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NOTA INFORMATIVA
El Gobierno lanza una consulta pública para que los
agentes del sistema emprendedor expresen su opinión
acerca de lo que debería incluir la futura “Ley de
Fomento del Ecosistema de Startups”.
www.roedl.com/es
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Consulta sobre la futura “Ley de Fomento

del Ecosistema de Startups”
Ariana Arenas, Associate Partner (Barcelona)
El
Gobierno
ha
iniciado
el
procedimiento legislativo de la “Ley de Fomento
del Ecosistema de Startups” abriendo un periodo
de consulta pública con el fin de que ciudadanos
y entidades puedan opinar respecto a distintas
cuestiones que posteriormente deberá recoger el
texto del anteproyecto de la bautizada como “Ley
de Startups”.
La consulta pública previa a la elaboración del
anteproyecto de ley identifica los problemas que
se pretenden solucionar con la futura norma. En
este sentido determina que la actividad de las
Startups está sometida a leyes de diversa
naturaleza que no tienen en consideración sus
particularidades y resulta vital contar con una
normativa adecuada para que las Startup puedan
tener éxito, dado que crear un modelo de negocio
innovador y exitoso es un proceso con un alto
componente de riesgo que requiere condiciones
específicas para atraer financiación y talento.

Asimismo,
advierte
que
la
competencia
internacional y los programas que ya se han
puesto en marcha en otros países hacen que sea
importante implantar medidas apropiadas para no
quedarse atrás y tratar de llevar el
emprendimiento español a la vanguardia europea,
tramitando una normativa de políticas públicas
para favorecer la creación de Startups, la
atracción de talento e inversiones, y el

reconocimiento de la figura concreta de las
Startups
como
iniciativa
emprendedora,
adaptando aspectos de la legislación a sus
características y singularidades, y permitiendo
que se beneficien de las ayudas a la innovación
tecnológica y que se mejoren y refuercen los
sistemas de financiación para el emprendimiento.
Con vistas a la elaboración de un marco legal con
rango de Ley que reconozca una naturaleza
jurídica específica para las Startups, la consulta
pública pretende recabar la opinión de todos los
agentes interesados sobre las cuestiones
principales que deban ser tenidas en cuenta, por
lo que presenta un listado de asuntos sobre los
que se solicita la opinión y se permite la
realización de cualquier otra observación o
sugerencia. El listado contiene preguntas sobre
delimitación conceptual y requisitos que debe
cumplir una sociedad para ser considerada una
Startup, requisitos con los que deben contar los
Business Angels o inversores privados, mejoras
regulatorias del crowfunding que deberían
introducirse, barreras legales, administrativas o
de financiación que tienen las Startups, o,
medidas concretas de apoyo e impulso a la
creación y actividad de las Startups que se
deberían establecer.
De forma más concreta, la consulta pública invita
a exponer el punto de vista sobre incentivos
fiscales,
laborales y de Seguridad Social,
medidas para favorecer la diversidad de género
en el emprendimiento, incentivos a las grandes
empresas para integrar la actividad de las
Startup, mejora de los mecanismos de segunda
oportunidad,
simplificación
de
cargas
administrativas, medidas de impulso al uso de
instrumentos de compra pública que promuevan
la participación de las Startup en los proyectos de
la Administración, y cualquier otra medida
encaminada a identificar y afrontar elementos
relacionados con el talento, el emprendimiento y
la cultura empresarial que sea necesario
establecer.
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El proceso normativo ha sido puesto en marcha
por el Ministerio de Economía y Empresa a través
de la Secretaría de Estado para el Avance Digital,
y forma parte esencial de la estrategia España
Nación Emprendedora para reconvertir el modelo
productivo del país a través del impulso al
emprendimiento.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el
próximo 25 de enero de 2019 en la página web
http://www.mineco.gob.es/leystartups. Tras ello,
el Ministerio desarrollará el anteproyecto de ley
que se volverá a someter a una audiencia pública,
dentro del proceso habitual de un trámite
legislativo.
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Este boletín informativo es una oferta de información no
vinculante y sirve para fines de información general. Esto no
constituye un asesoramiento legal, fiscal o empresarial, ni
puede sustituir al asesoramiento individual. Rödl & Partner se
esfuerza siempre por poner el mayor cuidado posible en la
preparación del boletín informativo y de la información
contenida en el mismo; sin embargo, Rödl & Partner no se
responsabiliza de la exactitud, actualidad y exhaustividad de
la información. La información contenida no está relacionada
con un hecho específico de una persona física o jurídica, por
lo que siempre se debe buscar el asesoramiento de expertos
en cada caso concreto. Rödl & Partner no se responsabiliza de
las decisiones tomadas por el lector sobre la base de este
boletín. Nuestras personas de contacto están a su disposición.
Todo el contenido del boletín informativo y de la
información técnica en Internet es propiedad intelectual de
Rödl & Partner y está protegido por derechos de autor. Los
usuarios pueden cargar, imprimir o copiar el contenido del
boletín sólo para su propio uso. Cualquier modificación,
duplicación, distribución o reproducción pública de los
contenidos o de partes de los mismos, ya sea en línea o fuera
de línea, requiere el consentimiento previo por escrito de Rödl
& Partner.
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