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ESTUDIOS

INCIDENCIAS DE LA “LEY DE
EMPRENDEDORES” EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD. LA PUBLICIDAD
REGISTRAL DEL “EMPRENDEDOR DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA”.
Fernando Acedo-Rico Henning
Doctor en Derecho. Decano Territorial del Colegio de Registradores de
Andrés M. Vizcaíno Ramírez.
Doctor en Derecho. Profesor Asociado de Derecho Civil.
Universidad Alfonso X “El Sabio”. Madrid.

SUMARIO:

dificaciones organizativas. 3.- LA PUBLICIDAD REGISTRAL DE LA
LIMITACION DE RESPONSABILIDAD DEL EMPRENDEDOR
INDIVIDUAL SOBRE LA VIVIENDA HABITUAL. 3.1.- Introducción. 3.2.- Concepto de “emprendedor individual de responsabilidad limitada”.
3.3. Alcance de la limitación de la responsabilidad. 3.4.- Concepto de “vivien-
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GANIZACIÓN “REGISTRAL”. 2.1.- Nuevo horario. 2.2.- Otras mo-

-

1.- INTRODUCCIÓN. 2.- MODIFICACIONES DE LA OR-
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la Propiedad y Mercantiles de España en Castilla La-Mancha.

da habitual”. 3.5.- La publicidad registral de la limitación de responsabilidad
del emprendedor en el Registro Mercantil. 3.6. La publicidad registral de la
limitación de responsabilidad del emprendedor en el Registro de la Propiedad.
3.6.1.- Título o documento inscribible. 3.6.2.- Asiento a practicar: nota
marginal. 3.6.3.- Efectos de la extensión de la nota marginal: cierre registral a determinadas anotaciones de embargo. 3.6.4. Cancelación de la
nota marginal. 3.6.5. Honorarios registrales. 3.6.6. Publicidad Registral.
4.- CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA. NOTAS
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RESUMEN:

PALABRAS CLAVE: Emprendedor, Responsabilidad limitada, Registro de la Propiedad, Vivienda habitual.

1.- INTRODUCCIÓN.
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La finalidad del presente estudio es la realización de un análisis
de la novedades legislativas introducidas por la Ley 14/2013 de 27 de
septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en
relación con el Registro de la Propiedad y en concreto la relativa a la
constancia en el Registro de la Propiedad de la limitación de responsabilidad del emprendedor en relación con su vivienda habitual.
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La Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización introduce importantes cambios “organizativos” en los Registros de la Propiedad y Mercantiles de España para su
adaptación a las actuales circunstancias sociales en aras a la prestación
de un mejor servicio público. Así se modifican, entre otros, el horario de
apertura al público, incluido el de presentación de la documentación, la
posibilidad de que cada Registro de la Propiedad se encuentre a cargo
de uno o varios Registradores en régimen de división personal e incluso
la llevanza de los Registros en “formato electrónico” a través de un sistema informático único. Estos cambios “organizativos” aún pendientes
de un posterior desarrollo normativo, serán objeto de un breve análisis
al inicio de este artículo. No obstante, el objetivo principal de este estudio es el análisis de las novedades de carácter jurídico introducidas
por la Ley 14/2013 en la legislación hipotecaria y en concreto una de
ellas: “la publicidad registral de la limitación de la responsabilidad
del emprendedor individual en relación con su vivienda habitual”
recogida en su Artículo 10. Así, a lo largo del mismo, serán objeto de estudio el origen de dicha limitación, el título necesario para su constancia
registral, el asiento a practicar en los libros del Registro y los efectos de
su extensión, además de su comparación con asientos de similar naturaleza.

2.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY
14/2013 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE APOYO A LOS
EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN EN
LA ORGANIZACIÓN REGISTRAL.
2.1. Nuevo horario.

Se modifica así lo anteriormente dispuesto en el Art. 360 del Reglamento Hipotecario1 redactado por Real Decreto de 30 de diciembre
de 1987, modificado su párrafo primero por el RD 1039/2003 de 1 de
agosto y desarrollado por la Orden del Ministerio de Justicia 2593/2003
de 18 de septiembre sobre horarios de apertura al público de los Registros de la Propiedad.

2) El cierre de las oficinas registrales los sábados.
Como bien señala el Art. 19 de la ley 14/2013 esta modificación lo es a los efectos de la “apertura de las oficinas registrales al
público”, también a los efectos de “presentación de documentos”
y aunque no lo mencione expresamente el articulo a los efectos de la
“determinación de los días inhábiles”, fundamental en la “actividad
registral” para el cómputo de plazos.
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1) La apertura ininterrumpida desde las 9 hasta las 17 horas.

-

Son dos las modificaciones reseñables en el horario de la institución registral:
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En virtud de lo establecido en el Art. 19 de la Ley 14/2013 de 27
de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
queda establecido un nuevo horario de apertura al público del Registro
de los Registros de la Propiedad y Mercantiles de España que será de
lunes a viernes desde las nueve hasta las diecisiete horas, salvo en
el mes de agosto y los días 24 y 31 de diciembre en que estará abierto
desde las nueve horas a las catorce horas.

Así y en cuanto a la “presentación de documentos”, el nuevo
horario determina la apertura y cierre del Libro Diario de Operaciones y
por tanto la posible extensión en él de los asientos de presentación.2
Cabe recordar, en este sentido, que en la actualidad y dados los
sistemas de recepción telemática y por fax de documentos habilitados
15
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por los Registros, las comunicaciones del otorgamiento de escrituras
públicas recibidas por fax y la presentación telemática de documentos
pueden realizarse a cualquier hora del día, incluso fuera del horario de
oficina, si bien su correspondiente asiento de presentación en el Libro
Diario deberá extenderse a partir de la hora hábil del día siguiente conforme al Art. 418.4 del Reglamento Hipotecario3, pero con una diferencia importante entre la documentación presentación por telefax y la
recibida por vía telemática, dado que según resulta de los apartados 3
y 4 del Art. 248 de la Ley Hipotecaria4 si la presentación es telemática
fuera de horas el asiento de presentación debe extenderse en el día hábil
siguiente, pero atendiendo al riguroso orden de ingreso, de conformidad
con el sellado temporal. No ocurre igual con las de presentación por telefax fuera de horas que se asentarán, sin determinación de prioridad, en
el día hábil siguiente, en el momento de la apertura del Libro Diario.
En cuanto a la importancia de la modificación del horario en relación a la “determinación de los días inhábiles” lo es porque:
1) Determina la apertura los días “no feriados” del Libro
Diario de Operaciones del Registro regulada en el Art. 251 de la Ley
Hipotecaria.5
2) Además la determinación de los días inhábiles es fundamental
a los efectos del cómputo de determinados plazos, como son, entre
otros:
1) El plazo de caducidad del asiento de presentación –Art 17
L.H. y 109 R.H. – y sus prórrogas – Arts. 18.2º, 323.1º L.H. y Art. 432
R.H. -.
2) El plazo de calificación e inscripción – Art. 18.2º LH –
3) El plazo de informes – Art. 327 LH –
4) El plazo de emisión de certificaciones y notas simples informativas – Arts. 354-a 4º 2.2.- Otras modificaciones “organizativas”.
El ya referido Artículo 19 de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización recoge otras dos
modificaciones organizativas en la institución registral, ambas pendientes de posterior desarrollo normativo. Nos referimos a la posibilidad de
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Dado que ambas medidas se encuentran, como ya hemos indicado, pendientes de un posterior desarrollo normativo, los autores de este
artículo, a la espera del mismo, posponemos para un momento posterior
su estudio detallado.

La Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización para fomentar la “actividad emprendedora” en la economía nacional, entre otras medidas, ha intentado arbitrar
las condiciones necesarias para que el emprendedor individual pierda el
“miedo” a desarrollar su actividad profesional pudiendo ejercerla con
un menor riesgo, sin necesidad de constituir un tipo societario, evitándole así los gastos derivados de dicha constitución. Para ello, permite
que el empresario individual, en determinadas circunstancias, limite su
responsabilidad dejando fuera del alcance de sus posibles acreedores su
vivienda habitual.
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3.1.- Introducción.

-

3.- LA PUBLICIDAD REGISTRAL DE LA LIMITACION DE
RESPONSABILIDAD DEL EMPRENDEDOR INDIVIDUAL
SOBRE LA VIVIENDA HABITUAL.
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que los Registros de la Propiedad estén a cargo de uno o varios Registradores en régimen de división personal, posibilidad ya recogida
anteriormente únicamente para supuestos “excepcionales” y la llevanza
de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
en “formato electrónico” mediante un sistema informático único que
deberá permitir que las Administraciones Públicas y los órganos judiciales, en aras al principio de colaboración entre los distintos órganos
de la Administración del Estado, tengan acceso directo a los datos que
consten en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, si bien, en el caso de las Administraciones Públicas, respetando las
excepciones relativas a los datos especialmente protegidos.

17
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3.2.- Concepto de “emprendedor individual de responsabilidad limitada”.
Así, hay que partir del concepto de “emprendedor” recogido
en el Artículo 3 de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a
los emprendedores y su internacionalización según el cual se considera
“emprendedor” a aquella persona que independientemente de su
condición de persona física o jurídica desarrollan una actividad
económica empresarial o profesional, en los términos establecidos
en dicha Ley. En consecuencia, podrán ser “emprendedores” tanto las
personas físicas como las jurídicas.
No obstante, la propia Ley 14/2013 en su Artículo 7 establece la
posibilidad de que siendo el emprendedor “persona física” y dada su
responsabilidad ilimitada establecida por el Art. 1911 del Código Civil6
pueda limitar su responsabilidad por las deudas que traigan causa del
ejercicio de su actividad empresarial o profesional mediante la asunción
de la condición de “Emprendedor de Responsabilidad Limitada”
siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la propia
Ley.
Surge así, una nueva figura en el “ámbito empresarial individual”
el “emprendedor de responsabilidad limitada” y una excepción en cuanto a su responsabilidad a lo dispuesto en el Art. 1911 del Código Civil y
al Artículo 6 del Código de Comercio.7
3.3.- Alcance de la limitación de la responsabilidad.
El “emprendedor de responsabilidad limitada” que como hemos
reseñado únicamente puede ser una persona física puede lograr de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 14/2013 que su
responsabilidad y la acción del acreedor que tengan origen en las deudas
empresariales o profesionales, no alcance a su vivienda habitual, siempre
y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1) Que el valor de la vivienda habitual del deudor no supere los
300.000 euros valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados8 en el momento en que el “emprendedor de responsabilidad limitada” se inscribe en el Registro Mercantil. En el caso de que la
vivienda se encuentre situada en una población de más de un millón de
18

habitantes se aplicará un coeficiente corrector del 1,5 al valor anteriormente señalado.
2) Que la no afectación se publique tanto en el Registro Mercantil como en el Registro de la Propiedad correspondientes.
3.4.- Concepto de “vivienda habitual”.

Podemos afirmar que, en el ámbito del derecho civil, no existe un
concepto “legal” de “vivienda habitual”, sino que más bien se trata de
la atribución de un determinado carácter, el de habitual, a un bien
inmueble – una vivienda –

“Cuando la ley aplicable exija el consentimiento de ambos cónyuges para disponer de derecho sobre la vivienda habitual de la familia
y este carácter constare en el Registro será necesario para la anotación
del embargo de vivienda perteneciente a uno sólo de los cónyuges que
del mandamiento resulte que la vivienda no tiene aquel carácter o que el
embargo ha sido notificado al cónyuges del titular embargado.”

NÚMERO 55 - JULIO 2014

El concepto “vivienda habitual” del deudor no ha sido un concepto al uso en nuestro Derecho Positivo, frente a otros, si más habituales, como el de “vivienda familiar habitua”, al que por ejemplo se
hace referencia en el ámbito del derecho hipotecario en el Art. 144.5 del
Reglamento Hipotecario que establece:

-

Entiende la Real Academia de la Lengua por “habitual”: “que
se posee con continuación”, pues bien esa posesión de la vivienda con
continuación en el tiempo es la que le atribuye el carácter de habitual.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Antes de iniciar el análisis más detallado del último de los requisitos reseñados en el epígrafe anterior para que la vivienda habitual del
“emprendedor de responsabilidad limitada” quede fuera del alcance de
la responsabilidad y de las acciones de los deudores por deudas derivadas del ejercicio de su actividad empresarial o profesional, que no es otro
que el de su publicidad registral, objeto central de este estudio, conviene
detenerse un momento para determinar con claridad el concepto “vivienda habitual” del deudor.

Este concepto ahora analizado de “vivienda habitual” ha adquirido fuerza y especial importancia en el ámbito jurídico a raíz de la reciente publicación de la Ley 1/2013 de 14 de mayo de Protección de
los deudores hipotecarios, al tratar la misma de evitar el drama social
19
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que supone para los “deudores hipotecarios” la pérdida de su vivienda
habitual.
Así por ejemplo, en su primer capítulo se impide el alzamiento de
su vivienda habitual de determinados colectivos. En su siguiente capítulo, es relevante el hecho de que para las hipotecas constituidas sobre
vivienda habitual se limiten los intereses de demora. En su tercer capítulo se recoge la posibilidad de que se tras la ejecución hipotecaria de una
vivienda habitual del deudor aún quedaran cantidades por pagar, durante el procedimiento de ejecución dineraria posterior se podrá condonar
parte del pago de la deuda remanente, siempre que se cumpla con ciertas
obligaciones de pago. Todas estas posibilidades han llevado al legislador
a obligar que en toda escritura de constitución de hipoteca sobre vivienda el deudor manifieste si la misma es o no su vivienda habitual.
Pues bien, siguiendo la línea de la Ley 1/2013 de 14 de mayo de
protección a los deudores hipotecarios, ahora de nuevo la ley 14/2013
de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización recoge el concepto de “vivienda habitual” para “protegerla” y
librarla del alcance de los acreedores del “emprendedor individual” por
las deudas derivadas. Esa protección tiene parte de su amparo en el derecho constitucional a una vivienda digna recogido en el Art. 47 C.E..9
No obstante y a los efectos de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización hay que
entender además de la habitualidad como requisitos para considerar una
vivienda como “vivienda habitual” del emprendedor que esta sea propia o común tal y como establece su Artículo 8.3. al establecer:
“…se indicará el bien inmueble, propio o común, que se pretende no
haya de quedar obligado por las resultas del giro empresarial o profesional..”
3.5.- La publicidad registral de la limitación de responsabilidad
del emprendedor en el Registro Mercantil.
La condición de “emprendedor de responsabilidad limitada” según establece el Art. 9 de la Ley 14/2013 se adquirirá mediante su
constancia en la hoja abierta al mismo en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio, inscripción que se practicará en la forma y con
los requisitos previstos para la inscripción del “empresario individual”.
Además, de todas las circunstancias habituales en la inscripción del “empresario individual” la inscripción contendrá una indicación del ac20

tivo “no afecto” a la responsabilidad y a las deudas derivadas del
ejercicio de la actividad empresarial o profesional, puesto que, salvo
que los acreedores presten su consentimiento expresamente, subsiste la
responsabilidad universal basada en el Art. 1911 del Código Civil por
todas las deudas contraídas con anterioridad a la inmatriculación del
emprendedor en el Registro Mercantil como “emprendedor individual
de responsabilidad limitada” o a la constancia de su “conversión” de
“empresario individual” en “emprendedor individual de responsabilidad
limitada” caso de producirse esta.

3.6.- La publicidad registral de la limitación de responsabilidad
del emprendedor en el Registro de la Propiedad.

El documento a través del cual se hará constar en el Registro de la
Propiedad la no sujeción de la vivienda habitual del “emprendedor” a las
resultas del tráfico empresarial o profesional será la certificación expedida por el Registrador Mercantil del asiento por él practicado en la
hoja abierta al mismo y que de “oficio” deberá enviar “telemáticamente”
al Registro de la Propiedad que corresponda en el mismo día hábil.
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3.6.1.- Título o documento inscribible.

-

Como bien establece el Art. 10 de la Ley 14/2013 para su oponibilidad frente a terceros, la no sujeción de la vivienda habitual a las
resultas del tráfico empresarial o profesional deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad en la hoja abierta al bien. Analicemos a continuación los distintos aspectos de dicha inscripción.
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Por tanto, en la inscripción practicada en el Registro Mercantil
deberá constar el bien inmueble, propio o común, que se pretende no
deba quedar vinculado a las resultas de la actividad empresarial o profesional y que deberá cumplir el requisito de valoración anteriormente
expuesto.

A fecha de hoy no se encuentra habilitada la conexión telemática
entre Registros Mercantiles y Registros de la Propiedad en aras al principio de colaboración a que se refiere el Art. 222.8.2º de la Ley Hipotecaria10 por lo que debe entenderse que el Registrador Mercantil remitirá
dicha certificación por cualquier otro medio posible.
Existe un supuesto análogo en el Art. 323 del Reglamento del
Registro Mercantil en relación con resoluciones judiciales en materia
concursal. En virtud de su apartado segundo los Registradores Mercanti21

les remitirán una certificación del contenido de la resolución dictada por
el Juez del Concurso al Registro de la Propiedad, al Registro de Bienes
Muebles o a cualquier otro registro público de bienes competente.
En el momento de la recepción en el Registro de la Propiedad de
la certificación enviada por el Registrador Mercantil se procederá a su
inmediata presentación al Libro Diario de Operaciones motivando el
correspondiente asiento de presentación.
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3.6.2.- Asiento a practicar: nota marginal.
Recibida la certificación expedida por el Registrador Mercantil y
previa su calificación por el Registrador de la Propiedad se procederá a
practicar la correspondiente inscripción en los libros de inscripciones del
Registro de la propiedad en el historial registral de la finca correspondiente a la vivienda no afecta.
De los posibles asientos registrales a practicar en los Libros de
Inscripciones del Registro de la Propiedad – inscripción, anotación, cancelación y nota marginal - y si bien el artículo 10 de la Ley 14/2013 no
lo determina, a juicio de los autores de este artículo, se extenderá una
nota al margen de la inscripción de dominio de la que resulte como
propietario de la finca el “emprendedor individual de responsabilidad limitada” reflejando en la misma las siguientes circunstancias:
1.- La no sujeción de la finca a las resultas del tráfico empresarial
o profesional del “emprendedor de responsabilidad limitada”.
2.- Las circunstancias del documento que la motiva, es decir de
la certificación expedida por el Registro Mercantil: Fecha de expedición,
Registrador Mercantil que la expide, día y hora de su presentación al
Libro Diario de Operaciones, número de asiento y tomo del Diario correspondiente.
En cuanto al supuesto de que la “vivienda habitual” del “emprendedor individual de responsabilidad limitada” no se encuentre inscrita
únicamente a su favor sino que pertenezca a alguien más, por ejemplo
su cónyuge, surge la cuestión de si se consideraría necesario el consentimiento de los demás titulares para la extensión de la nota marginal. En
este sentido debe entenderse que no es necesario tal consentimiento.
3.6.3.- Efecto de la extensión de la nota marginal: cierre registral
a determinadas anotaciones de embargo.
22

Extendida la nota marginal por la que se hace constar la no
sujeción de su vivienda habitual a las resultas del tráfico empresarial
o profesional del “emprendedor de responsabilidad limitada” y según
se establece en el apartado 3 del Art. 10 de la Ley 14/2013 de 27 de
septiembre se produce una situación “excepcional” en nuestro sistema
registral, el cierre registral a la práctica de anotaciones preventivas
de embargos derivados de las deudas del “emprendedor individual
de responsabilidad limitada” por el ejercicio de su actividad empresarial o profesional.

1) Deudas no empresariales o profesionales.
2) Deudas contraídas con anterioridad a la inscripción de la limitación de responsabilidad
3) Obligaciones tributarias o con la Seguridad Social.

Existe un último supuesto, aquel en el que el Registrador no pueda deducir del mandamiento el origen de las deudas, en cuyo caso suspenderá la práctica de la anotación de conformidad con lo dispuesto en
el Art. 10 de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre
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Por el contrario, el Registrador de la Propiedad denegará la práctica de la anotación preventiva de embargo sobre la vivienda habitual
del emprendedor en el supuesto de que el embargo derive de deudas
empresariales o profesionales.

-

Únicamente en estos tres supuestos el Registrador procederá a
practicar la correspondiente anotación preventiva de embargo en los
Libros del Registro.
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Así, presentado un mandamiento de embargo sobre la “vivienda
habitual” del emprendedor en la que conste extendida la nota marginal
de no sujeción a la responsabilidad derivada de su actividad, el Registrador de la Propiedad lo calificará y exigirá para poder practicar la correspondiente anotación preventiva que del documento presentado resulte
que con el embargo trabado se aseguran:

Como hemos indicado el cierre registral es una situación excepcional en nuestro sistema registral. Existen escasos supuestos de cierre
registral. Entre los existentes podemos reseñar por su similitud, al ser
también un cierre registral a la práctica de determinadas anotaciones
preventivas de embargo, el supuesto recogido en el Art. 24.4 de la Ley
22/2003 de 9 de julio Concursal que establece que practicada sobre una
23

finca registral la anotación preventiva o la inscripción de la declaración
del concurso no se podrán anotar respecto de la misma más embargos
o secuestros posteriores a la declaración del concurso que los acordados
por el Juez del Concurso, con la excepción de determinados procedimientos administrativos recogida en el Art. 55.1 de la misma Ley.11
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3.6.4.- Cancelación de la nota marginal.
La nota marginal practicada podrá ser cancelada en el supuesto
de extinguirse la limitación de responsabilidad del “emprendedor individual” lo que se producirá en los siguientes supuestos:
1) Fallecimiento del “emprendedor individual”.
En este supuesto y en el momento de practicarse en el Registro
de la Propiedad la inscripción de la escritura de partición de herencia de
los bienes quedados al fallecimiento del “emprendedor individual” entre
los que se inventaríe su vivienda habitual, el Registrador de la Propiedad, de “oficio” cancelará la nota marginal de no sujeción de la finca a
la responsabilidad.
2) Porque el “emprendedor individual” pierda su condición
de “emprendedor de responsabilidad limitada”, circunstancia esta
que resultará previamente inscrita en el Registro Mercantil y que el Registrador Mercantil deberá comunicar al Registro de la Propiedad para
que este proceda a la cancelación de la nota en su momento extendida.
3) Enajenación de la vivienda habitual: El “emprendedor individual de responsabilidad limitada” puede enajenar a un tercero su
“vivienda habitual”. En este supuesto se procederá a la cancelación de la
nota marginal en su día extendida, salvo que el nuevo adquirente solicite el traslado al margen de la inscripción de su dominio de la no afección
de la finca por una nueva declaración de alta del interesado, previa acreditación de encontrarse inscrito como “emprendedor de responsabilidad
limitada” en el Registro Mercantil y constar en su inscripción como bien
no sujeto a la responsabilidad la vivienda adquirida.
3.6.5.- Honorarios registrales.
Según resulta de la Disposición adicional décima de la Ley Ley
14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización los aranceles registrales de las inscripciones del emprendedor de responsabilidad limitada en el Registro Mercantil y en el
Registro de la Propiedad serán los siguientes:
24

a) Registro Mercantil: 40 euros.
b) Registro de la Propiedad: 24 euros.
3.6.6.- Publicidad Registral.

4.- CONCLUSIONES.
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I.- La Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización introduce importantes cambios “organizativos” en los Registros de la Propiedad y Mercantiles de España para
su adaptación a las actuales circunstancias sociales en aras a la prestación
de un mejor servicio público. Así se modifican, entre otros, el horario de
apertura al público, incluido el de presentación de la documentación, la
posibilidad de que cada Registro de la Propiedad se encuentre a cargo
de uno o varios Registradores en régimen de división personal e incluso
la llevanza de los Registros en “formato electrónico” a través de un sistema informático único. Estos cambios “organizativos” se encuentran
aún pendientes de un posterior desarrollo normativo, serán objeto de un
breve análisis al inicio de este artículo.
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En la emisión de publicidad por el Registro de la Propiedad bien
a través de certificación bien a través de nota simple informativa se hará
constar la no sujeción de la vivienda a las resultas del tráfico empresarial
o profesional del “emprendedor individual de responsabilidad limitada”.

II.- La Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización para fomentar la “actividad emprendedora” en la economía nacional, entre otras medidas, ha intentado
arbitrar las condiciones necesarias para que el emprendedor individual
pierda el “miedo” a desarrollar su actividad profesional pudiendo desarrollarla con un menor riesgo, sin necesidad de constituir un tipo societario, evitándole así los gastos derivados de dicha constitución. Para ello
permite que el empresario individual, en determinadas circunstancias,
limite su responsabilidad dejando fuera del alcance de sus acreedores su
vivienda habitual.
25
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III.- La Ley 14/2013 en su Artículo 7 establece la posibilidad de
que siendo el emprendedor “persona física” y dada su responsabilidad
ilimitada establecida por el Art. 1911 del Código Civil pueda limitar su
responsabilidad por las deudas que traigan causa del ejercicio de su actividad empresarial o profesional mediante la asunción de la condición
de “Emprendedor de Responsabilidad Limitada” siempre y cuando
cumpla con los requisitos establecidos en la propia Ley. Surge así, una
nueva figura en el “ámbito empresarial individual” el “emprendedor de
responsabilidad limitada” y una excepción en cuanto a su responsabilidad a lo dispuesto en el Art. 1911 del Código Civil y al Artículo 6 del
Código de Comercio.
IV.- El “emprendedor de responsabilidad limitada” puede lograr
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 14/2013
que su responsabilidad y la acción del acreedor que tengan origen en las
deudas empresariales o profesionales, no alcance a su vivienda habitual,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1) Que el valor de la vivienda habitual del deudor no supere los
300.000 euros valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el momento en que el “emprendedor de responsabilidad
limitada” se inscribe en el Registro Mercantil. En el caso de que la vivienda se encuentre situada en una población de más de un millón de
habitantes se aplicará un coeficiente corrector del 1,5 al valor anteriormente señalado.
2) Que la no afectación se publique tanto en el Registro Mercantil como en el Registro de la Propiedad correspondientes.
V.- No existe un concepto “legal” de “vivienda habitual”, sino
que más bien se trata de una atribución de un determinado carácter,
el de habitual, a un bien inmueble – entendiéndose por “habitual” el
“que se posee con continuación”. No obstante y a los efectos de la
Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización hay que entender además de la habitualidad como
requisito para considerar una vivienda como “vivienda habitual” del emprendedor que esta sea propia o común.
VI.- La publicidad del “emprendedor individual de responsabilidad limitada” se realizará en primer lugar a través del Registro Mercantil correspondiente a su domicilio, mediante su inscripción en dicho Registro que se practicará en la forma y con los requisitos previstos
para la inscripción del “empresario individual”. Además, de todas las
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circunstancias habituales en la inscripción del “empresario individual”
la inscripción contendrá una indicación del activo “no afecto” a la
responsabilidad y a las deudas derivadas del ejercicio de la actividad empresarial o profesional.
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VII.- Establece el Art. 10 de la Ley 14/2013 que para su oponibilidad frente a terceros, la no sujeción de la vivienda habitual a las resultas del tráfico empresarial o profesional deberá inscribirse en el Registro
de la Propiedad en la hoja abierta al bien. El título inscribible será la
certificación expedida por el Registrador Mercantil del asiento por
él practicado en la hoja abierta al mismo y que de “oficio” deberá enviar
“telemáticamente” al Registro de la Propiedad que corresponda en el
mismo día hábil. El asiento a practicar será una nota al margen de la
inscripción de domino del emprendedor de responsabilidad limitada.
La extensión de dicha nota marginal producirá el cierre registral a la
práctica de anotaciones preventivas de embargos derivados de las
deudas del “emprendedor individual de responsabilidad limitada”
por el ejercicio de su actividad empresarial o profesional. La nota
extendida se cancelará por Fallecimiento del “emprendedor individual”, porque el “emprendedor individual” pierda su condición de
“emprendedor de responsabilidad limitada” o por enajenación de
la vivienda habitual.

-

GARCIA GARCIA, José Manuel. “Código de Legislación Inmobiliaria Hipotecaria y del Registro Mercantil” – 7ª -. Editorial Civitas. Navarra.
2011.
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NOTAS.
1 Art. 360 R.H.: “El Registro estará abierto al público, a todos
los efectos, incluido el de presentación de documentos, los días hábiles
desde las nueve a las catorce horas y desde las dieciséis a las dieciocho
27

horas, sin perjuicio de que los sábados se aplique el régimen establecido
por el Ministerio de Justicia”
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2 La extensión de un asiento de presentación fuera del horario
de apertura y cierre del Libro Diario de Operaciones supone su nulidad de conformidad con lo dispuesto e el Art. 252 L.H.: “Los asientos
de presentación hechos fuera de las horas en que deba estar abierto el
Registro, serán nulos.”.
3 Art. 418.4 R.H.: “Las comunicaciones de haber autorizado escritura públicas, enviadas por los Notarios por medio de telefax, según
lo dispuesto en el Art. 249 del Reglamento Notarial, se asentarán en el
Diario de acuerdo con la norma general a excepción de las que se reciban
fuera de las horas de oficina que se asentarán el día hábil siguiente, inmediatamente después de la apertura del Diario, simultáneamente con
las que se presenten físicamente a esa misma hora en la forma que prevé
el artículo 422 de este Reglamento”
4 Art. 248.3 y 4 L.H.: “3. Si el título se hubiera presentado telemáticamente se estará a las siguientes reglas: De conformidad con la
Ley 24/2001 de 27 de diciembre si el título hubiera ingresado en horas
de oficina, el Registrador procederá en el mismo día a practicar el asiento de presentación correspondiente al título presentado atendiendo al
orden de presentación de éste….Si el título se presentara fuera de las
horas de oficina se deberá extender el asiento de presentación en el día
hábil siguiente atendiendo, igualmente, al orden riguroso de presentación de aquél, de conformidad con el sellado temporal. 4. Los documentos presentados por telefax cuando la ley o el Reglamento admitan este
medio de presentación se asentarán en el Diario de conformidad con
la regla general, a excepción de los que se reciban fuera de las horas de
oficina que se asentarán en el día hábil siguiente.”
5 Art. 251 L.H.: “Todos los días no feriados, a la hora previamente señalada para cerrar el Registro, en la forma que determinen los
Reglamentos, se cerrará el Diario por medio de una diligencia que extenderá y firmará el Registrador inmediatamente después del último
asiento que hubiere hecho. En ella se hará constar el número de asientos
extendidos en el día, o la circunstancia, en su caso, de no haberse practicado ninguno.”.
6 Art. 1911 C.C.: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros”
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7 Art. 6 C. de Co: “En caso de ejercicio del comercio por persona
casada, quedarán obligados a la resulta del mismo los bienes propios
del cónyuge que lo ejerza y los adquiridos con estas resultas pudiendo
enajenar e hipotecar los unos y los otros. Para que los demás bienes
comunes queden obligados, será necesario el consentimiento de ambos
cónyuges.

11 Art. 55.1. Ley Concursal: “1.- Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse procedimientos administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán
continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los
que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales
en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con
anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la
actividad profesional o empresarial del deudor”.
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10 Art. 222.8.2º L.H.: “Los Registradores, en el ejercicio profesional de su función pública, están obligados a colaborar entre sí, así
como con los órganos jurisdiccionales, las Administraciones Públicas y
los Notarios”

-

9 Art. 47 C.E.: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada.”
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8 Art. 37 Reglamento ITPAJD: “1. La base imponible está constituida por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda. Únicamente serán deducibles las cargas que disminuyan
el valor real de los bienes, pero no las deudas aunque estén garantizadas
con prenda o hipoteca. 2. A efectos de la fijación del valor real de los
bienes y derechos transmitidos serán deducibles del valor comprobado
por la Administración las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua,
temporal o redimible que afecten a los bienes y aparezcan directamente establecidos sobre los mismos. En este sentido, serán deducibles las
cargas que, como los censos y las pensiones, disminuyen realmente el
capital o valor de los bienes transmitidos sin que merezcan tal consideración las cargas que constituyan obligación personal del adquirente ni
aquéllas que puedan suponer una minoración en el precio a satisfacer,
pero no una disminución del valor de lo transmitido, aunque se hallen
garantizadas con prenda o hipoteca.”
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LA POSICIÓN DE LOS ACREEDORES ANTE EL
ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS
D. Ángel Carrasco Perera
Catedrático de Derecho Civil
Universidad de Castilla-La Mancha
Dña. Alicia Agüero Ortiz
Investigadora del Centro de Estudios de Consumo
Universidad de Castilla-La Mancha

El acuerdo extrajudicial de pagos podrá ser negociado por el empresario persona natural y por cualesquiera personas jurídicas, sean o no
sociedades de capital.
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Respecto al empresario persona natural, se limita el acceso a este
procedimiento a aquellos cuyo pasivo no supere los cinco millones de
euros. A estos efectos, se considera empresario no solo a aquél que ostente tal condición de conformidad con la legislación mercantil, sino
también los trabajadores autónomos, a quienes ejerzan actividades profesionales o a quienes tengan aquella consideración a los efectos de la
legislación de la Seguridad Social (art. 231.1.II LC). En realidad, la distinción implícita establecida en la anterior enumeración, en relación a
los autónomos y quienes ejerzan actividades profesionales, no existe en
el tráfico jurídico, y cabría entender a «quienes ejerzan actividades profesionales» incluidos en el grupo de «autónomos» (como también habría
que entender incluido al TRADE). Esto es así porque los profesionales
no son más que un tipo de autónomo que, a diferencia del empresario autónomo, carece de organización de empresa, es decir, no lleva a
cabo una ordenación de recursos propios ni cuenta con una estructura
empresarial que lo soporte, su actividad es desarrollada gracias a sus
conocimientos o capacidades y no en base a un sistema de producción
propio. En concreto, es el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28
de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del
impuesto sobre actividades económicas el que delimita las actividades
que tendrán consideración de empresariales o profesionales, pudiendo
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1. Sujetos que pueden iniciar el
procedimiento para alcanzar un acuerdo
extrajudicial de pagos
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estos últimos ser colegiados (abogados, veterinarios, ingenieros, etc.), o
no colegiados (tasadores, artesanos, diseñadores, etc.).
Mayor trascendencia reviste la especificación relativa a «quienes
tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social». El art. 10 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, regula qué sujetos son considerados empresarios a efectos
de Seguridad Social. En particular, el apartado 7 del art. 10 del mencionado RD considera empresario, respecto a los empleados del hogar, al
titular del hogar familiar. Esto significa que el consumidor, que ordinariamente estaría excluido del procedimiento de acuerdo extrajudicial de
pagos (pensionistas, trabajadores por cuenta ajena, familias, etc.), tendrá acceso al mismo si tuviera contratados servicios domésticos. Lo que
no deja de ser chocante como criterio de inclusión en el sistema especial
del Título X de la Ley Concursal.
En relación a las personas jurídicas, el art. 231.2.b LC permite el
acceso al acuerdo extrajudicial de pagos a aquellas en cuyo concurso el
juez pudiera aplicar el procedimiento abreviado por no revestir especial
complejidad (remisión al art. 190 LC), esto es, podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos personas jurídicas que (i) cuenten con menos
de cincuenta acreedores; (ii) cuya estimación inicial del pasivo no supere
cinco millones de euros; y (iii) cuyo activo sea inferior a cinco millones
de euros. Los criterios de inclusión son alternativos, no cumulativos.
Ello nos permite apreciar que, a pesar de la apariencia de que la reforma operada en la LC se trata de una norma dirigida principalmente a
PYMES, en realidad, puede afectar a todo tipo de empresas y a pasivos
multimillonarios, con tal que el grupo de acreedores constituya un sindicato bancario de no más de cincuenta entidades, sin que existan otros
acreedores relevantes.

2. Tramitación del acuerdo extrajudicial de
pagos
La tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos se inicia mediante la solicitud, por parte del deudor, del nombramiento de un mediador concursal. Esta solicitud debe efectuarse mediante instancia en
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la que el deudor habrá de especificar el efectivo y los activos líquidos de
que dispone, los bienes y derechos de que sea titular, los ingresos regulares previstos, una lista de acreedores con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, una relación de los contratos vigentes
y una relación de gastos mensuales previstos –incluidos los acreedores
con garantías reales y acreedores de derecho público, aunque puedan no
verse afectados por el acuerdo- (art. 232 LC), sin que exista mecanismo
de subsanación de errores.
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El procedimiento continúa con la convocatoria, que deberá realizar el mediador concursal en los diez días siguientes a la aceptación
del cargo, de una reunión que se celebrará en los dos meses siguientes a
dicha aceptación en la localidad del domicilio del deudor. El mediador
deberá convocar a tal reunión, cuyo objeto será alcanzar un acuerdo de
pago, al deudor y a los acreedores que, figurando en la lista proporcionada por aquél, puedan resultar afectados por el acuerdo. Es decir, deberá
convocarse a todos los acreedores con exclusión de los acreedores de
derecho público (arts.234.1 y 231.5. II LC); por lo que respecta a los
acreedores con garantía real, habrán de ser convocados a fin de ejercer
su derecho a adherirse voluntariamente al acuerdo extrajudicial, para
lo cual, deberán comunicar tal voluntad al mediador en el plazo de un
mes desde la recepción de la convocatoria (art. 234.4 y 231.5 II LC), sin
que exista posibilidad de desenganche con posterioridad. En realidad, el
mediador convocará a todos los acreedores, ante la dificultad de determinar de forma anticipada si pertenecen a una u otra clase. Imaginemos
un acreedor con privilegio especial sobre un activo de valor muy inferior
a la deuda.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

La solicitud de nombramiento del mediador concursal deberá ser
solicitada al Registrador Mercantil del domicilio del deudor si éste fuera
empresario o entidad inscribible, o al Notario también del domicilio del
deudor, en los demás casos. El Registrador o Notario, según proceda,
nombrará al mediador concursal y dará cuenta de la aceptación del cargo
de éste a los registros públicos de bienes competentes para la anotación
preventiva en la correspondiente hoja registral, al Registro Civil y demás
registros públicos procedentes; asimismo, comunicará al juez competente para la declaración del concurso la apertura de las negociaciones, y
ordenará su publicación en el «Registro Público Concursal».

Incorrectamente, la Ley se refiere a los acreedores con garantía
real, cuando debería hacerlo a los acreedores con crédito privilegiado.
Un acreedor con garantía real puede, a pesar de ella, mantener como
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ordinario una o gran parte de su crédito, si el crédito está infragarantizado.
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Efectuada la convocatoria, el mediador concursal deberá remitir
a los acreedores, a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, veinte
días antes de la fecha de celebración de la reunión, un plan de pagos que
no podrá contener esperas mayores a tres años ni quitas superiores al 25
%1. Asimismo, incluirá necesariamente una propuesta de negociación de
las condiciones de préstamos y créditos, que podrá consistir en la cesión
de bienes a los acreedores en pago de la deuda2. Esta opción manifiesta
la posibilidad liquidativa del acuerdo extrajudicial de pagos3 que colisiona con la pretendida teleología de la norma, cual es la continuidad de
la actividad empresarial o profesional desarrollada por el deudor, la cual
puede apreciarse en la exigencia un plan de continuación de la actividad
profesional o empresarial que acompañe al plan de pagos (art. 236.1.II
LC) y en la permisión de la continuidad de la actividad laboral, empresarial o profesional del deudor (art. 235.1 LC).
Enviado el plan de pagos, los acreedores dispondrán de diez días
naturales4 para formular propuestas alternativas o propuestas de modificación. Durante este mismo plazo, podrán también rechazar continuar
con las negociaciones, entendiendo que tal rechazo se ha producido
si la mayoría del pasivo que pudiera estar afectado por el acuerdo5 se
negara a continuar con el procedimiento, circunstancia ante la que el
mediador debería solicitar de inmediato la declaración del concurso de
acreedores. Transcurrido este plazo de diez días naturales, el mediador
concursal remitirá el plan de pagos y de viabilidad definitivo aprobado
por el deudor, sobre el cual cada acreedor deberá expresar su aceptación
u oposición dentro de los diez días naturales anteriores a la reunión (art.
237.1 LC). Llegado el día de la reunión, tendrán obligación de asistir los
acreedores que no hubieran manifestado su aceptación u oposición en el
plazo antes indicado, bajo la desmesurada sanción de ver subordinados
sus créditos en un eventual concurso consecutivo. Decimos desmesurada pues, en ningún momento los acreedores son consultados sobre la
oportunidad o conveniencia de la fecha de la reunión, ni se habilita mecanismo alguno de dispensa, excusa, o justificación de la ausencia que
evite el fatal desenlace. Finalmente, el plan de pagos resultará aprobado
si concurre el voto favorable del 60 % del pasivo6, o del 75 % del pasivo
si el plan de pago incluye cesiones de bienes en pago de deudas, para lo
que se necesitará, además, la aceptación de los acreedores con garantía
real sobre los bienes a ceder en pago.

Alcanzado el acuerdo, se elevará a escritura pública, dando cuenta de ello a los Registros, al juez competente para conocer del concurso,
y será publicada la existencia del acuerdo en el BOE y en el Registro
Público Concursal. En caso de que el acuerdo sea cumplido, el mediador
concursal lo hará constar en acta notarial que se publicará en el BOE
y en el Registro Público Concursal. Por el contrario, si el acuerdo no
fuera aprobado o, habiendo sido aprobado, fuera incumplido o anulado
judicialmente7, el mediador concursal deberá solicitar el concurso del
deudor.

El acuerdo extrajudicial de pagos no es un acuerdo judicialmente
homologado, pues como hemos visto tan solo será necesario comunicar
el cierre del expediente al juzgado competente para conocer del concurso.
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¿Puede rescindirse el acuerdo en caso de concurso consecutivo
del deudor? La cuestión está increíblemente eludida en la ley y solo
disponemos de una escueta norma, el art. 242.2.3º, que establece que
«[E]l plazo de dos años para la determinación de los actos rescindibles se
contará desde la fecha de la solicitud del deudor al registrador mercantil
o notario». Expresión que puede tener dos sentidos. Que estos dos años
se cuentan hacia atrás de la fecha de solicitud, en cuyo caso los actos y
contratos anteriores al inicio del procedimiento podrán ser impugnados,
pero no los posteriores, incluido el propio acuerdo; o que estos dos años
han de haberse producido entre la fecha de solicitud y la de declaración
del concurso. Seguramente la interpretación correcta es la primera.
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3. La resistencia rescisoria del acuerdo
extrajudicial de pagos

Pero es claro que el concurso consecutivo declarado por la negativa de la mayoría del pasivo de seguir adelante con las negociaciones o
por la falta de aprobación del acuerdo extrajudicial de pagos comportará
la rescisión de los actos perjudiciales para la masa activa desde la solicitud, por parte del deudor, del nombramiento del mediador concursal,
pero también serán impugnables los actos intermedios entre la solicitud
y el concurso.
35
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Huelga decir que el riesgo de que el deudor acabe siendo declarado en concurso -aun cuando cumpla el acuerdo- es altísimo, pues
ningún acreedor posterior al acuerdo está vinculado a aquel, pudiendo
instar las ejecuciones que deseen o solicitar el concurso del deudor. En
este sentido, comprendemos que en caso de declaración de concurso por
el nacimiento de un nuevo estado de insolvencia provocado por nuevas
deudas, dado que el deudor no podrá solicitar la apertura de nuevo
acuerdo extrajudicial de pagos estando vigente un acuerdo pendiente de
cumplimiento (art. 231.3.4º LC), no tendrá acceso al concurso consecutivo, no resultando de aplicación el art. 242.2.3º sino el art. 71.2 LC.
Ello supondrá la rescisión del acuerdo extrajudicial de pagos si éste fue
aprobado en los dos años anteriores a la declaración del concurso8. Así,
las cesiones de bienes en pago (art. 236.2 LC) serán extremadamente
vulnerables ante el concurso posterior. Y es que, ni siquiera se aplicará
el art. 162 LC en caso de concurso subsiguiente por incumplimiento
del acuerdo, respecto de los pagos recibidos en ejecución del acuerdo,
pues se refiere exclusivamente a la coordinación del concurso con pagos
en fase de «convenio», no habiéndose previsto una regulación análoga
en relación a la coordinación de pagos entre el acuerdo extrajudicial de
pagos y el concurso consecutivo.

4. Posición de los acreedores en el trámite de
acuerdo extrajudicial de pagos
4.1. Efectos en la posición del acreedor de la apertura del expediente
Con independencia de que los acreedores constaren en la lista
facilitada por el deudor y de que, por ende, hubieran sido convocados a
la reunión para alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores
no podrán:
a) Conceder nuevos créditos desde la apertura del expediente, o,
si lo analizamos desde la perspectiva del deudor, desde la solicitud de
nombramiento del mediador concursal, en tanto en cuanto el art. 235.1
LC prohíbe al deudor la obtención de nuevos préstamos o créditos, así
como la utilización de medios de pago;
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d) Obtener anotaciones de embargo a partir de la anotación de
la apertura del procedimiento en los registros públicos de bienes, que
sean posteriores a la presentación de solicitud de nombramiento de mediador, lo que podría significar que en caso de producirse una anotación
de embargo antes de la publicación del procedimiento en los registros
públicos, pero con posterioridad a la solicitud del mediador concursal,
esta anotación debería ser cancelada. Como sucedía en el caso de las
demandas de concurso necesario, creemos que debería tomarse como
dies a quo para el cierre registral la fecha de solicitud de nombramiento
del mediador concursal;

-

c) Iniciar ni continuar ejecuciones desde la publicación de apertura del expediente, en relación a acreedores que puedan resultar afectos
al acuerdo (art. 235.2 LC) ni después de haberse alcanzado un acuerdo
(art. 240.1 LC). Obsérvese que esto va más allá de lo dispuesto en el 55
LC, e incluso en el nuevo 5 bis, que limita el alcance suspensivo a los
bienes necesarios. Todo ello, como hemos expuesto no resultará de aplicación a los créditos de derecho público, ni a los acreedores con garantía real que no se adhieran voluntariamente al acuerdo extrajudicial de
pagos. Asimismo, el acreedor con garantía real que iniciare o continuare
una ejecución, no podrá participar en el acuerdo extrajudicial de pagos
(art. 235.2 LC);
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b) Solicitar la apertura del concurso (art. 15.3 LC) desde la notificación del Registrador o Notario de la apertura de las negociaciones
al juzgado competente para la declaración del concurso (art. 5.bis 1). El
hecho de que las solicitudes de concurso necesario no puedan presentarse desde el momento en que se efectúe dicha comunicación expone
al deudor al riesgo de que algún acreedor solicite su concurso habiendo
sido solicitado el nombramiento del mediador concursal, por la posible
demora o lapso de tiempo que pueda transcurrir en la tramitación del
nombramiento del mediador y de la comunicación de su nombramiento.
Por ello, entendemos que en aplicación del principio favor debitoris debería entenderse como dies a quo la fecha de solicitud del nombramiento
(como así se considera para el nacimiento de sus prohibiciones);

e) Realizar actos que mejoren su posición desde la publicación
de la apertura del expediente (art. 235.3 LC), lo que conlleva la imposibilidad de resolver el contrato con el deudor (excepción hecha a los
acreedores en contratos bilaterales pendientes de cumplimiento).
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4.2. Particularidades en la posición de algunos acreedores
a) Acreedores con garantía real: los acreedores con garantía real que
hubieran declinado la adhesión al acuerdo extrajudicial de pagos, procediendo a la ejecución de su garantía ¿tendrán cabida en el eventual concurso consecutivo por el déficit de crédito no cubierto por la garantía?
Creemos que no. La alternativa que se le presenta a este acreedor al iniciarse el expediente es el sometimiento al acuerdo extrajudicial de pagos
(con las consecuencias que seguirán su falta de aprobación, incumplimiento, etc., es decir, con posibilidad de acceso al concurso consecutivo) o la ejecución singular de su garantía, entendiendo así satisfecho su
crédito y abandonando, por ende, toda relación con los procedimientos
de gestión de insolvencia –judiciales o extrajudiciales- seguidos por el
deudor.
b) Acreedores con garantía personal: el acreedor con garantía personal podrá ejercitarla siempre que el crédito contra el deudor hubiera
vencido (art. 235.5 LC), sin embargo, no se especifica si el crédito debía
estar vencido en el momento de solicitud del nombramiento del mediador concursal o en un momento posterior. Con SÁNCHEZ-CALERO
GUILARTE, J.9 opinamos que el crédito deberá estar vencido en cualquier momento a partir de la publicación de la apertura del expediente,
pues el art. 235.5 in fine impide a los garantes invocar «la solicitud»
del deudor en perjuicio del ejecutante. En cualquier caso, satisfecha la
deuda por el garante, éste ostentará un crédito contra el deudor que sí
estará sujeto al devenir del acuerdo extrajudicial de pagos, y ello porque
el nacimiento del crédito no es posterior a la publicación de la apertura
del expediente, sino que conserva la fecha de nacimiento del crédito
entre acreedor y deudor, pues el garante estaba ya presente en aquél
negocio y ejerce ahora solo su derecho de repetición. Es curioso que esta
conservación de derechos no esté condicionada por el sentido del voto
emitido por el acreedor garantizado, a diferencia de lo que ocurre en el
art. 135 LC.
c) Acreedores con anotación preventiva de embargo: a diferencia del art.
55 LC, la consecución del acuerdo comporta cancelación del embargo
(art. 240.1 LC), lo que constituye un importante desincentivo para que
este tipo de acreedores concurran al acuerdo, si bien podrán ver aprobado el acuerdo aunque se hubieran opuesto a él, por el juego de las
mayorías, contrario al principio de voluntariedad10 que debe regir todo
procedimiento de mediación.
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d) Acreedores Insiders: como expondremos con mayor detalle, este
tipo de acreedores tiene altísimos incentivos a participar en el acuerdo extrajudicial de pagos donde tendrán derechos de voto y no verán
subordinados sus créditos (ni lo harán en el concurso consecutivo), a
diferencia de lo que sucedería en sede concursal.
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f) Acreedores en contratos bilaterales: los acreedores en contratos bilaterales pendientes de cumplimiento, tanto si se encuentra pendiente
de cumplimiento por ambas partes o solo por la del deudor, no estarán
afectados al acuerdo extrajudicial de pagos en cuanto a las deudas posteriores. Ahora bien, ello no significa que caso de concurso consecutivo
dicho crédito pueda ser calificado como crédito contra la masa, pues en
virtud del art. 242.2.2º LC solo tendrán esta consideración los gastos
generados por el trámite del acuerdo extrajudicial de pagos y los propios
del art. 84 LC. Con todo, dado que estos acreedores no están sujetos al
acuerdo extrajudicial de pagos, no les resulta de aplicación la prohibición de mejora de su posición (art. 235.3 LC) pudiendo, pues, ejercer
conforme a Derecho común la excepción de incumplimiento o la resolución del contrato.
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e) Acreedores posteriores a la apertura del expediente: dado que el art.
235.1 LC permite al deudor continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional, cabe esperar que se sigan generando créditos
empresariales y no empresariales. Estos acreedores no están afectados
por la apertura ni por el acuerdo (arts. 236.1 y 240.1 LC). Por idéntica
razón no se hallan sujetos a restricciones previstas para los acreedores
afectos al acuerdo extrajudicial de pagos, pudiendo embargar y solicitar
declaración de concurso. Dudosa es, empero, la suerte de los créditos
posteriores a la apertura del expediente pero que no puedan ser recalificados contra la masa en el concurso sucesivo (cfr. 242.2.2ª).

5. Contrariedades en el procedimiento de
acuerdo extrajudicial de pagos
5.1. Inexistencia de mecanismo de subsanación de errores
No existe mecanismo de subsanación de errores u omisiones en la
instancia del deudor, por lo que la corrección de la comunicación de los
39
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créditos quedará en manos del mediador concursal, a quien el art. 234
LC encomienda la comprobación de la existencia y cuantía de los créditos (si bien no se le exige una comprobación adicional de la eventual
existencia de créditos no comunicados, y la convocatoria de deudores se
limita a los contenidos en la lista aportada por el deudor). Bajo una interpretación rigorista, el acreedor omitido no podría comunicar su crédito, sino que solo podría hacer valer su derecho mediante la impugnación
del acuerdo si la cuantía de su crédito afectara a la mayoría necesaria
para la aprobación del mismo, o se hubieran aprobado quitas y esperas
superiores a las permitidas (art. 239 LC). Sin embargo, comprendemos
que debe realizarse una lectura integradora del precepto, aplicando analógicamente el art. 85 LC en relación con el art. 21.1.5º LC de forma
que se permita al acreedor omitido comunicar sus créditos al mediador
concursal, haciendo uso de los datos que el mediador concursal debió
facilitar al notario o registrador para que los acreedores se comuniquen
con él (art. 233.2 LC), en el plazo de un mes desde la publicación del
inicio de las negociaciones en el Registro Público Concursal.
5.2. Inexistencia de fase de calificación de créditos
Debe advertirse que no existe una fase de «calificación» de créditos, por lo que todos los eventuales acreedores anteriores (los ordinarios
y subordinados, por imperativo, y los privilegiados especiales mediante
adhesión voluntaria al acuerdo comunicando sus créditos al mediador
concursal) concurren en condiciones de igualdad11. Ello con la única
excepción de los acreedores públicos, que en ningún caso quedan afectos al acuerdo extrajudicial de pagos, y los acreedores con garantía real
que no se hubieran acogido voluntariamente al acuerdo. Esta absoluta
par conditio creditorum constituye un gran incentivo a los insiders que no
verán subordinados sus créditos, como ocurriría en el concurso, y que
incluso, podrían formar mayorías suficientes para aprobar el plan definitivo propuesto por el deudor (por ellos mismos), en el que no existe
impedimento para la conculcación, por ejemplo, de garantías reales de
otros acreedores. Esta formación de mayorías por acreedores subordinados sería imposible en el proceso concursal, pues los acreedores titulares
de créditos subordinados carecen allí de derechos de voto (art. 122.1.1º
LC). Tampoco serán subordinados los intereses devengados con anterioridad a la apertura del expediente, remuneratorios o moratorios (cfr. art.
59.1 LC), siendo equiparados al principal, lo que, en conjunción con la
ausencia de suspensión del devengo de intereses, acrecienta el pasivo
del deudor y los créditos que deberá satisfacer para el éxito del acuerdo
extrajudicial de pagos.

Así pues, entre los acreedores afectos al acuerdo, no hay prelación
de pago, pero lo más llamativo es que tampoco la habrá en el eventual
concurso consecutivo (art. 242.2.4º LC), en el que tan solo se establece
la prelación y determinación de los créditos contra la masa.
5.3. Inexistencia de mecanismo de enforcement
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En segundo lugar, el art. 235.2 LC prohíbe a los acreedores que
puedan resultar afectados por el acuerdo14, desde la publicación de la
apertura del expediente y mientras se negocie el acuerdo –máximo tres
meses-, el inicio o continuación de procesos ejecutivos. Esta prohibición
se mantendrá, en caso de haberse aprobado el acuerdo extrajudicial de
pagos, durante el plazo de cumplimiento del acuerdo (art. 240.1 LC),
que no podrá ser superior a tres años de conformidad con el límite previsto en el art. 236 LC para las esperas. Ahora bien, no se propone
ningún mecanismo de comunicación a los jueces ordinarios que puedan
despachar o estén las despachando ejecuciones –las cuales deberán suspender- del inicio de negociación de un acuerdo extrajudicial de pagos,

-

En primer lugar, el art. 235.1 LC prohíbe al deudor, desde la solicitud de nombramiento del mediador concursal, la solicitud de créditos
y préstamos y el uso de las tarjetas así como de cualquier otro medio de
pago12 (al tiempo que se le permite continuar con su actividad empresarial o profesional). Por su parte, el art. 235.3 LC prohíbe a los acreedores que puedan verse afectados por el acuerdo realizar actos dirigidos
a mejorar su situación respecto al deudor común, desde la publicación
de la apertura del expediente (constitución de garantías reales, cesión
de bienes en pago de la deuda, condonación de la deuda a cambio de
la contracción de una deuda posterior que no estará sujeta al acuerdo
y que, en un eventual concurso consecutivo, tendría consideración de
crédito contra la masa, conceder nuevos créditos13, etc.). Con todo, el
mediador concursal carece de competencias para interponer acciones de
impugnación por actos perjudiciales o prohibidos, a diferencia de la administración concursal (crf. art. 72 LC). En consecuencia, los acreedores
no podrán instar al mediador concursal el ejercicio de acciones pues, de
un lado, no se prevé en la norma y, de otro, aquél, insistimos, carece de
competencias para ejercitarlas. Aún más, ni siquiera se prevén acciones
de reintegración, que solo existirán en el concurso consecutivo.
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Son diversas las prohibiciones que nacen en relación al deudor y
a los acreedores como consecuencia de la iniciación del expediente (art.
235 LC «efectos de la iniciación del expediente»).
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más allá de la comunicación que deberá realizar el Notario o Registrador
al juez competente para conocer del concurso y de la publicación en el
Registro Público Concursal (arts. 5bis.1.II y 233.3 LC). Como señala
DÍAZ REVORIO, E.15, ni tan siquiera se ha procedido a la modificación del art. 568 LEC «suspensión en caso de situaciones concursales o
preconcursales» con la finalidad de impedir el despacho de la ejecución
o suspender aquella existente cuando se inicie el procedimiento para
alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.
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Tampoco existe ningún medio a través del cual ejercer un control
sobre la tramitación del expediente, sobre los actos del mediador o sobre
los actos de los afectados, pues el juez concursal hipotéticamente competente carece de competencias a este respecto. No se produce, pues,
una aplicación extensiva del art. 239.1 LC, que permite la impugnación
exclusivamente del acuerdo ante el juzgado que fuera competente para
conocer del concurso del deudor, que exclusivamente podrá realizar el
acreedor no convocado, que no hubiera votado o se hubiera opuesto al
acuerdo, y que exclusivamente podrá fundarse en la falta de concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo o en la desproporción de la quita o moratoria exigidas. Por lo mismo, no se puede impugnar la «lista de acreedores» elaborada por el mediador sobre la base
de la lista facilitada por el deudor, y lo que es más asombroso, tampoco
puede impugnarse el acuerdo alcanzado cuando el acreedor discrepe de
la calificación dada por el mediador concursal.
5.4. Precaria participación de los acreedores en el procedimiento
Por un lado, no se cumple el fundamento de todo procedimiento
de mediación, a saber, la voluntariedad, que en un estadio primigenio
del procedimiento se traduce en el sometimiento voluntario de las partes al mismo. Nótese que los acreedores no son en ningún momento preguntados ni escuchados sobre su voluntad de someterse al procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos (con excepción, como sabemos, de
los acreedores con garantía real). Todo lo contrario, el procedimiento se
inicia por la solicitud del deudor del nombramiento del mediador concursal, y se considerará abierto con la aceptación del encargo por parte
del mediador (momento en el que los acreedores permanecen totalmente ajenos a estos sucesos). Es decir, el acreedor se encuentra inmerso
en un procedimiento de mediación concursal sin haber asentido a su
inclusión como parte en tal procedimiento y, con absoluta ignorancia
sobre su participación en el mismo hasta la recepción de la convocatoria
a la reunión.

5.5. Problemática en la determinación de los dies a quo y dies ad quem
en materia de prohibición de inicio o continuación de ejecuciones
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Por otro lado, debe resaltarse que el plan de pagos es redactado por el mediador pero aprobado únicamente por el deudor, teniendo
una trascendencia marginal las propuestas alternativas presentadas por
los acreedores pues, en última instancia, el acuerdo definitivo sobre el
que vaya a realizarse la votación, será el querido exclusivamente por el
deudor. De esta forma, se omite la preceptiva igualdad de las partes que
debe presidir todo procedimiento de mediación, pues la determinación
del contenido del plan de pagos compete en exclusiva al deudor, como
decimos. Tampoco encuentra acomodo en el principio de igualdad de las
partes la sanción de subordinación de los créditos de aquellos acreedores que, obligados a asistir a la reunión, no lo hicieren. Apréciese que la
fijación de la fecha de la reunión es determinada por única voluntad del
mediador concursal (entendemos, oído el deudor), pero no se contempla
ningún mecanismo para solicitar propuestas alternativas respecto a la fecha de celebración de la reunión, o para proceder a su modificación, o en
último término, para obtener una excusa a la inasistencia permitiendo al
acreedor, que por motivos justificados no pudiere asistir, manifestar su
aprobación u oposición al acuerdo con posterioridad a la celebración de
la reunión, o al menos, evitar la subordinación de sus créditos si concurriere causa justificada.
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a) Dies a quo: como tuvimos ocasión de esbozar, el art. 235.2 LC
prohíbe a los acreedores que pudieran verse afectados por el acuerdo
el inicio o continuación de ejecuciones sobre el patrimonio del deudor
«[D]esde la publicación de la apertura del expediente». Esta «publicación de la apertura del expediente» tendrá lugar tras la aceptación del
cargo por parte del mediador concursal, cuando el Notario o Registrador
deberá comunicar de oficio la apertura de las negociaciones al juez competente y ordenará su publicación en el Registro Público Concursal (art.
233.3 LC). En este sentido, nacerá la prohibición de iniciar ejecuciones
ni tendrá carácter paralizante de las ejecución la solicitud del deudor del
nombramiento del mediador concursal (momento en el que nacen sus
propias prohibiciones), ni el nombramiento del mediador concursal, ni
la comunicación que pudiere efectuar el propio deudor sobre la apertura
del expediente, pues el art. 233.3 LC refiere únicamente a la comunicación «de oficio» del Registrador o Notario. Tal y como se ha manifestado, estimamos que el dies a quo que debería tomarse en consideración,
en aplicación del principio favor debitoris, es el momento de solicitud de
nombramiento del mediador concursal o, cuando menos, el momento
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de comunicación del inicio de negociaciones realizada por el Notario o
Registrador (por analogía con el art. 5bis.4 LC). De lo contrario, se hará
soportar al deudor los riesgos ligados a la demora en el nombramiento
del mediador, en su aceptación del cargo, en la realización de la comunicación por parte del Notario o Registrador y en la publicación efectiva
de la iniciación de las negociaciones en el Registro Público Concursal16.
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b) Dies ad quem: la prohibición o continuación de ejecuciones nacida como efecto de la apertura del expediente, durará mientras se negocia el acuerdo extrajudicial de pagos y, como máximo, tres meses (art.
235.2 LC). Ahora bien, este plazo máximo pude cesar en caso de que se
apruebe el acuerdo extrajudicial de pagos, momento en el que se reitera
dicha prohibición, ahora como efecto del acuerdo (art. 240.1 LC). Más
problemático puede resultar determinar cuándo se considera que nace
la prohibición como efecto del acuerdo, pues el art. 5bis.4 LC establece
que será cuando «se adopte el acuerdo extrajudicial de pagos», pero el
art. 238 refiere a la «aceptación del plan de pagos», si bien ordena la
inmediata elevación a escritura pública del acuerdo una vez aceptado el
plan de pagos. Por ello, entendemos que la prohibición nacida por mor
del acuerdo extrajudicial de pagos comienza (y comportará la suspensión del plazo máximo de tres meses de la prohibición del art. 235.2 LC)
con la elevación a escritura pública del acuerdo extrajudicial de pagos.

6. Conclusiones
FERNÁNDEZ SEIJO ha calificado brillantemente como «legislar
a Contra Coeur» la acción llevada a cabo por legislador en la regulación
de este acuerdo extrajudicial de pagos, es decir, «siguiendo los designios
contrarios a los dictados del corazón (…) una expresión más intensa
que la española de actuar con desgana». Efectivamente, el legislador ha
actuado con algo más que desgana y ello produce las desastrosas consecuencias que hemos tenido oportunidad de analizar. En particular, la
intranscendencia de la voluntad de los acreedores en el procedimiento
de acuerdo extrajudicial de pagos; la regulación de un procedimiento de
mediación concursal contrario a todos los principios rectores de la mediación; la equiparación de créditos no solo en el acuerdo extrajudicial
de pagos sino también en el concurso consecutivo –con los inmerecidos
beneficios que ello comporta a los insiders-; la apariencia de regulación
inacabada al no prever mecanismos de subsanación, control y sanción

respecto a las obligaciones y prohibiciones impuestas a las partes y al
mediador concursal; la deficiente y discriminatoria determinación de
los momentos de nacimiento de dichas obligaciones y prohibiciones;
la ausencia de regulación de eventos previsibles como la calificación de
créditos posteriores que no puedan ser tenidos por créditos contra la
masa, etc. En fin, una deficiente regulación que concede privilegios y
desventajas indeseadas en detrimento de la posición no solo del deudor,
sino también de los acreedores.
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NOTAS
1 El alcance de las quitas y las esperas es sensiblemente inferior
al permitido en sede concursal, véase el art. 100 LC que permite que la
propuesta de convenio contemple quitas del 50 % y esperas de hasta 5
años respecto a créditos ordinarios.
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- SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan: El acuerdo extrajudicial
de pagos. Anuario de Derecho Concursal núm. 32/2014 parte Estudios.
Editorial Civitas, SA, Pamplona. 2014 (BIB 2014\679).

2 Cessio pro soluto no pro solvendo.
3 Que podía ya dilucidarse en el Preámbulo de la Ley 14/2013 al
rezar «(…) al objeto de garantizar que el fracaso no cause un empobrecimiento y una frustración tales que inhiban al empresario de comenzar
un nuevo proyecto y pase a ser un medio para aprender y progresar». Así
pues, el Preámbulo pone el acento en la posibilidad de que el emprendedor insolvente pueda iniciar una nueva actividad, y no tanto que pueda
continuar con la existente.
4 El dies a quo es el del envío de la propuesta, y no el de su recepción por los acreedores, de conformidad con la letra del art. 236.3 LC:
«Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta
de acuerdo (…)».
5 Con exclusión, pues, de los acreedores de derecho público y
acreedores con garantía real que no se hubieran adherido al procedimiento.
6 Para la formación de las mayorías solo se tendrá en cuenta el
pasivo que haya de verse afectado por el acuerdo extrajudicial de pagos.
7 Crf. art. 239 LC.
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8 Esta postura es la sostenida unánimemente por los JJMERs
Madrid.
9 El acuerdo extrajudicial de pagos, Anuario de Derecho Concursal
núm. 32/2014 parte Estudios. Editorial Civitas, SA, Pamplona. 2014
(BIB 2014\679).
10 Que exigiría que el acuerdo fuera adoptado por unanimidad,
en manifestación de la voluntad de todos los participantes.

12 En opinión de ENCISO ALONSO-MUÑUMER, María Teresa «[A]nte la falta de prescripción legal ha de entenderse que el deudor
en estos casos, a diferencia de lo que sucede en el concurso de acreedores
puede realizar sin restricción alguna cualquier otro acto de índole patrimonial, tales como la cesión o el gravamen de bienes cuya titularidad
ostente el deudor». Ley Concursal y la Mediación Concursal: Un estudio de
conjunto realizado por especialistas. Editorial Dykinson, Madrid, 2014, pág.
499.
13 En realidad, tampoco el deudor podrá solicitarlos.
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15 Ley Concursal y la Mediación Concursal: Un estudio de conjunto
realizado por especialistas. Editorial Dykinson, Madrid, 2014, pág. 455.

-

14 Insistimos, con exclusión de los créditos de derecho público
y los créditos con garantía real que no se adhieran voluntariamente al
procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos, por lo que, respecto a
estos últimos, la iniciación o continuidad de la ejecución dependerá por
entero de la voluntad del acreedor que tiene pocos incentivos a someterse al acuerdo extrajudicial de pagos.
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11 Tendrán, por ejemplo, igual posición los trabajadores con salarios pendientes de pago por el deudor común que los insiders.

16 Cfr. Auto del Juzgado Mercantil nº3 de Barcelona de 24 de
enero de 2014, que estimó la suspensión de una ejecución como medida
cautelar, ante el retraso en el nombramiento del mediador concursal.
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LA INCIDENCIA DE LA LEY DE
EMPRENDEDORES EN EL DERECHO
ADMINISTRATIVO, EN ESPECIAL EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
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1.- APROXIMACIÓN MARCO

-

1.- APROXIMACIÓN MARCO. 2.- LAS REFORMAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: 2.1.- Una nueva reforma
del TRLCSP, que se une a las numerosas modificaciones sufridas
por el texto en los últimos meses. 2.2.- El objetivo de la reforma
es simplificar los procedimientos de contratación, al igual que las
nuevas directivas europeas sobre contratación pública. 2.3.- Principales reformas en el TRLCSP introducidas por la Ley 14/2013
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El espíritu emprendedor se encontraba recogido ya en el año
2008 en el ámbito de la Unión Europea a través de la iniciativa comunitaria denominada «Pensar primero a pequeña escala»1, llamada también
ley de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), al disponerse que las
políticas comunitarias y nacionales debían tener más presente el papel
de las PYMEs en el crecimiento económico y la creación de empleo, con
el fin de promover la competitividad sostenible de la Unión Europea.
Nuestra Constitución recoge en su artículo 9.2, dentro del Título
pórtico de la misma que contiene los principios elementales de nuestro
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sistema constitucional, que corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Para lo
cual, entre otras muchas obligaciones, los poderes públicos deben buscar
como objetivo primordial las condiciones más favorables para alcanzar
el progreso social y económico y para conseguir una distribución de la
renta más equitativa, en el marco de una política económica orientada
al pleno empleo.
Es al amparo de este objetivo básico de la política económica
nacional que aparece en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 14/2013,
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, publicada en el Boletín Oficial del Estado2 al día siguiente de su
promulgación y cuya entrada en vigor se produjo de forma inmediata al
día siguiente de esa publicación oficial, con las salvedades establecidas
en su Disposición final decimotercera, a la cual nos remitimos3 con las
modificaciones que en esta Disposición final introdujo la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público4.
Aparición, la de la Ley 14/2013, que se produce con el fin único
de promover ese espíritu o iniciativa emprendedora, al objeto de conseguir unos mayores niveles de autoempleo capaces, a su vez, de generar
empleo, permitiendo de este modo un desarrollo económico y social
sostenible, para lo cual la Ley 14/2013 considera piedra angular de todo
este modelo la educación a los jóvenes en emprendimiento, ordenando de este modo a las administraciones educativas la modificación del
currículo educativo para incorporar la formación en la cultura emprendedora como objetivo específico de todas las etapas de la educación,
incluida la universitaria. Y es que esta Ley, siguiendo su artículo primero, tiene por objeto apoyar al emprendedor y la actividad empresarial,
favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la
cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica,
considerando emprendedores a aquellas personas físicas o jurídicas que
desarrollan una actividad económica empresarial o profesional en los
términos establecidos en la propia Ley.
Es así que además la Ley 14/2013 irrumpe en nuestro Derecho
positivo, al margen de las derogaciones expresas y tácitas que realiza en
su Disposición derogatoria, modificando hasta un total de veinticuatro
normas de diverso rango y contenido, entre ellas la Ley de Contratos
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De este modo y en la parte referida al Derecho administrativo
cabe destacar de una manera más somera en este primer apartado las
modificaciones que la Ley 14/2013 opera en esta disciplina.
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En primer lugar resulta necesaria la adaptación de nuestras Administraciones a este nuevo impulso emprendedor para conseguir un
entorno normativo e institucional que permita ahorrar esfuerzos en el
cumplimiento del marco jurídico vigente, cuyos regímenes de autorización previa y requisitos de obligado cumplimiento son muchas veces
un verdadero obstáculo de la actividad económica empresarial o profesional, por lo que en definitiva resulta necesario mejorar todas aquellas
iniciativas públicas que ofrecen servicios de asistencia, información y
fomento de la cultura emprendedora o impulsan la prestación de estos
servicios a través de esquemas de colaboración público-privada o de la
concesión de ayudas y/o financiación.
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del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, modificación a la que posteriormente nos referiremos con mayor detalle. Entre los contenidos modificados destacan materias de la más diversa índole, a saber, entidades
de crédito, libertad de establecimiento, extranjería, seguros, inversiones
extranjeras, Derecho mercantil, etc., modificando cuestiones tanto de
Derecho privado como de Derecho público, afectando éstas últimas a
disciplinas como: el Derecho financiero y tributario, por ejemplo en lo
referido al Impuesto General Indirecto Canario, al Impuesto sobre Actividades Económicas, al Impuesto sobre el Valor Añadido, al Impuesto
de Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o a
los incentivos fiscales; el Derecho de trabajo y de seguridad social, en
algunos asuntos de carácter público como son los fondos de pensiones,
las cotizaciones a la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; o el Derecho administrativo en materias tales como la
administración electrónica, los registros y la organización administrativa
o, y sobre todo, la contratación administrativa, a cuyas modificaciones
como ya indicamos nos referimos de manera especial en el siguiente
apartado de este trabajo.

Por ello, al amparo de títulos competenciales como el recogido en
el artículo 149.1.18ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materias como el procedimiento administrativo
común o también sobre la legislación básica de contratos y concesiones
administrativas, la Ley 14/2013 adopta medidas para acelerar la puesta en funcionamiento de nuevas actividades emprendedoras, como la
creación de los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE)5, que serán
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ventanillas únicas electrónicas o presenciales a través de las que se podrán realizar los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad
empresarial, garantizándose por Ley la existencia de al menos un Punto
de Atención al Emprendedor electrónico en el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. Del mismo modo, la Ley 14/2013 prevé la colaboración con otros sistemas electrónicos con ocasión de la constitución de
sociedades utilizando el Documento Único Electrónico; la existencia de
otros Puntos de Atención al Emprendedor que presten este servicio con
arreglo al convenio que se suscriba al efecto, tanto con otras Administraciones Públicas como con entidades privadas; la utilización del sistema
de tramitación telemática del Centro de Información y Red de Creación
de Empresa (CIRCE); o, en la Disposición adicional segunda, la integración de las ventanillas únicas existentes a nivel estatal en los PAE.
En este sentido, ya en el año 2011 Castilla-La Mancha aprobó
dentro de su marco competencial la Ley 15/2011, de 15 de diciembre,
de Emprendedores, Autónomos y Pymes6, para articular, entre los distintos recursos que dispuso esta Ley de cara a impulsar el emprendimiento, una simplificación administrativa que contribuyera a la tramitación telemática de creación de empresas, para así, en colaboración
con la Administración Estatal y Local, lograr la puesta en marcha de
«Puntos de Activación empresarial», en los que, mediante convenio con dichas administraciones, se integraran las ventanillas únicas7 y los antes
denominados Puntos de Asesoramiento e lnicio de Tramitación, sobre
los que también ordena ahora la Ley 14/2013 su integración en los PAE,
previendo ya en aquél entonces nuestra Ley autonómica la futura y necesaria coordinación con las diferentes administraciones (o incluso con
asociaciones profesionales de todo tipo que promovieran los PAE) mediante un Sistema de Tramitación Telemática de Creación de Empresas
que no es otro que el referido CIRCE. Asimismo esta ley priorizó en su
artículo 33 el pago a emprendedores, estableciendo como exigencia para
la Administración regional el abono del precio de los contratos administrativos dentro de los 30 días siguientes a la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acreditasen
la realización total o parcial del contrato, cuando en aquél momento,
según la Disposición transitoria octava de la entonces vigente Ley de
Contratos del Sector Público, dicho periodo se había establecido como
transitorio en 40 días hasta el 31 de diciembre de 2012, reduciendo de
este modo el periodo de pago en 10 días y adaptándolo ya así a lo que
exigiría la citada Ley de Contratos a partir del 1 de enero de 2013.
Por otra parte, el Título IV de la Ley 14/2013 dedicado al apoyo
al crecimiento y desarrollo de los proyectos empresariales se refiere a
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A su vez y para el caso por ejemplo de las administraciones locales, la Ley 14/2013 modifica la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios8, ampliando el régimen de declaración responsable o comunicación
previa que en su momento implantó esta norma, a actividades como la
industria textil, el cuero, la impresión gráfica, las industrias manufactureras, el comercio al por mayor de artículos de consumo duradero, las
galerías de arte, el comercio al por menor de productos alimenticios,
bebidas y tabacos en general, los servicios de carácter jurídico o técnico
prestados a empresas, el alquiler de muebles o bicicletas, las actividades
de enseñanza, etc. y modificando sustancialmente la superficie útil de
exposición y venta al público que pasa de los 300 metros a los 500 metros cuadrados, de forma que, en definitiva, la Ley 14/2013 viene a establecer que por debajo del umbral de superficie de 500 metros cuadrados,
las actividades incluidas en la Ley 12/2012, que como hemos visto han
aumentado ahora sustancialmente, estarán exentas de licencia municipal previa, a excepción, eso sí, de las obras que requieran un proyecto
de construcción, por lo que en consecuencia la actividad administrativa
de autorización de las entidades locales se ve ostensiblemente reducida
en estos casos.
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acciones para fomentar el crecimiento empresarial, para lo que prevé
diversas medidas de reducción de cargas administrativas. Entre ellos,
por ejemplo, el artículo 37 impone a las Administraciones Públicas que
creen nuevas cargas administrativas para las empresas la obligatoriedad
simultánea de eliminar al menos una carga existente de coste equivalente; se elimina también la obligación de que las empresas tengan, en
cada centro de trabajo, un libro de visitas a disposición de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, invirtiendo la carga administrativa de
manera que sea la propia Inspección de Trabajo la que se encargue de
mantener esa información a partir de un libro electrónico de visitas; o
se adoptan medidas tendentes a la reducción de la carga estadística que
soportan los emprendedores, garantizando, a título de ejemplo, el que
los empresarios no deban contestar más de una encuesta para el Instituto Nacional de Estadística durante el primer año de actividad si tienen
menos de cincuenta trabajadores o fomentando la presentación de cuestionarios por medios telemáticos.

Asimismo, otras medidas que tienen repercusión en el qué hacer
diario de la Administración son las modificaciones operadas por la Ley
14/2013 en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal9 introduciendo la
posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, excluyendo
expresamente la Ley 14/2013 a los créditos de derecho público de los
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efectos de estos acuerdos extrajudiciales, pero obligando al deudor que
inste un acuerdo extrajudicial de pago a solicitar de la Administración
Pública competente un aplazamiento o fraccionamiento de pago comprensivo de las deudas que, a dicha fecha, se encontrasen pendientes
de ingreso, siempre que no tuviera previsto efectuar dicho ingreso en
el plazo correspondiente y otorgando a las deudas con la Hacienda Pública afectadas por estos aplazamientos o fraccionamientos un régimen
especial10.
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Por último, parece oportuno cerrar esta breve aproximación marco al ámbito del Derecho público administrativo al que afecta la Ley
14/2013, antes de abordar el contenido al que afecta la misma en materia de contratación administrativa, haciendo referencia precisamente a
aquello que se echa en falta, es decir, aquello que no ha sido afrontado
por el amplio espíritu reformador de esta norma, ya que en este ardor
emprendedor donde se crean, por ejemplo, figuras como la del Emprendedor de Responsabilidad Limitada, gracias a la cual las personas físicas
podrán evitar en determinados casos que la responsabilidad derivada
de sus deudas empresariales afecte a su vivienda habitual; o nuevas Sociedades como la de régimen de formación sucesiva o la muy novedosa
modalidad de miniempresa o empresa de estudiantes, no se ha tocado
el olvidado régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, cuya regulación cumple precisamente ahora
tres décadas11. Y es que perfectamente podía haberse explorado esta vía
tabú, tabú por la inamovilidad de esta legislación de incompatibilidades,
en el sentido de aprovechar el enorme capital humano productivo y la
gran cantidad de materia gris que suponen el conjunto de empleados públicos que, azotados como colectivo por los continuos recortes salariales
y de derechos laborales, tienen una predisposición y capacidad idónea
para contribuir a la creación de empresas propias o a la aportación de
sus ideas al sector privado como simples profesionales, o, sin ir tan lejos, bastaría por ejemplo con permitir la dedicación a tiempo parcial de
todos los empleados públicos al igual que ocurre en el ámbito del personal docente universitario, poniendo incluso límites extremos a estas
posibles medidas, como pueden ser la prohibición de relacionarse en
sus actividades económicas empresariales o profesionales con cualquier
tipo de Administración Pública o poder adjudicador y la de actuar en el
ámbito material de su ocupación pública, pero abriendo de esta forma la
puerta no sólo a la mejora de la calidad de vida de estas personas y sus
entornos, sino al crecimiento económico y social sostenible y, por ende,
al aumento de la productividad y el consumo nacional, saliendo así este
colectivo, en beneficio de toda la sociedad, de la jaula que supone esta

normativa ya obsoleta vinculada todavía en muchas ocasiones a la percepción de complementos específicos.

2.- LAS REFORMAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización introduce en su capítulo II una serie
de medidas para impulsar la contratación pública con emprendedores
y lleva a cabo de esta forma una importante reforma del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), con el
objetivo de llevar a cabo una simplificación de los procedimientos de
contratación.
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Esta modificación del TRLCSP se suma a una lista interminable
de reformas de la legislación reguladora en nuestro pais de la contratación pública, que ha generado una preocupante inseguridad jurídica en
un sector del ordenamiento jurídico-público esencial para el adecuado
funcionamiento de las Administraciones Públicas así como para la eficaz
prestación de servicios a los ciudadanos12 y que tiene además un gran
significado económico y social en nuestras sociedades13.
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2.1.- Una nueva reforma del TRLCSP, que se une a las numerosas
modificaciones sufridas por el texto en los últimos meses

El TRLCSP vino a integrar y ordenar en un texto único las disposiciones aplicables a la contratación del sector público contenidas en la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP),
con las sucesivas leyes que la habían modificado; así como las normas
sobre la captación de financiación privada para la ejecución de contratos
públicos contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio (los únicos preceptos de esta norma
que seguían vigentes) y en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible.
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Pero junto a la ahora comentada Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en los últimos meses el TRLCSP ha sido modificado por otras normas como el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social; la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
(que ha establecido importantes obligaciones informativas en materia
de contratos públicos14); la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre,
de control de la deuda comercial en el sector público; la Ley 20/2013,
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (que prevé que
la Plataforma de Contratación del Estado regulada en el artículo 334
del TRLCSP pase a denominarse Plataforma de Contratación del Sector
Público); la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; la
Ley 22/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado
(en su Disposición adicional 88 contempla la desindexación respecto a
índices generales de contratos del sector público, cuyo régimen resultará
de aplicación a la aprobación de sistemas de revisión de tarifas o valores
monetarios aplicables a la gestión de servicios públicos cualquiera que
sea la modalidad de prestación, directa o indirecta, por la que se haya
optado), la Ley 25/2013, de 28 de diciembre, de factura electrónica y
creación del Registro Contable (que será de aplicación a las facturas
emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de
bienes y servicios y las Administraciones Públicas en el sentido del art
3.2 TRLCSP) y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración local (que ha vuelto a modificar
el apartado 2 del artículo 85 de la LRBRL en cuanto a las formas de
gestión de los servicios públicos de competencia local).
Aparte de ello, es preciso tener en cuenta la Orden HAP/2425/2013,
de 23 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos
tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir
del 1 de enero de 2014, que traspone lo establecido por el Reglamento
UE 1336/2013 de 13 de diciembre de 2013 por el que se modifican las
Directivas 2004/17/CE, 2004/18/CE y 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los umbrales de aplicación en
materia de procedimientos de adjudicación de contratos.
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2.2.- El objetivo de la reforma es simplificar los procedimientos de contratación, al igual que las nuevas directivas europeas sobre contratación pública
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Las nuevas directivas sobre contratos públicos tienen como objetivo principal incrementar la eficiencia del gasto público para garantizar
los mejores resultados posibles de la contratación en términos de relación calidad/precio, a través de la simplificación y flexibilización de las
normas sobre contratación pública16, y permitir que los compradores
utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales
comunes como la protección del medio ambiente, una mayor eficiencia
energética y en el uso de los recursos, la lucha contra el cambio climático, la promoción de la innovación, el empleo y la integración social y la
prestación de servicios sociales de alta calidad en las mejores condiciones posibles17.

-

Estas normas europeas han recogido el planteamiento anticipado
por el Libro Verde de la Comisión Europea de 27 de enero de 2011 sobre
la modernización de la política de contratación pública de la UE15.
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Las modificaciones operadas en el TRLCSP por la Ley 14/2013,
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización pretenden conseguir un simplificación procedimental, el mismo objetivo que el reciente proceso legislativo culminado por la Unión
Europea y que ha dado lugar a la aprobación de las nuevas Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE sobre Contratación
Pública, que ha derogado a la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras,
de suministro y de servicios; la nueva Directiva 2014/23/UE relativa a la
adjudicación de contratos de concesión; y también la Directiva 2014/25/
UE sobre Contratación por entidades que operan en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que ha derogado
a la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los
transportes y de los servicios postales.

Plantean así la necesidad de simplificar las normas, incrementar
su eficiencia y eficacia y hacer que se adapten mejor a la evolución del
contexto político, social y económico18.
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2.3.- Principales reformas en el TRLCSP introducidas por la
Ley 14/2013
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La Exposición de Motivos de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización justifica las modificaciones que introduce
en el TRLCSP porque permitirán eliminar obstáculos al acceso de los
emprendedores a la contratación pública, de forma que ésta «pueda actuar como una auténtica palanca a la expansión y consolidación de empresas».
En primer lugar, para poner en contacto a pequeños emprendedores que se dediquen a una misma actividad, se prevé la posibilidad de
que los empresarios puedan darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Se pretende así fomentar la
creación de uniones de empresarios con el fin de que en conjunto alcancen las condiciones que se les exigen en los pliegos de contratación.
En segundo lugar, se elevan los umbrales para la exigencia de la
clasificación en los contratos de obras y de servicios, que viene siendo
una traba para muchas empresas, especialmente para aquellas de menor
tamaño o de nueva creación. En particular, en los contratos de obras
el umbral se eleva en 150.000 euros, pasando de 350.000 euros a los
500.000 euros, y en 80.000 euros para los contratos de servicios, pasando de 120.000 a 200.000 euros.
En este sentido, la Circular 1/2014, de 4 de febrero de 2014, de
la Abogacía del Estado, se ha pronunciado sobre el régimen transitorio
aplicable a la modificación sobre clasificación de las empresas y requisitos mínimos de solvencia introducida por la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, que establece en su disposición
final tercera, apartados tres y cuatro, una modificación de la regulación
de la exigencia y efectos de la clasificación y de los medios de acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica en los contratos de
obras, suministros y servicios.
La nueva disposición transitoria cuarta del TRLCSP, en la redacción dada por la Ley 25/2013, mantiene la vigencia transitoria del
artículo 25.1, párrafo primero, del TRLCAP, en tanto no se apruebe el
desarrollo reglamentario de continua referencia. Para la Abogacía del
Estado, la entrada en vigor del nuevo apartado 1 del artículo 65 del
TRLCSP, en la redacción dada por la Ley 25/2013 y en los aspectos
relativos al ámbito de aplicación y exigibilidad de la clasificación, no
se producirá hasta la aprobación de las normas reglamentarias que establezcan los grupos, subgrupos y categorías en los contratos de obras
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y servicios, manteniendo hasta entonces su vigencia el artículo 25.1,
párrafo primero, del TRLCAP.

Donde se introducen más novedades por la Ley 25/2013 es con
la entrada en vigor de la nueva redacción de los artículos 75, 76, 77, 78
del TRLCSP y del nuevo artículo 79 bis del mismo, que se supedita a lo
que se establezca en las normas reglamentarias por las que se definan los
requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio
se establezcan para los distintos tipos de contratos. A falta de especificación por el legislador, la Abogacía entiende que, hasta entonces, continúan vigentes los medios de acreditación de solvencia recogidos en la
redacción preexistente de los citados preceptos, esto es, los artículos 75,
76, 77 y 78 del TRLCSP en su redacción anterior a la Ley 25/2013.
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En cuarto lugar, se incluye en la Ley la prohibición de discriminar
a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación
pública y se declaran nulos de pleno derecho los actos y disposiciones
que otorguen estas ventajas.

-

En tercer lugar, la Ley 14/2013 prevé que la garantía en los contratos de obra pueda constituirse mediante retención en el precio y se
acortan los plazos para la devolución de garantías, pasando de doce meses a seis meses en caso de que la empresa adjudicataria sea una pequeña
y mediana empresa.
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El último párrafo de la nueva disposición transitoria cuarta del
TRLCSP mantiene la redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, indicando que resultan aplicables, sin necesidad de desarrollo
reglamentario, los límites cuantitativos a los que se venía supeditando la
exigencia de clasificación. En consecuencia, aclara la Abogacía del Estado que no es exigible la clasificación de los contratos de obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios
cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros.

Además, con el fin de luchar contra la morosidad, se reduce de
8 a 6 meses el plazo de demora para solicitar la resolución del contrato
en caso de que la empresa adjudicataria sea una PYME y se incluye un
nuevo precepto para permitir un mayor control por parte de las Administraciones Públicas de los pagos que los contratistas adjudicatarios
deben hacer a los subcontratistas.
Pero, sin duda alguna, la medida «estrella» de la Ley 14/2013 en
relación con la simplificación de los procedimientos y la reducción de
las cargas administrativas que tienen que soportar las empresas en la
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contratación administrativa, es la previsión de que los licitadores puedan
aportar una declaración responsable indicando que cumple las condiciones legalmente establecidas para contratar con la Administración19.
Así, solo el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación
deberá presentar toda la documentación que acredite que cumple las
mencionadas condiciones.
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Los nuevos apartados 4 y 5 del art. 146 TRLCSP recogen esta
positiva medida20, que ya había sido prevista con anterioridad en el
artículo 6 de la Ley de Aragón 3/2011, de medidas de Contratos del
Sector Público y en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Públicos de Navarra, tras las modificaciones introducidas en ella por la
Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero.
La norma en cuestión anticipa en nuestro ordenamiento la previsión de la Directiva 2014/24/UE, que en su artículo 59 regula el denominado «documento europeo único de contratación» que define haciendo
referencia a que «en el momento de la presentación de las solicitudes de participación o las ofertas, los poderes adjudicadores aceptarán como prueba preliminar el documento europeo único de contratación, consistente en una declaración
actualizada del interesado, en sustitución de los certificados expedidos por las
autoridades públicas o por terceros...)».
En relación con la interpretación y aplicación de los nuevos apartados 4 y 5 del art. 146 TRLCSP, resulta de interés la Recomendación de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado «sobre la
interpretación de algunos preceptos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público tras la modificación de la misma realizada por la Ley 14/2013,
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización».
Se aclara en la citada Recomendación el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación del nuevo apartado cuarto del citado artículo 146 y se
precisa que la declaración responsable a que se refiere este precepto sustituirá únicamente la aportación inicial de la documentación establecida
en el apartado 1 de este artículo en los siguientes términos:
-

En todo caso en los procedimientos de licitación de contratos de
las Administraciones Públicas de obras con valor estimado inferior
a 1.000.000 Euros y de suministro y servicios con valor estimado
inferior a 90.000 Euros.

-

En todos los demás contratos de las Administraciones Públicas, y no
solo en obras, suministros y servicios, los órganos de contratación
tienen discrecionalidad para optar por la declaración responsable.

Adicionalmente, la Junta Consultiva considera que si bien el artículo 146 se ubica en el Capítulo I, del Título I, del Libro III, que tiene
por título «Adjudicación de los Contratos de las Administraciones Públicas», el
nuevo apartado cuarto de este artículo también podrá ser de aplicación,
en los términos que señalan los artículos 190, 191 y 192 del TRLCSP, a
los entes, organismos y entidades que de acuerdo con el artículo 3.2 del
mismo no tengan la consideración de Administración Pública y que, sin
embargo, sí estén dentro del sector público.
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NOTAS
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En el caso de los contratos a que se refiere el artículo 190 del
TRLCSP, procede la aplicación del artículo 146.4 de la misma norma
por remisión normativa a sensu contrario. En el caso de los contratos a
que se refieren los artículos 191 y 192 de la citada Ley, se alcanza por
vía interpretativa la misma conclusión, esto es, que procede la aplicación
del citado artículo 146.4. Esta interpretación atiende a la finalidad de
la modificación que introduce la Ley 14/2013 en el citado artículo 146,
cual es la de favorecer la participación de las PYMEs en los procedimientos de contratación del sector público a través de la reducción de
las cargas administrativas. Asimismo esta interpretación está en sintonía
con los artículos 190, 191 y 192 los cuales establecen un régimen jurídico ciertamente más flexible para la adjudicación de los contratos de los
entes, organismos y entidades del sector público que no sean Administración Pública, si lo comparamos con el procedimiento de adjudicación
de contratos de las Administraciones Públicas, sin duda más formal y
rigorista.

1 Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones de 25 de junio de 2008 denominada «Pensar primero a pequeña
escala» «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas [COM(2008) 394 final - no publicada en el Diario Oficial
de la Unión Europea].
2 BOE núm. 233, de 28 de septiembre de 2013.
3 En general y resumiendo se previó su entrada en vigor al día
siguiente de su publicación, esto es el 29 de septiembre de 2013, salvo
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para el Capítulo V del Título I, relativo al acuerdo extrajudicial de pagos, las medidas tributarias y el artículo 35, relativo a la cifra mínima
del capital social de las sociedades de garantía recíproca, para los cuales
se establecen distintas fechas para su entrada en vigor. Además, respecto
del Derecho transitorio aplicable a las modificaciones en materia de contratación administrativa introducidas por la Ley 14/2013 nos remitimos
a lo dispuesto por la Circular 2/2013 de la Abogacía General del Estado,
cuyo tenor literal establece que «Ante el silencio de la Ley 14/2013 en este
punto, este Centro Directivo considera aplicable la regla general establecida en la
disposición transitoria primera del propio TRLCSP, por ser ésta la norma objeto
de modificación. En consecuencia, los expedientes de contratación iniciados antes
de la entrada en vigor de la Ley 14/2013 […] se regirán por la normativa anterior, debiendo entenderse que los expedientes de contratación han sido iniciados
si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato o, en el caso de los procedimientos negociados, si hubieran
sido aprobado los pliegos. A sensu contrario, las modificaciones introducidas en
el TRLCSP por la Ley 14/2013 serán aplicables a los procedimientos de contratación que se inicien […] con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
14/2013».
4 BOE núm. 311, de 28 de diciembre de 2013.
5 Para más información véase artículos 13, 17, 22 y Disposición
adicional segunda de la Ley 14/2013.
6 DOCM núm. 250, de 26 de diciembre de 2011, previéndose su
entrada en vigor a los 20 días de la publicación.
7 Para más información sobre las Ventanillas Únicas Empresariales al nivel autonómico de Castilla-La Mancha véase la Resolución de 7
de marzo de 2011, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se hace público el convenio de colaboración entre
la Administración General del Estado, la de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación de España y el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla-La Mancha, para la
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano - Ventanillas Únicas Empresariales - en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 54, de 18
de marzo de 2011).
8 BOE núm. 311, de 27 de diciembre de 2012, modificada por la
Disposición final séptima de la Ley 14/2013.
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9 BOE núm. 164, de 10 de julio de 2003, modificada por el artículo 21 de la Ley 14/2013.
10 Véase artículo 21.8 de la Ley 14/2013.
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13 Según datos de la Comisión Europea, los contratos de las Administraciones Públicas suponen alrededor de un 19% del Producto Interior Bruto comunitario, es decir, alrededor de 1.500.000 millones de
euros. Véase el informe y las estadísticas sobre la contratación pública
elaborados por la Dirección General del Mercado Interior de la UE,
disponibles en http://ec.europa.eu/internal_market/en/publproc/general/
index.htm.

-

12 Véase CARLÓN RUÍZ, M., «La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su carácter estructurante del ordenamiento
jurídico», en AAVV, Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (dirección GOMEZ-FERRER MORANT), Civitas, Madrid,
2004.
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11 El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas está contenido con carácter general en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas (BOE núm. 4, de 4 de enero
de 1985) y en el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre Incompatibilidades del Personal al servicio de la Administración del Estado, de la
Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes
(BOE núm. 107, de 4 de mayo de 1985). En Castilla-La Mancha esta
normativa se completa con el Decreto 25/1985, de 5 de marzo, sobre
aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, al personal
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 10,
de 12 de marzo de 1985) y con la Orden de 9 de marzo de 1989, de la
Consejería de Presidencia, sobre propuestas de las Secretarías Generales
Técnicas para la resolución de solicitudes de compatibilidad formuladas por el personal de la Administración de la Junta de Comunidades
(DOCM núm. 11, de marzo de 1989).
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RESUMEN:
La Ley de Emprendedores nace vinculada a una iniciativa comunitaria sobre “Garantía Juvenil” que se ocupa de buscar vías de solución al elevado índice de desempleo juvenil. De las diferentes fórmulas
propuestas en la Unión Europea una de ellas es el fomento del trabajo
autónomo o “emprendimiento”, a la que la Ley objeto de este estudio
se dedica fundamentalmente, pero no exclusivamente, en tanto que in65

troduce otras vías para la reducción del desempleo juvenil basadas en
el fomento del trabajo asalariado. Sin embargo, en el año de vigencia
de esta Ley sus efectos prácticos no han sido muy significativos ni en el
incremento del número de autónomos ni en número de contratos, continuando el empleo siendo fundamentalmente temporal y aumentando
de forma exponencial los tiempos parciales.
TERMINOS CLAVE: emprendedor, autónomo, empleo, joven, desempleado.
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1. INTRODUCCIÓN
Tres importantes normas han sido publicadas en el año 2013 en
relación a los emprendedores, primero fue el Real Decreto-Ley 4/2013,
de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo , que dio paso, a posteriori,
a la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor
y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo y, por último,
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización. Las dos últimas leyes se encuentran claramente
vinculadas entre sí, hasta el punto de que pueden considerarse complementarias, en ellas se contemplan una serie de medidas de estímulo
dirigidas a incentivar la incorporación de los trabajadores más jóvenes al
mercado de trabajo, ya sea, como trabajadores por cuenta propia, ya sea,
como trabajadores por cuenta ajena.
Las citadas leyes son de contenido muy heterogéneo –mercantil,
fiscal, laboral, etc.-, sin perjuicio de que la Ley 11/2013 regule más aspectos laborales y de Seguridad Social que la Ley 14/2013, que se ocupa, fundamentalmente, de otras materias. Por este motivo, nos detendremos básicamente en la primera Ley, cuyos efectos sobre el mercado
de trabajo han justificado que la doctrina más relevante de nuestra disciplina –Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social- se haya ocupado
de su estudio1.
La Ley 11/2013 se estructura en cinco títulos, de los cuales nos
detendremos, fundamentalmente en el primero. En el Capítulo I del
Título I se adoptan medidas para fomentar el emprendimiento o, lo
que es lo mismo, el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores
de 30 años entre las que destacan la implantación de una cuota inicial
reducida a la Seguridad Social, la compatibilización de la prestación
por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia, o la
ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la
prestación por desempleo.
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El Capítulo IV del Título I incorpora medidas relacionadas con
la mejora de la intermediación laboral, cuya eficacia hace necesario eliminar cualquier traba que obstaculice la rápida cobertura de los puestos
de trabajo disponibles, permitiendo que cualquier persona tenga conocimiento de las ofertas de empleo. Para ello, se prevé que los servicios
públicos de empleo registren todas las ofertas y demandas de empleo en
la base de datos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de
Empleo regulado en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, garantizándose
así la difusión de esta información a todos los ciudadanos, empresas y
administraciones públicas, como garantía de transparencia y unidad de
mercado.
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De forma complementaria, en el Capítulo II del mismo Título se
establece un marco fiscal más favorable para el que decide emprender
una actividad a fin de incentivar la creación de empresas y reducir la
carga impositiva durante los primeros años del ejercicio. El Capítulo III
contiene medidas destinadas a incentivar la incorporación de jóvenes a
las empresas de la economía social, así como, estímulos a la contratación
de jóvenes menores de treinta años en situación de desempleo. Entre
estos últimos, destacan los incentivos destinados a la contratación a
tiempo parcial con vinculación formativa, a la contratación indefinida
de un joven por microempresas y empresarios autónomos o a la contratación en prácticas.

-

La Ley 11/2013 tiene su antecedente inmediato y recoge con
escasos cambios el contenido del RDL 4/2013, de 22 de febrero, que
desarrolla algunas de las medidas previstas en la llamada “Estrategia
de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016”2, nacida tras el Plan
Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España, de 28 de
Febrero de 20133. El objetivo declarado de la citada estrategia es mejorar
la empleabilidad de los jóvenes desempleados, algunos sin formación,
otros sin experiencia profesional y otros muy cualificados, fomentando
entre ellos el autoempleo e incentivando su contratación asalariada.
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2. EL ORIGEN COMUNITARIO DE LA LEY DE
EMPRENDEDORES

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven en la que tiene
su justificación la Ley objeto de este comentario viene a dar cumplimien67
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to a otras exigencias comunitarias, como la Recomendación del Consejo
de la Unión Europea de 22 de Abril de 2013 (DOCE de 26 de Abril de
2013), sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil4, concebida para
que todas las personas menores de veinticinco años reciban una buena
oferta de trabajo, educación continua, una formación como aprendices
o un período de prácticas en el plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar desempleadas. Este tema se venía tratando en
Europa años atrás, de hecho, la Resolución del Parlamento Europeo de 6
de julio de 2010 sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado
de trabajo y refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y
del aprendiz, ya hizo un llamamiento para que el Consejo y la Comisión
propusieran un instrumento de Garantía Juvenil a nivel europeo.
La Unión Europea introduce medidas para reducir las cifras de
desempleo juvenil5, en tanto que 5,4 millones de jóvenes, menores de
25 años, se encuentran en esta situación en la UE- 28 (marzo de 2014).
Esto representa una tasa de desempleo del 22,8%, es decir, más de uno
de cada cinco jóvenes europeos demandantes de empleo no puede encontrar trabajo; en Grecia y España es más alto aún. La tasa media de
desempleo juvenil duplica con creces la tasa de desempleo de los adultos
en la mayoría de los Estados miembros (en marzo de 2014, la tasa global
de desempleo en los 28 Estados miembros de la UE 28 era del 10.5 %).
La cifra es más desoladora todavía cuando nos referimos a los jóvenes
entre 15 y 24 años que no trabajan, ni estudian, ni se forman (los llamados «ni-nis») en esta situación están 7,5 millones de jóvenes.
La propia Unión Europea apunta en su Recomendación de 22
de Abril de 2013 algunas de las razones de esta elevada cifra de desempleo juvenil, como, el abandono escolar prematuro sin cualificaciones, la
falta de las capacidades pertinentes, así como, de experiencia laboral, el
empleo precario seguido por períodos de desempleo, escasas oportunidades de formación e insuficientes o inadecuados programas activos del
mercado laboral y a fin de erradicar estas situaciones se propone a los
Estados una serie de objetivos a alcanzar6, algunos de ellos se los propone nuestra Ley de Emprendedores.
En nuestro país también se acusa del elevado índice de desempleo juvenil a nuestro modelo de relaciones laborales y ello le sirve al
legislador para justificar su reforma. Pero culpabilizar a nuestro sistema
de relaciones laborales es una constante en los gobiernos, sin tener en
consideración que España fue el país que más empleo creó de Europa
en el período 1995-2007. De forma que sería importante que se entendiera que el modelo no es el problema, que el desempleo juvenil es un
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problema estructural, propio de nuestro modelo productivo y que, por
lo tanto, sólo se puede aliviar con reformas estructurales, en especial, del
mercado de trabajo y del sistema educativo7. Es cierto, que así lo reconoce el legislador en el Preámbulo de nuestra Ley de Emprendedores, pero
no por ello adopta más que medidas de tipo coyuntural.
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Asimismo, debería diferenciarse entre los jóvenes desempleados
que buscan activamente un empleo con bajos niveles de formación, que
han sufrido la pérdida de su empleo y que tienen mayores dificultades
a la hora de incorporarse nuevamente al mercado, de los jóvenes con un
nivel formativo alto, que han perdido su empleo y han mostrado importantes desajustes entre su nivel de cualificación y el puesto de trabajo
que han desempeñado.

-

Esta Ley debería haber empezado diferenciando medidas según
los caracteres de las personas jóvenes desempleadas y no abordar la problemática como si todos los menores de 30 años fueran un grupo homogéneo8. A estos efectos, hubiera sido fundamental distinguir a los
jóvenes que no encuentran su primer empleo, que buscan insertarse en
el mercado laboral en las mejores condiciones y en algunos casos extienden su periodo de formación o de prácticas no laborales como vía
de escape ante la imposibilidad de encontrar un trabajo, de los jóvenes
que pierden su puesto de trabajo, que, o bien, pasan a acabar sus estudios (los jóvenes de menor edad), o bien, deciden mejorar su nivel de
formación.
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Sólo se han incluido medidas circunstanciales frente a las preocupantes tasas de desempleo de los jóvenes entre 16 y 19 años del
75,16%, o del 51,09% para los que están entre los 20 y 24 años y del
33,29% para los jóvenes entre 25 y 29 años, sin tratar de combatir las
debilidades estructurales de este colectivo, como son: las altas cifras de
abandono escolar, la polarización del mercado de trabajo entre jóvenes
sin estudios y sin cualificación y otros subempleados pese a su alta cualificación, el escaso peso de la formación profesional de grado medio,
la baja empleabilidad de los jóvenes, especialmente en lo relativo al conocimiento de idiomas extranjeros, la alta temporalidad y contratación
parcial no deseada y la dificultad de acceso al mercado laboral de los
grupos en riesgo de exclusión social.

Pero el legislador no introduce diferencias entre los distintos tipos
de jóvenes menores de 30 años desempleados ni tampoco soluciones que
aborden el fondo del problema, sólo pone algún parche, sin ni siquiera
atender correctamente la Recomendación del Consejo de la Unión Euro69
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pea de 22 de Abril de 2013, hasta el punto de alejarse sustancialmente
de algunas de sus propuestas9. A estos efectos, sólo hay que comprobar
que una de las propuestas comunitarias es eliminar la segmentación del
mercado laboral y los efectos desfavorables que puede tener para los
jóvenes, mientras nuestra Ley de Emprendedores no sólo no la elimina
sino que incluso podremos ver que la agrava, atendiendo a las medidas
contractuales adoptadas en ella, fomentando la temporalidad y el tiempo parcial; otra propuesta de la citada Recomendación es estrechar los
vínculos entre trabajo y formación, mientras que nuestra Ley ha bonificado un contrato a tiempo parcial con vinculación formativa de dudosa
legalidad; también se propone apoyar la creación de empresas y nuestro
legislador se ha limitado a hacer una apuesta fuerte por el auto-empleo.
Tras estas primeras apreciaciones respecto al origen comunitario
de la Ley de Emprendedores y a su vinculación con el establecimiento
de la Garantía Juvenil, abordaremos detalladamente cada una de las fórmulas desarrolladas en esta Ley para la reducción del desempleo. Entre
ellas encontramos medidas externas a la legislación laboral, en sentido
estricto, aunque no a la Seguridad Social que es el instrumento utilizado para fomentar el auto-empleo, el trabajo autónomo o la iniciativa
empresarial de los jóvenes, es decir, el emprendimiento, y medidas de
carácter estrictamente laboral de fomento del empleo asalariado de los
jóvenes, que abordaremos de forma separada.

3. ¿ERA NECESARIO EL FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO O “TRABAJO AUTÓNOMO”?.
Antes de adentrarnos en las fórmulas legales introducidas para
el fomento del emprendimiento vamos a cuestionarnos la necesidad o
no, de esta nueva ley abordando una materia que ya estaba regulada en
nuestro ordenamiento, en concreto, en el Régimen Especial del Trabajo
Autónomo (RETA).
En primer lugar, hay que decir que la Ley objeto de este estudio
regula el trabajo autónomo pero utilizando un término más europeo
que lo hace más atractivo, como es el de “emprendedor”, término que
cuando lo escuchamos nos lleva a pensar en una persona entusiasta,
apasionada, idealista, romántica, visionaria, aventurera. Efectivamente,
esta nueva denominación introduce ciertos matices, incluso cierto ro-
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Estas afirmaciones del legislador las hemos contrastado con la
realidad empresarial de nuestro país y nos hemos encontrado que a 31
de Diciembre de 2013 en España existen 3.029.164 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de los cuales 1.923.955 son autónomos propiamente
dichos (no están integrados en sociedades mercantiles, cooperativas u
otras entidades societarias, tampoco son colaboradores familiares ni están registrados como parte de algún colectivo especial de trabajadores)10.
Las cifras se han incrementado en los tres primeros meses de 2014 en
17.569 autónomos más, entendemos que por la entrada en vigor de la
Ley mientras que, curiosamente, el número de trabajadores asalariados
no deja de descender, ¿se estará produciendo un trasvase de trabajado-

-

Empecemos recordando la justificación del legislador en el Preámbulo de la Ley 11/2013 en torno a la necesidad de promover la figura
del trabajador autónomo, ahora llamado emprendedor, refiriéndose a la
importancia cuantitativa y cualitativa en nuestro tejido empresarial de
las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y de los trabajadores autónomos, como motores principales para dinamizar la economía y generar
empleo, y como se está reduciendo la iniciativa emprendedora. Por estas
razones, la Ley se dispone a facilitar la actividad micro-empresarial y el
trabajo autónomo con medidas de apoyo a la iniciativa emprendedora
y a la creación y desarrollo de proyectos empresariales, al favorecer la
financiación empresarial, reducir la morosidad, fomentar su competitividad o facilitar el inicio de la actividad.
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manticismo en el hecho de trabajar por cuenta propia, en tanto que si
te haces emprendedor te conviertes en “tu propio jefe”, “estableces tus
propios horarios”, “decides cuando disfrutar las vacaciones”, “cuando
descansar”, etc., pero, ¿introduce esta Ley modificaciones de fondo que
afecten al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos más allá de
una mera diferenciación dialéctica?, es decir, ¿qué aporta esta Ley a
los ciudadanos más allá de una denominación nueva a una institución
antigua en nuestro país?. ¿Por qué razón los ciudadanos tendrían que
tener más interés en ser autónomos ahora que antes?, ¿consigue esta
Ley, quizás, mayor protección frente a los abusos que venían sufriendo
algunos denominados “falsos autónomos”?, o ¿le otorga más facilidades
al emprendedor para competir en el mercado frente a las grandes empresas?, estamos, por tanto, ¿ante una verdadera fórmula de empleo digno
que permite huir del desempleo o ante una salida de “urgencia” del
desempleo de carácter precario, dada la falta de expectativas de ingreso
en el mercado de trabajo asalariado?. Estas son algunas de las preguntas
que trataremos de responder en este trabajo.
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res de un régimen a otro?. La respuesta a esta cuestión la daremos más
adelante.
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EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR REGÍMENES
AÑOS

Régimen General

Régimen Especial Trabajadores Autónomos

2013

13.204.321

3.029.164

2014 (enero-marzo)

13.117.046

3.046.733

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.
Según los datos publicados por Eurostat en 2013, España es
el quinto país europeo en número de autónomos sin asalariados, solo
por detrás de Italia ( 3.697.400), Reino Unido (3.614.400), Alemania
(2.374.600) y Polonia (2.219.600)11. Desde el primer trimestre del año
2010 España venía perdiendo en términos acumulados anuales permanentemente su número de autónomos sin asalariados hasta el primer
trimestre de 2013, en el que se produce una débil subida del 0,09%, seguramente, por la entrada en vigor de la rebaja de cuotas que introduce
la Ley 11/2013.
El perfil mayoritario es el trabajador autónomo del sector servicios, sin asalariados a su cargo (63,51%), con una sola actividad, varón,
entre 40 y 54 años (aunque con una importante presencia entre 25 y 39
años), español, que lleva 5 años o más en su negocio.
AUTÓNOMOS (propiamente dichos)

SECTOR DE ACTIVIDAD

% DEL TOTAL

1.392.877

SERVICIOS

72,4%

198.335

CONSTRUCCIÓN

10,3%

241.680

AGRICULTURA

12,6%

91.063

INDUSTRIA

4,7%

TOTAL 1.923.955

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.
Atendiendo a los cuadros anteriores, ¿es la reducción de las
PYMES y de los autónomos en nuestro país una razón de peso suficiente para justificar una nueva ley de fomento de esta figura?. A nuestro
juicio, la reducción del número de autónomos no debería ser la principal
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preocupación de un país en el que se critica, precisamente, el excesivo
porcentaje de pequeñas empresas, ello teniendo en consideración que
la experiencia internacional demuestra que las microempresas generan
entornos productivos poco estructurados, los proyectos emprendedores
son de bajo valor añadido, baja cualificación del capital humano y elevada mortandad, especialmente en sus primeros años de desarrollo12.

POR EDAD

NÚMERO

16-19 años

6.337

20-24 años

62.626

25-29 años

163.618

TOTAL MENORES DE 30

232.581

PORCENTAJE

7,62%
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CLASIFICACIÓN DE AUTÓNOMOS POR EDADES (2013)

-

Otro desatino del legislador lo encontramos en la limitación de
la edad de los desempleados entre los que fomenta el emprendimiento
-jóvenes menores de 30 años-, sin atender las diferentes circunstancias
formativas y profesionales de éstos, extendiendo después alguna medida
a los mayores de esta edad en la Ley 14/2013. Es cierto, y en el cuadro
siguiente así lo podemos comprobar, que el peso que tienen los trabajadores autónomos menores de 30 años en nuestra economía es muy
pequeño (7,62%), en tanto que el arco de edad entre 40 y 54 años es
donde encontramos el mayor porcentaje de autónomos (45,3%).
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Así pues, si las cifras de autónomos que tenemos en nuestro país
son bastante elevadas, las micro-empresas generan poco valor añadido y
un porcentaje muy elevado es auto-empleo, que no crea más empleo de
tipo asalariado, quizás la reforma debería haber ido en otra dirección y
fomentar el empleo autónomo que cree trabajo asalariado a su cargo, y
no hacerlo de forma separada, como si fueran fuentes estancas, por un
lado, el trabajo autónomo sin asalariados a cargo y, por otro, el trabajo
asalariado.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.
La pregunta siguiente es ¿ha conseguido esta Ley realmente incentivar el trabajo autónomo entre los menores de 30 años?, ¿tiene sentido que en un país con un índice de más de un 26% de desempleo se
limite el fomento del empleo autónomo a los menores de 30 años?.
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A nuestro juicio, no debería haberse restringido tanto el ámbito subjetivo de esta Ley, a menos que el legislador introduzca medidas
eficaces que aborden las razones de fondo que provocan esa falta de
“espíritu emprendedor” que encuentra entre los jóvenes. De hecho, ese
escaso espíritu emprendedor no siempre es cierto13, existen otras razones, tales como: la falta de recursos, de formación suficiente o de experiencia laboral para el comienzo de un negocio nuevo, a las que no les
han aportado soluciones.
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En cuanto a la ausencia de recursos, el 52,4% de los encuestados
en la I Encuesta de Jóvenes Emprendedores (realizada por ADECO entre más de 1.200 españoles de edades comprendidas entre los 18 y 35
años) reconocen como primer obstáculo para crear una empresa la falta
de dinero (65%) y un 12,6% alega falta de crédito bancario o inversores
para financiar el proyecto como principal inconveniente. No en vano, el
53,5% de los futuros emprendedores considera necesario aumentar las
ayudas económicas para fomentar la creación de empresas.
Por lo que respecta a la falta de formación, sólo hay que revisar
el gráfico siguiente para comprobar que el número de parados menores
de 30 años que sólo tienen la enseñanza secundaria obligatoria suman
casi un millón.

Por lo que se refiere a la tercera de las causas que pueden justificar
la falta de espíritu emprendedor está la falta de experiencia profesional y
es que el porcentaje de jóvenes entre 20 y 24 años que está buscando su
primer trabajo es del 42,4%, descendiendo un poco entre los que están
entre 25 y 29 años, para los que sólo el 15,5% sería su primer empleo.
Así pues, parece que el emprendimiento es una de opción frente
al desempleo sólo para determinadas personas. En concreto, para los
que a su vez reúnan recursos económicos, lo que deja fuera a los que no
tienen experiencia profesional alguna y están buscando su primer empleo o no tienen recursos.
No en vano, en la I Encuesta de Jóvenes Emprendedores, nos
encontramos que el 69% de los jóvenes españoles asegura que estaría
dispuesto a emprender su propio negocio, aunque apenas un 20% de
ellos está convencido del éxito de su empresa. Un 11,3% no terminan
de creer que la idea que tienen en mente tenga recorrido en el mercado,
un 8,7% consideran que pagarían su falta de experiencia, casi un 15%

recursos económicos (65%).
Como ya hemos señalado, esta Ley no ha diferenciado los caracteres de los jóvenes afectados y la mayoría de sus medidas de impulso
al emprendimiento están pensando en un futuro emprendedor que sea
perceptor de la prestación por desempleo, con medidas como la capi-
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marcha, aunque la mayoría creen que tendrían problemas por la falta de

-

dicen desconocer los pasos que deben tomar para poner su empresa en
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jóvenes con cierta experiencia profesional o con cierto nivel de estudios,

talización del desempleo o la compatibilización de esta prestación con
el inicio de la actividad, sin tener en consideración que el número de
jóvenes beneficiarios de la prestación contributiva de desempleo es muy
bajo, sólo hay que comprobar el siguiente cuadro para observar que entre 16 y 19 años sólo perciben esta prestación 4.900 jóvenes, entre 20
y 24 años 83.600 y sólo se incrementa el número para los que superan
los 25 años, reduciéndose aún más éste número en los primeros meses
de 2014.
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VARONES (miles)
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TOTAL (miles)

MUJERES (miles)

AÑOS
(media
anual)

Total

1619
años

2024
años

25-54
años

55 y
más
años

Total

1619
años

20-24
años

25-54
años

55 y
más
años

Total

16-19
años

20-24
años

25-54
años

55 y
más
años

2013

2.731,8

4,9

83,6

2.042,1

601,2

1.500,0

3,0

42,3

1.094,6

360,1

1.231,8

2,0

41,3

947,5

241,0

(ENEMAR)

2.882,2

5,7

99,0

2.179,3

598,2

1.601,8

3,5

50,8

1.186,6

361,0

1.280,4

2,2

48,2

992,7

237,2

(ENEMAR)

2.616,7

4,5

74,6

1.926,4

611,2

1.429,6

2,7

37,5

1.024,0

365,5

1.187,1

1,8

37,1

902,4

245,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.
Así pues, nos preguntamos, ¿es el emprendimiento una opción
para los jóvenes sin formación, con una reducida o nula experiencia
profesional, que, en muchos casos, no son perceptores de la prestación
por desempleo y, por tanto, tampoco tienen recursos para destinarlos
al inicio de la actividad?, y ¿para los jóvenes con formación suficiente
pero sin experiencia laboral, y por tanto, sin posibilidad de acceder a
las medidas económicas vinculadas a la prestación por desempleo?. La
respuesta es claramente negativa.
Parece, por tanto, que esta ley no podrá cumplir uno de sus objetivos principales, como es reducir el desempleo juvenil, ni quizás, sea
necesario, atendiendo al tejido empresarial de este país, fomentar o promover más el trabajo autónomo. Ello, a menos, que: 1) no se fomente
sólo el auto-empleo sino que detrás esté el incremento del empleo asalariado, 2) diferencie las necesidades de los jóvenes con situaciones en
el mercado de trabajo muy variadas, 3) se proteja al emprendedor en
sus relaciones mercantiles con otras empresas de mediano y gran tamaño, donde interactúan y compiten con sus mismas reglas, lo que, en
muchas ocasiones, convierte al autónomo en trabajador “sin derechos”
con unas condiciones de trabajo duras –jornadas largas, sin descansos,
sin vacaciones, etc.- para poder obtener unas ganancias mínimas y, 4) se
controle y evite el fraude al que se ven sometidos muchos de estos autoempleados convertidos por las empresas en “falsos autónomos”.
Antes de la entrada en vigor de esta Ley ya encontrábamos al “falso autónomo”, trabajador formalmente autónomo y de alta en el RETA,
aunque en la práctica prestaba sus servicios en el marco de una única
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3.1. La “vieja conocida” medida de reducción de cuotas a la
Seguridad Social
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Los trabajadores autónomos menores de 30 años o de 35 si son
mujeres, siempre que no empleen trabajadores por cuenta ajena, podrán
aplicarse las siguientes reducciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima
de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en
cada momento, incluida la incapacidad temporal, por un período máximo de 18 meses, según la siguiente escala:

-

La Ley 11/2013 aprueba importantes ayudas económicas en forma de bonificaciones y reducciones en la cuota de cotización al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, que, si bien son más intensas durante los primeros seis meses de actividad, se prorrogarán a lo largo de
los primeros 18 meses de ejercicio profesional.
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empresa sometido a horario, órdenes, etc. de un empresario. Se trataba,
en definitiva, de un trabajador “deslaboralizado”, es decir, sin derechos
y fuera del paraguas del Estatuto de los Trabajadores y de las normas
convencionales. Esta es una realidad de nuestro mercado de trabajo de la
que la Ley de Emprendedores no se hace eco ni trata de evitarla o controlarla, teniendo un efecto inverso, porque la rebaja en las cuotas a la
Seguridad Social está fomentando el recurso por parte de las empresas a
los “falsos autónomos”, basta con revisar algunas ofertas de empleo para
comprobarlo. Si revisamos la página de “infojob” nos sorprende la cantidad de trabajos que ofertan en el sector de la telefonía, inmobiliario,
educativo, asegurador, etc., para los que requieren la inscripción en el
RETA, eso sí, entre las condiciones de trabajo encontramos un horario,
un salario fijo o una jornada que nos hacen entrever que tras la máscara
del “autónomo” se esconde un verdadero trabajador asalariado del art.
1.1. ET.

a) Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6
meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.
b) Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6
meses siguientes al período señalado en la letra a).
c) Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 6
meses siguientes al período señalado en la letra b)
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Los citados porcentajes de reducción sólo se aplican sobre la base
mínima de cotización (875,70 €/año para el 2014). El porcentaje a aplicar sobre esa base de cotización y, por lo tanto, la cuota a pagar mensualmente, es del 29,8% para los trabajadores que opten por dar cobertura
a las prestaciones por incapacidad temporal. Es decir, si se desea cotizar
por 1.500 euros para tener mejores coberturas por desempleo, incapacidad temporal o acumular cotizaciones para la jubilación, la reducción
del 80% sólo se aplica sobre los primeros 875,70 €. Por lo tanto, la cuota
reducida, sólo se tendrá si se cotiza por la base mínima, cotizando según
la escala legal para el resto.
A posteriori, el art. 29 de la Ley 14/2013, contempla una cuota
reducida de cotización al RETA de la que podrían beneficiarse los autónomos mayores de 30 años que causen alta inicial en el RETA, o que no
hayan estado en situación de alta durante los últimos cinco años.
Por otra parte, con el fin de reducir los gastos fijos que los jóvenes
autónomos deben asumir para poder desarrollar lícitamente su actividad
en el mercado, se establece que tendrá carácter voluntario para los trabajadores por cuenta propia -menores de 30 años- la protección frente a
las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
–cobertura que actualmente incluye también la protección por cese de
actividad (art. 6 Ley 11/2013)–. Dado que tal tipo de cotización es por
el momento voluntaria con carácter general, salvo para los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) y para aquellos que estén obligados a formalizar su cobertura por desempeñar una
actividad profesional con un elevado riesgo de siniestralidad, se infiere
de la redacción del precepto, que serán precisamente éstos dos grupos
de trabajadores autónomos, los únicos que, mientras sean menores de
30 años, podrán beneficiarse de esta medida, sumándose así, a la regla
general.
La medida basada en la reducción de cuotas es una “vieja conocida” del sistema de Seguridad Social bastante criticada por la doctrina
más reconocida14 dados sus negativos efectos sobre la caja de la Seguridad Social, en tanto que esta reducción de cuota se soporta con el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, y sus escasos efectos sobre
el empleo asalariado, en tanto que sólo es de aplicación a los autónomos
que no empleen trabajadores por cuenta ajena. Ello significa que esta
Ley estimula el autoempleo, pero se frena en la primera fase sin incluir
más estímulos a la contratación.
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3.2. La compatibilización de la prestación por desempleo
con la actividad por cuenta propia
Exceptuando la medida citada de reducción de cuotas a la Seguridad Social que podrá disfrutar cualquier persona que desee convertirse
en emprendedor, el resto de medidas a las que nos referiremos están
dirigidas a un colectivo específico, en concreto, a perceptores de las prestaciones de desempleo del nivel contributivo, siempre que no tengan
trabajadores a su cargo y sean menores de 30 años.
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3.3. Posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo:
restringida a aquellos que no denuncien su despido

-

Esta medida permite que los jóvenes autónomos que acaben de
iniciar su actividad y tuviesen derecho a percibir una prestación contributiva por desempleo derivada de la pérdida de un trabajo anterior,
tengan garantizados unos ingresos mínimos, mientras ponen en marcha su nueva actividad profesional. Y es que permitiéndoles conservar
la prestación por desempleo durante los primeros meses de ejercicio,
se eliminan también los principales obstáculos que, en la práctica,
lastraban las iniciativas de autoempleo que pudiesen tener los nuevos
emprendedores, con miedo a perder el soporte económico que hasta
ese momento recibían en forma de prestación por desempleo, por el
mero hecho de intentar iniciar una actividad profesional de futuro
incierto.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

La compatibilización de la prestación de desempleo con la actividad por cuenta propia podrá hacerse por un periodo máximo de 270
días.

La capitalización de la prestación contributiva por desempleo
será posible cuando los beneficiarios sean perceptores de la prestación
por desempleo, hombres menores de 30 años de edad o mujeres menores
de 35 años (art. 4 Ley 11/2013). A posteriori, la Ley 14/2013 la extendió a los mayores de 30 años, hombre o mujeres.
La regla general es permitir capitalizar hasta el 60% de la prestación por desempleo pendiente de percibir a fin de sufragar los gastos
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iniciales de puesta en marcha de una actividad, así como, el pago de las
tasas, cargas tributarias y los servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender, ahora
bien, si los beneficiarios son jóvenes, menores de 30 años, la cantidad
capitalizada podrá elevarse hasta el 100% de la prestación pendiente de
recibir.
Hasta aquí parece una buena medida, pese a la limitación del
colectivo –perceptores de desempleo contributivo-, pero el legislador
añade un requisito más que reduce considerablemente el número de
futuros beneficiarios, como es, no haber impugnado la decisión extintiva que les hubiera llevado a la situación de desempleo. La imprecisión
con la que se ha redactado este requisito deja en el aire algunas cuestiones como: ¿cuál será la resolución con la que se considere resuelto
el despido?, es decir, ¿basta con qué esté resuelto en primera instancia
por parte del Juez Social para poder solicitar la capitalización o hay
que esperar hasta que tengamos una resolución en última instancia?,
hay que tener en cuenta que si se recurre ante todas las instancias
posibles la resolución judicial final puede tardar un largo periodo de
tiempo. Si esta última opción es la que debe considerarse, la extensión
del proceso judicial en el tiempo impedirá la capitalización efectiva,
porque cuando el desempleado tenga la resolución final ya habrá agotado prácticamente la prestación por desempleo. Este último requisito
convierte en papel mojado esta medida para un número considerablemente de posibles beneficiarios porque ha aumentado el número de
despidos que se judicializan. Las últimas reformas han suprimido el
poder autorizarorio de la Administración Pública en materias tan importantes como el despido colectivo y ello ha incrementado el número
de despidos que se recurren ante las instancias judiciales.
De hecho, si comprobamos las estadísticas observamos que apenas se han incrementado el número de personas que han capitalizado
el desempleo en este último año, si en 2012 capitalizaron 145.935 personas, en 2013 fueron 151.465, advirtiendo una tendencia al alza en el
número de capitalizaciones en Enero y Febrero de 2014. Hay que destacar que la mayoría de los desempleados capitalizan para convertirse
en autónomos frente a la figura de socio de cooperativa o de sociedad
laboral.
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CAPITALIZACIÓN PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Beneficiarios de prestaciones de nivel contributivo acogidos al sistema
de capitalización (pago único) según tipo de autoempleo, días capitalizados e importe por trabajador.
Número
medio

AUTOEMPLEO

AÑOS

de días

TOTAL
Socios de
Cooperativas

Sociedades

capitalizados

Laborales

por trabajador

líquido
en euros
por
trabajador

2012

145.935

138.155

3.453

4.327

164

4.881

2013

151.465

143.482

3.679

4.009

172

4.955

(ENEFEB)

89.051

84.965

1.666

2.420

48

1.400

(ENEFEB)

97.952

93.757

1.703

2.428

47

1.337

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social.
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Autónomos

Socios de

Importe

-

Habida cuenta, que la realización de una actividad bien por cuenta propia, bien por cuenta ajena, como regla general, y a excepción de
los supuestos expresamente previstos en nuestro ordenamiento jurídico,
resulta incompatible con el percibo de la prestación por desempleo, se
prevé la suspensión de las prestaciones que ante esta contingencia tuviera derecho a percibir un trabajador, siempre que la actividad realizada
tenga una duración inferior a 12 meses si es por cuenta ajena, o inferior
a 24 meses si es por cuenta propia y la extinción de la prestación anteriormente reconocida, si la duración de la actividad realizada es mayor
(arts. 212.1.d y 213.1.d LGSS).
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3.4. La posibilidad de suspender la prestación por desempleo
tendrá escasa efectividad por sí sola

La Ley 11/2013 amplía las posibilidades de suspender el percibo
de la prestación por desempleo por parte de los sujetos menores de 30
años, que decidan iniciar una actividad profesional por cuenta propia.
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A través de esta fórmula, se permite que los sujetos más jóvenes
que hayan perdido su puesto de trabajo tomen la iniciativa de iniciar
cuanto antes una experiencia de autoempleo sin perder (al menos durante los primeros 60 meses de ejercicio profesional) la protección por
desempleo que hubiesen generado en virtud de una relación laboral anterior, que hasta ese momento permanecerá suspendida.
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Ahora bien, el art. 5.3 de la citada Ley introduce una corrección a esta
regla e incluye una novedad destinada exclusivamente a los menores de
30 años que inicien una actividad por cuenta propia. De tal forma que,
únicamente para ellos, se amplía el periodo de actividad en el que es posible suspender el devengo de la prestación por desempleo anteriormente reconocida hasta los 60 meses siempre que conlleve “alta inicial en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar”.

4. LAS PRECARIAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA
INCENTIVAR EL TRABAJO ASALARIADO ENTRE LOS
JÓVENES
Ya nos hemos referido al carácter heterogéneo de la Ley 11/2013
de medidas de apoyo al emprendedor, que afecta a diferentes disciplinas
como el mercantil o el fiscal, pero también a la Seguridad Social, a la que
ya nos hemos referido, faltando el estudio de las medidas estrictamente
laborales, como son las de fomento del trabajo por cuenta ajena.
Las medidas destinadas al fomento del empleo asalariado se encuentran en el Capítulo III del Título I de la Ley 11/2013, consisten
en la reducción de cuotas empresariales a la Seguridad Social, recurso
“viejo” que ha demostrado ser poco eficaz en nuestra experiencia15. Las
evaluaciones realizadas sobre las políticas de incentivos a la contratación
han puesto de relieve su escaso impacto macroeconómico −en términos
de creación de empleo o reducción del paro− y su escasa eficacia cuando
su población objetiva es excesivamente amplia, como es el caso.
También se favorece la incorporación de jóvenes a las empresas
de la economía social y se estimula la contratación de jóvenes menores
de 30 años en situación de desempleo, fomentando la contratación a
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tiempo parcial con vinculación formativa, la contratación indefinida por
microempresas o trabajadores autónomos, el contrato de primer empleo
joven o el contrato en prácticas. Además, se estimula la contratación
por jóvenes autónomos de parados de larga duración de mayores de 45
años.

La reducción de ingresos que sufre la Seguridad Social con estas
medidas es importante y los efectos sobre el empleo son escasos porque
la mayoría de las figuras contractuales que se bonifican son temporales
y a tiempo parcial. Hubiera sido conveniente una política de incentivos,
que en caso de las personas jóvenes se centrarse en el impulso al empleo
estable (contratación inicial indefinida o conversión de contratos temporales).
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A nuestro juicio, esta Ley va en la dirección de la precariedad y
el gasto, por un lado, incentiva los contratos temporales16 y establece
una vinculación a la formación más que dudosa, por otro lado, ninguna
de las medidas está condicionada al nivel educativo de los trabajadores.
Hay que reconocer el interés de las medidas que estimulan la obtención
de primeras experiencias laborales pero para los jóvenes con un nivel
educativo adecuado, con al menos, el título de educación secundaria
post-obligatoria, ahora bien, teniendo en consideración que según la Encuesta de Población Activa el 10,8% de los desempleados menores de
30 años que buscan su primer empleo sólo han alcanzado los estudios
de educación primaria y que un 4,5% no ha llegado ni a finalizarlos,
éstos deberían recibir fundamentalmente estímulos para completar su
formación.
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Las medidas citadas van dirigidas a jóvenes desempleados menores de 30 años, teniendo en cuenta que la Encuesta de Población Activa
del 1º trimestre de 2014 indica que actualmente tenemos 1.649.400
parados de menos de 30 años. De todos estos, 427.400 no tienen experiencia laboral porque están buscando su primer empleo y 515.300 son
parados de larga duración que llevan más de dos años inscritos en la
oficina de empleo.

La reducción del desempleo juvenil exigiría intervenir en torno
a tres ejes básicos: a) el fomento de la estabilidad en el empleo, atendiendo así al doble objetivo de asegurar los requerimientos de seguridad
de los trabajadores y dar respuesta, en paralelo, a las exigencias de un
nuevo modelo productivo basado en la cualificación profesional y la innovación; b) el impulso de medidas orientadas a promover la reducción
de la temporalidad injustificada y un mejor uso de la contratación tem83

poral17, c) la limitación de los incentivos exclusivamente a la conversión
en indefinidos -no a la contratación inicial- para favorecer así, tanto la
estabilidad del empleo como la consolidación de la carrera profesional
de los jóvenes.
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Las medidas a las que nos referiremos a continuación, ordenadas
en los arts. 9 al 13 de la Ley 11/2013, tienen fecha de caducidad, de forma que la Disposición Transitoria 1ª prevé que se mantendrán en vigor
hasta que la tasa de desempleo de nuestro país se sitúe por debajo del
15%, momento en el que desaparecerá.
4.1. Contratación a tiempo parcial con vinculación formativa
El art. 9 de la Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor,
fomenta la celebración de contratos a tiempo parcial con vinculación
formativa –temporal o indefinido- a jóvenes desempleados menores de
30 años. Esta modalidad contractual es un buen instrumento para compaginar los estudios y el trabajo.
La vinculación de la formación al contrato de trabajo hace, inicialmente, interesante esta fórmula de fomento del empleo. No en vano,
a esta vía de inserción en el mercado se hace referencia en la Garantía
Juvenil, pero nuestro legislador ha reinterpretado esa medida y ha vinculado sólo teóricamente el contrato a tiempo parcial a la formación,
ello en tanto que la formación que justifica este contrato no tiene por
qué ser profesional y por tanto, relacionarse con el puesto de trabajo
que desarrolla la persona, ni siquiera ser coetánea con el trabajo que
desempeña. Tal y como ha sido organizado este modelo de contrato, no
es necesario que la formación se ofrezca a la vez que se trabaja, también
estaría justificada esta modalidad contractual si la persona hubiera recibido formación en los seis meses previos a la celebración del contrato, ni
siquiera tiene que estar vinculada específicamente al puesto de trabajo
objeto del contrato, podrá ser formación acreditable o procedente de
una convocatoria de los servicios públicos de empleo o una formación
en idiomas o tecnologías de la información y la comunicación de una
duración mínima equivalente a los certificados de nivel 1 (90 horas).
Se trata de un contrato a tiempo parcial que no puede superar
el 50% de la jornada de un contrato a tiempo completo, limitación que
tiene sentido cuando trabaja y recibe la formación durante el mismo periodo, pero deja de tenerlo cuando no se simultanea formación y trabajo,
en cuyo caso, no debería ser a tiempo parcial sino a tiempo completo. El
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legislador no lo entiende así y sigue limitando la jornada en el segundo
de los casos expuestos, pese a que el contrato pierde su contenido formativo, convirtiéndose en un contrato temporal y a tiempo parcial sin
causa.
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El trabajador que generará estos descuentos deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos: 1) no tener experiencia laboral o que ésta
sea inferior a tres meses, 2) proceder de otro sector de actividad, 3) ser
desempleado inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo al
menos 12 meses, durante los dieciocho anteriores a la contratación, 4)
carecer de título oficial de enseñanza obligatoria, de título de formación
profesional o de certificado de profesionalidad.

-

Ahora bien, más allá de la escasa vinculación formación-trabajo a
tiempo parcial que encontramos en esta nueva figura contractual, lo que
sí está claro es el beneficio del empresario que realice esta modalidad
contractual que se podrá reducir de la cuota por contingencias comunes
a la Seguridad Social el 75% para empresas de más de 250 trabajadores
y del 100% para el resto, durante un máximo de 12 meses. Este incentivo podrá ser prorrogado por otros 12 meses adicionales siempre que se
acredite por el trabajador la realización de la formación referida, también en ese segundo año o en los 6 meses inmediatamente anteriores a
la renovación.
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A nuestro juicio, esta medida está destinada al fomento de la
contratación a tiempo parcial (con una jornada máxima del 50% de la
jornada ordinaria a tiempo completo), continuando la estrategia seguida
en la reforma introducida por la Ley 3/2012 con respecto al contrato de
formación. En esta línea, se continúa rebajando la parte formativa del
contrato para potenciar la laboral, sólo hay que comprobar que bastaría
con recibir un curso sobre idiomas o tecnologías de la información y la
comunicación durante 90 horas para poder acceder a las reducciones en
las cuotas a la Seguridad Social.

A fin de evitar la sustitución de trabajadores de la plantilla por
otros que disfruten de incentivos, la Ley exige a las empresas y a los
trabajadores autónomos que no hayan adoptado en los seis meses anteriores a la celebración del contrato decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con
posterioridad al 24 de febrero de 2013 y para la cobertura de aquellos
puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por
la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo. Además la
empresa deberá mantener el nivel de empleo alcanzado con el contrato
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bonificado durante, al menos, un periodo equivalente a la duración de
dicho contrato con un máximo de doce meses desde su celebración. Si
se incumplieran estas obligaciones la empresa deberá reintegrar los incentivos percibidos.
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4.2. Contratos indefinidos realizados por microempresas o
trabajadores autónomos
El art. 10 de la Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor, no apuesta por la contratación temporal, sino que estimula la
contratación indefinida –a tiempo parcial o completo- de desempleados
menores de 30 años, por parte de autónomos y empresas con una plantilla igual o inferior a 9 trabajadores, reduciéndoles el 100% de la cuota
empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante el
primer año. Se trata de un incentivo por el primer contrato que realicen
tras la entrada en vigor de la norma, que exige que la duración efectiva
del contrato supere los 18 meses, salvo extinción procedente del mismo.
De la igual forma que en el anterior supuesto, se trata de evitar
la sustitución de unos trabajadores por otros y se incluyen las mismas
medidas.
4.3 Fomento de la contratación en nuevos proyectos de
emprendimiento joven
El art. 11 de la Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor, potencia que sean precisamente, los menores de 30 años, los que
den lugar a la iniciación de nuevas relaciones laborales, actuando ahora
como empresarios, ello a fin de incentivar la primera contratación laboral en lo que ahora se denominan “nuevos proyectos de emprendimiento
joven”.
Se trata de una medida destinada a las unidades de actividad empresarial de dimensiones más reducidas, es decir, a aquellas constituidas
únicamente por un trabajador autónomo, sin empleados a su servicio,
que oferta por sí mismo su actividad profesional al mercado. Ello en tanto que en el cuarto trimestre de 2013 había en España 875.700 autónomos con trabajadores asalariados a su cargo, mientras que cinco años antes, en el cuarto trimestre de 2008, ese número ascendía a 1.165.300.
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Si concurren todos los requisitos, el autónomo tendrá derecho a
una reducción del 100% de todas las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y las cuotas de recaudación conjunta, durante los doce meses
siguientes a la contratación.
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Estas bonificaciones entran en competencia con las ofrecidas por
la Ley 3/2012 para el contrato de emprendedores (que tan poco resultado ha dado en sus dos años de vigencia)18. Frente al citado contrato
de emprendedores, aquí se concentran todos los estímulos durante los
primeros doce meses (el 100% de las cuotas empresariales por contingencias comunes, lo que supone más de 3.300 euros para salarios de
14.000 euros al año, mientras que el contrato de emprendedores ofrece
esa cantidad repartida en tres años). Estas bonificaciones pueden tener
un fuerte efecto sustitución al final del primer año de contrato, tal y
como se ha demostrado que han tenido hasta ahora todas las bonificaciones a la contratación introducidas desde 1997. Si esta bonificación
durara al menos 3 años y su cuantía fuera decreciente (y no creciente)
con la antigüedad, podría tener un mayor efecto sobre la estabilidad
laboral de estos trabajadores.
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Ahora bien, este nuevo incentivo tiene un estricto ámbito de aplicación que dificulta su disfrute, en tanto que la norma exige que: 1) el
solicitante sea trabajador por cuenta propia, menor de 30 años, sin trabajadores asalariados a su servicio; 2) sólo para la primera contratación
siempre que ésta se realice además de forma indefinida, ya sea a tiempo
completo o parcial; 3) el contratado tiene que tener una edad igual o
superior a 45 años y estar desempleado e inscrito ininterrumpidamente
como desempleado en la oficina de empleo al menos durante doce meses
en los dieciocho meses anteriores a la contratación o haber resultado
beneficiario del programa de recualificación profesional de las personas
que agoten su protección por desempleo; 4) deberá mantenerse en el
empleo, al menos, dieciocho meses desde la fecha de inicio de la relación
laboral, salvo que el contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por resolución durante el periodo de prueba.

Tanto esta medida como la anterior –fomento empleo de desempleados menores de 30 años contratados por empresas de 9 o menos
trabajadores- fomentan la contratación indefinida, es decir, el empleo
estable. Pero, ¿han conseguido estas medidas reducir el empleo temporal?. Siguiendo la gráfica podemos constatar que los contratos indefinidos empiezan a remontar a partir de enero de 2014. En cualquier caso,
estamos hablando de un reducido 9,46% de contratación indefinida en
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Abril de 2014 frente a un 90,54% de contratación temporal, es decir,
que pese a las medidas de fomento la estabilidad en el empleo que se van
introduciendo, como las citadas, la estabilidad en el empleo sigue siendo
un deseo. La crisis justifica este hecho, ya que en períodos de recesión
la incertidumbre sobre la demanda futura aumenta y lo que prima es en
todo caso la contratación temporal en detrimento de la indefinida.

4.4. Contrato de “primer empleo joven”
El art. 12 de la Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor, incluye esta medida para incentivar la contratación de menores de
30 años desempleados sin experiencia profesional o que ésta sea inferior
a tres meses.
La medida descausaliza la contratación temporal –a tiempo completo o parcial con un mínimo del 75% de la jornada- para los jóvenes,
y convierte la primera experiencia laboral en causa justificadora de la
temporalidad19. La duración de este contrato será de 3 a 6 meses (ampliable a 12 meses por convenio colectivo), de forma que se hace algo
más fácil la contratación temporal de jóvenes, pero sin garantías para los
más desfavorecidos que no consigan este contrato.
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Se incluyen además bonificaciones para la transformación de estos contratos en indefinidos de 500€/año durante 3 años para hombres
y 700€/año para mujeres durante tres años. Las cuales parecen claramente insuficientes para evitar la captura de estos jóvenes dentro del
pernicioso bucle desempleo-temporalidad.
4.5. Contrato en prácticas

La especial finalidad del contrato en prácticas influye en los requisitos de válida celebración del contrato. En particular, se exige que la
prestación de servicios se corresponda con la titulación y estudios previos del trabajador, de forma que, a falta de esa correspondencia entre
la titulación y el contenido del contrato de trabajo, éste se convierte en
contrato ordinario por tiempo indefinido.
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a) Requisitos de la contratación en prácticas

-

En consecuencia, la finalidad del contrato en prácticas es permitir
al trabajador aplicar y perfeccionar sus conocimientos teóricos facilitándole una práctica profesional adecuada a su nivel de estudios. Por ello, si
al empresario le consta que posee los conocimientos prácticos de la tarea
que se le encomienda ya no tendría sentido este modelo de contrato.
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El objetivo principal del contrato en prácticas es proporcionar a
los trabajadores que acceden por primera vez al mercado de trabajo una
determinada cualificación profesional, es decir, proveer de la formación
profesional práctica a quienes sólo tienen conocimientos teóricos, adquiridos mediante la obtención de un título habilitante para el ejercicio de
una determinada profesión. Lo que se trata de lograr no es la comprobación por el empresario de la idoneidad profesional del trabajador (para
ello está el periodo de prueba), sino la adquisición por el contratado de
una práctica profesional que mejore su nivel formativo y su posición en
el mercado de trabajo.

El contrato en prácticas sólo puede ser concertado por personas
que acrediten una formación previa adecuada, mediante la titulación
correspondiente. De ahí que la condición esencial para la válida celebración de esta modalidad contractual sea la posesión del título adecuado;
un título que, como característica general, acredite formación previa susceptible de ser objeto de práctica.
Los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad acreditan las correspondientes cualificaciones profesionales a
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quienes los hayan obtenido, entendiendo por cualificación profesional,
de conformidad con el artículo 7.4 a) de la Ley Orgánica 5/2002, de 19
de junio, de Cualificaciones y de la Formación Profesional “el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que
pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de
formación y a través de la experiencia laboral”, mientras que se entiende
por competencia profesional “el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las
exigencias de la producción y el empleo”.
Por otra parte, conforme al tenor literal del artículo 2 del Real
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados
de profesionalidad, el certificado de profesionalidad es “el instrumento
de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la Administración laboral, que acredita la capacitación para el desarrollo de una
actividad laboral con significación para el empleo y asegura la formación
necesaria para su adquisición, en el marco del subsistema de formación
profesional para el empleo regulado en el Real Decreto 395/2007, de 23
de marzo”. La expedición de los certificados de profesionalidad corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Cada certificado de profesionalidad acreditará una cualificación profesional del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
Asimismo, de conformidad con el artículo 11.1 ET son títulos
profesionales habilitantes para la celebración del contrato de trabajo en
prácticas: a) los universitarios de grado medio o superior, aspecto este
que se ha visto ampliamente modificado como consecuencia de la nueva
estructura de las enseñanzas universitarias establecidas con la Ley Orgánica de Universidades ajustándose a las nuevas directrices del Espacio
Europeo de Educación Superior. Ello supone que los títulos universitarios se conviertan actualmente en título de Grado (estudios de primer
ciclo), Posgrado, Máster (segundo ciclo) y Doctorado (tercer ciclo); b)
los de formación profesional de grado medio o superior; c) los títulos
oficialmente reconocidos como equivalentes que habiliten para el ejercicio profesional.
La misma titulación o certificado de profesionalidad no puede
dar lugar a varios contratos en prácticas en la misma o distinta empresa.
Tampoco puede ser contratado con esa modalidad contractual en la misma empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a dos
años, aunque se trate de diferente titulación o certificado de profesiona90
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En tanto que el objeto del contrato es la obtención de la práctica profesional tras haber obtenido una titulación, ésta modalidad contractual se limitaba en el tiempo y sólo podía efectuarse en los cinco
años siguientes a la terminación de los correspondientes estudios. Y si
se trata de un trabajador con discapacidad, tras la promulgación de la
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, el plazo en el que se puede concertar
este contrato ha pasado de seis a siete años2,. Ahora bien, tras la última reforma introducida por la Ley 11/2013, si el contratado es menor
de 30 años no tendremos en cuenta ese plazo y además el empresario
contratante puede conseguir reducciones en la cuota empresarial por
contingencias comunes durante toda la vigencia del contrato del 50%.
Dicha reducción puede ser del 75% si el trabajador contratado en prácticas hubiera estado realizando prácticas no laborales en la empresa que
le contrata.
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lidad. Ahora bien, si es posible, tras la reforma introducida por la Disposición Final 2ª de la Ley 11/2013, concertar un contrato en prácticas
en base a un certificado de profesionalidad obtenido como consecuencia
de un contrato para la formación celebrado anteriormente con la misma empresa. Antes de esta reforma de 2013 se trataba de evitar que el
contrato en prácticas fuera utilizado abusivamente de forma sucesiva al
contrato para la formación y el aprendizaje, dado que el trabajador ya
había realizado efectivamente prácticas en la empresa a través de ese
contrato de formación; pero tras la última reforma se viene a autorizar
la posibilidad de sucesión de esas dos modalidades contractuales, incentivando que un contrato de formación, tendente a obtener el certificado
de profesionalidad sea proseguido de un contrato en prácticas, de esta
forma, efectivamente, el trabajador conserva el empleo pero en un régimen menos garantista y estable que el del contrato ordinario. Esta
posibilidad hace desaparecer el objeto del contrato en prácticas, como
es la “obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios
o de formación cursados”, convirtiéndolo en un contrato temporal más,
sin causa.

La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni
exceder de dos años. Dentro de estos límites, se permite que el convenio
colectivo sectorial-estatal o, en su defecto, de ámbito inferior, determine
la duración del contrato, atendiendo a las características del sector y de
las prácticas a realizar. Queda excluida la posibilidad de establecer duraciones diferentes en el convenio colectivo de empresa, al encomendarse
esta labor exclusivamente al convenio del sector.
91

Las partes tienen plena libertad para establecer una retribución
superior e incluso que el convenio estableciera retribuciones distintas
entre los diferentes contratos en prácticas, atendiendo a las características de los puestos de trabajo y de las titulaciones que respectivamente
habiliten la contratación.
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Según el artículo 11.1.e) del ET la determinación del salario del
trabajador en prácticas corresponde en primer término al convenio colectivo que puede ser de cualquier ámbito, de empresa o sectorial. Sólo
en defecto de convenio, o en el caso de que el convenio nada establezca
al efecto, entran en juego los mínimos establecidos por la norma estatal,
que varían según que se trate del primero o del segundo año de vigencia
del contrato. Así, el salario no podrá ser inferior al 60% el primer año o
al 75% el segundo año, del salario fijado en convenio para un trabajador
que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.

5. CONCLUSIONES
Desde que entró en vigor el Real Decreto Ley 4/2013, rebajando
las cuotas a pagar a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se ha producido un incremento del número de
afiliados a este régimen, pasando de 3.008.862 afiliados en marzo de
2013 a 3.062.474 en marzo de 2014.
En el año de vigencia de esta Ley de fomento del empleo autónomo se han producido 53.612 nuevas altas dentro de este régimen de
la Seguridad Social. No obstante, hay que tener en consideración que
también se ha destruido mucho empleo autónomo, de forma que el incremento neto de este régimen en 2013 ha sido del 0,8%. ¿Estamos ante
un aumento real del empleo o parte del incremento se debe a un trasvase
de trabajadores del régimen general al de autónomos?, es decir, ¿se han
incrementado los “falsos autónomos” en este último año?.
La ausencia de estadísticas que puedan corroborar esta afirmación, sólo puede ser suplida con la Encuesta de Población Activa (EPA)20.
En esta encuesta se incluye una pregunta muy concreta a los trabajadores autónomos económicamente independientes (ya que los dependientes, reconocidos como TRADE, está aceptados legalmente) respecto a si
trabajan en exclusiva para una empresa, o prácticamente sólo para ella;
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y según la última encuesta, en esta situación pueden estar unos 250.000
trabajadores, de todos ellos, 160.000 declararon desarrollar su actividad
sólo para un único cliente, los otros 90.000 encuestados, casi en exclusiva para una sola empresa. Parece, por tanto, que la crisis ha devuelto
al primer plano de la actualidad una figura laboral, de la que ya hemos
hablado, como es el “falso autónomo”21, es decir, los trabajadores por
cuenta propia que llevan a cabo su actividad en condiciones más cercanas a las de un asalariado común, trabajando en exclusiva, o casi, para
una sola empresa, en muchas ocasiones en las instalaciones de la propia
compañía y con horarios que ésta fija unilateralmente22.
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En cuanto al trabajo asalariado que se fomenta por parte de la
Ley 11/2013, nos encontramos que las medidas incorporadas permiten
que diversos contratos temporales y subvencionados se sucedan en el
tiempo, de manera que los jóvenes pueden alcanzar los 30 años sin ninguna estabilidad laboral y, lo que es peor, sin un avance sustancial en su
capital humano incorporado. No parece el camino correcto, teniendo en
consideración las cuantiosas bonificaciones ofrecidas que podrían haberse dedicado al fomento de la estabilidad en el empleo. Los efectos de
estas reformas contradicen las exigencias del Comité Económico y Social Europeo (CESE) que en su Dictamen sobre la “Iniciativa de Oportunidades para la Juventud” de 20 de octubre de 2012 (C- 299/18) decía

-

El fomento del autoempleo puede tener sentido en su caso para
colectivos específicos, como las personas con elevados niveles de formación, o las que habitan en zonas no urbanas con objeto de reducir
el éxodo rural de la población juvenil. Las medidas de promoción del
emprendimiento deberían acompañarse de otras como: el fomento de
los servicios de formación, orientación y asesoramiento sobre las oportunidades y riesgos a los que se enfrenta la actividad; el impulso de los
servicios de tutoría y financieros −incluido el acceso al crédito−, y el
desarrollo de medidas e instrumentos de apoyo financiero para el inicio
de actividades por parte de las personas desempleadas24, no vinculadas
siempre a la prestación de desempleo contributivo.
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Multitud de empresas del sector servicios pueden recurrir a estas
fórmulas con relativa facilidad, se formaliza contrato mercantil (o ni
siquiera se realiza) y al trabajador, que se le debería dar de alta en el
régimen general se le obliga a darse de alta en el régimen de autónomos.
Tanto es así que en relación a 2008, el volumen de vacantes para “Freelance” se ha multiplicado por diez en 2013, convirtiéndose en una vía
para seguir formando parte del mercado laboral para miles de personas
en situación de desempleo23.
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que “el primer empleo debería garantizar una serie de niveles laborales
mínimos, que no deben diferir de aquellos ofrecidos a los trabajadores
con más antigüedad, a fin de eliminar cualquier tipo de discriminación
por razones de edad. Una vez más, el CESE destaca la suma importancia
de medidas que ayuden a garantizar que los jóvenes tengan un empleo
estable, de calidad y correctamente remunerado, con una garantía de
seguridad social, desde el principio de su vida laboral”.
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La opción del legislador por subvencionar el empleo temporal
continúa dualizando el mercado de trabajo –trabajadores fijos con derechos frente a trabajadores temporales sin posibilidad de exigir derechosy convirtiendo a los jóvenes, en trabajadores de segunda clase- también
se traduce en peores condiciones laborales y peores perspectivas de desarrollo profesional. El CESE advierte, contra el exceso de soluciones
inestables y carentes de perspectivas para la integración en el mundo
laboral que en lugar de apostar por el empleo precario, deben aplicarse
medidas que garanticen que el empleo temporal y los puestos de trabajo
mal remunerados y con escasa protección social no se conviertan en la
norma para los jóvenes.
Como ya hemos dicho, las medidas de fomento del empleo asalariado basadas en las rebajas en las cuotas empresariales a la Seguridad
Social, tampoco tienen un efecto fuerte sobre el empleo de los jóvenes.
Sólo hay que revisar la siguiente gráfica para comprobar que la contratación de hombres y mujeres menores de 25 años apenas se ha visto alterada en el año de vigencia del RD-Ley 4/2013, en el que ya se introdujeron
las medidas para incrementar la contratación de jóvenes.
El legislador debería evitar que las medidas de fomento a la contratación reduzcan los estímulos a la formación de aquellos jóvenes que
no cuentan con un título de educación secundaria superior. No se debería bonificar la contratación a tiempo parcial como hace la Ley, a menos
que se garantice la participación del trabajador en cursos educativos o
de formación profesional que permitan la obtención de un título reconocido o un certificado de profesionalidad. Asimismo, en el periodo
formativo y cuando los individuos son muy jóvenes se deberían referenciar estos contratos al Salario Mínimo Interprofesional y no al convenio
(como ya es el caso en el contrato para la formación y el aprendizaje).
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Por otra parte, sería fundamental crear medidas específicas para
los casi 50.000 jóvenes parados de larga duración cuyo nivel educativo
no llega, ni siquiera, al nivel de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Para estos, la principal medida debería ser hacer que volvieran a la escuela o, alternativamente, ofrecerles un puesto de trabajo plenamente
compatible con la educación reglada. Un buen ejemplo es la iniciativa
del gobierno de Extremadura que ofrece una compensación de 1.000 € a
los jóvenes parados para volver al sistema educativo y terminar la ESO
en un curso intensivo diseñado para ellos25. Al contrario, aquellos casos
caracterizados por una muy baja probabilidad de volver al sistema educativo y que ya se consideran irrecuperables (quizás por la edad o por
la existencia de responsabilidades familiares) deberían ser destinatarios
prioritarios de un contrato de formación y aprendizaje o alternativamente del contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, aunque
incidiendo más acusadamente en el componente formativo.
El CESE coincide en que los contratos de aprendiz, las colocaciones en empresas y los períodos de prácticas son importantes para que
los jóvenes adquieran tanto capacidades como experiencia laboral y en
que deberían formar parte de las estrategias de responsabilidad social
de las empresas. Si una empresa invierte en trabajadores jóvenes y los
trata como recursos valiosos, esto puede incrementar significativamente

95

NÚMERO 55 - JULIO 2014
REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

el nivel de compromiso de estos últimos con el funcionamiento de la
empresa. Los períodos de prácticas no deben sustituir a los empleos
convencionales. Deberían ofrecer a los becarios la oportunidad de adquirir las capacidades necesarias para poderse incorporar fácilmente al
mercado laboral. Los becarios deberían recibir una remuneración digna por realizar tareas relacionadas con el trabajo correspondiente a su
lugar de trabajo. Una remuneración escasa o inexistente conduce a la
segmentación del mercado laboral. Para que los períodos de prácticas
sean eficaces y estén adaptados a las necesidades del mercado laboral
es necesario que los interlocutores sociales participen en su concepción,
organización, aplicación y financiación.
Nuestra evaluación de las medidas contenidas en la Ley de Emprendedores 11/2013 no es muy positiva porque no se fomenta el emprendimiento –la iniciativa empresarial- sino el autoempleo, y no se propician mayores y mejores oportunidades de empleo juvenil, sino que
se abre un gran abanico de sub-modalidades de contratos laborales, de
todo tipo, cuya razón de ser es única y la misma: insertar en el mercado
de trabajo a los jóvenes durante un cierto tiempo, en espera del cambio
de ciclo económico.

notas
1 CASAS BAAMONDE, M.E., “El Derecho del Trabajo y el empleo asalariado en los márgenes: de nuevo el emprendimiento y el autoempleo”, Relaciones Laborales, nº 11, 2013; CASAS BAAMONDE, M.E.,
RODRIGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M. y VALDEÉS DAL-RÉ,
F., “La huida del derecho del trabajo hacia el “emprendimiento”, las reformas de la Reforma Laboral de 2012 y otras reformas: La L. 11/2013
y el RDL 11/2013, Relaciones Laborales, nº 10, 2013.
2 Revisada en: http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleojoven/descargas/EEEJ_Documento.pdf.
3 Revisado en: http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleojoven/destacados/plannacionalgarantiajuvenil_es.pdf
4 La Garantía Juvenil contribuye a la consecución de tres de
los objetivos de la Estrategia Europa 2020, a saber, que el 75 % de las
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personas de veinte a sesenta y cuatro años tengan empleo, que las personas que abandonan prematuramente los estudios representen menos
del 10% y que se rescate a por lo menos veinte millones de personas de
la pobreza y la exclusión social.
5 Esta iniciativa está abierta a todas las regiones que tengan tasas
de desempleo juvenil por encima del 25%.
El apoyo para este programa será de 6.000 millones de euros,
para los próximos siete años. De este importe, España recibirá:

- 932 millones de euros, procedentes del Fondo Social Europeo,
con el mismo fin.
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7 En este mismo sentido se pronuncia PÉREZ CAMPOS, A.I.,
“El empleo juvenil en la Unión Europea”, Anuario Jurídico y Económico
Escurialense, XLVI (2013), P.177, al señalar que “los problemas con los
que se enfrentan nuestros jóvenes no surgen con la crisis económicofinanciera por la que atraviesa la Unión Europea. El paro, el abandono
escolar, la sobre-educación y la precariedad laboral son hechos que caracterizan dicha transición desde hace décadas”.

-

6 1) Prevención del abandono escolar prematuro busca reducir
el abandono escolar prematuro del 14% al 10%. 2) Desarrollo de capacidades que sean pertinentes para el mercado laboral para ello los estudios cursados por los jóvenes deben proporcionarles las competencias
requeridas en el mundo laboral. 3) Ayuda para una primera experiencia
profesional y la formación en el puesto de trabajo, a este fin es necesario el desarrollo de contratos de aprendiz y períodos de prácticas de
calidad en empresas, para que los jóvenes adquieran competencias y experiencia. 4) Conseguir un primer empleo para ello, anima a los Estados
miembros a reformar la legislación relativa a la protección del empleo en
colaboración con los interlocutores sociales. Además, la Comisión desea
fomentar el empleo por cuenta propia entre los jóvenes con el fin de que
creen sus propias empresas.
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- 918 millones de euros, procedentes de la partida presupuestaria
específica para Empleo Juvenil.

8 ARAGÓN, J., MARTÍNEZ,A, CRUCES J. Y ROCHA, F.: Las
políticas de empleo para jóvenes en España. Una aproximación territorial, Ministerio de Trabajo e Inmigración. Madrid, 2012.
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9 Sus propuestas son mejorar la orientación profesional, formación o reciclaje para los jóvenes que no estudian ni trabajan (denominados, “ni-nis”), incluidos aquellos que abandonan la escuela prematuramente; introducir medidas que reduzcan costes no salariales y aumenten
la contratación de jóvenes; aumentar las oportunidades para jóvenes
aprendices; incrementar los servicios de apoyo a la creación de empresas y sensibilización sobre las oportunidades que brinda el trabajo por
cuenta ajena, etc.. El sistema de Garantía Juvenil requiere a los Estados
para que los jóvenes reciban una buena oferta de empleo, educación
continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de
cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal
10 Un retrato interesante del panorama empresarial en nuestro país puede revisarse en: http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato_PYME_2013.pdf.
11 Datos consultados en el Informe de la UPTA revisado en:
http://www.upta.es/images/Estadistica/2013/Eurostat/UPTA_Informe_
Eurostat_IV_TRIM_2013.pdf
12 RUIZ NAVARRO, J., CABELLO MEDINA, C. MEDINA TAMAYO, R., “Valoración de la Ley de Emprendedores Española”, en Global entrepreneurship Monitor, Informe GEM, España 2013, Fundación Rafael
del Pino, 2013, en http://www.cise.es/wp-content/uploads/INFORMEGEM-ESPA%C3%91A-20131.pdf p.119. A juicio de estos autores las
respuestas a la crisis deberían haberse dirigido prioritariamente a evitar
la destrucción del tejido productivo, especialmente de las empresas de
tamaño intermedio y no a fomentar las micro-empresas
13 Algunas noticas se hacen eco de ese espíritu que trata de
fomentar la Ley y dicen al respecto: “La realidad de los emprendedores
en España: mucho espíritu, poco conocimiento”, noticia del 15 de Julio
2013 publicada en: http://www.lainformación.com. Según se detalla en
el citado artículo periodístico se ha realizado una encuesta entre los jóvenes preguntando ¿existe una demanda de jóvenes dispuestos a poner en
marcha su propio proyecto empresarial? La agencia de intermediación
laboral Adecco ha decidido dar respuesta a esta pregunta y para ello ha
realizado la I Encuesta de Jóvenes Emprendedores (realizada entre más
de 1.200 españoles de edades comprendidas entre los 18 y 35 años). La
conclusión de la misma es que sí, existe una demanda de jóvenes emprendedores, si entendemos como tal la disposición a poner en marcha
su propio proyecto. El 2,2% ve imposible que su idea saliera adelante y
un gran mayoría, un 77,8%, advierte serias dudas sobre la viabilidad de

su proyecto. Según la encuesta de Adecco, sólo un 21% de los encuestados reconoce estar familiarizado con las ayudas públicas para emprendedores, es decir, que hay un 79% que desconoce la red de incentivos y
facilidades que ofrecen los poderes públicos a los que quieren poner en
marcha su proyecto empresarial. La encuesta ha sido revisada en: http://
www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/486.pdf
14 CASAS BAAMONDE, M.E., “El Derecho del Trabajo y el
empleo asalariado en los márgenes…”, op. cit., p. 3 y 28.

16 La doctrina más relevante en nuestra disciplina CASAS BAAMONDE, M.E, VALDÉS DAL-RÉ y RODRIGUEZ PIÑERO, “La huida
del Derecho del Trabajo hacia el emprendimiento…”, op. cit., p. 4, afirma que la estimulación de la contratación temporal es un recurso “viejo
y también poco eficaz” para el mantenimiento del empleo. Estos autores
se refieren a los numerosos fracasos que estas medidas han supuesto en
esta materia.
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18 El nuevo contrato denominado “contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores” sólo puede ser utilizado
por empresas de menos de 50 trabajadores, siendo a jornada completa.
El objetivo de esta medida es promover la contratación estable por parte
de las empresas que representan casi el 95% del tejido productivo español. Cabe remarcar su carácter “transitorio” pues su vigencia queda
condicionada a que la tasa de desempleo se reduzca por debajo del 15%.
Por otro lado, se establece un período de prueba de un año para todos
los trabajadores con independencia del nivel de formación, fijando la
resolución libre del contrato, gratuita, sin causa ni control judicial de la
extinción. No obstante, este período de prueba no puede establecerse
cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con
anterioridad en la empresa bajo cualquier modalidad de contratación.
En definitiva, durante el primer año el nuevo contrato se asemeja más
a un contrato temporal que a uno indefinido, especialmente en la modalidad no bonificada. En este último caso pudiera llegar a ser utilizado
para cubrir necesidades temporales extinguiéndose el contrato al ampa-

-

17 Estas son las sugerencias que realiza ROCHA SÁNCHEZ, F.,
“El desempleo Juvenil en España. Situaciones y Recomendaciones Políticas”, Informe nº 50 de la Fundación 1º de Mayo, 2013, revisado en
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe50.pdf.
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15 CASAS BAAMONDE, M.E, VALDÉS DAL-RÉ y RODRIGUEZ PIÑERO, “La huida del Derecho del Trabajo hacia el emprendimiento…”, op. cit., p. 4.
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ro de una “no superación” de una prueba sólo formalmente utilizada.
Además, la norma no exige que la contratación implique creación neta
de empleo, lo que sería lógico en medidas de fomento de la contratación,
ni impide la sustitución de estos trabajadores con otros a través de la
misma modalidad contractual.
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19 CASAS BAAMONDE, M.E, VALDÉS DAL-RÉ y RODRIGUEZ PIÑERO, “La huida del Derecho del Trabajo hacia el emprendimiento…”, op. cit., p. 4.
20 En 2009, la EPA introdujo cambios técnicos para detectar
esta figura: el INE incluyó nuevas preguntas para averiguar con más
exactitud en qué situación se encontraban las personas que aseguraban
ser trabajadores independientes. “La idea era delimitar con mayor rigor
los trabajadores independientes que, aunque formalmente lo sean (por
régimen de cotización, por ejemplo), tienen una relación de facto de asalariado”, explica el INE en una nota explicativa que publicó entonces.
Las preguntas añadidas indagaban, por ejemplo, sobre la forma en que
esas personas desarrollaban su actividad.
La EPA pasó de considerar a estas personas como asalariados y
no como autónomos. Este cambio tuvo un impacto en la estadística que,
poco a poco, fue corrigiéndose. Según la Encuesta de Población Activa
del segundo trimestre de 2013, en España hay 13,7 millones de asalariados y 2,9 millones de empresarios con o sin asalariados. Los falsos
autónomos se contabilizarían, por tanto, en el primer grupo.
21 “La tarifa plana para autónomos genera más falsos autónomos que nuevas empresas o emprendedores”, noticia revisada en http://
www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/la-tarifa-plana-para-autonomosgenera-mas-falsos-autonomos-que-nuevas-empresas-o-emprendedores,
de 29 de Julio de 2013.
22 “Falsos autónomos, ¿un fraude creciente?”, noticia de 17 de
Marzo 2014 publicada en http://www.abc.es. “Las cifras oficiales detectan a 150.000 falsos autónomos”, noticia de 28 de Octubre de 2013
revisada en eldiario.es.
23 “La intención de emprender y el empleo como freelance crecen según el Informe InfoJobs ESADE” publicada en El Pais, 12 de Mayo
2014, revisada en: http://blogs.elpais.com/idearium/2014/05/informeinfojobsesaade2013.html
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24 ROCHA SÁNCHEZ, F., “El desempleo Juvenil en España.
Situaciones y Recomendaciones Políticas”, Informe nº 50 de la Fundación 1º de Mayo, 2013, revisado en http://www.1mayo.ccoo.es/nova/
files/1018/Informe50.pdf
25 Medida incluida en el V Plan de Acción de Empleo Juventud de Extremadura, publicado en http://www.gobex.es/filescms/pres/
uploaded_files/docs/V_PLAN_JUVENTUD.pdf.
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RESUMEN:
El impacto de la crisis financiera 2007-2008 sobre el empleo y
en particular sobre los más jóvenes ha acelerado la transformación del
modelo de relaciones laborales productivo y garantista vigente desde el
final de la II guerra mundial. El énfasis se pone en el individuo y su capacidad de autonomía, haciendo prevalecer el trabajo por cuenta propia
frente al trabajo laborioso, dependiente y en régimen de ajenidad, bajo
la fórmula taumatúrgica de “emprendedor”, que encubre una realidad
de empresario subalterno o precario, alimentado por las políticas públicas de facilidades en las obligaciones de seguridad social y flexibilizando
la contratación desde la oferta y la demanda. Marginando subrepticiamente el poder colectivo de sujetos e instrumentos: respectivamente sindicatos y negociación colectiva.
PALABRAS CLAVE: Empleo, flexibilidad, emprendedor, autónomo, cotización, contratación.
ABSTRACT: The impact of the 2007-2008 financial crisis on
employment and in particular on young people has accelerated the
transformation of the productive model of labour relations and guarantees force since the end of World War II. The emphasis is on the individual and their capacity for autonomy, by prevailing the self-employed
work over the laborious work, also dependent and on behalf of another,
under the supernatural formula of entrepreneur, that conceals a reality
of entrepreneur subordinated or precarious, fueled by the policies of
facilities in the obligations of social security and more flexible recruitment since the supply and demand. Surreptitiously to marginalize the
collective power of subjects and instruments: trade unions and collective bargaining respectively.
KEYWORDS: Employment, flexibility, entrepreneur, freelance,
quote, recruitment.

1. Introducción
La crisis financiera desatada entre el final del 2007 y durante el
2008 ha supuesto o acelerado la destrucción, total o parcial, de algunas
de las certezas económicas y jurídicas que parecían más o menos asenta104

das. Obviando ideológicamente los ciclos del capitalismo que tras fases
expansivas, se producen fenómenos de recesión y estancamiento como
el que actualmente padecen las economías desarrolladas1.
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Pues en efecto la “crisis” y posterior recesión han afectado de
manera diversa a los Estados, económica y socialmente desarrollados,
siendo muy acusada en aquellos países con mayor debilidad en su tejido
productivo y menor cualificación de su capital humano, generando un
elevado desempleo difícil de absorber en el corto-medio plazo. La tasa
de desempleo en España se situó pronto entre las más elevadas de la UE
y del Espacio Económico Europeo, siendo particularmente elevada entre
los personas más jóvenes de la población activa. En España, el hundimiento de la llamada “burbuja inmobiliaria” y la escasa cualificación
de los trabajadores, en un marco de déficit formativo estructural han
conducido a la situación que los Gobiernos y parlamento han tratado de
aliviar con medidas impuestas externamente, ausentes de diálogo social
y, en general, reiterando soluciones escasamente efectivas como muestran los pertinaces datos de desempleo. Medidas que sí están sirviendo,
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Si bien, lo anterior unido a elementos geopolíticos como la disolución del llamado “socialismo real” y la pérdida de centralidad del
trabajo productivo en un marco de globalización, hacen que la indicada
“crisis” no sea un accidente o circunstancia coyuntural, sino que está
afectando a elementos de equilibrio y solidaridad, como son la red de
protección social y la tutela jurídico-laboral, a partir de la imposición
de una ideología neoliberal, privatizadora e individualista en el marco
de las relaciones laborales2. La coyuntura ha permitido reducir el pacto
social iniciado tras la segunda guerra mundial, desmontando piezas estructurales del llamado “Estado del Bienestar”, reduciendo al tiempo la
propia relevancia del Estado y, ante la ausencia de alternativas y la crisis
de organización de los trabajadores, debilitar o directamente eliminar las
garantías jurídico-laborales, bajo el dogma de la “flexiguridad” o “flexiseguridad”, que impulsa la primera parte del binomio (flexibilidad) y
no tanto la segunda (seguridad), en cuanto a las redes de protección del
trabajador y de los colectivos más necesitados3. Política que viene impulsada por la llamada “troika”: Fondo Monetario Internacional (FMI),
Banco Central Europeo (BCE) y la Unión Europea (UE), afectando al
mundo industrializado y particularmente en el ámbito europeo, integrado económica y comercialmente y no tanto en lo político y laboral4. Relacionar protección con desempleo es tema controvertido incluso en el
seno de la propia Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), que igualmente recomienda y defiende políticas laborales flexibilizadoras5.
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sin embargo, para establecer un reformulación del “modelo democrático
de relaciones laborales”6 edificado a partir de la vigente Constitución,
alterando el relativo equilibrio de poder dentro y fuera de la economía del trabajo y de las unidades de producción. En el primer supuesto
reduciendo o marginando el papel de los sindicatos y fragmentado la
negociación colectiva. En el segundo debilitando el tejido social y gobernando mediante medidas de excepción, cada vez más habituales7.
Desde la primera reforma de urgencia en 2010 (RDL 10/2010,
de 16 de junio, de medida urgentes para la reforma del mercado de
trabajo y posterior Ley 35/2010, de 17 de septiembre8) del Gobierno
del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se ha flexibilizado todo
el espectro de la relación de trabajo, la entrada o acceso, la prestación
y la salida o extinción, bajo dos principios esenciales abaratar costes e
incrementar las facultades de dirección del empresario, desequilibrando
sustancialmente la jerarquía laboral, no sólo en los aspectos de relación
individual, sino debilitando la negociación colectiva que se somete a las
exigencias coyunturales de la empresa y haciendo prevalecer al convenio
de empresa, atacando la solidaridad de la negociación colectiva sectorial
y el propio contrapoder sindical a la hora de homogeneizar diferentes
situaciones. Todo ello en ausencia de eficaces políticas activas de empleo
y ausente el tantas veces anunciado cambio de modelo productivo.
Con todo se explora una salida menos desequilibrada, a modo de
clásico “pacto social” o más técnicamente producto del “diálogo social”,
mediante el acuerdo tripartito, Gobierno, sindicatos y organizaciones
empresariales que se plasma en Acuerdo Social y Económico (ASE) de
uno de febrero de 2011 que constaba de tres partes, sólo la primera
tripartita9, que se ocupaba de tres aspectos: un acuerdo para la reforma
del sistema público de pensiones, cuyo iter excede del presente análisis;
un segundo acuerdo sobre política industrial, energética y de innovación
y un tercer acuerdo sobre políticas activas de empleo y otros aspectos
laborales, donde se ponía énfasis en la competitividad de la economía,
la flexiseguridad y la “adaptación” de los trabajadores para combatir
el desempleo, al tiempo que se ponía énfasis en la necesidad de contar
con más emprendedores. Lo que se tradujo en una importante reforma
de la Ley 56/2003, de Empleo y de impulso a la economía sostenible y
aspectos formativos10.
El cambio de mayoría parlamentaria, con Gobierno del Partido
Popular (PP), mantuvo los fundamentos y objetivos de la reforma iniciada, debilitando más el marco de garantías laborales y reduciendo los
equilibrios colectivos, ajeno al diálogo social. La reforma de 201211 mar106
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La reforma laboral de 2010 respondía a la precipitación de un
Gobierno desbordado por la súbita “crisis” que cumplía de algún modo
con los dictados de los organismos internacionales18. Truncadas en 2011
sus expectativas de Gobierno, ciertamente muy limitadas, en un adelanto electoral que hacía presumir los resultados, como así fue con la nueva
mayoría del PP, se acometerá la segunda y tercera fase de la reforma
laboral (por ahora)19 de una manera más intensa y preconcebida. De
entrada ignorando el tímido diálogo social plasmado en el citado ASE
y posteriormente en el AINC20. Especialmente por parte de la voluntad
sindical que, conscientes del cariz de los acontecimientos y la situación
estaban dispuestos a negociar las condiciones del intercambio de garantías laborales por facilidades al empresario (poder) en aras del acuciante
desempleo, con la reticencia de las organizaciones empresariales conscientes de que las reformas normativas sólo podían beneficiar la posición empresarial vistos los precedentes y la propia posición anunciada
del nuevo Gobierno, con mayoría suficiente en el Congreso.

-

2. Los elementos de la reforma
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ca un horizonte decididamente individualizador de las relaciones laborales12 y la reforma de 2013 sobre los “emprendedores” incluso un cambio de concepto en la dinámica clásica del trabajo productivo. Ante las
dificultades de reducir el desempleo a través de la contratación laboral,
se explora la vía del autoempleo, bajo la fórmula polisémica del emprendedor, queriendo del algún modo mutar la sociedad del trabajo13, por la
del emprendimiento14. Naturalmente esto no deja de ser una posibilidad
de escaso alcance económico, por la propia dimensión de este empleo
autónomo, si bien se inscribe en la tendencia descrita, individualista y
del esfuerzo personal frente al igualitarismo del grupo. Trabajo por cuenta propia que obedece no tanto a una voluntad de autosuficiencia como
a la externalización de servicios por las empresas que transforma trabajadores por cuenta ajena en autónomos con semejante subordinación y
menos exigencias. Configura un nuevo proletariado, si bien carente de
conciencia como el viejo proletariado industrial, capaz de amenazar el
orden establecido15; sumido ahora en la precariedad y en la competencia
insolidaria por las escasas cuotas de mercado16. Lo que contrasta con el
entusiasmo oficial que considera el trabajo autónomo como “una de las
fortalezas en el camino de la recuperación”17.

107

NÚMERO 55 - JULIO 2014
REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

De este modo el RDL 3/2012 y la posterior Ley 3/2012, partían
de la “insostenibilidad del modelo laboral español”, siendo su objetivo
la “flexiseguridad”, lo que se pone de manifiesto en toda la trayectoria
de la relación laboral, flexibilidad en la entrada, interna y en la salida o
extintiva, afectando además a la estructura y concurrencia de la negociación colectiva21. Ya aquí se impulsa normativamente el concepto de
“emprendedor” como particularidad, especie o recurso junto al concepto
formal de empresario, titular de los medios de producción, vinculando aquel al titular de pequeñas unidades productivas y posteriormente,
como veremos, al trabajador que se orienta hacia el autoempleo, más
cerca del trabajador autónomo que del empresario. Pues bien se introduce en el sistema el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a
los emprendedores (art. 4 RDL y Ley 3/2012), con particularidades que
se comentarán posteriormente.
Esta idea del emprendedor arraigará definitivamente, en los textos normativos, con las posteriores reformas sobre el mercado de trabajo
y el impulso económico. Ligadas al desempleo juvenil, extraordinariamente elevado22, y a la necesidad de impulsar el crecimiento económico.
En el primer aspecto será la propia UE la que impulsará medidas de
apoyo al empleo, particularmente entre los jóvenes23, ya presente en
la Estrategia para la Juventud (2010-2018)24, Estrategia Europea por
el Empleo 202025 y en la posterior Garantía Juvenil26, con una doble
vertiente formativa y laboral, que supuso la elaboración por parte del
Gobierno de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (EEEJ
2013-2016) de 12 de marzo de 201327, con cien medidas, algunas de
las cuales encontraron su plasmación jurídica en el RDL 4/2013, de
22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo y posterior Ley 11/2013, de 26
de julio (LECE), recordando en su “Preámbulo” las “reformas estructurales” que se vienen practicando, uno de cuyos objetivos es la “flexibilidad” de precios y salarios para “aumentar la competitividad de nuestra
economía”28, o en otras palabras reducir costes salariales a las empresas
para favorecer su posición en el mercado, donde se inscriben las pymes
y autónomos objeto de la norma29.
En lo que ahora nos ocupa la reforma se encamina por tres líneas.
En primer lugar medidas en la intermediación, modificando la Ley de
Contratos del Sector Público y la Ley de Empleo. En segundo lugar un
conjunto de medidas típicas favoreciendo el trabajo por cuenta propia,
mediante reducciones y bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social, vinculación con la prestación por desempleo y cotización en caso
de pluriactividad y trabajo a tiempo parcial, como después se verá. Y
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un tercer bloque de medidas que se refieren tanto a la oferta como a
la demanda de trabajo para jóvenes trabajadores y emprendedores o
microempresas, al menos por su plantilla, bajo el epígrafe de “estímulos
a la contratación”, donde se incluyen incentivos a los contratos en prácticas del articulo 11.1 ET y de jóvenes a las entidades de la economía
social30
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En sintonía con lo expuesto se promulga la Ley 14/2013, de 27
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
(LEI)31, donde se consagra de manera poco rigurosa este neologismo de
emprendedor como un elemento de modernidad y dinamismo junto a
la configuración asentada de empresario. Se reitera la “crisis económica”
como causa de los problemas de crecimiento y empleo, obviando el problema estructural de la economía española32 y el siempre anunciado y
nunca acometido cambio de modelo productivo33; señalando (Preámbulo) el grave problema del “desempleo juvenil”34 que puede revertir, según
el legislador, con la “actividad emprendedora y la asunción de riesgos”.
Es decir que a falta de dinamismo en las empresas, se pone el acento en
el autoempleo, en la búsqueda de oportunidades individuales, modificando ideológicamente el modelo clásico de productividad capitalista,
por otro de reducida productividad y de economía de baja escala, una
especie de proletarización del empresariado de dudoso alcance. Y para
ello se pone énfasis en el sistema educativo que se considera “piedra
angular” para este “cambio de mentalidad”35.
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A este respecto debe señalarse en primer lugar la oscilación temporal en el propio concepto de joven, cuando se refiere a trabajador por
cuenta ajena como a emprendedor o trabajador por cuenta propia. Así en
la Ley 11/2013 para las ayudas en materia de seguridad social se habla
de hasta 30 ó 35 años, según se trate de hombres o mujeres; sin embargo
para compatibilizar prestación de desempleo con actividad el límite se
ubica en los 30 años, igual que para los estímulos a la contratación. Por
su parte la Ley 14/2013 se refiere en su “Preámbulo” a la pérdida de”
jóvenes empresarios” entre 2007 y 2012, un 30 por 100 entre 15 y 39
años. Y a ello parece referirse el impulso emprendedor de la ley, sin embargo el concepto legal (art. 3) no establece ninguna horquilla o tope de
edad, siendo emprendedor toda persona “física o jurídica” que desarrolle “una actividad económica, empresarial o profesional, en los términos
establecidos” en la propia ley. Es decir un concepto formal que no aporta
nada. Y en este misma ley las reducciones en cuotas de seguridad social
para trabajadores por cuenta propia se extienden a trabajadores de 30 ó
más años que causen alta inicial en el RETA o sin alta en los cinco años
anteriores y sin referencia de edad, antes y ahora, para discapacitados en
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las condiciones del artículo 30 de la ley y artículo 1.2 de la Ley 11/2013;
como en el caso de cotización para trabajadores que se incorporen por
vez primera al RETA con pluriactividad por tiempo completo o parcial
superior al 50 por ciento, según el artículo 28 de la ley.
En segundo lugar se refuerza el apoyo al emprendimiento a través
del sistema educativo, en toda la secuencia formativa, desde la educación básica a la de carácter universitario, “piedra angular” del “cambio
de mentalidad” hacia una “cultura del emprendimiento” (Preámbulo
LEI), incluyendo al profesorado (art. 6 LEI), fomentando en la enseñanza primaria y secundaria el respeto al emprendedor y al empresario y a
una llamada “ética empresarial” (art, 4 LEI)36que para el legislador se
diferencia de la confrontación de intereses y del objetivo del lucro acuñado por la economía clásica. Las universidades se alejan de su carácter
crítico y global para acercarse a la praxis del mundo empresarial37. Y se
queda en mera declaración del mismo Preámbulo de la ley: “mejorar”
la investigación, la innovación y el desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación, en un marco de notable restricción presupuestaria.
También como desarrollo de la reforma de 201238 se promulgó el
RD 1529/2012, de 8 de noviembre, que desarrolla el contrato para la
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, es decir la combinación del trabajo efectivo con la formación teórica que ahora se refuerza en la LOMCE (art. 42 bis LO 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación -LOE-)
Finalmente la LEI dentro del Capítulo I: “Simplificación de cargas administrativas” (Título IV: “Apoyo al crecimiento y desarrollo de los
proyectos empresariales”) se modifica la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (art. 30.5 -LPRL-), ampliando
la posibilidad de asumir personalmente el empresario la prevención de
riesgos, si tiene su actividad habitual en el centro de trabajo, para empresas de hasta 10 trabajadores, como anteriormente, o 25 con un sólo
centro de trabajo. Y una nueva da. 17 a la misma Ley 31/1995 para
asesoramiento técnico a las empresas de hasta 25 trabajadores por parte
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales.
En este mismo Capítulo I se modifica el artículo 14.3 de la Ley
42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, introduciendo el “Libro de Visitas electrónico” que se
facilitará a las empresas de oficio y sin solicitud de alta39.
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Con todo la reforma no termina en lo dicho, pues el RDL 16/2013,
de 20 de diciembre, medidas para favorecer la contratación estable y
mejorar la empleabilidad de los trabajadores, modifica la Ley 3/2012
y la Ley 11/2013 en materia de contratación para permitir el trabajo a
tiempo parcial; así como sobre la cotización para determinados trabajadores autónomos41. Y finalmente el RDL 3/2014, de 28 de febrero, de
medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, reduce las cotizaciones sociales para pequeñas empresas fijando un
criterio de “tarifa plana”.

-

Si la Ley 11/2013 traslada al marco ordinario un previo RDL, la
Ley 14/2013 fue tramitada por el procedimiento de urgencia40, a pesar
de las implicaciones y contenido diverso que regula, con participación
de varios organismos administrativos, si bien con la ausencia destacada
de las organizaciones empresariales y sindicatos, lo que supone un jalón
más en la estrategia y actividad del actual Gobierno que carece de diálogo y, por ahora, se limita a imponer su mayoría parlamentaria, cuando
no la regulación de urgencia, cada vez menos excepcional, frente a las
demandas de colectivos externos, fuera del rigor formal de la norma.
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Como colofón decir que las leyes de emprendedores citadas pretenden en primer lugar combatir el alto volumen de desempleo juvenil
a través de dos vías: flexibilizando la contratación y favoreciendo el autoempleo. En segundo lugar fomentar el emprendimiento, a través del
sistema educativo, con facilidades para emprender y ayuda en las dificultades, por ejemplo a través de la modificación de la Ley Concursal y
el acuerdo extrajudicial de pagos que se regula. En tercer lugar apoyar el
desarrollo de los proyectos empresariales, reduciendo cargas, favoreciendo la contratación pública y los proyectos de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i), buscando los mercados exteriores (internacionalización de la economía) . Y en cuarto lugar facilitar la financiación y la
fiscalidad de las empresas.

Seguidamente se analizarán los tres elementos centrales de la reforma en materia de emprendedores, señalando sus rasgos más característicos o peculiares, sin poder detallar toda su dimensión, por la muy
considerable amplitud de los elementos y cambios efectuados y la propia
exigencia del marco formal en el que se ubica este trabajo.
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Por un lado se prevé la posibilidad de acuerdos marco con uno o
varios empresarios por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos de contratación de las Comunidades
Autónomas y entidades respectivas del Sistema Nacional de Empleo,
previo convenio de colaboración entre entidades públicas, para fijar las
condiciones de los contratos de servicios homogéneos, a efectos de facilitar la intermediación laboral42.
Y por otro lado se modifica la Ley de Empleo en un doble ámbito.
Se establece el llamado “Portal Único de Empleo” para integrar ofertas
y demandas de empleo y formativas, de ámbito estatal y en el Espacio
Económico Europeo. A lo que se vincula el libramiento de fondos a las
Comunidades Autónomas en materia de intermediación laboral43.
2.2. Beneficios en la cotización
En materia de cotizaciones sociales en el RETA, el RDL 20/2012,
de 13 de julio suprimió algunos de los beneficios existentes (dt. 6.ª),
ampliando los que se mantuvieron con la Ley 13/2012, de lucha contra
el empleo irregular y el fraude en la S.S., configurando hasta 18 modalidades desde el 16 de julio al 23 de febrero de 2013, vigencia del RDL
4/2013 y posterior Ley 11/2013, modificado por la LEI, dirigida a los
autónomos menores de 30 años que inician su actividad profesional, 35
años en el caso de mujeres y para personas discapacitadas. Esto supone
reducciones y bonificaciones en la cuotas de S.S., con fundamento en el
artículo 25.3 del Estatuto del trabajo autónomo (Ley 20/2007, de 11 de
julio -LETA-) que establece esta posibilidad para determinados colectivos de autónomos44
Además para estos colectivos y mayores de aquellas edades (art.
29 LEI) se permite compatibilizar desempleo y trabajo por cuenta propia; se amplían las posibilidades de capitalizar las prestaciones por desempleo y se amplía el período de suspensión tras actividad por cuenta
propia para recuperar la prestación por desempleo
2.2.1. Reducciones y bonificaciones en Seguridad Social (S.S.) de
jóvenes trabajadores por cuenta propia
Sobre las reducciones existentes45, antes en el RDL 4/2013 y ahora Ley 11/2013 se aplica a menores de 30 años o 35 en el caso de mujeres, incorporados al RETA, una reducción del 30 por 100 de la cuota
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sobre la base y tipo mínimos incluida la incapacidad temporal (no en el
RDL 4/2013), durante 15 meses y una bonificación de igual cuantía los
15 meses siguientes.

2.2.2. Reducciones en S.S. para trabajadores por cuenta propia
con 30 ó más años
Siempre que causen alta inicial o carentes de alta en los cinco
años anteriores y no tengan trabajadores por cuenta ajena. Podrán reducir la cuota por contingencias comunes, sobre base y tipo mínimos, durante 18 meses en la siguiente escala: el 80 por 100 durante seis meses,
el 50 los seis meses siguientes y un 30 por los otros seis meses; extensible
a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado46.
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Se contemplan dos supuestos, por un lado aquellos que causen
alta inicial en el RETA, con discapacidad igual o superior al 33 por 100 y
sin trabajadores por cuenta ajena. Una reducción durante seis meses del
80 por 100 sobre la cuota por contingencias comunes, bases y tipo mínimos, incluida la incapacidad temporal y una bonificación del 50 por
100 durante 54 meses. O bien, por otro lado, discapacitados menores
de 35 años que causen alta inicial o sin alta en los cinco años anteriores,
igualmente sin trabajadores por cuenta ajena, una reducción de la cuota
del 80 por 100 durante 12 meses y bonificación del 50 por 100 durante
cuatro años. Pudiendo acogerse a las ventajas del primer supuesto hasta
60 meses. Ambas posibilidades incluyen a los socios trabajadores de
cooperativas de trabajo asociado47.

-

2.2.3. Reducciones y bonificaciones enS.S. para discapacitados
por cuenta propia
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Alternativamente para los trabajadores por cuenta propia que
causen alta inicial o sin alta en los cinco años anteriores en el RETA, una
reducción durante 15 meses del 80 por 100 los primeros seis meses, del
50 los seis siguientes y del 30 durante tres meses y bonificación otros 15
meses; siempre que no tengan trabajadores por cuenta ajena. Pudiendo
acogerse a las ventajas del anterior párrafo sin superar el límite de 30
meses. Ambas posibilidades se extienden a socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en el RETA.

2.2.4. Compatibilizar prestación contributiva por desempleo con
trabajo por cuenta propia
Se dirige a menores de 30 años al inicio de su actividad por cuenta propia, sin trabajadores por cuenta ajena. Debe solicitarse en un pla113

zo de 15 días y se extiende hasta 270 días. Exonera al beneficiario de las
obligaciones como demandante de empleo y compromiso de actividad
previsto en el artículo 231 LGSS48.
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pleo

2.2.5. Ampliación de la posibilidad de capitalización por desem-

Se mantiene la posibilidad de capitalizar hasta el 60 por 100 para
menores de 30 años o 35 en el caso de mujeres y para socios trabajadores
o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales o discapacitados con
discapacidad igual o superior al 33 por 100. Como novedad49, se extiende a menores de 30 años para aportación al capital social de una nueva
entidad mercantil o constituida 12 meses antes de la aportación, si el
referido presta trabajo por cuenta propia o ajena de carácter indefinido
en la entidad; en este segundo caso al menos durante 18 meses. Excluye
esta posibilidad existiendo vínculo previo con la entidad o “trabajador
autónomo económicamente dependiente” (TRADE)50 como cliente con
la empresa, registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal.
La capitalización también puede destinarse a la constitución y
puesta en funcionamiento de la entidad; al pago de tasas o al abono de
servicios de asesoramiento, formación e información sobre la actividad
que se emprende.
La solicitud en todo caso deberá formalizarse antes de incorporarse a la entidad y tanto el RDL 4/2013 como la LECE permiten la
modificación por norma reglamentaria, alterando el sistema de fuentes
al referirse a lo previsto en la Ley 45/200251.
2.2.6. Ampliación de las posibilidades de suspensión y reanudación de la prestación por desempleo tras modalidad de trabajo por
cuenta propia
La novedad afecta a los menores de 30 años que causen alta inicial en el RETA o en el Régimen de Trabajadores por Cuenta Propia del
Mar ampliando la suspensión de 24 meses (común) a 6052.
2.2.7. Cobertura voluntaria de contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales)
Antes del Estatuto del Trabajo Autónomo (Ley 20/2007, de 11 de
julio -LETA-) la Ley 53/2002 introdujo la da. 34 LGSS y desarrollo RD
1273/2003 estableciendo, desde el uno de enero de 2004 la cobertura
por contingencias profesionales era voluntaria si incluía la incapacidad
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2.2.8. Pluriactividad
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2.2.9. Base mínima de cotización para determinados trabajadores autónomos

-

Para aliviar la sobrecarga de cotización a trabajadores encuadrados en más de un régimen de Seguridad Social, se establecen mecanismos
como son aplicar la base mínima según edad y circunstancias, a tenor de
la Orden 28.01.13; o bien reducción en la cotización (da. 1.a) LETA). La
LEI en su artículo 28 se ocupa de trabajadores en el RETA con jornada
a tiempo completo o parcial superior al 50 por 100, que permite una
elección de base de cotización, lo que al ser precisamente sobre la base y
no sobre la cuota perjudica futuras prestaciones. A diferencia del tiempo
completa, en jornada parcial no se exige que el trabajador cause alta por
vez primera en el RETA. Medidas todas ellas incompatibles con otras
bonificaciones o reducciones de fomento del empleo autónomo, como la
prevista en la Ley 17/2012 de 27 de diciembre (LPGE para 2013) para
pluriactividad antes de la LEI (art. 28.3 LEI).
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temporal, no suponiendo que incluyese a esta la renuncia a las primeras.
Desde LETA son obligatorias aquellas para los TRADE y en aquellas
actividades de mayor siniestralidad laboral que se determine reglamentariamente (da. 3.2 LETA). En cuanto a las primas por estas contingencias de 2004 a 2006 se determinan en el RD 2930/1979 y dt. 7.ª Ley
42/2006, de 28 de diciembre (LPGE para 2007). A partir de esta fecha
se generaliza el régimen53; que se amplía a todos los regímenes de Seguridad Social por Ley 27/2011 que lo refiere a uno de enero de 2014 para
los que causen alta54. La LECE establece que tendrá carácter voluntario,
incluyendo la cobertura por cese de actividad, para los trabajadores por
cuenta propia menores de 30 años55, desde el uno de enero de 2014.

Según el RDL 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para
favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, se dirige a trabajadores incluidos en el RETA que hayan tenido
en el ejercicio económico al menos diez trabajadores por cuenta ajena,
su base de cotización se equipara en cuantía, para el siguiente ejercicio,
a la correspondiente a los trabajadores del grupo de cotización 1 del
Régimen General56. También aplicable a los incluidos en el RETA como
autónomos o en sociedades laborales57.
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2.2.10. Reducción en cotización de seguridad social por contratación laboral indefinida
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Ante mínimos y coyunturales avances del empleo, el Gobierno
rebosante de optimismo promulga el RDL 3/2014, de 28 de febrero, de
medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, que como en otras ocasiones carece de justificación formal (“extraordinaria y urgente necesidad”, ex art. 86.1 de la Constitución, en un
“mercado laboral” tan sumamente deprimido en el largo plazo) y que
resulta una mera ocurrencia sin estudio de fondo ni recorrido. Aplicable
desde el 25 de febrero de 2014 establece una cotización fija en la cuota empresarial de seguridad social por contingencias comunes de 100
euros si se contrata a tiempo completo y 75 ó 50 euros por una jornada
de al menos el 75 ó el 50 por 100 de un trabajador a tiempo completo
comparable. Aplicable durante 24 meses, que se puede extender otros
12 meses en un porcentaje del 50 por 100, si la empresa al celebrar el
contrato objeto de reducción cuente con menos de 10 trabajadores en
plantilla (art. único.1).
Se establecen determinados requisitos para acceder a la medida, como no haber extinguido contratos por causas objetivas o despido
disciplinario improcedentes, si bien sólo a partir de la referida fecha de
efectos, a modo de “amnistía” de decisiones precedentes no ajustadas a
Derecho por el empresario (art. único.2). Y, por otra parte, se excluyen
de la medida determinados supuestos58 (art. único.3).
2.3. Estímulos a la contratación laboral de jóvenes y por
emprendedores
El muy elevado desempleo juvenil y la búsqueda de nichos de
empleo, impulsó uno de los principales ejes de las reformas laborales
poscrisis59. Sin definir con precisión el concepto de emprendedor, ni
antes, ni en la última norma sobre emprendedores (LEI) parece que
quiere referirse a iniciativas autónomas de empleo, de trabajo por cuenta
propia, de carácter iniciático, en unidades de escasa dimensión personal, que el legislador trata de favorecer, en este caso, con medidas de
fomento del empleo, bien para ellos, para la incorporación de jóvenes o
combinando ambos aspectos. En la reforma operada por la Ley 3/2012,
se constataba en el Preámbulo de la ley el destacado “minifundismo”
empresarial español60 y junto a los motivos de la reforma se introducía
un contrato de apoyo a los emprendedores. Tendencia que se extiende
en la LECE dedicando el Capítulo III del Título I a la cuestión, con la

característica general de ser todas ellas medidas transitorias, en tanto la
tasa de desempleo global no descienda del 15 por 10061. Observar, por
otra parte, que según su propia regulación y lo establecido en el artículo
8 ET, los contratos que se indicarán deben formalizarse por escrito62,
remitiendo “copia básica” a la representación legal de los trabajadores,
en su caso, y al correspondiente Servicio público de empleo.
2.3.1.El contrato indefinido de apoyo a los emprendedores
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Con todo la mayor novedad consiste en la introducción de un
período de prueba de un año “en todo caso” (art. 4.3) que podría vulnerar el Convenio 158/1982 OIT sobre terminación de la relación de
trabajo que exige un período de prueba “razonable” (art. 2.2.b); altera
el régimen del artículo 14 ET sobre el particular y el propio significado
de este instituto que pretende acreditar la idoneidad del trabajador para
el empleo que se pacta y cuya dimensión temporal ha sido rechazada
jurisprudencialmente en otros supuestos64. Y, con su relativo alcance,
pero de interés en referencia al RDL 3/2012 antecedente de la LECE se
ha pronunciado contrariamente a este período de prueba en base a la
Carta Social Europa y el Comité Europeo de Derechos Sociales el Juzgado de lo Social núm. 2 de Barcelona, sentencia 412/2013, de 19 de
noviembre65.

-

También es posible compatibilizar este contrato con la percepción de prestación por desempleo, tras tres meses de prestación, manteniendo el 25 por 100 de la misma con la prestación laboral. Estando
exentos el beneficiario y la entidad gestora de cotizar al sistema de previsión social, lo que perjudica al trabajador en sus expectativas de futuros
derechos en este ámbito.
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Como hemos señalado se trata de un contrato de coyuntura, ligado a la elevada tasa de desempleo, regulado en el artículo 4 de la
Ley 3/2012. Está dirigido a empresas de menos de 50 trabajadores que
cuenta con bonificaciones en las cuotas de S.S. por contratar jóvenes
entre 16 y 30 años o mayores de 45 años y, en ambos casos, con mujeres
en ocupaciones menos representadas63. Bonificaciones compatibles con
otras hasta alcanzar el 100 por 100 de las cuotas, en las condiciones
que establece la norma. Y como cuestión novedosa gozan de incentivos
fiscales en el Impuesto de Sociedades. Para mantener los incentivos se
debe mantener al trabajador durante tres años y el nivel de empleo alcanzado al menos un año.
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El RDL 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer
la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores,
permite su celebración en régimen de tiempo parcial (art. 2).
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2.3.2. Contratación indefinida por microempresas y autóno-

Contratación a tiempo completo o parcial, dirigidos a menores
de 30 años desempleados y discapacitados menores de 35 años con discapacidad igual o superior al 33 por 100. La plantilla de la empresa
será igual o inferior a nueve trabajadores y el empresario no debe haber
tenido vinculación laboral anterior con el ahora contratado. Desde el 24
de febrero de 201367 no haber causado extinciones declaradas improcedentes seis meses antes del contrato para el mismo grupo profesional y
centro de trabajo al que se refiere la contratación y no haber celebrado
otro contrato de esta naturaleza68. El empresario tendrá derecho a una
reducción del 100 por 100 en las cuota empresarial de seguridad social
por contingencias comunes durante el primer año de contrato, para ello
debe mantener al trabajador contratado durante 18 meses y el nivel
de empleo alcanzado durante doce, salvo extinción por supuestos tasados69.
Por otra parte no se aplica esta reducción si el contrato se acoge a
la modalidad antes descrita (2.3.1), para trabajos fijos discontinuos (art
15.8 ET) y si se refiere a personas discapacitadas, víctimas de la violencia de género, víctimas del terrorismo o de exclusión social, según el artículo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, mejora del crecimiento
y del empleo, que resulta de aplicación supletoria70.
2.3.3. Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven71
Se refieren a trabajadores por cuenta propia menores de 30 años
o discapacitados menores de 35, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33 por 100, en ambos casos sin asalariados, que
contraten de manera indefinida a tiempo completo o parcial, desempleados con edad igual o superior a 45 años, inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público durante al menos 12 meses en los
18 meses anteriores a la contratación, o bien beneficiarios del programa
de recualificación profesional por haber agotado su protección por desempleo72. Se establece una reducción del 100 por 100 en la cuota empresarial de seguridad social por contingencias comunes, profesionales y
de recaudación conjunta durante 12 meses. Para ello se exige mantener
el contrato durante 18 meses, salvo resolución en período de prueba o

por causa no imputable al empresario. En este caso la reducción por un
nuevo contrato se extiende por lo que restase desde el anterior hasta el
máximo legal73.
2.3.4. Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa74
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Se dirige a trabajadores sin experiencia laboral o que sea inferior
a tres meses, que procedan de otro sector de actividad según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 200976, estar
desempleado e inscrito como demandante de empleo en los Servicios
Públicos de Empleo al menos 12 meses en los 18 precedentes al contrato
y finalmente sin título oficial de enseñanza obligatoria, formación profesional o certificación profesional. Se trata de compatibilizar empleo
y formación o que esta se haya cursado seis meses antes de formalizar
el contrato, debiendo ser oficial o promovida por los Servicios Públicos
de Empleo y acreditada por estos, o bien formación en idiomas o tecnologías de la información y la comunicación de duración mínima de 90
horas en cómputo anual. Formación que no se exige que esté “vinculada específicamente al puesto de trabajo objeto del contrato” (art. 9.3,2
LECE).
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Ante las dificultades de recuperar la senda del empleo, se apuesta
aquí por la modalidad de reparto del bien escaso trabajo, que tendrá su
expansión en la posterior reforma sobre el particular75. Se dirigen los
incentivos a empresas y autónomos que contraten a jóvenes menores
de 30 años y discapacitados menores de 35, con discapacidad igual o
superior al 33 por 100, en ambos casos desempleados y supone durante
12 meses de una reducción de la cuota empresarial por contingencias
comunes del 100 por 100 si la plantilla es inferior a 250 trabajadores o
del 75 si es igual o superior a dicho volumen, que puede ampliarse por
otros 12 meses si se mantiene empleo y formación o esta se cursó en los
seis meses anteriores a la finalización prevista del contrato precedente.

Insistiendo en su carácter de fomento de empleo, el contrato podrá ser de carácter indefinido o de duración determinada (ex art. 15
ET) y la jornada será, en todo caso, igual o inferior al 50 por 100 de un
trabajador a tiempo completo comparable (ex art. 12.1 ET). El régimen
se aplica a los contratos celebrados desde el 24.02.13 (vigencia del RDL
4/2013, dt.2.ª.2 LECE) y el empresario no debe haber efectuado extinciones improcedentes para el mismo grupo profesional y centro de trabajo al que se destina el trabajador. Y se exige mantener el nivel de empleo alcanzado durante la vigencia del contrato, máximo 12 meses, salvo
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expiración del tiempo o fin de la obra o servicio pactados, resolución en
período de prueba, extinción objetiva o disciplinaria procedentes, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad o gran invalidez del trabajador77.

Se trata, como en el supuesto anterior, de un contrato de fomento del empleo, de muy escaso desarrollo y precarizador, para actividades
de nula o escasa cualificación, donde el trabajador obtiene muy poco
bagaje para su desarrollo laboral. Se trata de una modalidad de contrato
eventual79 dirigido a menores de 30 años o discapacitados menores de
35, con discapacidad igual o superior al 33 por 100, en ambos casos
desempleados y carentes de experiencia laboral, sin que el precepto especifique nada más. Si bien, aquí la causa es “adquirir una primera experiencia profesional”, con una duración mínima de tres meses y máxima
de seis, que puede alcanzar los 12 si así se establece en convenio colectivo sectorial estatal o sectorial de ámbito inferior y, en su caso, puede
prorrogarse el contrato hasta la duración máxima.
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2.3.5. Primer empleo joven78

Acentuando su precariedad, el contrato también puede celebrarse a través de empresas de trabajo temporal, como novedad de esta ley
frente a su RDL precedente y el tiempo de trabajo será jornada completa o tiempo parcial superior al 75 por 100 de un trabajador a tiempo
completo comparable (ex art. 12.1 ET). Exigiéndose que el empresario o
la empresa usuaria no haya efectuado extinciones improcedentes en los
seis meses anteriores a la contratación para el mismo grupo profesional
y centro de trabajo al que se destine el trabajador, en su caso, como se ha
dicho, desde el 24.02.13, régimen transitorio aplicable también a esta
modalidad contractual.
Transcurridos tres meses de contrato, si se transforma en indefinido, el empresario ve bonificada su cotización a la seguridad social
por contingencias comunes, si la jornada prestada alcanza al menos el
50 por 100 respecto de un trabajador a tiempo completo comparable80;
debiendo mantener el nivel de empleo alcanzado durante al menos 12
meses81.
Como se ha dicho, en particular para este contrato, “no puede
dejar de producir una enorme sensación de paramnesia y, desde luego,
de perplejidad”, por su escaso éxito de fórmulas precedentes y su característica de contrato eventual con causa subjetiva, utilizando el contrato
como “impropio período de prueba”82.
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2.3.6. Incentivos a los contratos en prácticas83
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Las prácticas no laborales se enmarcan en las políticas activas
de empleo de carácter formativo (art. 25.1.b) LE), con desarrollo en el
mencionado Real Decreto, cuya ausencia de relación laboral constituye
presunción iuris et de iure89. Estas prácticas se dirigen a desempleados
inscritos en el correspondiente servicio público de empleo, con título
oficial universitario, de formación profesional medio o superior, artística, deportiva o certificado de profesionalidad, entre 18 y 25 años, sin
relación laboral previa o experiencia profesional superior a tres meses en
la misma actividad donde se realizan las prácticas. Si bien en el plazo de
seis meses desde la aprobación de la ley el Gobierno queda emplazado
para presentar al Congreso de los Diputados un informe sobre el uso
de estas prácticas y sobre modificaciones para “potenciar” su uso de un
“modo adecuado” (da. 8.ª LECE)90.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Aún transcurridos más de cinco años desde la finalización de los
estudios oficiales, límite previsto en el artículo 11.1 ET, se podrá formalizar este tipo de contratos con menores de 30 años, aplicable también
a los discapacitados, aunque en este caso el referido precepto del ET
permitía la contratación hasta los siete de años de obtención del título
correspondiente. En estos supuestos las empresas de cualquier dimensión podrán reducir en un 50 por 100 la cuota empresarial a la seguridad
social por contingencias comunes durante todo el contrato: dos años en
cualquier empresa por el mismo título o certificación de profesionalidad84, ni en la misma empresa más de dos años por la misma acreditación85. Alcanzando el 75 por 100 si el trabajador estuviese realizando
prácticas no laborales en la empresa, según el RD 1543/2011, de 31 de
octubre86. Con bonificación de la cuota empresarial de seguridad social
por la continuidad de los contratos de prácticas como indefinidos, para
empresas de menos de 50 trabajadores87. A partir del RDL 16/2013 se
puede formalizar mediante contratos de puesta a disposición por empresas de trabajo temporal a usuarias88.

2.3.7. Incentivos por la incorporación de jóvenes a la economía
social91
Por un lado tratándose de cooperativas en régimen de seguridad
social correspondiente a los trabajadores por cuenta ajena y sociedades
laborales y por otro para empresas de inserción. En el primer caso por la
contratación de menores de 30 años o 35 con discapacidad igual o superior al 33 por 100 contratados como socios trabajadores o de trabajo,
se fija una bonificación de 66,67 euros/mes (800 euros/año) en la cuota
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empresarial de cotización al sistema de seguridad social. Y en segundo
caso para el mismo colectivo, tratándose de personas en situación de exclusión social92, la bonificación será de 137,50 euros/mes (1.650 euros/
año) durante la vigencia del contrato o tres años si es indefinido. Esta
situación no es compatible con la bonificación general ya establecida en
la propia Ley 44/2007 (art. 16.3.a)93.
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2.3.8. Incentivos al contrato de formación y aprendizaje94
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Esta modalidad contractual entre fomento del empleo y causal,
recibe un fuerte impulso en el primero de los aspectos con la reforma
laboral que venimos comentando. En primer lugar se permite superar el
límite de edad establecido en el Estatuto de los Trabajadores (25 años)
para formalizar este contrato hasta alcanzar a los menores de 30 años,
como medida transitoria, en tanto la tasa de desempleo no disminuya
del 15 por 10095. En segundo lugar se permite su formalización a través de empresas de trabajo temporal para ceder a empresas usuarias,
responsabilizando a las primeras de los aspectos formativos del contrato96. Esta situación lleva a modificar el artículo 3.2 Ley 3/2012 sobre
incentivos por celebrar contratos indefinidos tras previos de formación
y aprendizaje que se extiende a las empresas usuarias97. Finalmente el
RDL 16/2013 amplía la dt. 8.ª Ley 3/2012 en cuanto a plazos, hasta el
31.12.14, para suscribir contratos de formación y aprendizaje no vinculados a certificados de profesionalidad o títulos de formación98, que
permite a las empresas financiar la actividad formativa mediante bonificaciones en las cuotas empresariales de seguridad social.
2.4. Evolución de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven (EEEJ)
La Ley 11/2013 establece una futura Comisión Interministerial
de Seguimiento y Evolución de la Estrategia 2013-2016 que informará
a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales (art.
7.a) LE) a las Comunidades Autónomas sobre el desarrollo de la Estrategia (da. 2.ª). Por su parte el Ministerio de Empleo y SS informará a esta
Comisión, a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a las Comunidades Autónomas, a través de aquella Conferencia
Sectorial, a los agentes sociales, al Consejo Estatal de Responsabilidad
Social de las empresas y órganos consultivos que se consideren, sobre
las entidades adheridas a la Estrategia, iniciativas planteadas y resultados obtenidos (da. 3.ª.2). Pues se pretende impulsar la adhesión a la
Estrategia por parte de entidades públicas y privadas que favorezcan la

reducción del desempleo juvenil, creando al efecto un sello o distintivo
de reconocimiento (da. 3.ª.1)99.

3. Reflexiones finales

NÚMERO 55 - JULIO 2014

Como hemos expuesto la “crisis” y el desempleo han propiciado
reformas en diversos escenarios, en lo aquí comentado la imaginación
ha sido escasa y la puesta de medios eficaces aún más escasa. Se ha continuado con las bonificaciones y reducciones en materia de cotización
al sistema de seguridad social, ya bastante maltrecho en sus fondos105;
en síntesis la vía de las subvenciones. Por otro lado se ha acudido de
manera frontal al fomento de empleo más típico y experimentado, que
si bien puede generar cierto empleo de escasa calidad, al mínimo atisbo
de dificultad lo destruye con mayor rapidez106. Y, en fin, los mecanismos
de intermediación siguen en su retórica escasamente productiva107. Pues
ciertamente no son estos los mimbres más adecuados para el cesto que
se pretende. Lo que debería reposar sobre tres pilares: una estructura
productiva, con empresas de de cierta dimensión108 y un sistema de formación profesional bien estructurado que fomente el tránsito al sistema
productiva con garantías y eficacia. Todo lo demás es una economía
de escaso valor añadido, de empleo precario y aumento de la desigualdad109.
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Ante la vorágine reformadora que se cierne sobre las relaciones
laborales, de manera acelerada en el último lustro, parece más oportuno
semánticamente evitar la palabra conclusiones, ante una situación en
permanente “deconstrucción”. Contra el optimismo nervioso del Gobierno100, la última “Encuesta de Población Activa” (EPA) del primer trimestre de 2014 pone en evidencia la falta de resultados pretendidos101,
habiendo alterado de modo considerable las reglas relativamente asentadas de los mecanismos de intercambio de trabajo por salario, de empleo
y reglas colectivas de negociación102. Objetivos, no obstante alcanzados,
si ante el insoportable desempleo se pretendía reforzar los poderes del
empresario, reducir la alteridad del trabajo y quebrar el vínculo sindical,
incluso fomentando como salida de la “crisis” no el potencial objetivo
de empleo estable y con garantías, sino a través del autoempleo, del
individualismo emprendedor, favoreciendo el “minifundismo” empresarial103 y contribuyendo a romper las viejas solidaridades de clase, que ha
supuesto incrementar la desigualdad y la corrupción104.
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Por otra parte se ha conseguido el enfrentamiento entre los propios trabajadores, de lo público y lo privado, indefinidos y temporales,
a tiempo completo y parcial. Y en este marco dividido y segmentado,
el sindicato queda huérfano de su componente esencial: los trabajadores. Aislados de sus bases, demasiado institucionalizados por el modelo
de representatividad sindical legal y en parte acuciados por sus propios
errores, han sido víctimas propiciatorias de las reformas que erosionan el
papel de la negociación colectiva, el contenido del trabajo y la solidaridad de los trabajadores110. Reduciendo de este modo el papel del sujeto
colectivo que con todas sus carencias y limitaciones podría frenar y reorientar políticas que debilitan la posición estratégica de la clase obrera
y más concretamente el significado del Estado social111.
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contra el Trabajo, Nuestra Bandera, núm. 231, 2012, p. 15.
13 TRENTIN, B., La ciudad del trabajo. Izquierda y crisis del fordismo, Edit. Bomarzo, Albacete, 2013
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14 Como pretendía PINOCHET “hacer de Chile no una nación
de proletarios, sino de emprendedores”, en OWEN, J., Chavs. La demonización de la clase obrera, Capitán Swing Libros, Madrid, mayo 2013, p.
63.
15 Desde THATCHER: “La clase es un concepto comunista”, y
4 “Una clase (obrera) en la picota” en OWEN, Chavs ..., cit., pp. 65 y
133.

17 La ministra de Empleo y S.S. en el IV Congreso de la UPTA,
10.04.14: “Desde el primer día hemos trabajado para poner una alfombra roja a los autónomos y a los emprendedores”, anunciando nuevas
medidas al respecto; Gabinete de Comunicación del Ministerio.
18 EKAIZER, E., (Por qué lo llaman crisis cuando es estafa). Indecentes. Crónica de un atraco perfecto., Espasa Libros, 4.ª ed., junio 2012.
19 En su informe de febrero de 2014 “Apuesta por el crecimiento” la OCDE recomienda a España: reducir trámites y costes del despido; flexibilidad salarial y adopción del llamado “contrato único” con
indemnización extintiva progresiva según años de servicio.
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16 Según UPTA los autónomos que trabajan para una sola compañía ascienden a 265.000, creciendo a un ritmo del 11 por 100.

-

21 “... si algo aparece con absoluta claridad de la reforma del año
2012 es que la misma altera notablemente los fundamentos del ordenamiento laboral postconstitucional”, ALFONSO MELLADO, C. L., “Las
reformas laborales de 2012: una valoración inicial”, en ALFONSO MELLADO y RODRÍGUEZ PASTOR (Dirs.), Reforma laboral 2012, Edit.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 23.

NÚMERO 55 - JULIO 2014

20 II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012,
2013 y 2014, de 23.01.12, donde los sindicatos firmantes (CC. OO. y
UGT) y patronales (CEOE y CEPYME) interiorizaban la flexibilidad en
la negociación colectiva, con importante moderación salarial, asumiendo su vinculación a la “marcha de la empresa” (Capítulo III).

22 Al respecto v. GÓMEZ, AREVALO y CALVO, “La situación
sociolaboral de los jóvenes españoles: algunas notas”, en FERNÁNDEZ
LÓPEZ y CALVO GALLEGO (Dirs.), La Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven en la Ley 11/2013; desempleo, empleo y ocupación juvenil, Edit.
Bomarzo, Albacete, septiembre 2013, pp. 27-65.
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23 Ya presente en la OIT, Declaración del milenio del año 2000,
Resolución de 15.06.05 de la 93.ª Reunión de la Conferencia General y
Resolución de junio de 2012 (101.ª Reunión de la Conferencia General:
“La crisis del empleo juvenil: Una llamada a la acción”.
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24 El Plan de Empleo Joven tiene su fundamento en las Orientaciones de Empleo 2010-2014.
25 Dentro de la Estrategia se encuentran “Juventud en Movimiento”, Iniciativa Juvenil de Oportunidades, “Tu primer trabajo EURES”,
“Promover el empleo juvenil”, además de la “Garantía Juvenil”.
26 Propuesta de recomendación del Consejo, COM/2012/0729
final-2012/0351. Y acuerdo al respecto del Consejo de Empleo, Política
Social y Consumidores de 28.02.13.
27 Un estudio detallado en MORALES, J. M., “La Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven y la Ley 11/2013 en el contexto europeo: Garantía laboral y garantía formativa”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ
y CALVO GALLEGO, La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven en la
Ley 11/2013 ..., cit., pp. 65-73.
28 Como se indicaba en el Programa Nacional de Reformas del
Reino de España 2013.
29 Citar también el Plan nacional de implantación de la Garantía
Juvenil en España de diciembre de 2013.
30 Ley 5/20111, de 29 de marzo, de Economía Social.
31 Anunciada en el citado Programa de Reformas 2013.
32 ROCA, J. M., “Un modelo económico fracasado”, El Viejo
Topo, núm. 311, diciembre 2013.
33 Al respecto análisis y propuestas en GARICANO, L., El dilema
de España, Ser más productivos para vivir mejor, Edics. Península, enero
2014.
34 Se recuerda que para los menores de 25 años duplica la media de la UE-27 y en el “Preámbulo” de la LECE ya se citaban datos al
respecto de Eurostat y de la Encuesta de Población Activa (EPA) demoledores: 54,1 por 100 en menores de 25 años (23 en la UE-27) y del 74
por 100 entre 16 y 19 años.
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35 En sintonía con la LEI, la controvertida LO 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), se mueve
en este sentido.
36 “empleabilidad” y “espíritu emprendedor” (LOMCE Preámbulo) y modificación del artículo 18 LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE): el emprendimiento “se trabajará en todas las áreas” de la
Educación Primaria.

38 Ley 3/2012 y antes RDL 10/2011, de 26 de agosto.
39 Su desarrollo está previsto en el mismo precepto por Orden
del Ministerio de Empleo y S.S.
40 El Anteproyecto se aprobó en Consejo de Ministros de
24.05.13, el proyecto se publica en el BO de las Cortes el 03.07.13.
Tras pasar por el Senado el Congreso de los Diputados aprueba el texto
definitivo el 19.09.13, es decir en apenas 4 meses.
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42 Art. 15 Ley 11/2013 que incorpora la da.32 a la Ley de Contratos del Sector Público (RD.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).

-

41 Y RDL 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de
infraestructuras y transporte y otras medidas económicas (art. 11.º).
Además en el RDL 16/2013 se permite formalizar contratos de prácticas (art. 11.1 ET) a través de empresas de trabajo temporal, como ya
sucedía con los de formación y aprendizaje (RDL 4/2013) y se facilita
la celebración de estos contratos en cuanto a las exigencias formativas;
respectivamente art. 3 RDL 16/2013 que modifica la Ley 14/1994, de
empresas de trabajo temporal y dd.ff. 2 y 6 del mismo RDL modificando
la Ley 3/2012 y RD 1529/2012.
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37 Art. 5 LEI y como “herramienta pedagógica” se contempla la
“miniempresa o empresa de estudiantes” (da. 9.ª LEI).

43 Art. 16 Ley 11/2013 que modifica el art. 8.2.b) e introduce un
nuevo apartado (3) en el art. 14 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre,
de Empleo. Portal de Empleo aún no establecido; la ministra de Empleo
y S.S. BÁÑEZ el 10.04.14 en el IV Congreso de la UPTA..
44 Y da. 2.ª LETA. La da. 7 de la misma LETA establece que la
LPGE podrá establecer bases de cotización diferenciadas, reducciones o
bonificaciones.
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45 da. 13.ª LETA.
46 da. 35 bis LGSS por art. 29 LEI. También contingencias profesionales da. 58 LGSS, desde 01.01.14 por dt. 7.ª Ley 17/2012, de 27
de diciembre (LPGE para 2013).
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47 Ley 45/2002, de medidas urgentes de reforma de la protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, modificada por RDL
4/2013, LECE y LEI.
48 Art. 228.6 LGSS según redacción del RDL 4/2013 y LECE,
como excepción al art. 221 LGSS.
49 dt. 4.ª Ley 45/2002, modificada por RDL 4/2013 y LECE.
50 Título II, Capítulo III LETA.
51 Al respecto FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., “Medidas laborales
y de Seguridad Social de apoyo a los emprendedores” en RODRÍGUEZ
ARANA y FERNÁNDEZ ORRICO, Ley de Emprendedores. Aspectos fiscales,
laborales, mercantiles y administrativos, Lex Nova, octubre 2013, p. 127.
LECE.
2013.

52 Arts. 212.1.d) y 213.1.d) LGSS y RDL 4/2013 y art. 5
53 da. 4.ª LPGE para 2007, modificada por df. 17.ª LPGE para

54 da. 58 LGSS por Ley 27/2001 lo situaba en el 01.01.13, modificado por la dt. 7ª LPGE para 2013 que lo fija en el 01.01.14.
55 da. 58.ª,3 LGSS por art. 6 LECE.
56 da. 2.,1ª RDL 16/2013 y art. 11.1 RDL 1/2014, de 24 de
enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras
medidas económicas, que modifica el art. 128.5.11 de la Ley 22/2013,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014.
57 Según la da. 27.ª LGSS y art. 21.3 Ley 4/1997, de 24 de marzo de sociedades laborales, salvo alta inicial, en los 12 primeros meses
de actividad ( da. 2.ª.2 RDL 16/2013).
58 Como la contratación de determinados familiares, exceptuando la de hijos del empresario menores de 30 años o mayores con dificul-
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tades de inserción laboral, según la da. 10.ª Ley 20/2007, de 11 de julio,
Estatuto del Trabajo Autónomo (art. único 3.b,2 RDL 3/2014).
59 Ya se decía en el Preámbulo de la Ley 3/2012 quienes son los
que “están sufriendo con mayor intensidad las consecuencias de la crisis
económica: los jóvenes desempleados y las PYMES”.

61 dt.9.ª.2 Ley 3/2012 y dt. 1.ª LECE, según se establezca reglamentariamente; excepto en lo que se refiere a los incentivos por la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social (art. 14 LECE).
62 Al respecto puede consultarse el asistente de contratos para
modelo oficial de los mismos en la página web del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social. En este sentido apartado I RDL 3/2014.
63 Orden 16.09.98, Fomento del empleo estable de mujeres en la
profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femenino.
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65 Al respecto el blog de Eduardo ROJO, “Sobre la ilegalidad del
período de prueba en el contrato de trabajo por tiempo indefinido de
apoyo a los emprendedores y la importancia de la normativa internacional. Nota a la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Barcelona,
de 19 de noviembre”, cuatro de diciembre de 2013.

-

64 Así por ejemplo Sentencia Tribunal Supremo (STS) 20.07.11
que consideró abusiva una cláusula contractual estableciendo un período
de prueba de un año, por ser contraria a la finalidad de la institución.
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60 En el mismo Preámbulo de la Ley 3/2012 se indica que según
el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística
el 99,23 por 100 de las empresas españolas cuentan con 50 ó menos
trabajadores.

66 Art. 10 y da. 9.ª,1 LECE.
67 Vigencia del RDL 4/2013 precedente de la LECE.
68 Con la excepción del art. 10.5 LECE, que limita la reducción
de S.S. de este contrato a un año.
69 Causa no imputable al empresario, resolución en período de
prueba, expiración del tiempo pactado, fin de obra o servicio, dimisión,
muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran in133

validez de los trabajadores, o extinción por causas objetivas o despido
disciplinario, ambos procedentes (art. 10.4, 1 y 3 LECE).
70 Capítulo I, Sección I, salvo arts. 2.7 y 6.2.
71 Art. 11 y da. 9.ª.2 LECE.
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72 RDL 1/2013, de 25 de enero, que se prorroga de forma automática desde el 16.08.13, por períodos de seis meses en tanto se mantenga la tasa de desempleo EPA superior al 20 por 100 y se cumplan los
requisitos del RDL 23/2012, de 24 de agosto.
73 Siendo supletoria la Ley 43/2006, Capítulo I, Sección I, salvo
el art. 2.7.
74 Art. 9, da.9.ª.1 y dt. 2.ª.2 LECE.
75 RDL 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico
y social, posterior Ley 1/2014, de 28 de febrero, RDL 16/2013, de 20 de
diciembre, para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores y RDL 3/2014, de 28 de febrero, de medidas
urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida.
76 Anexo del RD 475/2007, de 13 de abril, art. 3.d); modificación introducida por el RDL 16/2013.
77 Siendo aquí también supletoria la Ley 43/2006, salvo sus arts.
2.7 y 6.2.
78 Art. 12, ddaa.5.ª y 9.ª.1 y dt. 2.ª.2 LECE.
79 “... circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos ... aún tratándose de la actividad normal de la empresa.”,
art. 15.1.b) ET.
80 41,67 euros/mes hasta 500 euros al año durante tres años y, si
se trata de mujer: 58,33 euros/mes hasta 700 al año.
81 Con la particularidad ya descrita que no obedezca la disminución a resolución en período de prueba, expiración del tiempo pactado,
fin de obra oservicio, extinción objetiva o despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad o gran invalidez del
trabajador. Y siendo de aplicación supletoria la Ley 43/2006 Capítulo I,
Sección I, salvo loss arts. 2.7 y 6.2.
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82 CALVO GALLEGO y FERNÁNDEZ LÓPEZ, “A modo de presentación”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ y CALVO GALLEGO (Dirs.), La
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven en la Ley 11/2013 ..., cit., p.
23.
83 Art. 13, da. 9.ª y df. 2.ª LECE.

85 Ahora se podrá contratar en prácticas en base a certificación de profesionalidad obtenido mediante un contrato de formación
y aprendizaje en la misma empresa (art. 11.1.c) ET modificado por df.
2.ª LECE).
86 Aplicable a las contrataciones desde el 24.02.13 (RDL 4/2013
y dt.2.ª.2 LECE). Siendo supletoria la Ley 43/2006, salvo su art. 2.7.
87 41,67 euros/mes (500 al año) ó 58,33 euros/mes (700 al año)
mujeres (art. 7 Ley 3/2012) también aplicable al mismo supuesto para
contratos de relevo y sustitución.
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84 Los títulos de grado, máster y doctorado no se consideran la
misma titulación, salvo que el contratado en prácticas por primera vez
ya tuviese el título superior; pudiéndose contratar con certificado de
profesionalidad obtenido a través de un previo contrato de formación en
la empresa (art. 11.1.c) ET modificado por df. 2.ª LECE).

-

89 Con independencia de su protección social. También al respecto RD 1493/2011, que regula la actividad de los becarios.
90 “Digno epitafio a una orientación cada vez más clara en estas
sucesivas reformas del marco laboral”, CALVO GALLEGO y FERNÁNDEZ LÓPEZ, “A modo de presentación”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ y
CALVO GALLEGO, La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven en la
Ley 11/2013 ..., cit., p. 26.
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88 Art. 3 que modifica respectivamente los arts. 6.2, 7.1 y 10.2
Ley 14/1994, de 1 de junio, regula las empresas de trabajo temporal.

91 Art. 14 y da. 9.ª.1 LECE.
92 Cuyos colectivos se establecen en el art. 2 Ley 44/2007, de 13
de diciembre, régimen de las empresas de inserción.
93 Siendo supletoria, en ambos casos, la Ley 43/2006, capítulo I,
sección I, excepto art. 6.2, en el primer caso.
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94 Art. 11.2 ET.
95 dt. 9.ª.1 Ley 3/2012.
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96 dd.ff. 3.ª y 5.ª LECE que modifican respectivamente los arts.
6.2, 7.1, 10.2, nuevo 12.3.bis y 11.2 Ley 14/1994 y nuevo 6 bis y 20.1
RD 1529/2012, de 8 de noviembre, que desarrolla el contrato para la
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación
profesional dural.
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97 df. 4.ª LECE. El citado artículo de la Ley 3/2012 contempla una reducción en la cuota empresarial de seguridad social de 1.500
euros/año durante tres años y de 1.800 en el caso de contratación de
mujeres.
98 dd. ff.2.ª y 6.ª RDL 16/2013 que modifican respectivamente
la dt. 8.ª.2 Ly 3/2012 y dt. 2.ª,2 RD 1529/2012.
99 A finales de enero de 2014 eran 358 las entidades adheridas
y según el Ministerio de Empleo y S.S. 118.113 los jóvenes que habían
accedido a alguna de sus posibilidades.
100 A mediados de abril la ministra de Empleo y S.S. BÁÑEZ
afirmaba: “la recuperación va sobre ruedas” y el 29 de abril era el propio
presidente del Gobierno RAYOY quien decía: “Estoy muy contento, las
cosas van bien y va a ir mejor”, El País, 30.04.15, p. 20.
101 Que arroja la pérdida de 184.600 empleos en el primer trimestre de 2014, con el número de ocupados en cifras de 2002, la temporalidad en un 23 por 100, el desempleo de jóvenes entre 16 y 25 años
en el 55,5 por 100 y ello con la disminución de la población activa.
102 En su línea, el último Programa de Estabilidad remitido a la
UE el Gobierno anuncia la creación de 600.000 empleos hasta 2015,
lo que choca con los datos de la contabilidad nacional y el crecimiento
del trabajo a tiempo parcial, además de los propios antecedentes, pues
en 2012 el Gobierno se inventó el cuadro macroeconómico, dijo que el
PIB en 2013 crecería un 0,2 por 100 y cayó al 1,2, que se destruiría 0,4
de empleo, se destruyó el 3,4, que la tasa de paro sería del 24 por 100,
subió al 26,4, que el déficit público sería del 3 por 100 superando el 7
y que la deuda pública sería del 82 por 100 y se acerca al 100 por 100;
DÍEZ, J. C., “Plan de inestabilidad”, El País, 02.05.14, p. 19. Además
del millón de puestos de trabajo perdidos en el período 2012-2013.

103 Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos de 2012 el 89,8 por 100 son
“microempresas” con 9 ó menos trabajadores, que emplean el 32,3 por
100 de personas. Existiendo 1,76 millones de empresas sin asalariados.
104 PALACIO, J. I., “Igualdad, democracia y corrupción”, en AA.
VV., La lucha por la igualdad, Gaceta Sindical, núm. 20, junio 2013.
105 La S.S. ha cerrado el año 2012 con el déficit más abultado
de su historia, El País, 04.01.13, p. 28.

109 RECIO, A., “El país de las desigualdades”, en Gaceta Sindical, junio 2013 ... cit.
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108 Sobre la importancia de las empresas medianas en el crecimiento y valor añadido, Círculo de Empresarios, “La empresa mediana
española”, 08.10.13.

-

107 El Programa Nacional de Reformas remitido el 30.04.14 a la
Comisión Europea anuncia durante este primer semestre una “estrategia española de activación para el empleo 2014-2016” sin particulares
novedades, desarrollo del plan de garantía juvenil, financiado por la UE,
facilitando ofertas laborales o formativas en menos de cuatro meses para
desempleados menores de 25 años y asociando formación e innovación.
Medias ya conocidas.
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106 bonificaciones y reducciones de cuotas a la S.S. que en 2012
el propio Gobierno consideraba como “aquellos gastos más superfluos
o con efectos más débiles sobre los incentivos de los agentes económicos”, son ahora el “núcleo de tales incentivos”, criticados por doctrina
y la AEVAL, CALVO GALLEGO y FERNÁNDEZ LÓPEZ, “A modo de
presentación”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ y CALVO GALLEGO, (Dirs.),
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven en la Ley 11/2013 ..., cit.
pp. 22-23.

110 Ya al poco de explotar la actual “crisis” Pedro MONTES
sentenciaba “... los sindicatos, o mejor las direcciones de los sindicatos
mayoritarios, hace tiempo que abandonaron este mundo”, “Callejón sin
salida”, en El Viejo Topo núm. 253, enero 2009, p. 34.
111 NOGUERA, A., La igualdad ante el fin del Estado Social. Propuestas constitucionales para construir una nueva igualdad, Capítulo IV: “La
crisis de la igualdad hoy: de la crisis del Estado Social a la crisis estructural”, Edics. Sequitur, Madrid, 2014.
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La finalidad del presente estudio es hacer un recorrido por las
novedades fiscales que en su día introdujo la Ley 11/2013 que afectan
de lleno al emprendimiento y que han operado a modo de avanzadilla
de las medidas que posteriormente ha introducido la Ley 14/2013 en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre
Sociedades; y cuyo denominador común es la reducción de la carga impositiva durante los primeros años de ejercicio de la actividad.

1.- INTRODUCCIÓN
La fiscalidad, tanto de personas físicas como jurídicas, tiene una
gran importancia para el correcto desarrollo de la economía. Actualmente, ha adquirido un mayor interés por parte de la sociedad, consecuencia
de la crisis económica experimentada a nivel internacional, y con especial incidencia en España, donde el número de desempleados ha alcanzado las cifras más elevadas de la Unión Europea.
Ante esta situación económica y social experimentada por el Estado español, el ejecutivo ha decidido tomar medidas para dinamizar la
economía, con el objetivo de estimular el crecimiento económico y la
creación de empleo. Por ello, entro otras medidas de carácter económico,
a lo largo del año 2013 ha aprobado distintas normas fiscales con el fin
de fomentar y favorecer a aquellos individuos que deciden realizar una
actividad económica por su cuenta, es decir, a los emprendedores.
Las dos normas básicas a tener en cuenta son: la Ley 11/2013,
de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo, y la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Ambas tienen por objetivo establecer incentivos fiscales para los emprendedores, pues los mismos suponen una parte importante para el
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desarrollo de la economía española y son una fuente de creación de
empleo no despreciable.

Para ello, hemos dividido el trabajo en dos grandes apartados, el
primero de ellos centrándonos en la fiscalidad de las personas físicas, ya
que un gran número de emprendedores optan por esta modalidad de tributación, a pesar de que la misma supone una asunción mayor de riesgo
en cuanto a patrimonio personal se refiere. Y otro apartado, destinado a
las personas jurídicas, impuesto en el que se han realizado un mayor número de modificaciones. Finalmente, dedicaremos un último apartado a
destacar las principales conclusiones obtenidas.
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A lo largo del presente trabajo, por tanto, expondremos las principales novedades en materia de fiscalidad emprendedora, centrándonos en los dos impuestos directos más relevantes del cuadro tributario
español: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante
IRPF) y el Impuesto sobre Sociedades (en lo sucesivo IS). El objetivo
que se persigue es conocer las medidas tributarias tomadas por el Estado español, realizando un análisis crítico de las mismas, con el fin de
conocer si realmente las mismas suponen un impulso positivo para el
conjunto de la economía española.

-

Con el objetivo de favorecer la captación, por las empresas de
nueva o reciente creación, de aquellos fondos que provienen de personas físicas que aporten capital («capital semilla»), o de aquellas otras que
aporten sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para
el desarrollo de la sociedad en la que invierten («business angel» o «inversor
de proximidad»), el artículo 27 de la Ley 14/2013 introduce para el socio
persona física inversor una serie de incentivos fiscales en el ámbito del
IRPF (estrechamente relacionados entre sí), que despliegan sus efectos
en dos momentos temporales diferentes, a saber:
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2.- BENEFICIOS FISCALES PARA EMPRENDEDORES EN
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS

a) En primer término, y con el objetivo de ocupar el hueco
que dejó la derogación de deducción por inversión en vivienda
habitual, se regula una nueva deducción estatal en el apartado 1
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del artículo 68 denominada «Deducción por inversión en entidades de
nueva o reciente creación».
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b) En segundo lugar, y en el apartado 2 del artículo 38,
estarán exentas aquellas ganancias patrimoniales derivadas de la
transmisión de acciones o participaciones por las que se hubiera
practicado la deducción anteriormente indicada, siempre que el
importe obtenido por dicha transmisión se reinvierta en la adquisición de acciones o participaciones de entidades de nueva o
reciente creación.
2.1.- Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente
creación
2.1.1.- Cuantificación de la deducción
El primero de los beneficios anteriormente reseñados, es decir, la
«Deducción por inversión en entidades de nueva o reciente creación», se encuentra regulado en el apartado 1 del artículo 68 LIRPF, conforme al cual
los contribuyentes pueden deducirse en la cuota estatal del IPRF el 20%
de las cantidades satisfechas en el período impositivo que se trate por la
suscripción, a partir del 29 de septiembre de 20131, de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación2, pudiendo el socio
inversor, además de la aportación temporal de capital («capital semilla»),
aportar sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados, ya
sea a través de una relación laboral o mercantil, para el desarrollo de la
entidad en la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de
inversión entre el contribuyente y la entidad («business angel» o «inversor
de proximidad»3).
La base máxima de deducción es de 50.000 euros anuales, y está
formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones
suscritas, sin que formen parte de dicha deducción:
a) El importe de las acciones o participaciones adquiridas
con el saldo de la cuenta-ahorro, en la medida en que dicho saldo
hubiera sido objeto de deducción4.
b) Las cantidades satisfechas por la suscripción de acciones
o participaciones cuando respecto de tales cantidades el contribuyente practique una deducción establecida por la Comunidad
Autónoma de su residencia, en el ejercicio de sus competencias5;
pretendiéndose con ello que, siendo ésta deducción estatal, la
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inversión en unas mismas acciones o participaciones de derecho
a practicar una sola deducción, pero no las dos.

TABLA 1: BASE DE LA DEDUCCIÓN
BASE DE LA DEDUCCIÓN
(+) Valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas
(-) Saldo aplicado de la cuenta ahorro-empresa.

2.1.2.- Requisitos para la aplicación de la deducción
2.1.2.1.- Requisitos a cumplir por la entidad participada
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FUENTE: Elaboración propia

-

(-) Inversión que se benefició de la deducción de las Comunidades
Autónomas
(-) Importe de la transmisión que se acogió a la exención por reinversión
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Además, y como tendremos oportunidad de analizar más adelante, cuando el contribuyente transmita acciones o participaciones que,
en el momento de su suscripción, acreditaron el derecho a deducir en
cuota por inversión previa en otra entidad en su día también calificada como de nueva o reciente creación; y opte por la aplicación de la
exención por reinversión en acciones o participaciones en entidades de
nueva o reciente creación6, únicamente formará parte de la base de la
deducción (correspondiente a las nuevas acciones o participaciones suscritas) la parte de la reinversión que exceda del importe total obtenido
en la transmisión de aquellas; o dicho en otros términos, no se practicará
deducción alguna por las nuevas acciones o participaciones suscritas, en
tanto en cuanto las cantidades reinvertidas no superen el importe de la
transmisión acogida a la exención por reinversión.

La entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran deberá
cumplir los siguientes requisitos, acreditándolo mediante certificación
expedida7 por dicha entidad en el período impositivo en el que se produjo la adquisición de las mismas:
a) Revestir, durante todos los años de tenencia de la acción o participación, la forma de Sociedad Anónima, Sociedad
de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, en los términos
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previstos en la legislación al efecto, y no estar admitida a negociación en ningún mercado organizado8.
b) Ejercer una actividad económica que cuente con los
medios personales y materiales para el desarrollo de la misma.
En particular, en ninguno de los períodos impositivos de la entidad concluidos con anterioridad a la transmisión de la participación, no podrá tener por actividad principal la gestión de
un patrimonio mobiliario o inmobiliario conforme se establece
en el artículo 4.8.Dos a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre el Patrimonio9.
c) El importe de la cifra de los fondos propios de la entidad no puede ser superior a 400.000 euros en el inicio del período impositivo de la misma en que el contribuyente adquiera
las acciones o participaciones10. Si la entidad forma parte de un
grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de
Comercio (en adelante CCom), con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el importe de los fondos propios se referirá al conjunto de
entidades pertenecientes a dicho grupo.
2.1.2.2.- Requisitos a cumplir por el contribuyente
A efectos de aplicar la deducción deberán cumplirse los siguientes
requisitos (que actúan a modo de condiciones) relativos a la participación en la entidad:
a) Las acciones o participaciones en la entidad deben adquirirse por suscripción por parte del contribuyente, bien en el
momento de la constitución de aquélla, bien en una posterior
ampliación de capital efectuada dentro los tres primeros años
siguientes a dicha constitución11, y permanecer en su patrimonio
por un plazo superior a tres años e inferior a doce años12.
b) La participación directa o indirecta del contribuyente,
junto con la que posean en la misma entidad su cónyuge o cualquier persona unida al contribuyente por vínculo de parentesco,
en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el
segundo grado incluido, no puede ser, durante ningún día de los
años naturales de tenencia de la participación, superior al 40%
del capital social de la entidad o de sus derechos de voto13.
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c) Que no se trate de acciones o participaciones en una
entidad a través de la cual se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente mediante otra titularidad; o dicho
de otra manera, que la entidad cuyas acciones o participaciones
se suscriban inicie una nueva actividad.

2.1.3.- Comprobación patrimonial
La aplicación de la deducción que estamos comentando14, requiere que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente
al finalizar el período de la imposición exceda del valor que arrojase su
comprobación al comienzo del mismo, al menos en la cuantía de las
inversiones realizadas.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

d) Por último, cuando el contribuyente transmita acciones o participaciones y opte por aplicar la exención prevista en el
artículo 38.2 LIPRF (que veremos a continuación), únicamente
formará parte de la base de la deducción correspondiente a las
nuevas acciones o participaciones suscritas la parte de la reinversión que exceda del importe total obtenido en la transmisión
de aquellas; no pudiéndose aplicar la deducción en ningún caso
por las nuevas acciones o participaciones mientras las cantidades
invertidas no superen la cuantía mencionada.

-

2.1.4.- Pérdida del derecho a la deducción
El derecho a la deducción practicada puede perderse, quedando
entonces el contribuyente obligado a la regularización de la situación,
sumando para ello a la cuota líquida estatal devengada en el ejercicio en
que se hayan incumplido los requisitos las cantidades indebidamente
deducidas, más los intereses de demora.
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A estos efectos, no se computan los incrementos y disminuciones
de valor experimentados durante el período impositivo por los elementos patrimoniales que al final del mismo sigan formando parte del patrimonio del contribuyente.

En concreto, el derecho a la deducción se pierde cuando:
a) Las acciones o participaciones adquiridas no permanezcan en el patrimonio del contribuyente por un plazo superior
a tres años e inferior a doce.
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b) Durante los años de tenencia de las acciones o participaciones la sociedad se transforme en un tipo jurídico diferente o
sus valores se admitan a negociación en un mercado organizado.

d) Durante algún día de los años naturales de tenencia
de la acción o participación se supere el porcentaje señalado del
40% del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.
2.2.- Exención por reinversión de las ganancias patrimoniales en
los supuestos de transmisión de acciones o participaciones en
empresas de nueva o reciente creación
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c) En alguno de los períodos impositivos de la entidad,
que hayan concluido con carácter previo al de la transmisión de
las acciones o participaciones, la empresa no ejerza una actividad
económica con medios personales y materiales propios o tenga
como actividad la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.

2.2.1.- Requisitos para la aplicación de la exención
Con efectos desde el 29 de septiembre de 2013 (fecha de entrada
en vigor de la Ley 14/2013)15 , conforme al apartado segundo del artículo 38 LIRPF16, se va a declarar exentas las ganancias patrimoniales que
se pongan de manifiesto en la transmisión de acciones o participaciones
por las que se hubiera practicado la deducción en cuota por inversión en
empresas de nueva o reciente creación (mencionada con anterioridad),
siempre y cuando el total obtenido por la transmisión se reinvierta en
la adquisición de acciones o participaciones de otras empresas calificadas también como de nueva o reciente creación, que cumplan con los
siguientes requisitos y condiciones reglamentariamente establecidas en
el artículo 41 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (en lo sucesivo RIRPF):
a) El importe obtenido en la transmisión deberá reinvertirse17 (reinversión total) en acciones o participaciones de entidades de nueva o reciente creación con cumplimiento de los
requisitos y condiciones establecidas en los apartados 2º, 3º y 5º
del artículo 68.1 LIRPF.
b) En el supuesto de que el importe de la reinversión fuera
inferior al total obtenido en la enajenación (reinversión parcial),
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sólo se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida que corresponda a la cantidad efectivamente reinvertida.
c) En cuanto al momento de la reinversión del importe
obtenido en la enajenación, ésta deberá efectuarse, de una sola
vez o sucesivamente, en un período no superior a un año desde
la fecha de transmisión de las acciones o participaciones.

Esta exención por reinversión en acciones o participaciones de
entidades de nueva o reciente creación, no se podrá aplicar en los siguientes supuestos:
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2.2.2.- Causas que excluyen la aplicación de la exención por reinversión

-

e) Por último, el incumplimiento de cualquiera de las
condiciones establecidas con anterioridad determina el sometimiento a gravamen (la regularización) de la parte de la ganancia
patrimonial correspondiente. En tal caso, el contribuyente imputará la parte de la ganancia patrimonial no exenta al año de
su obtención, practicando autoliquidación complementaria, con
inclusión de los correspondientes intereses de demora, que se
presentará en el plazo que medie entre la fecha en que se produzca el incumplimiento y la finalización del plazo reglamentario
de declaración correspondiente al período impositivo en que se
produzca dicho incumplimiento.
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d) Cuando la reinversión no se realice en el mismo año
de la enajenación, el contribuyente vendrá obligado a informar
a la Administración tributaria, haciéndolo constar en la declaración del IPRF del ejercicio en el que se obtenga la ganancia de
patrimonio, su intención de reinvertir en las condiciones y plazos
señalados anteriormente.

a) Cuando el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos en el año anterior o posterior a la transmisión de las
acciones o participaciones. De ser así, la exención no procederá
respecto de los valores que como consecuencia de dicha adquisición permanezcan en el patrimonio del contribuyente.
Así, de esta manera, lo que realmente se pretende es evitar
que el contribuyente pueda aplicarse la exención cuando se produzca una ganancia patrimonial por una venta, y seguida de una
recompra de valores homogéneos en un período de tiempo corto,
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por presumir que la transmisión de las acciones o participaciones
no supone realmente una desinversión en la entidad, sino que se
persigue únicamente disfrutar del beneficio fiscal.
b) Cuando se proceda a la transmisión de las acciones o
participaciones a su cónyuge, a cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, o a una
entidad respecto de la que se produzca, con el contribuyente
o con cualquiera de las personas anteriormente citadas, alguna
de las circunstancias establecidas en el artículo 42 CCom, con
independencia de la residencia y de la obligación de formular
cuentas anuales consolidadas, distinta de la propia entidad cuyas
participaciones se transmiten.
c) Por último, y el artículo 68.1.4º LIRPF va a establecer la
incompatibilidad de esta exención por reinversión con la deducción en cuota, por lo que cuando se opte por aplicar la exención
por reinversión (artículo 38.2 LIRPF), únicamente formará parte
de la base de la deducción correspondiente a las nuevas acciones
o participaciones suscritas la parte de la reinversión que exceda
del importe total obtenido en la transmisión de las antiguas acciones o participaciones acogidas a exención por reinversión.
Conforme al apartado segundo del artículo 38 LIRPF18, se va a
declarar exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto en la transmisión de acciones o participaciones por las que se hubiera
practicado la deducción en cuota por inversión en empresas de nueva
o reciente creación (mencionada con anterioridad), siempre y cuando
el total obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de
acciones o participaciones de otras empresas calificadas también como
de nueva o reciente creación,
2.2.3.- Certificado emitido por la entidad
Conforme a los artículos 68.1.5º y 105.2.e LIPRF19, para la práctica de la exención es necesario obtener una certificación expedida por la
entidad cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido, indicando
el cumplimiento de los requisitos20 en cuanto al tipo de entidad en el
período impositivo en el que se produjo la adquisición de las mismas.
En este sentido, las entidades deben presentar una declaración
informativa sobre las certificaciones expedidas en las que, además de sus
datos de identificación, fecha de constitución e importe de los fondos
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propios, han de hacer constar la siguiente información referida a los
adquirentes de las acciones o participaciones:
a) Nombre y apellidos.
b) Número de identificación fiscal.
c) Importe de la adquisición.
d) Fecha de adquisición.

El plazo para la presentación de esta declaración informativa es
durante el mes de enero de cada año en relación con la suscripción de
acciones o participaciones en el año inmediato anterior, utilizando al
efecto el modelo 165 «Declaración informativa de certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva o reciente creación»,
siendo la forma de su presentación telemática con forma electrónica
avanzada.
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Este epígrafe está dedicado al Impuesto sobre Sociedades, en el
mismo se desgranarán las principales medidas llevadas a cabo por el
ejecutivo en materia fiscal destinada a aquellos sujetos que deciden desarrollar una actividad empresarial asumiendo el riesgo de la misma y
optan por formar una sociedad jurídica para ello.

-

3.- BENEFICIOS FISCALES PARA EMPRENDEDORES EN
EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
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e) Porcentaje de participación.

Las principales medidas se han centrado en la reducción de tipos
impositivos para nuevos empresarios y en las deducciones fiscales que
pueden aplicarse los sujetos pasivos del impuesto, siempre y cuando
las mismas pueden ser de aplicación. El análisis de las medidas tomadas se llevará a cabo en dos partes, en primer lugar se analizará la Ley
11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo y en segundo lugar la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.
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3.1.- Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de Apoyo al
Emprendedor y de Estimulo del Crecimiento y de la Creación de
Empleo
Entre las distintas medidas de apoyo al emprendedor recogidas en
la Ley 11/2013 únicamente se estable una medida que afecte a aquellos
sujetos emprendedores que quieran desarrollar su actividad económica
mediante una sociedad jurídica. La medida introducida es un incentivo
fiscal para aquellas entidades que se creen a partir del año 2013 reduciendo el tipo impositivo que se tienen que aplicar. Su objetivo principal
es facilitar los primeros años de vida de la empresa, pues se presume que
los comienzos de cualquier actividad económica, como consecuencia de
la inversión realizada, son los más difíciles para el empresario. Por tanto,
con esta media se pretende que dispongan de una mayor liquidez para
el pago de las inversiones así como para crear empleo.
El incentivo fiscal creado se denomina «Incentivo para entidades de
nueva creación» y consiste en que las entidades de nueva creación podrán
tributar durante el primer periodo impositivo en que la base imponible
resulte positiva y en el siguiente, con arreglo a una escala diferente a la
general (30%). El tipo impositivo a aplicar por las entidades de nueva
creación es un tipo progresivo en una escala de dos tramos, la misma
es:
a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y
300.000€, el 15%.
b) Por la parte de base imponible restante, el 20%.
En el caso de que el periodo impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de la base imponible que tributará al 15% será aquella que resulte de aplicar a 300.000€ la proporción en la que se hallen el
número de días del periodo impositivo entre 365 días.
Se entenderá que una sociedad es de nueva creación cuando la
misma iniciara su actividad a partir del 1 de enero de 2013, es decir,
aquellas creadas con anterioridad a esta fecha no podrán aplicarse el
mencionado incentivo. Con el fin de evitar, el cierre de sociedades ya
existentes y la creación de nuevas entidades con el mismo objeto, no se
entenderá que la misma inicia la actividad económica en el mencionado
ejercicio impositivo cuando:
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a) La actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 16 TRLIS y transmitida, por cualquier título
jurídico, a la entidad de nueva creación.
b) La actividad económica hubiera sido ejercida, durante
el año anterior a la constitución de la entidad, por una persona
física que ostente una participación, directa o indirecta, en el
capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación
superior al 50%.
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La Ley del Impuesto sobre Sociedades, en su artículo 108 establece que una PYME es aquella sociedad en el que el importe neto de
la cifra de negocios habida en el periodo impositivo inmediato anterior
sea inferior a 10 millones de euros. Si se trata de una entidad de nueva
creación, el importe de la cifra de negocios se referirá al primer periodo
impositivo en que se desarrolle efectivamente la actividad. Estas podrán
aplicar un tipo impositivo distinto al general, el mismo se encuentra
dividido en dos tramos:
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Atendiendo a lo establecido en la Ley 11/2013, la aplicación de
esta medida supone una reducción del tipo impositivo, al estar establecido el tipo impositivo general en un 30%. Si bien hay que destacar que
el tipo impositivo general no es el único tipo impositivo que se aplica a
las personas jurídicas que tributan en territorio español. Existen tipos
impositivos diferentes atendiendo a las distintas características de las
entidades que nos encontramos en el mundo empresarial español. Entre
los distintos tipos impositivos que encontramos en el Impuesto sobre
Sociedades, merecen una especial atención las empresas de reducida dimensión, pequeñas y medianas empresas (en adelante PYMES), muchas
de ellas puestas en marcha por emprendedores, y que forman la mayor
parte del tejido empresarial español.

a) Por la parte de la base imponible comprendida entre 0
y 300.000€, el 25%.
b) Por la parte de base imponible restante, el 30%.
Además, las empresas de reducida dimensión gozan también de
otros incentivos fiscales como, la libertad de amortización, la libertad de
amortización para bienes de escaso valor, la amortización de los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
y la amortización acelerada. Así como en las pérdidas por deterioro de
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créditos por posibles insolvencias de deudores pueden dotarse un provisión de hasta un 1%.
Siguiendo con los distintos tipos impositivos que nos podemos
encontrar en el Impuesto sobre Sociedades, consideramos relevante señalar el tipo que se pueden aplicar aquellas entidades que aumentan o
mantienen el número de empleados. Para poder aplicar este beneficio
fiscal es necesario que el importe neto de la cifra de negocios sea inferior
a 5 millones de euros y la plantilla media sea de 25 empleados, ambos
requisitos han de cumplirse para todos los periodos impositivos comprendidos entre 2009 y 2013. En principio, el mencionado incentivo fiscal por creación de empleo, dejará de aplicarse en el periodo impositivo
de 2014. El tipo a aplicar por este tipo de sociedades es de:
a) Por la parte de la base imponible comprendida entre 0
y 300.000€, el 20%.
b) Por la parte de base imponible restante, el 25%.
En la siguiente Tabla, hemos destacado los tipos impositivos que
se pueden aplicar las empresas atendiendo a sus particularidades, si
bien, únicamente hemos señalado aquellos que consideramos que pueden ser comparados de manera directa con las entidades de nueva creación, pues muchas de éstas posteriormente pasarán a ser consideradas
empresas de reducida dimensión, o bien mantendrán o aumentarán el
número de empleados, por lo que también podrán beneficiarse de un
tipo impositivo menor al establecido con carácter general.
TABLA 2: TABLA RESUMEN TIPOS IMPOSITIVOS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
General
Entidades de Nueva Creación
Empresas de reducida dimensión
Empresas mantienen o aumentan
empleados

30%
0-300.000€………… 15%
+300.000€………….. 20%
0-300.000€…………. 25%
+300.000€…………. 30%
0-300.000€…………. 25%
+300.000€…………. 30%

FUENTE: Elaboración propia
La Ley 11/2013, establece un tipo impositivo ventajoso frente al
tipo impositivo general del Impuesto sobre Sociedades, también supone
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3.2.- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los
Emprendedores y su Internacionalización

La deducción por inversión de beneficios modifica el artículo 37
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que fue
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. La
nueva Ley establece que las PYMES tendrán derecho a una deducción
de la cuota íntegra del 10% de los beneficios del ejercicio, sin incluir la
contabilización del Impuesto sobre Sociedades, siempre que las mismas
inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones
inmobiliarias afectas a la actividad económica. Esta deducción será del
5% cuando se trate de una sociedad que aplica un tipo de gravamen reducido por aplicación de la Disposición adicional duodécima, por mantenimiento o creación de empleo.
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3.2.1.- Deducción por inversión de beneficios

-

Tan sólo dos meses después de la Ley 11/2013 el Ejecutivo Español aprueba una nueva Ley cuyo objetivo sigue siendo apoyar a aquellas
personas que quieren llevar a cabo su propia actividad empresarial. Es
por ello, que junto a la medida ya mencionada se establecen nuevas
medidas de carácter fiscal y en materia de Seguridad Social para emprendedores, todas ellas con el objetivo último de facilitar el emprendimiento, a través de bonificaciones y reducciones del Impuesto sobre
Sociedades. Así mismo, la Ley 14/2013 dedica todo un capítulo de la
Ley a la Educación y Emprendimiento con el fin de educar en la actividad emprendedora, desde edades tempranas, con el fin de crear una
cultura empresarial, con el fin de que el número de emprendedores se
vea incrementado en próximos años, lo que podría repercutir de forma
positiva sobre el conjunto de la economía.
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una mejora si se compra con la escala que se aplica a las sociedades de
reducida dimensión o con las empresas que mantienen o aumentan el
número de empleados. Por tanto, sin llevar a cabo una análisis más profundo, atendiendo a las bonificación y deducciones que podrán ser de
aplicación atendiendo a las características individuales de cada empresa,
y que pueden variar de una año para otro, y que suponen una reducción
de la cuota íntegra, podemos decir que la nueva normativa sí que supone un aliciente para los emprendedores. En el caso de no alcanzar los
300.000 € en la base imponible supone que en lugar de aplicar un 25%
se aplica un 15%, si esta cantidad es superada se aplica un 20% en lugar
del 30%.
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Para poder aplicarse la citada deducción la inversión en elementos patrimoniales afectos a actividades económicas deberá realizarse en
el plazo comprendido entre el inicio del periodo impositivo en el que
los beneficios son obtenidos y los dos años posteriores. Es posible, excepcionalmente, que se pueda realizar de acuerdo con un plan especial
de inversión aprobado por la Administración tributaria a propuesta del
sujeto pasivo. Hay que tener en cuenta, que la deducción se practicará
en el periodo impositivo en el que tenga lugar la inversión.
La base de la deducción resultará de aplicar al importe de los
beneficios del ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre
Sociedades, objeto de inversión un coeficiente determinado por:
- En el numerador, los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, minorados por aquellas rentas o ingresos que sean objeto de
exención, reducción, bonificación, deducción, o bien que haya
generado derecho a deducción en la cuota íntegra.
- En el denominador, los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir la contabilización del Impuesto sobre Sociedades.
Además, las sociedades que apliquen esta deducción deberán dotar una reserva por inversiones, por un importe igual a la base de deducción, que será indisponible en tanto que los elementos patrimoniales
en los que se realice la inversión deban permanecer en la entidad. La
misma, se dotará con cargo a los beneficios del ejercicio cuyo importe es
objeto de inversión.
Por su parte, los elementos patrimoniales objeto de inversión deberán permanecer en funcionamiento en el patrimonio de la entidad,
salvo pérdida justificada, durante un plazo de 5 años, o durante su vida
útil de resultar inferior. No obstante, la deducción no se perderá en caso
de que se produzca la transmisión de los elementos patrimoniales objeto de inversión antes de la finalización del plazo señalado, siempre y
cuando se invierta el importe obtenido o el valor neto contable, si fuera
menor, en los términos establecidos anteriormente.
Esta deducción es incompatible con la aplicación de la libertad de
amortización, con la deducción por inversiones regulada en el artículo
94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, y con la Reserva para
inversiones en Canarias regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994,
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de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
3.2.2.- Incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo
e innovación tecnológica

a) Que transcurra, al menos, un año desde la finalización
del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la
misma haya sido objeto de aplicación.
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Para la aplicación de lo dispuesto en este apartado, será necesario
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

-

El importe de la deducción aplicada o abonada no podrá superar
conjuntamente el importe de 1 millón de euros anuales. Asimismo, el
importe de la deducción aplicada o abonada por las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, no podrá superar conjuntamente, y por todos los conceptos, los 3 millones de euros anuales.
Ambos límites se aplicarán a todo el grupo de sociedades, en el supuesto
de entidades que formen parte del mismo grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 CCom.
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El artículo 26 de la Ley 14/2013 modifica el artículo 44 del TRLIS, artículo que recoge las normas comunes a las deducciones previstas
en el Capítulo IV. En el mismo se establece que las entidades que tributen al tipo general, 30%, el tipo del 35% o la escala de gravamen prevista en el artículo 114 (empresas de reducida dimensión) y que tengan
derecho a la deducción por actividades de investigación y desarrollo e
innovación tecnológica, en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de
2013, podrán, opcionalmente, quedar excluidas del límite establecido
en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y establecerse un descuento
del 20% de su importe. En caso de insuficiencia de cuota podrá solicitar
su abono a la administración tributaria a través de la declaración del
Impuesto.

b) Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla
media adscrita a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no se vea reducida desde el final del período
impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización
del plazo a que se refiere la letra c) siguiente.
c) Que se destine un importe equivalente a la deducción
aplicada o abonada, a gastos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica o a inversiones en elementos del inmovilizado
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material o activo intangible exclusivamente afectos a dichas actividades, excluidos los inmuebles, en los 24 meses siguientes a la
finalización del período impositivo en cuya declaración se realice
la correspondiente aplicación o abono.
d) Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como investigación y desarrollo
o innovación tecnológica o un acuerdo previo de valoración de
los gastos e inversiones correspondientes a dichas actividades,
en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 35 de
esta Ley.
Una misma inversión no podrá dar lugar a la aplicación de más
de una deducción en la misma entidad salvo disposición expresa, ni podrá dar lugar a la aplicación de una deducción en más de una entidad.
3.2.3.- Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles
También se modifica la redacción del artículo 23, reducción de
las rentas procedente de determinados activos intangibles. Con la redacción anterior se podía realizar una reducción en la base imponible, del
50% de los ingresos procedentes de determinados activos intangibles.
La nueva redacción estable rentas netas en lugar de ingresos, sin realizar
ninguna modificación sobre los bienes que pueden beneficiarse de la
reducción.
Por tanto, las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso
o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o
procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, se integrarán en la base
imponible en un 40% de su importe, siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que la entidad cedente haya creado los activos objeto
de cesión, al menos, en un 25% de su coste.
b) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una actividad económica y que los
resultados de esa utilización no se materialicen en la entrega de
bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que, en
este último caso, dicha entidad esté vinculada con el cesionario.
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c) Que el cesionario no resida en un país o territorio de
nula tributación o considerado como paraíso fiscal, salvo que
esté situado en un Estado Miembro de la Unión Europea y el
sujeto pasivo acredite que la operativa responde a motivos económicos válidos.
d) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios, deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los mismos.

Se entenderá por rentas la diferencia positiva entre los ingresos
del ejercicio procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de los activos, y las cantidades que sean deducidas en el mismo
por aplicación de los artículos 11.4 ó 12.7 de esta Ley, por deterioros, y
por aquellos gastos del ejercicio directamente relacionados con el activo
cedido. No obstante, en el caso de activos intangibles no reconocidos en
el balance de la entidad, se entenderá por rentas el 80 por ciento de los
ingresos procedentes de la cesión de aquellos.
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A efectos de aplicar la presente reducción, con carácter previo a
la realización de las operaciones, el sujeto pasivo podrá solicitar a la Administración tributaria la adopción de un acuerdo previo de valoración
en relación con los ingresos procedentes de la cesión de los activos y de
los gastos asociados, así como de las rentas generadas en la transmisión.
Dicha solicitud se acompañará de una propuesta de valoración, que se
fundamentará en el valor de mercado.

-

En ningún caso darán derecho a la reducción las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación, o de la transmisión, de marcas, obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las
películas cinematográficas, de derechos personales susceptibles de cesión, como los derechos de imagen, de programas informáticos, equipos
industriales, comerciales o científicos, ni de cualquier otro derecho o
activo distinto de los señalados.
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e) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar los ingresos y gastos, directos e
indirectos, correspondientes a los activos objeto de cesión.

Asimismo, con carácter previo a la realización de las operaciones,
el sujeto pasivo podrá solicitar a la Administración tributaria un acuerdo
previo de calificación de los activos como pertenecientes a alguna de las
categorías a que se refiere el apartado 1 de este artículo, y de valoración
en relación con los ingresos procedentes de la cesión de aquellos y de
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los gastos asociados, así como de las rentas generadas en la transmisión.
Dicha solicitud se acompañará de una propuesta de valoración, que se
fundamentará en el valor de mercado.
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3.2.4.- Deducción por creación de empleo
En último lugar, la Ley 14/2013 modifica el artículo 41 del Impuesto sobre Sociedades, el mismo se refiere a la deducción por creación
de empleo para trabajadores con discapacidad. Previamente únicamente
existía una deducción de 6.000 €, ahora se introducen dos tramos en
función del grado de discapacidad. Desaparece, también, la obligación
de que los trabajadores estuvieran contratados por tiempo indefinido y
a jornada completa. Es decir, se suaviza el derecho a la deducción por
creación de empleo.
En primer lugar, se establece que será deducible de la cuota íntegra la cantidad de 9.000 € por cada persona/año de incremento del
promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado
igual o superior al 33% e inferior al 65%, respecto a la plantilla media de
trabajadores de la misma naturaleza en el periodo inmediato anterior.
En segundo lugar, será deducible de la cuota íntegra la cantidad
de 12.000 € por cada persona/año del promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad en una grado igual o superior al 65%, respecto
a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza en el periodo
inmediato anterior.
Si bien, los trabajadores contratados que dieran derecho a la deducción prevista en este artículo no se computarán a efectos de la libertad de amortización con creación de empleo regulada en el artículo 109
de esta Ley.

4.- CONCLUSIONES
Una vez señaladas las modificaciones fiscales introducidas por
las dos normativas desarrolladas a lo largo del año 2013 cuyo objetivo
final es el de dinamizar la economía española y fomentar la creación de
empresas para en última instancia mejorar las cifras de empleo, vamos a
analizar si las mismas pueden tener un efecto positivo sobre la misma.
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En lo que respecta a las medidas tomadas que afectan al Impuesto sobre Sociedades hay que señalar que las mismas se centran en
una disminución del tipo impositivo durante los dos primeros años y la
aplicación de deducciones. Ambos incentivos fiscales podrían resultar
positivos para las sociedades de nueva creación, ya que se traducen en
una menor carga fiscal para los sujetos pasivos, por tanto, sin entrar
en mayores detalles podemos considerar que ambas tienen un carácter
positivo tanto para los emprendedores como para la sociedad en su conjunto.
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En cualquier caso, si se toman en consideración las recomendaciones establecidas por la comisión de Expertos para la Reforma del
Sistema tributario Español, ante la inminente reforma fiscal del marco
tributario español, observamos que éstos abogan por una bajada importante del tipo impositivo (25%20%), estableciendo uno único para
todas las empresas, ya que también consideran adecuado suprimir el régimen fiscal especial existente para las empresas de reducida dimensión.
Así como suprimir todas las deducciones existentes, ya que consideran
que las mismas desvirtúan el impuesto. Atendiendo a este informe, y
siempre y cuando el ejecutivo siga las recomendaciones establecidas, podemos pensar que las medidas fiscales para favorecer la actividad emprendedora van a tener un periodo de existencia limitado. Además, para

-

En cuanto al conjunto de deducciones establecidas en la Ley
14/2013 consideramos que todavía ha transcurrido muy poco tiempo
para ver si las mismas suponen realmente un incentivo para los emprendedores. La cuestión a analizar para ver si las mismas repercuten de
forma positiva en la economía sería conocer el número de empresas de
nueva creación que se benefician de las mismas. Y por lo tanto al final
ven minorado el tipo marginal del Impuesto sobre Sociedades. Cuestión
que dejamos pendiente para próximos trabajos, debido al interés de la
misma, así como a la necesidad de que transcurra un tiempo prudencial
para disponer de los datos estadísticos necesarios para poder realizar el
análisis.
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La disminución del tipo impositivo, introducida por la Ley
11/2013, no entraña mayor análisis, y sí que repercute de forma positiva en los emprendedores. Ya que a pesar de que muchos de ellos, finalmente acabarán siendo una empresa de reducida dimensión, durante los
primeros años de actividad económica podrán beneficiarse de un tipo
impositivo más beneficios aún. Lo cual se podría traducir en una mayor
inversión inicial o en una creación de empleo mayor, lo cual repercutiría
positivamente en el conjunto de la actividad económica.
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favorecer el emprendimiento, las medidas fiscales deben ir acompañadas
de otras medidas de carácter económico, entre las que podemos destacar
el fácil acceso al crédito.

ALONSO ALONSO, R. (2013): «Modificaciones introducidas
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la Ley de Emprendedores». Revista CEFLEGAL. nº 155.
COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REFORMA DEL SISTE-

-

MA TRIBUTARIO ESPAÑOL (2014): Informe. Disponible en: http://
www.minhap.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2014/Documents/In-
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NOTAS
1 Fecha a partir de la cual entró en vigor la ley 14/2013, tal y
como indica el apartado segundo de la Disposición trigésimo octava
LIPRF.
remos.

2 Siempre que se cumplan los requisitos que posteriormente ve-
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3 Los «business angels» son, en términos generales, unos inversores
privados individuales que aportan, a título privado, su capital y sus conocimientos técnicos y su red de contactos personales a los emprendedores
que quieren poner en marcha un proyecto empresarial o a las empresas
que se encuentran en el inicio de su actividad, con el objetivo de obtener
una plusvalía a medio plazo y con la esperanza de seleccionar un proyecto empresarial de gran éxito. A parte de aportar recursos financieros, los
«business angels» también aportan sus conocimientos y experiencias personales, en relación con el producto o servicio, el mercado, la gestión de
la empresa y su red de contactos empresariales y personales, facilitando
así la relación de la empresa con su entorno. Así, con su aportación de
capital, los «business angels» se convierten en socios de la empresa, si bien
su participación suele ser minoritaria, con lo que la decisión se mantiene
en el órgano de administración, del que no suelen formar parte.

-

5 Previstas en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por el que se
regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades de Autonomía.
6 Prevista en el artículo 38.2 LIRPF.
7 El artículo 68.1, apartado 5º LIPRF, con el objetivo de facilitar
un estricto control de la deducción exige para su aplicación que se disponga de una certificación, expedida por la entidad de nueva o reciente
creación cuyas acciones o participaciones se hayan suscrito, señalando la
concurrencia, en sede de la entidad participada emisora del certificado,
de los requisitos exigidos para que las citadas acciones o participaciones
suscritas resulten aptas para acreditar el derecho a deducir.
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4 Prevista en el artículo 68.6 LIRPF.

Además, conforme al artículo 105.2, letra e) LIRPF, podrá establecerse reglamentariamente una obligación de suministro de información para las entidades de nueva o reciente creación cuyos partícipes o
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accionistas hubieran suscrito acciones o participaciones con derecho a
la deducción por inversión de este tipo de entidades, solicitando la mencionada certificación.
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-
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8 Este requisito está orientado a excluir de la aplicación del incentivo fiscal a aquellas entidades que, por cotizar en mercados organizados, tienen mayores posibilidades de acceso a financiación incrementando sus recursos propios.
9 Conforme a este artículo, se entenderá que una entidad gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, no
realiza una actividad económica, cuando concurran, durante más de 90
días del ejercicio social, cualquiera de las dos condiciones siguientes:
- Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores.
- Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades
económicas.
10 Con este requisito se excluye del ámbito de la deducción la
suscripción de acciones o participaciones en entidades que, en el momento previo a la inversión, ya alcanzan un determinado nivel de fondos propios, no sólo de capital.
11 Parece que la norma exige que las acciones o participaciones se
adquieran en un período temporal no máximo a tres años desde la constitución de la entidad, y que la adquisición tenga lugar mediante una
ampliación de capital o con ocasión de la constitución de la sociedad,
lo que impediría la adquisición derivativa de las acciones. Por tanto, las
únicas adquisiciones de acciones o participaciones que dan derecho a
la deducción son aquellas que suponen una entrada de recursos en la
entidad en sus primeros años de vida.
12 Con este requisito de permanencia de la participación se pretende impedir que el incentivo resulte de aplicación a operaciones puramente especulativas, a la par que establecer un periodo máximo de
tenencia de la participación.
13 De esta forma, el incentivo se dirige a contribuyentes que,
bien se limiten a aportar financiación, bien la compaginen con una colaboración técnica y personal (laboral o mercantil), en ningún caso lleguen a detentar el control de la entidad.
14 Junto con la deducción por cuenta ahorro-empresa.
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15 Conforme al apartado 2 de la disposición adicional trigésima
octava LIRPF, modificada al efecto por el apartado Once del artículo
27 de la Ley 14/2013. Ámbito temporal de aplicación de la exención,
que unido al requisito de permanencia de la inversión por un plazo superior a tres años e inferior a doce, determina que la aplicación de este
incentivo fiscal no resulte operativo hasta 2016, cuando a partir del 30
de septiembre de ese ejercicio se transmitan acciones o participaciones
suscritas con posterioridad al 29 de septiembre de 2013.

17 Con carácter general, la cantidad a reinvertir es igual al valor
de transmisión, es decir, el precio de venta minorado en los gastos inherentes a la transmisión que hubieran sido satisfechos por el vendedor.
18 Apartado segundo añadido por el artículo 27.Dos de la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
19 Redacción dada por la Ley 14/2013, así como por el artículo
69 RIRPF (redacción dada por el Real Decreto 960/2013) y la Orden
Ministerial 2455/2013.
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a) Revestir la forma jurídica de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o
Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, y no estar admitida a negociación en ningún mercado organizado. Este requisito
debe cumplirse en todos los años de tenencia de la acción o participación.

-

20 La entidad cuyas acciones o participaciones se transmitan y
adquieran deben cumplir los siguientes requisitos (que son los mismos
criterios establecidos en el artículo 68.1 LIRPF):
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16 Apartado segundo añadido por el artículo 27.Dos de la Ley
14/2013.

b) Ejercer una actividad económica que cuente con los medios personales y materiales para el desarrollo de la misma. En particular, no podrá tener por actividad la gestión de un patrimonio
mobiliario o inmobiliario en ninguno de los períodos impositivos
de la entidad concluidos con anterioridad a la transmisión de la
participación.
c) El importe de la cifra de los fondos propios de la entidad
no podrá ser superior a 400.000 euros en el inicio del período im163
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positivo de la misma en que el contribuyente adquiera las acciones
o participaciones. Cuando la entidad forme parte de un grupo de
sociedades en el sentido del artículo 42 CCom, con independencia
de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas, el importe de los fondos propios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.
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Con este trabajo se pretende analizar los principales aspectos
mercantiles de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Fundamentalmente, el emprendedor de responsabilidad limitada y la sociedad limitada de formación
sucesiva, como dos nuevas figuras que aparecen en el ámbito mercantil
con la finalidad de hacer más accesible el emprendimiento en época de
crisis. También se trata la reforma de la Ley concursal respecto al Acuerdo de extrajudicial de pagos y los acuerdos de refinanciación.

ABSTRACT
This paper analyzes the main commercial aspects of Law 14/2013,
of 27 September, to support entrepreneurs and their internationaliza165
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Emprendedor, derecho de sociedades, sociedad de responsabilidad limitada, formación de sociedades, acuerdo extrajudicial de pagos,
acuerdo de refinanciación.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 55 - JULIO 2014

tion. Fundamentally, the entrepreneur of limited responsibility and the
limited liability companies of successive formation, as two new figures
in the commercial field in order to make entrepreneurship accessible in
times of crisis. The reform of the Insolvency Law is also about extrajudicial agreement regarding payment and refinancing agreements.

KEY WORDS
Entrepreneur, companies law, limited liability companies, companies formation, extrajudicial agreement regarding payment, refinancing
agreements.

1. INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo analizaremos los principales aspectos mercantiles de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, (en adelante LAEI), como marco de
las medidas para paliar la crisis económica que atravesamos.
Por ello, la propia ley se justifica por la necesidad de realizar reformas favorables al crecimiento y la reactivación económica, buscando
fortalecer el tejido empresarial español de forma duradera.
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Así, se pretende por el legislador que la sociedad valore más la actividad emprendedora y la asunción de riesgos, que se realicen políticas
de apoyo institucional al emprendimiento, se suavicen las dificultades
para acceder a la financiación, que las empresas inviertan en I+D+I, y
que se tienda a la internacionalización de las empresas como motor del
crecimiento económico a largo plazo.

Entre los principales aspectos mercantiles destacan 2 nuevas figuras mercantiles: el emprendedor de responsabilidad limitada y la sociedad limitada de formación sucesiva. También hay que destacar la
modificación que se realiza de la Ley concursal, en la materia preconcursal de los acuerdos de refinanciación y, especialmente, con el acuerdo
extrajudicial de pagos, por el que se recoge un medio de negociación
extrajudicial de las deudas derivadas de la empresa, para evitar costes
económicos y temporales, y cuya figura interviniente más importante es
el mediador concursal.
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Además, como antecedentes normativos recientes en ámbito del
emprendimiento contamos con el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, y también con la Ley 11/2013, de 26
de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo1.

-

Cuando nos adentramos en el concepto de emprendedor que recoge la LAEI en su artículo 3, nos encontramos con una amplia definición integradora de todas aquellas personas (físicas o jurídicas) que
desarrollen una actividad económica empresarial o profesional, en los
términos de esta Ley. Viniendo a comprender dentro de dicha actividad
económica tanto a los empresarios mercantiles, civiles y los profesionales. Por lo cual, no va únicamente dirigida a los sujetos propios del
derecho mercantil.
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2. CONCEPTO DE EMPRENDEDOR

En este artículo se viene a agrupar a los diversos sujetos “emprendedores”, teniendo como único requisito el que desarrollen dicha
actividad económica en los términos de dicha Ley.
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Entendiendo, aunque no lo especifique la Ley, que actúen en
nombre propio, puesto que de lo contrario no tendría mucho sentido el
contenido y propósito de los artículos de esta Ley2.
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3. EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Dentro del Título I “Apoyo a la iniciativa emprendedora”, en su
capítulo II se recoge la figura del Emprendedor de responsabilidad limitada (en adelante ERL). Regulado en el artículo 7 LAEI en cuanto a su
concepto, en el artículo 8 relativo a la limitación de responsabilidad de
la vivienda habitual del deudor emprendedor, en el artículo 9 para la publicación en el Registro Mercantil del ERL, en el artículo 10 en relación
a la publicación en el Registro de la Propiedad de la vivienda habitual del
ERL para su oponibilidad a terceros por las deudas del emprendimiento,
y en el artículo 11 de la LAEI relativo a la formulación, auditoría y depósito de las cuentas anuales del ERL en el Registro Mercantil.
Pero también en el artículo 14 LAEI se disponen los trámites
necesarios para la inscripción del ERL, la disposición adicional 1ª acerca
de las deudas de derecho público de las que resulte titular el ERL (exceptuadas de esta limitación) y la disposición adicional 10ª. 2 respecto
de los aranceles registrales.
El emprendedor de responsabilidad limitada es aquel emprendedor persona física, que puede limitar su responsabilidad por las deudas
devenidas del ejercicio de su actividad económica, exonerándose de las
acciones que sus acreedores puedan realizar frente a su vivienda habitual, siempre y cuando adquiera la condición de ERL con una serie de
requisitos.
Esta limitación de responsabilidad es una exención al principio
de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código
Civil y exención también del artículo 6 del Código de Comercio.
Los requisitos establecidos en la LAEI son esencialmente los siguientes:
a) Sobre el valor de la vivienda habitual del deudor. Que
su valor no supere los 300.000 euros, valorada conforme a lo
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dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el
momento de la inscripción en el Registro Mercantil. En el caso
de viviendas en población de más de 1.000.000 de habitantes
se aplicará un coeficiente del 1,5 al valor anterior (es decir,
450.000 euros).

Esta Ley también declara las siguientes excepciones a esa limitación de responsabilidad del ERL:
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d) Obligaciones contables. El emprendedor de responsabilidad limitada deberá formular y, en su caso, someter a auditoría sus cuentas anuales de conformidad con lo previsto para las
sociedades unipersonales de responsabilidad limitada. Y deberá
depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil.

-

c) Inscripción de la no sujeción de la vivienda habitual a
las resultas del tráfico empresarial o profesional en el Registro
de la Propiedad, en la hoja abierta al bien. Los trámites se pueden realizar de forma telemática (artículo 14 LAEI).
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b) Inscripción del emprendedor en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio, indicando el bien inmueble
(vivienda habitual propia o común), que se pretende no haya
de quedar obligada por las resultas del giro empresarial o profesional. Dicha inscripción se practicará en la forma y con los requisitos previstos para la inscripción del empresario individual.
Los trámites se pueden realizar de forma telemática (artículo
14 LAEI). El emprendedor inscrito deberá hacer constar en
toda su documentación, con expresión de los datos registrales,
su condición de «Emprendedor de Responsabilidad Limitada»
o mediante la adición a su nombre, apellidos y datos de identificación fiscal de las siglas «ERL».

a) No se limitará la responsabilidad en caso de deudas no
empresariales o profesionales, o anteriores a la inscripción en el
Registro Mercantil del ERL.
b) No cabe si el ERL deudor hubiera actuado con fraude
o negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones con
terceros, si así se acredita por sentencia firme o en concurso declarado culpable.
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c) Se exceptúan de la limitación de responsabilidad las
deudas de derecho público.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 55 - JULIO 2014

d) Transcurridos siete meses desde el cierre del ejercicio
social sin que el ERL deposite las cuentas anuales en el Registro
Mercantil, el emprendedor perderá el beneficio de la limitación
de responsabilidad en relación con las deudas contraídas con
posterioridad al fin de ese plazo. Recuperando el beneficio en el
momento de la presentación.
Pero, aunque puede parecer que se han otorgado mejoras al ERL
en relación al empresario individual3 también se han exigido muchas
obligaciones y no se han tenido en cuenta determinadas circunstancias
desde el punto de vista mercantil. Y es que, aunque ha querido dar un
carácter de “inembargable” a la vivienda habitual del emprendedor, para
que se quite el miedo al emprendimiento resguardando el bien inmueble
en el que se desarrolla la vida privada y familiar, se ha olvidado que los
empresarios individuales pueden crear las SA o SRL unipersonales para
proteger todo su patrimonio y no sólo su vivienda habitual. Además, ese
beneficio sólo se contempla frente a los acreedores privados, no en caso
de deudas tributarias o de la Seguridad Social, aun cuando traigan su
causa del emprendimiento.
La inscripción del ERL en el Registro Mercantil es de carácter
constitutivo, indicando los datos de la vivienda habitual que elude el
régimen del 1911 del Código Civil, pero hasta que no se inscriba dicho
bien con tal carácter en el Registro de la Propiedad no se producirá la
oponibilidad a terceros. Así, inmatriculado el ERL, el Registrador Mercantil expedirá certificación y la remitirá telemáticamente al Registrador
de la Propiedad de forma inmediata, siempre dentro del mismo día hábil.
Y debe tenerse en cuenta, que el resultado de la venta de la vivienda habitual, o la pérdida de la condición de habitual o de vivienda,
será un activo ejecutable y dará lugar a satisfacer todos los créditos del
ERL, incluso los derivados de su actividad económica o profesional4.

4. SOCIEDAD LIMITADA DE FORMACIÓN SUCESIVA
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Se trata en definitiva de una SRL sin la exigencia legal del capital
social mínimo5, que en caso de la SRL se fija en 3000 euros. Pero hasta
que el capital social alcance esta cantidad la SRL se sujetará al régimen
de la formación sucesiva con las siguientes reglas:

c) La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores por el desempeño de tales cargos durante
esos ejercicios no podrá exceder del 20% del patrimonio neto del
correspondiente ejercicio, sin perjuicio de la retribución como
trabajador por cuenta ajena de la sociedad o por la prestación de
servicios profesionales.
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b) Limita el reparto de dividendos a los socios, puesto
que hasta que queden cubiertas las reservas legales o estatutarias,
sólo podrán repartirse dividendos si el valor del patrimonio neto
no es o, a consecuencia del reparto, no resultare inferior al 60 %
del capital legal mínimo de 3000 euros.

-

a) Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos
igual al 20% del beneficio del ejercicio sin límite de cuantía, duplicando de este modo el límite de la reserva legal del artículo
274 del texto refundido de la Ley de sociedades de capital (10%
del beneficio del ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que
esta alcance, al menos, el 20% del capital social).
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El capítulo III del Título I de la LAEI recoge la figura de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, viniendo a modificar en su artículo 12 el RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de sociedades de capital, en relación al artículo 4
relativo al capital social mínimo para poder constituir SRL con una cifra
de capital social inferior al mínimo legal, añadiendo el artículo 4 bis que
regula la sociedad limitada de formación sucesiva, la modificación del
artículo 5 relativo a la prohibición de capital inferior al mínimo legal
salvo lo dispuesto en los artículo 4 y 4 bis, así como la modificación del
artículo 23 sobre los estatutos sociales, en los que en caso de sociedad
limitada de formación sucesiva en tanto la cifra de capital sea inferior
al mínimo fijado en el artículo 4 (3000 euros), los estatutos contendrán
una expresa declaración de sujeción de la sociedad a dicho régimen.

d) En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para el pago de sus
obligaciones, los socios y los administradores de la sociedad responderán solidariamente del desembolso de la cifra de capital
171

mínimo establecida en la Ley, agravando así su régimen de responsabilidad.

Se debe tener en cuenta además que los registradores mercantiles
deben hacer constar en las notas de despacho de cualquier documento
inscribible relativo a la sociedad de formación sucesiva, que la sociedad
se encuentra en dicha situación y, en las certificaciones que se expidan
de la sociedad, a fin de que los terceros tengan conocimiento.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA

-

NÚMERO 55 - JULIO 2014

e) No será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias de los socios en la constitución de sociedades de
responsabilidad limitada de formación sucesiva. De ello responderán solidariamente los fundadores y los que adquieran alguna
de las participaciones asumidas en la constitución.

5. ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS
El capítulo V de la LAEI contempla este acuerdo extrajudicial de
pagos, que modifica la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal. Especialmente añadiendo el Título X a la ley concursal, que regula un procedimiento preconcursal con la figura del mediador concursal.
A este procedimiento puede acceder el empresario persona natural (incluyendo por ley a estos efectos a los profesionales, a quienes
así se les considere por legislación de la Seguridad Social y a los trabajadores autónomos) cuando se encuentren en situación de insolvencia o
prevean que no podrán cumplir sus obligaciones regularmente, siempre
que justifiquen con su balance que su pasivo no supera los 5.000.000
de euros.
También pueden acceder las personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, en situación de insolvencia, que si fueron declaradas
en concurso este no revista especial complejidad y que dispongan de
activos líquidos para satisfacer los gastos propios del acuerdo. Además,
que su patrimonio y sus ingresos previsibles permitan lograr un acuerdo
de pago.
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Excluyendo directamente del procedimiento del Título X a las
entidades aseguradores y reaseguradoras. Y estableciendo también las
causas en las que no se podrá solicitar este procedimiento:
a) Casos de condenados en sentencia firme por delito
contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad
Social o contra los derechos de los trabajadores.
b) Falta de inscripción obligatoria en el Registro Merc) Incumplimiento de deberes contables en los 3 ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud.
d) Que en los 3 últimos años alcanzaran un acuerdo
extrajudicial con los acreedores, hubieran obtenido homologación judicial de u acuerdo de refinanciación o hubieran sido
declaradas en concurso de acreedores.
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El mediador concursal nombrado deberá aceptar el cargo, siendo
la certificación o copia del acto de la aceptación remitida a los registros
públicos de bienes, para que lo hagan constar mediante anotación preventiva en el folio registral correspondiente, y también se remitirá al
Registro Civil, así como “a los demás registros públicos que corresponda”. Comunicando de oficio al juez competente para la declaración del concurso la apertura de negociaciones, y ordenará su publicación en el “Registro
Público Concursal”.

-

Este procedimiento se iniciará con la solicitud de nombramiento
de un mediador concursal6 por parte del deudor al Registrador Mercantil (si es una persona inscrita o inscribible en el Registro Mercantil), o al
Notario en los demás casos.
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cantil.

Es importante destacar que la iniciación del expediente no impedirá que el deudor continúe con su actividad, si bien su capacidad
quedará restringida pues no podrá solicitar la concesión de préstamos
o créditos y deberá devolver las tarjetas de crédito de las que sea titular
y no utilizará ningún medio electrónico de pago. No puede iniciarse ni
continuarse ejecución sobre el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo durante un plazo de tres meses, salvo por los acreedores
con garantía real.
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El procedimiento es una convocatoria de reunión de los acreedores para debatir y votar el Plan de pagos y el de viabilidad que realiza
el mediador concursal con el visto bueno del deudor. Y se impulsa a
los acreedores a acudir a la reunión, pues si no lo hacen, ni votasen la
propuesta anticipadamente podrían ver sus créditos calificados como
subordinados en un posible concurso posterior.
De este modo, al menos antes de 20 días naturales antes de la
celebración de la reunión se remitirá por el mediador concursal con consentimiento del deudor, un Plan de pagos de los créditos pendientes a
la fecha de la solicitud. Si este Plan observa una mora o espera, esta no
podrá superar los tres años, y si se propone una quita, esta no superará
el 25% del importe de los créditos.
Este Plan de Pagos vendrá con un Plan de Viabilidad, con propuesta de cumplimiento de las nuevas obligaciones y un plan de continuación de su actividad profesional o empresarial. Pudiendo acordar
también propuesta de negociación de las condiciones de los préstamos
y créditos del deudor, incluso la cesión de bienes en pago de deudas, y
contendrá copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los créditos
de derecho público o, al menos, de las fechas de pago de los mismos.
Si los acreedores, que representen a la mayoría del pasivo que
resultaría afectado por el acuerdo, decidieran no continuar con las negociaciones, el mediador deberá solicitar “de inmediato” la declaración
de concurso.
El plan de pagos y el plan de viabilidad podrán ser modificados
en la reunión, siempre que no se alteren las condiciones de pago de los
acreedores que, por haber manifestado su aprobación dentro de los 10
días naturales anteriores, no hayan asistido a la reunión.
Para que el plan de pagos se considere aceptado, será necesario
que voten a favor del mismo los acreedores que sean titulares, al menos,
del 60% del pasivo. En el caso de cesión de bienes del deudor en pago
de deudas, dicho plan deberá contar con la aprobación de acreedores
que representen el 75% del pasivo y del acreedor o acreedores que, en su
caso, tengan constituida a su favor una garantía real sobre estos bienes.
El Plan aprobado se elevará a escritura pública notarial. El cierre
del expediente será comunicará por el Notario o el Registrador Mercantil al Juzgado y a la los registros públicos de bienes a fin de que procedan
a la cancelación de las anotaciones que se hubiesen practicado. El Acuer174

do se publicará, asimismo, en el BOE, así como en el Registro Público
Concursal.
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6. ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN

-

En este caso, tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial y los demás créditos
contra la masa, que se hubiesen generado durante la tramitación del expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos. Y los titulares
de créditos que firmaran el acuerdo extrajudicial no necesitarán solicitar
el reconocimiento de los mismos. Además, si el empresario es persona
natural y el concurso se califica como fortuito se declarará la remisión de
todas las deudas que no sean satisfechas en la liquidación, con excepción
de las de Derecho público8 siempre que sean satisfechos en su integridad
los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados.
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Pero en el caso en el que el Plan no se apruebe o se incumpla el
Plan de Pagos, y el deudor continúe en estado de insolvencia el mediador solicitará la declaración de concurso. El artículo 242.1 de la Ley
concursal considera concurso consecutivo el que se declare a solicitud
del mediador concursal, del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por incumplimiento
del plan de pagos acordado. También el que sea consecuencia de la anulación del acuerdo extrajudicial alcanzado. Así, el juez nombrará como
administrador del concurso al mediador concursal, salvo justa causa. De
ahí que la única solución sea la liquidación, que conlleva la apertura de
la pieza de calificación, sin que pueda llevarse a cabo en estos concursos
un convenio concursal7.

El artículo 31 de la LAEI modifica la Ley 22/2003, de 9 de julio,
concursal, introduciendo el artículo 71 bis sobre el nombramiento del
experto independiente que hubiere de verificar los acuerdos de refinanciación, y modificando la disposición adicional cuarta apartado 1º en
cuanto a la homologación judicial del acuerdo de refinanciación.
Así, se nombrará un experto independiente por el Registrador
Mercantil del domicilio del deudor o de la sociedad dominante del grupo de empresas si está afectada por el acuerdo, en su defecto por el Registrador Mercantil de cualquiera de las empresas del grupo.
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Siendo causas de incompatibilidad las establecidas para los auditores en la legislación de auditorías de cuentas. Y no pudiendo nombrar
auditor que lo fuere del deudor o de cualquiera de las sociedades del
grupo afectadas, ni tampoco quien hubiere elaborado el propio plan de
viabilidad.
También se modifica el porcentaje de acreedores que han de suscribir el acuerdo de refinanciación, reduciendo del 75% al 55% el pasivo
titularidad de entidades financieras que han de suscribir el acuerdo de
refinanciación para que sea homologado (disposición adicional 4.ª Ley
concursal que regula los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente)9.
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La solicitud de nombramiento se realizará por instancia del deudor, incluso telemáticamente, con denominación y datos del solicitante
o solicitantes, y del estado de las negociaciones. Así como los documentos necesarios para el experto y listado de los acreedores del deudor y de
las entidades afectadas del grupo.
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UE ha obligado al legislador español a modificar la Ley 3/2004 de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales. La reforma ha sido
realizada a través de la Ley 11/2013 de Medidas de Apoyo al Emprendedor, y es la segunda que afecta a la Ley 3/2004. Así, analizan la normativa de lucha contra la morosidad centrando la atención principalmente
en las novedades que dicha Ley introduce en las distintas medidas legales dirigidas a hacer frente al doble problema de la morosidad y los largos
aplazamientos de pago del precio. Los muchos desaciertos detectados
en las normas y, analizan también la normativa sobre morosidad que se
contiene en la Propuesta de Código Mercantil elaborada por la Sección
de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación.
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en Diario La Ley, nº 8209, Sección documento on-line, 11 Diciembre de
2013, página 4, cuando expone que “si entendiésemos que el emprendedor
comprende también sujetos que actúan en nombre de un tercero, la norma sería
superflua en cuanto a que las deudas a resultas de la actividad económica recaerían sobre aquel tercero en cuyo nombre se actúa”.
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thinktankjuridico.com/articulo.php?a=91 (consultada el día 25 de abril
de 2014).
4. MUÑOZ GARCÍA, A., op. cit.2., página 17.
5. GARCIA-VALDECASAS BUTRÓN, J. A., opina que “con más
precisión debería haber dicho que podrán constituirse sin necesidad de capital
social. Así también se deduce del art. 23 d) cuando nos habla de capital inferior
al mínimo legal y además sigue exigiendo, como contenido de los estatutos, el
expresar las participaciones en que se divida, su valor nominal y su numeración
correlativa. Nada de esto sería posible si el capital social fuera de cero, ni tampoco
sería posible fijar la participación de cada socio, según el capital aportado a la
sociedad. Por lo tanto la sociedad de formación sucesiva debe contar con una cifra
de capital social, la que sea, pero en definitiva con un capital”, en http://www.
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htm (consultada el día 25 de abril de 2014).
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de 2014).
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administrativos”, Thomson Reuters-Lex Nova, Valladolid, 2013, página
230 y siguientes.
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9. RECALDE CASTELLS, A., “De nuevo dando vueltas a la “refinanciación” preconcursal”, en http://www.elnotario.es/index.php/opinion/leyde-apoyo-a-los-emprendedores (consultada el día 25 de abril de 2014),
que opinando que: “Se pretende estimular, así, los procesos de reestructuración
apoyados por los acreedores profesionales (entidades de crédito), evitando el riesgo
de que una minoría de estas obstaculice esta solución. Sin embargo, la ley deja
abierta dudas: por un lado, la imposición de soluciones fuera del concurso por
acuerdos de mayoría y al margen de cualquier control judicial sobre su contenido
normalmente reclama unas mayorías reforzadas, que superan una proporción tan
exigua como la ahora establecida. Por otro lado, la eficacia de los acuerdos de la
mayoría de las entidades financieras acreedoras seguirá en cuestión si no afecta a
las que disfrutan de garantías reales”.
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6. La Ley determina que “será la persona natural o jurídica a la que
de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se
publicará en el portal correspondiente del «Boletín Oficial del Estado», la cual
será suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación
del Ministerio de Justicia. El mediador concursal deberá reunir, además de esta
condición de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles, alguna de las que se indican en el apartado 1 del artículo
27. En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador concursal, se estará
a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes”.
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UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
XV EDICIÓN CURSOS DE
POSTGRADO EN DERECHO
Toledo, del 12 al 29 de enero de 2015

La Universidad de Castilla-La Mancha convoca la XV Edición de
los CURSOS DE POSTGRADO EN DERECHO,
La XV Edición de los Cursos de Postgrado en Derecho para Iberoamericanos se celebrará en la ciudad de Toledo del 12 al 29 de enero
de 2015, en la que profesionales del ámbito académico, político y de
la administración pública vuelven a darse cita para tratar sobre temas
de actualidad jurídica internacional. Para esta edición, como novedad
se impartirán tres Cursos de Postgrado Intensivos que se desarrollarán
durante dos semanas, del 12 al 22 de enero de 2015.
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PRESENTACIÓN:
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Estos Cursos tienen como objetivo lograr una capacitación teórica y práctica para el desarrollo profesional vinculado a las áreas jurídicas
y fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias de profesionales iberoamericanos. En este sentido, La Universidad de Castilla-La
Mancha desarrolla programas de intenso intercambio académico con
universidades americanas en los más variados ámbitos de la investigación y la docencia, y estos cursos de postgrado responden a la voluntad
de potenciar los vínculos en el campo jurídico, habida cuenta del acervo
común y el fluido intercambio de conocimientos jurídicos que históricamente han existido y existen entre Iberoamérica y España.
La experiencia acumulada en las ediciones anteriores, con la participación de excelentes profesores e ilustres conferenciantes de universidades europeas y americanas, hace que estos cursos se hayan convertido
en un importante lugar de encuentro entre juristas españoles e iberoamericanos. Los temas seleccionados para esta edición son del máximo
interés en el actual contexto jurídico internacional, siendo los siguientes:
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CURSOS DE POSTGRADO TRES SEMANAS (12 al 29 de
enero de 2015):
1501: Medio ambiente y mercado: los retos del nuevo derecho
ambiental
1503: Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual

1507: El Derecho Constitucional del trabajo. Crisis y desarrollos
en Europa y en España
1508: Fusiones y adquisiciones de empresas (M&A)
1509: Negociación y mediación: estrategias y prácticas para la
gestión y resolución de conflictos
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1505: Derechos Fundamentales y Garantías constitucionales en
el derecho penal y procesal penal

CURSOS DE POSTGRADO INTENSIVOS (12 al 22 de
enero de 2015):
1502: Contratación pública: modelos comparados desde la globalización
pitales
vado
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1504: Control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de ca1506: Prevención de la corrupción en los sectores público y pri-

