DERECHO CIUDADANO A DECIDIR
RCHO
DONACIONES
Las personas físicas y jurídicas podrán realizar voluntariamente
donaciones a “DERECHO CIUDADANO A DECIDIR” con las limitaciones
que marcan los preceptos de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre
financiación de los partidos políticos con las modificaciones introducidas
en su articulado por la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, que
reforma la anterior.
A continuación se transcriben los textos de los artículos de la Ley
aplicables directamente a este caso:
Artículo 4
Uno. Aportaciones de sus afiliados.
Los partidos políticos podrán recibir de acuerdo con sus estatutos cuotas y
aportaciones de sus afiliados, adheridos y simpatizantes.
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 o jurídicas, 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.

La valoración de las donaciones en especie se realizará conforme a lo dispuesto
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.
b) Las donaciones procedentes de personas jurídicas requerirán siempre
acuerdo adoptado en debida forma por el órgano o representante competente al
efecto, haciendo constar de forma expresa el cumplimiento de las previsiones de
la presente Ley.
Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente,
donaciones de organismos, entidades o empresas públicas.
……………………………………………………………………………………………………...
e) Las cantidades donadas a los partidos políticos deberán abonarse en cuentas
de entidades de crédito, abiertas exclusivamente para dicho fin. Los ingresos
efectuados en estas cuentas serán, únicamente, los que provengan de estas
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donaciones.Letra e) del número dos del artículo 4 renombrada y redactada por el
artículo primero de la L.O. 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la L.O. 8/2007,
de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos («B.O.E.» 23 octubre).
Se corresponde con la anterior letra d) del mismo número y artículo. Vigencia: 23
octubre 2012
f) De las donaciones previstas en este artículo 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.
g) Cuando se trate de donaciones en especie, la efectividad de las percibidas se
acreditará mediante certificación expedida por el partido político en la que se
haga constar, además de la identificación del donante, el documento público u
otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado haciendo
mención expresa del carácter irrevocable de la donación.
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 física o jurídica superiores a
100.000 euros anuales.
Se exceptúan de este límite las donaciones en especie de bienes inmuebles,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la letra g) del apartado dos del
artículo 4.
Dos. Todas las donaciones superiores a 50.000 euros y en todo caso, las donaciones de
bienes inmuebles, deberán ser objeto de notificación al Tribunal de Cuentas en el plazo
de tres meses.

Todo posible donante deberá ponerse en contacto con el Secretario
Nacional para que, junto al Presidente y el Tesorero Nacionales realicen
las gestiones que permitan formalizar la donación cumpliendo todas las
prescripciones legales.
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