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RESUMEN
Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.

MOTIVO DE LA LEY 18/2022:
“La Unión Europea, para hacer frente a la ingente tarea de la recuperación de las economías europeas, en una
iniciativa novedosa y de gran trascendencia, estableció los Planes NextGenerationEU, que dotarán a los Estados
miembros en los próximos siete años de fondos de la Unión para apoyar la recuperación.
En este contexto España ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del que se
pretende, no solo recuperar la economía española de los efectos de la pandemia, sino relanzarla con ambiciosos
objetivos de modernización, para ponerla en óptima situación de cara a afrontar los desafíos del futuro. El Plan prevé
un ambicioso programa de inversiones y reformas estructurales, entre las que destacan las destinadas precisamente a
mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios.
En particular, uno de los objetivos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es
precisamente el establecimiento de un marco jurídico adecuado que impulse la creación de empresas y fomente su
crecimiento a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la reducción de
la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.
Esta ley se enmarca en el Componente 13 de este Plan, que tiene por título «Impulso a las pyme». Responde
además a las recomendaciones específicas realizadas por los diferentes organismos internacionales en los últimos años
para mejorar el clima de negocios y aumentar el tamaño y la productividad de las empresas en España.
La ley consta de diecisiete artículos, agrupados en seis capítulos, trece disposiciones adicionales, seis
transitorias, una derogatoria y ocho finales.
La ley modifica la regulación existente para poder crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital
social de un euro e introduce reformas para facilitar e impulsar la constitución de las mismas de forma rápida, ágil y
telemática, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas.”
“La promoción del uso de la factura electrónica en operaciones entre empresarios y profesionales es una medida
para digitalizar las relaciones empresariales, reducir costes de transacción y facilitar la transparencia en el tráfico
mercantil.
La modificación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado profundiza en la cooperación y confianza mutua
entre las diferentes Administraciones públicas y refuerza las ventanillas en las que las empresas pueden reclamar cuando
consideran que las Administraciones no cumplen los principios de buena regulación económica, y para la eliminación de
obstáculos a las empresas, se amplía el catálogo de actividades económicas exentas de licencia
Resumen: Esta ley se crea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Plan creado a
raíz de los Planes Next Generation EU) y pretende agilizar la creación de empresas, mejorar la regulación para el
desarrollo de actividades económicas, reducir la morosidad comercial y facilitar el acceso a financiación.
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Modificaciones de la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado
A raíz de diversas sentencias del Tribunal Constitucional en 2017 (SSTC 79/2017 y 110/2017) se modifica la ley
para adecuarlas a dichas sentencias y su correspondiente doctrina, por las cuales se declaraban inconstitucionales
diversos preceptos en los que se hacía alusión el “principio de eficacia nacional”.
- «Artículo 10. Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.
1. La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios es el órgano de cooperación
administrativa encargado del seguimiento de la aplicación del contenido de esta ley.
2. La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios estará presidida por la persona
titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y contará con la presencia de las personas titulares
de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y la Secretaría de Estado de Política Territorial, los
Consejeros de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla competentes en materia de economía
y un representante de la Administración local.
3. La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios contará con una Secretaría, que
será designada por la presidencia de la Conferencia, y que asumirá, además, las funciones de la Secretaría para la Unidad
de Mercado de conformidad con esta ley.
4. La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios tiene las siguientes funciones:
a) Análisis y evaluación de la situación de la unidad de mercado en el territorio nacional.
b) Seguimiento de la adaptación de la normativa del conjunto de las autoridades competentes a los principios de esta
ley.
c) Impulso de los cambios normativos necesarios para la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado en los marcos
jurídicos correspondientes.
d) Seguimiento de los mecanismos de cooperación establecidos en esta ley. En particular seguimiento del cumplimiento
del principio de cooperación y confianza mutua del artículo 4 en relación con las posibles barreras a la libre circulación
de bienes y la libre prestación de servicios.
e) Coordinación de la actividad desarrollada por las conferencias sectoriales en materia de unidad de mercado.
f) Seguimiento de los mecanismos de protección de los operadores económicos previstos en el capítulo VII así como de
sus resultados.
g) Aprobación del informe a que se refiere la letra g) del artículo 11.
h) Impulso de las tareas de cooperación en la elaboración de proyectos normativos establecidas en el artículo 14.
i) Impulso y revisión de los resultados de la evaluación periódica de la normativa a que se refiere el artículo 15.»

- «Artículo 13. Información a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Los Ministerios de Política Territorial y de Asuntos Económicos y Transformación Digital informarán a la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre el desarrollo y aplicación de esta ley y acerca de los trabajos
realizados en el seno de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios y de las conferencias
sectoriales.»
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- «Artículo 14. Cooperación en la elaboración de proyectos normativos.
2. De acuerdo con el artículo 148.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
las conferencias sectoriales serán informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del
Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas cuando afecten de manera directa al ámbito
competencial de las otras Administraciones Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien
a través de su pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo que corresponda. En especial, serán informadas
cuando dichos anteproyectos de leyes o proyectos de reglamentos puedan afectar a la unidad de mercado de
conformidad con lo establecido en esta ley.
3. La publicación de los proyectos normativos por las diferentes Administraciones públicas se hará de
conformidad con el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
4. Las memorias de análisis de impacto de los proyectos normativos de conformidad con el artículo 26 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, recogerán una valoración del impacto de unidad de mercado conforme al
cumplimiento de los principios recogidos en esta ley, en particular al principio de necesidad y proporcionalidad del
artículo 5. Esta valoración deberá realizarse sobre las diferentes previsiones regulatorias incluidas en los proyectos
normativos que contengan requisitos o limitaciones al acceso o ejercicio de una actividad económica.
5. En los procedimientos de consulta pública y de audiencia e información pública de las leyes y disposiciones
normativas de carácter general, los operadores económicos o sus asociaciones representativas y los colegios
profesionales y sus respectivos Consejos Generales podrán pronunciarse sobre el impacto de la normativa en la unidad
de mercado.»
«Disposición adicional sexta. Evaluación normativa de unidad de mercado.
Aquellos proyectos normativos elaborados de conformidad con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, que tengan efectos significativos sobre la unidad de mercado deberán someterse a un análisis
sobre los resultados de su aplicación. Dicho análisis se realizará de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto
286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa
de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.»

- Se modifica el artículo 26, que regula el “Procedimiento en defensa de la libertad de establecimiento y de
circulación por las autoridades competentes”, por el cualquier persona física o jurídica puede acudir o bien a un órgano
administrativo (Secretaría para la Unidad de Mercado, regulada en el art. 11 de la LEGUM) a denunciar una actuación
que viole la libertad de circulación y de establecimiento, o bien acudir a la vía contencioso-administrativa.
En este contexto se refuerza la legitimación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ante
dicha jurisdicción para dicho procedimiento (art. 27 LEGUM).

- Se crea el Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias en el marco de la Conferencia Sectorial para la
Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios por la Disposición Adicional novena de la Ley 20/2013.
“Este órgano estará gestionado por la Secretaría para la Unidad de Mercado y será el encargado de desempeñar
las siguientes funciones:
a) Identificación y seguimiento de las buenas prácticas regulatorias de las diferentes Administraciones.
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b) Elaboración y actualización continua de un Catálogo de buenas prácticas regulatorias que deberá ser
aprobado por la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios. En particular, este Catálogo
contendrá buenas prácticas en relación con la aplicación del principio de cooperación y confianza mutua del artículo 4.
c) Impulso de actuaciones de formación, comunicación, difusión e información de las buenas prácticas
identificadas.
d) Seguimiento y difusión de las directrices de la Unión Europea en esta materia.”

Disposición adicional séptima de la Ley 18/2022. Referencias al Consejo para la Unidad de Mercado
y a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado.
Las referencias al Consejo para la Unidad de Mercado y a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado
que se encuentren en otras normas se entenderán hechas a la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el
Clima de Negocios y a la Secretaría para la Unidad de Mercado respectivamente.

Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:
Se modifica esta ley para adecuarla a la reforma ya mencionada en la Ley 20/2013, por la cual se refuerzan tanto
la legitimidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el procedimiento en defensa de la libertad
de establecimiento y de circulación por las autoridades competentes.

Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se modifica el apartado 4 del artículo 216, que queda redactado como sigue:
«4. El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto en el apartado 2.
En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de demora
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Asimismo, en los contratos sujetos a regulación armonizada y, además, en aquellos cuyo valor estimado sea
igual o superior a dos millones de euros, cuando el subcontratista o suministrador ejercite frente al contratista principal,
en sede judicial o arbitral, acciones dirigidas al abono de las facturas una vez excedido el plazo fijado según lo previsto
en el apartado 2, el órgano de contratación, sin perjuicio de que siga desplegando todos sus efectos, procederá a la
retención provisional de la garantía definitiva la cual no podrá ser devuelta hasta el momento en que el contratista
acredite la íntegra satisfacción de los derechos declarados en la resolución judicial o arbitral firme que ponga término al
litigio, y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 111 de la presente ley.»
Se modifica el artículo 217, añadiéndose:
«Artículo 217. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.
2. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el
apartado 1, serán obligatorias para las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes, en los contratos
de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la
subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas
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que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra. A tales efectos, en estos contratos el contratista deberá aportar en cada certificación de obra,
certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato.
Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, podrá ampliarse el ámbito de los contratos en los que estas actuaciones de comprobación e imposición de
penalidades previstas en el apartado 1 sean obligatorias.
3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, procederá en todo caso la imposición de penalidades
al contratista cuando, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador
al órgano de contratación quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado
a la ejecución del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago
no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o
por el suministrador en la ejecución de la prestación. La penalidad podrá alcanzar hasta el cinco por ciento del precio
del contrato, y podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el límite conjunto del 50 por ciento
de dicho precio. La garantía definitiva responderá de las penalidades que se impongan por este motivo.»

Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Se introduce un nuevo apartado 3 bis al artículo 13, con la siguiente redacción:
«3 bis. Para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, cuando los solicitantes sean únicamente sujetos
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la citada ley.
Esta circunstancia se acreditará por parte de las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, puedan
presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Reglamento
de esta ley. Para las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan presentar cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada se establece la necesidad de acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago mediante
certificación, emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que atenderá al plazo efectivo
de los pagos de la empresa cliente con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa
proveedora.»
Se modifica el apartado 2 del artículo 31, con la siguiente redacción:
«2. Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado
por la normativa reguladora de la subvención.
Cuando el beneficiario de la subvención sea una empresa, los gastos subvencionables en los que haya incurrido
en sus operaciones comerciales deberán haber sido abonados en los plazos de pago previstos en la normativa sectorial
que le sea de aplicación o, en su defecto, en los establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.»

Modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la
Información.
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Se modifica el artículo 2 bis por el cual y según su apartado 1, “todos los empresarios y profesionales deberán
expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. El
destinatario y el emisor de las facturas electrónicas deberán proporcionar información sobre los estados de la factura.”
De esta modificación creo que lo más relevante es lo que se dice en el apartado 9 de este artículo 2 bis: “Las
empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no
permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes a sus facturas, serán sancionadas con apercibimiento
o una multa de hasta 10.000 euros. La sanción se determinará y graduará conforme a los criterios establecidos en el
artículo 19.2 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos
de confianza. Idéntica sanción puede imponerse a las empresas que presten servicios al público en general de especial
trascendencia económica que no cumplan las demás obligaciones previstas en el artículo 2.1. Es competente para
imponer esta sanción la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.”

