
 ANTEPROYECTO DE LA LEY DE CREACIÓN Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL
El Gobierno aprobó el pasado martes 30 de noviembre de 2021 el Anteproyecto de la Ley de Creación y Crecimiento 
Empresarial que permitirá entre otros extremos la constitución de Sociedades de carácter Limitado con un capital inicial de (1€) 
un euro, frente a los (3.000 €) tres mil euros que imponía el artículo cuarto de la Ley de Sociedades de Capital, resultando de 
ello que ya no será necesario que aquellas sociedades limitadas que no alcancen el mínimo de capital social anteriormente 
requerido, esto es tres mil euros, deban quedar sujetas al régimen de formación sucesiva, tal y como se expresaba en el 
artículo 4º bis del mismo texto legal. 

Dicha Ley es resultado de uno de los objetivos que se marcó Europa al momento de impulsar los Fondos Next Generation, 
y que se encuentra enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, con el fin de 
fomentar el debido crecimiento empresarial.

Esta normativa supone un gran paso para España al alinearse con otros países Europeos en los que no se requiere un capital 
mínimo, y favoreciendo de esta forma a las Pyme, que son el núcleo principal de la economía española. 

Sobre los aspectos más relevantes de este Anteproyecto conviene señalar los siguientes;

A) Uno de los puntos clave de esta normativa, y teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos frente 
a la llegada de los aclamados Fondos Next Generation es que aquellas sociedades que no cumplan con sus 
responsabilidades tributarias en plazo no podrán ser beneficiarias de las subvenciones públicas, reforzando con ello 
la lucha contra la morosidad, al igual que se promueve la obligación de usar una facturación electrónica para todas 
las empresas y autónomos cuando facturen a otras empresas y autónomos, denominada eFactura.

B) Otro aspecto que conviene señalar es la posibilidad de que se lleve a cabo el procedimiento íntegro de constitución 
de las sociedades de forma telemática, habilitando para ello una ventanilla única del Centro de Información y Red de 
Creación de Empresas (CIRCE), lo que agilizaría y promovería aún mas el impulso empresarial que se propone. 

C) La norma también incorpora ciertas herramientas para mejorar el denominado “Crowdfunding” haciendo mucho más 
flexible la normativa nacional y asemejándose con ello a la normativa europea vigente sobre este ámbito, de esta 
forma se permitirá que este tipo de entidades inviertan en más empresas.

 Se espera por tanto que dicho Anteproyecto de Ley entre en vigor a mediados de 2022, por lo que habrá que estar atentos a 
como las empresas se adaptan a estos cambios que permiten que España sea un país más competitivo desde el punto de vista 
empresarial.
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