Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos

Artículo 4. Aportaciones, donaciones, operaciones asimiladas y acuerdos sobre
condiciones de deuda.
Dos. Donaciones privadas a partidos políticos.
a) Los partidos políticos podrán recibir donaciones no finalistas, nominativas, en
dinero o en especie, procedentes de personas físicas, dentro de los límites y de acuerdo
con los requisitos y condiciones establecidas en esta ley.
Las donaciones recibidas conforme a lo dispuesto en esta ley, que tendrán carácter
irrevocable, deberán destinarse a la realización de las actividades propias de la entidad
donataria.
Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente,
donaciones de personas físicas que, en ejercicio de una actividad económica o
profesional, sean parte de un contrato vigente de los previstos en la legislación de
contratos del sector público.
b) Las cantidades donadas a los partidos políticos deberán abonarse en cuentas
abiertas en entidades de crédito exclusivamente para dicho fin. Los ingresos efectuados
en estas cuentas serán, únicamente, los que provengan de estas donaciones. A tal
efecto, el partido político comunicará a las entidades de crédito en las que tenga
cuentas abiertas y al Tribunal de Cuentas, cuál o cuáles son las que se encuentran
destinadas exclusivamente al ingreso de donaciones. Las entidades de crédito
informarán anualmente al Tribunal de Cuentas sobre las donaciones que hayan sido
ingresadas en las citadas cuentas.
d) De las donaciones previstas en la letra b) quedará constancia de la fecha de
imposición, importe de la misma y del nombre e identificación fiscal del donante. La
entidad de crédito donde se realice la imposición estará obligada a extender al donante
un documento acreditativo en el que consten los extremos anteriores. La aceptación de
las donaciones de efectivo se entenderá producida si en el plazo establecido en el
apartado anterior no se hubiera procedido a su devolución al donante, a su consignación
judicial o ingreso en el Tesoro.
f) Cuando la suma del valor de las donaciones efectuadas por una misma persona
física exceda del límite máximo anual permitido se procederá a la devolución del exceso
al donante. Cuando ello no haya resultado posible, la cantidad o el equivalente del bien
en metálico, se ingresará en el Tesoro en el plazo de tres meses desde el cierre del
ejercicio.
g) En todo caso, cuando excepcionalmente no haya sido posible proceder a la
identificación de un donante, el importe de la donación se ingresará en el Tesoro en el
plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio.
h) Lo dispuesto en las letras anteriores será de aplicación a los supuestos de
recepción de donaciones a través de mecanismos de financiación participativa.

Tres. Operaciones asimiladas.
Los partidos políticos no podrán aceptar que, directa o indirectamente, terceras
personas asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones de bienes, obras o
servicios o de cualesquiera otros gastos que genere su actividad.

Artículo 5. Límites a las donaciones privadas.

Uno. Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente:
a) Donaciones anónimas, finalistas o revocables.
b) Donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros
anuales.
c) Donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad
jurídica.

Régimen tributario de las cuotas, aportaciones y donaciones
efectuadas a partidos políticos

Artículo 12. Incentivos fiscales.
Dos. A las donaciones a que se refiere el artículo 4, efectuadas a los partidos
políticos, les serán de aplicación las deducciones previstas en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al Mecenazgo.
Artículo 13. Justificación de las cuotas, aportaciones y donaciones efectuadas.
La aplicación del régimen tributario establecido en el artículo anterior estará
condicionada a que la persona física disponga del documento acreditativo de la
aportación, donación o cuota satisfecha al partido político perceptor.

Artículo 14. Obligaciones relativas a la contabilidad de los partidos políticos.
Ocho. Los partidos políticos deberán publicar en su página web, en el plazo máximo de
un mes desde la fecha de envío al Tribunal de Cuentas, el balance, la cuenta de
resultados y en particular: la cuantía de los créditos pendientes de amortización, con
especificación de la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés y el
plazo de amortización, las subvenciones recibidas y las donaciones y legados de importe
superior a 25.000 euros con referencia concreta a la identidad del donante o legatario,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.5 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de
mayo, del Tribunal de Cuentas.

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General. LOREG
Artículo ciento veintiocho
1. Queda prohibida la aportación a las cuentas electorales de fondos provenientes
de cualquier Administración o Corporación Pública, Organismo Autónomo o Entidad
Paraestatal, de las empresas del sector público cuya titularidad corresponde al Estado, a
las Comunidades Autónomas, a las Provincias o a los Municipios y de las empresas de
económica mixta, así como de las empresas que, mediante contrato vigente, prestan
servicios o realizan suministros u obras para alguna de las Administraciones Públicas.
2. Queda igualmente prohibida la aportación a estas cuentas de fondos procedentes
de Entidades o personas extranjeras, excepto los otorgados en el Presupuesto de los
órganos de las Comunidades Europeas para la financiación de las elecciones al
Parlamento Europeo, y, en el supuesto de elecciones municipales, únicamente con
relación a las personas para quienes sea aplicable lo dispuesto en el artículo 13.2 de la
Constitución.

Artículo ciento veintinueve. Límite de aportación.
Ninguna persona, física o jurídica, puede aportar más de 10.000 euros a las cuentas
abiertas por un mismo partido, federación, coalición o agrupación para recaudar fondos
en las elecciones convocadas.

____________________________________

Ningún partido puede recibir donaciones procedentes de personas jurídicas ni
de entidades sin personalidad jurídica.

