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El 21 de enero de 2021 se firmó un importante acuerdo entre AGCI (Associazione Generale
Cooperative Italiane), Confcooperative (Confederazione cooperative italiane), Legacoop - las tres
principales asociaciones a nivel nacional que representan a las cooperativas - y CGIL (Confederazione
Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), UIL (Unione Italiana
del Lavoro) - los tres principales sindicatos del país - para la promoción y desarrollo de adquisiciones
de trabajadores (Workers Buyout - WBO). WBO se considera una solución para resolver las crisis de
las empresas, fomentando los relevos generacionales y garantizando la preservación de los activos y
conocimientos técnicos y de producción de la empresa. Todos los actores coincidieron en la necesidad
de desarrollar nuevos caminos innovadores y potenciar una acción común.
En Italia, las experiencias del WBO son historias positivas frente a los numerosos casos de crisis y
cierres de empresas que son cada vez más recurrentes en el país. Suelen ser la solución que garantiza
el mantenimiento de los niveles de empleo (o limitan significativamente el número de despidos).
Además, el WBO permite la preservación de los activos de la empresa y de los conocimientos técnicos
y de producción.
Detrás de los WBO italianos, en muchos casos, ya existe el apoyo de Confcooperative, Legacoop, AGCI,
CGIL, CISL y UIL. Sin embargo, existe la necesidad de una mayor gestión común de este tema por parte
de las partes interesadas involucradas. Es por eso que este acuerdo ha sido desarrollado y firmado.
Este nuevo acuerdo desea:
-

-

Promover una acción conjunta para difundir y crear conciencia sobre los WBO y contribuir a
su éxito;
Más concienciación sobre qué es una cooperativa y cuáles son los derechos del PCI;
El WBO debe convertirse en uno de los ejemplos para subrayar que el modelo empresarial
cooperativo, basado en los principios de participación de los trabajadores y democracia
económica, podría ser una de las posibles respuestas a las necesidades laborales;
Promover una cooperación más estrecha con quienes se ocupan de los procedimientos
concursales y preconcursales.

Las soluciones concretas propuestas por el acuerdo son:
-

-

Crear una mesa de discusión nacional permanente sobre WBO para monitorear el fenómeno
en Italia (noticias de casos de WBO, evoluciones a nivel local / nacional, diálogo con partes
interesadas, etc.);
Sensibilizar y promover la WBO a nivel local y nacional. Además, desarrollar materiales de
información para todas las partes potencialmente interesadas, incluidos los trabajadores. A
través de "casos piloto" y testimonios directos, se pueden explicar las características y
métodos de una compra obrera, al tiempo que se destaca el valor de esta solución en la
preservación del conocimiento, el empleo y el patrimonio económico, social y cultural de la
zona;

-

-

-

-

-

Activar oportunidades de formación en WBO dirigidas a potenciales interesados, entre los que
destacan los empleados. Esto difundirá conocimientos sobre habilidades emprendedoras,
gerenciales y técnico-especializadas
Evaluar casos de negocios individuales en una ubicación común mediante la activación de
consultores, centros de servicios, sucursales y herramientas de análisis. Esto permitirá
verificar de forma conjunta la viabilidad y sostenibilidad de la recuperación empresarial.
Además, una vez iniciado, este proceso debe ser supervisado y guiado conjuntamente;
Promover iniciativas de información y formación, eventualmente de forma conjunta, entre los
operadores sindicales y los directores de asociaciones cooperativas en los diferentes niveles
sectoriales y territoriales;
Promover una actividad común de sensibilización hacia todas las instituciones e instituciones
y organismos (regiones, municipios, cámaras de comercio, INPS / INAIL, INL, asociaciones
empresariales, etc.) para promover, el desarrollo y la multiplicación de experiencias de la
WBO;
Fomentar el mayor desarrollo de los instrumentos de apoyo financiero y, al mismo tiempo,
ayudar a eliminar los problemas de interpretación o de procedimiento que ralentizan las
delicadas fases de puesta en marcha de estas nuevas realidades.

Se ha publicado un Vademécum con el acuerdo. Este documento proporciona información sobre la
evolución del fenómeno en Italia y un marco legal del mismo. Además, destaca las oportunidades de
financiamiento y los trámites a seguir para llevar a cabo un WBO. Finalmente, expone las acciones de
apoyo desarrolladas por la asociación de cooperativas y los sindicatos.

