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RESUMEN DE RELEVANCIA EN TEMARIO GACE 

Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes 

 

 

- Objeto de la Ley: Esta ley tiene como objeto establecer un marco normativo específico para apoyar la 

creación y el crecimiento de empresas emergentes en España, teniendo en cuenta la distribución 

competencial sobre la materia entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Igualmente, establece 

un sistema de seguimiento y evaluación de sus resultados sobre el ecosistema español de empresas 

emergentes. 

Esta ley será de aplicación a las empresas emergentes, entendiendo por empresa emergente, a los 

efectos de esta ley, toda persona jurídica, incluidas las empresas de base tecnológica creadas al 

amparo de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

 

Esta ley se ve complementada con las medidas previstas en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de 

creación y crecimiento de empresas. 

 

- Crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes como órgano colegiado interministerial consultivo y 

de colaboración entre las administraciones públicas, universidades, organismos públicos de 

investigación y centros tecnológicos, asociaciones empresariales de base asociativa más 

representativas de ámbito estatal y autonómico, asociaciones o corporaciones de profesionales 

intermediarios, empresas emergentes y aquellas otras que colaboren con ellas. Sus funciones serán 

analizar, identificar buenas prácticas y debatir las políticas públicas de impulso al emprendimiento en 

investigación y desarrollo y en innovación. También propondrá mejoras orientadas a su crecimiento y 

a su integración en los mercados comunitario y mundial, pero, FUNDAMENTALMENTE, la emisión de 

informe preceptivo y no vinculante para la evaluación continua de la aplicación de la presente ley. 

 

- El Gobierno, mediante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, llevará a cabo un 

seguimiento de la aplicación de esta ley. 

 

- Relacionado con el TEMA 3 DE POLÍTICAS PÚBLICAS: Las administraciones públicas impulsarán la 

adaptación de sus aplicaciones informáticas para que los ciudadanos puedan interactuar con ellas a 

través de dispositivos móviles, y mediante la utilización de cualquier navegador. Velarán por que las 

interfaces de usuario se mantengan actualizadas de acuerdo con la evolución de los programas 

informáticos y su implantación en el mercado. A ESTOS EFECTOS, la Administración General del Estado 

y su sector público institucional, deberán establecer un calendario para cumplir estos objetivos, sin 

que el plazo pueda exceder de cuatro años desde la entrada en vigor de esta ley. 
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- Creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, como organismo público con 

personalidad jurídica pública, patrimonio propio, plena capacidad de obrar y potestades 

administrativa, inspectora y sancionadora que se le atribuyan en aplicación de la normativa nacional y 

europea en relación con el uso seguro y confiable de los sistemas de inteligencia artificial. La Agencia 

estará adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se regirá por lo establecido en su estatuto orgánico y 

por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 


