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Publicación  

BOE 

Ley 28-2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las 

empresas emergentes. 

Enlace 

Entrada en vigor 

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE. 

Modificaciones 

• Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 

• Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 

Residentes y sobre el Patrimonio. 

• Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

• Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

• Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

Estructura 

La presente ley consta de un preámbulo y una parte dispositiva, estructurada en veintiséis artículos, 

siete disposiciones adicionales, una transitoria, y trece disposiciones finales. 

Contenido  

La presente ley incorpora un conjunto de medidas con el objetivo de reducir los obstáculos 

detectados a la creación y crecimiento de estas empresas de tipo legislativo, referidos 

fundamentalmente a las cargas fiscales y sociales, a las exigencias del derecho mercantil y a los 

trámites burocráticos. Además, la ley promueve la inversión en innovación, impulsa los instrumentos 

públicos de apoyo al ecosistema de empresas emergentes y refuerza la colaboración público-

privada con el fin de impulsar el crecimiento de estas empresas. Finalmente, se favorece el 

establecimiento en España de los emprendedores y trabajadores de este tipo de empresas, así 
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como de los trabajadores a distancia de todo tipo de sectores y empresas, conocidos como 

«nómadas digitales». 

Los objetivos generales de esta ley son los siguientes:  

• Fomentar la creación, el crecimiento y la relocalización de empresas emergentes en España, 

en especial de las microempresas, de las pequeñas y las medianas empresas emprendedoras, 

fijando además las condiciones que favorezcan su capacidad de internacionalización.  

• Atraer talento y capital internacional para el desarrollo del ecosistema español de empresas 

emergentes. 

• Estimular la inversión pública y privada en empresas emergentes. 

• Favorecer la interrelación entre empresas, agentes financiadores y territorios para aumentar las 

posibilidades de éxito de las empresas emergentes, con especial atención al fomento de polos 

de atracción de empresas emergentes en entornos rurales, y especialmente, en aquellas zonas 

que están perdiendo población, en aras de una mayor cohesión social y territorial.  

• Impulsar el acercamiento entre la formación profesional y la universidad y las empresas 

emergentes.  

• Contribuir a incrementar la transferencia de conocimientos de la Universidad y de los 

organismos públicos de investigación y restantes agentes públicos del Sistema Español de 

Ciencia, Tecnología e Innovación al mundo empresarial.  

• Eliminar las brechas de género existentes en el ecosistema español de empresas emergentes.  

• Apoyar el desarrollo de polos de atracción de empresas e inversores.  

• Impulsar la compra pública innovadora con empresas emergentes.  

• Garantizar la eficacia y coherencia del sistema estatal de ayudas al emprendimiento basado en 

innovación.  

• Promover el seguimiento participativo de la evolución del ecosistema español de empresas 

emergentes y de los resultados de esta ley. 

Título preliminar  

Explicita los objetivos de la ley, así como su ámbito de aplicación, incluyendo una definición 

específica de las empresas emergentes o startups que podrán acceder a las medidas de apoyo aquí 

previstas, que incluye a las empresas nacidas en el sistema de ciencia y tecnología, conocidas 

como empresas de base tecnológica o científica.  

En concreto, se establecen unos requisitos específicos que hacen que estas empresas destaquen 

sobre el resto del tejido empresarial. Estos requisitos son: 

• La antigüedad de la empresa (ser de nueva creación o de un máximo de cinco años desde su 

constitución y de siete años en el caso del sector de biotecnología, energía, industrial u otros 

según avance el estado de la tecnología). 
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• Su independencia, tener sede social o establecimiento permanente en España, así como un 

porcentaje mayoritario de la plantilla con contrato en España. 

• Su carácter innovador. 

• No ser cotizada ni haber distribuido dividendos. 

• No alcanzar un volumen de negocio superior a los diez millones de euros. 

Con el fin de proporcionar una ventanilla única, la acreditación, ineludible para poder acogerse a los 

beneficios fiscales y sociales establecidos en esta ley, será eficaz frente a todas las 

Administraciones y entes que deban reconocerlos. La acreditación formal del emprendimiento 

innovador correrá a cargo de ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA, que dispondrá 

de los recursos necesarios para desplegar un procedimiento sencillo, rápido y gratuito para el 

emprendedor.  

No podrán acogerse a los beneficios de esta ley aquellas empresas que: 

o Sean emergentes fundadas o dirigidas por sí o por persona interpuesta, que no estén 

al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

o Hayan sido condenadas por sentencia firme por un delito de administración desleal, 

insolvencia punible, delitos societarios, delitos de blanqueo de capitales, financiación 

del terrorismo, delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, delitos de 

prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, 

fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos, así como a aquellas condenadas 

a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.  

o Hayan perdido la posibilidad de contratar con la Administración. 

Título primero. Incentivos fiscales, atracción de inversión extranjera y fidelización del talento 

En el capítulo I del título I y en las disposiciones finales segunda y tercera, se desarrollan un 

conjunto de incentivos fiscales para favorecer las necesidades específicas de este tipo de 

empresas. Para evitar la dispersión normativa y por técnica jurídica, con carácter general, se 

modifican las leyes tributarias a las que se refieren las distintas medidas además, se dedica a la 

inversión extranjera y fidelización del talento. Para que la inversión crezca, la ley actúa en primer 

lugar en el terreno fiscal. En particular, en lo que afecta a las personas físicas que inviertan en 

empresas de nueva o reciente creación. 

En primer lugar y siguiendo el ejemplo de otros países del ámbito europeo, se suaviza la 

tributación inicial de las empresas emergentes, reduciendo el tipo del Impuesto de Sociedades del 

actual 25 % al 15 %, durante un máximo de cuatro años, siempre que la empresa mantenga la 

condición de empresa emergente. Además, se extiende a todas ellas el aplazamiento del pago de 

las deudas tributarias durante los dos primeros años de actividad.  

En segundo lugar, con la finalidad de atraer el talento y dotar de una política retributiva 

adecuada a la situación y necesidades de este tipo de empresas, se mejora la fiscalidad de las 

fórmulas retributivas basadas en la entrega de acciones o participaciones a los empleados de las 
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mismas, denominadas por el vocablo inglés stock options. Así, se eleva el importe de la exención 

de los 12.000 a los 50.000 euros anuales en el caso de entrega de acciones o participaciones a los 

empleados de empresas emergentes, exención aplicable igualmente cuando dicha entrega sea 

consecuencia del ejercicio de opciones de compra previamente concedidas a aquellos. 

Adicionalmente, para la parte del rendimiento del trabajo en especie que exceda de dicha cuantía 

se establece una regla especial de imputación temporal, que permite diferir su imputación hasta el 

período impositivo en el que se produzcan determinadas circunstancias, y en todo caso, en el plazo 

de diez años a contar desde la entrega de las acciones o participaciones.  

Por último, se introduce una regla especial de valoración de los rendimientos del trabajo en 

especie con la finalidad de aclarar el valor que corresponde a las acciones o participaciones 

concedidas a los trabajadores de empresas emergentes.  

En tercer lugar, se aumenta la deducción por inversión en empresa de nueva o reciente 

creación, incrementando el tipo de deducción del 30 al 50 por ciento y aumentando la base máxima 

de 60.000 a 100.000 euros. Asimismo, se eleva, con carácter general, de tres a cinco años el plazo 

para suscribir las acciones o participaciones, a contar desde la constitución de la entidad, y hasta 

siete para determinadas categorías de empresas emergentes. Además, para los socios fundadores 

de empresas emergentes se permite la aplicación de esta deducción con independencia de su 

porcentaje de participación en el capital social de la entidad. 

En cuarto lugar, se mejora el acceso al régimen fiscal especial aplicable a las personas trabajadoras 

desplazadas a territorio español con el objetivo de atraer el talento extranjero. En particular se 

recogen los siguientes puntos: 

• Se disminuye el número de períodos impositivos anteriores al desplazamiento a territorio 

español durante los cuales el contribuyente no puede haber sido residente fiscal en España, 

que pasa de diez a cinco años, con lo que se hace más sencillo el acceso al régimen.  

• Se extiende el ámbito subjetivo de aplicación del régimen a los trabajadores por cuenta ajena, 

al permitir su aplicación a trabajadores que, sea o no ordenado por el empleador, se desplacen 

a territorio español para trabajar a distancia utilizando exclusivamente medios y sistemas 

informáticos, telemáticos y de telecomunicación, así como a administradores de empresas 

emergentes con independencia de su porcentaje de participación en el capital social de la 

entidad.  

• Se establece la posibilidad de acogerse al régimen especial, esto es, de optar por la tributación 

por el Impuesto de la Renta de no Residentes, a los hijos del contribuyente menores de 

veinticinco años (o cualquiera que sea su edad en caso de discapacidad) y a su cónyuge o, en 

el supuesto de inexistencia de vínculo matrimonial, el progenitor de los hijos, siempre que 

cumplan unas determinadas condiciones.  

• Por último, se regula la calificación fiscal de la retribución obtenida por la gestión exitosa de 

entidades de capital-riesgo (conocida como carried interest), al tiempo que se establece un 

tratamiento fiscal específico para tales retribuciones, en línea con la regulación de los países 

de nuestro entorno, que fomente el desarrollo del capital-riesgo como elemento canalizador de 
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financiación empresarial de especial relevancia, todo ello con la finalidad de impulsar el 

emprendimiento, la innovación y la actividad económica.  

Finalmente, la disposición final segunda modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes con la finalidad de aclarar que estarán exentos en dicho impuesto los rendimientos del 

trabajo en especie que estén exentos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Título II. Formalidades aplicables a las empresas emergentes constituidas como sociedades 

limitadas 

Se abordan los aspectos formales y societarios que más afectan a las empresas 

emergentes. Aunque la introducción del Documento Único Electrónico (DUE), hace más de diez 

años, ha supuesto una mejora notable en la constitución de empresas, existe margen de mejora.  

Es especialmente relevante la mejora técnica y operativa que introduce la Directiva (UE) 

2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica 

la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales 

en el ámbito del Derecho de sociedades, de las que el ecosistema emprendedor español se 

beneficiará en gran medida.  

En este sentido, la presente ley prevé la creación de empresas emergentes en un solo paso, 

mediante el otorgamiento de un número de identificación fiscal, de manera que la empresa pueda 

completar los trámites para su constitución con posterioridad. Se elimina el doble trámite registral y 

notarial y se prevé un procedimiento íntegramente electrónico.  

Además de las disposiciones específicas sobre la generación de autocartera, la ley excluye 

a las startups, durante los primeros tres años desde su constitución, de las exigencias relativas al 

equilibrio patrimonial a los efectos de las causas de disolución.  

De esta manera, se refleja la especificidad de estas empresas emergentes en términos de 

activo y pasivo durante la fase inicial de la empresa, hasta la consolidación de su modelo de negocio. 

Título III Compra pública innovadora  

La ley facilita las convocatorias para el diseño de soluciones innovadoras que resuelvan 

problemas o necesidades de la Administración en el desempeño de sus funciones (compra pública 

innovadora), con una atención especial a las startups en entornos rurales o fuera de los polos 

urbanos de innovación ya consolidados. 

Título IV Entornos regulados de pruebas  

La norma también regula los entornos controlados de prueba, conocidos como regulatory 

sandbox en la terminología anglosajona. La finalidad de estos espacios es exceptuar la normativa 

general, bajo la supervisión de un organismo o entidad reguladora, para evaluar la utilidad, viabilidad 

y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva. En 

este caso, se contempla la posibilidad de que las startups hagan pruebas durante un año, en un 

entorno controlado por el regulador correspondiente.  
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La generalización de la oportunidad para la creación de estos espacios es fruto del éxito de 

la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero, que 

implementa un sandbox específicamente en este sector al que se puede acceder a través de 

convocatorias periódicas, y de la oportunidad para establecer los principios generales que deben 

regir la creación e implementación de estos espacios.  

Título V Colaboración público-privada entre universidades y empresas emergentes. 

Esta ley favorece la colaboración público-privada para la creación de empresas emergentes 

de base innovadora en el entorno universitario (conocidas como spin offs) así como las iniciativas 

para impulsar el emprendimiento de los estudiantes.  

TÍTULO VI Fomento de las empresas emergentes 

En el ámbito de las subvenciones, se reducen las cargas correspondientes a las startups 

para el acceso a ayudas públicas. Se aumenta la transparencia y la coherencia del sistema estatal 

de subvenciones al emprendimiento basado en innovación, para evitar duplicidades en el gasto 

público e informar debidamente a los agentes sobre las subvenciones disponibles y su eficacia en 

el logro de los objetivos que se persiguen. Como primer paso, se dispone que la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elabore, en el plazo de siete meses, un informe 

sobre todas las ayudas disponibles, con el fin de mejorar la eficiencia y la transparencia. 

TÍTULO VII Seguimiento participativo de las políticas públicas estatales sobre empresas 

emergentes 

Se crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes como órgano colegiado interministerial 

consultivo y de colaboración entre las administraciones públicas, universidades, organismos 

públicos de investigación y centros tecnológicos, asociaciones empresariales de base asociativa 

más representativas de ámbito estatal y autonómico, asociaciones o corporaciones de profesionales 

intermediarios, empresas emergentes y aquellas otras que colaboren con ellas. 
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