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Principales novedades de carácter mercantil introducidas por 
la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del 

ecosistema de las empresas emergentes 

 
 
Se establecen tres medidas principales de carácter societario:  

 

1. Flexibilización de la generación de autocartera en las empresas 
emergentes que sean sociedades limitadas (artículo 10 de la ley). 

 
La junta general de esas sociedades podrá autorizar la adquisición de 
participaciones propias, hasta un máximo del 20 % del capital, para su entrega a 
los administradores, empleados u otros colaboradores de la empresa, con la 
exclusiva finalidad de ejecutar un plan de retribución.  
 
El sistema de retribución mediante la entrega de participaciones propias deberá 
estar previsto en los estatutos sociales y haber sido aprobado por la junta 
general. 
 
Esta adquisición de autocartera sólo podrá producirse con las siguientes 
condiciones: 
 

• Que las participaciones a adquirir estén íntegramente desembolsadas. 
 

• Que el patrimonio neto, una vez realizada la adquisición, no resulte 
inferior al importe del capital social más las reservas indisponibles, legales 
o estatutarias.  

 

• Que la adquisición se produzca dentro de los cinco años siguientes al 
acuerdo de autorización de la junta general. 

 

2. Inscripción registral: plazos, estatutos tipo y pactos de socios (artículo 
11 de la ley). 

 
El plazo para la inscripción de empresas emergentes constituidas como 
sociedades limitadas y de todos sus actos societarios será de 5 días hábiles desde 
la fecha del asiento de presentación. 
 
Se prevé la aprobación mediante real decreto de diferentes modelos de estatutos 
tipo para este tipo de empresas, cuya utilización será opcional. De utilizarse esos 
estatutos, el registrador deberá calificar e inscribir la empresa en las seis horas 
hábiles siguientes a la recepción telemática de la escritura. 
 
Los pactos de socios de las empresas emergentes que sean sociedades limitadas 
serán inscribibles y gozarán de publicidad registral si no contienen cláusulas 
contrarias a las leyes aplicables.  
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También serán inscribibles las cláusulas estatutarias que incluyan una prestación 
accesoria consistente en la obligación de suscribir las disposiciones de los pactos 
de socios en las empresas emergentes, siempre que el contenido del pacto esté 
identificado de forma que lo puedan conocer también los futuros socios. 

 

3. Pérdidas que reduzcan el patrimonio neto (artículo 13 de la ley). 
 

Las empresas emergentes constituidas como sociedades limitadas no incurrirán 
en causa de disolución por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social, siempre que no sea procedente 
solicitar la declaración de concurso, hasta que no hayan transcurrido tres años 
desde su constitución. 
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