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

empresas emergentes 

 

 

En el ámbito del derecho laboral y de seguridad social las principales medidas 
introducidas son las siguientes: 

 
1. Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social en favor de trabajadores 

autónomos de empresas emergentes en situación de pluriactividad 
 
Los trabajadores autónomos que posean el control efectivo, directo o indirecto, 
de una empresa emergente y que, de forma simultánea, trabajen por cuenta 
ajena para otro empleador, podrán aplicar una bonificación equivalente al 100 
% de la cuota correspondiente a la base mínima establecida con carácter general 
para el régimen especial de trabajadores autónomos durante los tres primeros 
años. 

 
2. Teletrabajadores de carácter internacional 

 
Se introducen diversas de modificaciones en la Ley 14/2013, de apoyo a 
emprendedores y su internacionalización, referidas a los teletrabajadores de 
carácter internacional: 
 

• Se amplía el colectivo de extranjeros que cuya entrada y permanencia en 
España se facilitará por razones de interés económico. Entre ellos se incluye 
a los teletrabajadores de carácter internacional y a los trabajadores que 
efectúen movimientos intra-empresariales, aunque el traslado no sea dentro 
de la misma empresa o grupo de empresas. 
 

• Se define la figura del teletrabajador de carácter internacional, 
considerándose como tal al nacional de un tercer estado que esté autorizado 
a permanecer en España para ejercer una actividad laboral o profesional a 
distancia para empresas radicadas fuera del territorio nacional, mediante el 
uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de 
telecomunicaciones.  

 
Si el titular de la autorización ejerce una actividad laboral, solo podrá 
trabajar para empresas radicadas fuera del territorio nacional; por el 
contrario, si ejerce una actividad profesional, podrá trabajar para una 
empresa ubicada en España, siempre y cuando el porcentaje de dicho trabajo 
no sea superior al 20 % del total de su actividad profesional. 

 

• Los extranjeros no residentes en España que se propongan residir en territorio 
nacional para teletrabajar a distancia para empresas no ubicadas en España 
podrán solicitar un visado para teletrabajo de carácter internacional por un 
máximo de un año.  
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En los sesenta días naturales anteriores a la expiración del visado, quienes 
estén interesados en continuar residiendo en España podrán solicitar la 
autorización de residencia para trabajador a distancia, siempre que se 
mantengan las condiciones que generaron su derecho a obtener el visado. 
 

• Los extranjeros que se hallen en España de forma regular o que hayan 
accedido mediante el visado anterior, podrán solicitar una autorización de 
residencia con el fin de teletrabajar a distancia para una empresa localizada 
en el extranjero, que tendrá una vigencia máxima de tres años, prorrogable 
por otros dos. 
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