
Date Printed: 02/04/2009 

JTS Box Number: IFES 48 

Tab Number: 2 

Document Title: PARTIDOS POLITICOS 

Document Date: 1987 

Document Country: SPA 

Document Language: SPA 

IFES ID: EL00576 



" 

) 

) 

) 

l 

I -----



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

MINISTERJO DEL INTERIOR ===========:::;'1 

PARTIDOS POLITICOS 

Constituci6n Espaflola (ArtIculo 6 ) 

Ley 21/1976. de 14 de junio. 
Sobre el Derecho de Asociaci6n Polftica 
(B.O.E.Num. 144. de 16-YI-76) 

Ley 54/1978. de 4 de diciembre. 
De Partidos Polfticos 
(B.O.E. num. 293. de S-XII-7S) 

Ley Organica 3/87. de 2 de julio. 
Sobre Financiaci6n de 105 Partidos Politicos. 
(S.O.E. num. ISS. de 3-YII-87) 

Real Decreto 2281n6. de 16 de septiembre. 
Por el que se regula el Registro de 
Asociaciones Polfticas. 
(B.O.E. Num. 236. de I·X-76) 

F Clifton While Resource Cemer i~ 
Jntemational Foundation for Elmion Systems 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CONSTITUCION ESPANOLA 
de 27 de diciembre de 1978 

("B.O.E." num. 311.1, de 29 de diciembre de 1978) 

TITULO PREUMINAR 
Art.6 (1) 

(1 ) 

los partidos politicos expresan el pluralismo politico, concurren a la 
formaci6n y manifestaci6n de la voluntad popular y son instrumento 
fundamental para la participaci6n polftica (2). Su creaci6n y el ejercicio 
de su actividad son libres dentro del respeto a la Constituci6n y a la ley. 
Su estructura interna y funcionamiento debenin ser democraticos. 

- T~n9ase presente que un partido poUtico e5 ·una forma particular de asociaci6n" 
(5T(.3181, de 2-11-81). Aslmisrno, el articulo 1Q de" Ley 54178, de 4 de diciembre, de 

Partidos Polfticos. dice: -Los espaooles pod,," crear libremente partidos politicos en el 

ejercicio del derecho fundamental de asociaciOn." 

Elarticulo 22 de .. ConstitutiOn dice: 

·1. 5e reConoce el derecho de asociaciOn. 
2. Las asociaciones que persigan fines 0 utilicen medias tipificados como delitos son 

ilegales. 
3. Las asociaciones (cnnituides 81 -ampero de este artfculo deber'" inscribirse en un 
registro a los solos efectos de publicidad. 

4. Las asociaciones 1610 podr'" ser disueltas 0 suspendidas en sus actividades en virtud 
de resoluciOn judicial motivadl. 
5. Se prohiben las asociaciones secretas 'lIas de caracter paramilitar- . 

Dentro del concepto amplio de Isociaci6n.los partidos politicos mAn reconocidos en: 
Ded.a,.ciOn Universal de ios De,echos Hum.nos. de 10 de diciembre de 1948. 

-Aft. 20. 1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de reuni6n 'I de asociaci6n 
padficas. 
2.- Nadie podr' ser obligado a pertenecer a una asociaci6n·. 

-Art. 21. 1.- Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su pals. 
directamente 0 por medio de representantes libremente escogidos. 
2.- Toda persona tiene el derecho de acceso. en condiciones de igualdad. a las funciones 
pUblicas de su pals. 
3.- La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder pUblico; esta voluntad se 
expresar' mediante elecciones autenticas. que habran de celebrarse peri6dicamente. 
por sufragio universal e igual 'I por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto·. 

..1... 
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CONSllTUOON ESPANOLA 

.. J... • Convenio Europeo para la Proteccion de los Derechos Humanas 'I Libertades 
Fundamentales. de 4 de noviembre de 1950 (BOE num. 243. de 10-X-79). 

-Art. 11.1.- Toda personastiene derecho ala libertad de reuniOn pacifica y a la libertad 

de asociaci6n, incluido el derecho de fundar. con otra5. sindicatos y de afiliarse a los 

mismos para defensa de sus intereses. 

2.- EI ejercicio de mos derechos no podran ser objeto de otras restricciones que aqu~lIas 

que. previstas por la ley. constituyan medidas necesarias. en una sociedad democratica, 
para la seguridad naeional, la seguridad pUblica. la defensa del orden y la prevenci6n 

del delita. la protecci6n de la salud 0 de la moral. 0 la protecciOn de los derechos y 

libertades ajenos. EI presente artIculo no prohibe que se impongan restricciones 

leg(timas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las fuerzas armadas. de la 

polida 0 de la Administraci6n del Estado". 

En ellnstrumento de Ratificaci6n por Espar.a del anterior Convenio. de fecha 24 de 

noviembre de 1979. se reserva la aplicaci6n del articulo 11 citado. en la medida en 

que fuere incompatible con los artlculos 28 y 127 de la Constltuci6n Espaflola. 

EI articulo 28.1 de la Constituci6n dice: -lodos tienen derecho a sindicarse 

libremente. La ley podr' limitar 0 exceptuar el ejercicio de este derecho a las 

Fuerzas 0 Institutos armados 0 los demlh Cuerpos sometidos a disciplina militar y 

regular' las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios publicos ... -

Par su parte, el artfculo 127 de la Constituci6n. dice: - 1.· Los Jueces y Magistrados. 

asl como los Fisc.ales. mientras se hallen en activo. no podr.n desempet\ar otros 

cargos p(.ablicos. ni pertenecer a partidos poUticos 0 sindicatos ... -

Pacto Intemacional de De,~chcK Civi .... Y Politicos. de 19 de diciemb,e de 1966 (BOE 
nUm. 103. de 30 de ab,i) de 1977). 

-Art. 22. 1.- Toda persona tiene derecho a asociane libremente con otras. incluso el 

derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protecci6n de sus intereses. 

2.- EI ejercicio de tal derecho s610 podni estar sujeto a las restricciones previstas por la 

ley que sean necesarias en una sociedad democratica. en inteuh de la seguridad 
nacional. de la seguridad publica 0 del orden publico. 0 para proteger la salud a la 

moral publicas 0 los derechos y libertades de los demas. EI presenta art(culo no impedira 

la imposiCi6n de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de 

miembrosde las fuerzasarmadas y de la poJida-. 

..J ... 
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(2) 

CONSTlTUaON ESPANOLA 

• Art. 25. Todes los ciudadanos gozar'n. sin ninguna de las distinciones mencionadas en 

e1 articulo 2 (raza, color, sexo, idiom., religiOn, opini6n politica 0 de otra indole, origen 
nacional 0 social, posiciOn eConOmica, nacimiento 0 cUi/quieT otr. (ond;c;6n sod./), y 

sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la direcci6n de los asuntos public05, directamente 0 por media de 

representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones peri6dicas, autenticas. realizadas por 5ufragio 
universal e igual y por yoto secreta que garantice la libre expresi6n de la yoluntad de los 

electores: 
c) Tener aceesc, en condiciones generales de igualdad. a las funciones publicas de su 

pals·. 

Elartkulo 23 de fa Constituci6n dice: 

·1.- Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos publicos. directamente 
o por media de representantes, libremente elegidos en elecciones peri6dicas por 

sufragio universal. 

2.· Asimismo. tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos publicos, con los requisitos que sel'lalen las leyes· . 
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(1) 

LEY 21/1976, de 14 de junio, sobre el 

DERECHO DE ASOCIACION POLlTICA 
(·BOE· num. 144, de 16 de junio de 1976) 

EI principio de autolimitaci6n y delimitaci6n coordinada, elemento 
medular de todo Estado de derecho, exige que el ejercicio de cad a 
uno de los derechos y libertades, civiles y politicos, consagrados por el 
ordenamiento jurldico, sea objeto de una regulaci6n clara y precisa, 
ya que unicamente un deslinde nftido de su campo de acci6n, sin 
artificios ni reservas de poder por parte del Estado, garantiza efectiva 
y suficientemente el ejercicio normal y democratico de tales derechos 
y de tales libertades. 

Dentro de nuestro marco institucional, el derecho de libre asociaci6n 
para fines Ucitos es reconocido y declarado con toda firmeza por el 
articulo diecisliis del Fuero de los Espailoles (1). EI desarrollo 
institucional y normative de esta libertad asl proclamada se hace hoy 
especialmente necesario en el plano de la acci6n poUtica, campo de 
singular trascendencia para el Estado y la comunidad toda, y cuya 
misma naturaleza, como nos 10 muestra la realidad, reclama una 
participaci6n activa,libre e institucionalizada de todos los grupos que 
encarnan distintos programas, actitudes ideol6gicas, aspiraciones y 
creencias existentes en la sociedad espanola actual en torno a las 
cuestiones relativas a la organizaci6n, gesti6n y administraci6n de la 
cosa publica y, en general, a la actividad poUtica. 

Para atender al imperativo jurfdico de garantizar debidamente su 
libre y efectivo ejercicio, la presente Ley viene a regular el derecho de 
asociaci6n poUtica con criterios amplios y flexibles, pero tembien 
precisos, pretendiendo una adecuada coordinaci6n entre los 
principios de organizaci6n, libertad y eficacia. En tal senti do, el 
ejercicio de este derecho no encontrara otras limitaciones que las 

. exigibles en una sociedad democratica, en interes de la seguridad 
nacional, del orden publico constitucional y del respeto a los derechos 
y libertades de todos los ciudadanos, proscribiendose tan s610, en 
consecuencia, aquellas asociaciones que esten tipificadas como il icitas 
en el C6digo Penal (2). 

EI derecho de asociadb" estj hoy dla reconocido en el art. 22 de la Constituci6n. y los 

Partidos Politicos. en particular. en el art. 6 de la Constituci6n. Hay que tener presente. 
r aslle tiene reconocido el Tribunal Constitucional. (STC 3181. de 2~1I). que un partido 

politico ~ una forma particular de asociacion. 

(2) vease elartlculo 173 del C6digo Penal. en nota (2) del art. 1 g de esta Ley. 
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Ley 21/1976 . 

Asf pues, mas que de una descalificaci6n legal, se trata, en definitiva, 
de sancionar una realidad de autoexclusi6n por parte de aquellos 
grupos politicos que pretendan plasmar la libertad de asociaci6n en 
actividades y procedimientos calificables de delictivos, segun el 
Derecho comun. La enunciaci6n de 105 fines de las asociaciones 
poHticas que ofrece el texto legal muestra la inequivoca 
transcendencia de las actuaciones previstas como propias y legftimas. 
asl como el ampllsimo marco de participaci6n, en que tal actuaci6n 
pueda proyectarse. 

La Ley establece un proceso de constituci6n de asociaciones polfticas 
en el que, junto a la simplificaci6n y agilizaci6n maxima de 105 
tramites administrativos, resaltan a su vez: la absoluta libertad en 
cuanto a composici6n de la base asociativa, la determinaci6n de un 
sistema de previa comunicaci6n e inscripci6n registral, la garantfa de 
que una denegaci6n de reconocimiento 5610 pueda fundamentarse 
en criterios objetivos (siendo. en todo caso, recurrible ante una 

. instancia jurisdiccional) y la consagraci6n de un regimen de abierta 
autonomfa, en 10 relativo a programas politicos y normativa 
estatutaria de las asociaciones, materias estas ultimas en las que la Ley 
se Iimita a exigir aquella claridad indispensable que asegure tanto el 
caracter Iibre y consciente de la adhesi6n de 105 asociados como la 
Indole netamente democratica de las normas que rijan las estructuras 
de gesti6n y administraci6n de los organismos asociativos. Por otra 
parte, y como consecuencia del resultado respecto a la autonomla de 
las asociaciones que regula la Ley, en materia de denominaciones, 
s610 prescribe que estas sirvan para identificar y distinguir una 
entidades de otras y que no sean contrarias al ordenamiento 
institucional. Quiere ello decir que los grupos. asociaciones 0 partidos 
polfticos que se constituyan al amparo de la presente Ley seran 
genericamente asociaciones polfticas, pudiendo autodenominarse 
especfficamente segun la forma que consideren mas oportuna, sin 
maslimitaciones que las senaladas. 

Identicos criterios de libertad y autonomla han determinado la 
ausencia de requisitos legales en cuento al numero de asociados y a la 
concreta organizaci6n y distribuci6n territorial de las asociaciones, y 
configurado, con la amplitud que se les reconoce, el derecho aformar 
federaciones, a cualquier nivel territorial, sin detrimento de la 
respectiva personalidad de las asociaciones que se federen, asi como a 
establecer coaliciones con fines determinados que, por su caracter 
circunstancial, no habran de implicar la creaci6n de nuevas Entidades 
asociativas. 
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(1) 

Ley 21/1976 

Ha constituido especial preocupaci6n de la Ley la transparencia y la 
maxima limpieza en 10 que se refiere al r~gimen econ6mico
patrimonial de las asociaciones pollticas, con el fin de evitar, en 
defensa de la sociedad, del Estado y de la propia libertad de 
asociaci6n, que se desvirtuen sus aut~nticos objetivos politicos, y que 
sean convertidos en meres instrumentos de grupos econ6micos 0 
sirvan a finalidades ideol6gico-polfticas que escapen a la voluntad y a 
105 intereses de la comunidad polltica espanola. 

En materias tan delicadas y de tanta trascendencia practica como son 
las relativas a responsabilidades y sanciones, exigibles y aplicables a 
las asociaciones, de cuyo tratamiento es obvio que depende en.buena 
parte el caracter democratico de la regulaci6n que nos ocupa, la Ley 
atribuye a una Sala del Tribunal Supremo, con la composici6n comun 
de estas Salas, la competencia para la imposici6n de las sanciones mas 
graves de suspensi6n y disoluci6n, aplicables s610 cuando las 
asociaciones realicen actividades que determinen su i1icitud conforme 
al artfculo primero, 10 que supone una nueva remisi6n al C6digo 
Penal, 0 cuando reciban fondos procedentes del extranjero 0 de 
Entidades 0 personas extranjeras; de ese modo, la potestad 
sancionadora del Gobierno queda reducida a la imposici6n de multas, 
que son, en todo caso, recurribles ante la mencionada Sala del. 
Tribunal Supremo. Estos principios componen todo un sistema 
institucional equilibrado y democratico, de salvaguardia del ejercicio 
libra y normal del derecho de asociaci6n polltica (1). 

Se inspira, pues, la presente Ley en un escrupuloso respeto hacia la 
realidad del pluralismo polftico, cuyo reconocimiento fundamental la 
regulaci6n de aquel derecho y que no puede ser, desvirtuado por el 
intento de adscribir las asociaciones polfticas a prefijados esquemas 
doctrinales e ideol6gicos. Por 10 cual, siempre que su actuaci6n se 
produzca respetando el ordenamiento constitucional de las formas y 
procedimientos democraticos, 105 grupos, asociaciones 0 partidos 
polfticos que nazcan 0 se acojan al amparo de la presente Ley tendran 
garantizada la participaci6n, en r~gimen de libertad, justicia e 
igualdad, en la siempre renovada tarea colectiva de construir una 
Espana mas justa, libre y democratica. 

En su vitud, y de conformidad con la Ley aprobada p~r las Cortes 
Espanolas, vengo en sancionar: 

En cuanto a la suspensi6n 0 disoJuci6n de partidos polfticos. vease el art. 5 de la ley 
54178, de 4-XII. de Partidos Politicos. 
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Ley 21/1976 

Art. 1.- Ambito y fines. 

(1) 

1. (Derogado por Ley 54178, de 4-XI/J. 

2. Las asociaciones que se constituyan a tal efecto tend ran como fines 
esenciales contribuir democraticamente a la determinaci6n de la 
poUtica nacional y a la formaci6n de la voluntad politica de los 
ciudadanos, asr como promover su participaci6n en las instituciones 
representativas de· caracter poUtico mediante la formulaci6n de 
programas, la presentaciOn y apoyo de candidatos en las 
correspondientes elecciones y la realizaciOn de cualquier otra 
actividad necesaria para el cumplimiento de aquelios fines (1). 

3. (Derogado por Ley 54178, de 4-XII) 

4. Son asociaciones iUcitas las tipificadas como tales en el COdigo 
Penal (2) 

Ellrt. 6 de ... ConstituciOn dice. 
-Los partidos politicos expresan el pluralismo politico. concurren a la 1ormaci6n y 

manifestacibn de la voluntad popular 'I son instrumento fundamental para la 

.. participaci6n polftica. Su creaciOn y el ejercicio de su actividad son libres dentro del 

respeto a la Constituci6n y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento debera" 
ser democraticos· . 
Igualmente. elartlculo 23 de ... ConstituciOn dice: 
·1.los ciudadanas tienen el derecho a participar en los asuntos publicos. 

directamente 0 por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones 

periOdicas por sufragio univeral. 

2. Asimismo. tie"en derecho a acceder en condiciones de iguaJdad a las funciones y 

cargos pUblicos. con los requisitos que se"alen las leyes· . 

La Ley O~nica 5185. de 1~VI del R~gimen Electoral General (BOE num. 147. de 20· 

VI-85) dispone en el._ 44: 
·1.Pueden presentar candidatos 0 listas de candidatos: 

.) los partfdos y federaciones inscritos en el registro correspondiente-. 

(2) Elarticulo 173 del COdigo Penal establece: 'Son asociaciones illcitas: 
1. las que tuvj~ren por objeto cometer algun delito o. despu~s de constituidas. 

promuevan su comisi6n. 

2. Las que. aun teniendo por objeto un fin Ucito. emplearen medios violentos para 

su consecuci6n. 

3. Las organizaciones dandestinas 0 de car'cter paramilitar . 

.t. Las que promuevan la discriminaci6n racial 0 inciten a ella· . 

V~anse asimismo.los artfculo 172 a 176.195 y 513 del C6digo Penal. 
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ley 21/1976 

Art. 2.- Promoci6n y constituci6n. 

(1 ) 

(2) 

1. Podran promover asociaciones poifticas todos 105 espanoles (1) 
mayores de edad que esten en el pleno uso de sus derechos civiles y 
politicos (2). 

2,3 Y 4. (Derogados por Ley 5411978, de 4-XI/) 

Los extranjeros que. con arreglo al articulo 13 de la Constituci6n. gazan en Espafla 

de las libertades pUblicas en los terminos que establezcan los tratados y la ley, y entre 

elias. el derecho de asociaci6n. especificado en el articulo 80 de la ley Organica 7185. 

de '-VII. de Derechos y libertades de los Extranjeros en Espana (80E num. 158. de 3·VII-

85), no puden. en cambia. oi promover oi formar parte de Partidos Politicos. 'Ia que eJ 

articulo 60 de la Constrtuci6n. incJuido en el Titulo Preliminarde la misma. queda fuera 

del 'mbito de los derechos 'J libertades que pueden gozar los extranjeros. que son los 
incluidos en el Titulo I de la Carta Magna. en los terminos se"alados en el articulo 13 

citado, ello sin perjuicio del derecho que pueda conced'rseles, por Tratado 0 Ley, 

. atendiendo a criterios de reciprocidad, para el derecho de sufragio acti~o en las 

elecciones municipales, como asl 10 estipula el mismo articulo 13 de la Constituci6n. 

En el sentido anterior,la ley 54nS, de 4 de diciembre. en el articulo 1. dice que "los 

espai\okts podran crear libremente partidos politicos ... • . 

EI articulo 127 de la ConstituciOn dice: 

·1. los Jueces y Magistrados. asl como los fiscales. mientras se hallen en activo, no 

podr'n desempe"ar otros cargos pi.lblicc:n. ni pertenecer a partidos politicos a 

sindicatos. La ley establecer' el sistema 'i modalidades de asociaci6n profeslonal de 

los Jueces, Magistrados. Fiscales" . 

Articulo 159 de Ia Constitucion: 

"4. La condici6n de miembros del Tribunal Constitucional es incompatible ... : con los 

cargos politicos a administrativos; can el desempe"o de funciones directivas en un 

partido politico 0 en un sindicato yean el empleo al servicio de los mismos; ... •. 

-En cuanto a los miembfos de las Fuerzas Armadas, la ley 8SnS, de 2S-XII, de las Reales 

Ordenanzas de las fuerzas Armadas (SOE num. 11. de 12-1-79; correcci6n de errores en 

SOE num. 34, de S-II-79) establece: 

-Articulo 182 .... EI militar deber' mantener su neutralidad no participando en 

acti~idades pollticas 0 sindicales, no tolerando aquellas que se refieran al ejercicio a 

divulgaci6n de optiones concretas de partidos a grupes politicos a sindicales. dentro 

de los recintos militares. No podra estar afiliado 0 colaborar en ningun tipo de 

organizaci6n poUtita 0 sindical, asistlr a sus reuniones ni expresar publica mente 

opiniones sabre elias. 

los militares no profesionales. durante el tiempo de prestaci6n de su servicio en las 

Fuerzas Armadas. podr'n mantener la afiliacI6n que con anterioridad tuv.eran, 

pero se abstendran de realizar actividades pollticas a sindicales·. 
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Ley 21/1976 

Art. 3.- Declaraci6n programatica y Estatutos. 

(1) 

1. (Derogado por Ley 5411978, de 4·XII) 
2. Los Estatutos regularan al menos los siguientes extremos: 

a) Fines de la asociaci6n (1). 

b) Denominaci6n, que no podra coincidir 0 inducir a confusi6n con 
la de otras asociaciones ya constituidas (2). 
(EI parrafo segundo de este punto ha sido derogado por Ley 
5411978, de 4-XII). 

c) Domicilio social. 

d) Organos de representaci6n, gobierno y administraci6n, determi
nandose su composici6n, procedimiento de elecci6n de sus compo
nentes y atribuciones. La Asamblea General sera el 6rgano supre
mo de la asociaci6n poiltica yestara constituida por el conjunto de 

V~ase el articulo 1 Q. apartado 2 de esta Ley. 

(2) Oentro del concepto de denominaci6n de ben incluirse las siglas y slmbolo del Partido a 

efectas de 10 dispuesto en el articuio .0.1 de la Ley Organica 5/85, de 19-VII. del R'

gimen Electoral General, segu" el cual: .. EI escrito de presentaci6n de cad a candidatura 

debe expresar daramente la denominaci6n. siglas y slmbolo del partido. federaci6n . 

...•. Por su parte. este mismo articulo 46. en los apartados • y 5 seftata: " •. - La 

presentatiOn de candidaturas debe r~alizarse con denominaciones. siglas 0 simbolos 
que no induzcan a confusion con los pertenecientes 0 usados tradicionalmente por 

.otros partidos legalmente constrtuidos". "5.- No pueden presentarse candidaturas con 

slmbolos que reproduzcan la bandera 0 eJ escudo de Espa"a, 0 can denominaciones 0 

simbolas que hagan referenda a la Carona-. 

Asimismo, el articulo aD de la Ley 39181, de 28 de octubre (BOE num. 271. de 12-XI-81). 

que regula el uso de la Bandera de Espana y el de etras banderas 'I ense"as. dice: "Se 
prohibe la utilizaci6n en la bandera de Espa"a de cualesquiera slmbolos 0 siglas de 
partidos politicos. sindicatos. asociaciones e entidades privadas". 
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(1 ) 

Ley 21'1976 

los asociados, que podran actuar directamente 0 por medio de 
compromisarios. (1)· 

e) Procedimiento de admisi6n de asociados. Pod ran ostentar esta 
cualidad todos los espaiioles (2) mayores de dieciocho aiios que no 
pertenezcan a otra asociaci6n politica, pero s610 podran ser 
titulares de los 6rganos de representaci6n, gobierno y 
administraci6n quienes gocen de plena capacidad de obrar. 

1) Derechos y deberes de los asociados. En todo caso, los asociados 
tend ran derecho a impulsar el cumplimiento de los fines de la aso
ciaci6n mediante la presentaci6n de iniciativas, la dedicaci6n vo
luntaria de su actividad personal y la aportaci6n de contribuciones 
econ6micas; ser elector y elegible para los 6rganos recto res de la 
asociaci6n y formar parte con voz y voto de dichos 6rganos; mani
festar su opini6n y expresar sus sugerencias y quejas ante los 6rga
nos rectores de la asociaci6n, y ser informados y conocer de las acti
vidades de la asociaci6n y de su regimen econ6mico. Son deberes 
fundamentales colaborar en la realizaci6n del programa de la 
asociaci6n y cumplir los acuerdos validamente adoptados por sus 
6rganos rectores. 

g) EI regimen disciplinario de los asociados y causas por las que se 
pi erda tal condici6n, entre las que habran de figurar la decisi6n 
motivada de los 6rganos recto res ratificada por la Asamblea 
General y la renuncia escrita. 

h) Patrimonio, recursos econ6micos y procedimiento de rendici6n 
de cuentas. 

Eiorticulo4R de Ia Loy 54178, de 4-XII.dice: 

-" La organizaci6n y funcionamiento de los partido5 politicos deber' ajustarse a 

principias democr6ticos. 

2. El 6r9ano supremo estar' constituido por la Asamblea General del conjunto de 

sus miembros. que podr'" actuardirectamente 0 por media de compromisarios. 

Todos los miembros del partido tendr'" derecho a ser electores y elegibles para los 

cargos del mismo y acceso a la informaci6n sobre sus actividades y situaci6n 

econ6mica. Los 6rganos directivos se proveer'" en tado easo mediante sufragio 
libre y secreta. Los Estatutos de los partidos regular'" los anteriores elrtremos" . 

Vease adem is el artfculo SD de esta Ley 21n6. en cuanto a estructura territorial y 

Federaciones 

(2) vease la not. (1) al articulo 2.1. de est. Ley. 
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i) Causas de extinci6n y destine de su patrimonio al producirse esta. 

j) Regimen documental, que comprendera como minimo 105 Libros 
de Registro de Asociados, de Aetas, de Contabilidad, de Tesoreria, 
de Inventarios y Balances, cuyo contenido se fijara 
reglamentariamente. 

3. (Derogado por Ley 54178, de 4-XI/J. 

Art. 4. Patrimonio y regimen econ6mico. 
1 Las asociaciones poUticas podran adquirir, administrar y enajenar 
los bienes y derechos que resulten necesarios para el cumplimiento de 
sus fines. 

2. Los recursos econ6micos de las asociaciones poUticas estaran cons
tituidos por las cuotas, las aportaciones voluntarias de sus miembros, 
105 rendimientos de su patrimonio, 105 productos de las actividades de 
la asociaci6n, las donaciones, herencias, legados y subvenciones que 
reciba (1) y 105 creditos que concierte. 
(Derogado el plurafo segundo y los apartados 3,4, 5 Y 6 por Ley 54178, 
de4-XI/). 

Art. 5. Estructura territorial y Federaciones. 

(1 ) 

1. Las asociaciones politicas podran establecer Secciones que, bajo la 
dependencia de 105 6rganos rectores, las representen y actuen en el 
ambito territorial correspondiente. 

2. Las asociaciones podran constituir Federaciones a cualquier nivel 
territorial, sin perdida de su propia personalidad juridica y 
patrimonio. Las Federaciones gozaran de personalidad juridica y 
quedaran sometidas, en cuanto a su funcionamiento y regimen 
juridico, a los dispuesto en esta ley para las asociaciones. 

3. Las asociaciones y Federaciones podran establecer coaliciones con 
fines determinados, sin que ello suponga la creaci6n de una nueva 
Entidad juridica independiente. 

Respecto a subvenciones v~anse la Ley OrganiCi 3/87, de 2 de julio, sabre financiaciOn 
de los Partidos Politicos (BOE num. 158. de 3·VII·B7) y Ley O'llanica 5185. de 19 de junio 

(BOE Rum 147. de 20·VI-85). del Regimen Electoral General, mOdificada por Ley 

Organico 1187. de 2-IV (BOE num. 80. de 3·IV-87). 
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Art. 6.- Responsabilidad. 
1. Las asociaciones poifticas responderoln de los aetos de sus socios 
cuando estos aetuen en su representaci6n. conforme a los Estatutos. 

2, 3, 4 Y 5. (Derogados por Ley 54178, de 4-XI/) 

6. La responsabilidad civil y penal de las asociaciones polfticas y de sus 
miembros se exigira ante los Tribunales de Justicia ordinarios, de 
acuerdo con la legislaci6n sustantiva y procesal com un. 

Arts. 7 Y 8. (Derogados por Ley 54178, de 4·XJI). 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Las asociaciones poifticas constituidas provisional 0 defini
tivamente al amparo del Estatuto aprobado por Decreto-Ley siete/mil nove
cientos setenta y cuatro, de veintiuno de diciembre, quedan automati
camente reconocidas a los efeetos de la presente Ley. EI Consejo Nacional, a 
traves de la Presidencia del Gobierno, remitira al Ministerio de la Goberna-

• ci6n toda la documentaci6n relativa a las mismas que obre en su poder. 
En el plazo de tres meses, a contar de la entrada en vigor de esta Ley, 

las asociaciones a que se refiere la presente disposici6n procederan a 
adaptar sus Estatutos y regimen contable a 10 dispuesto en los articulos 
tercero y cuarto de la presente Ley. 

• Segunda.- Se autoriza al Gobierno para establecer, con caracter 

• 

• 

• 

provisional, el procedimiento al que se ajustara la Sala mencionada en el 
articulo octavo, hasta tanto se cumpla 10 dispuesto en el segundo parrafo 
del mismo. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Queda derogado el Decreto-Ley siete/mil noveciento 
setenta y cuatro, de veintiuno de diciembre, por el que se aprob6 el Estatuto 
Jurfdico del Derecho de Asociaci6n Polftica. 

Segunda.- EI Gobierno dictara las disposiciones que requira la 
ejecuci6n y desarrollo de la presente Ley. 

Dada en Madrid, a catorce de junio de mil novecientos setenta y seis. 

EI Presidente de las Cortes Espaftolas 

TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA Y HEVIA 

JUAN CARLOS 
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LEY 54/1978. de 4 de diciembre. de PARTIDOS POLITICOS 
("BOE" num. 293, de 8 de diciembre de 1978) 

De 'conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en 
sancionar: 

Art.1. 
Los espafloles podnin crear libremente partidos politicos en el 
ejercicio de su derecho fundamental de asociaci6n (1). 

Art.2. 
1. Los partidos politicos adquiriran personalidad jurfdica el vigesimo 
primer dfa siguiente a aqut!1 en que los dirigentes 0 promotores depo
siten, en el Registro que Ii estos efectos existira en el Ministerio del In
terior (2), acta notarial suscrita par los mismos, con expresa constancia 
de sus datos personales de identificaci6n y en la que se inserten 0 

incorporen los Estatutos por los que habra de regirse el partido. 

(1) Elartlculo 6R de Ia ConstituciOn, dice: 

(2) 

-los partidos politicos expresan el pluralismo poUtico. concurren a la formaci6n 'I 
manifestaci6n de I. voluntad popular y son instrumenta fundamental para la 

participaci6n politica. Su creaci6n y el ejercicio de su actividad son libres clenna del 

respeto a la Constituci6n 'I a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberan 

ser democr'ticos·. 
V'anse en el .partado ·CONSnruCON- de esta publicaci6n, las notas al articulo 6Q 

transcrito. relativas a los tenos de tratados 'I acuerdos internacionales en esta materia. 

• En (uanta .1 derecho fundamental de Isociaci6n esU reconocido en ellrticulo 22 

de Ia ConstituciOn en los siguientes ~rminos: 
·1. Se reconoce el derecho de asociaci6n. 
2. Las asociaciones que persigan fines 0 utilicen medios tipificados como delitas son 
i1egales. 
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este articulo deberan inscribirse en un 
registro a los solos efectos de publicidad. 

4. Las asociaciones 5610 podr'n ser disueltas 0 suspendidas de sus actividades en 
virtud de resoluci6n judicial motivada. 
5. Se prohiben las asociaciones secretas y las de caracter paramilitar- . 

EI Tribunal Constitucional en Sentencia 3/1981, de 2-11. determina que "un partido 
politico es una forma particular de asociaci6n- . 

Vease el Real Decreta 228111976. de 16-IX. par el que se regula el Registro de 
Asociaciones PoIiticas (BeE num. 236. de 1·X·76) . 
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2. Dentro de 105 veinte dias siguientes al dep6sito aludido en el apar
tado precedente, el Ministerio del Interior procedera a inscribir el par
tido en el Registro (I), sin perjuicio de 10 que se dispone en el articulo 
siguiente. Si la inscripci6n se produjese antes de dicho termino, el. 
partido adquirira personalidad juridica a partir de la feha de la 
misma. 

Art. 3 

(1) 

(2) 

1.Si del examen de la documentaci6n presentada se dedujesen 
indicios racionales de ilicitud penal del partido (2), el Ministerio del 
Interior 10 pondra en conocimiento del Ministerio Fiscal en el plazo 
de quince dlas, remitiendose los documentos oportunos. 

Seg"n el Tribunal Constitutional en Sentencia 3181. de 2-11, seMla que -eJ encargado 
del Registro de Partidos Politicos no tiene m's funciones que las de verificaci6n regla

da. que se conereta en la comprobaci6n de 5i los documentas que se presentan corres
ponde" a materia objeto del Registro y si reunen los requisitos form ales necesarios·. 

En este sentido. la materia es la que deterrnina el articulo 6 D de .. Constituci6n Y el 

articulo 111.2 de la Ley 21n6. de 14 de junia. al decir: 

-Las asociaciones que se constituyan a tal efecto tend,," como fines esenciales con
tribuir democr6ticamente a la determinaci6n de la palitita nacional y a la formaci6n 

de la yoluntad polftica de los dudadanos. asi como prom over su participaci6n en las 

instituciones representativas de car'cter politico mediante la formulaci6n de 

programas. la presentaci6n y apoyo de candidatos en las correspondientes 

elecciones y la realizaci6n de cualquier aetividad necesaria para el cumplimiento de 

aquellos fines· . 

En (uanto a los aspectos forma&es, se pueden se"alar, los que establece ellrticuto 

20.1 de ena LeY' 54/78. (documentaciOn a presenta,), asi como los indicados en los 

articulos 2D (personas que pueden p,omoverlos) y 3D (aspectos que deben regular 

los Estatutos), de la Ley 21n6, de 14 de junio.los sei\alados en la Ley Orgjnica 5185, 

de 19 de junio, del Keiiman E&ector.1 Gener.I, en el articulo ~ (denominaciOn, 

JigJas y simbolos), (vease la nota 2 al art. 30 de la Ley 21n6) y los que determinan el 

articulo 40 de esta Ley 54178 (organ;zacion y funcionamiento interno del Partido). 

Elarticulo 173 del COdigo Penal, establece: 

·Son asociaciones iIIcrtas: 

1. las que tuvieren por objeto cometer algun delito 0, despues de constituidas, 

promuevan su comisi6n. 

2. las que. aun teniendo por objeto un fin Ucito, empleasen medias violentos para 

su consecuencia. 

3. las organizaciones c1andestinas 0 de careeter paramilitar. 

4. las que promuevan la discriminaci6n racial 0 inciten a ella-. 

Veanse asimismo.losarticulos 172 a 176, 195 Y 513 del C6digo Penal. 
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2. EI Ministerio Fiscal, en el plazo de veinte dias, a la vista de la 
documentaci6n remitida, acordara su devoluci6n al Registro si 
estimare que no existen indicios de ilicitud penal. En caso contrario, 
instara de la autoridad judicial competente la declaraci6n de 
ilegalidad del partido. 

3. EI ejercicio de la acci6n por el Ministerio Fiscal suspendera el trans· 
curso del plazo previsto en el apartado primero del articulo ante
rior, asi como la obligaci6n del Ministerio del Interior de proceder a 

·Ia inscripci6n del partido, en tanto no recaiga resoluci6n judicial. 

Art. 4 
1. la organizaci6n y funcionamiento de los partidos politicos debera 

ajustarse a principios democnHicos. 

2. EI 6rgano supremo estara constituido por la Asamblea General del 
conjunto de sus miembros, que pod ran actuar directamente 0 por 
medio de compromisarios. 

Todos los miembros del partido tendran derecho a ser electores y 
elegibles para los cargos del mismo y acceso ala informaci6n sobre 
sus actividades y situaci6n econ6mica. los 6rganos di recto res se 
proveeran en todo caso mediante sufragio libre y secreto. los 
Estatutos de los partidos regularan los anteriores extremos. 
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Art.5. 
1. La suspensi6n y disoluci6n de los partidos poifticos s610 podra 

acordarse por decisi6n de la autoridad judicial competente. 

2. La disoluci6n de los partidos 5610 podra declararse en los siguientes 
caso: 
a) Cuando incurran en supuestos tipificados como de asociaci6n 
ilfcita en el C6digo Penal (1). 
b) Cuando su organizaci6n 0 actividades sean contrarias a los 
principios democraticos. 

3. En los procesos a que se refiere el apartado anterior, el 6rgano 
judicial competente, de oficio 0 a instancia de parte, podra acordar 
la suspensi6n provisional del partido hasta que se dicte sentencia. 

Art. 6. 
La Administraci6n del Estado financiara las actividades de los partidos 
con arreglo a las Siguientes normas: (2) 
a) Cada partido percibira anualmente una cantidad fija por cada 

escano obtenido en cada una de las dos Camaras y, asimismo, una 
cantidad fija por cada uno de los votos obtenidos por cada 
candidatura a cada una de las dos Camaras. 

b) En los Presupuestos Generales del Estado se consignara la cantidad 
global destinada a estos fines, as; como los criterios para 
distribuirla con sujeccion a los dispuesto en el apartado anterior. 

c) Reglamentariamente se determinara el regimen de distribucion de 
las cantidades mencionadas en el apartado a) cuando los partidos 
hubieran concurrido a las elecciones formando parte de 
federaciones 0 coaliciones. 

(1) Vila .. elartfculo 173 del C6digo Penal en nota (1) delartfculo 30 de esta Ley 

(2) Vease la Ley Organica 3/1987, de 2-VII. sobre Financiaci6n de los Partidos Politicos (BOE 

num. 158. de 3·VII-87) 
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DISPOSICION TRANSITORIA 

los partidos y asociaciones poifticas que hayan sido inscritos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley conservaran su 
personalidad juridica y la plenitud de su capacidad y derechos adquiridos, 
sin necesidad de ninguna adaptaci6n de sus Estatutos. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera.- La presente ley entrara en vigor el dia siguiente al de su 

publicaci6n en el "Soletrn Oficial del Estado". 

Segunda.- Quedan derogados los siguientes preceptos de la ley 
veintiunolmil novecientos setenta y seis, de catorce de junio; apartado uno y 
tres del artrculo primero; apartados dos, tres y cuatro del articulo segundo; 
apartados uno, dos, letra bl, segunda frase, y apartado tres del articulo 
tercero; apartados dos, parrafo segundo, tres, cuatro, cinco y seis del 
artrculo cuarto; apartado dos, tres, cuatro y cinco del articulo sexto; 
apartados uno y dos del artrculo septimo y el articulo octavo. 

Igualmente queda derogado el Real Decreto·Ley doce/mil 
novecientos setenta y siete, de acho de febrero. 

Dada en Madrid, a cuatro de diciembre de mil novecientos setenta y 
ocho. 

EI Presidente de las Cortes 

ANTONIO HERNANDEZ GIL 

JUAN CARLOS 
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LEY ORGANICA 3/1987, de 2 de julio, sabre 

FINANCIACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
(-BOE- num. 158, de 3 de julio de 1987) 

JEFATURA DEL ESTADO 

JUAN CARLOS I, 
REV DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 

• Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Vo vengo a 
sancionar la siguiente Ley Organica. 

EI articulo 6 de la Constituci6n de 1978 configura los partidos pol fticos 
como instrumentos fundamentales para la participaci6n poiftica. Existe asf 
un reconocimiento expreso en nuestra norma fundamental de la relevancia 

• de los mismos. en tanto son expresi6n del pluralismo, y concurren a la 
formaci6n y manifestaci6n de la voluntad popular. Pese a ello, no existe en 
nuestro ordenamiento juridico una regulaci6n homogenea y com pi eta de 
un aspecto tan importante para el normal funcionamiento de los partidos 
politicos como es su financiaci6n. 

• La actual legislaci6n contempla unicamente aspectos aislados y frag-

• 

mentarios sin regular, en general, los recursos econ6micos de todo tipo de 
los partidos politicos, ni contener las norm as que garanticen la regularidad y 
transparencia de su actividad econ6mica. La presente Ley tiene asi como ob· 
jetivo fundamental el establecer el marco normativo basico que discipline, 
con arreglo a principio de suficiencia y publicidad, dicha actividad. 

Para ello, y en primer lu;!ar, se regulan las fuentes de financiaci6n, 
tanto publicas como privadas, estableciendose una subvenci6n estatal 
anual, no condicionada, para atender los gastos de funcionamiento 
ordinario, que ha de servir de apoyo a la independencia de los partidos. Tal 
subvenci6n se configura sin perjuicio de las establecidas en normativas 

• especfficas, en especial por gastos electorales y subvenciones a los Grupos 
Parlamentarios de las Cortes Generales. 

En materia de financiaci6n privada, se recoge como norma general la 
licitud de las aportaciones financieras a los partidos politicos, con las 
limitaciones necesarias que se derivan de los principios de publicidad e 

• independencia, en especial en relaci6n con las aportaciones an6nimas. 

• 

Respecto de las obligaciones contables, la ley establece la necesidad 
de lIevar registros detail ados, obligaci6n que Ie permitirii conocer en todo 
momenta la situaci6n financiera de los partidos y el cumplimiento de las 
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obligaciones que en esta materia les sean exigibles, sin que ello obste el 
caracter no publico de la afiliaci6n a 105 partidos politicos. 

Por ultimo, la ley establece un riguroso sistema de control, tanto 
interno como externo, a cargo, este ultimo, del Tribunal de Cuentas, 10 que 
garantiza la regularidad, transparencia y publicidad de la actividad 
econ6mica de 105 partidos polfticos. 

TITULO PRIMERO 
Normas generales 

Art. 1. La financiaci6n de 105 partidos politicos se ajustara a 10 dispuesto en 
la presente Ley. 

Art, 2. Los recursos econ6micos de 105 partidos poifticos estaran 
constituidos por: 

(1) 

1.- Recursos procedentes de la financiaci6n publica: 
a) Las subvenciones publicas por gastos electorales, en 105 terminos 
previstosen la Ley Organica 5/85, de Regimen Electoral General (1). 

L. Loy O'll~niu 5185, de Ill-VI, del Regimen Electoral Ganeral (BOE num. 147, de 2o-VI-

85). enablece. entre otras normas, en esta materia: 
Art.127. 

1. EI Estado subvenciona. de acuerdo con las reg las establecidas en las disposiciones 

especiales de esta Ley, los gastos ocasionados a los partidos. federationes, 
ccalida"es 0 agrupaciones. por su concurrencia a las elecciones al Congreso de los 
Diputados y al Senado. al Parlamento Europeo y a las electiones municipales. En 

"ingun casa, la subvenci6n correspondiente a cada grupe politico podr' sobrepasar 
la citra de gastDs electorales declarados justificados por el Tribunal de Cuentas en el 

ejercicio de su funci6n fiscalizadora. 
2. EI Estado concede adelantos de las subvenciones mencionadas a los partidos. 
federaciones y coaliciones que hubleran obtenido representantes en las ultimas 
elecciones a las Cortes Generales, al Parlamento Europeo 0, en su caso, en las 
ultimas elecciones municipales.la cantidad adelantada no puede exceder del 30 por 
100 de la subvenci6n percibida por el mismo partido, federaci6n 0 coalici6n en las 
ultimas elecciones equivalentes. 
3. Los adelantos pueden solicitarse entre los dias vigthimo primero y vig,himo 
tereero posteriores ala convocatoria . 
•. En el uso de partidos. federaciones a coaliciones que concurran en mas de una 
provincia, la solicitud deberj presentarse por sus respectivos administradores 
generales ante la Junta Electoral Central. En los restantes supuestos las solicitudes se 
presentar'n por los administradores de las candidaturas ante las Juntas Provinciales. 
Estas las cursaran a la Junta Central. 

.. J ... 
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5. A partir del viglhimo novena dia posterior a la convocatoria. la Administraci6n del 

Estado pone a disposiciOn de los administradores electorales 105 adelantos 

correspondientes. 
6. Los adelantos se devolver'". despu.s de las elecciones. en la cuanUa en que 
superen el importe de la subvenci6n que finalmente haya correspond ida iii cada 

partido. federaciOn 0 coalici6n. 

Art. 128. 

1. Queda prohibida la aportaci6n a las cuentas electorales de fondos provenient!s de 

cualquier Administraci6n 0 CorporaciOn Publica. Organismo Aut6nomo 0 Entidad 
Paraestatal, de las empresas del sector publico cuya titularidad corresponde al Estado. 

a las Comunidades AutOnomas. iii las Provincias 0 a los Municipios y de las empresas de 

econom(a mixta. asf como de las empresas que, mediante contrato vigente. prestan 

servicios 0 realizan suministros U obras para alguna de las Administraciones publicas. 

2. Queda igualmente prohibida la aportaci6n a estas cuentas de fondos procedentes 

de Entidades 0 personas enranjeras. excepta las otorgados en el Presupuesto de los 

6rganos de las Comunidades Europeas para la financiaci6n de las elecciones al 

Parlamento Europeo 'I. en el supuesto de elecciones municipales. unicamente can 

relaci6n a las personas para quienes sea apJicable 10 dispuesto en el articulo 13.2 de la 

Canstituci6n. 

En cuanto a las disposiciones espeaales a que se refiere el apartado 1 del articulo 127. de 

la ley Organica 5/85, son: 

Para las ek!cc.iones al Congreso de los Diputados y al Senado. la Ley Organica 5/85. en el 

articulo 175 dice: 

·1. EI Estado subvenciana los gastas que origin en las actividades electorales de 

acuerdo can las siguientes reglas: 

.) Un mill6n quinientas mil pesetas par cada escafla abtenido en el (ongreso de los 

Diputados 0 en el Senado. 

b) Sesenta pesetas por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al 

(on9reso. uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escatlo de 

Diputado. 

c) Veinte pesetas por cada una de los votos conseguidos par cada candidato que 

hubiera obtenido escaoo de Senador. 

2. Para las elecciones a las (ortes Generales 0 a cualquiera de sus (amaras. eilimite de 

los gastos electorales ser' el que resulte de multiplicar par cuarenta pesetas el 

numero de habitantes correspondientes a la poblaci6n de derecho de las 

circunscriptiones da~de presente sus candidaturas cad a partido. federaci6n. coalici6n 

o agrupaci6n. La cantidad resultante de la operaci6n anterior, podri incrementarse 

en raz6n de veinte millones de pesetas par cada circunscripcion donde aqu6110s 

presenten sus candidaturas. 

3. Las cantidades mendonadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas 

constantes. Por orden del Ministeria de Economla y Hacienda se fijan las cantldades 

actualizadas en los cinco dlas siguientes a la convocatoria· . ..1 ... 
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Para las Elecciones Municipales,la ley Organica 5185. en eJ articulo 193. establece: 

·1. EI Estado subvenciona los ganos que originen las actividades electorales de 

acuerdo con las siguientes reg las: 
a) *Quince mil pesetas por cada Concejal electa. 

b) Veinte mil pesetas por cada uno de los 'lotos obtenidos por cada candidatura. 

uno de cuyos miembros. al menDs, hubiera sido proclamado Concejal. 

2. Para las elecciones municipales, el limite de los gastos electorales serA el que 

resune de multiplicar por veinte pesetas el numero de habitantes correspondientes 

a la poblaci6n de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas 

cada partido, federaci6n. coalici6n 0 agrupaci6n. En cada provincia. aque!los que 

concurran a las elecciones en al menos el 50 por 100 de sus municipios, podran 

gastar, ademas. otras veinte millones por cada una de las pravincias en las que 

cumplan la referida condici6n. 

3. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas 

constantes. Por Orden del Ministeria de Economia y Hacienda se fijan las cantidades 

actualizadas en los cinca dlas siguientes a la convocatoria- . 

Por ultimo. para las Elecclones II P.rlamento Europeo, la ley Org21Oica 5/85, en el 

articulo 227 (a~adido por Ley Organica 1/87. de 2·IV). dice: 

·1. EI Estada subvenciona los gartos que originen las actividades electorales de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

.) 2.000.000 de pesetas par cada escaflo obtenido. 

b) 70 pesetas por cada uno de los votos obtenidos por cada candjdatura. uno de 

cuyos miembros hubiera obtenido escaflo de Diputado. 

2. Para las elecciones al Parlamento Europeo eilimite de los gartos electorates sera 

el que resulte de multiplicar por 35 pesetas el "umero de habitantes 

correspondiente a la poblaci6n de derecho de las secciones electorales en dO!"de se 
presenten las candidaturas. 

3. las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas 

constantes. Por Orden del Ministerio de Econom(a y Hacienda se fijan las cantidades 

actualizadas en 105 cinco dlas siguientes a la convocatoria de elecciones- . 
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b) Las subvenciones estatales a los Grupos Parlamentarios de las 
camarasde las Cortes Generales, en los terminos previstos en los 
Reglamentos del Congreso de los Diputados (1) y el Senado (2), y 
las subvenciones a los Grupos Parlamentarios de las Asambleas 
Auton6micas, segun establezca su propia normativa. 

c) Las subvenciones estatales anuales reguladas en la presente Ley. 
(3). 

2.- Recursos procedentes de la financiaci6n privada: 
a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados. 

b) Los productos de las actividades propias del partido politico y los 
rendimiento procedentes de su propio patrimonio. 

c) Los ingresos procedentes de otras aportaciones en los terminos y 
condiciones previstos en la presente Ley. 

d) Los creditos que concierten. 

e) Las herencias 0 legados que reciban, y, en general, cualquier 
prestaci6n en dinero 0 especie que obtengan. 

EI Raslamento del Congreso de los Diputadas. do 10-11-82 (SOE num. 55, do 5,JII·S2), 

dice en el articulo 28: -1. EI Con.greso pond,. a disposici6n de los Grupos 
Parlamentarios. locales 't medios materiales 5uficientes 't les asignara. con cargo a su 

presupuesto. una subvenci6n fija identica para todos y otra variable en funci6n del 

numera de Diputados de cada uno de elias. Las cuantlas se fijaran por la Mesa de la 

Camara dentro de los IImites de la correspondiente consignaci6n presupuestaria. 2. los 
Grupos Parlamentarios deber'" lIevar una contabilidad especifica de la subvenci6n a 

que se refiere el apartado anterior, que pond,a" a disposici6n de la Mesa del Congreso 
siempre que e$la 10 pida·. 

EI Reglamento del 5enoda, do 26-V-82 (SOE num. 155. do 30-VI-82), dice 01 01 art. 34: 

• EI Senado facilitari a los Grupos Parlamentarios una subvenci6n cuya cuantJa se fijara 

en funci6n del numero de sus componentes y, ademas, un complemento fijo igual para 
todos· . 

Vi!ase el articulo 30.1. de esta ley. 
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CAPITULO PRIMERO 
Financiaci6n publica 
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1.- EI Estado otorgara a 105 partidos politicos con representaci6n en el 
• Congreso de 105 Diputados, conforme a 10 dispuesto en la Ley 

Organica 5/85, de Regimen Electoral General, subvenciones anuales 
no condicionadas, con cargo a 105 Presupuestos Generales del Estado, 
para atender sus gast05 de funcionamiento ordinario (1) (2). 

(1) Veanse el articulo 2Q.1.c de esta ley y las notas (1) y (2) al articulo 2Q.l.b .. igualmente. 

• de esta ley. 

• 

• 

• 

• 

• 

(2) La disposici6n adicional decimoquinta de la Ley 50/84, de 30 de diciembre. de 
Presupuestos Generales del Estado, (BOE nQ. 313. de 31-XII-84), establece: 

-Decimoquinta.-las ayudas y subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado que no tengan en los mismos asignaci6n nominativa 10 seran 
con arregla iJ criterios de publicidad. concurrencia y objetividad en la concesi6n. 

A tales efectos y por los Ministerios correspondientes se enableceran, easo de no 

existir, y previa mente a la disposici6n de los "editos, las oportunas normas 

reguladoras de la concesi6n. 

Por el Ministerio de Econ6mita 'I Hacienda se determinaran. en relaci6n con las 

diferentes normas reguladoras de la concesi6n de subvenciones. los requisitos que 

para cada casa se enimen pertinentes al objeto de acreditar el cumplimiento por 

parte de los concesionarios de las subvenciones. de sus obligaciones fisc:ales y frente a 

la 5eguridad Social" . 

En cumplimiento de 10 indicado en el parrafo tercero de la anterior disposici6n adicional 

15 A de la Ley 50184. el Ministerio de economia y Hacienda ha dictado la Orden de 28-4 de 

1986. (BOE nO. 103. de 30-4-86). sabre justifitaci6n del cumplimiento de obligaciones 

tributarias por beneficiarios de subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos 

Generale, del Estado. y la Orden de 25·" de '987, (BOE nO. 291, de 5·12·B7) sobre justi
ficaci6n del cumplimiento de las obligaciones de la 5eguridad Social por beneficiarios de 

subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

En relaci6n a las obligaciones tributarias de los Partidos Politicos, veanse la Ley 61n8. de 

27 de dicoembre, (BOE nO. 312. de 30·12·78). dellmpuesto $Obre sociedades, que en 01 
articulo So 2.f. determina las condiciones de exenci6n de este impuesto respecto a los 

Partidos Politicos. '1la Ley 30185. de 2 de agosto. (BOE nO. 190. de 9·8·85). dellmpuesto 

sobre el VaJor Anadido que. igualmente. establece en el articulo 8.12 las prenaciones 

realizadas por los Partidos Politicos que estan exentas del mismo. 
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2.- Dichas subvenciones se distribuiran en funci6n del numero de 
escai'los y de votos obtenidos por cada partido politico en las ultimas 
elecciones ala indicada camara. 
Para la asignaci6n de las indicadas subvenciones, se dividira la 
correspondiente consignaci6n presupuestaria en tres cantidades 
iguales. Una de elias se distribuira en proporci6n al numero de 
escai'los obtenidos por cada partido politico en las ultimas elecciones 
al Congreso de los Diputados, y las dos restantes proporcionalmente a 
todos los votos obtenidos por cad a partido en dichas elecciones. No se 
computaran los votos obtenidos en aquellas circunscripciones en que 
no se hubiere alcanzado el 3 por 100 de los votos validos exigido en el 
articulo 163, 1, a), de la Ley Organica 5/85, de 19 de junio, del 
Regimen Electoral General. 

3.- Las subvenciones a que hacen referencia los numeros anteriores, 
seran incompatibles con cualquier otra ayuda econ6mica 0 financiera 
incluida en los Presupuestos General del Estado, salvo las sei'laladas en 
los apartados a) y b) del numero I del articulo 2 de la presente Ley. 

Art. 4. 

CAPITULO II 
FINANOAOON PRIVADA 

1.- Los partidos politicos podran recibir aportaciones no finalistas, 
dentro de los limites y con arreglo a los requisitos y condiciones 
establecidos en la presente Ley (I). 

2.- Las aportaciones procedentes de personas juridicas requeriran 
acuerdo adoptado en debida forma por el 6rgano social competente 
al efecto. 

3.- No obstante 10 anterior, los partidos no pod ran aceptar 0 recibir, 
directa 0 indirectamente: 

a) Aportaciones an6nimas, cuando la cuantla total de las recibidas 
en un ejercicio econ6mico anual sobrepase el 5 por 100 de la 
cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado en ese 
ejercicio para atender la subvenci6n publica a los partidos politicos 
prevista en el articulo anterior. 

(1) Respecto a financiaci6n privada para ganos elector ales. ,,'anse los arts. 128 y 129 de la 

Ley.Org. 5185. de lO-VI. del R'gimen Electoral General (SOE num. 147, de 20-VI·aS), en 

nota (1) al articulo 2Q .1.a de esta ley Organica 3187. 
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bl Aportaciones procedentes de una misma persona fisica 0 j urr
dica, superiores ala cantidad de 10.000.000 de pesetas al ano. (II 
cl Aportaciones procedentes de empresas publicas ni de empresas 
que, mediante contrato vigente, presten servicios 0 realicen obras 
o suministros para alguna Administraci6n Publica. 

Art.S. 
1.- Los partidos politicos podran recibir aportaciones no finalistas, 
procedentes de personas extranjeras, con los limites, requisitos y 
condiciones establecidas en la presente Ley, y siempre que se 
cumplan, ademas, los requisitos de la normativa vigente sobre control 
de cambios y movimiento de capitales. 

2.- No obstante 10 anterior, los partidos no pod ran aceptar cualquier 
forma de financiaci6n por parte de Gobiernos y organismos publicos 
extranjeros, sin perjuicio de las subvenciones de funcionamiento 
establecidas. 

Art. 6. 
EI importe de las aportaciones a que se refieren los articulos cuatro y 
cinco se abonara exclusivamente en cuentas de Entidades de credito, 
cuyos unicos ingresos seran los procedentes de las mismas. 

Art. 7. 
EI incumplimiento por los partidos politicos de las prohibiciones 
establecidas en los articulos cuatro y cinco, dos, sera sancionado con 
multa equivalente al doble de la aportaci6n ilegalmente aceptada. 

Art. 8. 

(1) 

5610 pod ran resultar comprometidos por los partidos politicos hasta 
el 25 de 100 de los ingresos procedentes de la financiaci6n publica 
contemplada en los apartados bl y cl del articulo dos, I, para el pago 
de anualidades de amortizaci6n de operaciones de credito. 

EI articulo 129 de la Ley Organica 5185, del R'gimen Electoral General, sel\ala: 
-Ninguna persona, flsica 0 jurldica. puede aponar m's de un millan de pesetas a las 

cuentas abiertas por un mismo partido, federaci6n. coalici6n 0 agrupaci6n para 

recaudar fondos en las elecciones convocadas·. 
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Obligaciones contables 

Ley Org. 311987 

Art. 9. 

(1 ) 

1.- Los partidos politicos deber;!n lIevar registros contables detalla
dos, que permitan en todo momenta conocer su situaci6n financiera y 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley. (1). 

Respecto ill las obligaciones financieras de los Partidos Politicos referidas a aspectos 
electorates la Ley Organica 5185, de 19-VI. del Regimen Electoral General. (BOE num. 

147. de 20·VI·aS). establece: 

Art.121. 

CAPITULOVU 

Gastos y subvenciones electorales 
SECCION I 

Los Administradores y 'as cuentas eJectoraJes 

1. Toda candidatura debe tener un administrador electoral, responsable de su 

ingresos y gastos y de su contabilidad. 
2. las candidaturas que cualquier partido. federaci6n 0 coalici6n presenten dentro 

de la misma provincia tienen un administrador comun. 

Art. 122. 
1. Los partidos federaciones 0 coalici6n que presenten candidatura en mas de una 

provincia deben tener adem's. un administradorgeneral. 

2. EI administrador general responde de todos los ingresos 'I ganes electorales 

realizados por el partido. federacion 0 coalicion 'I per sus candidatures. asl come de 

la correspondiente contabilidad. 

3. Los administrlldores de Ills candidaturas actuan baje la respensabilidad del 

administrador general. 

Art. 123. 
1. Puede ser design ado administrador electoral cualquier ciudadano. mayor de 

edad. en pie no usa de sus derechos civiles 'I politicos. 

2. Los representantes de las candidaturas 'I los representantes generales de los 

partidos. federaciones 0 coaliciones pueden acumular la condici6n de administrador 

electoral. 

3. Los candidatos no pueden ser administradores electorates. 

..J ... 
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.. J... Art. \24. 

1. Los administradores generales y los de las candidaturas. design ados en el tiempo 

y forma que preven las disposiciones especiales de esta Ley. comunican a la Junta 
Electoral Central y a las Juntas Provinciales. respectivamente. las cuentas abiertas 

para la recaudaci6n de fondos. 

2. La apertura de cuentas puede realizarse. a partir de la fecha de nombramiento de 

los administradores electorates. en cualquier Entidad Bancaria 0 Caja de Ahorros. La 

comunicaci6n a que hace referencia el ~rrafo anterior debe realizarse en las 

veinticuatro horas siguientes ala apertura de las cuentas. 
3. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas 0 renunciasen a concurrir 

a la elecci6n. las imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas les deber'n. 
ser restituidas par los partidos, federaciones, coaliciones a agrupaciones que las 

promovieron. 

Art. 12S. 

t. Todos los fondos destinados a sufragar los ganos electorales. cualquiera que sea 
su procedencia. de ben ingresarse en las mencionadas cuentas y todos los gastos 
deben pagarse can cargo a las mismas. 
2. Los administradores electorales y las personas por ellos autorizadas para disponer 

de los fond as de las cuentas son responsables de las cantidades ingresadas y de su 

aplicaci6n a los fines se~alados. 
3. Terminada la campafla electoral, 5610 se podra disponer de los saldas de estills 

cuentas para pagar, en los naventa dias siguientes al de la votaci6n. gastos 

electorales previamente contraldos . 
•. Toda reciamaciOn par gastos electorales que no sea notificada a los 
correspondientes administradores en los sesenta dlas siguientes al de la votaci6n se 

considerara nula '1 no pagadera. Cuando exista causa justiflcada. las Juntas 
Electorales Provinciales o. en su caso, la Junta Cenral. pueden admitir excepeiones a 
esta regia. 

Art. 126. 

to Quienes aporten fondos a las cuentas referidas en los artlculos anteriores haran 

constar en el acto de la imposicion su nombre. domicilio y el numero de su 

Oocumento Nacional de Identidad 0 pasaporte, que sera exhibido al 

correspondiente empleado de la Entidad deposita ria. 

2. Cuando se aporten cantidades por cuenta y en representaci6n de otra persona 
fisica a jurfdica. se hara canstar el nombre de esta. 

3. (uanda las imposiciones se efecUen por partldos, se hace constar la procedencia 
de los fondos que se depositan. 
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2.- Los libros de Tesoreria, Inventarios y Balances deber;!n contener, 
conforme a principios de Contabilidad general aceptados: 

a) EI inventario anual de todos los bienes. 

b) La cuenta de ingresos, consignandose como minimo las 
siguientes categoria de ingresos: 
1. Cuantia global de las cuotas y aportaciones de sus afiliados. 
2. Rendimientos procedentes de las aportaciones a que se refieren 

.. 105 articulos cuatro y cinco de esta Ley. 
4. Subvenciones estatales. 
5. Rendimientos procedentes de las actividades del partido. 

c) La cuenta de ga51os, consignandose como minimo las siguientes 
categorias de gastos: 
1. Gastos de personal. 
2. Gastos de adquisici6n de bienes y servicios (corrientes). 
3. Gastos financieros de presta mos. 
4. Otros gastos de actividades propias del partido. 

d) Las operaciones del capital, relativas a: 
1. Creditos 
2. Inversiones. 
3. Deudores y acreedores. 
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Fiscalizaci6n y control (1) 
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Art. 10. 

(1 ) 

Los partidos poUticos deberan preyer un sistema de control interno 
que garantice la adecuada intervenci6n contabilizaci6n de todos los 
aetos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de 
contenido econ6mico. conforme a sus estatutos. 

La Ley Organica 511985. de 19-VI. del Regimen Electoral General (BCE num. 147. de 20-

VI·85). en (Uinta a lilI fiscalizaci6n y control de gastos electorales. enablece: 
·Control de I. cont.bilidadeJectoral y .djudic.ci6n de las subvenciones 
Art. 132. 

1. Oesde Ja fecha de la convocatoria hasta el centtbimo dfa posterior a las elecciones. 
la Junta Electoral Central y las Provineiales velan por el cumplimiento de las norm as 

establecidas en los artJculos anteriores de este Capttulo. (-Gutos y subvenciones 
e/ector.le! -). 

2. A tal efecto. pueden recabar en todo momento de las entidades bancarias y de las 

Cajas de Ahorro el enado de las (uentas electorales. numeros de identldad de los 

impositores y (uantos extremos estimen precisos para el cumplimiento de su funci6n 

fis.calizadora. 

3. Asimismo pueden recabar de los administradores electorales las informaciones 

contables que consideren necesarias y deber'n resolver por escrito las consultas que 

'$los les planteen . 

... Si de sus investigaciones resultasen indicias de conductas canstltutivas de delitas 

electorales. 10 comunicar'n al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las aceiones 

oportunas. Las mismas Juntas sancionar'n las infraceiones en esta materia. 

conforme a lodispuesto en el artJculo 1 S3 de esta Ley. 

5. Asimismo. las Juntas Elf:ctorales informar'n al Tribunal de (uentas de los 

resuttados de su actividad fiscalizadora. 

Art. 133. 

1. Entre los cien y los ciento venticinco dlas posteriores a las electiones. los partidos, 

federaciones. coaliciones 0 agrupaciones que hubieran alcanzado los requisitas 

exigidos para recibir subvenciones estatales a que hubieran solicitado adelantos can 

cargo a las mismas. presentan. ante el -Tribunal de (uentas. una contabilidad 

detallada y documentada de sus respectivos ingresos y ga$los electorales. 

2. La presentaci6n se realiza por los administradores generales de aquellos partidos. 

federaciones 0 coaliciones que hubieran cancurrido a las electiones en varias 

provincias y par los administradores de las candidaturas en los restantes casos. 

3. Las Entidades financieras de cualquier tipo que hubieran concedido credito a 

aquellos partidos y asociaciones mencionados en el parrafo primero envian noticia 

detallada de los mismos al Tribunal de (uentas. dentra del plazo refer ida en aquel 

parrafo. 

..J ... 
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Art. 11. 

. .J... 

(2) 

1.- La fiscalizaci6n enerna de la actividad econ6mica financiera de los 
partidos politicos correspond era exclusivamente al Tribunal de 
Cuentas (2). 

4. En los mismos t~rminos deben informar al Tribunal de Cuentas las empresas que 

hubieren facturado con aqueUos partidos y asociaciones mencionados en el p'rrafo 

primero, por gastos electorales superiores al mil16n de pesetas. 

5. La Administraci6n del Estado entregara el importe de las subvenciones a los 

administradores electorales de las Entidades que deban percibirlas, a no ser que 

aqu6110s hubieran notificado a la Junta Electoral Central que las subvenciones sean 

abonadas en tode 0 en parte a las Entidades bancarias que designen. para 
compensar los anticipos 0 cu~ditos que les hayan otorgado. La Administraci6n del 

Estado verificar' eJ pago conforme a los t'rminos de dicha notificacion, que no 

podr' ser revcxada sin tonsentimiento de la Entidad de cu~dito beneficia ria. 

Art. 134. 
1. EI Tribunal de Cuentas puede, en plazo de treinta dlas, a partir del se"alado en el 

apartado 1 del articulo anterior, recabar de todos los que vienen obligados a 

presentar contabilidades e informes, conforme al articulo anterior. las aclaraciones 

y documentos suplementarios que estime necesarios. 

2. Oentro de los doscientos dlas posteriores a las elecciones. el Tribunal de cuentas 

se pronunc;a, en el ejercicio de su funci6n fidcalizadora. sabre la regularidad de las 

contabilidades electorales. y en el caso de que se hubiesen apreclado 

irregularidades en dicha contabilidad 0 violaciones de las restricciones enablecidas 

en materia de ingreso y gastos electorales. puede proponer la no adjudlcaci6n 0 

reduccion de la subvenci6n estatal al partido. federation. coalici6n 0 agrupaci6n de 

que se trate. Si advirtiese ademis indicios de conductas constitutivas de dehto 10 

comunicara al Ministerio Fiscal. 

3. EI Tribunal. dentro del mismo plaza. remite el resultado de su fiscalizaci6n 

mediante informe razonado, comprensivo de la declaraci6n mediante informe 

razonado. comprensivo de la declaraci6n del importe de los gastos regulares 

justificados par cada partido. federaci6n. coalici6n. asociaci6n 0 agrupaci6n de 

electores. al Gobierno y a la Comisi6n establecida en la Disposici6n Transitoria 

Primera de la Ley Org'nica del Tribunal de (uentas . 

•. Dentro del mes siguiente a la remision del mforme del Tribunal de Cuentas. el 

Gobierno presentara a las Cortes Generales un proyecto de cr~dito extraordinario 

par el importe de las subvenciones a adjudicar. las cuales de ben ser hechas efectivas 

dentro de los cien dlas posteriores ala aprobaci6n por las Cortes Generales.· 

Veanse adem', 10' .rtlculas 174. 192 Y 226 de I. Ley Organic, 5185. de 19·VI. del 

Regimen Electoral General. 

EI Tribunal de Cuental se rig~ por la Ley Organica 211982. de 12-V (SOE num. 121. de 

25·V-82). 
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2.- Los partidos politicos que reciban subvenci6n estatal regulada en 
el articulo tres presentaran ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo de 
seis meses, a partir del cierre de cad a ejercicio, una contabilidad 
detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos. Asl 
mismo, el Tribunal de Cuentas podra requerir a los partidos politicos 
para que, en el plazo que les indique, presentel1 una relaci6n de las 
aportaciones a que se refieren los articulos cuatro y cinco, que 

. -- contendra el importe de cada una de elias y, en su caso, los nombres y 
direcciones de las personas que las han realizado_ 

3.- EI Tribunal de Cuentas, en el plazo de ocho meses, desde la 
recepci6n de la documentaci6n serial ada en el numero anterior, se 
pronunciara sobre su regularidad y adecuaci6n a 10 dispuesto en la 
presente Ley, exigiendo, en su caso, las responsabilidades que 
pudieran deducirse de su incumplimiento_ 

DISPOSICION FINAL 

1.- La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente de su publicaci6n, 
salvo en 10 que se refiere a las subvenciones estatales anuales para 
gastos de funcionamiento ordinario de 105 partidos con cargo a 105 
Presupuestos Generales del Estado, aplicandose desde el 1 de enero 
de 1987 el procedimiento de distribuci6n regulado en el articulo tres, 
dos, de esta Ley. 

2.- Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 10 previsto 
en esta Ley. 

Portanto, 
Mando a todoslos esparioles, particulares y autoridades, que guarden 
y hagan guardar esta Ley Organica_ 

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 2 de julio de 1987_ 

JUAN CARLOS R. 
EI Presidente del Gobierno. 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 
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REAL DECRETO 2281/1976. de 16 de septiembre.POR EL QUE 

SE REGULA EL REGISTRO DE ASOCIACIONES POLITI CAS 
(BOE num. 236, de 1 de octubre de 1976) 

• Regulado por la Ley 21n6, de 14 de junio, el derecho de asociaci6n 
poiftica, se hace necesario el desarrollo de los preceptos que hacen 
referencia al Registro de Asociaciones Politicas. 

En efecto, el articulo 20 de la citada Ley crea el registro de 
, Asociaciones Poifticas, cuyo fin es el de inscribir la constituci6n y nacimiento 

• de tal tipo de Asociaciones y proceder a las anotaciones de todas las 
visicitudes que acontezcan en la vida y actuaci6n de las Asociaciones hasta el 
momenta mismo de su extinci6n. 

A tal fin, el presente Real Decreto desarrolla las funciones del Registro 
de Asociaciones Polfticas y regula las materias concernientes al 

• procedimiento de su inscripci6n, anotaciones registrales, cancelaciones de 
inscripci6n y demas aspectos que conciernen a dicho Registro. 

• 

• 

• 

• 

• 

'En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernaci6n y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 16 de 
septiembre de 1976. 

DISPONGO 

Art. 1.-
EI Registro de Asociaciones Poifticas, previsto en los numeros 3 y 4 del 
articulo 20 de la Ley 21n6, de 14 de junio (1), sabre el derecho de 
asociaci6n poiftica, se regira por los dispuesto en el presente Decreto 
y sus disposiciones complementarias. 

(1) Los numeral 3 y 4 del articulo 20 de la Ley 21n6. de 14~VI. han sido derogados por la 

Ley 54n8. de 4-XII. en SU lugar. el articulo 2 D de l!sta Ley 5Al78. dice: .. 1. Los partidos 

politicos adquiriran personalidad jurldica el vigesima primer dla siguiente a aquel en 

que los diregentes 0 promotores depositen en el Reginro. que a estos efectos existir' 

en el Ministerio del Interior. acta notrarial inscrita por los mismos. con expresa 

constancia de sus datos personales de identificaci6n y en la que se inserten 0 

incorporen los Estaturos por los que habra de regirse el partido." 
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Art.2.-

(1 ) 

(2) 

EI Registro de Asociaciones Politicas, constituido con nivel organico 
de Servicio de la Oirecci6n General de Politica Interior, atendera las 
siguientes funciones (1): 

A) Inscribir las Asociaciones Politicas. 
B) Anotar los acuerdos y comunicaciones que afecten a la vida de 
las Asociaciones Politicas y, en todo caso, las comunicaciones de 
inventarios y cuentas de ingresos a que se refiere el articulo 4i1.4, 
de la Ley 21176, de 14 de junio (2), las resoluciones 0 sentencias que 
se dicten en relaci6n con las Asociaciones Politicas y cualquier 
circunstancia relevante de la vida asociativa de una Asociaci6n, a 
instancia de la misma. 
C) Expedir certificados de constancia de datos e informar 
publicamente sobre los mismos. 
0) Interesar de los promotores 0 de los Organos directivos de la 
Asociaci6n Politica cuantos datos sean necesarios. 

Segun el Tribunal Constitucional en Sentencia 3/81, de 2-11, sef\aJa que -el encargado 

del Registro de Partidos Politicos no tiene mas fundones que las de verification regla
da, que se concreta en la comprobaci6n de 5i los documental que se presentan corres

ponden a materia objeto del Registro y si reunen los requisitos formales necesarios". 

En este sentido, la materia es la que determina eJ articulo 6 g de la Constitution y el 
articulo 1 0.2 de la Ley 21n6. de 14 de junia. al decir: 

-Las asociaciones que se constituyan a tal efecta tendran como fines esenciales con

tribuir democraticamente a la determinacJ6n de la politlca nacional 'I a la formaci6n 

de la voluntad poUtica de los ciudadanos. asi como promover su participacion en las 

instituciones representativas de caracter politiCO mediante la formulacion de pro

gramas. la presentaci6n 'I apoyo de candldat05 en las correspondientes elecclones y la 

realizaci6n de cualquier actlvidad necesaria para el cum pllmlento de aquellos fines N • 

En cuanto a los aspectos formales. se pueden sel"lalar. los que establece el articulo 

2g .1 de esta Ley 54/78. (documenracion a presenrar). asi como los indicados en los 

articulos 2 9 (personas que pueden promoverlos) y 39 (aspectos que deben regular los 

Estatutos). de la Ley 21n6. de 14 de Junlo.los sel"lalados en la Ley Organica 5i85, de 19 

de junio. del Regimen Electoral General. en el articulo 46 (denominacion, sig/as y 

simbolos). y los que determinan el articulo 4 Q de esta Ley 54/78 (organizacion y 

runcionamiento internodel Partido). 

EI apartado 4 del articulo 4Q de la Ley 21n6, ha sido derogada par la Ley 54ns. La 

fiscalizaci6n externa de la actividad financiera de los partidos politicos corresponde al 

Tribunal de Cuentas. vease el articulo 11 de la Ley Organica 3/S7. de 2-VI. sabre 

Financiaci6n de los Partidos Politicos . 
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E) Ejercer la facultad de propuesta ante el Director General de 
Polftica Interior y, por su conducto, ante el Ministro de la 
Gobernacion de cuantas resoluciones 0 aetos administrativos sean 
pertinentes en relaci6n con las Asociaciones Politicas. 
F) Cancelar la inscripci6n registral de las Asociaciones Politicas, en 
caso de extinci6n. 

Art. 3.-
(Derogado por la Ley 54178, de 4·XII) 

Art. 4.-
1. EI Registro de Asociaciones Pol fticas es publico. 

2. La publicidad se realiza a instancia de parte interesada, mediante 
examen de 105 Ii bros 0 por certificaci6n, expedida literal 0 en 
extraeto, de cuantos extremes se soliciten y consten en el Registro. 

3. En los casos de inscripci6n, modificaci6n sustancial de la declaraci6n 
program8tica, fines 0 Estatutos, y en los de cancelaci6n, el Registro 
certificar8 estos hechos y 10 comunicara a los promotores 0 

representantes estatutarios de la Asociaci6n Politi ca . 

Art. 5. 
EI Registro de Asociaciones Pollticas podra dirigirse a los promotores 
o representantes estatutarios de las mismas solicitando cuanta 
informaci6n crea necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

Art.6. 

(1 ) 

1. Cuando se produzca la extinci6n de una Asociaci6n Politica por las 
causas previstas en el articulo 7S1 de la Ley 21176, de 14 de junio (1). el 
Registro de Asociaciones Pollticas cancelara su inscripci6n y los 
asientos referidos a la misma, expidiendo la oportuna certificaci6n. 

2. La citada certificaci6n se producira a instancia de parte 0 de oficio, 
cuando exista conocimiento cierto y fehaciente de alguna de las 
causas que motivan la extinci6n. 

EI articulo 7Q de la ~ey 21n6. de 14-VI. ha sido derogado por la ley 54n8. de 4-XII •. Las 

causas de extinci6n de un Partido Politico. son las que pre'lean en sus Estatutos (Art. 

3D j de la Ley 21n6, de 14-VI) 0 por decision judicial en los casos previnos en el articulo 
50 de la Ley 54178. de 4-XII. seg':'" el cual. son: -.) Cuando incurran en supuestos 
tipificadoscomo de asociacion iIIcita en el COdigo Penal-. y -b) Cuando su organlzaci6n 

o actividades sean contrariasa los principias democraticas· . 
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3. (Derogado por Ley 54178, de 4-XI/). 

Art. 7. 
1. EI Registro de Asociaciones PoHticas, que estara estructurado, al 
menos, en dos Secciones, lIevara los siguientes libros: 

A) Libro diario de entrada de documentaci6n 
B) Libro diario de salida de documentaci6n. 
C) Libro de inscripciones y cancelaciones. 
D) Libros particulares de cad a Asociaci6n, donde se anotaran los 
asientos referidos concretamente a las mismas. 

2. Ademas de la constancia registral en los libros sei\alados de toda la 
documentaci6n presentada, a que se refieren los articulos 
procedentes, se extendera, a petici6n de los interesados, recibo en el 
que constara, la fecha, hora y numero del asiento practicado. 

3. Con la documentaci6n a que de lugar la tramitaci6n administrativa 
. de la vida de cada Asociaci6n Politica, el Registro de las mismas 
formara el correspondiente protocolo. 

DISPOSICION FINAL 

Queda autorizado el Ministerio de la Gobernaci6n para dictar las 
disposiciones necesarias para la ejecuci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto, que entrara en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n en el 
"Boletin Oficial del Estado·. 

Dado en Madrid a 16 de septiembre de 1976. 

EI Ministro de la Gobernaci6n 

RODOLFO MARTIN VILLA. 

JUAN CARLOS 
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