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Unprofesional del sector tecnológico en una start-up de Barcelona
XAVIERCERVERA

Cambiosen ladefinición
n BarcelonaGlobalconside-
ra indispensablequesemo-
difique ladefinicióndestart-
upporque laactualdescrip-
ciónpodríadejar fueraa
muchosemprendedores.
Pideque lanormativase
apliqueaempresasemer-
gentesconhastadiezañosde
vida,ynocinco, comoahora
prevé lanorma.Enotros
países, sostiene, tambiénse
aplicaestaduración,quees
másadecuadaporqueestas
empresas tardanmucho
tiempoentenerunnegocio
sostenible.Enelmismosen-

tido, laorganizaciónpide
que lanormabeneficiea
empresasdehastadiezmi-
llonesdeeurosdefactura-
ción,ynocinco,porquesino
muchascompañíasqueda-
ríanexentasde los incenti-
vos fiscales.Esunademanda
transversalenel sectorem-
presarial, segúnafirman
variaspatronalesconsulta-
das.BarcelonaGlobal tam-
biénpidequese incorporeel
silenciopositivoenel infor-
meadministrativorequerido
paraserempresaemergente
yqueprevéconcederEnisa.

B. GISPERT Barcelona

Lapatronal CEOE, que agrupa a
multitud de organizaciones em-
presariales en España, también
presentará enmiendas a la leyde
start-ups. Tiene preparado un

borradorcon44modificaciones,
entre lascualesdestacan lareba-
ja del umbral que obliga a estas
empresasatenerasalariadoscon
contrato español, la eliminación
de que los socios de una start-up
deban ser emprendedores pri-
merizos y la desaparición de la

Las patronales CEOE,
Adigital y Pimec también
reclaman cambios

exigencia de que una start-up
haya surgido de una fusión o es-
cisión.Fuentesde lapatronal se-
ñalanque ya estánhablando con
variospartidosparacanalizarlas
enmiendas. Desde la patronal
catalana Cecot, que se adhiere a
CEOE,ponenel focoenflexibili-
zar la transferencia de conoci-
miento de la universidad a las
empresas, rebajar el IRPF a los
no residentes, reducir la tributa-
cióna losaccionistasyaumentar
las deducciones del impuesto de
sociedades.
De forma paralela, la patronal

Adigital ha preparado enmien-

das en colaboración con Tech
Barcelona, la Asociación Espa-
ñola de Startups y Ascri. Entre
sus demandas, también está la
propuesta de ampliar la defini-
ción de start-up a 10-12 años, así
como la rebajade sociedadesdel

25% al 15%, la bonificación del
IVA hasta 100.000 euros anua-
les por start-up y deducciones
fiscales a los inversores.
De forma independiente, la

patronal catalana Pimec tam-
bién trabaja con sus enmiendas,
aunquetodavíanolas tienelistas
porque confía en que el Congre-
so prorrogue el plazo para pre-
sentarlas. La ley, dice el director
institucional, Jacinto Soler, se
aprobarádespuésdelaleyCreay
Creceylareformaconcursal.Así
que aúnhay tiempo. Lapatronal
también quiere mejoras fiscales
apymesymenosburocracia.c

Los incentivos fiscales
predominan
en las demandas
de las organizaciones
empresariales

BCNGlobal pide rebajas fiscales para
freelances y capital riesgo en las ‘start-ups’
La asociación empresarial presenta enmiendas a la ley de Empresas Emergentes

BLANCAGISPERT
Barcelona

Laasociación empresarial Barce-
lona Global presentará enmien-
das a la ley de Fomento del Eco-
sistema de Empresas Emergen-
tes, más conocida como ley de
start-ups. Fue aprobada por el
Consejo de Ministros el pasado
mes de diciembre con el objetivo
deregularlasnecesidadesespecí-
ficasdel sectoremprendedor, cu-
yo peso en la economía española
escadavezmayor.
La organización catalana con-

sidera que el texto elaborado por
elGobiernodePedroSánchez(en
colaboración con distintos acto-
res del sector) podría ser mejor,
especialmente en el tratamiento

fiscal a empresas, profesionales
freelance e inversores de capital
riesgo.
“Barcelona se juega mucho en

esta ley. El sector emprendedor
es unmotor económico y por eso
una regulación favorable es clave
para atraer talento tecnológico,
creativo e investigador”, señala
MateuHernández, consejero de-
legado de Barcelona Global. El
plazo para presentar dichas en-
miendas seagotaeste lunes, 14de
febrero, y la entidad asegura que
yahaobtenidoelcompromisopa-
ra canalizar sus propuestas a tra-
vésde lospartidosPDECat,Junts
y Ciutadans, además de estar en
conversacionesconERC.
Hernández confía en que sus

propuestas sigan adelante. Han
sido elaboradas en colaboración

conlosmayoresdespachosycon-
sultoras de la ciudad: Deloitte,
Cuatrecasas, EY, Martínez Co-
mín, Osborne Clarke, Optio, Pé-
rez-Llorca, Garrigues, PwC,Gap,
RocaJunyent,KPMG,Toda&Ne-
llo,MerceryUríaMenéndez.
Entre sus propuestas, destaca

larebajadeimpuestosa losprofe-
sionales extranjeros –o naciona-
lesquevivanenotropaís–quede-
cidan instalarse en España. “La
guerra por el talento solo puede
ganarse con un régimen fiscal
atractivo. Queremos equiparar-
nosaotrospaíses vecinosmodifi-
cando el régimen de impatria-
dos”, comenta Sonia Velasco,
abogada de Cuatracasas que ha
participadoenel redactadode las
enmiendas.
Barcelona Global quiere que

este régimen, quehasta ahora so-
lo se aplica a asalariados y a pro-

pietariosdeempresascon menos
del 25% del capital, se extienda a
profesionales freelance (autóno-
mos) y que se elimine el umbral
del 25%. Además, pide que este
régimen –que presenta exencio-
nes fiscales en el impuesto de pa-
trimonio y en activos financieros
e inmobiliarios radicados en el
extranjero, además de un tipo
máximodelIRPFdel26%ynodel
50%– se extienda de 6 a 10 años,
“que es el tiempo de arraigo de
una persona en un país”. Para las
actividades financieras, Barcelo-
na Global pide que las deduccio-
nesfiscalesseextiendanalasper-
sonas que hayan invertido hasta
300.000 euros en una start-up, y
no100.000euros,comoestablece
lanormadelGobierno.
Por otro lado, la organización

quiere que los fondos de capital
riesgo puedan aplicarse una de-
ducción fiscal por I+D+i cuando
las start-ups en las quehan inver-
tido no los hayan podido deducir
porque están en pérdidas. “La
transferencia del crédito fiscal de
las start-ups a los fondos inverso-
res es una fórmula que ya funcio-
na en el País Vasco y que puede
ser beneficiosa para toda Espa-
ña”, sostieneVelasco.Despuésde
debatir las enmiendas en el Con-
greso, el texto pasará al Senado,
donde podrá volver a ser revisa-
do, para finalmente ser aprobado
enelCongresodelosDiputados.c

Las propuestas
se canalizarán al
Congreso a través
de PDECat, Junts
y Ciudadanos


