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I. FICHA NORMATIVA

L  EY ORGÁNICA 3/2015, DE 30 DE MARZO, DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-  
FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La Ley Orgánica  3/2015, de 30 de marzo,  de  control de la actividad económico financiera de los  Partidos 
Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos 
Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
mayo, del Tribunal de Cuentas, articula una serie de medidas encaminadas a asegurar la ejemplaridad que debe 
presidir la actuación de los Partidos Políticos, como entes que sustentan la centralidad social de la democracia. A 
tal  efecto  se  incluyen  nuevas  medidas  de  vigilancia  de  la  actividad  económica-financiera  de  los  Partidos 
Políticos, con las que avanzar en la transparencia y control al que han de estar sometidos. 

Fecha de publicación Treinta y uno de marzo de dos mil quince

Entrada en vigor
Uno de abril de dos mil quince, salvo en lo relativo al art. 14 de la Ley Orgánica 
8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos, que lo hará el uno 
de enero de 2016.

Normas modificadas 

1. Modifica los artículos 2 a 5, 7 a 10, 13, 16 a 18, el Título IV, la disposición 
adicional séptima y la disposición final segunda de la Ley Orgánica 8/2007, 
de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos, añadiendo los 
arts.  16  bis,  17  bis  y  las  disposiciones  adicionales  decimotercera  a 
decimosexta.

2. Modifica los artículos 1, 3, 4, 6 a 10, 13, la disposición adicional cuarta y la 
disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de 
Partidos Políticos, añadiendo los arts. 9 bis, 12 bis y la disposición adicional 
cuarta.

3. Modifica los artículos 1, 3, 4, 7, 9 y 21 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
mayo, del Tribunal de Cuentas.

4. Modifica el artículo 90 de la Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.

5. Modifica el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, introduciendo un nuevo capítulo V 
en el Título V.

6. Modifica  el  artículo  13  de  la  Ley  Orgánica  3/1984,  de  26  de  marzo, 
Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.

7. Modifica los artículos 59,  134, 153, 165, 193 y 227 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.

8.  Modifica el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Normas derogadas
1. Deroga la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de 

julio, sobre financiación de partidos políticos.
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II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA LEY ORGÁNICA 3/2015, 

DE  30  DE  MARZO,  DE  CONTROL  DE  LA  ACTIVIDAD 

ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El pasado 31 de marzo se publicó en el BOE la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la 

actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 

4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos 

Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas tratando de dar respuesta al 

sentir  social y al compromiso suscrito por la  mayoría de grupos parlamentarios  en el Congreso de los 

Diputados durante el mes de febrero de 2013 por los que se hace necesaria la adopción de nuevas medidas 

de vigilancia  de  la  actividad  económico-financiera  de  los  partidos políticos  con las  que  avanzar  en  la 

transparencia y control al que deben estar sometidos.

La ley se divide en tres artículos, en los que se modifican respectivamente la Ley Orgánica sobre 

financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica de Partidos Políticos y  la Ley Orgánica del Tribunal 

de Cuentas, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y diez 

disposiciones finales.

En el artículo primero se introducen numerosas novedades de calado en el régimen de financiación 

de partidos políticos,  con la  mejora  de  la  regulación del  cauce a  través  del  cual  han de realizarse  las 

donaciones; la clarificación del concepto de donación a un partido político, la referencia a la recepción de 

éstas  mediante  mecanismos  de  financiación  participativa,  la  previsión  de  supuestos  de  devolución  de 

donaciones indebidas y de su ingreso en el Tesoro; la prohibición de donaciones provenientes de personas 

jurídicas y de condonación de sus deudas por entidades de crédito; la ampliación de información económica 

y contable que han de hacer pública; la regulación de la figura del responsable de la gestión económica 

financiera y su comparecencia ante la Comisión Mixta del Tribunal de cuentas; la obligatoriedad para los 

partidos  de  aprobar  unas  instrucciones  internas  en  materia  de  contratación  y  establecimiento  de  los 

principios en los que habrá de inspirarse esta actividad; la introducción en materia de financiación junto a las 

faltas muy graves, de faltas graves y leves y sus correspondientes plazos de prescripción; la previsión de 

sanciones para cada tipo de infracción; o la especificación de las circunstancias que determinan la existencia 

de vinculación de una fundación o de una asociación a un partido político.
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En su  artículo  segundo,  se  modifican  determinados  preceptos  de  la  Ley  Orgánica  de  Partidos 

Políticos,  reconociendo  a  todos  los  ciudadanos  de  la  Unión  Europea  la  capacidad  para  crear  partidos 

políticos.  Igualmente,  se  detalla  el  contenido  mínimo  que  sus  estatutos  deberán  recoger  y,  como 

consecuencia de la reciente consideración de los partidos políticos como sujetos penalmente responsables, se 

introduce  la  obligación  para  éstos  de  establecer  un  sistema  de  prevención  y  supervisión  a  los  efectos 

previstos en el Código Penal. Resulta muy relevante el novedoso establecimiento de un procedimiento para 

la  declaración  judicial  de  extinción  de  partidos  que  redundará  en  una  depuración  y  mejora  del 

funcionamiento del Registro de Partidos Políticos al permitir cancelar la inscripción registral de partidos 

que, en atención a determinadas circunstancias que se contemplan, se consideren inactivos. Por último, se 

establece la obligatoriedad de la inscripción de las fundaciones y entidades vinculadas en el Registro de 

Partidos, como requisito para concurrir a las convocatorias de subvenciones.

En el artículo tercero se introducen novedades en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, entre las 

que destacan la referencia a  que la  función fiscalizadora  se  extienda a  verificar  el  sostenimiento  de la 

actividad económica-financiera del sector público a los principios de transparencia, sostenibilidad ambiental 

e igualdad de género, la atribución de potestad reglamentaria a esta institución, así como la posibilidad de 

que  se  establezcan  fórmulas  de  colaboración  entre  el  Tribunal  y  determinados  organismos  públicos  y 

entidades de crédito,  para la correcta obtención de la información necesaria para la fiscalización de las 

cuentas de los partidos políticos y fundaciones y entidades vinculadas.

En las  disposiciones adicionales se prevé, por un lado, un mecanismo para dotar de estabilidad a 

determinadas  subvenciones  que  reciben  los  partidos  políticos  ante  el  endurecimiento  de  los  límites 

impuestos para la obtención de financiación procedente de fuentes privadas. Por otro lado se dispone el 

carácter especialmente protegido de los datos contenidos en la relación anual de donaciones efectuadas por 

personas físicas  a partidos políticos,  y su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En sus  disposiciones transitorias, se estipula un plazo para que los partidos políticos adapten sus 

estatutos a la nueva normativa, con apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se pondrá en marcha 

el procedimiento judicial de extinción. De esta manera, se facilita la depuración del registro de partidos, en 
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el que figuran varios  miles,  en una gran mayoría inactivos.  Igualmente,  prevé el régimen aplicable a la 

documentación contable que los partidos políticos deberán presentar ante Tribunal de Cuentas.

Por último, las disposiciones finales, además de la entrada en vigor de esta norma y la atribución de 

rango de ley ordinaria a determinados preceptos, modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para su 

adaptación al nuevo procedimiento de declaración judicial de extinción de partidos políticos. Además, se 

modifica  la Ley Orgánica  3/1984,  de 26 de marzo,  reguladora  de la iniciativa  legislativa  popular,  para 

introducir  determinadas  modificaciones  en  el  procedimiento  para  la  presentación  de  estas  iniciativas. 

Modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para reducir el importe de 

las  subvenciones  que  perciben  los  partidos  políticos  para  el  envío  postal  de  propaganda  electoral. 

Igualmente,  modifica la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General de Subvenciones,  para privar  de la 

posibilidad de obtener subvenciones a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos relacionados 

con la corrupción. Por último, se recoge el compromiso de limitar la atribución al Tribunal Supremo y a los 

Tribunales Superiores de Justicia de la competencia para el enjuiciamiento de autoridades y cargos públicos.

En Madrid, a 16 de abril de 2015.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

C/ Serrano 11, Entreplanta

Tlf: 91.788.93.80. Ext.1204/1218
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