
REAL DECRETO-LEY 8/2011, DE 1-7, DE MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE 
CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 
CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E 
IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (BOE 7-7) 

II 

La protección económica, social y jurídica de la familia constituye, especialmente en un momento de dificultades 
serias como el actual, uno de los principios constitucionales rectores de la política social y económica. 

Concretamente, aquellas familias que han perdido su vivienda como consecuencia de sus difíciles circunstancias 
económicas no deben verse privadas de un mínimo vital que les garantice tanto sus necesidades más esenciales, 
como la posibilidad de superar en el corto plazo su situación económica. Para ello, el presente real decreto-ley 
incluye dos grupos de medidas con importantes efectos económicos para los que se encuentran en tal situación 
desfavorecida. 

En primer lugar, con el fin de moderar el impacto negativo de la crisis económica sobre los ciudadanos más 
vulnerables y, en particular, sobre aquellos con cargas familiares, se eleva el umbral de inembargabilidad 
cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada en un procedimiento de 
ejecución hipotecaria sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Si bien, con carácter general, el 
mínimo inembargable de cualquier deudor coincide con el SMI a partir de este real decreto-ley y, exclusivamente, 
para los deudores hipotecarios que han perdido su vivienda habitual, se eleva ese mínimo hasta el 150% del SMI 
y un 30% adicional por cada familiar de su núcleo que no perciba ingresos superiores a dicho SMI. 

En segundo lugar, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que en caso de producirse una 
ejecución hipotecaria por impago, los deudores recibirán una contraprestación adecuada por el inmueble, que les 
permita anular o reducir al máximo la deuda remanente. 

Para ello, se prevé que la adjudicación al acreedor en subasta de un inmueble hipotecado como consecuencia de 
una ejecución, se realizará por un precio nunca inferior al 60% del valor de tasación. Se establece, por tanto, un 
límite equilibrado, impidiéndose cualquier adjudicación al acreedor inferior al 60% del valor de tasación, 
independientemente de la cuantía de la deuda total, y ello con el fin de evitar el despojo del deudor. 

Finalmente, al objeto de mejorar la eficacia de las subastas permitiendo una mayor concurrencia de pujas y, por 
ende, posibilitando la fijación de un precio más justo, se reduce hasta el 20% el depósito exigido a los postores 
para participar en una subasta. De este modo, se facilitaría la presencia de postores y la mejor adjudicación de 
los bienes hipotecados, se equipararía el importe de este depósito con el previsto por la propia ley para los bienes 
muebles y se recuperaría el porcentaje que sobre este punto ya establecía la Ley de Enjuiciamiento Civil desde 
1881. 

IV 

El estímulo de la actividad económica, y en especial de los proyectos empresariales innovadores, requiere de 
estímulos a la inversión que, en el actual contexto restrictivo, deben ser especialmente intensos y garantizar su 
mantenimiento por un tiempo suficiente para la viabilidad de los proyectos citados. 

Con esta finalidad, el Gobierno ha decidido adoptar una modificación del IRPF para declarar exentas las 
ganancias patrimoniales obtenidas en la transmisión de las acciones o participaciones derivadas de inversiones 
de particulares en proyectos impulsados por emprendedores, favoreciendo la creación de empresas que permitan 
avanzar en el cambio de modelo productivo y la generación de empleo. 

Dicha exención se somete a un conjunto de requisitos: En concreto, la inversión deberá efectuarse directamente 
por la persona física mediante la suscripción de acciones o participaciones en entidades de nueva o reciente 
creación que desarrollen una actividad económica. Y la exención de la ganancia patrimonial resultará de 
aplicación respecto de las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de las acciones o participaciones 
cuyo valor de adquisición no exceda para el conjunto de entidades en las que invierta, de 25.000 € anuales, ni de 
75.000 € por entidad durante los 3 años posteriores a su constitución, y el tiempo de permanencia de los valores 
en el patrimonio del contribuyente sea superior a 3 e inferior a 10 años. 

DISPONGO: 

CAPÍTULO I.- Situación de los deudores hipotecarios 

Sección Primera. Inembargabilidad de ingresos mínimos familiares 

Artículo 1. Inembargabilidad de ingresos mínimos familiares. 

En el caso de que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Hipotecaria, el precio obtenido por la venta de la 
vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado, en la ejecución forzosa posterior 
basada en la misma deuda, la cantidad inembargable establecida en el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil se incrementará en un 50 por ciento y además en otro 30 por ciento del SMI por cada miembro del núcleo 
familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario o pensión superiores al SMI. A estos efectos, se 
entiende por núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado 
que convivan con el ejecutado. 



Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al SMI y, en su caso, a las cuantías 
que resulten de aplicar la regla para la protección del núcleo familiar prevista en el apartado anterior, se 
embargarán conforme a la escala prevista en el artículo 607.2 de la misma ley. 

CAPÍTULO III.- Impulso de la actividad empresarial 

Artículo 14. Modificación de la Ley 35/2006, de 28-11, del IRPF  

Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 33 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES 

Artículo 33. Concepto.  

4. Estarán exentas del Impuesto las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto: 

a) Con ocasión de las donaciones que se efectúen a las entidades citadas en el artículo 68.3 de esta Ley. 

b) Con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de 
gran dependencia de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 

c) Con ocasión del pago previsto en el artículo 97.3 de esta Ley y de las deudas tributarias a que se refiere el artículo 73 de la Ley 16/85, de 
25-6, del Patrimonio Histórico Español. 

d) Con ocasión de la transmisión de las acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, en los términos y condiciones 
previstos en la disposición adicional 33ª de esta Ley. 

Dos. Se añade una disposición adicional 33ª: 

Disposición adicional 33ª.- Medidas para favorecer la capitalización de empresas de nueva o reciente creación. 

1. Estarán exentas las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente 
creación que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 siguiente, cuyo valor total de adquisición no exceda, para el conjunto de 
entidades, de 25.000 € anuales, ni de 75.000 € por entidad durante todo el período de tres años a que se refiere la letra a) del apartado 3 
siguiente, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en esta disposición adicional. 

2. A los efectos de poder aplicar la exención prevista en el apartado anterior, la entidad deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Deberá revestir la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de 
Responsabilidad Limitada Laboral, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2-7 y en la Ley 4/97, de 24-3, de Sociedades Laborales. 

b) No estar admitida a cotización en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 21-4-2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros, y representativos de la participación en fondos 
propios de sociedades o entidades. 

c) La entidad debe desarrollar una actividad económica. En particular, no podrá tener por actividad principal la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario a que se refiere el artículo 4.8.Dos.a) de la Ley 19/91, de 6-6, del Impuesto sobre el Patrimonio, en ninguno de los 
períodos impositivos de la entidad concluidos con anterioridad a la transmisión de la participación. 

d) Que para la ordenación de la actividad económica se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. 

e) El importe de la cifra de los fondos propios de la entidad no podrá ser superior a 200.000 € en los períodos impositivos de la misma en los 
que el contribuyente adquiera las acciones o participaciones. 

Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la 
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el importe de los fondos propios se referirá al conjunto de entidades 
pertenecientes a dicho grupo. 

f) Que la entidad no tenga ninguna relación laboral ni mercantil, al margen de la condición de socio, con el contribuyente. 

Los requisitos establecidos en este apartado, excepto el previsto en la letra e) anterior, deberán cumplirse por la entidad durante todos los 
años de tenencia de la acción o participación. 

3. A efectos de aplicar lo dispuesto en el apartado 1 anterior deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

a) Las acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse por el contribuyente a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
8/2011, de 1-7, bien en el momento de la constitución de aquélla o mediante ampliación de capital efectuada en los tres años siguientes a 
dicha constitución, contados de fecha a fecha, aun cuando se trate de entidades ya constituidas con anterioridad a la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 8/2011. 

b) La participación del contribuyente, junto con la que posean en la misma entidad su cónyuge o cualquier persona unida al contribuyente por 
parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado incluido, no puede ser, durante ningún día de los 
años naturales de tenencia de la participación, superior al 40 por ciento del capital social de la entidad o de sus derechos de voto. 

c) Que el tiempo de permanencia de la acción o participación en el patrimonio del contribuyente sea superior a tres años e inferior a diez años, 
contados de fecha a fecha. 

4. En ningún caso resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se trate de participaciones suscritas por el contribuyente con el saldo de la cuenta ahorro-empresa. Dichas participaciones no se 
tendrán en cuenta para el cálculo del porcentaje de participación a que se refiere la letra b) del apartado 3 anterior. 

b) Cuando se trate de acciones o participaciones en una entidad a través de la cual se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo 
anteriormente mediante otra titularidad. 

c) Cuando el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos en el año anterior o posterior a la transmisión de las acciones o 
participaciones. En este caso, la exención no procederá respecto de los valores que como consecuencia de dicha adquisición permanezcan 
en el patrimonio del contribuyente. 

d) Cuando las acciones o participaciones se transmitan a una entidad vinculada con el contribuyente, su cónyuge, cualquier persona unida al 
contribuyente por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado incluido, o un residente en país o 
territorio considerado como paraíso fiscal. 

5. La entidad a que se refiere el apartado 2 anterior deberá presentar una declaración informativa con el contenido que reglamentariamente se 
establezca en relación con el cumplimiento de los requisitos exigidos a la entidad, la identificación de sus accionistas o partícipes, porcentaje y 
período de tenencia de la participación. 

El Ministro de Economía y Hacienda establecerá el modelo, así como el plazo y forma de presentación de la declaración informativa a que se 
refiere este apartado. 


