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LEY 21/1976, de 14 de junio, sobre EL DERECHO DE 
ASOCIACION POLITIC A 

(B.O.E. nQ 144, de 16 de junio) 

El principia de autolimitaci6n y delimitaci6n coordinada. elemento medular de [odo 
Estado de derecho, exige que el ejercicio de cada uno de los derechos y libertad<s. civiles y 
poifticos, consagrados por el ordenamiemo juridica, sea objero de una regulaci6n clara y 
precisa, ya que unicamente un deslinde nitido de su campo de aecion. sin artificios ni rest!f
\"35 de poder por parte del Esrado. garantiza efectiva y suficientemente el ejercicio nonnal y 
democnitico de tales derechos y de tales libertades. 

Dentro de nuestro marco instilUcional, el derecho de libre asociaci6n para fines Iicitos 
es reconocido y declarado con tada firmeza por el articulo dieciseis del Fuero de los Espa
noles. EI desarrollo institucional y normativo de esta libertad asi prociJrnada se haee hoy 
especiaimeme necesario en el plano de la acci6n politica. campo de singular trascendencia 
para el Estado y la comunidad tada. y cuya misma naturaleza. como nos 10 muestra Ia rcali
dad. reclama un participaci6n activa. libre e institucionalizada de todos los grupos '-Iue 
encaman distintos programas. actitudes ideol6gicas. aspiracianes y creencias existentes en 
la sociedad espanola actual en tomo a las cuesriones relarivas a la organizacion. gestion y 
administracion de In cosa publica y. en general. a la actividad poliric:.l. 

Para arender al imperativo juridico de garantizar debidamente su libre y efectivo ejerci
cio, la presente Ley viene a regular el derecho de asociacion poiflica con criterios amplios y 
flexibles. pero tambien precisos. pretendiendo una adecuada coordinacion entre los princi
pios de organizacion. libertad y eficacia. En tal senlido. el ejercicio de este dereL'ho no 
encontrara Olras limitaciones que las exigibles en una sociedad democr:itica. en intere:;;; de Ia 
seguridad nuciona!. del orden publico constitucional y del respeto a los derechos y liberta
des de todos los ciudadanos. proscribiendose tan 5610. en consecuencia. aquellas asociacio
nes que esten tipificadas como ilicitas en el C6digo Penal. 

Asf pues. mas que de una descalificaci6n legal. se trata. en definitiva. de sancionar una 
realidad de autoexclusion por parte de aquellos grupos politicos que pretendan plasmar lu 
libertad de asociaci6n en actividades y procedimientos calificables de delictivos. segun el 
Derecho comun. La enunciacion de los fines de las asociaciones politicas que ofrece el texto 
legal muestra la inequivoca trascendencia de las actuaciones previstas como propias y legiti
mas. asi como el amplfsimo marco de panicipacion. en que tal acruacion pueda proyectarse. 

La Ley establece un proceso de constiruci6n de asociaciones politicas en el que. junto a 
la simplificacion y agilizacion maxima de los tnimites administrativos. resaltan a su vez: la 
absoluta libertad en cuanto a composici6n de la base asocialiva. la determinacion de un sis
tema de previa comunicaci6n e inscripcion registral, la garantia de que una denegacion de 
reconocimiento solo pueda fundamentarse en crirerios objerivos (siendo. en todo caso. recu
rrible ante una instancia jurisdiccional) y In consagraci6n de un regimen de abiena autono-
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mia. en 10 relativo a programas politicos y nonnativa estatutana de las asociaciones. mate
rias estas ultimas en las que la Ley se Iimita a exigir aquella c1aridad indispensable que ase
gure tanto el caracter libre y consciente de la adhesion de los asociadas como la indole 
netamente democratic a de las nonnas que rijan las estructuras de gestion y administracion 
de los organism as asocialivos. Par olra parte. y como consecuencia del resultado respecto a 
la aUlOnomia de las asociaciones que regula la Ley. en materia de denominaciones. solo 
prescribe que estas sirvan para identificar y distinguir unas entidades de otras y que no sean 
contrarias al ordenamiento institucional. Quiere ella decir que los grupos. asociaciones a 
partidos pOliticos que se conslituyan al amparo de la presente Ley serin gem:ricameme aso
ciaciones polfticas. pudiendo aurodenominarse especificamente segun la fonna que consi
deren mas oportuna. sin mas limitaciones que las senaladas. 

ldenticos criIerios de libertad y 3ulonomla han detenninado la ausencia de requisitos 
legales en cuamo al numero de asociadas y a la concreta organizacion y distribucion territo
rial de las asociaciones. y configurado. can la amplitud que se les reconoce. el derecho a 
formar federaciones. a cualquier nivel territorial. sin detrimenro de Ia respectiva personal i
dad de las asociaciones que se federen. asf como a establecer coaliciones can fines detenni
nados que. par su caracter circunstancial. no habran de implicar la creacion de nuevas Emi
dades asociativas. 

Ha consrituido especial preocupacion de la Ley la tfansparencia y la maxima limpieza 
en 10 que se refiere al regimen economico-patrimonial de las asociaciones politicas. can el 
fin de evitar. en defensa de la sociedad. del Estado y de la propia Iibertad de asociacion. que 
se desvirtuen sus autenticos objetivos poi(licos. y que sean convertidos en meros instrumen
los de grupos econ6micos a sirvan a finalidades ideologico-politicas que escapen a la 
voluntad y a los intereses de la comunidad politica espanola. 

En materias tan delicadas y de tanta trascendencia practica como son las relativas a res
ponsabilidades y sanciones. exigibles y aplicables a las asociaciones. de cuyo tratamiento es 
obvio que depende en buena parte el caracler democratico de la regulacion que nos ocupa. 
la Ley atribuye a una Sala del Tribunal Supremo. can la composicion comun de estas Salas. 
la competencia para la imposicion de las sanciones mas graves de suspension y disolucion. 
aplicables solo cuando las asociaciones realicen actividades que determinen su ilicitud con
fonne al aniculo primero. 10 que supone una nueva remision 31 C6digo Penal. 0 cuando 
reciban fandas procedentes del extranjero a de Entidades a personas extranjeras: de ese 
modo, la patestod sancianadara del Gabiema qued. reducida a la impasicion de multos, que 
son, en tada casa. recurribles ante la mencianada Sala del Tribunal Supremo. Estos princi
pios componen todo un sistema institucional equilibrado y democratico. de salvaguardia del 
ejercicia libre y nonnal del derecha de asaciacion politica. 

Se inspira. pues, la presente Ley en un escrupulasa respeto hacia la realidad del plura
lismo politico. cuyo reconocimiento fundamental la regulacion de aquel derecho y que no 
puede seT. desvinuado por el intento de adscribir las asociaciones polfticas a prefijados 
esquemas doctrinales e ideologicos. Par 10 cual. siempre que su acmacion se produzca res
petando el ordenamiento constitucional de las fonnas y procedimientos democraticos. los 
grupos. asociaciones 0 panidos politicos que nazcan a se acojan al amparo de la presente 
Ley tendran garantizada la panicipacion. en regimen de libertad. justicia e igualdad. en la 
siempre reno\'ada tarea colecliva de construir una Espana mas justa. libre y democratica. 

En su virtud. y de confonnidad con la Ley aprob3da par las Cortes Espaftolas. \'engo a 
sancionar: 

Articulo 1. Ambito y fines 



I. (Derogado par Ley 541/978. de 4-XI/). 

2. Las asociaciones que se constituyan a tal efeeto tcndd.n como fines esenciales contri
buir democnlticameme a la determinacion de la polftica nacional y a b formacion de b 
volunrad politica de los ciudadanos. asf como promover su panicipacion en las instituciones 
representativas de cadcIer politico mediante la farmulacian de program as. ]a presentacion 
y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones y b reaiizJcion de cllJiyuicr alra 
actividad necesaria para el cumplimiento de aquellos fines. 

3. IDerogado par Ley 541/978. de 4-XI/i. 

4. Son asociaciones ilfcitas las tipificadas como tales en el C6digo PenJI. 

Articulo 2. Promoci6n y constitucion. 

I. Podr;in promover asociaciones poiflicas lodos los espanoles mO-yares de clbd ljuc 
esten en el plena usa de sus derechos civiles y poifticas. 

2_ 3 Y 4. I Derogados por Ley 5,)11978. de 4-XII!. 

Articulo 3. Declaracion programarica y Estututos. 

1. (Derogado pOl' Ley 5,)11978. de 4-XI/i. 

2. Los Estatutos regularan al menas los siguienles extremos: 

a) Fines de asaciaci6n. 

b) Denominacion. que no podra coincidir 0 inducir a confusion con Ia de otr;.ts asol:ia
ciones ya constituidas. (EI parralo segundo de este PI/lifO lIa sido dt'l"ogtldo ('OJ" Ley 
5411978. de 4-XII) 

c) Domicilio social. 

d) Organas de represemacion. gabiemo y adminislracion. detennin:.indosL" su cornpo..,i
cion. procedimienlo de eleccion de sus componenres y atribuciones. La AsambkJ Gc:n..:ral 
ser:.i el organa supremo de la asociaci6n polftica y estar:.i constituida por el conjunto lk h" 
asociadas. que podran actuar directamenre a par media de compromis:lrios. 

e) Procedimienta de admisi6n de asociadas. Podr:in ostenrar estJ cualidad todo .... los 
espanoles. mayores de dieciocho atios que no pertenezcan a otra asoci:lci6n politic:l. pem 
solo podr:in ser titulares de los 6rganos de representaci6n. gobiema y adminislraci6n ljuit:
nes gocen de plena capacidad de obr:lr. 

f) Derechos y deberes de los asociadas. En todo casa, los asociados tendr:.in derecho a 
impulsar el cumplimiemo de los fines de la asociaci6n mediarue la presemacion de inicialivas. Ja 
dedicaci6n voluntaria de su acrividad personal y la aponacion de contribuciont::-. econ6mica.'';: Sl'r 
elector y elegible par3 los organos rectores de la a')ociacion y fonnar pane con VOL: V010 dt.' 
dichos organos: manifestar su opinion y expresar sus sugerencias y quejas ante los orp.no~ fL'C

lores de la asociaci6n. y ser infonnados y conocer de las actividades de la aSOI..·iacion y Ot.' ~u 
regimen economico. Son deberes fundamenrales colaborar en Ia realizacion del programa de b 
asociaci6n y cumplir los acuerdos validamente adoPlados par sus organos reclOn:s. 

g) EI regimen disciplinario de los asociados y causas por las que se pierda lal conoiL'i~ln. 
entre las que habran de figurar la decision motivada de los organos rectares ralificaJa pur la 
Asamblea General y la renuncia escrita. 

h) Patrimonio. recursos economicos y procedimiento de rendicion de cuentas. 



i) Causas de extincion y destino de su patrimonio al producirse esta. 

j) Regimen documental. que comprendera como minimo los Libras de Registra de Aso
ciados. de Aetas. de Contabilidad. de Tesoreria, de lnventarios y Balances. cuyo contenido 
se fijara reglamentariamente. 

3. (Derogado por Ley 5411978. de 4-XIJ). 

Articulo 4. Patrimonio y regimen economico. 

I. Las asociaciones politicas poddn adquirir, administrar y enajenar los bienes y dere
chos que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

2. Los recursos economicos de las asociaciones politicas estaran constituidos par las 
cuotas. las aponaciones voluntarias de sus miembros. los rendimientos de su patrimonio. 
los productos de las actividades de la asociacion, las donaciones. herencias. leg ados y sub
venciones que reciba y los creditos que conciene. (Derogado el pal'l'alo segundo y 105 

apal'tados 3. 4. 5 y 6 pOl' Ley 5411978. de 4-XII). 

Articulo 5. Estructura territorial y Federaciones. 

1. Las asociaciones polfticas podran establecer Secciones que. bajo la dependencia de 
los organos reclores. las representen y actuen en el ambito territorial correspondiente. 

2. Las asociaciones podran constituir Federaciones a cualquier nivel territorial. sin per
dida de su propia personalidad juridica y patrimonio. Las Federaciones gozaran de persona
lidad juridica y quedaran sometidas. en cuanto a su funcionamiento y regimen juridico. a 10 
dispuesto en esta Ley para las asociaciones. 

3. Las asociaciones y Federaciones podran establecer coaliciones can fines detennina
dos. sin que ello suponga Ja creacion de una nueva Entidad juridica independiente. 

Articulo 6. Responsabilidad. 

1. Las asociaciones poHticas responderan de los aetas de sus socios cuando eStos aculen 
en su representacion. confonne a los Estatutos. 

2.3.4 Y 5. (Derogados pOl' Ley 5411978. de 4-XI!). 

6. La responsabilidad civil y penal de las asociaciones polfticas y de sus miembros se 
exigira ante los Tribunales de lusticia ordinarios. de acuerdo can la legislacion sustantiv3 y 
procesal comun. 

Articulos 7)' 8. (Derogados parLey 5411978. de 4-XIIJ. 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Las asociaciones politicas constituidas provisionaJ 0 defmitivumente al ampa
ro del Estatuto aprobado por Decreto-Ley siete/mil novecientos setenta y cuatro. de veintiu
no de diciembre. quedan automatic arne me reconocidas a los efectos de la presente Ley. EI 
Consejo Nacional. a traves de la Presidencia del Gobiemo, remitini al Ministerio de la 
Gobemacion toda la documentacion relativa a las mismas que obren en su poder. 

En el plazo de tres meses. a contar de la entrada en vigor de esta Ley. las asociadones a 
que se refiere la presente disposicion procededn a adaptar sus EstatulOS y regimen contable 
a 10 dispueslo en los aniculos tercero y cuano de la presente Ley. 



• 

, 
Segunda.- Se autoriza al Gobierno para establecer, con caracter provisional. el procedi

miento al que se ajustani la Sala mencionada en el articulo octavo, hasta tanto se cumpla 10 
dispuesto en el segundo parrafo del mis:no. 

DISPOSICIONES FINALES 

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

Segunda.- EI Gobiemo dictani las disposiciones que requerini la ejecuci6n y desarrollo 
de la presente Ley. 


