
 

 

https://portal.mineco.gob.es/ 
SGTED@economia.gob.es 
 

C/ POETA JOAN MARAGALL 41,  
2ª PLANTA 
28071 MADRID 
 

 
 

 

 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

 
 

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL FORO NACIONAL DE EMPRESAS 

EMERGENTES. 

 

De acuerdo con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas y el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 

mediante este documento se sustancia la consulta pública previa sobre la aprobación de un nuevo Real 

Decreto que regule la creación del Foro Nacional de Empresas Emergentes. 

 

La presente consulta tiene como objetivo recabar la opinión de las personas u organizaciones 

potencialmente afectadas por la norma proyectada. 

 

1. ANTECEDENTES DE LA NORMA 

 

a) El proyecto de Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, que incorporará un 

importante conjunto de medidas que reducirán signif icativamente los obstáculos detectados a la 

creación y crecimiento de estas empresas (cargas fiscales y sociales, exigencias del derecho mercantil 

y trámites burocráticos). 

 

b) El Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la 

pequeña y la mediana empresa, órgano colegiado consultivo, asesor y de colaboración en las materias 

que afectan a las pequeñas y las medianas empresas para favorecer y facilitar su creación, crecimiento 

y desarrollo de ventajas competitivas. 

 

 

2. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA 

 

La rápida transformación experimentada por la economía en los últimos años, está propiciando la aparición 

de nuevas empresas que hacen de la innovación y del medio digital las bases para la creación de productos 

y servicios de alto valor añadido. Apoyar e impulsar a este tipo de empresas resulta fundamental para 

mejorar la competitividad del país en un momento en el que la apuesta por la tecnología, la digitalización y 

la innovación es ya una obligación. 
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En este contexto, cabe destacar que las empresas emergentes presentan ciertas características 

específicas que hacen difícil su encaje en el marco normativo tradicional: 

 

• El alto riesgo derivado de su alto contenido innovador - La incertidumbre sobre el éxito de su 

modelo de negocio, dificulta la f inanciación en las fases iniciales al exigir capital para poder 

madurar y probar sus ideas antes de que la empresa empiece a generar ingresos. 

 

• El potencial de crecimiento exponencial a través de economías de escala - Exige grandes 

inversiones de capital para permitir su rápida expansión en caso de éxito. 

 

• La dependencia de la captación y retención de trabajadores altamente cualificados y de alta 

productividad desde las fases iniciales de la empresa - En ellas no existe un f lujo de ingresos para 

remunerarlos mediante instrumentos salariales clásicos. 

 

• La exposición a una fuerte competencia internacional por captar capital y talento extranjero.  

 

El proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes busca, por tanto, dar respuesta 

a los principales retos a los que se enfrentan este tipo de empresas. 

 

Con el objetivo de analizar, identif icar buenas prácticas, debatir las políticas públicas de impulso al 

emprendimiento en investigación y desarrollo y en innovación, así como proponer mejoras orientadas a su 

crecimiento y a su integración en los mercados comunitario y mundial, el artículo 26 del citado proyecto de 

ley establece que el Gobierno creará 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, las empresas emergentes y aquellas otras 

que colaboran con ellas. 

 

La f inalidad de este real decreto será, por tanto, la creación de este Foro Nacional que, con carácter 

complementario al Consejo Estatal de la pequeña y la mediana empresa regulado mediante el Real Decreto 

962/2013, de 5 de diciembre,  proporcionará un marco adecuado de cooperación público-privada entre los 

distintos actores representativos del ecosistema innovador español, esencial para dotar de coherencia a 

las políticas públicas, a través de la detección de necesidades y el análisis de resultados.  
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3. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN. 

 

En el marco de la Componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (“Impulso a la 

pyme”), la Reforma 2 (“Estrategia España Nación Emprendedora”) es una pieza clave para la 

reconstrucción económica y social de España, aprovechando la creatividad y resiliencia que ha demostrado 

el ecosistema innovador durante la pandemia. Esta Estrategia contempla un conjunto de instrumentos para 

apoyar el emprendimiento innovador, incluyendo una Ley de startups, para crear un marco favorable para 

la constitución y crecimiento de empresas emergentes altamente innovadoras. 

 

Para verif icar su cumplimiento, la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 

evaluación del Plan de recuperación y Resiliencia de España (CID en sus siglas en inglés), establece que 

la aprobación de esta ley deberá tener lugar antes del 31 de diciembre de 2022 (hito 192). 

 

El artículo 26 del proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, actualmente en 

tramitación parlamentaria, establece que el Gobierno creará 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, las empresas emergentes y 

aquellas otras que colaboran con ellas. 

 

 

4. OBJETIVOS DE LA NORMA 

 

El real decreto tiene como finalidad crear el Foro Nacional de Empresas Emergentes y establecer sus 

principios y la regulación básica, tal y como se establece en el artículo 26 del anteriormente citado proyecto 

de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. 

 

Para ello habrán de contemplarse distintos aspectos tales como sus funciones, entre que se deberán 

encontrar el análisis, la identificación de buenas prácticas y el debate de las políticas públicas de impulso 

al emprendimiento innovador, así como la propuesta de mejoras orientadas a su crecimiento y a su 

integración en los mercados comunitario y mundial. 

 

El Foro Nacional de Empresas Emergentes se configura en todo caso como un órgano colegiado que 

promoverá la diversidad, la inclusión y los principios democráticos entre las empresas emergentes.  
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5. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS 

 

La f inalidad que propugna la iniciativa ha de abordase necesariamente a través de una alternativa 

regulatoria. De hecho, la creación del citado Foro Nacional de Empresas Emergentes está contemplada en 

el artículo 26 del proyecto de ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes.  

 

 

 

SE PROPONEN LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

 

1. ¿Cuáles son las principales funciones que considera debe tener el Foro Nacional de Empresas 

Emergentes? 

2. ¿Qué temas específicos deberían ser objeto de estudio y análisis por parte del Foro? 

3. ¿Qué organismos y entidades públicas o privadas deberían formar parte del Foro? 

4. ¿Cuáles considera que son las barreras regulatorias o de cualquier naturaleza que podrían dificultar 

un óptimo funcionamiento del Foro y cuáles son las oportunidades que se presentarían en caso de 

superarse? 

5. ¿Con qué otros organismos ya creados debería estar coordinado el Foro? ¿Cuáles son sus 

sugerencias para llevar a cabo esta coordinación de manera eficiente? 

 

 

Plazo de remisión: 

El plazo para presentación de escritos finaliza el viernes, 7 de octubre de 2022 a las 23:59 horas. 

 

 

Presentación de contribuciones: 

Los escritos se dirigirán a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a través de la 

dirección de correo electrónico sgted@economia.gob.es, indicando en el asunto “Foro Nacional de 

Empresas Emergentes”. 
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