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Pros y contras de la Ley de 
apoyo a emprendedores

El verbo “emprender” suena más 
que nunca. Una opción que pa-
ra muchos resulta confusa y ale-
jada de los convencionalismos 
para los cuales fuimos educa-

dos resurge ahora como una opción más 
a tener en cuenta. El legislador se ha vis-
to, a raíz de la crisis, en la obligación de 
acometer reformas que incentiven el em-
prendimiento en un momento en el que 
el país se encuentra, con respecto a otros 
países, varios peldaños por debajo en 
materia de emprendeduría.

Entre otras muchas medidas, se pu-
blicó el R.D. Ley de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del creci-
miento y de la creación de empleo.  És-
te trajo consigo la llamada tarifa plana de 
50 euros para autónomos menores de 30 
años, excluyendo a los autónomos socie-
tarios, quienes ahora además han visto 
aumentar su base mínima de cotización. 
Introdujo otras medidas como la posibili-

dad de que los menores de 30 años com-
patibilicen la prestación por desempleo 
con el inicio de una actividad, y que pue-
dan capitalizar hasta el cien por cien de la 
prestación para su entrada en sociedades 
mercantiles. Además, contempla incen-
tivos fiscales para las sociedades creadas 
a partir del 1 de enero de 2013, que tri-
butan por un 15% los primeros dos años 
con beneficios. También supone un in-
tento de incentivar la contratación, apor-
tando varios tipos de contratos, como la 
contratación indefinida de un joven por 
microempresas y empresarios autóno-
mos. Este tipo de contratos se unieron al 
modelo de contrato de la Reforma Labo-
ral de 2012 (contrato de trabajo indefini-
do de apoyo a los emprendedores).

La ley de apoyo al emprendedor intro-
duce nuevos elementos y hace desapa-
recer otros de reciente creación  (véase la 
denostada “sociedad express”), y apuesta 
por dar mayor impulso a la formación y 

el acceso al asesoramiento. Además, crea 
dos nuevas figuras jurídicas: el empren-
dedor de responsabilidad económica y 
la Sociedad Limitada de Formación Suce-
siva. Por otro lado, pretende establecer 
medidas previas al concurso de acreedo-
res, dando entrada a la figura del media-
dor concursal. También saca a la palestra 
el esperado criterio de caja para las factu-
ras impagadas, pero con limitaciones. Y 
recoge diferentes incentivos fiscales, en-
tre ellos, aquellos que animan al inversor 
de proximidad a invertir en sociedades 
de nueva o reciente creación. También 
contempla medidas para favorecer la in-
ternacionalización de las empresas espa-
ñolas y la simplificación de cargas admi-
nistrativas para el emprendedor.

Al final, no me cabe duda de que todas 
estas medidas pretenden apoyar el em-
prendimiento. Sin embargo, a mi pare-
cer, el emprendedor esperaba más del le-
gislador. Esperaba una verdadera apues-
ta por la financiación a la empresa y el ac-
ceso al crédito, la puesta en marcha de al-
ternativas de financiación frente a las tra-
dicionales y una mayor estimulación de 
los inversores privados, dando entrada 
a las figuras societarias a las posibles de-
ducciones por inversión. Reflejar realida-
des actuales como crowdfunding (ahora 
en fase de regulación) o medidas mucho 
más activas en materia de internaciona-
lización. En definitiva, medidas que pre-
tendan apoyar al emprendedor tanto en 
sus fases iniciales como en su fase de cre-
cimiento.
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