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Un año de cambios legales para 
las grandes compañías españolas
El calendario electoral de 2023 impulsa un aluvión normativo en distintas áreas de negocio. Desde la regulación 
de los criptoactivos hasta cuestiones vinculadas al buen gobierno corporativo serán modificadas este año.
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Dos citas con las urnas marca-
rán el debate político desde el 
minuto uno: las locales y auto-
nómicas de mayo y las gene-
rales, que tendrán lugar a fi-
nales de año. A ambas po-
drían sumarse sendos adelan-
tos en la Comunidad Valen-
ciana y Cataluña. Las eleccio-
nes acelerarán unas reformas 
legislativas que se solaparán 
con las muchas medidas 
anunciadas vinculadas a re-
formas tributarias y derivadas 
de los fondos europeos.  

Estas son, según explican 
desde Garrigues, algunas de 
las modificaciones de calado 
que en 2023 vivirá el ordena-
miento jurídico español y 
afectarán directamente a la 
empresas:  

Mercantil 

L Ley de Industria. Llega pa-
ra sustituir a la vigente ley de 
1992. Se trata de otro de los hi-
tos legislativos contemplados 
en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
Entre las novedades que in-
troducirá la norma cabe men-
cionar que regula, por primera 
vez, los llamados proyectos in-
dustriales de interés general, 
la especial protección de la in-
dustria intensiva en energía y 
la posibilidad de establecer 
bancos de prueba regulatorios 
(sandbox) para el desarrollo 
de proyectos piloto (con cierta 
semejanza a lo que ya existe 
en el sector financiero).  
 
L Gobierno corporativo. En 
materia de buen gobierno cor-
porativo, 2023 trae novedades 
como la directiva europea so-
bre información corporativa 
en materia de sostenibilidad 
(CSRD, en sus siglas en in-
glés), recientemente aproba-
da, que pretende mejorar la 
rendición de cuentas de las 
empresas, al obligarlas a infor-
mar regularmente sobre el 
efecto de su actividad en las 
personas y el medio ambiente.  

También hay que seguir la 
propuesta de directiva sobre 
la diligencia debida de las em-
presas en materia de sosteni-
bilidad y derechos humanos. 
Su objetivo es fomentar un 
comportamiento empresarial 

Servicios 
digitales 

Las plataformas digi-
tales deberán publi-
car su número de 
usuarios activos 
antes del 17 de febre-
ro. En base a esas 
cifras la Comisión 
Europea designará a 
las plataformas de 
muy gran tamaño 
sujetas a las obliga-
ciones previstas en 
la DSA, que dispon-
drán de cuatro 
meses para cumplir 
con dichas obligacio-
nes que tienen por 
objetivo aumentar su 
transparencia y 
reforzar la lucha con-
tra la difusión de 
contenidos ilícitos.

sostenible y responsable y an-
clar los derechos humanos y 
las consideraciones me-
dioambientales en las opera-
ciones y el gobierno corpora-
tivo de las empresas.  
 
L En materia de regulación 
financiera, el Consejo de Mi-
nistros ha aprobado la nueva 
Ley de los Mercados de Valo-
res y de los Servicios de Inver-
sión, que deberá completar su 
tramitación parlamentaria. El 
objetivo es, a grandes rasgos, 
transponer un conjunto de di-
rectivas que afectan al régi-
men del mercado de valores, 
incluyendo el régimen de sol-
vencia de las empresas de in-
versión.  

En cuanto a nueva norma-
tiva europea, uno de los desa-
rrollos a tener en cuenta es el 
reglamento relativo a los 
mercados de criptoactivos 
(conocido como MiCA). 

 
L Ley de ‘Start up’. El 1 de di-
ciembre del pasado año, el 
Congreso aprobó la Ley de 
Fomento del Ecosistema de 
las Empresas Emergentes. La 
norma define el propio con-
cepto de empresa emergente, 
centrado en el cumplimiento 

de una serie de requisitos tales 
como su nueva o reciente 
creación y el carácter innova-
dor y escalable de su proyecto 
de emprendimiento, entre 
otras cuestiones. 

Fiscal  

En 2023 y 2024 se exigirán las 
nuevas prestaciones patrimo-
niales temporales de entida-
des de crédito y estableci-
mientos financieros de crédi-
to y energético. En el caso de 
las entidades de crédito que 
superen los 800 millones de 
euros de ingresos o estén su-
pervisadas por el Banco Cen-
tral Europeo, el importe a pa-
gar será el 4,8% del margen de 
intereses y comisiones del 
año anterior. 

Del mismo modo, en 2022 
finalmente ha entrado en vi-
gor el Impuesto Temporal 
de Solidaridad de las Gran-
des Fortunas, que gravará a 
los contribuyentes con un pa-
trimonio neto superior a tres 
millones de euros (con tipos 
que oscilan entre el 1,7% y el 
3,5%) y que se configura de 
forma similar al Impuesto so-
bre el Patrimonio. La deuda 
se minorará en la cuota efecti-

bilidad de los productos y ser-
vicios de los Estados miem-
bros; y la regulación de los 
servicios de atención a la 
clientela. 

 
L Vivienda. También es razo-
nable esperar la culminación 
del procedimiento de aproba-
ción del proyecto de ley por el 
derecho a la vivienda. Dicha 
iniciativa puede ser relevante 
especialmente en lo que res-
pecta a eventuales limitacio-
nes al precio de las viviendas 
que se puedan introducir. 

Reestructuraciones  

En enero de 2023 ha entrado 
en vigor el procedimiento 
concursal especial para mi-
croempresas. Dos meses más 
tarde, en marzo de 2023, se 
aprobará el reglamento de la 
administración concursal, 
que regirá su acceso a la acti-
vidad, su nombramiento y su 
retribución.  

Este mismo mes se pondrá 
en marcha el denominado 
Portal de Liquidaciones 
Concursales, en el que figu-
rará una relación de las em-
presas en fase de liquidación 
concursal.
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Las normas 
vinculadas a la 
administración 
concursal serán 
protagonistas

En laboral, se espera 
que en 2023 entre 
en vigor el Estatuto 
de los Trabajadores 
del siglo XXI

vamente satisfecha por este 
último impuesto. 

Laboral 

Este año será, de nuevo, clave 
para las relaciones laborales. 
Se está planteando la posibili-
dad de que se modifique el 
control de las causas de los 
despidos colectivos introdu-
ciendo, en el procedimiento a 
seguir, la necesidad de un in-
forme por parte de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad 
Social.  

Asimismo, el Gobierno está 
elaborando un nuevo Estatu-
to de los Trabajadores del si-
glo XXI para adaptar el mar-
co normativo a la situación 
actual y también está previsto 
que se apruebe un Estatuto 
del Becario para regular, y li-
mitar, las actividades realiza-
das por los becarios.  

Administrativo 

L En materia de medio am-
biente, el BOE del 28 de di-
ciembre ha publicado el Real 
Decreto de Envases y Resi-
duos de Envases. Dicha nor-
ma modificará el régimen de 
responsabilidad ampliada del 
productor de acuerdo a las 
nuevas orientaciones comu-
nitarias, de forma que los pro-
ductores afectados asuman el 
coste real y total de la gestión 
de los residuos de envases.  

Además, se espera que du-
rante 2023 se tramite y aprue-
be el Proyecto de Ley de Mo-
vilidad Sostenible. 
 
L Consumo. En 2023, es pro-
bable que se aprueben los 
proyectos de ley actualmente 
en tramitación ante las Cortes 
sobre los requisitos de accesi-


