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1. RESUMEN DEL TRABAJO 

El presente trabajo estudia las principales modificaciones introducidas en nuestro 

ordenamiento jurídico por la reciente Ley 14/2013, de Apoyo a los Emprendedores y su 

Internacionalización, en concreto en los ámbitos educativo, mercantil, tributario y 

laboral, haciendo especial hincapié en la relevancia de la figura del emprendedor como 

empresario en el contexto económico actual y en el fomento del trabajo autónomo como 

posible alternativa laboral.  

 

  Palabras clave: Emprendedor, contrato de emprendedores, autoempleo, trabajo 

autónomo. 

 

 Abstract: 

The present work studies the principal modifications introduced in our legal system by 

the recent Law 14/2013, of Support to the Entrepreneurs and his Internationalization, in 

I make concrete in the areas educationally, mercantile, tributary and labor, doing special 

support in the relevancy of the figure of the entrepreneur like businessman in the 

economic current context and in the promotion of the autonomous work as possible 

labor alternative.  

 

Key words: entrepreneur, Entrepreneurs' contract, self-employment, freelance work. 
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2. OBJETO DEL TRABAJO: 

El objeto de este trabajo no es otro que poner de manifiesto la importancia de la figura 

del emprendedor en la situación económica y laboral actual, tomando como punto de 

referencia la Ley 14/2013, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización (en 

adelante LAEI). Y es que, los emprendedores son actualmente el respaldo a la economía 

española, son quienes crean oportunidades de trabajo reduciendo las contrataciones 

temporales en favor de empleos fijos. 

 A través del presente trabajo, se busca ofrecer un análisis de los cambios introducidos 

por esta ley en diferentes campos del derecho, como son el  mercantil o tributario y 

sobre todo, el laboral. 

En primer lugar, se trata de  contextualizar la figura del emprendedor y tratar de ofrecer 

una visión clara de sus características y de su importancia en el panorama actual. La 

LAEI, que ha servido como guía a lo largo del presente trabajo, manifiesta, y así se ha 

querido reflejar,  la importancia de educar en la cultura emprendedora. 

En segundo término, se detallan los  aspectos más relevantes en la actividad 

emprendedora, desde la constitución de empresas y su régimen fiscal, al apoyo a la 

financiación y a sus relaciones con las Administraciones Públicas, sin olvidar que esta 

Ley facilita la resolución de conflictos a través de medidas ligadas a la "segunda 

oportunidad", no en vano, cuida todo el proceso de actividad de los empresarios desde 

el inicio a su finalización, incluso permite empezar por segunda vez. 

En tercer lugar se pretende poner de relieve la necesidad de fomentar el empleo 

(autónomo) para salir de la crisis, adoptando medidas dirigidas a desarrollar la 

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a fomentar la financiación empresarial, 

a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la 

competitividad de la economía española. Para ello la LAEI prevé una serie de 

instrumentos como el IVA de caja. 

En fin, se ha querido resaltar, o al menos, hacer una mención especial al contrato de 

apoyo a los emprendedores cuya finalidad es hacer al emprendedor más sencilla y, sobre 

todo, más económica, la contratación de nuevos empleados. En concreto, en relación 

con este contrato indefinido (a tiempo completo o parcial) de los emprendedores, se 

destaca el amplio período de prueba, así como su contradicción con la Carta Social 

Europea de 1961. 
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA: 

El tema seleccionado para la realización del Trabajo Fin de Grado (emprendimiento), 

tiene su razón de ser en un afán por tratar una materia de plena actualidad. Mi intención 

era que no se tratase de un trabajo con una dimensión meramente teórica sino que se 

pudiese observar desde un principio su gran importancia práctica. Una vez tuve claro el 

campo del derecho sobre el que quería centrar un tema (derecho del trabajo
1
), seleccioné 

aquel que a mi modo de ver era más actual y que despertaba mayor interés personal. 

A partir de ahí, el trabajo se centró fundamentalmente en la lectura y análisis de la ley 

en torno a la que se desarrolla este trabajo (LAEI). Se trataba de conocer a fondo cuáles 

habían sido los cambios y novedades introducidas. Para poder tener una visión más 

amplia de todo ello y, sobre todo, más objetiva y crítica me serví de toda la información 

que pude recopilar a través de la hemeroteca de distintos medios de comunicación, 

publicaciones periódicas etc. Esto me sirvió sobre todo para observar el recorrido que 

esta ley había tenido, desde que era una simple promesa electoral, hasta la publicación 

de la misma, pasando por el anteproyecto, las distintas modificaciones, las críticas a lo 

que era sólo una expectativa y su publicación definitiva. 

El método consistía fundamentalmente en la recopilación de documentación e 

información y el examen de la misma. Me serví de publicaciones de distintas páginas 

web de algunos despachos de abogados, así como páginas institucionales, noticias, 

monografías, jurisprudencia e incluso a través del visionado de algunas conferencias 

dadas por expertos en derecho en universidades o seminarios.  

La primera parte de las tareas  se centraron entonces en esta obtención de información. 

A partir de ahí se trataba de estudiarla, seleccionarla, sintetizarla y analizarla. 

Comprobar y contrastar los datos y contenidos a fin de garantizar su veracidad y 

redactar un trabajo que expusiese de manera clara los conocimientos que mediante el 

estudio de este tema había ido adquiriendo. 

El último paso a seguir era la redacción del trabajo. Para ello fue necesario elaborar 

previamente un esquema lo  cual  me permitió tener una visión de conjunto de la 

materia antes de haberla abordado completamente y me sirvió de guía a la hora de 

determinar los concretos aspectos que se iban a tratar y el orden que iban a seguir.  

                                                           

1
 Si bien es cierto que es una Ley interdisciplinar y que el estudio de la misma abarca distintos campos del 

derecho. 
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4. EL APOYO AL EMRENDIMIENTO DESDE LA NORMATIVA 

REGULADORA 

La situación de crisis que está viviendo España, donde las cifras de paro son 

notablemente generosas y las oportunidades laborales cada vez son menores, ha llevado 

a muchos trabajadores por cuenta ajena, ahora situación de desempleo, a buscar 

alternativas. 

La Ley 20/2007, de 11 de julio, define al trabajador autónomo como toda persona física 

que realice de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de 

dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título 

lucrativo, de o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Es, precisamente, en esta 

figura donde muchos trabajadores han encontrado una salida laboral en un contexto 

económico nada esperanzador. 

Estamos en un país en el que el 70% de los universitarios prefiere opositar y ser 

funcionario en vez de aventurarse con su idea de negocio. Hay quien dice que estamos 

ante una burbuja emprendedora, pero no es así. Se crean menos empresas que cuando 

comenzó la crisis en 2007. Según un estudio de GEM (Global Entrepreneurship 

Monitor), el perfil del emprendedor español es un joven de 38 años con estudios 

secundarios y formación específica para crear un negocio. Un 4% del total de la 

población son mujeres y un 7,36%, hombres. De este estudio se desprenden algunos 

datos curiosos, como que el 72,3% emprende por la oportunidad de negocio que localiza 

y un 25,6%, por necesidad y la situación actual de desempleo.
2
 

El gobierno español, consciente de esta situación, ha tomado medidas para impulsar el 

emprendimiento, entendiendo el trabajo autónomo como uno de los motores  de nuestra 

economía y como una oportunidad para salir de la crisis económica.  

Así pues, el 19 de septiembre de 2013, el Parlamento aprueba  la Ley de Apoyo a los 

Emprendedores y su internacionalización, publicada en el BOE num. 233, de 28 de 

septiembre de 2013, cuyo objetivo es apoyar al emprendedor y fomentar la cultura 

emprendedora, circunstancia puesta de manifiesto por el artículo primero cuyo tenor 

literal reza:  

                                                           

2
 CORTÉS, José Manuel. Un matiz a la nueva Ley de Emprendedores. Fecha de consulta: 25-06-2014. 

Disponible en: http://cincodias.com/cincodias/2014/02/04/economia/1391536407_830416.html 
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―Esta Ley tiene por objeto apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer 

su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y 

un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los momentos iniciales a 

comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e 

internacionalización”. 

Se trata de una Ley cuanto menos ambiciosa que persigue fundamentalmente el 

crecimiento económico, la creación de empleo y sobre todo fomentar el espíritu 

empresarial. Para ello, la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización 

introduce varias medidas de índole mercantil, fiscal y laboral con una visión claramente 

interdisciplinar. Se trata sin duda, de una Ley que merece una valoración positiva pero 

que contiene algunos flancos abiertos a la crítica.  

Estas novedades introducidas por la Ley serán objeto de análisis en el presente trabajo, 

centrando, sobre todo, la atención en las de carácter laboral. 

 

5.  EL CONCEPTO DE EMPRENDEDOR EN LA LEY 14/2013 ¿LEY DE 

EMPRENDEDORES, O LEY DE EMPRESARIOS? 

La ley objeto de análisis en el presente trabajo es, como ya se ha dicho, la Ley 14/2013 

de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, (LAEI). 

Y es precisamente en su denominación donde se puede hacer una primera aproximación 

a este cuerpo normativo desde una perspectiva crítica. 

La primera pregunta que uno debe plantearse cuando habla de emprendimiento es ¿qué 

es un emprendedor? Y sobre todo, qué es lo que lo diferencia del empresario. Un 

empresario es quien gestiona un patrimonio de forma inteligente y consigue un flujo de 

caja interesante para su empresa. Un emprendedor, sin embargo, es quien aporta una 

novedad al mercado, y que generalmente suele tener una retribución económica, con 

todos los riesgos que ello conlleva, y es que el paradigma de un emprendedor es llegar 

al mercado ―a tiempo‖, acertar con el producto o servicio que se quiere introducir en el 

mercado… 

Si analizamos el término emprendimiento, llegamos a la conclusión de que el 

emprendedor es quien crea, cambia o modifica el mercado, por lo tanto no es el 

empresario. 

Sin embargo la ley define como emprendedor a toda persona física o jurídica que 

desarrolla una actividad económica empresarial o profesional. Es decir, se opta por 
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identificar al emprendedor como todo sujeto que desarrolla una actividad económica 

productiva, desconectando o desvinculando dicha definición del concepto de 

empresario, de tal forma que podrá haber emprendedores no empresarios, cuando en 

ellos, pese a realizar una actividad económica o profesional, no concurran los elementos 

propios de la actividad empresarial (organización, fundamentalmente), pero todo 

empresario debería ser siempre un emprendedor, al amparo de la definición expuesta, 

aunque se trate ya de una actividad empresarial consolidada.
3
 

Más allá del concepto general de emprendedor, la ley nos ofrece una definición jurídica 

específica de esta figura, lo cual es importante fundamentalmente para saber a quién se 

dirigen las medidas. Sin embargo, no agota los términos, sino que su relevancia también 

se refiere al desarrollo reglamentario posterior. Y es que debido a la confusión que 

presenta la definición del artículo tercero de la presente ley, se puede vaticinar que será 

un concepto que requerirá de mayores precisiones en posteriores reglamentos de 

desarrollo. 

Según esta ley, toda empresa es un emprendedor, pero esta primera aproximación 

merece una reflexión más detenida, pues hay un principio básico en el concepto jurídico 

económico de la figura del emprendedor  como toda persona física que ejerce o va a 

ejercer actividades económicas con independencia de la forma jurídica que adopte.  

Entonces por definición el emprendedor es una persona física que adoptará una 

determinada  la figura jurídica como puede ser la  de autónomo, Sociedad Limitada, 

Sociedad Anónima incluso Sociedad Comanditaria. 

Nos detenemos ahora en la figura del trabajador autónomo. El concepto del mismo 

puede  extraerse por contraposición con el de trabajador asalariado,
4
 de tal manera que 

el trabajador autónomo es aquel que realiza una actividad económica, de forma habitual, 

personal y directa a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo. Este concepto 

debe, a su vez, ser complementado por las notas que caracterizan el trabajo por cuenta 

propia, desde la óptica de su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores 

                                                           

3
 CAZORLA, Luis. El Emprendedor y la Ley de Emprendedores. Fecha de consulta: 13-02-2014. 

Disponible en http://luiscazorla.com/2013/09/a-vueltas-con-el-emprendedor-y-la-ley-de-emprendedores/ 

4
 El artículo 1.1 del ET define al trabajador asalariado como aquel que, voluntariamente presta servicios 

retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o 

jurídica, denominados empleadores o empresarios. 
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Autónomos (en adelante RETA).
5
 Dentro del trabajo autónomo o por cuenta propia 

existen distintas modalidades y del mismo modo son distintos los motivos que justifican 

esta opción laboral. Así, aunque el acceso a este tipo de trabajo puede ser de manera 

voluntaria, es muy habitual, sobre todo en el contexto económico actual, la figura del 

trabajador autónomo forzoso, debido, sobre todo, al difícil acceso al mercado 

dependiente o asalariado y que  lleva a algunos sectores de la población a emprender 

esta experiencia como única posibilidad para la obtención de los medios necesarios para 

su subsistencia. Este tipo de autónomos son sobre todo los jóvenes que demandan un 

primer empleo así como desempleados con graves dificultades para reinsertarse en el 

mercado laboral, y es precisamente a estos colectivos a quien la LAEI presta una mayor 

atención y dirige sus esfuerzos en un afán por fomentar el autoempleo. 

 

Sin perjuicio de su denominación como Ley de Apoyo a los Emprendedores
6
, esta no es 

una Ley exclusiva para emprendedores sino que adopta  un concepto más amplio. Es 

una ley para favorecer la creación de empresa y la continuación de la empresa. Una ley 

para empresarios, para favorecer la actividad empresarial con un objetivo claro: el 

crecimiento de económico. 

 

6. EDUCACIÓN EN EMPRENDIMIENTO. ¿EL EMPRENDEDOR NACE O 

SE HACE? 

Uno de los primeros aspectos de la ley es llevar la cultura de la empresa al colegio. La 

LAEI pretende apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su 

desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un 

entorno favorable a la actividad económica, tanto en los momentos iniciales del 

comienzo de la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e 

internacionalización. Objetivo sin duda ambicioso, dado que la cultura emprendedora no 

ha sido generalmente una característica singular de la sociedad española, baste en este 

sentido recordar algunos refranes tradicionales españoles como: ―más vale pájaro en 

                                                           

5
 VALDÉS, Alberto. El trabajo autónomo en España: evolución, concepto y regulación. En: Revista del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2000. PP 13-45. 

6
  Más allá de esta precisión la definición no plantea problemas prácticos, siempre y cuando se tenga clara 

su diferencia con el concepto de empresario, dado que la calificación como emprendedor en el ámbito 

mercantil en concreto no conlleva ―per se‖ consecuencia alguna. 
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mano que ciento volando‖ o ―más vale lo malo conocido, que lo bueno por conocer‖, 

que resumen muy bien el poco gusto de los españoles por el riesgo, característica 

sustancial a los cambios que suponen una aventura de estas características
7
 

Ya en julio de 2013 se decía, desde el Partido Popular, que era un  Proyecto de Ley que 

pretendía incorporar desde las escuelas la cultura del emprendimiento como un valor 

sustantivo y esencial para el desarrollo personal y social. Por ello el legislador ha 

previsto una serie de medidas en materia de educación. 

Aunque la Ley distingue los distintos niveles del sistema educativo no diferencia, por 

otro lado, entre centros públicos o privados así que lo más lógico sería entender que se 

refiere a ambos. 

La Ley ha dedicado a la regulación de esta materia los artículos 4 a 6 dentro del 

Capítulo I del Título I. Estos tres preceptos pretenden, como indica el preámbulo de la 

ley, la provisión de medidas que permitan a los jóvenes adquirir las competencias y 

habilidades requeridas para emprender y que ello sea posible a través del sistema 

educativo.  Buscan  fomentar las aptitudes emprendedoras a través de la educación. 

El artículo 4.1 hace hincapié en tres aspectos fundamentales: 

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. 

 Adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 

modelos de empresas. 

 Fomento de la igualdad de oportunidades. 

Este mismo precepto, en su apartado segundo, encomienda a las Administraciones 

educativas el fomento de las medidas que sean necesarias para que los alumnos 

participen en actividades que permitan afianzar su espíritu e iniciativa emprendedora. 

Por su parte, el artículo 5 de la LAEI se refiere a las enseñanzas universitarias, 

indicándose que han de promoverse iniciativas de emprendimiento universitario para 

facilitar una aproximación de los jóvenes en el ámbito empresarial. En su segundo 

apartado indica que las universidades se encargarán de fomentar los proyectos 

empresariales. 

                                                           

7
 BAILE. José Ignacio, PALOMO, Ruth. Comentarios a las propuestas educativas de la Ley 14/2013, de 

27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. En AA.VV. Ley de Apoyo a 

los emprendedores y su internacionalización. Análisis de los ámbitos educativo, mercantil, tributario y 

laboral. Madrid. Centro de Estudios Financieros.2014. núm.30. págs.23-38. 
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El artículo 6 está dedicado a la formación del profesorado, realizando una mención muy 

genérica al referirse al personal docente sin especificar a qué niveles educativos se 

refiere. El personal docente debe adquirir las competencias y habilidades relativas al 

emprendimiento, la iniciativa empresarial, la igualdad de oportunidades en el entorno 

empresarial, y la creación y desarrollo de empresas, a través de la formación inicial o de 

la formación permanente del profesorado. 

Importante es destacar el apartado segundo de este precepto donde encomienda al 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con las Comunidades 

Autónomas promover que los programas de formación permanente del profesorado 

incluyan contenidos referidos al emprendimiento, a la iniciativa empresarial y a la 

creación y desarrollo de empresas. 

Es evidente que la Ley regula esta materia de manera muy general y muy escueta 

dedicando únicamente tres artículos, dotados de un carácter que se puede calificar como 

programático. 

Como bien han apreciado la doctrina, esta Ley es tan genérica en algunos puntos 

utilizando expresiones como ―promover un espíritu‖, como curiosamente específica en 

otros: ―promover encuentros con emprendedores‖.
8
 

Junto a estas críticas también debemos poner de relieve como puntos un tanto negativos 

la ausencia de un desarrollo reglamentario o la regulación mediante una ley no orgánica 

de la materia educativa. Incluso podría cuestionarse esta regulación desde una 

perspectiva práctica y es que teniendo en cuenta el panorama económico en la situación 

de crisis que vivimos es lógico dudar de si es viable la adopción de estas medidas por 

los centros educativos incluyendo muy especialmente las universidades. No obstante, 

por otro lado, cabe destacar como punto positivo el reconocimiento que hace la ley de la 

importancia de la educación en materia de política social. 

Toda esta preocupación por la educación empresarial conduce a una pregunta 

inevitable: ¿Un emprendedor nace o se hace?  

Lo más lógico sería pensar, desde el punto de vista del legislador, que el emprendedor 

se hace. Y que se hace fundamentalmente,  a través de la educación, esto es a través de 

                                                           

8
 BAILE, José Ignacio, PALOMO, Ruth. Comentarios a las propuestas educativas de la Ley 14/2013, de 

27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. En AA.VV. Ley de Apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización. Análisis de los ámbitos educativo, mercantil, tributario y 

laboral.  Madrid. Centro de Estudios Financieros.2014. núm.30. págs.23-38. 
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estudios que desarrollen la capacidad empresarial, la capacidad de asumir riesgos, la 

capacidad de liderazgo…  Se entiende que  cultura empresarial no es algo innato en el 

ser humano, sino una aptitud adquirida y que a ojos de la ley se desarrolla 

fundamentalmente a través de la educación. 

Al tiempo la  Disposición Adicional Novena introduce  la figura de la miniempresa o 

empresa de estudiantes
9
 como herramienta pedagógica. Se trata de  una de las 

actuaciones previstas para fomentar la cultura empresarial a través de la educación. Se 

prevé que tenga la duración de un curso escolar prorrogable a un máximo de dos. Todas 

ellas, deberán estar suscritas por el ente que las promueve, que en general, serán las 

propias universidades. Dichos centros proporcionarán un seguro de responsabilidad 

civil.  

Entre otras características, estas miniempresas tendrán capacidad para abrir cuentas 

bancarias, emitir facturas y realizar todo tipo de transacciones económicas propias de 

una organización. Una vez finalizado el curso escolar, las empresas de estudiantes 

tendrán obligación de liquidarse presentando acta de liquidación y disolución.
10

 

Es, desde luego, una pretensión ambiciosa, llena de buenas intenciones pero con 

numerosos inconvenientes sobre todo por la falta de recursos e incluso por las 

limitaciones existentes. Tiene una doble perspectiva en tanto que es un instrumento 

pedagógico pero con una clara dimensión ocupacional de manera que se introduce de 

anticipadamente en el sistema educativo.
11

 

                                                           

9
 La principal característica de este nuevo modelo de empresa es su finalidad pedagógica. Destinada a 

estudiantes universitarios, éstos podrán desarrollar su proyecto empresarial participando en todo tipo de 

actividad profesional. Una gran ventaja de esta nueva modalidad es la posibilidad que ofrece a los jóvenes 

de adentrarse en el mundo empresarial y conocer en primera persona la figura del emprendedor sin asumir 

los riesgos que éste toma al montar una empresa real. 

Por otro lado, la parte negativa se encuentra en la caducidad de la empresa, la cual está fijada de 

antemano, por tanto, aquellos estudiantes que consigan el éxito empresarial tendrán que destruir todo y 

empezar de cero una vez terminado el periodo. 

10
 GARCÍA, Estela María. Ley de Emprendedores: miniempresa o empresa de estudiantes. Fecha de 

consulta: 21-06-2014. Disponible en http://www.escueladenegociosydireccion.com/blog/asesoria-

blogs/590-ley-de-emprendedores-miniempresa-o-empresa-de-estudiantes 

11
 El título I - << apoyo a la iniciativa emprendedora>> - contiene una serie de medidas en diversos 

ámbitos para incentivar la cultura emprendedora y facilitar el inicio de actividades empresariales. En el 

capítulo I -<< Educación en emprendimiento>>- se incorporan medidas para que los jóvenes adquieran, a 

través del sistema educativo, las competencias y habilidades requeridas para el emprendedor. 
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7. INICIO DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA: 

La LAEI prevé  en el Capítulo IV del Título I la regulación relativa al inicio de la 

actividad emprendedora dentro de la cual cabe distinguir los siguientes aspectos: 

 

7.1 puntos de atención al emprendedor: 

Esta es otra de las creaciones de la Ley de Apoyo a los Emprendedores
12

.  

Los puntos de atención al emprendedor (en adelante PAE) son oficinas bien virtuales, 

bien presenciales que  se encargarán de facilitar la creación de nuevas empresas, el 

inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de 

información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la 

financiación empresarial. Estas oficinas, según la Ley, no supondrán ningún incremento 

en la partida de gasto público, pudiendo pertenecer a organismos públicos y privados 

incluidas las notarías. 

En el apartado tercero del artículo 13 es donde se recoge la regulación de estas oficinas 

haciendo referencia a una en concreto, y es la única que nombra. Se trata de un punto de 

atención cuya sede está en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. A través de 

este punto se podrá iniciar la tramitación del Documento Único Electrónico (en adelante 

DUE) para la identificación de la sociedad-nueva empresa y el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y de seguridad social. 

Las actuaciones de esta oficina se extenderán a las siguientes: 

a) Recibir toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad y 

su ejercicio. 

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias. 

c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que tengan la condición de 

interesado y, en su caso, recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite 

preceptivos y la resolución de los mismos por el órgano administrativo competente. 

                                                           

12
 Los anteriores Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) cambian su denominación por 

la de PAE, y se mantienen vigentes los convenios actualmente firmados, sin perjuicio de los nuevos 

convenios PAE. Los centros de Ventanilla Única Empresarial (VUE) y la Ventanilla Única de la 

Directiva de Servicios eugo.es (VUDS) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se 

convertirán en PAE. Así mismo, todas las notarías se constituirán obligatoriamente en PAE. 
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d) Recibir toda la información sobre las ayudas, subvenciones y otros tipos de apoyo 

financiero disponibles para la actividad económica de que se trate en el Estado, 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

e) El resto de funcionalidades que se le atribuyan por esta Ley y por el resto del 

ordenamiento jurídico. 

 

7.2 inscripción de los emprendedores de responsabilidad limitada: 

 Los trámites para la inscripción registral del emprendedor de responsabilidad limitada 

se pueden realizar mediante el sistema de tramitación telemática del Centro de 

Información y Red de Creación de Empresa (en adelante CIRCE) y el DUE regulado en 

la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y su normativa de 

desarrollo, (en adelante LSC) 

En caso de que se opte por utilizar este segundo sistema el procedimiento seguirá las 

siguientes pautas: 

a) En el PAE se cumplimentará toda la información del DUE y se aportará la 

documentación necesaria para efectuar la inscripción en el Registro Mercantil, así como 

en el Registro de la Propiedad. 

b) El PAE enviará inmediatamente el DUE junto con la documentación correspondiente 

al Registro Mercantil, solicitando la inscripción del empresario de responsabilidad 

limitada. El Registro Mercantil contará con 6 horas hábiles para practicar la inscripción 

y remitir telemáticamente al sistema de tramitación del CIRCE la certificación de la 

inscripción practicada, que será remitida por éste a la autoridad tributaria competente. 

c) Recibida la certificación de la inscripción, el registrador mercantil solicitará, respecto 

de los bienes inembargables por deudas profesionales y empresariales, la inscripción de 

esta circunstancia en el Registro de la Propiedad, aportando la certificación expedida 

por el Registrador Mercantil. 

d) El registrador de la propiedad practicará la inscripción en el plazo de 6 horas hábiles 

desde la recepción de la solicitud, e informará inmediatamente de la inscripción 

practicada al sistema de tramitación telemática del CIRCE, que lo trasladará a la 

autoridad tributaria competente. 
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7.3 constitución de sociedades de responsabilidad limitada mediante escritura 

pública y estatutos tipo: 

Esta es otra de las novedades previstas en un intento por reducir tanto los trámites como 

el tiempo necesario para iniciar una actividad. 

Según el artículo 15, los fundadores de una sociedad de responsabilidad limitada (en 

adelante SRL) podrán optar por la constitución de la sociedad mediante escritura 

pública con estatutos tipo en formato estandarizado, cuyo contenido se desarrollará 

reglamentariamente. 

El emprendedor, a través del PAE, cumplimentará el DUE, requerirá la reserva de 

denominación al Registro Mercantil Central incluyendo hasta cinco denominaciones 

distintas o pudiendo solicitar una de la bolsa de denominaciones con reserva prevista en 

la disposición final primera de la LSC y concertará la cita con el notario para el 

otorgamiento de la escritura de constitución que no podrá ser superior en 12 horas 

hábiles al momento de inicio de la tramitación telemática del DUE. 

En el apartado cuarto, se indica que en la fecha fijada el notario otorgará la escritura de 

constitución a la que habrá que aportar la certificación bancaria acreditativa del 

desembolso del capital social inicial, y se comunicará mediante el sistema de 

tramitación telemática del CIRCE con la Administración tributaria solicitando un 

número de identificación fiscal provisional de la sociedad a crear y con el Registro 

Mercantil para remitirle copia autorizada de la escritura de constitución.  

El registrador mercantil, una vez recibida del CIRCE copia electrónica de la escritura de 

constitución junto con el NIF provisional asignado y la acreditación de la exención del 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su 

modalidad de Operaciones Societarias, procederá a la calificación e inscripción dentro 

del plazo de las 6 horas hábiles siguientes a la recepción telemática de la escritura. 

Remitirá al Centro de Información y Red de Creación de Empresas, el mismo día de la 

inscripción, certificación de la inscripción practicada y solicitará el Número de 

Identificación Fiscal definitivo a la Administración Tributaria a través del CIRCE. 

Desde el PAE, se procederá a realizar los trámites relativos al inicio de actividad 

mediante el envío de la información contenida en el DUE a la autoridad tributaria, a la 

Tesorería General de la Seguridad Social, y en su caso, a las administraciones locales y 

autonómicas para llevar a cabo las comunicaciones, registros y solicitudes de 

autorizaciones y licencias necesarias para la puesta en marcha de la empresa. 
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Junto a esta tramitación cabe otra posibilidad, cuando  la sociedad de responsabilidad 

limitada que se vaya a constituir no utilice estatutos tipo. En este caso los socios 

fundadores podrán proceder aplicando las mismas normas que en el supuesto de 

constituir las sociedades de responsabilidad limitada con estatutos tipo, pero 

introduciendo algunas peculiaridades. 

 Los fundadores podrán optar por solicitar, a través de los Puntos de Atención al 

Emprendedor, la reserva de denominación y concertar la fecha de otorgamiento de la 

escritura de constitución. El notario procederá conforme a lo previsto en el apartado 4 

del artículo 15. El registrador mercantil, una vez recibida copia electrónica de la 

escritura de constitución, inscribirá la sociedad inicialmente en el Registro Mercantil en 

el plazo de 6 horas hábiles, indicando exclusivamente los datos relativos a 

denominación, domicilio y objeto social, además del capital social y el órgano de la  

administración seleccionado, calificándose definitivamente la escritura de constitución 

en los plazos ordinarios. 

Se entenderá que esta inscripción definitiva o segunda inscripción vale como 

modificación de los estatutos de la sociedad. 

 

7.4 realización de los trámites asociados al inicio y ejercicio de la actividad de 

empresarios individuales y sociedades: 

Los trámites necesarios para el alta e inicio de la actividad de los empresarios 

individuales y de las sociedades mercantiles se podrán llevar a cabo mediante el DUE 

regulado en la disposición adicional tercera del texto refundido de la LSC 

 El procedimiento se ajustará a las siguientes reglas: 

a) Desde el PAE se recogerán en el DUE todos los datos necesarios para tramitar el alta 

en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, la declaración censal de inicio 

de actividad y, en su caso, la comunicación de apertura del centro de trabajo, que se 

remitirán por el sistema de tramitación telemática del CIRCE a las autoridades 

competentes. 

b) Simultáneamente al envío de las solicitudes de alta, el sistema de tramitación 

telemática del CIRCE remitirá a la Comunidad Autónoma la comunicación de inicio de 

actividad, la declaración responsable o la solicitud de autorización o licencia, en caso de 

ser exigido alguno de estos trámites por la Comunidad Autónoma donde el empresario 

vaya a establecerse. 
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c) de forma paralela  al envío de la comunicación de inicio de la actividad o la 

declaración responsable a la Comunidad Autónoma, o concedida la autorización o 

licencia por dicha Comunidad Autónoma, el sistema de tramitación telemática del 

CIRCE remitirá por vía telemática, al Ayuntamiento donde el empresario vaya a 

establecerse, la comunicación de inicio de actividad, la declaración responsable de la 

empresa o la solicitud de licencia, según los casos. 

d) Enviada la comunicación de inicio de actividad o la declaración responsable al 

Ayuntamiento, o concedida la autorización o licencia municipal, el PAE comunicará de 

inmediato al empresario la finalización de los trámites necesarios para el inicio de la 

actividad. 

e) Con la solicitud de iniciación de los trámites, el empresario abonará el importe 

resultante de la suma de la totalidad de las tasas que en su caso se exijan por las 

autoridades competentes. El ingreso podrá realizarse mediante transferencia bancaria o 

tarjeta de crédito o de débito. 

Durante el ejercicio de la actividad, el emprendedor podrá realizar, a través de los 

Puntos de Atención al Emprendedor, cualquier otro trámite preceptivo asociado al 

desarrollo de la actividad ante las autoridades estatales, autonómicas y locales, incluidas 

la solicitud de autorizaciones y la presentación de comunicaciones y declaraciones 

responsables para la apertura de nuevos establecimientos o instalaciones. 

 

7.5 legalización de libros: 

Las principales novedades que introduce el artículo 18 de la Ley son la obligatoriedad 

en el uso del formato electrónico y en la vía telemática para proceder a su legalización.
13

 

Así, el formato en el que deberán ser cumplimentados estos libros será el electrónico, 

siendo la vía de legalización la telemática, reenviándose al Registro Mercantil las actas 

en el formato que el Registro correspondiente exija y mediante el programa que tenga 

habilitado al efecto. Al no existir en la Ley una regulación transitoria  ni un plazo de 

adaptación cada Registro Mercantil está aplicando sus propias reglas y formas de actuar 

                                                           

13
 Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las disposiciones 

legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros 

registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil 

después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a 

la fecha del cierre del ejercicio. 
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respecto del modo de implantación de la referida obligación.
14

 No obstante, los libros de 

actas actuales legalizados y pendientes de cumplimentar deberán utilizarse.
15

. El plazo 

de la legalización de libros es de cuatro meses tras el cierre del ejercicio social.
16

  

Esto supone un coste añadido al tener que adecuar su forma de llevanza de contabilidad 

a formatos digitales. La legalización de los libros obligatoriamente debe ser telemática y 

también deben legalizarse anualmente los libros de actas y los de acciones nominativas 

o el libro registro de socios.  

 

7.6 organización de los Registros: 

Se prevé la posibilidad de que un registro de la propiedad esté llevado por varios 

registradores en régimen de división personal. Todos los registros de la propiedad, 

mercantiles y bienes muebles se deben llevar en formato electrónico mediante un 

sistema informático único de acceso para todas las Administraciones públicas y órganos 

judiciales y se establece el plazo de funcionamiento de un año desde la entrada en vigor 

de la norma. 

 

8. EMPRENDE EN 3 

                                                           

14
 Los Registros Mercantiles de Valencia, Castellón y Alicante están aplicando la normativa desde su 

entrada en vigor. Por tanto, no legalizarán ningún libro en papel desde dicho momento. Sin embargo, 

permitirán utilizar libros en soporte papel hasta que los actuales se terminen, sin mediar límite temporal 

en dichos casos. No obstante, por ejemplo, si estuviésemos en el supuesto de haber terminado el Libro de 

Actas, pero estando pendientes de transcribir las actas de 2012 y 2013, el Registro permitirá la 

presentación y legalización telemática de las actas posteriores al 29 de septiembre de 2013 por vía 

telemática, mientras que las actas anteriores a la referida fecha, deberán quedar bajo la custodia de la 

sociedad en formato papel, sin posibilidad de ser transcritas o enviadas al Registro. 

15
 Si la sociedad en cuestión dispone del Libro de Actas legalizado pendiente de completar, no tendrá 

obligación de legalizar telemáticamente un nuevo Libro de Actas hasta que no termine el vigente 

legalizado. En principio todos los Registros Mercantiles deberán permitir agotar todos los Libros de Actas 

en soporte físico que actualmente estén legalizados y pendientes de ser completados  ya que la Ley no ha 

derogado el artículo 106 del Reglamento del Registro Mercantil. 

16
De manera que si por ejemplo, el ejercicio cierra a 31 de diciembre del año 2013, el último día para 

legalizar, y remitir al Registro las Actas del ejercicio, el Libro de Actas será el 30 de abril del año 2014, 

siendo la periodicidad de dicha legalización anual. Si por ejemplo la sociedad tuviera un ejercicio partido 

habiendo cerrado su ejercicio el 30 de junio del año 2013 el 31 de octubre del año 2013 fue la fecha límite 

para legalizar telemáticamente los libros. 
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«Emprende en 3» (emprende en 3 administraciones) es una iniciativa
17

 para agilizar los 

trámites de creación de empresas y otras comunicaciones relacionadas con los 

emprendedores y las Administraciones Públicas en el ámbito local. En particular, 

integra las iniciativas de creación de empresas a través de Internet, y  permite 

adicionalmente la presentación de comunicaciones y declaraciones responsables 

directamente a los municipios adheridos, a través de un formulario electrónico.
18

 Este 

sistema supone un gran ahorro de trámites para los emprendedores ya que se suprimen 

las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus 

instalaciones y determinadas obras previas, para todas las actividades minoristas que 

cuentan con establecimientos permanentes, cuya superficie útil de exposición y venta al 

público no tenga más de 300 metros cuadrados, por una declaración responsable.
19

 

España todavía ocupa un lugar muy discreto a la hora de otorgar facilidades para abrir 

negocios, y estas trabas nos alejan de la competitividad de otras potencias como 

Francia, Alemania o Reino Unido. En este país, la creación de una empresa exige de 

media diez trámites y se puede tardar entre 2 y 28 días, y no sólo por los trámites que 

exige la constitución societaria sino por la innumerable cantidad de permisos y de 

diligencias que deben simultanearse con las tres administraciones (central, autonómica y 

local). Con este proyecto, lo que se pretende es intercomunicar en un solo formato 

(página web), al emprendedor con las tres administraciones, de manera que en un solo 

portal se recogen todos los documentos necesarios para abrir una empresa y ponerla en 

marcha. Se cumplimenta por el emprendedor, por el empresario y ese portal se encarga 

de distribuir la información a las tres administraciones. De manera que no se grava al 

empresario con la carga de tener que peregrinar por una u otra administración 

averiguando qué gestiones tiene que cumplir. Esto se hace por vía telemática de una 

sola vez y con un formulario. Se trata, en definitiva, de coordinar tres administraciones 

y de simplificar normas y procedimientos a los ciudadanos, en este caso al empresario o 

autónomo. 

 

 

                                                           

17
 Esta iniciativa es liderada por el Gobierno de España, con la colaboración de la Federación  

Española de Municipios y Provincias (F.E.M.P) y las Comunidades Autónomas involucradas 

18
 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 



 

20 

 

9. EL EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 

La regulación de esta figura es una novedad de la Ley 14/2013, (artículos 7 a 11) 

dirigida a fomentar la actividad emprendedora creando un marco que evite parcialmente 

que el emprendedor - persona física - responda de las resultas de su actividad con todos 

sus bienes (responsabilidad patrimonial universal, que es la regla general)
20

 y supone 

una excepción al artículo 1911 del Código Civil. (―El deudor responde de sus 

obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros‖) y del artículo 6 del Código de 

Comercio (―En caso de ejercicio del comercio por persona casada, quedarán obligados a 

las resultas del mismo los bienes propios del cónyuge que lo ejerza y los adquiridos con 

esas resultas, pudiendo enajenar e hipotecar los unos y los otros. Para que los demás 

bienes comunes queden obligados, será necesario el consentimiento de ambos 

cónyuges‖). El legislador crea con esta figura que se configura  un híbrido entre el 

empresario o comerciante ordinario (que responde con su patrimonio) y las sociedades 

mercantiles que gozan de limitación de responsabilidad.   

El concepto de emprendedor de responsabilidad limitada, en adelante ERL, se concreta 

en el artículo 7 de la Ley, de donde se deduce  que la condición de ERL queda 

supeditada a los requisitos que establezca la norma y que solo podrán ser ERL las 

personas físicas. Asimismo, si estas han de ejercer actividades económicas 

empresariales, deben ser mayores de edad o gozar de la libre disponibilidad de sus 

bienes, amén de si se trata de actividades profesionales reguladas, deben cumplir con las 

exigencias propias de la normativa que corresponda para el ejercicio de la actividad. De 

acuerdo con lo expuesto, en ningún caso podrán por tanto constituirse como ERL las 

personas jurídicas.
21

 

El emprendedor, persona física y con independencia de su actividad, va a poder limitar 

su responsabilidad por las deudas que traigan causa del ejercicio de dicha actividad 

empresarial o profesional mediante la asunción de la condición de ERL. Aunque las 

medidas de la LAEI afectan a todas las actividades económicas y a todas aquellas 

personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades económicas, empresariales o 

profesionales, es decir, que afectan a todas las empresas, con independencia de su 

                                                           

20
 Consejo General del Notariado. El emprendedor individual de responsabilidad limitada. Fecha de 

consulta: 06-02-2014. Disponible en http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-emprendedor-

individual-de-responsabilidad-limitada 

21
 LUCEÑO, José LUIS 
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tamaño o la etapa del ciclo empresarial en la que se encuentren, las disposiciones de este 

Capítulo II de la Ley de Emprendedores afectan exclusivamente a personas físicas y que 

fundamentalmente se encuentran en un momento inicial de su actividad empresarial.
22

 

Esta cuestión ya ha sido tratada anteriormente y no procede ahora profundizar más en 

ello, pero sí resaltar la relevancia del concepto de emprendedor y cómo lo define la ley. 

Reiterando lo indicado en párrafos anteriores, esta excepción está sujeta a unas 

determinadas condiciones. Y es que, aquellos empresarios que  decidan acogerse a esta 

figura de emprendedores de responsabilidad limitada, para poder tener acceso a este 

beneficio, deberán acreditar que el valor de la vivienda habitual no supere los 300.000 

euros o los 450.000 en ciudades de más de un millón de habitantes. La contrapartida a 

este derecho que el legislador ha concedido a los empresarios personas físicas, a la luz 

de los recientes casos de desahucios que tanta alarma social han generado, es la 

obligación por parte del emprendedor de responsabilidad limitada de dar cumplimiento 

a ciertas obligaciones de publicidad. Así el artículo 9 de la LAEI  indica que la 

inscripción en el Registro Mercantil competente por razón del domicilio social del ERL 

es constitutiva de este derecho. Sin que conste tal condición en la hoja registral abierta 

al mismo en el Registro Mercantil competente, una persona física no tendrá la condición 

de tal emprendedor de responsabilidad limitada.
23

 

No es el valor de la vivienda el único límite que se recoge para esta exención de 

responsabilidad, y es que la vivienda habitual sólo quedará exenta de responsabilidad 

respecto de las deudas que traigan causa del ejercicio de la actividad empresarial o 

profesional. La Disposición adicional 10ª recoge una limitación más y es que la 

exención de responsabilidad de la vivienda habitual no producirá efectos cuando se trate 

de deudas de derecho público (deudas tributarias o deudas frente a la Seguridad Social.) 

Además de estas condiciones, se exigen dos tipos de obligaciones: Obligaciones 

registrales y obligaciones contables. 

Respecto de los deberes registrales, debemos aclarar que la condición de emprendedor 

de responsabilidad limitada se adquiere mediante su constancia en la hoja abierta al 

mismo en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio. En la hoja se harán 
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 SÁNCHEZ, JOSÉ. Aspectos mercantiles de la Ley de Emprendedores. En AA.VV Trabajo y Seguridad 

Social. La Ley de Emprendedores. Primera edición. Madrid.2013. núm. 369. págs.99-128.  

23
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constar, tanto las circunstancias ordinarias como una indicación del activo no afecto. 

Así pues, será título para inmatricular al emprendedor de responsabilidad limitada el 

acta notarial que se presentará obligatoriamente por el notario de manera telemática en 

el mismo día o siguiente hábil al de su autorización en el Registro Mercantil o la 

instancia suscrita con la firma electrónica reconocida del empresario y remitida 

telemáticamente a dicho Registro. 

Por lo que respecta a las obligaciones contables, el artículo 11 de la Ley impone la 

obligación al emprendedor de responsabilidad limitada de formular, y en su caso, 

someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a su actividad empresarial o 

profesional, de conformidad con lo previsto para las sociedades unipersonales de 

responsabilidad limitada. 

El emprendedor deberá depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil. En caso 

de que  transcurran siete meses desde el cierre del ejercicio social sin que se hubiesen 

depositado dichas cuentas  anuales en el Registro Mercantil, el emprendedor no tendrá 

derecho al beneficio de la limitación de responsabilidad en relación con las deudas 

contraídas con posterioridad al fin de ese plazo. No obstante, podrá recuperar este 

beneficio en el momento de la presentación. 

Ahora bien, para que tal limitación respecto de la vivienda habitual pueda ser oponible 

frente a terceros, nos exige el artículo 10 la  publicidad en el Registro de la Propiedad, 

de modo que la no sujeción de la vivienda habitual a las resultas del tráfico empresarial 

o profesional deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad en la hoja abierta al bien. 

Si la vivienda fuese enajenada a un tercero, se extinguirá la limitación de 

responsabilidad respecto de ella, pudiéndose trasladar la no afección a los bienes  

subrogados por una nueva declaración de alta del interesado.  

Obliga también la Ley al emprendedor de responsabilidad limitada a formular y en su 

caso someter a auditoría las cuentas anuales de su actividad profesional al modo en que 

lo hacen las sociedades de responsabilidad limitada unipersonales, debiendo por tanto 

depositar dichas cuentas anuales en el Registro Mercantil competente y teniendo la 

sanción inmediata y objetiva de perder la condición de exención de responsabilidad del 

bien indicado al efecto por el emprendedor de responsabilidad limitada, en caso de que 
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no se presentasen dichas cuentas anuales en el plazo de siete meses desde el cierre del 

ejercicio social.
24

 

Una vez se cumpla con todas estas obligaciones, la vivienda habitual del empresario no 

podrá ser embargada por obligaciones personales que se deriven de su actividad 

empresarial o profesional
25

.  

Cabe recordar nuevamente que esta limitación no es absoluta, de modo que  no se 

extenderá a las deudas contraídas por el empresario con anterioridad a su 

inmatriculación en el Registro Mercantil como ―Emprendedor de Responsabilidad 

Limitada‖, a las obligaciones no profesionales o empresariales ni a los créditos de 

derecho público. 

La figura del ERL es, en definitiva, una de las principales novedades que introduce la 

ley. Pero cabe matizar que esta figura no es una creación de la Ley ex novo, en el 

sentido de que no se está creando un nuevo régimen sino una limitación en la 

embargabilidad de un bien, que es la vivienda habitual. 

Sin embargo, como también ya se ha indicado con anterioridad , se recogen excepciones 

que hacen de esta figura un beneficio muy limitado, no en vano  la vivienda habitual sí 

va a responder frente a las deudas tributarias o frente a la Seguridad Social, o cuando la 

vivienda tenga un valor superior a 300.000 euros, o cuando las deudas no traigan causa 

en la actividad empresarial, o que sean anteriores a la constitución de emprendedor de 

responsabilidad limitada (excepto si cuenta con el consentimiento de los acreedores, 

algo, por otro lado, poco probable) y también responderá en aquellos casos en los que la 

vivienda habitual sea la del cónyuge del emprendedor de responsabilidad limitada, entre 

otros casos. 

En una línea crítica de esta medida que la Ley propone, se plantea un conflicto en la 

búsqueda de financiación del emprendedor, y es que, si al emprendedor de 

responsabilidad limitada no puede atacársele el único activo sano que tiene (la vivienda) 

difícilmente ninguna entidad le concederá la financiación necesaria para iniciar su 
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 Si bien recuperará también inmediata y objetivamente dicha limitación a la responsabilidad en el 

momento en que presente las cuentas anuales correspondientes. 
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 Se rompe por tanto con la tradición histórica de responsabilidad personal e ilimitada por las deudas 

contraídas por una persona con todos sus bienes, presentes y futuros, instrumento este de enorme fuerza 

disuasoria frente al empresario diligente de cometer excesos, negligencias o irresponsabilidades en su 

actividad mercantil, con relación a todas aquellas deudas que nazcan tras el registro de la condición de 

emprendedor de responsabilidad limitada de una persona física. 
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actividad. Esta figura, se quedará seguramente en una buena intención. Es probable que, 

lo que la Ley trató de solventar con el ERL, se hubiera logrado igualmente con la 

creación de una empresa. Cuando alguien monta una empresa (SL, SA), lo máximo que 

se pierde en principio es el capital aportado
26

, podría pues acudirse a una sociedad 

limitada ordinaria con único socio, figura que ya existía, sin necesidad de crear esta 

otra. 

 

 

10. TARIFA PLANA PARA EMPRENDEDORES: 

El artículo 29 de la Ley de Emprendedores, bajo la rúbrica Reducciones a la Seguridad 

Social aplicables  a los trabajadores por cuenta propia, añade una disposición adicional 

35º bis al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

Los jóvenes emprendedores que causen una nueva alta en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos (en adelante RETA) tendrán la posibilidad de abonar una 

cuota mínima por contingencias comunes durante los primeros meses para que puedan 

iniciar una actividad por cuenta propia. Con mayor detalle, los trabajadores por cuenta 

propia o autónomos con 30 o menos
27

  años de edad que causen alta inicial o que no 

estuviesen en situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar 

desde la fecha de efectos del alta en el RETA, podrán aplicar una serie de reducciones 

sobre la cuota social por contingencias comunes. Ahora bien, no se podrá aplicar esta 

bonificación cuando tengan empleados a su cargo y estén en situación de pluriactividad, 

ni tampoco  cuando sean administradores de una sociedad.
28

 

                                                           

26
 Salvo supuestos de levantamiento de velo cuando lo que se persigue es al socio o al administrador 

bajo determinados parámetros. 
27

 Debido a la fuerte reacción entre el colectivo de autónomos, el gobierno ha extendido su aplicación a 

todos los nuevos autónomos independientemente de su edad, medida que ha entrado en vigor el 28 de 

septiembre de 2013 con la publicación en el B.O.E. de la Ley 14/2013 de de 27 de septiembre, de apoyo a 

los emprendedores y su internacionalización. Cabe destacar que el funcionamiento de la tarifa plana para 

mayores de treinta años es prácticamente similar al aplicable a los menores de 30 años. 

28
 La no aplicación de la tarifa plana a los autónomos que sean administradores de una sociedad  supone 

una ampliación de la ley apoyada en el criterio interpretativo que de la misma hace la Seguridad Social. 
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La reducción consiste en aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo 

mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal por 

un periodo máximo de 18 meses siguiendo la siguiente escala:
29

 

i. Reducción equivalente al 80% de la cuota durante los seis meses 

inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.  

Esto significa que el nuevo autónomo podrá cotizar durante el primer semestre una 

cuota aproximada de 50 euros. 

ii. Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los seis meses siguientes 

al periodo anterior. 

iii. Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los seis meses siguientes 

al periodo anterior. 

Lo que supone que transcurrido el primer año desde el alta en el RETA, los hombres de 

hasta 30 años y las mujeres de hasta 35, se beneficiarán del mantenimiento de una 

reducción y una bonificación en sus cotizaciones de un 30% durante los siguientes 18 

meses. 

Además, a las personas con discapacidad reconocida y que sea igual o superior al 33 por 

ciento, se les aplicará la reducción del 80 por ciento durante los doce primeros meses 

desde la fecha de alta, manteniéndose posteriormente una bonificación del 50 por 

ciento, hasta un máximo de cinco años. 

 

 

11. FOMENTO DE EMPLEO EN LA LEY DE EMPRENDEDORES: 

El artículo 25.1 g) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, engloba dentro de 

las medidas de políticas activas de empleo el autoempleo y la creación de empresas. 

Este artículo habla de acciones y medidas dirigidas a fomentar las iniciativas 
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empresariales mediante el trabajo autónomo y la economía social.
30

 Parece lógico 

extender este precepto a la iniciativa emprendedora y al fomento de las actividades 

emprendedoras. 

Desde este contexto de política de empleo, se manifiesta la oportunidad –incluso la 

necesidad- de enfocar el fomento de ―sujetos emprendedores‖ y la promoción de la 

―actividad emprendedora‖, al margen de la precisión de las difusas fronteras jurídicas 

entre los diversos conceptos en juego –autoempleo, emprendedor, trabajo autónomo…-, 

desde una perspectiva socio-laboral. Por tanto, pese a la marcada dimensión mercantil 

de la Ley 14/2013, esta aparecería dentro de las pretendidas reformas de segunda 

generación del mercado de trabajo y en aras de un nuevo modelo productivo, más 

cualitativo. De ahí que la distancia que se querría establecer entre las reformas de 

primera generación, orientadas en gran medida a la devaluación de condiciones de 

trabajo –Ley 3/2012- y a la modificación del equilibrio de poderes precedente entre los 

sujetos de las relaciones de trabajo, y las de segunda, dotadas de mayor legitimidad, al 

margen de lo insuficiente de las medidas, por las limitaciones de recursos en época de 

crisis, los que avalan la Ley confían en su ser un instrumento eficaz para que la 

vocación empresarial en España se incremente y florezca muchísimo más que hasta 

fecha, siendo este objetivo algo aparentemente indiscutible por nadie, pues la creación 

de emprendedores sería algo positivo en sí mismo.
31

 

La LAEI ha querido servir de instrumento para facilitar la creación de empresas y a 

través del Título IV se prevé la reducción de cargas administrativas, contables y 

relativas a la prevención de riesgos laborales. Se crea la cláusula ―one in, one out‖ por la 

cual cada carga administrativa que se introduce deberá compensarse con, al menos, la 

eliminación de una carga de coste equivalente.  

                                                           

30
 Así como, de acuerdo con la letra h) del mismo precepto las acciones y medidas dirigidas a la creación 

de actividad empresarial y la dinamización e impulso del desarrollo económico en determinados 

territorios. Desde esta perspectiva para las políticas activas de empleo contemporánea, las medidas de 

orientación e incentivo para la búsqueda de empleo incorporarían  también toda acción que tenga que ver 

con el diseño, la puesta en práctica y facilidad de sostenimiento de las iniciativas empresariales. 
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Por otro lado, en el artículo 38 se prevé la reducción de cargas estadísticas. Y es que 

hasta la promulgación de la LAEI las empresas que fueran elegidas por el Instituto 

Nacional de Estadística (en adelante INE) debían cumplimentar un cuestionario, de 

manera anual o mensual relativo a su actividad económica, sector al que pertenece la 

empresa, naturaleza y volumen de ingresos, gastos, número de empleados etc. En el 

caso de las estadísticas oficiales en el sector empresarial la selección de los participantes 

se realiza a través de las declaraciones censales de inicio de actividad que se comunica a 

la Agencia Tributaria. El INE indica a la empresa su obligación de cumplimentar y 

remitir la encuesta en un plazo determinado; lo que pretende la  LAEI es simplificar la 

carga administrativa que supone para las empresas  esta obligación de cumplimentación 

de encuestas estadísticas. 

Para ello se prevén una  serie de medidas concretas: 

  Los servicios estatales de estadística accederán directamente a la información 

contenida en los registros de la Administración General del Estado para elaborar 

los cuestionarios. 

 Se fomentará la presentación de cuestionarios por medios telemáticos. 

 Las empresas de nueva creación con una plantilla inferior a 50 trabajadores y 

durante el primer año de su actividad, verán limitado el número de encuestas 

obligatorias para las que pueden ser seleccionados. 

 

11.1 el Régimen Especial del Trabajador Autónomo de la Seguridad Social: 

Este Régimen Especial se justifica fundamentalmente en la existencia de un empresario 

a quien responsabilizar por la cotización y por los actos de encuadramiento. El Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante TRLGSS) prevé en su 

artículo 10.2.c) un Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (en adelante 

RETA). 

Los sujetos obligados a cotizar son los trabajadores por cuenta propia que también son 

responsables subsidiarios, por las cotizaciones que deban satisfacer su cónyuge y 

parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, que colaboren 

con aquel. 

La cotización será única sin importar que el autónomo desarrolle una o varias 

actividades por las cuales podría incluírsele en el RETA y cotizará por la actividad que 

hubiera elegido al darse de alta. A diferencia de lo que sucede en el Régimen General, 
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aquí el autónomo no cotiza conforme a los salarios del trabajador sino que se establece 

una cuantía dentro de una escala prevista por la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado, entre una base mínima y una base máxima. 

Para los trabajadores por cuenta propia, que se hayan incorporado al RETA a partir de la 

entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo menores de 30 años o menores de 

35 años para el caso de las mujeres, se aplicará la cuota por contingencias comunes que 

corresponda, en función de la base de cotización elegida y del tipo de cotización 

aplicable en función del ámbito de protección por el que se haya optado, una reducción 

durante los quince meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, 

equivalente al 30 por ciento de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el 

tipo mínimo de cotización vigente en cada momento y una bonificación en los 15 meses 

siguientes a la finalización del período de reducción, de igual cuantía que ésta. Además, 

alternativamente,  los trabajadores autónomos menores de 30 años que causen alta 

inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente 

anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el RETA podrán aplicarse una 

serie de reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes: 

- Reducción del 80% de la cuota durante los seis meses inmediatamente siguientes 

a la fecha de efectos del alta. 

- Reducción equivalente al 50% de la cuota durante los seis meses siguientes al 

período señalado en el apartado anterior. 

- Una reducción del 30% de la cuota durante los tres meses siguientes al período 

señalado en el apartado anterior. 

- Una bonificación del 30% en la cuota de los 15 meses siguientes a la 

finalización del periodo de reducción. 

De este modo, a medida que va transcurriendo el tiempo, disminuye la reducción en la 

cotización, quizá porque se piensa que el emprendedor se va recuperando. Algo que no 

suele ocurrir hasta pasados años, en el mejor de los casos.
32

 

 

11.2 gestión de prevención de riesgos laborales: 

En cuanto a la gestión de las medidas de prevención de riesgos laborales, destaca la 

nueva reforma del artículo 30 de la LPRL que  permite al empresario con un máximo de 
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25 trabajadores y un único centro de trabajo gestionar directamente la prevención de su 

empresa. 

La justificación de esta modificación se encuentra en el deseo de ampliar los supuestos 

en los cuales las PYMES puedan asumir directamente la gestión de la actividad de 

prevención. 

Ciertamente, una previsión tan radical no deja de tener cautelas para evitar actualizar los 

riesgos grave de desprotección social que se ciernen en la aplicación de esta reforma. 

Así no solo se exigirá competencia técnica al emprendedor–empresario que decida 

gestionar directamente sus obligaciones preventivas, según el tipo y gravedad del riesgo 

existente, también se limita el ámbito organizativo beneficiario a empresas de un solo 

centro.
33

 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establecía que 

en las empresas de hasta 10 trabajadores, el empresario podría asumir personalmente las 

labores de diseño e implantación del plan de prevención. Para ello se exigía el 

desarrollo habitual de su actividad en el centro de trabajo y estar en disposición de la 

capacidad necesaria en función de los riesgos a los que estén expuestos los trabajadores 

y a la peligrosidad de las actividades. Lo que hace la reforma es ampliar esta posibilidad 

a las empresas con 25 trabajadores siempre que la empresa disponga únicamente de un 

centro de trabajo. 

Esta novedad encuentra un pilar fundamental en un intento por reducir los gastos
34

 en la 

creación de empresas. Además, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en colaboración con las 

Comunidades Autónomas y los agentes sociales prestarán un asesoramiento técnico 

específico en materia de seguridad y salud en el trabajo a las empresas de hasta 25 

trabajadores. Para ello se pretende diseñar un sistema que facilite al empresario la 

organización y diseño del plan de una manera simplificada. 
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embargo, la elaboración de este plan por las empresas externas supone un coste añadido, lo cual es un 

obstáculo en la creación de empresas. 
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Actualmente, las empresas de 10 o menos trabajadores disponen de una herramienta 

informática a través de ―Prevención 10‖
35

. Este sistema nace como un servicio público y 

gratuito de asesoramiento en materia preventiva para los riesgos laborales en 

microempresas y para trabajadores autónomos. En este sistema informático destaca la 

herramienta evalúa-t a través de la cual  y con la información aportada por el usuario se 

permite generar la documentación relativa a la actividad preventiva de la empresa: plan 

de prevención, evaluación de riesgos laborales, y planificación de la actividad 

preventiva de la empresa para los puestos de trabajo incluidos en la herramienta. 

Cuando sea el empresario-emprendedor quien asume la organización de la prevención, 

es necesario que desarrolle su actividad profesional de manera habitual en el centro de 

trabajo y que cuenta con formación de nivel básico, intermedio o superior en prevención 

de riesgos laborales según los casos y en función de la evaluación de riesgos y de las 

medidas preventivas que sea necesario adoptar. 

A pesar de todo lo útil que pueda parecer esta plataforma, no es suficiente para realizar 

la prevención de riesgos laborales de una empresa. Se trata únicamente de una 

herramienta de gestión
36

. 

 

11.3 eliminación de la carga para el empresario del libro de visitas: 

Uno de los instrumentos de los que se sirve la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

(en adelante ITSS) para dejar constancia de sus actuaciones es el libro de visitas, que si 

bien tradicionalmente su formato era en papel, ahora se prevé un libro de visitas 

electrónico. 

En la línea de la reducción de cargas administrativas como medio para apoyar el 

crecimiento y desarrollo de proyectos empresariales, se prevé la eliminación de la 

obligación de contar, en cada centro de trabajo, con un libro de visitas a disposición de 

los funcionarios de la ITSS. Más allá de cambiar el modelo de libro inspector y del 

sujeto que ha de asumir la actualización del mismo, se prevé la posibilidad de prescindir 

del libro en algunos casos. En su lugar, y de nuevo cargando sobre la función pública 
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 Por ello es necesario desarrollar otras acciones de prevención no incluidas en la herramienta: 

información, consulta y organización de la participación de las personas trabajadoras, la coordinación de 

actividades empresariales, actuaciones en caso de emergencias y primeros auxilios o la investigación de  

los daños a la salud que puedan ocurrir. 
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una actividad formativa o de transparencia empresarial, será la Inspección de Trabajo la 

que se encargue de mantener esa información a partir del libro electrónico de visitas que 

desarrolle la Autoridad Central de la ITSS, a tal fin se modifica el artículo 14.3 de la 

Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. Toda la LAEI contiene exigencias de este tipo, si bien su aplicación exige 

periodos transitorios
37

 ante las dificultades de su puesta en práctica de manera inmediata 

y pese a que ese ideal de administración electrónica cuenta ya con diferentes leyes y 

varios años de promoción. La gestión electrónica de toda actividad ligada a las 

empresas, por supuesto la administrativa, aparece así como un mandato de 

cumplimiento obligado y no ya como un mero desiderátum.
38

 Esto se va estableciendo 

en todos los ámbitos
39

 y por supuesto también en el laboral. 
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 Por ejemplo, según la disposición adicional 13.ª de la LAEI, << la obligación de llevanza en formato 

electrónico de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, de conformidad con el 

artículo 19…, será efectiva en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley>>. O también la 

exigencia de una <<agenda electrónica notarial>>. Según el apartado 1 de la disposición adicional 3.ª de 

la LAEI, los Ministros de Justicia y de Industria, Energía y Turismo establecerán el uso de la agenda 

electrónica notarial para la constitución telemática de sociedades de responsabilidad limitada y cualquier 

otra forma jurídica que se incorpore reglamentariamente en el Documento Único Electrónico regulado en 

la disposición adicional 3º. Del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Su apartado 2 hace de ese uso de la agenda electrónica notarial 

una obligación para el notario, de manera que las citas que se establezcan mediante la misma tendrán 

efectos en el cómputo de los plazos establecidos en los artículos 15 y 16 de la LEI. Y para demostrar que 

esto va en serio, se remite, cómo no, al Reglamento para establecer <<medidas sancionadoras por los 

incumplimientos de lo establecido en los apartados anteriores>> apdo.3 

38
 Molina Navarrete Cristóbal La dimensión socio-laboral del pretendido -¿o pretencioso?- nuevo 

<<estatuto promocional del emprendedor>>En: AA.VV. Ley de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. Análisis de los ámbitos educativo, mercantil, tributario y laboral.  Madrid. Centro 

de Estudios Financieros, 2014. Págs209-286.  

39
 La disposición final 3.º de la LAEI modifica el apartado 8 de la disposición adicional 5.ª de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que queda redactado de la siguiente manera: <<8. Las 

sociedades en constitución y los empresarios individuales que presenten el documento único electrónico 

para realizar telemáticamente sus trámites de constitución e inicio de actividad, de acuerdo con lo previsto 

en la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, quedarán exoneradas de la 

obligación de presentar la declaración censal de alta, pero quedarán obligadas a la presentación posterior 

de las declaraciones de modificación o de baja que correspondan en la medida en que varíe o deba 

ampliarse la información y circunstancias contenidas en dicho documento único electrónico en caso de 

que el emprendedor no realice estos trámites a través de dicho documento>> 
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12. PRINCIPALES NOVEDADES FISCALES: 

La Ley de Emprendedores incluye, entre sus muchas novedades, algunas medidas 

fiscales que afectan a tres de los principales impuestos del sistema tributario español. Se 

trata de medidas de apoyo fiscal a los emprendedores que inciden en la Ley del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en la Ley 

del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. 

Procede ahora analizar las principales novedades introducidas por la Ley de 

Emprendedores en estas materias. 

 

12.1 Impuesto sobre el Valor Añadido: El régimen especial del criterio de caja. 

El Título II, bajo la rúbrica ―Apoyos fiscales y en materia de la Seguridad Social a los 

emprendedores‖, señala en su artículo 23 una importante novedad que es el Régimen 

especial del criterio de caja desarrollado por Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, 

introduce un Capítulo VIII en el Título VIII del Reglamento del Impuesto sobre el 

Valor Añadido
40

 (en adelante IVA). El sistema tributario en España se asienta para los 

profesionales fundamentalmente sobre el IVA, un impuesto que grava la prestación de 

bienes y de servicios y los consumos intracomunitarios, de tal manera que el sistema de 

devengo de este impuesto anterior a la modificación del nuevo criterio de caja era que 

cuando se emitía una factura al margen de que se haya cobrado o no había que ingresas 

el IVA correspondiente.  

El legislador para paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito de las 

empresas, como así lo indica la exposición de motivos de la presente ley, crea un 

régimen especial del criterio de caja, con base en el artículo 167 bis de la Directiva 

2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 

IVA, precepto que resulta de aplicación desde el pasado 1 de enero de 2013
41

. 

                                                           

40
 Este nuevo régimen había venido siendo reclamado por los empresarios, especialmente por los 

pequeños empresarios que se veían en la obligación de ―pagar por adelantado‖ a la Administración 

Tributaria el Impuesto sobre el Valor Añadido en aquellos casos en los que el respectivo deudor todavía 

no les había abonado el importe de la factura emitida. 

41
   El legislador comunitario, con la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, modificó 

la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el 

valor añadido, dando nueva redacción al artículo 66 (devengo y exigibilidad del impuesto) e insertando el 

artículo 167 bis (nacimiento y alcance del derecho a deducir), aplicables a partir del 1 de enero de 2013 
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A grandes rasgos, se puede  entender esta figura como un aplazamiento temporal del 

devengo del IVA y la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido en sus 

operaciones hasta el momento del cobro total o parcial de la factura. La repercusión 

deberá efectuarse en el momento de emitir la factura correspondiente, pero se entenderá 

producida en el momento del devengo, que será el momento del cobro. El impuesto se 

va a devengar en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes 

efectivamente percibidos o si éste no se ha producido, el 31 de diciembre del año 

inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación. Deberá acreditarse el 

momento del cobro total o parcial. Se trata en todo caso de un aplazamiento temporal 

con fecha límite el 31 de diciembre. 

Se trata en realidad de un sistema de doble caja. Por un lado está la caja de repercutidos 

y por otro la caja de soportados. 

En lo que respecta a las exigencias de la Ley para la aplicación del criterio de caja en el 

IVA podemos destacar dos tipos de requisitos: 

El primer criterio utilizado para  la aplicación del régimen especial del criterio de caja 

es el de volumen de operaciones. Este sistema será de aplicación para las empresas cuyo 

umbral por los ingresos procedentes de su actividad no excedan los dos millones de 

euros. Se habla por lo tanto, no de PYMES, sino de pequeñas empresas, de manera que 

las medianas empresas no van a poder acogerse a estas operaciones voluntarias de 

criterio de caja, y a día de hoy son las medianas empresas el principal soporte 

económico del país.  

La idea del legislador comunitario y nacional es por lo tanto, la posibilidad de aplicar 

este mecanismo a los empresarios que no superen un determinado umbral por los 

riesgos procedentes de su actividad. El régimen no tiene en cuenta en principio para su 

delimitación la naturaleza de las operaciones, ni otra condición formal de cumplimiento 

de las obligaciones, como podría ser el estar al corriente de las mismas. De esta forma, 

pueden aplicar el régimen especial los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones 

durante el año natural anterior no haya superado los dos millones de euros. Esta es, en 

principio, la única condición exigida para aplicar el régimen por lo que, al margen de las 

concretas operaciones que quedan excluidas del mismo, resulta aplicable a la 

generalidad de los sujetos pasivos, cualquiera que sea la actividad que realizan.
42

      

                                                           

42
 LONGÁS ANTONIO. El régimen especial del criterio de caja. En AA.VV. CEF. Trabajo y Seguridad 

Social. La Ley de emprendedores. Madrid. Centro de Estudios Financieros.2013.núm 369 págs. 155-204. 
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El criterio de caja se va a aplicar a todas las operaciones realizadas en el territorio de 

aplicación del impuesto.
43

  

 

12.1.1 régimen optativo. 

El ―criterio de caja‖ es un régimen optativo, por lo que una vez que se cumplen los 

requisitos podrá aplicarse este sistema por los sujetos pasivos que opten por su 

utilización en los términos establecidos reglamentariamente, ello significa que quienes 

se hayan acogido a este sistema, habrán de ejercitar su derecho de opción en el 

momento en el que presenten la declaración de comienzo de la actividad, o bien, durante 

el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto. Se 

entiende, además, que quien opta por este sistema  se mantendrá en el mismo durante 

los años posteriores salvo que se lleve a cabo la correspondiente renuncia.
44

 

La opción por este régimen abarcará el conjunto operaciones realizadas por el sujeto 

pasivo, a excepción de las expresamente excluidas por la ley. 

 

12.1.2 renuncia y exclusión: 

La renuncia se deberá formular con la declaración censal de modificación en el censo de 

empresarios durante el mes de diciembre del año natural en que deba surtir efecto y 

tendrá una validez mínima de tres años, no pudiéndose acoger al régimen hasta 

transcurrido ese periodo. 

La exclusión  se producirá cuando el volumen de operaciones del año inmediato anterior 

supere la cifra de dos millones de euros y respecto de los sujetos pasivos cuyo volumen 

de cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural supere 

los cien mil euros. La exclusión producirá efectos en el año inmediato posterior a aquel 

en que se produzcan las circunstancias que determinen esa exclusión. 

El sujeto pasivo excluido por estas causas, que no superen los límites indicados en 

ejercicios sucesivos van a poder optar nuevamente a la aplicación del régimen especial. 

                                                           

43
 Sin perjuicio de las excepciones recogidas en la LAEI, de modo que a esas exclusiones se les aplicará 

el régimen general, por lo que los sujetos pasivos aplicarán, de un lado, el régimen especial y, de otro, el 

general, a pesar de que no tengan dos sectores diferenciados de actividad. 

44
 Resulta llamativo que el legislador no haya previsto un plazo mínimo de permanencia dentro del 

régimen especial una vez que el sujeto pasivo ejercita la opción por el mismo, pudiendo renunciar para el 

ejercicio siguiente. 
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Por lo que se refiere a los efectos de la exclusión del régimen cabe señalar que en 

cuanto al inicio de los efectos temporales de la exclusión, ésta producirá efecto en el año 

inmediato posterior a aquel en que se produzcan las circunstancias que determinen la 

misma, y además, los sujetos pasivos excluidos por estas causas que no superen los 

citados límites en ejercicios sucesivos podrán optar nuevamente a la aplicación del 

régimen especial. Más allá de los efectos de exclusión, el legislador ha previsto que 

tanto la exclusión como la renuncia al régimen especial del criterio de caja determinarán 

el mantenimiento de las normas reguladas en el mismo respecto de las operaciones 

efectuadas durante su vigencia en los términos establecidos para el contenido del 

régimen especial, recogido en el artículo 163 terdecies; lo complicará la gestión del 

impuesto de forma especial, dado que, como se apuntará más adelante, deberemos 

diferenciar las cuotas soportadas deducibles afectas a operaciones sujetas al régimen y 

las devengadas a partir del momento en que queda excluido el sujeto pasivo. 

 

12.2. Impuesto sobre sociedades: 

-  Deducción por inversión de beneficios: 

La Ley 14/2013 de 27 de septiembre, modifica algunos de los preceptos relativos al 

Impuesto sobre Sociedades regulado en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 

marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades (en adelante TRLIS). 

En este punto, interesa destacar la modificación del artículo 37 del mencionado Real 

Decreto Legislativo, en virtud del cual se crea una deducción por inversión de 

beneficios., y como no podía ser de otra manera, la reinversión de beneficios está 

condicionada.  

En principio, parece que la LAEI está dirigida fundamentalmente a las empresas de 

reducida dimensión, esto es, aquellas que facturen menos de 10 millones de euros y 

tributen en torno al 25 o 30 % de tributación nominal. Esta sería la primera limitación, 

pero hay una segunda referente al momento de la reinversión. El empresario no puede 

reinvertir en el momento que considere, sino que esta sujeto a un plazo comprendido 

entre el inicio del periodo impositivo en que se obtienen los beneficios objeto de 

inversión y los dos años posteriores.  
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Se trata de una deducción de la cuota íntegra del 10% o del 5%
45

 en el caso de entidades 

que apliquen el tipo de gravamen vinculado al mantenimiento del empleo, de los 

beneficios  del ejercicio que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material 

o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas. La inversión ha de 

realizarse, en elementos nuevos del inmovilizado material, esto es, bienes que no hayan 

sido utilizados con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la empresa. 

Respecto de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas debemos 

acudir a los artículos 27 y 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (en adelante LIRPF). 

La base de la deducción es el resultado de aplicar al importe de los beneficios del 

ejercicio (sin incluir la contabilización del impuesto sobre sociedades) minorados por 

aquellas rentas que no hayan tributado (por resultarles de aplicación alguna deducción, 

o bonificación), indicándose en el denominador los beneficios obtenidos (sin incluir la 

contabilización del Impuesto) 

La ley exige para la aplicación de esta deducción que los elementos patrimoniales 

objeto de inversión permanezcan en la empresa al menos durante un plazo de cinco 

años, salvo pérdida justificada o durante su vida útil si ésta resultase inferior a cinco 

años. 

Las entidades que apliquen esta deducción deberán dotar una reserva por inversiones, 

por un importe igual a la base de deducción, que será indisponible en tanto que los 

elementos patrimoniales en los que se realice la inversión deban permanecer en la 

entidad. La reserva debe dotarse con cargo a los beneficios del ejercicio cuyo importe es 

objeto de inversión. La Ley indica  que mientras los activos adquiridos permanezcan en 

el patrimonio societario debe constar en la Memoria de la entidad una serie de datos 

relativos al importe de la reserva indisponible o a la identificación y cuantía de los 

elementos adquiridos entre otros. Estos datos son los siguientes:
46

 

a) El importe de los beneficios acogido a la deducción y el ejercicio en que se 

obtuvieron. 

b) La reserva indisponible que debe figurar dotada. 

                                                           

45
 Será del 10% si la entidad tributa con arreglo a la escala de gravamen del artículo 114 TRLIS y del 5% 

si tributa de acuerdo con la escala de gravamen de la disposición adicional 12ª del TRLIS 

46
 Dicha mención en la memoria deberá realizarse hasta que se cumpla el plazo de mantenimiento a que 

se refiere el apartado 6 de este artículo. 
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c) Identificación e importe de los elementos adquiridos. 

d) La fecha o fechas en que los elementos han sido objeto de adquisición y afectación a 

la actividad económica. 

Por último debemos señalar que esta deducción es incompatible, según el artículo 37.7 

TRLIS con:
47

 

 La libertad de amortización. 

 La deducción por inversiones en Canarias. 

 La reserva para inversiones en Canarias. 

 

a) Incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo e 

innovación tecnológica. 

La LAEI, con el objetivo de fomentar la inversión por parte de las empresas en 

actividades de I+D+i introduce una serie de modificaciones fiscales que afectan a los 

incentivos en esta materia.
48

 Se parte de la base de que el esfuerzo en I+D+i del sector 

privado en nuestro país se ha reducido, que es inferior al de los países de nuestro 

entorno y que el contexto de restricción presupuestaria lo debilita aún más. Para intentar 

salir de este círculo, se han abierto dos nuevas ventanas con las que oxigenar el 

maltrecho sector: por un lado, se pretende mejorar la aplicación práctica de las 

deducciones de I+D+i (Investigación, Desarrollo, Innovación tecnológica) y, por otro, 

estimular la utilización del gran desconocido tributario, el ―Patent Box‖.
49

 

Interesa analizar en este punto los incentivos fiscales a las actividades de I+D+i. Esta 

novedad permite al sujeto pasivo excluir para los periodos impositivos que se inicien a 

partir del 1 de enero de 2013, el límite sobre la cuota íntegra establecido en el artículo 

                                                           

47
 Ha de tenerse en cuenta que la ubicación de esta deducción, dentro del Capítulo IV del Título VI del 

TRLIS, dedicado a las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades, le hace 

estar sujeta a las limitaciones reguladas en el artículo 44.3 del TRLIS, en su redacción dada por la Ley 

14/2013 donde se establece una nueva regla que, salvo disposición expresa, impide que una misma 

inversión pueda dar lugar a la aplicación de más de una deducción en la misma entidad. 

48
 La pérdida de competitividad a corto y medio plazo en los sectores económicos españoles preocupan al 

Gobierno. Los datos del Instituto Nacional de Estadística evidencian que el esfuerzo inversor en 

actividades de I+D+i se redujo un 5,6% en 2012, última información disponible. El Ejecutivo es 

consciente de que hay que superar esta tendencia y una de las vías adoptadas es la Ley de Emprendedores 

49
 GARCÍA, José. La Ley de Emprendedores: El I+D+i y el Patent Box. Fecha de consulta:25-11-

2013.Disponible en http://cuatrecasasblog.com/2013/la-ley-de-emprendedores-el-idi-y-el-patent-box 
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35 del TRLIS y aplicarse esa deducción con un descuento del 20 por ciento. En caso de 

insuficiencia de cuota, se podrá solicitar su abono a la Administración tributaria a través 

de la declaración del IS una vez transcurrido un año desde la finalización del período 

impositivo en que se generó la deducción sin que la misma haya sido aplicada. 

Se establecen además unos límites cuantitativos: 

 El importe de la deducción aplicada o abonada no puede superar 

conjuntamente la cuantía de 1 millón de euros anuales en el caso de innovación 

tecnológica. 

 El importe de la deducción aplicada o abonada por las actividades de 

I+D+i no podrá superar conjuntamente, y por todos los conceptos, los tres 

millones de euros. 

Tanto el primer límite, el individual, como el límite conjunto para actividades de I+D+i 

se aplican a todo el grupo de sociedades, en el supuesto de entidades que formen parte 

del mismo grupo de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio. 

La aplicación y abono anticipado de las deducciones por I+D+i exige el cumplimiento 

de una serie de requisitos: 

1. Requisito temporal: debe transcurrir al menos un año desde la 

finalización del periodo impositivo en que se generó la deducción, sin que esa 

deducción haya sido objeto de aplicación. 

2. Requisito de reinversión: ha de destinarse un importe equivalente a la 

deducción aplicada o abonada a gastos de I+D+i o a inversiones en elementos 

del inmovilizado material o activo intangible exclusivamente afectos a dichas 

actividades, excluidos los inmuebles, en los 24 meses siguientes a la finalización 

del periodo impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente 

aplicación o abono. 

3. Requisito de mantenimiento de empleo: que  la plantilla media o 

alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de I+D+i no se vea 

reducida durante 24 meses. 

4. Requisito formal de calificación: es necesario que la entidad haya 

obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como 

investigación y desarrollo o innovación tecnológica o un acuerdo previo de 

valoración de los gastos e inversiones correspondientes a dichas actividades, en 

los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 35 del TRLIS. 
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b) Reducción de rentas de determinados activos intangibles.  

La Ley 14/2013 regula de nuevo el artículo 23 del TRLIS aplicable a las rentas 

procedentes de determinados activos intangibles. Esta novedad no será de aplicación 

para las cesiones de activos efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la 

LAEI.
50

 Se ofrece una nueva regulación de la llamada ―caja de las patentes‖ (patent 

box). Una patente es una innovación con aplicación industrial y que es de suma 

importancia para un emprendedor, precisamente por ese carácter de novedad y que da 

un derecho de propiedad exclusivo y excluyente al titular de la misma durante todo el 

tiempo de vigencia. 

El problema surge cuando se tiene una patente, pero se carece de financiación para 

comercializarla e internacionalizarla. Aquí entra en juego la licencia de la patente. El 

titular de esta licencia puede realizar cualquier negocio jurídico válido sobre la misma, 

de manera que lo que hará será  cederla a un tercero para que la explote 

económicamente y a cambio obtenga rentabilidad, permitiendo así que la patente salga 

adelante y se le dé un uso aplicativo industrial y obtenga fondos. Pero a esa rentabilidad 

hay que darle una serie de beneficios fiscales, (de lo contrario sería muy complicado 

que un tercero quisiera comercializar la patente). Con el fin de fomentar entre las 

empresas españolas la inversión en la generación de patentes y de otros intangibles, se 

ha modificado una reducción sobre la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, 

cuando se cede el uso de determinado 

La reducción deja de aplicarse sobre los ingresos procedentes de la cesión de los activos 

intangibles y se aplicará a las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de 

explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos 

y derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o 

científicas. El renovado incentivo fiscal supondrá reducir en un 60%  rentas  

procedentes tanto de la transmisión como de la cesión del derecho de uso o de 

explotación de determinados activos intangibles
51

; entendiéndose por rentas la 

diferencia positiva entre los ingresos derivados de la cesión y los gastos del ejercicio 

relacionados con los mismos incluyendo deterioros o amortización del activo. Bastará 

                                                           

50
 Aspira a dotar de mayor relevancia a una de las más potentes ayudas fiscales existentes en nuestro 

ordenamiento tributario, el denominado ―Patent Box‖ 

51
 Antes de un 50%. 
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con que el activo que se cede haya sido creado por la entidad cedente en un 25% como 

mínimo, de su coste.
52

 

La aplicación de este beneficio fiscal se extiende  a la renta generada con ocasión de la 

transmisión del activo, siempre que no tenga lugar entre entidades del mismo grupo. En 

el caso de entidades acogidas al régimen de consolidación fiscal, las cesiones de activos 

intangibles se someten a las obligaciones de documentación de las operaciones 

vinculadas, reguladas en el artículo 16 del TRLIS. 

 

c) Deducción por creación de empleo para trabajadores con 

discapacidad: 

La LAEI modifica el artículo 41 del TRLIS. El artículo 26 de la Ley en el apartado 

tercero contiene la nueva regulación de la ―Deducción por creación de empleo para 

trabajadores con discapacidad‖, que actualmente se contiene en el artículo 41 del  

TRLIS. Esta novedad será de aplicación para los periodos impositivos iniciados a partir 

del 1 de enero de 213 según disposición final 13.d). Las modificaciones se configuran 

del siguiente modo: en primer lugar se elevan las cuantías del incentivo y se distingue 

en función del grado de discapacidad.
53

 Por otro lado, en segundo lugar, dará derecho al 

incentivo la contratación de trabajadores con discapacidad, no exigiéndose en la nueva 

regulación que la contratación fuera por tiempo indefinido ni que fuera a jornada 

completa.
54

 

La modificación ha consistido por lo tanto en incrementar el importe de la deducción de 

6.000 euros a 9.000 para el caso de contratación de personas con un grado de 

discapacidad superior al 33 por ciento hasta un 65 por ciento. A partir del 65 por ciento, 

el incremento ha sido hasta 12.000 euros. 

 

                                                           

52
 Asimismo, se ha abierto la posibilidad de solicitar a la Administración tributaria acuerdos previos sobre 

la calificación de los activos y sobre la valoración de los ingresos y gastos relacionados con los mismos. 

53
 Entre el 33% y el 65% de discapacidad o para los casos en que la discapacidad fuera igual o superior al 

65%. 

54
 BORRÁS F y NAVARRO V. Modificaciones introducidas en el Impuesto sobre Sociedades por la Ley 

de Emprendedores. En: AA.VV. Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Análisis de 

los ámbitos educativo, mercantil, tributario y laboral. Madrid. Centro de Estudios Financieros, 2014. 

Págs.149-182  
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12.3 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: deducción por inversión de 

beneficios en empresas de nueva o reciente creación: 

Son numerosas las modificaciones de urgencia introducidas por el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF), bien directamente modificando su ley 

reguladora bien a través de reformas introducidas en la regulación del Impuesto sobre 

Sociedades, operadas a través de una vertiginosa sucesión de reales decretos-leyes, 

publicados a lo largo de 2011,2012 y principios de 2013, que no siempre apuntan en la 

misma dirección.
55

 En este contexto la exposición de motivos de la LAEI, con el objeto 

de favorecer la captación en empresas de nueva o reciente creación de fondos 

procedentes de contribuyentes que además de capital aporten también sus 

conocimientos profesionales y empresariales o aquellos que estén interesados en aportar 

solamente capital, se establece un incentivo fiscal en el IRPF. 

Lo que hace la Ley con esta medida, es regular, sin decirlo, los business angels, es 

decir, las inversiones que una persona puede realizar a una empresa. 

 

Se tiene derecho a una deducción en la cuota estatal del IRPF con ocasión de la 

inversión realizada en la empresa de nueva o reciente creación y en la posterior 

desinversión  en su transmisión que tendrá que producirse en un plazo que vaya de entre 

tres a doce años se declara exenta la ganancia patrimonial que en su caso se obtenga, 

siempre y cuando se reinvierta en acciones o participaciones de otra entidad de nueva o 

reciente creación. Como consecuencia, se suprime el régimen fiscal que está establecido 

para inversiones en empresas de nueva o reciente creación hasta el 29 de septiembre de 

2013 el cual  regulaba en el artículo 33.4.d) de la Ley del IRPF y determinaba la 

exención del impuesto sobre la ganancia que se pusiera de manifiesto en la transmisión 

de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación en los términos 

recogidos en su disposición adicional trigésimo cuarta. Esta exención se suprime pero se 

aprueba un régimen transitorio que está recogido en la disposición transitoria vigésimo 

séptima para que dicha exención siga resultando de aplicación a las participaciones 

adquiridas hasta el 29 de septiembre de 2013. 

                                                           

55
 ALONSO, Roberto. Modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  

por la Ley de Emprendedores. En: AA.VV. Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

Análisis de los ámbitos educativo, mercantil, tributario y laboral. Madrid. Centro de Estudios 

Financieros, 2014. Págs183-206 
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Tras este breve análisis de las reformas introducidas por la Ley procede  ahora 

profundizar más en cada una de las novedades: 

En primer lugar, se podrá aplicar una deducción sobre la cuota íntegra estatal del 20 por 

ciento de las cantidades satisfechas en la suscripción de acciones o participaciones en 

sociedades de nueva o reciente creación siempre y cuando las acciones se hayan suscrito 

a partir de la entrada en vigor de la Ley de Apoyo a los Emprendedores.
56

 Siempre y 

cuando la entidad revista forma de Sociedad Anónima, Sociedad Limitada o Sociedad 

Laboral y no esté admitida a negociación en mercado organizado. La actividad 

económica que ejerza deberá contar con medios personales y materiales para su 

desarrollo, y además, los fondos propios de la entidad no superarán los 400.000 euros en 

el inicio del periodo impositivo en el que el contribuyente adquiera esas acciones. 

En cuanto a la exención que se aplica a las acciones o participaciones suscritas a partir 

del 29 de septiembre de 2013.
57

 En el ejercicio en que se produzca la transmisión de las 

acciones o participaciones por las que antes, cuando se adquirieron, se aplicó la 

deducción, es posible aplicar una exención a la ganancia patrimonial que se derive 

estando esta exención condicionada a diferencia del régimen que había anteriormente a 

reinvertir el importe obtenido en la transmisión en nuevas acciones o participaciones 

condicionado a lo que reglamentariamente se establezca. 

La nueva redacción del artículo permite declarar exenta la totalidad de la ganancia si se 

reinvierte el importe total obtenido en la transmisión, o declarar la exención 

                                                           

56
 La base máxima de la deducción es de 50.000 euros anuales y no formarán parte de la deducción las 

cantidades utilizadas en otras deducciones, como puede ser, el importe de acciones o participaciones 

adquiridas con el saldo de la cuenta de ahorro – empresa ni aquellas cantidades por las que se practique 

una deducción que la correspondiente comunidad autónoma haya establecido. 

57
 En cuanto al ámbito temporal de aplicación del nuevo régimen de exención por reinversión, el apartado 

2 de la disposición adicional trigésima octava de la Ley del IRPF, modificada al efecto por el apartado 

Once del artículo 27 de la Ley 14/2013, dispone que este solamente resultará de aplicación respecto de las 

acciones o participaciones suscritas a partir del 29 de septiembre de 2013, fecha de la entrada en vigor de 

esta última. Ámbito temporal de aplicación del nuevo incentivo fiscal que unido al requisito de 

permanencia de la inversión que exige, respecto de las acciones o participaciones transmitidas que 

hubieran permanecido en el patrimonio del contribuyente por un plazo superior a tres años e inferior a 

doce, determina que la aplicación de este incentivo fiscal no resulta operativa hasta 2016, cuando a partir 

del 30 de septiembre de dicho ejercicio se transmitan acciones o participaciones suscritas con 

posterioridad al 29 de septiembre de 2013. 
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parcialmente cunado el importe reinvertido sea inferior al total percibido en la 

transmisión. 

Una vez transmitidas estas acciones o participaciones y aplicada la exención las nuevas 

acciones o participaciones adquiridas no pueden volver a acogerse a la deducción 

anterior y solo podrá aplicarse la deducción por la cantidad reinvertida que exceda del 

importe obtenido de la transmisión, aquel que no ha disfrutado de la exención. 

 

13. EL NUEVO RÉGIMEN DE COTIZACIÓN FAVORABLE A LA 

PLURIACTIVIDAD: 

La pluriactividad se define como la situación en la que se realizan dos o más actividades 

laborales que obligan a cotizar en más de un Régimen de la Seguridad Social. Es 

compatible, por tanto, tener un contrato por cuenta ajena, y consiguientemente estar 

dado de alta en el Régimen General, y al mismo tiempo ejercer profesional o 

empresarialmente otras actividades económicas por cuenta propia que te obligan a estar 

en situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.  

La LAEI prevé que los trabajadores que causen alta por 1ª vez en el Régimen Especial 

de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos y con motivo 

de la misma inicien una situación de pluriactividad a partir del 29/09/2013, podrán 

elegir como base de cotización en ese momento, la comprendida entre el 50% de la base 

mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado durante los primeros 18 meses, y el 75%  durante los 

siguiente 18 meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen Especial. 

También se prevé que en los supuestos de trabajadores en situación de pluriactividad en 

que la actividad laboral por cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada a 

partir del 50% de la correspondiente a un trabajador con jornada a tiempo completo 

comparable, se podrá elegir en el momento del alta, como base de cotización la 

comprendida entre el 75% de la base mínima de cotización establecida anualmente con 

carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros 18 

meses, y el 85% durante los siguientes 18 meses, hasta las bases máximas establecida 

para este Régimen Especial. 

Sin embargo como aspectos menos favorables destaca que la aplicación de esta medida 

es incompatible con cualquier otra bonificación o reducción establecida como medida 

de fomento del empleo autónomo, así como con lo previsto en el artículo 113 Cinco.7 
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de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2013, o artículos equivalentes de las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del 

Estado. Tampoco será de aplicación  a los trabajadores autónomos económicamente 

dependientes. 

 

 

14. LA SOCIEDAD LIMITADA DE FORMACIÓN SUCESIVA: 

Tras la aprobación de La LAEI, entra en juego un nuevo tipo de fórmula societaria: La 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Formación Sucesiva (en adelante SLFS), una 

sociedad de tipo mercantil que se asemeja en muchos aspectos a la Sociedad Limitada 

tradicional, pero que trae aparejada una importante novedad: no es necesaria la 

aportación inicial de un capital social mínimo.
58

Se trata de un subtipo societario que 

pasará a ser Sociedad Limitada en el momento en que se haya aportado voluntaria y 

paulatinamente el capital social mínimo que la ley prevé para este tipo de sociedades. 

Lo que el legislador pretende al introducir esta figura y romper con el principio de 

exigencia de capital social mínimo para la creación de sociedades limitadas
59

 y abaratar 

los constes iniciales en la constitución de estas sociedades. En cuanto la sociedad 

limitada de formación sucesiva no alcance un capital social mínimo de 3.000 euros, 

estará sujeta a ciertos límites con la intención de proteger a terceros. 

 Además se prevé que en  caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de 

la sociedad fuera insuficiente para atender al pago de sus obligaciones, los socios y los 

administradores de la sociedad responderán solidariamente del desembolso de la cifra 

de capital mínimo establecida en la Ley.  

No será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias de los socios en la 

constitución de sociedades de responsabilidad limitada de formación sucesiva. Los 

fundadores y quienes adquieran alguna de las participaciones asumidas en la 

constitución responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores 

sociales de la realidad de dichas aportaciones. 

                                                           

58
 www.infoautonomos.com. La Sociedad Limitada de Formación Sucesiva. Fecha de consulta: 23-06-

2014. Disponible en http://www.infoautonomos.com/informacion-al-dia/tipos-de-sociedades/la-sociedad-

limitada-de-formacion-sucesiva/ 

59
 Según se cita en el mismo preámbulo de la Ley que recoge la medida, esta figura societaria está 

inspirada en las reformas que ya han llevado a cabo otros países como Alemania o Bélgica. 
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15. LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES: MODIFICACIONES EN LA 

LEY CONCURSAL. 

La Ley Concursal (en adelante LC) ha sido objeto de modificaciones importantes desde 

que vio la luz en 2003. La última reforma vino de la mano de la Ley 38/2011, de 19 de 

octubre y desde entonces ha habido una relativa calma. Se produce ahora una 

modificación (que no reforma) de la LC a través de la LAEI
60

. Dichas modificaciones 

pueden agruparse en dos novedades que son de un lado, el acuerdo extrajudicial de 

pagos y, de otro, los acuerdos de refinanciación. 

La jurisdicción concursal nace en una época de bonanza económica, de tal manera que, 

cuando esa jurisdicción se aplica en una época de crisis como la actual, se llega al 

entendimiento de que esa legislación ya no sirve, y por ello se ha ido sucesivamente 

reformando, hasta el punto de que los juzgados de lo mercantil están saturados de 

concursos. Por ello el legislador crea un procedimiento para huir del concurso. Se 

apuesta por la mediación como desatasco, pero claro, estas novedades no son de 

aplicación para todas las empresas (no lo son para aquellas que piden garantía, esto es, 

los bancos), ni para todos los créditos, ni siquiera, para los más importantes como los de 

Seguridad Social y Hacienda. 

15.1  acuerdo extrajudicial de pagos: 

Se trata de un mecanismo introducido por la LAEI que permite la negociación de las 

deudas previa a la  declaración del concurso de acreedores. 

Esta nueva figura nace con el claro propósito de desjudicializar este tipo de procesos, 

aligerar la ingente carga de trabajo de los juzgados de lo Mercantil y ahorrar al deudor 

persona física y a las PYMES los gastos que la tramitación de un procedimiento 

concursal lleva consigo.
61

 

                                                           

60
 CARAZO, Inocencio y DOMINGUEZ, Gonzalo. Modificaciones en la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal  introducidas por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. En: AA.VV. Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Análisis 

de los ámbitos educativo, mercantil, tributario y laboral. Madrid. Centro de Estudios Financieros, 2014. 

Págs71-96.  

61
 CÁMARA, Bosco. La nueva Ley de Apoyo a Emprendedores: ¿Un antídoto al concurso de 

acreedores?. Fecha de consulta: 20-03-2014.    Disponible en 

http://www.garrigues.com/es/publicaciones/articulos/Paginas/La-nueva-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-

Un-antidoto-al-concurso-de-acreedores.aspx 
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Este Título X comprende los artículos 231 a 242 reguladores de los presupuestos para el 

inicio del procedimiento, así como, los requisitos de solicitud, forma del nombramiento 

de mediador, contenido y forma de la convocatoria de los acreedores por el mediador, 

los efectos del inicio del expediente de acuerdo extrajudicial, el contenido del plan de 

pagos, los requisitos necesarios del acuerdo, la vía de impugnación del mismo, los 

efectos del acuerdo extrajudicial para los acreedores así como el incumplimiento del 

acuerdo y los efectos de dicho incumplimiento. 

 

a) legitimación: 

Este procedimiento está previsto para los empresarios, personas naturales en insolvencia 

actual o inminente, por un pasivo inferior a los cinco millones de euros, también a las 

personas jurídicas sean o no sociedades de capital y se encuentren en estado de 

insolvencia y que en caso de ser declarado en concurso no hubiera de revestir especial 

complejidad, de acuerdo con el artículo 190 de la Ley Concursal
62

. También es 

necesario para las personas jurídicas que dispongan de activos líquidos suficientes para 

satisfacer al menos los gastos del acuerdo. Además su patrimonio e ingresos deben, 

previsiblemente, permitir el éxito de acuerdo de pago.
63

 

 

b) Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos: 

Se introduce por primera vez la figura del mediador concursal
64

. Si se tratase de un 

empresario o persona jurídica deberá acudir al Registrador Mercantil de su domicilio 

social. En caso de que se tratase de una persona física, se presentará la solicitud ante el 

                                                           

62
 Menos de 50 acreedores, que estime inicialmente que su pasivo es inferior a los cinco millones de euros 

o que valore su inventario por debajo de los cinco millones de euros 

63
 Por el contrario no podrán negociar un Acuerdo extrajudicial de pagos quienes hayan sido condenados 

en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad 

documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, 

quienes en los últimos tres años hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial, homologado un acuerdo de 

refinanciación o hubieran sido declarados en concurso. Tampoco quienes negocien un Acuerdo de 

Refinanciación Formal o hayan solicitado la declaración de concurso y su solicitud hubiera sido admitida 

a trámite, y finalmente, no será aplicable a quien tenga un acreedor en situación de concurso y se vaya a 

ver afectado por el acuerdo. 

64
Que no es sino el desarrollo parcial de la mediación mercantil recogida en la Ley 5/2012, de 6 de julio, 

de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. 
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notario de su propio domicilio. Se nombrará mediador concursal
65

 a la persona física o 

jurídica a la que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista 

oficial
66

. Lista que se publicará en el ―Boletín Oficial del Estado‖, y que es suministrada 

por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia 

 

c) Requisitos de la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos: 

Se hará mediante instancia firmada por el deudor a través de una solicitud donde se 

reflejará el efectivo y activos líquidos de los que dispone para asumir la deuda así como 

los bienes y derechos de los que sea titular, los ingresos previstos, una lista de los 

acreedores expresando la cuantía y el vencimiento de sus créditos y finalmente, una 

relación de los contratos vigentes y gastos mensuales previstos. 

 

d) Créditos no incluidos en el acuerdo extrajudicial de pagos: 

La ley dice que los acuerdos extrajudiciales no afectarán a los créditos de derecho 

público, ni a aquellos acreedores que gocen de una garantía real y decidan ellos mismos 

no intervenir en el acuerdo extrajudicial de pagos. 

 

e) Tramitación: 

Una vez aceptado el nombramiento del mediador concursal, se remitirá a los acreedores 

un plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud. El 

contenido del plan, no podrá suponer una espera superior a tres años ni una quita 

superior al 25% del importe de los créditos. El mediador convocará a los acreedores y al 

deudor a una reunión que se celebrará dentro de los dos meses siguientes a la aceptación 

del nombramiento del mediador concursal, (cabe, sin embargo, aplazar la reunión por 

motivos justificados). 

Los acreedores dispondrán de un plazo de diez días naturales desde el envío del plan de 

pagos para presentar alternativas o modificaciones al plan. A la reunión deberán asistir 

                                                           

65
 Ya se han empezado a oír las primeras voces que indican que en nuestro país nunca ha habido una 

tradición de acogerse a la figura del mediador como tampoco la hay, en otro orden, con la figura del 

jurado popular. 

66
 El mediador concursal ya se prevé en la Ley 5/2012, de 6 de julio. Será pues de esa lista, de la que 

secuencialmente se elija el mediador concursal que se encargue de tramitar el acuerdo extrajudicial de 

pagos. 
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todos los acreedores convocados, excepto aquellos que hubiesen manifestado su 

aprobación u oposición en los diez días naturales anteriores a la reunión. En caso de no 

asistir, la consecuencia inmediata será que, en caso de fracaso de las negociaciones y 

consiguiente celebración del concurso, sus créditos se clasificarán como subordinados, 

reduciéndose notablemente la posibilidad de cobro de los mismos. 

El quórum necesario para la aprobación del plan de pagos será del 60% del pasivo. Es 

decir, los acreedores que representen al menos un 60% de la deuda tendrán que aprobar 

el plan de pago. 

El plan de pago se acompaña, además, de un plan de viabilidad que contendrá una 

propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones que se vayan 

devengando, y un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial que 

desarrolle. 

Respecto del acuerdo extrajudicial de pagos puede suceder que el plan sea aceptado por 

los acreedores o no, y ello derivará en consecuencias distintas según el caso. De tal 

manera que si el plan es  aceptado por los acreedores se elevará inmediatamente a 

escritura pública, la cual, cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. 

El acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro Público 

Concursal, y en el caso de las personas jurídicas inscribibles será inscrito en el Registro 

Mercantil. 

En caso de que no fuera aceptado y el deudor continuara incurso en insolvencia, el 

mediador solicitará al juez competente que se declare el concurso de acreedores. 

Se tratará en este caso de un concurso consecutivo. Nueva figura  introducida por la 

LAEI y que supone otra de las novedades del Título X introducido por la Ley. 

El concurso consecutivo será el declarado a solicitud del mediador concursal, del 

deudor o de lo acreedores cuando sea imposible un acuerdo extrajudicial de pagos o 

cuando se incumpla el plan de pagos que se haya acordado o en último lugar ante la 

anulación del acuerdo alcanzado. 

Una vez declarado el concurso, se abre la fase de liquidación de manera inmediata. Ya 

no hay posibilidad de que la empresa continúe con su actividad. Sólo puede liquidar su 

activo. No cabe negociación con los acreedores. 

Otra de las especialidades de la LAEI hace referencia al deudor empresario persona 

física, de modo que si no se considera al deudor como culpable de su insolvencia, las 
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deudas no satisfechas en la liquidación, salvo las de Derecho público, serán condonadas, 

si los créditos contra la masa y los concursales se satisfacen en su integridad. 

 

15.2 Acuerdos de refinanciación: 

La otra gran modificación
67

 que introduce en la  LC la LAEI se encuentra en el Título 

III bajo la rúbrica “Apoyo a la financiación de los emprendedores”. Se trata de los 

acuerdos de refinanciación. Acuerdos que las entidades deudoras alcanzan para tratar de 

evitar la situación concursal. Esta reforma introducida por la LAEI prevé una mayor 

flexibilización de los requisitos para la homologación judicial de Acuerdos de 

Refinanciación Formal. 

De un lado se prevé una reducción significativa en el porcentaje del pasivo financiero 

que debe alcanzarse para extender la espera pactada en un Acuerdo de Refinanciación 

Formal a quienes no hubieren participado en ellos. Si bien hasta el momento se exigía 

un 75% del montante del pasivo, con la modificación de la Ley ese porcentaje se ve 

reducido a un 55%. 

Esto supone un avance considerable respecto a la anterior regulación e implica que 

aquellas empresas en crisis que lleguen a un acuerdo de aplazamiento de su deuda con 

una mayoría levemente reforzada de sus acreedores, podrán evitar las ejecuciones de sus 

bienes sin necesidad de acudir al concurso de acreedores.  

Esto se llevará a cabo mediante la presentación de una solicitud designando al experto 

independiente, encargado de emitir un informe sobre la viabilidad del deudor y la 

proporcionalidad de las garantías otorgadas en el marco del acuerdo de refinanciación. 

 

b) Momento de presentar la solicitud:  

Se podrá presentar antes de que el acuerdo de Refinanciación se haya cerrado 

definitivamente. En tal caso, se acompañará el proyecto del acuerdo y el plan de 

viabilidad. El informe deberá ser emitido por el experto independiente en el plazo 

señalado por quien lo solicitó y, en todo caso, en el plazo de un mes desde la aceptación 

de su nombramiento, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga por causa justificada. Si 

el informe no se emite en plazo caducará el encargo y se procederá a un nuevo 

nombramiento. 

                                                           

67
 La modificación consiste en la creación de un nuevo artículo, el 71 bis, y en la nueva redacción del 

apartado 1 de la disposición adicional cuarta. 
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En definitiva, es claro que, estas modificaciones introducidas por la Ley de 

Emprendedores en materia preconcursal persiguen fundamentalmente dos objetivos: a 

través del Acuerdo Extrajudicial de Pagos se trata de evitar un posible concurso y de 

posibilitar la negociación entre el deudor y sus acreedores con intención de superar la 

situación en la que se encuentra permitiendo la continuación de su actividad. Ahora 

bien, en caso de que el Acuerdo Extrajudicial de Pagos fracase se procede 

inmediatamente al ―concurso consecutivo‖ donde sólo cabe la liquidación de la 

empresa, a diferencia de lo que ocurre con el concurso de acreedores donde se puede 

optar bien, por un convenio o bien por la liquidación. Así pues, pueden darse 

circunstancias donde el Acuerdo Extrajudicial de Pagos no sea lo más conveniente para 

una empresa. 

De otro lado, la exigencia de que un experto independiente informe de los acuerdos de 

refinanciación busca el efectivo cumplimiento de los mismos. 

 

 

16. CONTRATACIÓN PÚBLICA CON EMPRENDEDORES 

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, tiene por objeto establecer de una serie de reformas 

orientadas al apoyo al emprendedor y a la actividad empresarial, favoreciendo su 

desarrollo, crecimiento e internacionalización de manera que además de suponer una 

revolución en distintas ramas del Derecho, afecta de manera relevante al Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Así, con ella llega una 

nueva (lo que es ya una constante) modificación en el ámbito de la contratación pública, 

cuyos aspectos que entendemos resultan de interés son los que a continuación se 

señalan.
68

  

Partiendo de esa necesidad de disponer apoyos a los emprendedores,  su financiación y 

al crecimiento y desarrollo de sus proyectos empresariales, la LAEI reforma el TRLCSP 

en  materia de uniones temporales de empresas, clasificación, garantías en la 

contratación, documentación a aportar en las licitaciones, discriminación de contratistas 
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 GONZALEZ, José Daniel. Emprendedores y contratación pública. Fecha de consulta: 09-06-2014. 

Disponible en: http://www.expansion.com/2013/10/21/valencia/1382346869.html 
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previos y lucha contra la morosidad.
69

 Se modifica el artículo 59 TRLCSP a fin de 

permitir que los emprendedores que estén interesados en formar uniones temporales de 

empresarios a efectos de licitación pública puedan darse de alta en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado especificando esta circunstancia. Se 

trata de facilitar la puesta en contacto de pequeños emprendedores dentro de una misma 

actividad para fomentar la unión de empresarios y que en conjunto puedan alcanzar las 

condiciones que exijan los pliegos de contratación. 

El artículo 43 modifica el apartado primero del artículo 65 TRLCSP elevando los 

umbrales para la exigencia de la clasificación.
70

 Con esta medida lo que se busca es 

eliminar los obstáculos que para  muchas empresas de nueva creación o pequeñas 

empresas surgen ante la imposibilidad de cumplir los requisitos exigidos para la 

clasificación. 

Se modifica la Disposición Transitoria cuarta añadiéndose el cambio introducido en el 

artículo 65.1 a esta Disposición Transitoria 4ª. El artículo 44.1 y 46 reforman el régimen 

de garantías. Se ha modificado la Ley para permitir la constitución de garantía mediante 

retención en el precio también en los contratos de obras, lo cual, hasta ahora no era 

posible. Se prevé también permitir la constitución de la garantía a través de medios 

electrónicos siempre que no lo prohíba el correspondiente pliego. 

En relación con lo anterior se acortan los plazos para la devolución de garantías en caso 

de demora de la Administración en la recepción y liquidación.  El plazo de doce meses 

pasa a seis meses en caso de que la empresa adjudicataria sea una PYME. 

El artículo 44.2 modifica el artículo 146 TRLCSP relativo a la documentación que 

acredita el cumplimiento de requisitos previos. Ello se articula en torno a la posibilidad 

de sustituir la presentación de la documentación acreditativa por una declaración 

responsable en la que el licitador indique que cumple con las condiciones establecidas 

legalmente para contratar con la Administración, posibilidad que opera cuando así se 
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 Gómez-Acebo & Pombo Abogados. Fecha de consulta: 14-05-2014. Disponible en 

http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/reformas-en-la-contratacion-publica-para-la-

mejora-del-emprendimiento-gcsp-n-47.pdf 

70
 En los contratos de obras el umbral se eleva en 150.000 euros, pasando de 350.000 euros a los 500.000 

euros y en los contratos de servicios el umbral se eleva en 80.000 euros, pasando de 120.000 a 200.000 

euros. 
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haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares por el órgano de 

contratación y en todo caso en los contratos de obras con valor estimado inferior a 

1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros. 

El órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá 

recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, 

que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las 

condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.
71

 El artículo 45 por su 

parte, establece una prohibición de discriminación positiva a favor de quienes hubiesen 

sido previamente contratistas del sector público.
72

 El artículo 47 regula la reducción del 

plazo de demora en el pago para que el contratista pueda optar a la resolución 

contractual. 

Se modifica el artículo 216 del TRLGCSP en sus apartados 6 y 8. Se reduce el plazo de 

demora para solicitar la resolución del contrato en caso de que la empresa adjudicataria 

sea una PYME, y, por último, se incluye un nuevo artículo 288 bis ―Comprobación de 

los pagos a los subcontratistas o suministradores‖. 

La Administración podrá comprobar el cumplimiento de los pagos que han de hacerse a 

los subcontratistas. Los contratistas deberán remitir a solicitud de la Administración una 

relación detallada de los subcontratistas que participen en el contrato y un justificante de 

los pagos una vez terminada la prestación. El incumplimiento de estas obligaciones 

puede dar lugar a la imposición de penalidades. 

 

                                                           

71
 El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos 

para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las 

proposiciones.   

72
 . A estos efectos el precepto señala que: 1. En sus procedimientos de contratación, los entes, 

organismos y entidades integrantes del sector público no podrán otorgar ninguna ventaja directa o 

indirecta a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. 

2. Serán nulas de pleno derecho todas aquellas disposiciones contenidas en disposiciones normativas con 

o sin fuerza de Ley así como en actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano del sector público que 

otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con 

cualquier Administración. 
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17. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA: 

El propio presidente del Gobierno reconoció hace algo más de un mes que el pilar del 

empleo en nuestra economía serían las pequeñas empresas, pues ―lo que soporta el 

andamiaje son los más de tres millones de autónomos, que general más del 95% de 

empleo y que han desaparecido por decenas de miles durante la crisis‖
73

 El título V de 

la Ley incorpora un amplio catálogo de medidas orientadas a hacer realidad esa 

pretendida mayor internacionalización de la economía española. La Sección primera del 

título V bajo la rúbrica “Fomento de la internacionalización” se centra en el esfuerzo 

del marco institucional de promoción de la capacidad de las empresas para desarrollar 

sus oportunidades de negocio internacionalmente. 

Junto a los sujetos económicos, también la LAEI se ocupa muy ampliamente de la 

dimensión transnacional de los mercados de trabajo internos (movilidad en el empleo)  

y externos (movilidad para el empleo), para comprar-importar al mejor capital humano. 

La sección segunda, titulada Movilidad internacional regula determinados supuestos en 

los que por razones de mero o estricto interés económico se pretende facilitar y agilizar 

la concesión de visados y autorizaciones de residencia, al objeto de atraer inversión y 

―cazar nuevos talentos extranjeros‖ para que lo pongan al servicio del desarrollo de 

España.
74

 

Es evidente que ésta es una de las grandes contradicciones que manifiesta la Ley. Es 

cuanto menos llamativo que se realice una demanda de talentos extranjeros cuando la 

realidad del país demuestra que los talentos patrios experimentan una falta de 

oportunidades que les obliga a emigrar. La ley promueve la salida del talento nacional y 

demanda la captación de talento extranjero. Más que propiciar oportunidades de empleo 
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 Discurso dado por el Sr. Rajoy en un Foro de Emprendedores y Autónomos promovido por una de las 

principales asociaciones del sector, ATA, y en el que << ha dedicado palabras de afecto y ánimo al 

colectivo de autónomos>>. Vid.  

http://www.elmundo.es/economía/2013/11/07/527b969361fd3dc07c8b4571.html 
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 MOLINA, Cristóbal. La dimensión socio-laboral del pretendido -¿o pretencioso?- nuevo <<estatuto 

promocional del emprendedor>> En:AA.VV. Ley de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. Análisis de los ámbitos educativo, mercantil, tributario y laboral. Madrid. Centro 

de Estudios Financieros, 2014. Págs209-286.  
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lo que hace es sustituir unas formas de empleo por otras. Se pretende compatibilizar una 

política de empleo restrictiva para inmigrantes extracomunitarios de baja cualificación y 

una política expansiva para las personas inmigrantes económicos de alta cualificación
75

. 

17.1 los business angels:  

Uno de los principales problemas de las empresas españolas es que dependen en gran 

medida de la financiación bancaria a diferencia de lo que ocurre en otros países como 

los anglosajones donde está muy arraigada la figura de los business angels, inversores 

que apuestan por empresas nacientes arriesgando su dinero. En el escenario económico 

actual, resulta especialmente difícil para el emprendedor obtener financiación vía banca, 

de manera que si para iniciar un proyecto empresarial es necesario la aportación de 

capital y ésta no se puede obtener a través de fuentes bancarias es evidente que deberán 

plantearse otras alternativas, esto es, la financiación parabancaria. 

Aquí entra en juego la figura antes mencionada de los business angels, éstos  guardan 

gran similitud con los conocidos como venture capita
76

l que es la otra vía de 

financiación parabancaria. La diferencia fundamental radica en la falta de 

institucionalización de los bussines angels, cualquier persona que confíe en el proyecto 

de un tercero puede serlo. Esto se configura en el plano del emprendimiento, como la 

segunda fuente de financiación, y es que es lógico pensar que quien comienza una 

aventura empresarial, optará en primer término a la autofinanciación, al ahorro personal, 

y en segundo lugar, ante la imposibilidad de obtener apoyo bancario debido 
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 Según datos de Observatorio Permanente de la Inmigración a 30 de junio de 2013 había 5.503.977 

extranjeros con certificado o tarjeta de residencia en vigor. De ellas 2.702.867 personas están acogidas al 

régimen comunitario y 2.801.110 al régimen general, con un incremento en el primer grupo de 21.830 

residentes respecto al trimestre anterior (0,81%) y 105.113 personas en serie anual (4,05%), y en el 

segundo de 14.192 y 65.059 autorizaciones (0,15% en el trimestre y 2,38% en serie anual, 

respectivamente), frente al régimen general que se sitúa en el 50,97% (50,89% en el primer trimestre de 

2013). En los últimos trimestres, no obstante se ha ido estrechando la diferencia entre ambos regímenes 

por el incremento del primer grupo, que ha pasado del 46,63% en diciembre de 2007 al 49,11 actual. Las 

Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana concentran el 

65,75% del total de la población extranjera (1.261.416, 938.781,708.469 y 707.666, respectivamente) 

76
 El venture capital es el capital riesgo formal que toman participaciones en empresas como inversión a 

largo plazo, esperan una maduración y desinvierten. Es por lo tanto el que aglutina a los inversores 
institucionales, a los fondos de inversión y a los grandes ahorradores y los canaliza hacia negocios que 
tienen un gran potencial de crecimiento. 
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fundamentalmente a la falta de garantías que el emprendedor puede ofrecer, acudirá a la 

financiación de terceros. 

La Ley, prevé nuevos beneficios fiscales y facilidades para el establecimiento en España 

de esta figura. Es aquí donde se justifica el visado de estancia y/o residencia de los 

inversores previsto para extranjeros no residentes que se propongan entrar en territorio 

español con el fin de realizar una inversión significativa de capital
77

 Se entenderá 

igualmente que el extranjero solicitante del visado ha realizado una inversión 

significativa de capital cuando la inversión la lleve a cabo una persona jurídica, 

domiciliada en un territorio que no tenga la consideración de paraíso fiscal conforme a 

la normativa española, y el extranjero posea, directa o indirectamente, la mayoría de sus 

derechos de voto y tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los 

miembros de su órgano de administración. 

La consecución del visado de residencia para inversores será título suficiente para 

residir en España durante un año. De todos modos, para el caso de que el inversor quiera 

permanecer en España por tiempo superior a un año tiene la posibilidad de hacerlo a 

través de una autorización de residencia para inversores que será válida para todo el 

territorio nacional y que exige los requisitos del artículo 66 de la LEI: probar que se ha 

mantenido en el tiempo esa inversión por una cantidad igual o superior a la mínima 

exigida o a las condiciones de relevancia acreditadas en su día para el proyecto 

empresarial si bien bastará con contar con un nuevo informe económico de la Dirección 

General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad para 

                                                           

77
 Será en el apartado 2 donde se establezca que se entiende por inversión significativa de capital: 2. Se 

entenderá como inversión significativa de capital aquella que cumpla con alguno de los siguientes 

supuestos: a) Una inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de euros en títulos de deuda 

pública española, o por un valor igual o superior a un millón de euros en acciones o participaciones 

sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras españolas. b) La 

adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros 

por cada solicitante. c) Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea 

considerado y acreditado como de interés general, para lo cual se valorará el cumplimiento de al menos 

una de las siguientes condiciones: 1.º Creación de puestos de trabajo. 2.º Realización de una inversión con 

impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la 

actividad. 3.º Aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica. 
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dejar constancia del mantenimiento de las razones de interés general que se acreditaron 

inicialmente. 

17.2 el visado del emprendedor: 

 Los extranjeros que quieran entrar y permanecer en España con esa condición socio-

económica por un periodo de un año, bien con el único fin de llevar a cabo los trámites 

previos para poder desarrollar una actividad emprendedora, deberán obtener este visado 

específico.
78

 Existen dos tipos de autorizaciones que se corresponden con distintas 

etapas de la actividad emprendedora, es decir, para la entrada y estancia por periodo 

inferior a un año y para la residencia y permanencia. La primera se concreta en el visado 

propiamente dicho y la segunda en una autorización.  

En definitiva, el extranjero emprendedor que quiera entrar en España, o que siendo 

titular de una autorización de estancia o residencia o visado pretenda iniciar, desarrollar 

o dirigir una actividad económica como emprendedor tiene la posibilidad de ser 

provisto de una autorización de residencia para la actividad empresarial que será válida 

en todo el territorio nacional.  

 

18. CONTRATO DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES: 

18.1 la reforma laboral de 2012: 

El 6 de julio se aprueba la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado 

laboral, poniendo fin a lo que se conoció como reforma laboral de 2012. La justificación 

de tal reforma se encuentra en la crisis económica que sufre España desde 2008 y que ha 

puesto de relieve las debilidades del modelo laboral español dando lugar a un alto índice 

de destrucción de empleo sobre todo en algunos sectores como el de los jóvenes cuya 

tasa de paro para los menores de 25 años alcanza casi el 50%.
79

  Con esta reforma, el 

legislador pretende lograr una mayor ―flexiseguridad‖ en el empleo  y el fomento de la 
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 Molina Navarrete Cristóbal La dimensión socio-laboral del pretendido -¿o pretencioso?- nuevo 

<<estatuto promocional del emprendedor>>En: AA.VV. Ley de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. Análisis de los ámbitos educativo, mercantil, tributario y laboral. Madrid. Centro de 
Estudios Financieros, 2014. Págs209-286.  
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 Exposición de motivos de la Ley 3/2012. 
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empleabilidad, y para ello introduce una serie de medidas de gran calado con la 

intención de configurar un marco jurídico óptimo que ponga freno a la destrucción 

masiva de puestos de trabajo.
80

  

Desde la publicación del Estatuto de los Trabajadores, si bien ha habido numerosas 

enmiendas y modificaciones a este cuerpo normativo, en lo que a reformas laborales se 

refiere, ha habido en concreto nueve. Es decir, nueve normas específicamente 

vinculadas a una reforma laboral, y ésta es probablemente la más importante en cuanto a  

forma, contenido, objetivo… 

Es innegable que se trata de una reforma de gran envergadura que afecta a los pilares 

fundamentales de las relaciones laborales y que contiene numerosas modificaciones 

entre las que destaca el contrato de apoyo a los emprendedores, que a continuación se va 

a analizar. 

En España el 99,3% de las empresas cuentan con menos de 50 trabajadores. Si se tiene 

en cuenta que en términos mercantiles y fiscales, se consideran PYMES las empresas 

con menos de 250 empleados, se llega a la conclusión de que éste es un país de 

microPYMES (por debajo de 50), y son precisamente estas empresas las que más han 

sufrido la crisis. Es por ello que la Ley crea esta modalidad contractual dirigida 

exclusivamente a este tipo de organizaciones productivas. 

18.2 el contrato de apoyo a los emprendedores: régimen jurídico: 

Con el fin  de fomentar la contratación indefinida, la creación de empleo y potenciar la 

iniciativa empresarial, el artículo 4 del RD Ley 3/2012, actual artículo 4 de la Ley 

3/2012
81

, introduce ex novo una figura contractual: el denominado contrato indefinido 

de apoyo a emprendedores
82

, que ha dado lugar a grandes controversias doctrinales, 

sindicales y políticas sobre su verdadera naturaleza jurídica, que incluso han motivado 

que se dude de su posible constitucionalidad. Así, para un sector se trata más bien de 
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 RAMOS, Francisco. El contrato de apoyo a los emprendedores como medida de fomento de empleo. 

Revista Española de Derecho del Trabajo. Enero-Marzo 2013. Págs.201-219.  
81

 BOE de 7 de julio de 2012. 

82
  Paralelamente se deroga el contrato de fomento a la contratación indefinida, puesto que su mayor 

especialidad, que era la indemnización de 33 días por año de servicio, se convierte en la regla general con 

la reforma laboral. 
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una modalización del contrato ordinario por tiempo indefinido, puesto que el régimen 

jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con 

carácter general, por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), 

con determinadas particularidades y limitaciones que se establecen en dicho precepto. 

Sin embargo, otros autores consideran que su verdadera configuración jurídica se 

aproxima a la de un contrato temporal transformable en indefinido, caracterizado 

durante la "fase temporal" del primer año por la falta de indemnización empresarial o 

libre rescisión y en el que está ausente la nota de causalidad, como era tradicional en 

nuestro derecho laboral, con excepciones como el viejo contrato temporal de fomento 

del empleo.
83

 

El artículo 4º en sus apartados 4.º,5.º,7.º y 9.º recoge una serie de incentivos fiscales y 

bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social así como la posibilidad de 

compatibilizar el trabajo con el 25% de la prestación por desempleo para aquellos 

trabajadores de los colectivos más afectados por la destrucción de empleo.
84
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 CALDERÓN, Javier. Los límites subjetivos en la celebración del nuevo contrato indefinido de apoyo a 

emprendedores. Fecha de consulta: 29-06-2014. Disponible en: 

http://portaljuridico.lexnova.es/articulo/JURIDICO/135574/los-limites-subjetivos-en-la-celebracion-del-

nuevo-contrato-indefinido-de-apoyo-a-emprendedores 
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 Durante la tramitación parlamentaria como proyecto de ley se han aprobado varias enmiendas que 

afectan a los incentivos para la celebración del contrato indefinido de apoyo a emprendedores: 

— La enmienda en el Congreso Nº 604 (UPN) que elimina, en materia de bonificaciones en las cuotas 

empresariales a la Seguridad Social (1.300 euros durante tres años), la necesidad de que los mayores de 

45 años hayan estado inscritos en la Oficina de Empleo durante 12 meses en los 18 meses anteriores a la 

contratación, al ser uno de los colectivos más castigados, según los datos del paro registrado. Esta 

enmienda se completa con la enmienda en el Senado Nº 563 (PP), que modifica el último párrafo del 

Apartado III del Preámbulo para adaptarse al cambio legal operado en el Congreso. 

—La enmienda en el Congreso Nº 647 (PP) añade una nueva Disposición Final 17.ª, que da nueva 

redacción al artículo 43 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por RD 

Legislativo 4/2004, para regular las deducciones 

 a la creación de empleo, y de esa manera permitir su adecuada aplicación práctica. En primer lugar se 

aclara que la deducción de 3.000 euros, para menores de 30 años, es únicamente para las empresas que 

contraten a su primer trabajador a través de la figura de apoyo a emprendedores, y en segundo lugar se 

regula las condiciones y límites para la deducción de la cuota íntegra del 50% de la prestación por 

desempleo pendiente de percibir, que exige un incremento neto en una unidad, para cada trabajador, 

respecto a la plantilla media total de los 12 meses anteriores. Ambas deducciones solamente serán 
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La primera característica de este contrato es que se celebra a jornada completa o parcial. 

En segundo lugar este contrato debe celebrarse por tiempo indefinido y el régimen 

jurídico del contrato y los derechos que de él se deriven se regirán, como regla general, 

por lo dispuesto en el ET y en los Convenios Colectivos para los contratos por tiempo 

indefinido a excepción de la duración del período de prueba que se refiere al artículo 14 

ET cuya duración será de un año en todo caso. Además de todo esto, la Ley 11/2013, 

exige que la formalización del contrato sea escrita
85

 y en el modelo que se establezca 

por el SPEE. 

Con todo, la realidad durante estos casi dos años de vigencia de esta modalidad 

contractual muestra una utilización relativamente modesta de la misma: en el año 2013, 

mes a mes, el porcentaje de contratos de apoyo a emprendedores sobre el total de 

contratos indefinidos ha oscilado entre el 9,5% y el 11,9%, siendo el porcentaje del 

10,7% en el período acumulado de enero a noviembre. Y sobresaliendo el dato de que 

una gran mayoría de los contratos estipulados no se acogen a incentivos o 

bonificaciones: de enero a noviembre de 2013, 28.841 contratos bonificados de un total 

                                                                                                                                                                          

aplicables en la cuota íntegra del periodo impositivo correspondiente a la finalización del periodo de 

prueba de un año, y condicionadas al mantenimiento del contrato de apoyo a emprendedores durante tres 

años desde su inicio. Dicha enmienda se ha completado con la enmienda en el Senado Nº 571 (PP), para 

clarificar que la deducción del 50% de la cuota íntegra será la menor de las dos cuantías siguientes: el 

importe de la prestación por desempleo pendiente de percibir en el momento de la contratación o el 

importe correspondiente a 12 mensualidades. 

— La enmienda Nº 651 (PP), modifica el apartado 4.º del artículo 4 del RD Ley 3/2012, por un lado para 

remitirse en materia de incentivos fiscales al artículo 43 de la Ley del Impuesto de Sociedades en lugar de 

regularse directamente los mismos en dicho apartado, y por otro lado se regula de manera más 

pormenorizada la compatibilidad del salario con el 25% de la prestación contributiva por desempleo, que 

exige que se haya percibido, al menos, durante tres meses, precisándose los plazos de solicitud, los 

periodos de consumo de la prestación por desempleo y la ausencia de la obligación de cotizar por la 

Entidad Gestora y por el beneficiario por el 25% de la prestación por desempleo 

85
 La exigencia de forma escrita para este contrato se justifica en las reducciones en las cuotas de la 

Seguridad Social a las que este contrato va aparejado, de manera que el incumplimiento de esta exigencia 

no invalida el contrato, manteniéndose como indefinido, pero sí que dará lugar a una limitación en el 

acceso a estas reducciones. 
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de 73.067 contratos de apoyo a emprendedores. Esto último demuestra el altísimo 

atractivo empresarial que por sí solo supone el largo período probatorio de un año.
86

 

18.3 El trabajo a tiempo parcial: 

Con el RD Ley 16/2013, recientemente publicado, se ahonda en el fomento de la 

estabilidad en el empleo, al permitir celebrar el denominado contrato de trabajo por 

tiempo indefinido de apoyo a  los emprendedores también a tiempo parcial. Partiendo  

de que este contrato de trabajo se ha revelado como una medida eficaz para fomentar la 

realización de contratos de trabajo indefinido, al permitir a miles de PYMES comprobar 

si el trabajador reúne la aptitud profesional requerida y el resto de cualidades necesarias 

para el desempeño del puesto de trabajo y si éste es además económicamente sostenible 

y puede mantenerse en el tiempo, se considera razonable ampliar las posibilidades de 

realización del mismo, suprimiendo la anterior exigencia de que se realice a jornada 

completa.
87

  

Posibilitar que se pueda celebrar también a tiempo parcial el contrato de trabajo por 

tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores supone –a tenor de Preámbulo de la 

norma- ―estimular la contratación estable a tiempo parcial por parte de las PYMES, al 

poder beneficiarse de los incentivos asociados a dicho contrato‖. La urgencia 

obedecería, pues, a la necesidad de estimular esta forma de contratación permitiendo el 

acceso con carácter inmediato a los incentivos, de suerte que aumenten estas 

contrataciones lo antes posible. 

El artículo 12.1 dice que el contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial 

cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a 

la semana, al mes o al año inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo 
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completo comparable.
88

  Junto a esta exigencia de una jornada inferior a la ordinaria 

comparable, es necesario que se haya acordado de forma voluntaria y que la prestación 

de servicio se haga de forma regular.
89

 

El trabajo a tiempo parcial se presenta como una fórmula especialmente útil para 

atender de forma adecuada a las exigencias de adaptabilidad de las empresas al tiempo 

que permite reducir el tiempo de trabajo y la retribución de estos trabajadores. 

Generalmente es considerado un elemento flexibilizador de la economía que 

consecuentemente conlleva efectos positivos sobre algunas variables del mercado de 

trabajo.
90

 Aun  cuando su utilización ha experimentado ligeros incrementos en los 

últimos tiempos, el porcentaje medio de trabajadores a tiempo parcial se sitúa muy por 

debajo de la media de los países de la Unión Europea. Según datos de Eurostat, en 

España, en 2012, el 14,6% de los trabajadores estaba contratado a tiempo parcial frente 

a una media del 20,9% registrado en la zona euro.
91

 

 Esta modalidad contractual permite una mejor conciliación de  la vida laboral con las 

exigencias de las responsabilidades familiares, todavía hoy asumidas en mayor medida  

por las mujeres, lo que lleva  a una feminización del trabajo a tiempo parcial. Pero que 

este tipo de contratos, con frecuencia destinados a trabajos marginales, sean concertados 

mayoritariamente con mujeres puede dar lugar a problemas de discriminación por razón 
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de género, ya que se trata de trabajos con una retribución más baja y menor cotización y 

protección social
92

, generalmente de discriminación indirecta. 

Desde un punto de vista sustantivo, el contrato de trabajo a tiempo parcial es el 

revestimiento jurídico de cierta forma de prestar trabajo caracterizada por una pauta 

cíclica, intermitente y que es reiterado en el tiempo bien en fechas fijas bien en 

momentos variables pero previsibles.
93

  La regulación legal acentúa la consideración del 

contrato a tiempo parcial como una modalidad contractual y no como un supuesto de 

reducción de jornada.
94

 

18.4 el periodo de prueba: 

A pesar de su denominación (Contrato de apoyo al emprendedor) que lleva a pensar en 

un contrato dirigido a un tipo concreto de empresario como es el emprendedor, el 

requisito imprescindible para su celebración es meramente cuantitativo
95

, sin tener en 

consideración el carácter de emprendedor. Esto trae consigo la posibilidad de hacer 

extensible este contrato a prácticamente todo el tejido empresarial, si tenemos en cuenta 

que en España un gran porcentaje de las empresas cuentan con menos de 49 

trabajadores. 

Además, si se atiende al régimen jurídico sustantivo de este contrato, no se aprecian 

diferencias respecto del contrato indefinido previsto por el Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a los trabajadores que pueden celebrar el 

contrato. Quizá la característica más marcada y más problemática del nuevo contrato es 

el singular y excepcional tratamiento de la duración de su período de prueba, que será, 

según el  art.4.3, «de un año en todo caso». Esto es una novedad absoluta, antes los 
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periodos de prueba iban vinculados a una serie de circunstancias, por ejemplo, no podía 

exceder de seis meses para los técnicos titulados. Sin embargo esto ya no es así. Ahora 

se posibilita la extinción del contrato durante el primer año. 

En un análisis comparativo se observa que el artículo 14 del TRET prevé que acordado 

por escrito el periodo de prueba su duración será la que establezcan los Convenios 

Colectivos  y que sólo se aplicará la regulación legal en defecto de éstos
96

, en 

contraposición con el contrato de apoyo a los emprendedores que exige un período de 

prueba de un año ―en todo caso‖, impidiéndose cualquier negociación sobre este 

aspecto. 

Respecto de esta expresión (―en todo caso‖) con ella se está impidiendo llevar a cabo un 

uso racional de la institución. Aunque pudiera parecer que la limitación sólo afecta al 

tiempo máximo al que debe ajustarse la autonomía individual, lo cierto es que sólo cabe 

la eliminación del periodo de prueba en caso de haber desempeñado las mismas 

funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad contractual. Al 

margen de esta previsión, el periodo de prueba es imperativo para las partes y su 

duración ha de prolongarse, como ya se ha indicado, durante un año sin que quepa 

intervención de la negociación colectiva suplementando la ordenación legal, en virtud 

del principio de jerarquía normativa del artículo 9.3 de la Constitución Española, por el 

que el principio de norma más favorable no puede contravenir el de jerarquía normativa. 

Además la imperatividad del precepto impide que las partes puedan pactar, de forma 

individual, un periodo de prueba de duración inferior. 

La anualidad a la que se refiere el RD-Ley  implica duplicar el máximo legal previsto 

para los trabajadores titulados; en el caso de los trabajadores sin titulación se permitiría 

un período de prueba 6 veces más dilatado para las empresas entre 25 y 50 trabajadores 

y de 4 veces si la organización productiva no supera los 25 trabajadores, lo que lleva a 

                                                           

96
 Artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores: podrá concertarse por escrito un período de prueba, con 

sujeción a los límites de duración  que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos. En defecto 

de pacto en convenio, la duración del período de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos 

titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. en las empresas de menos de veinticinco 

trabajadores el período de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean 

técnicos titulados. 



 

64 

 

plantearse serias dudas acerca de su constitucionalidad.
97

 Parece claro que, conforme a 

la conceptuación del artículo 35 CE realizada por el Tribunal Constitucional
98

, el 

despido del trabajador sólo puede llevarse a cabo por  causa justificada, advirtiendo de 

la misma al trabajador mediante el cauce formal oportuno , que permitirá a este articular 

una defensa apropiada y acudir a un juez u otro órgano imparcial para que revise la 

concurrencia de la causa esgrimida
99

, de manera que el periodo de prueba escapa a las 

exigencias de causalidad de la terminación del contrato de trabajo y supone una 

excepción al principio de prohibición de libre extinción del contrato para el empresario, 

pues durante su vigencia se produce una clara atenuación de la misma.
100

 

Cabe matizar aquí, que, si bien es cierto que el período de prueba es un pacto típico del 

contrato, no se está afectando con ello a la libertad de contratación colectiva de los 

sujetos negociadores sino a la voluntariedad de contratar o no un período de prueba, de 

modo que la suscripción del periodo de prueba resultará voluntaria y facultativa para el 

empresario y el trabajador, quedando a su mutuo criterio la decisión de acordarlo o 

no.
101

 El problema radica, en todo caso, en la imposibilidad de negociar la duración del 

periodo de prueba, contradiciéndose con ello la autonomía de la voluntad en 

contraposición de la Ley 3/2012. Al tratarse de un acuerdo entre las partes y dada la 

jerarquía de fuentes de la relación laboral, el contrato no puede ir en contra de lo 

establecido en las normas legales y convencionales, siendo nulo cualquier pacto en 

contrario
102

. 
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La duración tan amplia  del período de prueba desnaturaliza el espíritu de la institución, 

pues hay que recordar que la finalidad  de esta figura es, en el caso del empresario, 

comprobar si el trabajador está o no capacitado para desarrollar el trabajo para el que ha 

sido contratado, y en el caso del trabajador, permite conocer las condiciones en las que 

se va a desarrollar su trabajo. Teniendo en cuenta esto, la cuestión que inmediatamente 

debe plantearse es si la duración de este período es abusiva o no.  Sobre ello se ha 

pronunciado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia
103

, sobre todo desde la 

habilitación legal, tras la reforma del Estatuto de los Trabajadores en 1994, a la 

negociación colectiva para  que estableciera la duración que estimase conveniente.  En 

este sentido se ha manifestado el Tribunal Constitucional cuando considera que una 

duración excesiva del periodo de prueba puede poner de relieve, una práctica de 

negociación colectiva seguramente ilegal, por contraria al artículo 14 ET, y desde luego 

nada recomendable en términos de representación equitativa de los intereses de distintos 

grupos de trabajadores. De hecho, cuando en un  convenio colectivo se prevé una 

duración de este periodo superior al previsto en el art. 14 del TRET se dispone que hay 

que «situarlo en el contexto de un contrato suscrito por tiempo indefinido, con la 

garantía que da la intervención de representantes de trabajadores y empresarios, fruto de 

su autonomía colectiva, en el acuerdo libremente alcanzado con el Convenio 

Colectivo»
104

.  

Así pues, parece que la finalidad del período de prueba introducido en el contrato 

indefinido de apoyo a emprendedores no es la comprobación de aptitudes personales y 

profesionales de las partes, sino más bien el favorecimiento de la creación de empleo en 

empresas pequeñas, mediante una más ágil gestión de mano de obra durante un año, 

período en que se puede dar por finalizada la relación laboral sin alegar causa alguna 

que lo justifique y sin obligación de indemnizar al trabajador. 

En relación con lo anterior destaca la Sentencia del Juzgado de lo Social nº2 de 

Barcelona
105

, que declara improcedente el despido de un trabajador contratado al 

amparo de esta modalidad contractual para emprendedores, con un periodo de prueba de 
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un año
106

, entendiendo que se está colisionando con compromisos internacionales en 

materia de despido
107

. 

18.4 prestación por desempleo y trabajo por cuenta propia: 

La inclusión del apartado 6 en el artículo 228 LGSS permite compatibilizar la 

percepción de la prestación por desempleo pendiente de percibir con el trabajo por 

cuenta propia, cuando lo establezca un programa de fomento de empleo destinado a 

colectivos con mayor dificultad de inserción en el mercado de trabajo, en cuyo caso, la 

entidad gestora podrá abonar al trabajador el importe mensual de la prestación en la 

cuantía y duración que se determinen, sin que se incluya el abono de la cotización de la 

Seguridad Social.
108

 

Además se prevé la posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo 

contributiva con el trabajo autónomo de los beneficiarios que se constituyan como tales, 

por un periodo no superior a 270 días, o por el tiempo inferior pendiente de percibir. El 

plazo para poder solicitarlo al Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante SPEE) es 

de 15 días desde la fecha de inicio de actividad por cuenta propia y sus efectos tendrán 

lugar a partir del inicio de la actividad. No obstante se exigen una serie de requisitos, y 

es que, el beneficiario no va a poder ser mayor de 30 años al inicio de su actividad ni 

tendrá trabajadores a su cargo. Esto es la primera vez que se hace. Se busca con ello 

eliminar el miedo del empresario a la contratación y la reducción de costes estructurales 

de la empresa.  

18.5 límites subjetivos: 

El contrato indefinido de apoyo a los emprendedores se podrá concertar por empresas 

que tengan menos de 50 trabajadores, en el momento de la contratación, lo que 

determina que cuando la empresa tiene o alcanza la cifra de 49 trabajadores en plantilla 

decae la posibilidad de su formalización. Teniendo en cuenta el tejido empresarial en 
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España, se trata de un requisito de fácil cumplimiento ya que la mayoría de las 

empresas, tienen un número de trabajadores por debajo de los 50. Es más, con el 

parámetro de 50 trabajadores este contrato alcanzaría al 99,23% de las empresas 

españolas, como advierte la propia exposición de motivos del RD-Ley, de forma que el 

impacto del tratamiento diferencial se difumina y es claro que alcanza a empresas que 

sería difícil considerar pequeñas y en las que carece de lógica hablar de 

emprendedores.
109

 

 El límite de la plantilla se establece a nivel de empresa y no de centro de trabajo, siendo 

por ello necesario realizar el cómputo total de la organización productiva. Para realizar 

dicho cómputo, lo que determina la viabilidad del contrato es el número de trabajadores 

que mantienen una relación laboral con la empresa, independientemente de la 

modalidad o duración de sus contratos de trabajo y sin que se deba llevar a cabo 

ninguna transformación de períodos de contratación temporal en indefinidos, o de 

conversión  de tiempo parcial a completo. Al mismo tiempo, al establecerse el límite de 

la plantilla de la empresa, éste no resulta de aplicación a nivel de grupo de empresas, ya 

que cada una de ellas tiene un límite individual que determina la posibilidad o no de 

formalizar esta modalidad contractual. Asimismo, el requisito de que la empresa cuente 

con menos de 50 trabajadores, deberá cumplirse en el momento de la contratación, de lo 

cual se desprende que contrataciones de este tipo podrán realizarse hasta que la suma de 

los trabajadores anteriores y nuevas llegue al límite legal de 50, es decir, las 

contrataciones aún realizadas conjuntamente, deben considerarse necesariamente 

contrataciones sucesivas, nunca contrataciones simultáneas.
110

 

En segundo término, la empresa que en los seis meses anteriores a la celebración del 

contrato hubiera realizado decisiones extintivas improcedentes no podrá celebrar este 

contrato. La exclusión afecta únicamente a las extinciones que tengan lugar con 

posterioridad a la entrada en vigor de la Ley y respecto de todas las decisiones 

empresariales extintivas improcedentes y estará excluida  la posibilidad de acudir al 

contrato de apoyo a emprendedores cuando la empresa hubiera adoptado despidos 
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disciplinarios improcedentes. Dicha improcedencia puede reconocerse por el empresario 

en conciliación administrativa o judicial, o bien declararse en sentencia judicial. 

También se excluyen los supuestos de reconocimiento de la improcedencia del despido 

objetivo del artículo 52 en conciliación administrativa o judicial, que en la redacción del 

RD Ley quedaba limitada al reconocimiento de la improcedencia por sentencia judicial. 

En cuanto al cómputo de los seis meses anteriores la literalidad del precepto parece 

inclinarse por la fecha del despido y no por la fecha de la declaración o del 

reconocimiento de la improcedencia, puesto que establece como causa de exclusión que 

"la empresa que, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera 

adoptado decisiones extintivas improcedentes", es decir se remite claramente al 

momento de la adopción de la decisión extintiva.
111

  

Por otra parte, se condiciona el  disfrute de los incentivos aplicados  a que el empresario 

mantenga en el empleo al trabajador contratado durante al menos 3 años desde la fecha 

de inicio de la relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento de esta 

obligación a su reintegro. Aquí se incluye tanto los incentivos fiscales como las 

bonificaciones en materia de Seguridad Social. el legislador ha adoptado algunas 

cautelas a fin de evitar que, durante aquel lapso temporal, el empresario decida extinguir 

el referido contrato tras haber disfrutado de las ya analizadas ventajas. Pero, a su vez, 

también, establece ciertos supuestos en los que no se considera incumplida la obligación 

de mantenimiento del empleo. En concreto, cuando el contrato de trabajo se extinga por 

despido disciplinario declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, 

jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador. 

Quedan fuera de tal hipótesis y, por tanto, procedería el reintegro de los incentivos 

disfrutados, algunos casos, como los de despidos colectivos y objetivos. 

En cuanto a los trabajadores, en principio no se establece límite alguno en cuanto al uso 

de este contrato, pudiendo celebrarse por cualquier trabajador, con independencia de su 

edad, sexo, o situación, desempleado o no. 
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18.6 incentivos: 

Estos contratos gozarán de los incentivos fiscales contemplados en el artículo 43 del 

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y en el caso de que el contrato se celebre a 

tiempo parcial, tales incentivos fiscales se disfrutarán de modo proporcional a la jornada 

de trabajo pactada en el contrato. 

En el supuesto de que el primer contrato de trabajo concertado por la empresa, ya sea 

porque se trata de una empresa de nueva creación o porque siendo una empresa que 

venía desarrollando su actividad previamente haya decidido realizar su primer contrato 

de trabajo, se realice con un menor de 30 años, la empresa tendrá derecho a una 

deducción de 3.000 euros en la cuota íntegra del período impositivo correspondiente a la 

finalización del periodo de prueba de un año exigido en el contrato. No es necesario que 

el trabajador se encuentre desempleado ni inscrito en la oficina de empleo 

correspondiente. En cuanto a esta exigencia en la edad del contratado no debe plantearse 

mayor problema, ya que basta con que en el momento de la firma del contrato el 

trabajador no haya cumplido los 30 años. Sin embargo pueden surgir dudas a la hora de 

determinar la fecha en que deben tomarse en consideración tales efectos, si el de la 

firma del contrato o el de la posterior comunicación a los correspondientes servicios 

públicos de empleo en el plazo de 10 días desde la firma del contrato. Según el RDL 

3/2012 art.4 parece que la fecha en la que ha de computarse la edad de la persona 

contratada es el momento en que se concierte el contrato de trabajo entre empresa y 

trabajador. 

Además, la contratación de desempleados que sean beneficiarios de una prestación 

contributiva por desempleo, da derecho a la empresa a deducir de la cuota íntegra el 

50%  del menor de los siguientes importes: el importe de la prestación por desempleo 

que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación, o el 

importe correspondiente a doce mensualidades de la prestación por desempleo que 

tuviera reconocida.  

Esta deducción se aplicará respecto de aquellos contratos realizados en el período 

impositivo hasta alcanzar una plantilla de 50 trabajadores y siempre que en los doce 

meses siguientes al inicio de la relación laboral se produzca, respecto a cada trabajador, 
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un incremento de la plantilla media total de la entidad en, al menos, una unidad respecto 

de los doce meses anteriores. La empresa requerirá al trabajador un certificado del 

Servicio público de Empleo Estatal sobre el importe de la prestación pendiente de 

percibir en fecha prevista de inicio de la relación laboral.
112

 

18.7 bonificaciones: 

Para los contratos de apoyo a los emprendedores concertados por las empresas el 

apartado 5 de la Ley 3/2012 prevé una serie de bonificaciones, al margen de las que 

pudieran ser de aplicación para el resto de modalidades contractuales, que además son 

compatibles con los incentivos fiscales. Estas bonificaciones están previstas para las 

contrataciones de desempleados inscritos en la Oficina de Empleo
113

, sin exigencia de 

que éste perciba ningún tipo de prestación por desempleo. Estas bonificaciones, tienen 

como destinatarios a los jóvenes entre 16 y 30 años, mayores de 45 y, mujeres en 

ocupaciones en las cuales estén menos representadas
114

. 

Por lo que respecta a las concretas bonificaciones establecidas en la norma, en lo 

relativo a la técnica jurídica utilizada por el legislador y a los colectivos que pueden 

verse por ellas beneficiados, puede afirmarse, que no va a suponer la Ley 3/2012 una 

gran novedad respecto al contenido de la Ley 35/2010.
115

 

De modo que, se prevé para los jóvenes entre 16 y 30 años una bonificación en la cuota 

empresarial durante tres años de 1.000 euros al año en el primero, 1.100 euros durante el 

segundo año y 1.200 euros durante el tercer año. Cuando se trate de una mujer con una 

ocupación en la que se encuentre menos representada se prevé un incremento de 100 

euros al año. Por su parte, para los mayores de 45 años la bonificación en la cuota 
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empresarial será, durante tres años, de 1.300 euros al año a 1.500 euros al año cuando se 

trate de mujeres en ocupaciones con menor representación. 

Respecto de la financiación de estas bonificaciones, serán a cargo del Servicio Público 

de Empleo Estatal. Su aplicación será automática sujeta a control por la Inspección de 

Trabajo, por el Servicio Público de Empleo Estatal y por la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 

Tanto las bonificaciones como los incentivos fiscales anteriormente expuestos están 

condicionado a que la empresa mantenga el empleo del trabajador contratado al menos 

tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral, y además deberá mantenerse el 

nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato por tiempo indefinido de apoyo 

a emprendedores durante, al menos, un año desde la celebración del contrato. En caso 

de incumplimiento de estas obligaciones se procederá al reintegro de los incentivos.
116

 

18.8: la realización de horas extraordinarias en esta nueva modalidad contractual: 

La reforma laboral de 2012 permitió a los trabajadores a tiempo parcial la realización de 

horas extraordinarias. Esta medida queda ahora, expresamente prohibida en el contexto 

del contrato de trabajo a tiempo parcial, a excepción de los casos de reparación y 

prevención de siniestros, o de daños extraordinarios y urgentes.  

Sin embargo, y a pesar de esta prohibición, el RD-Ley intenta introducir algo de 

flexibilidad en esta materia al regular dos tipos de horas complementarias a la jornada 

laboral ordinaria pactada en el contrato de trabajo a tiempo parcial. 

Si bien las horas complementarias ya existían en el contrato a tiempo parcial, el RD-Ley 

16/2013 amplía la posibilidad de pactar dichas horas complementarias con trabajadores 

contratados a tiempo parcial, de manera temporal. Ahora bien, sólo podrán pactarse 

horas complementarias  con aquellos trabajadores temporales o indefinidos, con una 

jornada de trabajo superior a 10 horas semanales en cómputo anual. Las horas 

complementarias no van a poder exceder del 30% de la jornada de trabajo ordinaria 
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pactada en el contrato, pero por convenio colectivo podrá fijarse un máximo de horas 

complementarias del 60% de dicha jornada. Además se reduce de 7 a 3 días el plazo 

mínimo exigido con el que el empresario dará a conocer al trabajador el día y la hora de 

realización de las horas complementarias. 

También se concede la posibilidad de que el empresario ofrezca realizar horas 

complementarias de aceptación voluntaria a los trabajadores que tengan suscrito un 

contrato indefinido (no siendo posible para trabajadores con contrato temporal). Las 

horas complementarias de aceptación voluntaria no podrán exceder del 15% de las horas 

ordinarias pactadas en el contrato de trabajo suscrito entre las partes (ampliables hasta 

un 30% mediante convenio colectivo).  

19. ESTÍMULOS PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO. ESTRATEGIA DE 

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN. NUEVOS CONTRATOS 

LABORALES. 

Además de todas las novedades y medidas adoptadas por la LAEI y por la Ley 3/2012 

tendentes, siempre, a fomentar la creación de puestos de trabajo y garantizar su 

estabilidad, se prevén ahora, un paquete de cien medidas para el empleo, bajo la 

denominación, ―Estrategia de emprendimiento y empleo joven‖, (en adelante 

Estrategia).  Cien medidas que tienen un objetivo común: que los jóvenes hoy tengan 

más oportunidades. Es claro que no hay una solución única para el desempleo juvenil, 

se necesitan acciones de formación para aquellos jóvenes que carecen de preparación, 

pero también es necesario adoptar acciones tendentes a abrir las puertas del mercado 

laboral para aquellos jóvenes que sí tienen formación pero no encuentran cabida en el 

mercado de trabajo, e incluso medidas para los jóvenes activos que se  encuentran en 

desempleo y sobre todo, favorecer el emprendimiento de aquellos que tengan la 

voluntad de iniciar una actividad económica. Si se observa la tasa de paro en España  

durante el periodo de mayor crecimiento, se aprecia que se logró reducir entre los 

menores de 25 años del 22,9% en 2000, hasta cerca del 18% al final de 2006 y principio 

de 2007. Una cifra que tras el inicio de la crisis se multiplicó por 2,5 en cuatro años, 

hasta alcanzar en 2011 un valor del 46,4%. En 2012 la cifra continuó en ascenso, hasta 

llegar a una tasa de desempleo juvenil de más de la mitad de esta población (54,1%). 
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Es evidente que los jóvenes son uno de los sectores más sacudidos por la crisis, pero el 

problema de la empleabilidad juvenil es estructural, si bien, agravado por la situación 

económica. Pero como se observa en las cifras, ni si quiera en época de bonanza los 

índices de desempleo para los menores de 25 años han sido especialmente favorables, 

no situándonos en ningún momento por debajo del 18%. En este contexto la Estrategia 

se configura con unos fines concretos tales como contribuir a mejorar la empleabilidad 

de los jóvenes, aumentar la calidad y la estabilidad del empleo joven, promover la 

igualdad de oportunidades y fomentar el espíritu emprendedor. 

Algunas de las novedades incluidas en esta Estrategia de empleo joven ya se han dado a 

conocer en el presente trabajo, (véase por ejemplo la tarifa plana para menores de 30 

años) y no procede, ahora, profundizar más en ello. 

En materia contractual destacan: 

19.1  el contrato parcial con vinculación formativa: 

Con la intención de cualificar al joven desempleado y favorecer así su inserción en el 

mercado laboral la Ley 11/2013 da lugar a una nueva modalidad contractual: el contrato 

parcial con vinculación formativa, con el cual se pretende facilitar a los jóvenes 

compatibilizar sus estudios con el desempeño de una actividad profesional. 

- Sujetos del contrato: 

En cuanto a los sujetos de este contrato se distingue de un lado al empresario o 

autónomo y de otro al trabajador. Por su parte, al empresario se le  exige que para la 

celebración del contrato, no se hayan adoptado en los seis meses anteriores a dicha 

celebración decisiones extintivas improcedentes, siempre y cuando la extinción se haya 

producido con posterioridad al 24 de febrero de 2013 y que las nuevas contrataciones 

estén vinculadas a la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo 

profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro de trabajo. 

Los trabajadores que pueden formalizar este contrato serán aquellos jóvenes 

desempleados menores de 30 años, independientemente de que éstos estén inscritos o no 

en la oficina de empleo. La edad exigible, en el caso de personas con una discapacidad 

igual o superior al 33%, se amplía hasta los 35 años. Se exigirá  carecer de formación, 
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bien por no tener experiencia profesional (o una experiencia inferior a tres meses), bien 

por proceder de otro sector de actividad, de manera que la formación pueda compensar 

la falta de experiencia o que facilite su inclusión en el mercado laboral, o en aquellos 

casos en los que el desempleado haya estado inscrito en la oficina de empleo durante al 

menos 12 meses durante los 18 anteriores a la contratación. Junto a esto, se exigirá un 

último requisito. Carecer de título oficial de enseñanza obligatoria, de título de 

formación profesional o de certificado de profesionalidad.   

Este contrato podrá celebrarse por tiempo indefinido o duración determinada, y se trata 

de un contrato a tiempo parcial. En relación con esto último, a excepción de la regla 

prevista por el artículo 12ET, para este contrato la jornada a tiempo parcial no podrá 

superar el 50% correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable. 

Para estos contratos se prevé una reducción en la cuota empresarial a la seguridad social 

por contingencias comunes correspondientes al trabajador contratado, del 100% en el 

caso de que el contrato se suscriba por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 

personas, o del 75%, en el supuesto de que la empresa tenga una plantilla igual o 

superior a esa cifra.  La contabilización de los trabajadores será por empresas y no por 

centro de trabajo y se  excluyen las cuotas obreras y las correspondientes a accidentes 

de trabajo y enfermedad profesional, desempleo, fondo de garantía salarial y formación 

y aprendizaje. 

19.2 contrato en prácticas: 

Tiene por objeto la obtención por el trabajador de la práctica profesional adecuada al 

nivel de estudios cursados. No se limita a la mera adquisición de experiencia 

profesional, sino que persigue que dicha experiencia incida en los estudios cursados. Se 

eliminan en esta nueva subespecie de contrato de prácticas los límites en la obtención 

del título, de manera que se puede acceder a este contrato incluso cuando hayan 

transcurrido más de cinco años desde la terminación de los estudios. 

Las empresas que celebren estos contratos con menores de 30 años obtendrán una 

reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes 

correspondientes al trabajador contratado durante toda la vigencia del contrato. Dicha 

reducción será de un 50% como regla general, pudiendo llegar hasta un 70% cuando el 
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trabajador estuviese realizando prácticas no laborales en el momento de concertar  este 

contrato, se refiere como es evidente, al becario. 

19.3  primer empleo joven: 

Éste es un contrato temporal cuya causa de temporalidad se encuentra precisamente en 

la adquisición de una primera experiencia laboral del joven que se contrata. 

Las empresas que quieran celebrar este contrato deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: deberán no haber adoptado, en los seis meses anteriores a la celebración del 

contrato, decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectara únicamente a las 

extinciones producidas a partir del 24 de febrero de 2013, para la cobertura de aquellos 

puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para 

el mismo centro o centros de trabajo. No se considera incumplida la obligación de 

mantenimiento del empleo cuando el contrato se extinga por causas objetivas o por 

despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido procedente, la 

dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez 

del trabajador o por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio 

objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba. 

Las principales ventajas de este contrato no recaen sobre las bonificaciones en las 

cuotas de la Seguridad Social, sino en la causa de temporalidad que autoriza su 

celebración. No obstante, este contrato lleva aparejadas bonificaciones en las cuotas 

empresariales a la Seguridad Social siempre que se transforme en indefinido (una vez 

transcurrido el periodo mínimo de tres meses desde su celebración). 

Si transcurrido el plazo mínimo de tres meses desde la celebración se transforma en 

indefinido, con una jornada al menos del 50% de la correspondiente a un trabajador a 

tiempo completo comparable, tendrán derecho a una bonificación en las cuotas 

empresariales a la Seguridad Social de 500 euros/año, durante tres años. Si el contrato 

se hubiera celebrado con una mujer, la bonificación por transformación será de 700 

euros/año. 

En el supuesto de trabajadores con este contrato eventual y puestos a disposición de 

empresas usuarias, éstas tendrán derecho a idéntica bonificación, cuando, sin solución 
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de continuidad concierten con dichos trabajadores un contrato indefinido, siempre que 

hubiera transcurrido un plazo mínimo de tres meses desde la celebración del contrato 

inicial. 

Se trata en definitiva, de un trampolín de acceso al mercado laboral de los desempleados 

menores de 30 años sin experiencia laboral o con experiencia inferior a tres Meneses. El 

contrato es un periodo de prueba ampliado y cuya finalización podrá suponer el acceso 

al mercado laboral de los jóvenes a través de la transformación del contrato en 

indefinido lo que otorgará al empresario ciertas bonificaciones en las cuotas 

empresariales a la Seguridad Social.
117

 

Por todo ello, la Jueza María Luisa Sanz, declara el despido improcedente, condenando 

a la empresa a readmitir al trabajador o indemnizarlo. 
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ANEXO 

Una sentencia declara que el contrato indefinido de apoyo a emprendedores 

contradice la Carta Social europea 

La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Barcelona, de 19 de noviembre de 2013 

considera que el periodo de prueba de un año que se prevé para el contrato de 

emprendedores en la reforma laboral de 2012 contradice la Carta Social Europea al no 

fijar plazo de preaviso ni indemnización a su finalización dentro de dicho período. 

El trabajador suscribió un contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores 

con la empresa, con categoría de peón, siendo su trabajo coger neumáticos del lugar 

donde se encontraban y dejarlos en un montón destinado al reciclado o en el 

pavimentado. En una de las cláusulas se estableció el periodo de prueba de un año, 

aunque en el convenio del sector el período estipulado para esta categoría es de dos 

semanas con posibilidad de ampliarlo a seis meses. Ocho días antes de la finalización 

del contrato el trabajador recibe una carta informándole que no había superado el 

periodo de prueba de un año. 

 El trabajador interpuso demanda reclamando  la improcedencia del despido, al 

considerar superado el período de prueba establecido en el Convenio colectivo que le 

era aplicable (2 semanas para el personal obrero, ampliable a 6 meses) y, sin que 

pudiera tenerse en cuenta, a tal efecto, el período de prueba de un año, por contravenir 

lo establecido en una norma de rango superior, el artículo 4.4 de la Carta Social Europea 

de 1961. Este artículo dispone que para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una 

remuneración equitativa, las Partes Contratantes se comprometen ―a reconocer el 

derecho de todos los trabajadores a un plazo razonable de preaviso en caso de 

terminación del empleo‖. Por su parte la empresa se opone a la demanda ya que ésta 

había formalizado el contrato conforme al artículo 4.3 del RD-Ley 3/2012, de reforma 

laboral. 

La Carta Social Europea es una norma internacional que forma parte del derecho interno 

y que tiene el mismo valor vinculante, que los Tratados de la Unión Europea, y en 

virtud de la Ley nacional correspondiendo a la Comisión Europea de Derechos Sociales 
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velar por la correcta aplicación de la Carta y siendo, además, sus decisiones  vinculantes 

para los órganos jurisdiccionales sociales. 

En la sentencia se trae a colación, como antecedente, el litigio planteado en Grecia con 

un conflicto sustancialmente idéntico al de la SJS de Barcelona, y en el que la Comisión 

Europea de Derechos Sociales entendió que la ampliación del periodo de prueba a doce 

meses era contraria a la Carta Social Europea, en concreto al artículo 4.4. no se puede 

entender como razonable un periodo de prueba de un año, ya que convierte al contrato 

de emprendedores en un contrato temporal carente de causa, algo prohibido en nuestro 

ordenamiento. 
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CONCLUSIONES ALCANZADAS: 

La LAEI introduce en nuestro ordenamiento jurídico importantes medidas encaminadas 

a impulsar el crecimiento y la reactivación económica y paliar, así, los efectos de la 

crisis económica en España. Dentro de este paquete que nos ofrece el legislador se 

ofrecen distintos bloques, por un lado se crean nuevas figuras mercantiles y nuevas 

estructuras para los mercados, en segundo lugar, se agilizan todos los trámites 

burocráticos y administrativos con una tendencia a la presentación telemática  de 

documentos. Se regulan novedades fiscales, especialmente patent box y por otro lado la 

financiación a través de los business angels, y junto a esto se nos dan medidas de 

internacionalización de la empresa.  

La LAEI es un texto normativo completo, que quiere facilitar la actividad emprendedora 

y empresarial desde la constitución de empresas y su régimen fiscal, al apoyo a la 

financiación y a la necesidad de hacer más fluida la relación entre las empresas y las 

Administraciones Públicas, y, llegado el caso, proporcionarles mayores facilidades a la 

hora de poder solventar dificultades empresariales a través de distintas medidas ligadas 

a lo que se llama ―segunda oportunidad‖. No cabe duda, pues, de que es una ley 

pretenciosa y cargada de buenas intenciones. 

Ahora bien, pese a sus importantes bondades, como crítica debe tenerse en cuenta que el 

contexto económico en el que se promulga esta Ley, es un contexto en el que el 

emprendimiento se presenta como una alternativa o como una oportunidad de empleo y 

no como una vocación de crear empresa, y sin embargo, lo que la LAEI pretende es 

fomentar la cultura de emprendimiento desde los niveles más básicos de la educación. 

Que desde la escuela se desarrolle la capacidad de liderar empresas y el interés por la 

creación de empleo a través del emprendimiento. Y éste, es quizás uno de los objetivos 

más complicados para la LAEI. En este punto, procede realizar una valoración al 

contrato indefinido de apoyo a emprendedores, destacando muy especialmente el 

periodo de prueba previsto para esta modalidad contractual (1 año), que parece, como 

mínimo excesivo, ya que si se tiene en cuenta que la finalidad de este periodo de prueba 

es la de permitir una evaluación al empresario de las aptitudes del trabajador, y a éste 

comprobar el contexto en el que va a desarrollar sus actividades, nos encontraremos en 

muchas situaciones con que, para llevar a buen puerto tal finalidad, no será necesario un 



 

80 

 

lapso temporal tan amplio. Esto genera un riesgo evidente, y es que estemos 

enmascarando tras el periodo de prueba un supuesto de contrato temporal acausal, 

permitiéndose, en contraposición con lo que nuestro ordenamiento jurídico establece, un 

despido libre y gratuito. Aunque este es quizá el aspecto más relevante y problemático 

de este contrato, caben destacar otras circunstancias como es la posibilidad de que este 

contrato sea s tiempo parcial o la exigencia de que se celebre por escrito en el modelo 

oficial habilitado a tal efecto por el SPEE. 
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