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Solo la mitad de las empresas familiares 
sorianas llegan a la segunda generación
Estos negocios constituyen el 85% del tejido industrial de la provincia. Los problemas de 
sucesión y de toma de decisiones hacen que muchos tengan que acudir a una consultora   

Los expertos recomiendan suscribir protocolos organizativos para evitar futuros conflictos

SORIA. Los hijos no siempre sa-
len a sus padres. Solo la mitad de 
las empresas familiares sorianas 
pasan de la primera a la segunda 
generación. Se trata de un dato co-
mún a todas las provincias que 
pone en relieve los problemas su-
cesorios y de organización inter-
na que afectan a estos negocios. 
El 50% restante, de acuerdo con la 
consultora Unilco, «desaparece». 
A la tercera generación solo llega 
un 15% y a la cuarta, un «testimo-
nial» 7%. La firma calcula que el 
85% del tejido industrial soriano 
está compuesto por empresas fa-
miliares. «Las hay muy pequeñi-
tas y muy grandes», explicó ayer 
Manuel Baldelana, gerente senior 
de la consultora. La crisis las ha 
cambiado «bastante». «Ahora mi-
ran más hacia el exterior», co-
mentó. Destacó, además, que «en 
las dos últimas décadas se ha he-
cho un esfuerzo extraordinario 
para profesionalizar la gestión y 
elevar el nivel de formación de 
sus miembros». Los problemas, 
no obstante, «siguen siendo los 
mismos». Quienes acuden a ellos 
lo hacen «casi a escondidas», so-
bre todo en ciudades pequeñas. 

«Vienen con mucha delicadeza, 
contactan con nosotros a través 
de talleres y conferencias», admi-
tió Baldelana. El paso de la prime-
ra a la segunda generación es, a 
menudo, fuente de conflictos. 
«Llevar un apellido no siempre 
implica ser el adecuado para to-
mar las riendas. A veces es mucho 
más recomendable contratar a un 
gestor externo que dejar la firma 
en malas manos. Si no, puede con-
vertirse en una oenegé», explicó. 

Trabajar en familia tiene sus 
pros y sus contras. «Los socios 
son los que son, gusten o no. En 
estos casos, es aconsejable no 
mezclar temas familiares y em-
presariales», expuso el gerente se-
nior de Unilco. Preguntas como 
«¿quién será el sucesor?», «¿qué 
hacer si uno de los integrantes se 
quiere ir?» o «¿cómo despedir a 
un hermano?» requieren, muchas 
veces, de un protocolo familiar 
bien hecho, pero solo el 19% de los 
negocios tienen uno en condicio-
nes. «Al redactarlo hay que hacer 
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partícipes a todos los miembros. 
Si no, no valdrá para nada. A ve-
ces basta con conocer muy bien a 
los miembros de la familia y sa-
ber qué opinan de la compañía y 
del resto de integrantes. El cono-
cimiento tiende a ser importante 
que el documento», justificó.  

Los llamados «consejeros noc-
turnos» también han de tenerse 
en cuenta. «Se trata de los mari-
dos y las mujeres. A veces crean 
problemas importantes», dijo. Las 
consultoras se centran en cono-
cer a los empresarios y «buscar 
sistemas de desbloqueo». Hay ne-
gocios que llaman a sus puertas 
para «prevenir» y disponer de 
una solución automática cuando 
sea necesaria. «Los problemas 
nunca faltan. Si un socio se quie-

re ir y no puede suele convertirse 
en un socio muy molesto», mani-
festó Baldelana. Tener «un buen 
testamento» que «no genere dis-
criminaciones» y «transmitir va-
lores» que faciliten el consenso 
son, a menudo, las claves del éxi-
to. Sin embargo, hay hijos que no 
quieren llevar la misma vida que 
sus padres, hecho que complica y 
mucho la sucesión. «Aunque ha-
yan estado preparándose desde 
pequeños para trabajar en la em-
presa, los hay que no quieren sa-
ber nada de ella llegado el mo-
mento», apuntó. La solución, en 
estos casos, pasa por traspasar el 
negocio para evitar su cierre.  

Cada compañía necesita «al-
guien que corte el bacalao». «De-
ben establecer requisitos de incor-

poración, puede que algunas per-
sonas no estén capacitadas», indi-
có el gerente senior. Las malas re-
laciones y los problemas del pasa-
do tienden a dinamitar los nego-
cios. «Ocurre en Soria, en el con-
junto de España, en Portugal y en 
toda Sudamérica. Ninguna de las 
localidades en las que trabajamos 
se libra de ellos», aseguró. La pro-
vincia, no obstante, cuenta con 
ejemplos que demuestran que tra-
bajar en familia es posible. Julián 
Untoria, propietario del concesio-
nario que lleva su apellido, repre-
senta a la tercera generación.  

El negocio lo abrió su abuelo 
allá por 1945. En sus inicios era 
«una tienda de bicicletas situada 
en la plaza Mayor», pero poco a 
poco fue creciendo hasta llegar a 

El PSOE insta a la Junta a aprobar la ITI y frenar la despoblación
Esther Pérez pidió más 
implicación y compromiso 
al Ejecutivo autonómico 

SORIA. La procuradora socialista 
Esther Pérez instó ayer a la Junta a 
aprobar la creación de una unidad 
de Inversión Territorial Integrada 
(ITI) para Soria que le permita 
captar directamente fondos euro-
peos adicionales y frenar la despo-

blación que arrastra. Pérez avanzó 
que, previsiblemente, el Parlamen-
to regional debatirá en febrero la 
proposición no de ley presentada 
en noviembre por el PSOE para la 
constitución de esta ITI. «Enten-
demos que hay que implicarse y 
comprometerse con la sociedad 
soriana. Vamos a dejarnos de estu-
diar y vamos a pasar a la acción. 
No podemos pasarnos la vida ha-
ciendo estudios porque el análisis 

de la situación de como está la pro-
vincia de Soria lo tiene claro la Jun-
ta y los sorianos», lamentó ayer. 

La socialista reconoció el com-
promiso de la Diputación provin-
cial de Soria, gobernada por el PP, 
a la hora de impulsar la constitu-
ción de esta ITI, junto con Teruel 
y Cuenca, tras aprobarse hace 
unos días la ‘Declaración de So-
ria’, un texto contra la despobla-
ción. Pérez subrayó que la com-

petencia para reclamar la consti-
tución de una ITI «es de la comu-
nidad autónoma». La proposición 
no de ley registrada por el PSOE 
en noviembre en las Cortes regio-
nal insta en primer lugar al Go-
bierno de España a coordinar a las 
comunidades autónomas de Cas-
tilla y León, Castilla-La Mancha y 
Aragón para lograr crear una ITI 
para el desarrollo de las tres pro-
vincias despobladas españolas 

(Soria, Teruel y Cuenca). Agrupa, 
además, a las zonas colindantes 
de Guadalajara y Zaragoza que 
cumplan los requisitos expuestos. 

El texto reclama «que el Gobier-
no solicite la creación de la ITI» y 
que la Junta se coordine con el Go-
bierno de España para lograr mo-
dificar el reglamento vigente de 
fondos comunitarios y conseguir 
captar más fondos europeos. 

EFE

ser lo que es hoy. La empresa no 
tardó en pasarse a las motos y al 
automóvil. Con Julián se abrió a 
la multimarca y ahora trabaja con 
firmas como Ford, Jaguar, Seat o 
Yamaha. Él lleva allí desde los die-
cisiete años, aunque a partir de los 
diez comenzó a ayudar a su padre 
«todos los veranos». Cada relevo 
«generó cambios». «Cada cual 
piensa de una manera, pero el fin 
es el mismo», recordó Untoria.  

En su caso, la continuidad está 
garantizada. Su concesionario será 
uno de los pocos negocios que lle-
gará a la cuarta generación, ya que 
su hijo de 22 años trabaja allí des-
de hace, aproximadamente, doce 
meses. «Le gusta mucho, ambos 
queremos continuar con esto», re-
conoció. Aunque su momento tar-
dará en llegar –Julián tiene aún 47 
años–, anticiparse al relevo e ir de 
la mano «tiene sus ventajas». «Tra-
bajas con sangre de tu sangre. Con 
un hijo no hay horarios ni malas 
caras, sé que él quiere lo mejor pa-
ra el negocio y que hará todo lo po-
sible por aprender», justificó.  

Juan Pablo Rubio es la segunda 
generación del Grupo Rubio, con-
glomerado que incluye Transpor-
tes Rubio, Bricomat y Funerarias 
Moncayo. Trabajar en familia «no 
siempre es fácil». «Siempre esta-
mos juntos, tanto para lo bueno 
como para lo malo», indicó. La 
empresa, fundada por su padre, es 
ahora cosa suya, de su madre y de 
sus tres hermanos. El Grupo «tie-
ne presencia en Ólvega y en Ágre-
da». El relevo fue «bastante senci-
llo», ya que disponían de un «pro-
tocolo organizativo». El texto, ade-
más, de decir quién toma las deci-
siones y cómo, restringe el acceso 
a otros familiares «a no ser que 
prueben sus cualidades». Llegado 
el momento, seguirán «la misma 
tónica» con la tercera generación. 

Taller ‘familiar’ en febrero 
En febrero, la Federación de Orga-
nizaciones Empresariales de So-
ria, FOES, organizará un taller 
junto a Unilco en el que se abor-
darán ‘Los diez puntos fundamen-
tales para el éxito de la empresa 
familia’. En él se tratarán, entre 
otras cuestiones, «las equivoca-
ciones de los que les hicieron 
triunfar». La charla incluirá, ade-
más, una presentación de un caso 
práctico real y una entrevista a un 
empresario familiar. Irá dirigida a 
«padres, hijos, hermanos, primos, 
cónyuges y otras personas que es-
tén involucrados en la propiedad 
del negocio o en su día a día», y a 
quienes formen parte de esa fami-
lia. Los ponentes indicarán «có-
mo establecer estructuras, políti-
cas claras y sistemas que garanti-
cen el funcionamiento exitoso de 
la compañía sin necesidad exclu-
siva de la dirección del fundador». 
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LA EXCEPCIÓN

Concesionarios Untoria. Julián Untoria representa a la tercera generación. El negocio lo abrió su abue-
lo allá por 1945. Entonces era una tienda de bicicletas situada en la plaza Mayor. Cada relevo generó 
cambios. Con él, por ejemplo, el concesionario se abrió a la multimarca. En este caso, la sucesión está 
garantizada, ya que su hijo trabaja con él desde hace un año. Esta alianza tiene sus ventajas. El joven, 
de 22 años, tiene ganas de aprender. «Con él no hay horarios ni malas caras», aseguró ayer su padre.


