
¿Hay oportunidades  
para los abogados? 

La nueva Ley de Emprendedores

14 Mutualidad de la Abogacía

LOS EXPERTOS COINCIDEN EN QUE LA NUEVA LEY DE EMPRENDEDORES  
NO HA CUBIERTO LAS EXPECTATIVAS PORQUE LAS MEDIDAS APROBADAS SOLO 
CONTEMPLAN OPORTUNIDADES PARA LOS ABOGADOS QUE QUIERAN INICIAR 

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EN SU PUESTA EN MARCHA.
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U
na norma incompleta, 
que no ha terminado de 
cerrar un escenario que 
colme las expectativas de 
los abogados que meditan 

y tienen en un horizonte próximo 
iniciar un proyecto emprendedor. Así 
podría de�nirse la nueva Ley 14/2013 
de Apoyo a los Emprendedores y su 
Internacionalización, que fue aprobada 
por el Gobierno en el último trimestre 
de 2013 con el objetivo de aportar 
facilidades al tejido empresarial de 
forma duradera y a combatir la alta tasa 
de desempleo juvenil, que para el caso 
de los menores de 25 años duplica la 
media de la UE.

¿Pero la ley ha generado 
oportunidades para los abogados? Los 
expertos consultados lo dudan y creen 
que se trata de una apuesta tímida, 
que se ha quedado a medias porque 
no alcanza el medio plazo, aunque 
también destacan sus aspectos positivos 
porque sí aporta medidas concretas, 
especialmente en lo que se re�ere al 
inicio de la actividad.

El texto recoge un abanico de mejoras 
y novedades para simpli�car las cargas 
administrativas, otorgar apoyos �scales 
y en el ámbito de la Seguridad Social y 
facilitar la negociación de las deudas, 
e incluso introduce un nuevo tipo de 
sociedad mercantil.

En el apartado �scal y laboral, 
los abogados que vayan a iniciar su 
actividad disponen de reducciones en 
cuotas a la Seguridad Social, también 
podrán bene�ciarse de una deducción 
por inversión en empresas de nueva o 
reciente creación, ciertas deducciones 
por actividades económicas, así como 
incentivos a la I+D, por la cesión de 
activos intangibles y por la inversión 
en bene�cios. Igualmente, en el IVA 
se introduce el régimen especial del 
criterio de caja.
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No obstante, hay que tener en 
cuenta que la Mutualidad de la 
Abogacía se ha ajustado a la Ley de 
Emprendedores y ha hecho un esfuerzo 
para adaptarse, ya que ha reducido las 
cuotas de los mutualistas jóvenes. La 
adaptación también se ha realizado 
teniendo en cuenta el Real Decreto 
Ley 16/2013 de medidas para favorecer 
la contratación estable y mejorar la 
empleabilidad de los trabajadores, que 
también ha contemplado una rebaja 
de cuotas de la Seguridad Social para 
favorecer el empleo entre los jóvenes 
emprendedores. De esta forma, la 
Mutualidad de la Abogacía, al reducir 
las cuotas de los mutualistas jóvenes, 
vuelve a demostrar que posee un 
planteamiento de cuotas competitivo 
frente al RETA.

En lo que se re�ere a la simpli�cación 
de cargas administrativas, con la 
nueva ley los abogados deben tener en 
cuenta la posibilidad de realizar los 
apoderamientos a través de la �rma 
electrónica y se reducen las cargas para 
cumplimentar información requerida 
con �nes estadísticos.

Una de las medidas más destacadas 
que podrán tener en cuenta los 
abogados es el mecanismo que se 
ha introducido para la negociación 
extrajudicial de deudas a través de 
la Ley Concursal, ya que se habilita 
la posibilidad de acogerse a un 
procedimiento breve donde juega un 

papel esencial el mediador concursal. 
Este, a su vez, hay que tener en cuenta 
que podrá ser un abogado, por lo que 
esta es otra de las oportunidades que 
crea la ley para el sector legal.

En el plano de la organización 
societaria, la ley ha creado la �gura de 
la Sociedad Limitada de Formación 
Sucesiva, un nuevo tipo de sociedad 
en la que el profesional que a través 
de la sociedad que pretende crear 
no alcanza la cifra de capital social 
mínimo se puede acoger al régimen 
de las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, todo ello cumpliendo una 
serie de requisitos sobre las reservas, los 
dividendos y las retribuciones.

Esto en lo que se re�ere a lo previsto 
sobre el papel, pero ¿qué sucede 
cuando estas medidas se trasladan 
a la realidad de los abogados, 
especialmente los jóvenes que quieren 
iniciar nuevos proyectos en el campo 
del asesoramiento o la práctica de la 
Abogacía? 

Los expertos consultados coinciden 
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“Hay que protegerse 
lo antes posible  

para que nuestro 
esfuerzo de hoy 

sea el disfrute del 
mañana, por lo que 

la Mutualidad de  
la Abogacía puede 

ser una buena 
alternativa” 

ALEJANDRO PALACIOS,  
ABOGADO DE LA ASOCIACIÓN  
INDEPENDIENTE DE JÓVENES 

EMPRESARIOS DE MADRID

en que se trata de una ley cortoplacista, 
que no ampara o contempla los 
incentivos en el medio plazo, por lo 
que obliga a los abogados que quieren 
emprender a contar con buenas dosis de 
voluntarismo.

Como explica Alejandro Palacios 
Castro, responsable del Área Legal y 
Secretaría Técnica de la Asociación 
Independiente de Jóvenes Empresarios 
de Madrid (AJEMadrid), la nueva Ley 
14/2013 “deja un sabor agridulce tras 
su análisis, arroja luces y sombras que 
dejan al emprendedor con la sensación 
de si realmente se ha apostado por él 
o por el contrario ha sido un brindis 
al sol”. Las ayudas previstas, como la 
nueva �gura de la Sociedad Limitada de 
Formación Sucesiva, los apoyos �scales 
o la �gura del mediador concursal “son 
bien recibidas, pero se esperaba más”.

En este sentido, explica, “la ley 
trae consigo nuevas �guras jurídicas 
derivadas de las ya existentes, como 
son el emprendedor de responsabilidad 
económica y la Sociedad Limitada 
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de Formación Sucesiva; su ánimo 
es resolver problemas como limitar 
la responsabilidad del autónomo 
excluyendo la vivienda del posible 
embargo de los acreedores y crear 
sociedades sin necesidad de aportar 
inicialmente los 3.000 € de capital 
social”, apunta.

En lo que se re�ere a la puesta en 
marcha de un proyecto emprendedor, 
Palacios explica que “la elección de la 
forma jurídica es un paso previo a la 
actividad, que es necesario meditar; 
la �gura elegida nos puede llevar a 
tributar por IRPF o por el Impuesto 
de Sociedades, el trabajar para nuestra 
empresa dentro del Régimen General 
o en el Régimen Especial, el poder 
acceder a ayudas y subvenciones, 
reducciones a la cuota de autónomos o 
contar con incentivos �scales”.

En este ámbito, en cuanto a la 
previsión social, Alejandro Palacios 
apunta: “Actualmente debemos 
concienciarnos más del mañana, debido 
al aumento de la esperanza de vida. 

Desde jóvenes debemos preocuparnos 
por el futuro, ya que una mala gestión 
del presente puede suponer un disgusto 
para cuando no seamos tan jóvenes”. 
Por ello, precisa, “hay que protegerse lo 
antes posible para que nuestro esfuerzo 
de hoy sea el disfrute del mañana, por lo 
que la Mutualidad de la Abogacía puede 
ser una buena alternativa”.

Pero ¿cómo ven los emprendedores 
la nueva ley? Para Oliver von Schiller, 
especialista en mercados �nancieros 
que está al frente como director de 
AD&LAW, una �rma multidisciplinar 
emprendedora que nació junto a otros 
socios para ofrecer una amplia gama 
de servicios a pymes (legal, �scal, 
consultoría o auditoría), se trata de una 
ley a la que le faltan más medidas.

Con motivo de la crisis, AD&LAW 
se diseñó para llenar un hueco en el 
mercado y ofrecer más servicios a las 
pequeñas empresas con precios más 
razonables que las grandes consultoras 
con una fórmula de asesoramiento 
integral. Con 4 socios en Madrid y 3 en 

Herramientas para el emprendimiento  
dentro del sector legal

 Hay que localizar nuevos nichos de mercado, cuyo principal protagonismo 
recae en las nuevas tecnologías, ya que la presencia de Internet genera 
nuevas necesidades legales.

 Es necesaria una reeducación en los despachos, fomentando políticas  
de recursos humanos que generen altos niveles de motivación y tolerancia  
a la frustración.

 Los sectores más sensibles a los nuevos proyectos son la informática y 
las nuevas tecnologías, así como todo lo relacionado con Internet como 
plataforma de crecimiento empresarial.

 En un segundo plano se podrían situar como sectores preferenciales para  
el emprendimiento la consultoría, la asesoría, el comercio, la hostelería  
y la restauración.

 La crisis exige tener disposición y capacidad para abaratar costes, por lo que 

capaces de desempeñar otras funciones como la coordinación, la gestión e 
implantación de los procesos productivos y las habilidades comerciales.

Al reducir las cuotas de los mutualistas 
jóvenes, la Mutualidad vuelve a demostrar 

que posee un planteamiento de cuotas 
competitivo frente al RETA

la Región de Murcia, ofrecen consejo a 
pequeñas empresas tecnológicas y con 
la peculiaridad de que en la mayoría de 
los casos generan honorarios solo en 
caso de que tenga éxito su cliente.

“La Ley de Emprendedores abarca 
múltiples aspectos del día a día de los 
emprendedores; no obstante, dichos 
aspectos no son fundamentales y no 
hubiese afectado en nada al diseño de 
mi empresa si hubiese estado vigente 
cuando me decidí a emprender”, explica 
Von Schiller.

No obstante, sí resalta que hubiera 
tenido menos dudas a la hora de 
establecerse como autónomo, “dada la 
fuerte reducción de cuotas disponible 
para la inmensa mayoría de jóvenes 
para los primeros meses. En segundo 
lugar, es posible que me hubiera 
motivado incluso un poco más la bajada 
del tipo del Impuesto de Sociedades al 
15% durante el primer año que entres 
en bene�cios y el siguiente (sobre 
los primeros 300.000 euros de base 
imponible)”, señala.
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Finalmente: apunta, “También es muy 
positivo que se proteja un poco más al 
emprendedor en caso de que la empresa 
no vaya bien y no pueda responder de 
todas las deudas”.

En otros aspectos (el IVA de caja, la 
prevención de riesgos laborales, el libro 
de visitas electrónico, etc.), Von Schiller 
considera que “no” le habrían afectado, 
“ya que tienen repercusiones en el 
medio plazo y solo en el caso de que el 
proyecto se consolide”. El motivo es que 
“la inmensa mayoría de las empresas no 
llegan a plantearse estos aspectos hasta 
que se han asentado mínimamente. 
Además, se han establecido con 
demasiada letra pequeña y condiciones, 
lo que di�culta mucho su amplia 
difusión y aplicación. En cualquier 
caso, si bien de reducida repercusión, 
sí que representan pequeños aspectos 
positivos”.

Este enfoque es el que predomina 
entre los expertos que han analizado la 
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Los expertos destacan que  
la Ley de Emprendedores tiene cambios  
positivos para los abogados pero faltan 
medidas que permitan tener garantías  

de estabilidad a medio plazo

ley para el sector de la Abogacía, como 
David Manuel Díez Revilla, presidente 
de la Confederación Española de 
Abogados Jóvenes y consejero del 
Consejo General de la Abogacía 
Española (ver entrevista adjunta en pág. 
19), para quien destaca que los abogados 
que quieren emprender “no tienen 
respaldo a medio plazo” con esta ley.

Para el emprendimiento en el sector 
legal, como explica Alejandro Palacios, 
“hay que localizar nuevos nichos de 
mercado; por supuesto, las nuevas 
tecnologías han abierto brecha a día 
de hoy, la presencia en Internet genera 
nuevas necesidades legales y el mundo 
del emprendimiento está en auge, por 
lo que hay que dotar a los despachos 
de abogados de per�les capaces de 
desenvolverse con naturalidad entre 
los que desean desarrollar su idea de 
negocio”.

Para él, la plani�cación de un 
despacho de abogados a día de hoy 

necesita, dentro del marco de un 
proyecto emprendedor, contar con 
un enfoque orientado a un mayor 
dinamismo y a actuar como un equipo.

Como explica Palacios, 
“generalmente se ha evitado aplicar 
criterios empresariales al sector de la 
Abogacía, pero no hay que tratar esta 
de forma distinta a empresas de otros 
sectores en las que cada paso en la 
cadena de producción está refrendado 
por un motivo y responde a un porqué”. 
Por este motivo, puntualiza: “Si los 
despachos de abogados desean abaratar 
‘costes de producción’, deberán contar 
con personal capaz de identi�car 
los problemas más allá de lo que se 
pueda encontrar en los manuales de 
Derecho. Se trata de per�les que con 
una aceptable base jurídica sean capaces 
de desempeñar otras funciones como 
coordinación, gestión e implantación 
de procesos productivos y habilidades 
comerciales”.

Palacios concluye: “Esperemos que 
las próximas medidas eviten la alta 
mortandad de las empresas durante 
los primeros 3 años, el apoyo a su 
crecimiento, una verdadera apuesta por 
la �nanciación a la empresa y puesta en 
marcha de alternativas de �nanciación 
frente a las tradicionales y un mayor 
re!ejo de la realidad actual por la que 
atraviesa el emprendedor”. 


