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PRINCIPALES NOVEDADES EN EL ÁMBITO MERCANTIL DE LA LEY “CREA Y CRECE” 

(LEY 18/2022, DE 28 DE SEPTIEMBRE, DE CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS) 

 

El jueves pasado, 29 de septiembre de 2022, fue publicada en el BOE la nueva Ley 18/2022, 

de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (en adelante, la “Ley”), dentro del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de la cual se pretende recuperar 

la economía nacional de los efectos de la pandemia y relanzarla mediante su modernización. 

 

Esta Ley tiene como objetivo principal el impulso a la PYME y responde a las recomendaciones 

que en los últimos años han ido poniendo de manifiesto distintos organismos internacionales 

con el fin de mejorar el clima de negocios y aumentar el tamaño y la productividad de las 

empresas en nuestro país, recalcando que, para que las PYME realmente se erijan como el 

motor de la transformación de la economía de España, se debe apostar por medidas que 

permitan una mayor agilidad y flexibilidad en el ciclo de vida de una empresa.  

 

1. OBJETO DE LA LEY 

 

La Ley tiene un objeto notablemente amplio, pues busca, entre otras, las siguientes 

finalidades: 

 

- Agilizar la creación de empresas;  

- Introducir mejoras en la regulación y eliminar obstáculos al desarrollo de actividades 

económicas;  

- Luchar contra la morosidad comercial, y,  

- Facilitar el acceso a financiación. 
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En consecuencia, son varias las leyes que se ven modificadas con motivo de la inclusión 

de las medidas dirigidas a proporcionar el ecosistema jurídico apropiado para impulsar la 

creación y crecimiento del tejido empresarial.   

 

 

2. PRINCIPALES NOVEDADES QUE INTRODUCE LA LEY EN EL ÁMBITO MERCANTIL 

 

Las cuestiones más novedosas en materia mercantil se incluyen en el Capítulo II de la 

Ley, “Medidas para agilizar la creación de empresas” y, en algunos casos, éstas llevan 

aparejada la correspondiente modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, 

“LSC”).  

 

Cabe destacar, entre estas, las siguientes: 

 

2.1 Reducción del capital social mínimo en sociedades de responsabilidad limitada 

 

Se elimina la exigencia de 3.000 euros de capital social mínimo y se fija en la cantidad de 

1 euro, lo que supone una reducción de costes en la creación de empresas, así como una 

mayor libertad para los socios fundadores a la hora de determinar la cifra de capital social.  

 

Esta medida tiene por objeto, tal y como establece la Exposición de Motivos, “garantizar la 

consistencia de la normativa sobre sociedades de capital, que se sustenta en la lógica de 

que estas sociedades se constituyen con un capital social de importe estrictamente 

superior a cero.” 

 

Como consecuencia de lo anterior, se introducen dos reglas específicas que tienen como 

finalidad salvaguardar los intereses de los acreedores de las sociedades limitadas cuyo 

capital social sea inferior a 3.000: 
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- Deberá destinarse a reserva legal al menos el 20% del beneficio hasta que la suma de 

la reserva legal y el capital social alcance el importe de 3.000 euros. 

 

- En caso de liquidación, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el 

pago de las obligaciones sociales, los socios responderán solidariamente de la 

diferencia entre el importe de 3.000 euros y la cifra del capital suscrito. 

 

2.2 Eliminación del régimen de formación sucesiva para sociedades de responsabilidad 

limitada 

 

Se suprime el artículo 4 bis y se modifican, en consecuencia, los artículos 5 y 23 de la 

LSC. Esta supresión se acompaña de una disposición que recoge la forma en la que las 

sociedades que estuvieran sujetas a dicho régimen puedan dejar de estarlo.  

 

Según dicta la disposición transitoria segunda, podrán optar por modificar sus estatutos 

para dejar de estar sometidas al régimen de formación sucesiva y regirse, mientras su 

capital social no alcance la cifra de 3.000 euros, por las reglas establecidas en el artículo 

4.3 de la LSC.  

 

En caso de que no modifiquen sus estatutos y no alcancen la cifra de capital social de 

3.000 euros, estarán sujetas a unas reglas concretas.  

 

2.3 Eliminación de la figura de la sociedad limitada nueva empresa 

 

Se deroga íntegramente el Título XII y las Disposiciones Adicionales Cuarta, Quinta y 

Sexta, de la LSC, por lo que desaparece esta especialidad de la sociedad limitada.  

 

En su momento, esta supuso un avance significativo en el proceso de constitución de 

sociedades al estar asociada al entonces nuevo sistema del Centro de Información y Red 

de Creación de Empresas (CIRCE) y el Documento Único Electrónico (DUE). Sin 

embargo, con el paso de los años, sus ventajas en cuanto a rapidez de constitución y la 
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existencia de ciertos requisitos normativos se han visto superados por la aplicación del 

DUE a la constitución de la sociedad limitada ordinaria. 

 

2.4 Obligaciones para notarios e intermediarios 

 

Esta es, sin duda, otra de las novedades significativas de la nueva Ley, pues impone 

obligaciones de información a aquellos intervinientes en la constitución de sociedades de 

responsabilidad limitada.  

 

Éstos deberán informar a los socios fundadores de las ventajas de emplear los Puntos de 

Atención al Emprendedor (PAE) y CIRCE, para la constitución y la realización de los 

trámites básicos relacionados con el inicio de la actividad de la sociedad.  

 

En este sentido, se establece que deberán informar de forma concreta y como mínimo de 

las siguientes ventajas: 

 

a) Coste y plazos de constitución. 

 

b) Prestación de servicios de información y asesoramiento (incluidas las medidas de 

apoyo financiero estatales, autonómicas y locales). 

 

c) Cumplimentación automática de las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad 

Social asociadas al inicio de la actividad. 

 

d) Posibilidad de realizar trámites asociados al inicio de la actividad ante autoridades 

estatales, autonómicas y locales asociadas, mediante la presentación de 

comunicaciones y declaraciones responsables. 

 

e) Seguimiento del estado de la tramitación ante los organismos competentes. 
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La Ley recoge estas obligaciones de información mínimas, e indica que los términos en los 

que habrá de ejercerse esta obligación se determinarán reglamentariamente.  

 

En el caso de los notarios, se incluyen unas obligaciones adicionales, según las cuales: 

 

- Deben estar disponibles en la Agenda Electrónica Notarial y en disposición de llevar a 

cabo la constitución de sociedades a través de CIRCE. 

 

- No podrán rechazar ningún trámite de constitución iniciado a través del sistema 

CIRCE y el Documento Único Electrónico. En el caso de que hubiese una causa 

justificada para el rechazo deberá comunicárselo a CIRCE y al Consejo General del 

Notariado a través del propio sistema CIRCE, de forma que resulte probada la 

notificación. 

 

Por último, en aras a mejorar el funcionamiento de CIRCE, se pondrá a disposición 

exclusiva de los notarios y del Consejo General del Notariado un listado que recoge las 

actuaciones de los notarios. 

 

2.5 Mejoras en el funcionamiento de CIRCE 

 

Como se avanzaba, se aprueban asimismo una serie de medidas dirigidas a los 

emprendedores y a su internacionalización, con el objetivo último de dotarlos de mayor 

precisión en los trámites que se llevan a cabo y, en definitiva, mejorar el uso del sistema 

CIRCE. 

 

Por ello, se ven modificados determinados aspectos de la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, destacando 

especialmente las variaciones sufridas por los artículos 15 y 16 de esta normativa.  
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Las nuevas medidas que buscan el impulso la tramitación telemática a través de CIRCE y 

DUE para constituir una sociedad limitada con formato estandarizado y con estatutos 

tipo, son las siguientes: 

 

- Deben utilizarse modelos simplificados de los estatutos-tipo en el formato 

estandarizado, cuyo contenido, que deberá estar disponible en todas las lenguas 

oficiales en todas las Comunidades Autónomas, se desarrollará reglamentariamente. 

 

- Podrán utilizarse modelos simplificados de apoderamientos en el formato 

estandarizado, cuyo contenido con facultades estandarizadas y codificadas se 

desarrollará reglamentariamente también en todas las lenguas oficiales de todas las 

Comunidades Autónomas. 

 

- Los documentos redactados en lengua extranjera se acompañarán de una traducción 

al castellano o a otra lengua oficial en la provincia del domicilio social por traductor 

jurado; de la misma forma que los documentos públicos extranjeros deberán ir 

provistos de la correspondiente apostilla o legalización diplomática, salvo en los 

casos exceptuados por disposición de la ley o de los convenios internacionales 

vigentes en España. 

 

- Debe utilizarse por parte del notario la escritura de constitución con un formato 

estandarizado y con campos codificados. 

 

- Cuando el registrador aprecie defectos u obstáculos que impidan la inscripción, 

extenderá nota de calificación negativa y la notificará al CIRCE, que la trasladará de 

inmediato a los socios fundadores y al notario. 

 

- La publicación de la inscripción de la sociedad en el BORME estará exenta del pago 

de tasas. 
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Por último, reza la Exposición de Motivos respecto a la reforma de CIRCE, que ésta “se 

completará con la próxima transposición de la Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 

2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el 

ámbito del Derecho de sociedades. Esta Directiva exige, entre otros aspectos, que una 

sociedad de responsabilidad limitada pueda registrarse íntegramente en línea en unos 

plazos determinados”. 

 

Por su parte, las medidas que alteran el régimen vigente hasta el momento para la 

constitución de sociedades de responsabilidad limitada mediante escritura pública con 

formato estandarizado y sin estatutos tipo (artículo 16), son las siguientes:  

 

- Debe inscribirse la escritura de constitución de forma definitiva en el plazo de 5 días. 

Cuando no sea posible completar el procedimiento dentro del plazo señalado, el 

registrador notificará al solicitante los motivos del retraso. 

 

- Debe habilitarse en cada Registro Mercantil un servicio remoto de atención al público 

en horas de oficina para que puedan evacuarse consultas incluso mediante 

videoconferencia, sobre la inscribilidad de cláusulas o pactos estatutarios lícitos. 

 

- Los socios fundadores podrán atribuir al notario autorizante la facultad de subsanar 

electrónicamente los defectos advertidos por el registrador en su calificación, siempre 

que aquel se ajuste a la calificación y a la voluntad manifestada por las partes. 

 

- Cualquier incidencia entre administraciones públicas que se pudiera producir durante 

la tramitación no atribuible al emprendedor, no le ocasionará obligaciones o gastos 

adicionales, siendo responsabilidad de las administraciones públicas 

correspondientes dar solución a la misma. 
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3. ENTRADA EN VIGOR 

 

La entrada en vigor de la Ley se producirá a los 20 días de su publicación en el BOE, es 

decir, el 18 de octubre de 2022, a excepción de: 

 

- El capítulo V, que entrará en vigor a partir del 10 de noviembre de 2022. 

 

- El artículo 12, relativo a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales, 

que producirá efectos, según sea el caso, al año o a los dos años de aprobarse el 

desarrollo reglamentario. A su vez, la entrada en vigor de este artículo 12 está 

supeditada a la obtención de la excepción comunitaria a los artículos 218 y 232 de la 

Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema 

común del impuesto sobre el valor añadido. 

 

 

* * * * 

 

Esperamos que estos comentarios sean de utilidad y, como siempre, LAFFER ABOGADOS 

está a su disposición para cualquier aclaración o información adicional. 

 

 

La información contenida en este documento es de carácter general y no constituye 

asesoramiento jurídico 


