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CIRCULAR INFORMATIVA 2/2014 

Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización 

El emprendedor persona física podrá limitar su responsabilidad 

por las deudas derivadas de su actividad económica. La vivienda 

habitual del emprendedor, cuyo valor no supere los 300.000 euros, 

quedará fuera del alcance de sus acreedores, con la única excepción 

de las deudas de derecho público –fundamentalmente, tributarias y 

de seguridad social-, en cuyo caso las AAPP sólo podrán dirigirse 

contra la misma cuando el deudor no tenga otros bienes conocidos y 

haya transcurrido un plazo de “espera” de 2 años. 

La norma crea una nueva figura societaria -“Sociedad Limitada de 

Formación Sucesiva”(SLFS)- cuya constitución no exige la 

aportación del mínimo de cifra de capital hasta ahora exigido en 

las sociedades limitadas -3.000 euros-. 

Todos los trámites necesarios para el inicio, ejercicio y cese de su 

actividad podrán canalizarse a través de AFYSE (PAE). 

Nuevo procedimiento extrajudicial destinado a empresarios 

personas naturales cuyo pasivo no supere los 5 millones de euros y a 

la práctica generalidad de las personas jurídicas en situación de 

insolvencia, cuyo inicio impide -durante 3 meses- que los acreedores 

comiencen o continúen ejecuciones patrimoniales y podrá 

desembocar en la aceptación de un plan de pagos que suponga una  
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espera máxima de 3 años y una quita no superior al 25%. En caso de 

no aceptarse el plan propuesto, el propio “mediador concursal” 

vendrá obligado a solicitar la declaración judicial de concurso,   

La norma incluye reducciones y bonificaciones en las bases de 

cotización y en las cuotas de  los autónomos en situación de 

pluriactividad -trabajadores por cuenta ajena tramiten su alta como 

autónomo, simultaneando ambas actividades-y aquellos autónomos 

de 30 o más años o un grado de discapacidad igual o superior al 

33%. 

Las PYMES podrán asumir directamente la prevención de 

riesgos laborales, en caso de empresarios con un único centro de 

trabajo y hasta 25 trabajadores y se suprime la obligación de tener 

un libro de visitas a disposición de la Inspección en cada centro de 

trabajo. 

Por lo que refiere al acceso a la contratación pública se eliminan 

trabas: 

- Se permite que los emprendedores interesados en formar uniones 

temporales de empresarios a efectos de licitación pública puedan 

darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado especificando esta circunstancia.  

-Se elevan los umbrales a partir de los cuales resulta exigible la 

clasificación de la empresa para poder presentarse a la licitación. Así, 

sube de 350.000 € a 500.000 € el valor estimado de los contratos de 

obras y de 120.000 € a 200.000 € el de los contratos de servicios 

(salvo los de servicios financieros, de investigación y desarrollo,  
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jurídicos, esparcimiento y otros servicios) en los que se exigirá 

clasificación.  

- Se permite –cuando se trate de contratos de obras inferiores a 

1.000.000 € y contratos de servicios inferiores a 90.000 € - sustituir 

la aportación inicial de la documentación administrativa por una 

declaración responsable de cumplir las condiciones legalmente 

establecidas para contratar con la Administración.  

- En materia de garantías, se permite la constitución de garantía 

mediante retención en el precio también en los contratos de obras 

(tipo de contratos en los que hasta ahora no era posible), así como 

también permitir la constitución de la garantía por medios 

electrónicos siempre que no lo prohíba el correspondiente pliego.  

- A efectos de la devolución de la garantía en caso de demora de la 

Administración en la recepción y liquidación, frente al plazo general 

de 1 año, se podrán beneficiar de un plazo reducido de 6 meses 

desde la terminación, también las PYMES (incluso aunque no se trate 

de contratos de obra inferiores a 1.000.000 € u otros contratos 

inferiores a 100.000 €), medida con la que busca favorecer a las 

PYMES aunque sean adjudicatarias de contratos grandes. 

- El plazo de morosidad de la Administración que permite al 

contratista resolver el contrato ha sido reducido de 8 a 6 meses. 

 

Para cualquier aclaración o ampliación de la información pueden 

contactar con nuestro despacho. 

Palencia, a 27 de enero de 2014 

 


