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Principales novedades de derecho administrativo introducidas 
por la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del 

ecosistema de las empresas emergentes 

 
 
Se establecen en este ámbito cuatro medidas principales: 

 

1. Fomento de la compra pública innovadora 
 

Se incluirán en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación los planes de cada ministerio y organismos públicos vinculados de la 
Administración General del Estado a los efectos de la compra pública de 
innovación. 

 
Para favorecer la promoción de este tipo de empresas emergentes, se ajustarán 
los requisitos de solvencia económica y técnica, se podrán realizar pagos 
parciales y se fijarán criterios de adjudicación que faciliten el acceso en 
condiciones de igualdad a las empresas emergentes ubicadas en zonas 
escasamente pobladas, entre otras iniciativas. 

 

2. Promoción de entornos regulados de pruebas 
 

Las empresas calificadas como emergentes que operen en sectores regulados 
podrán solicitar una licencia de prueba temporal para el desarrollo de sus 
actividades. Antes de iniciar el ejercicio de la prueba deberán recibir el 
consentimiento expreso por parte del usuario o consumidor. 

 
Se promoverá la creación de entornos controlados, especialmente en zonas 
rurales, durante períodos limitados de tiempo, a los efectos de evaluar la 
utilidad, viabilidad e impacto de innovaciones tecnológicas aplicadas a 
actividades reguladas, a la oferta o provisión de nuevos bienes o servicios, a 
nuevas formas de provisión o prestación de estos o a fórmulas alternativas para 
su supervisión y control. 

 

3. Promoción de la colaboración público-privada 
 

Se promoverá el desarrollo de programas educativos en materia de 
emprendimiento y habilidades digitales, en especial en entornos rurales o con 
escasa densidad de población. 

 
Por su parte, las universidades fomentarán la formación orientada a favorecer la 
empleabilidad y el emprendimiento. Además, las empresas de base tecnológica 
“spin-off” originadas en las universidades españolas tendrán la consideración de 
empresas emergentes innovadoras cuando cumplan con los requisitos señalados 
en la ley.  
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4. Fomento de las empresas emergentes 
 

Se configura un sistema estatal de ayudas al emprendimiento (programa 
plurianual de ayudas) formado por un conjunto de programas destinados a 
fomentar la creación en España de empresas emergentes, a impulsar su 
expansión internacional, estimular la inversión nacional y extranjera, la 
colaboración entre empresas y el incremento de la participación de mujeres y 
territorios en estas iniciativas. 

 
En este marco de fomento de las empresas emergentes, se consideran acciones 
prioritarias de la Administración General del Estado las siguientes: 

 

• Promover el establecimiento de fondos de co-inversión para atraer capital 
privado. 

• Alentar la creación de redes de contacto y colaboración, plataformas y 
puntos de encuentro entre empresas emergentes y empresas maduras, 
además de con los demás agentes del ecosistema español. 

• Velar por la reducción de la brecha de género. 
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