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Nueva ley de startups 
o cómo atraer 

inversión, talento 
y emprendimiento 

innovador
Impulsar la recuperación y transformación de España 
tras la crisis provocada por la pandemia de la covid-19 
es el objetivo del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia diseñado por el Gobierno. Un programa 
que centra su actuación en diferentes ejes y uno de ellos 
está orientado a fomentar el ecosistema de empresas 
facilitando su creación y expansión. Para ello el Ejecutivo 
presentó en diciembre dos nuevas normativas, la ley de 
startups y la ley “crea y crece”. Olga Romero
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La primera, a través de la cual se adapta el mar-

co aplicable a las especificidades de las startups 

en el ámbito administrativo, civil y mercantil, 

colocará a España a la vanguardia de Europa en 

atracción de inversión, talento y emprendimien-

to innovador. Además, la nueva ley de startups 

está alineada con los estándares suscritos en la 

declaración EU Startups Nations. Estos patrones 

son un conjunto de prácticas diseñadas para fo-

mentar el espíritu empresarial en la Unión Euro-

pea y fomentar la creación de nuevas empresas 

innovadoras, así como para impulsar las condi-

ciones que favorezcan su escalabilidad. 

Por su parte, la ley “crea y crece” busca facilitar 

la creación de empresas y promover su creci-

miento y expansión. Esta nueva normativa ha 

sido desarrollada con el fin de mejorar el pro-

ceso empresarial y conseguir así aumentar la 

productividad, la calidad del empleo y la inter-

nacionalización.

Pero, ¿cuál es la opinión de startups y asociacio-

nes sobre estas nuevas normativas?

Tras la aprobación del proyecto de ley “crea y 

crece”, CEPYME reconoció el esfuerzo realizado 

por el Gobierno para abordar la problemática 

sobre el tamaño empresarial en dicha normati-

va. Sin embargo, la confederación reclamó la in-

corporación de las cargas regulatorias e incen-

tivos fiscales para el crecimiento empresarial. 

Además, señalaron como desproporcionadas y 

contraproducentes las sanciones para todas las 

organizaciones que no cumplan con los plazos 

de pago indicados en la Ley de Morosidad. 

Para la Asociación Española de Startups (AES), 

que lleva desde su fundación en 2015 recla-

mando una ley que reconozca la singularidad 

Algunos puntos claves del proyecto:

•  Eliminación de las trabas burocráticas y flexibilización de los trámites con el objetivo de 

impulsar la creación e inversión en startups.

•  Atracción de talento, tanto nacional como internacional, favoreciendo el establecimien-

to en España de teletrabajadores y los denominados “nómadas digitales”.

•  Establecimiento de incentivos fiscales para todas las empresas, inversores y trabajado-

res de startups.

•  Agilización de los trámites para constituir una empresa con un solo paso y por medios 

telemáticos. Una posibilidad que elimina los costes notariales y registrales.

•  Medidas ficales: reducción del Impuesto de Sociedades, que pasa del 25 % al 15 %, y 

reducción también del Impuesto sobre la Renta de No Residentes durante cuatro años. 

Aplazamiento, además, del pago de la deuda tributaria sin intereses ni garantías.

Ley de startups 
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de las startups, esta nueva normativa “es una 

oportunidad”. Desde la AES manifiestan su con-

formidad con la estructura de la ley, pero ase-

guran que seguirán trabajando para que se me-

jore el proyecto ya que la normativa “no es tan 

ambiciosa en las medidas como nos gustaría”.

Sobre la ley “crea y crece” desde AES aseguran 

que hay medidas que el Gobierno ha decidido 

incluir en este proyecto pero que la asociación 

reclamaba para la ley de startups. Sin embargo, 

señalan que lo importante es que se aprueben 

nuevas leyes que mejoren y fomenten el em-

prendimiento ya que defienden que “las star-

tups pueden suponer un cambio en el modelo 

de crecimiento del país y una apuesta por la 

innovación”. Tampoco hay que olvidar que “las 

startups son creadoras netas de empleo, un em-

pleo de calidad, y que a su vez pueden generar 

un importante efecto multiplicador en las eco-

nomías locales y regiones donde se ubican”. 

“Todo lo que suponga derribar obstáculos para 

hacer de España un país referente en lo que a 

su tejido empresarial respecta es bienvenido”, 

afirma José González, CEO y fundador de Gal-

“El gobierno nos ha hecho caso en cuanto a la arquitectura de la ley, pero es verdad que no es 

tan ambiciosa en las medidas como nos gustaría”, Asociación Española de Startups (AES)
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gus. El directivo está convencido de que ambas 

normativas favorecerán el emprendimiento en 

España. Pero avisa de que, a pesar de ser “un 

primer paso muy valioso”, hay que seguir avan-

zando. “Creo que debemos continuar constru-

yendo y subiendo peldaños para fomentar aún 

más la filosofía empresarial que tanto amamos 

y que nos ha hecho llegar hasta donde esta-

mos”, sentencia. 

En cuanto a la nueva ley de startups, González 

reconoce que “la intención es buena”, sin embar-

go, creo que “su ejecución no ha plasmado las 

necesidades del ecosistema”. Unas necesidades 

que dificultan el emprendimiento y están muy 

ligadas a la falta de financiación, la dificultad a 

la hora de captar y retener talento o la compe-

tencia que suponen los gigantes tecnológicos. 

Victoria Corral, strategic growth leader en Solver 

IA, comenta que ambas normativas “eran muy 

necesarias”. Sobre la ley de startups señala su 

importancia para “no solo estimular la recupera-

ción económica, sino para desarrollar una ventaja 

competitiva como país y no quedar rezagados en 

el ámbito tecnológico”. De la ley “crea y crece”, 

Corral destaca la necesidad de algunas de las me-

didas como, por ejemplo, “la ampliación de in-

dustrias en las que pueden invertir los fondos de 

capital riesgo o la facilitación del crowfunding”. 

Además, la directiva considera que “el seguimien-

to de los plazos de pago de grandes compañías 

que están estrangulando a pequeñas puede ser 

un alivio para algunas empresas españolas”. Una 

medida que, como indica, puede evitar la quiebra 

de muchas compañías. 

“Todo lo que suponga derribar obstáculos para hacer de España un país referente en lo que a 

su tejido empresarial respecta es bienvenido, hay que seguir avanzando”,

 José González, CEO y fundador de Galgus

Principales medidas de la normativa:

•  Reducción y agilización de los trámi-

tes y condiciones para la constitución 

de una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada.

•  Fomentar el crecimiento de las em-

presas.

•  Generalizar el uso de la factura elec-

trónica.

•  Establecer medidas para luchar contra 

la morosidad.

•  Impulsar la financiación alternati-

va a través de herramientas como el 

crowdfunding, la inversión colectiva 

o el capital de riesgo.

Ley “crea y crece” 
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Una ley ¿a la vanguardia de Europa? 

“Pienso que esta nueva ley de startups situará a 

España en un lugar privilegiado dentro del eco-

sistema innovador europeo”, señala González. 

Una afirmación que sigue la línea defendida por 

el Gobierno desde la presentación del proyec-

to de ley. El Ejecutivo está convencido de que la 

nueva normativa situará a España a la cabeza de 

Europa en atracción de inversión, talento y em-

prendimiento innovador.

Sin embargo, el directivo de Galgus recuerda que 

todavía queda mucho camino por recorrer “para 

situarnos a la altura de otros países del continen-

te cuya legislación ya está asentada y ha demos-

trado ser un éxito, tal y como reflejan las cifras so-

bre la proliferación de startups y su incremento”. 

González concluye recalcando que es un buen 

primer paso pero que habrá que esperar a que la 

ley eche a rodar para comprobar su impacto. 

Corral, que coincide con González en, por un 

lado, destacar la importancia de la ley y, por 

otro lado, recalcar que quedan muchas cosas 

por hacer, cree que “España tiene un retraso de 

cinco años con respecto a los países más avan-

zados tanto en legislación como infraestructura 

tecnológica para impulsar el ecosistema de in-

novación”. A pesar de ello la directiva de Solver 

IA anima a “dar publicidad a la ley para que se 

“Eran leyes muy necesarias, no solo para estimular la recuperación 

económica, sino para desarrollar una ventaja competitiva 

como país y no quedar rezagados en el ámbito tecnológico”, 

Victoria Corral, strategic growth leader en Solver IA
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conozca en otros países y atraer inversores ex-

tranjeros y talento tecnológico”. 

Asimismo, aplaude la diversificación de la inver-

sión y las diferentes iniciativas desarrolladas para 

estimular los hubs tecnológicos en España. Unas 

decisiones acertadas, según Corral, y que “Espa-

ña ha hecho mejor que otros países europeos”. 

Para la AES la nueva ley “significa un punto 

de inflexión”. Desde la asociación explican que 

España, una vez entre en vigor la normativa, 

se convertirá en el primer país en tener una 

ley como tal. “Otros países que nos llevan ven-

taja han apostado por medidas concretas para 

impulsar el ecosistema innovador”, señalan. 

Además, están convencidos de que algunos 

de los puntos incluidos en el texto como, por 

ejemplo, el reconocimiento de la singularidad 

de las startups, la creación de un sello startups, 

la mejora fiscal para inversiones o la reducción 

de ciertas trabas administrativas, entre otros, 

“pueden suponer un avance muy importante”. 

Fortalezas

• Las ayudas fiscales. 

•  Los mecanismos de atracción y 

retención de talento como stock 

options o visas para trabajado-

res y emprendedores. 

•  El fomento de la movilidad de la 

fuerza laboral. 

•  La agilización y reducción de los 

trámites burocráticos. 

Avances y aspectos a mejorar 

Puntos de mejora

•  Limitaciones en cuanto a la definición de startup (se considera startup a las empresas con 

menos de cinco años de vida), a la facturación (máximo cinco millones de euros) y a los 

empleados (el 60 % debe estar en España).

•  Se deben agilizar los mecanismos para la concesión del sello de startup por parte de ENISA.

•  Es necesario que el sector privado aporte criterios de carácter innovador para la conside-

ración de startups.

•  Se deben reducir los costes relacionados con el cierre de un negocio.

•  Es necesario monetizar antes las ayudas a los proyectos de I+D+i.

•  Es imprescindible fomentar la inversión nacional.
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