23 diciembre 1974

B. O. del K-Núm. 306

26045

L Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
25973

DECRETO-LEY 7/1974, de 21 de (liciomiJN', por el
que He aprueba el Esiatuto Juridú'o del /)erec!¡o de

Asociación Politica,
Ha sido esfuerzo permanente di.d Estado ofrCCtT H jo,; espulioles no ¡;ólo los bienes csencj~JD6 de la pii¿, 01 orden y el
pt'ogresü, sino también un orden,uni·t'ntú l'ulloHmBnta-¡ y duradsro, flexible y abierto al futulro, .que se bnsara expresamente en el principio de que el deiitino pohlico de Espm'¡a tiene
que ser fotíado por los españoles mediante una acción (1emo>
cn1tica auténtica y progresiva, y (jliD );¡s derechos de la persona
humana han de ser estímulados y deknclü:üs en su cjercicio

efectivo por todos los

eSPRl1olc~.

A esto::> eredos, el pueblo cspal1uL a lLwés de un p!'uceso con!>
tiluycnte prolongado, que ha permitido y seguirá permüÍ(mdo
la apcrtlJi.'a a los nuev'),s plantoamiC:1lus qUf' la sociedad requIera
en cada momento, ofreció la normH constitucional de siete L~'y()s
Fundamentales, en las que "parecen ciannn0nte produmadcs y
definidos los grandes ideales básicos du libcrtad,íusUda y par
ticipación de todos los ciud::;caacs ('11 las funciones publicas.
Una ~orma original y in,::>derna del poder puJíiíco y de la representación popular, sobre la ox¡y:r[cncia del pasado y las soluciones de la democracia, plantEo un primeI orden de representación pública basado en las cnlidHdes naturales y las dcmús
con representilóón orgánica que 1'Pcoriozcan litS Leyes. El
desarrollo del orden constltucionHI p::me de manjfiesto In conveniencia de una acCÍón complementaria de carácter espeCÍficamente polit.íco que anime todo el orden represcntati\"o y a quienes se ven impulsados al servicio poliLico mediante sus op¡njo~
nes y su más activa participación; todo ello a través de un
sistema de AsociaCÍones Políticas que, de acwerdo con 10 que
previene la Ley Orgánica del Estado)' o~ras procJamacjon€s de
derechos establecidos en las demás Leyes Funqamentale-s, referIdos a la persona y a la sociedud, contribuya a ensanchar y
perfeccionar el deseo y el derecho de participación de los,españales en su destino político, inscrito en 10$ pt';)pósHos mñs
sinceros del Estado.
Era necesaria la articulación de ('sla posihHídRd ~\socl~üi'.'a
en el marco de nucst:r'as Leyes FuncU-'l'neniale,; y, en (OtlSOCUCJl
cia, ,se precisaba locaiizar el ámü:to para el descnyolvinüento
legal del Asociacionismo P:}JHico.
La viabilidad de las Asociaciencs PolíUca!' ly:'ulta positiva
en el horizonte definido por la propia ncrma! iVa fundümuntaL
y su desenvolvimionto correspcnde al Consejo Na·c:<l11nl que
es la Institución configurada en 11tl%tro Ordi"n Cünstittlcional
para el desarrollo superior del contrH;~e d,,, rarcceres sobro la
acción política, de acuerdo con lo ql'e L.,llibl"f'p el articukl vein·
tiuno de la Ley Orgánica del Estado. Todo 01lo "in perjuicio de
la proyección del movimiento HSO(:ÍÜ¡l'N en toera j!1, vida política
del pais.
En unos mo_menL:n hbtóric').'i ('O q;¡" léi c';'m('OHC~a resulta
aquejada por la insuficiencia de [a rc'pr;'.senLvicn, $o,>ter:idil fH:
exclusivida.d en el sistema de pnrlidcs, y miellt'-as LJ,s fuerzl";
económica:=; y sociaJes se convierten E.'n íl1s:tnanclJtüs de .oru¡icj'n
qUe influyen en la aCCÍón polilkn ¡l(lr canales y p;,ücedj¡"ientos
al margi.m de 111 re¡;fBsen;ativid,'dy la rmdiciJJdciún puijLc'i
responsable, Espaiia, que habÜt concecL,k) fLpreSGlllación pú
blica a las unidades básicas de illtcgr:-H;ión df' I::sas fl1erzas·N:ú·
nómicas y social os, está en condicienc', de OFI-cc:r un" mani1t);;taCÍón asociativa política. Se arnpl.Ja aBi ~nn:](h:'nlbL llJentE' la
participación de los españoles en su df':;f.ino poljlj,;o e hLtúrko
en ei marco de una legalidad ttmpLa y no exdnyentú, y ql¡¡" se
propone estimular b participaciün pü!ii.iC(i y JeaiL~'H' el COl1l!O-¡
del poder desde Las opiniones y p:'u.'ceres puliticos, y nfn,cCl
nuevas vocaciones políticas al r;{~rv:cin de ESPiIÜ"L
La regulación del derecho de A¿;ocIacióri Po1ilicu d('b~ ser
a la vez una llamada a todos los -B:sp,lñoles quc!quicran ton
tribuir al desarmllo, perfeccionumJen\n y vitfdid.:id d(~ nucs;:ras
Instituciones y nuestra vida politicJl, y la cori-sHtücíóil rJp un
instrumento de integración y participación d:>c YlW:,S!Xo ptwblo
en la const¡'uccián del desUno coled:iv;), qtlc sólo puede 10p"<H'-

PlffZ'!1H1 r1F

se um h1 apurtación de Jas ideas y culaboraciones de todos,
con lel 8.";-.;[cnca y la prc.'>encia jel puebL1, pues no hay garantia lllás¡irll1e de futuro que la que está constituída por la
volUlltad y el compromiso del mnyor número posible de es-

paneles_
Aprobüdos por el Conseío Nacional, en su reunión del día
diecisóis de (jicicmbre de mil novecient::>s setenta y cuatro, los
crüer¡es polWcos que han de informar la norma que regule las
A50clntÍmH)S Políticas, y dada la conveniencia de facilitar en
tiempo oportuno la concurrencia de las mismas en los procesos
electo raleó>, pr,:.;codü la urgente promulgación del presente Esta·
tufo Juridk'o. dd Denx.h'J' de Asociación Política.
En su virtud_ a prop"esta del Consojo de Ministros en 8101
reunión d::d día veinte de diciembre de mil novecientos setenta
y cuatrQ. en uso de la autorización que me confiere el artículo trece de la Lc~ Constitutiva de las Cortes, text:) refundido
Hpr'I'K,do pOTO D'x;r<'to setecientos setenta y nueve/mil nove~
r:ie!l!\J:~ <;, "-J¡::tl \' ,,¡efe, de veinte de abril, y oída la Comisión
~ qU(~ ';( i pfí,'r f' apartado 1 del articulo doce de la cHada Ley,
DISPONGO;

T1TULO PBIMEHO
Del derecho de Asodadón política
Allic,_do l'l;n](_')"o.

De acu(órdo cün kJ establecido en la Ley O¡'gánica del Estado

y demás Leyl.'s Fundaml:'ntales del Reino y para des<trrollar el
derecho público subjetivo de asociarse, con fines lícitos, para
la acción política, todos los espu11oJes, mayores de dieciocho
años, p':~Jdrán hacüdo t'fectivo, Loremente. sin discriminación
alguna. El derecho de Asociación política se ejercerá en el ámbito de la comunidad del Movimiento Nador,al, abierto a todos
los espa¡'íules, y conforme a los criterio~. contenid:)s en el presente E~taluto

Artkul0 segundo.
Lf'.~; AsociacíoDf'S poJiUUtS son medios complementarios para
la pnrlíci.pación d,,: los E'spaúoles en las tareas p:llíticas a través
dt~ las Entidades naturales a la vez que cauces de expresión de
la opinión pública. La actividad dt1 las mismas y de sus órganos de gobierno se aj ustura a lus Principios del Movimiento y
dem¡is Luyes Fundamentales del Rr:ino.
Las AS<jcinc:i0nes confe~jiJnal('", y las silldica1f'" y. profeslona-·
les no pndri.1J1 (,)J¡-:liipiL;¡', (';) ningún (¡¡SO, como Asociaciones~
Políticas

Artículo

lU((:('n..

El c8cúdet" {)rgunju> de la rq)re::;c:iLH i·{m poUtica informa
d orden instilc¡(jo{1'll, '~-f)Ja organizwlón pdíUca de cualquler
i,-,c1ojp al jl'iargen de ";te sistema represl.'JJid!ivo sorá considerada

il.r:gaL
Parn C')fimuLlf ld pHrlicipHción popuht!', las Asociaciones
pcdrán conclinir en los procesos eJecton¡je"" excepción hecha.
dE' los cones¡)(;nr.lkJlil''S a las Entidades ~;¡nrJkales y profesio~
rml,o;;. en :'it TUr!li<-l y con los requi;;itus p';jah!ecidas por las
Ln:-,"C'''í

L~>;

i:JUi('ti1

A·~f)(i!:H-¡':·H('~
dl

el

W¿¡"C(J

jv:i¡¡Ú ilS,
~ie

h

¡(

[·ravéc. dL. ~"li actuación. contri~

kg;'¡lkhuJ lundwllcntal,

[>:

-_ La f(WnFII;' JÓI1 ,¡}'dc;'Hlda el<, medid,;'-' y programa.;; que se
f)rjehJt:n t1 ó-f:t'vic,u (11 la cn1YJt;llidad n;¡(~:-;nal
El un~disj,; cdtÍ(c eh> 105 programa" y bói soluciones conJe goLf!"r),.:·
---, La penIH,n(~r"ja y el redeCClCri\mi'.ll1to del Movif!}iento
Ncl.ciunuJ. del O1det:,\IiHcnto juridico y h JLdy01' eficacia de la
erolt;.'-;

acción de gobierno.
- La promoción de los esp,úir:",-'s para ;'\5 tareas públicas.
_ La formación y expresión de la cpinión pública, procurando quv la p1untl:dad de opiniones ,y 1'] contraste de pareCE>
res se el1(';~WC¡> v desarrolle al servicio del hien común y del
re;~onocill1i'mlü d~ los den:chos de la p'~'n;\,na y su ejercicio.

------
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¡;'rcer cuantas facultad"'!i se ie asignan expresan1l'nte en
Ui uro Y. pn general, ltl':> que, en el dcsHITollo de ,as
mislTl; , cllrrespondan al Conspio N8.cional y no estén ntl'ibuídas él id)';) órgano del COnST!O
jl

Las Asociaciones políticas serán de ámbito Il,\(i\lnni pudkndo desarrollar sus actividades y establecer su dqn¡jej!jo soci(.il

en cualquier Jugar del territorio nacionaL
En ningún caso podrán admitir miembro,,:, que no tengan
la nadonalidad española, ni, sin aprobaci6n dni COlJSPjo Nucional, formar parte de Agrupaciones <] Entidades internari()

nales,

f':~te

Ar:icl.l u
c:unal

¡j;QZ

C'lrrc'c;pf¡!1dé'

,'C

la S('cceiaria dpl Con'-'!)!o 'Ja

1o,> p.'Ocri\u': y !<' dOClílTli'ntación que las Asocia
ias Fude-racionw¡ 0 SUC', promotores dirijan al Consejo
'\,¡¡ci01nJ y notificar y hacGr' ('icclitar los acuerdos dp este.
bJ Expedir certificacion8S.
(1
l.levar el Registro NHcional df~ Asociaciones políticas.
di Facijj¡¡-tr la información que proceda sobre las AsociadoHC" pO)IL(.é¡c. y su r'égimen juridico,

,\.1

r~!.'L;bjr

Cione,e,

TfTLJLO ¡¡

De la competencia en matm"ia as()( lalilia

Artículo sexto.
Las Asociaciones politicas se lnstítuyen pp la eOlllUnidad df'l
Movimiento y corresponde al Consejo Nacional la Ulmpel('ncla
sobre el régimen jurídico de las mismas Q<'ordundo su rpen
nocimiento, federación, suspensión y disolución, así como la
constitución de sus Secciones Provinciales y Locales, ;;10 ppr,
juicio de las atribuciones que el presente Estatuto confine al
Gobierno de la Nación.
A fin de que la participación en las tareas polilicas sea
auténtica y eficaz el Consejo cuidará t~SppcíHlrnente de que
la actividad de las Asociaciones se oriente al cumplimJel1:o
de sus fines y programas y que el \'inculo élSOCl&livo n') atente
contra la libertad d(~ la pcn,ona.

rrnn_o

Ul

DI' \<1 (üns1/tuciún de las Asodaciones políticas
ArtIculo once.

Corresponde al Gtlbif'l'Il<) de la '.iRCJU!l .'1 ,,'!(-rcitiu de lu
potestad disciplinaria, conforme a foquf' dJ_~P{>lk el presP'1jf)
Esta.tuto y, en todo caso, la suspensión de Asodacionh y h
deraciones por razones de orden público, pm' exiwmcias de la
defensa nadonal, o por apreciar grave!; motivos- de! urgenc!-d.
comunicando la decisión a la Comisión Pf~rm¡;f1cnte dpl Con
tejo NacionaL

Los prOlnotOt'es de una A'iocincion política deberán exponer
aJ Consejo Nacional la" raLoni.)s por las que se desea promover
la Asoclación, con indicacíón de los fines especificas que pretenden en orden al contl'usj,~ de parec('res, a la formulación de
medidas y prognUll<lS y ul análbis critico de las soluciones
concrelu'-, de g-ohierno
L_I c!b)U¡nlllución de la A;;ocincion no podrá inducir a confusión C(JH ningunu 'lIra. No podra usar nombres contrarios
al Mo'vií1lÍf:'ülo Nacional ni a Il;lS Lf''los Fundamentales del Rei·
no, R'>i C(¡JTlO para su idcntificm:íón singular, utilizar denominaci ü t1t,s, emblema.;; o "imbulns que son patrimonio común del
!\.{ovimiento,
La Com.ísiÓn Pernw.norlle del C'onseio Nacional, en ni plazo
de quince dias_ contados a partír del acto a que se refiere el
pétrrafo pdmero, ct1l1m'ízolra, en su caso, a los promotores para
-COllstítuip.¡(' f'n Comisiün Orgi'mic;,adora Si la resnlució" fuese
n8galjva lo;.; prornctore!i. en tal car<ider, podrán n''Currir con
arreglo !.l J,) dispup"jo en el prHSen!e Estatuto,

Artículo octavo -Corresponde <11 Pleno ch': ClllV;C'jO :\hl.ciorwI

Articulo doce

al Acordar el rcconucimi':'l1to de ItH A'-,<)cja!"Íoc\,-; politifas
'1 sus Federaciones,
b) Acordar la disoJucíón de la,; A::;üciacion(>_~ po!i¡iC<-h y "'lh
Federaciones.
e) Resolver las reclamacionee, y l'i)cur'-,lh derivados dd re·
gimen de las Asociacinl1e~ politicas ji sus h'Ueni,CJOllPS c0nl'"r'me a lo establecido por el pre~jf'nte E.st-al uf,).
d} Ejercer cuantHs competencias le uU'ibu:,c 1',;pre~Hll1f'n~('
el presente Estatuto.

La", -ComJ",imws Orga.nizadoras, que seran competentes para
trarnÍtl;lr 1ft solkitud de constitución de las Asocíaciones políticas proceder a la designación provLsional de sus órganos de
gohierno e lnlerponer la;': reclamaciones que, con motivo de
tates actuaciones, pUf'dan seguirse, yse formalizarán mediante
aeta noL¡lrial en la que constE el propósito de un numero determinado de per:~nna!" nat1Jra!p'i, no ínferior a veinticinco ni
superior El cincuellta de aSUClill'S{, voluntariamente para la aodón poi ftica
Para formar p;Fi" de una Comisíón Organizadora se requerirá:

Artículo séptimo,

Artlculo noveno,-Corre::;púnde a J<I. Comi"ion 'p,'nllunenle,

Infonnar al Pleno del Consejo NadonaJ sobre las solícitudes, reclamaciones y recursos con ocasión del reconocimien,
to o disolución de las AsocJacionespoJíticas y de sus Federaciones,
b} Autorizar la acluación de tas Comisioll(-'S Organizadoras y, en su caso, el funcionamiento provisi¡.Jnal de las Asociaciones políticas y de las F&deracionps de acuerdo con Jo
establecido en el presente Estatuto,
e) El examen y aprobación, en su caso, dt' los EslatlltO'>
de las Asociaciones y Federaciones, sin p('rjuictn (le- JH,~ facultades del Pleno.
d) Autorizar la constitución de las Sécciu¡H"; Pt'()\jnciall's
y Locales de las Asociaciones políticas.
el Resolver las reclamaciones o reCl1rs-u~ que se "¡pv\~n a
la misma por las Asociaciones o sus socios, En d t'Jcrcicio do
los derechos que a aquellas o a éstos corrp"prJlld<-lll
f}
Acordar la suspensión de lo,'; AsociaciOJh},; y SU;'i Fdk
raciones o de cualquiera de sus Seccion~'s Pro . . incial"!;.; ,) L()~
cales por plazo no superior a ~eis mesC's, sin pe:'juklo oe lo
establecido en el artículo séptimo,
gl Examinar los gastos y cuenl<ts d(~ L,v,; i\:-;o(Í;-¡ciun,'s po\¡ticas y SUs Federaciones y acordar, en <,u CHS(I, b in~pección
de sus actividades.
h) Proponer al Pleno la adr)pción de nl~ln1W; Ilwdjda~ (¡Stime convenientes para garantizar que las Asotlaciones politicas y sus Federaciones, en ningún caso, atentaran a la clec
tividad de los Principios y Leye!> Fundamt~ntak",
U Proponer al Gobierno la adopción de las m¡>dídas disCiplinarias qUe estime convenientes a la vista dt, lA. actuación
de las Asociaciones politieas y sus Federaciones.
a)

a) 501' (,SpaflOl y pncurn«Il61' en pleno ejercicio de los den1cho5 civiles y políticos
bl No pertenecer a otra Comisión Organizadora ni ser miembro de una Asociación poJilicu.

Cualquior cambio en la cOl1Jposidoi1 de la Comisión Organizadora () en. la capacidad de ~us miembros deberá comunicarse, en el plazo de quince dlas, a la Comisión Perma.nente del
Cotl1:ie]o Nacional,
Cuando dicho<s camhios ctfpc(en a más de un tercio de ¡o~
miembros de la Coruisión Organizadora, se producira la disolucían automáric't de la. mi;-,ma, dandü Jugar a. la caducidad del
expedienf(_~ CDn archivo de las actuaciont's.
Arllcul\l (¡-("ce
La COlni ¡ón On':dnit}~dura t'll PI plHZO de trein¡,a diús despuüs de '-jl' (,Inlsiitucjón. deberu ujJ(¡j'tar' los siguientes ducun1lJl1to.'i;
<1)
AC(;l ch' cOr\.s'ilu(ibn d~_' la Comisión Organizadol'tl., en la
qUe debpraH constar los nombres. apellidos, edad, nacionalidad, e,,-lHdu civil, profesión y domicilio de cada uno de sus
míembn," w;¡ (:<)mo su dPclatarión expn~sa de fidelídad a los
Prirtdpi¡,,, dd~,I(¡\"i!Jli('¡ltd y demas Leyes Fundamentales del
R('ino
hl E'ilaiul.os pr)J" Jo~ que !labra de regirse la Asocíación.
el M¡.,muria comprenhiva de las m,lones por las que se desea con::-:lltuil' IH Asociación, Úp los tines específicos de la misma y de ClHikluier oh;ervución que, a juicio de la Comísión
Organizadora, ,sea pertinente
dJ Declaración solemne y expresa de que la Asociación se
somete inü-:g:"amelHe> a Jo dispuesto en el presente Estatuto,
de que el vi"nculo asociativo no menoscabaría, en ningún caso,
con ira la libertad del asocíado y de que la actividad de la
Asociacion no ('xcedeni de SUb especificos fines estatutarios.
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e} Certificado de antecedentes penales de cada. uno de los
miembros de 1,' Comisión.
La no pre,::,cntación por la Comisión Orgnnizadora de los
documentos citados, en el plazo previsto, producinl su disolución automática.

Artículo catorce.
En el plazo de treinta dias, contadu", desde la presentación
de los documentos a que hace referencia el articulo anterior,
la ComIsión Permanente del Consejo Naciol~al deberá autorizar
o denegar el funcionamiento provisional de la. AsoCiación politica, comunícando el acuerdo a la Cómisión Otgarüza.dora
en el plazo de treinta dias. Si el acuerdo de la CctriisiónPermaneota fuera, denegatorio, la ComisiónOrgan.ízadora, en el
plazo de quince dias contados a partir de la notificación, podrá interponer recurso ante el Pleno delConsl~jo Nacional.
El acuerdo del Pleno deberá adopt.arse en el p'Iuzo·de treinta
días, y si fuese negativo, una vez trasladado ti. la Comisiótl
Organízadora, producirá su disolución automati{;a_
Comunicada a la Comisién Organizadora Iaapróbadón dEl
la solicitud presentada, procederá estatutariamente a la constitución provisional de la Asociación yde sus btganos de gobierno, designando a los titulares de los nllsm;)$" en cuyo momento la Comisión quedará disueltu.
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TITULO IV

Del régimen

y funcíonamiento de las Asociaciones políticas

Artlculo dieciocho.

Los Estatutos de las Asociaciones políticas deberán contener,
necesadamentE-, los sIguientes extremos:
Denominación de la Asociación política.
Fines de la misma. y directrices do su actuacIón.
c}
DomicHio y locales, que necesariamerite habrán de radicar
en territorio español
d} CauSaS y procedimiento para la pérdida de la condición
de aseciado.
el D'3rechos y deberes de los asociados.
fl EstructurE! do la Asociación y sistema de designación y
a)

bJ

funcionamiento de sus órganos.

Constituida pmvisionalm.;;ute la. Asuciación poiitica, confQr~
010 a lo dispuesto en el artículo <ulü>rjor, los {¡tganos de gobierno de la misma procedenln a realizar ibsaetos.conducen.t.es
a la admisión de los asociados, conrecdonando una lista sr libro~
registro de los socios.

gl Régimen patrimorlial de la Asociación, con especificación
de los mcdi(J$ econÓm1t.:os y fuentes de financiación.
h) Causas de disolución voluntaria y déstino de su patrimonío, en t:ste supuesto.
i}
Procediuliento pa,"a la rduerna d·e ios Estatutos, que se·
guira los mismos tramites de su aproba-clón,
P Rúgimen documental de la Asociacjón, que, como mínimo,
comprenden~ el Regj~tro de Asociados, el Libro de Actas y los
de ContabilIdad.
l.os Estatutos de las Asociaciones politicas contendrán la
deClaración eXprE'sa de que la actividad de la Asociación no
excederá. de SUs c.';pecificos fines estatutarios ni contravendrá
ios Principios de.] \1üvimjento y las Leyes Fundamentales del
ReÍno.

Articulo dieciséis.

Articulo dhx:illue\'c.

El reconocimiento dé una Asociación politica pro.cederápor
acuerdo del Pleno del Consejo Nacitmal, copforme li1 artícuJo
octavo, cuando aquella. haya obtonido la aprobaCión de sus
Estatutos y aecedite un núm.ero de asociados, que no podtit ser
inferior a veintí-cinco mil. distriuuidos, al menos, ,en quince
provincias españolas, a cuyo efedo. senhi computa:bles Ceuta
y Melilla. con arreglo a la siguiente esca.Ia:
al Provincias cuyo censo de población dt: derecho sea inferior a quinientos mil habitantes: Un número de asociados que
no podrá ser inferior al dos por mil de dicho :censQ.
b) Provindas cuyo censo de poblaciónoscíle: entre quih'ien·
tos mil uno y un millón de habitantes: l.)n número de: asociados que no podrá ser inferior al uno y medio pb-r mil de dkho
censo.
el Provincias cuyo censo de poblaci6ns-easuperior a un
millón de hubitantes; Un número de asociados que ha podrá ser
inferíor al uno por miJ de dicho cen~t;(j
A estos efectos, en el plazo dE;' seis rtHjS~'S, queJa Comisión
Permanente podni prorrogar por otros tres, laAs()ci~dóIi provisionalmente autorizada' ha de. acreditar ante lamitma: los
extremos a que hace referencia el párrafo anterior, mediahte
aetas notariales de las que se deduzca q'ue enlosregístros y
libro-registro de la Asociación C011sta dnúmerod~ aso<;iados,
pertinentes, registrados con .su nombre y apellidos, numero del
documento nadonal de identidad, fecba denaciniiento. dorni~
cilio y,en su caso, cargo que desempe'naen la AsocJaciÓn.
Acreditados. dentro del plazo señalado. iosrequisitos "sta,
blecidos, la Comisión Permanente, en los l.reinta,diaS,.SlgUJCnLCS,
deberá remitir, con su informe al Pl(.'l1o del ·.C:9nsejo, el.expe·
diente que contenga la documentación. referida para .que"en
el plazo improrrogable de treinta dlas, éste se pronuncie sobre
el reconocimiento de la Asociación. El acuerdo del Pleno se
adoptará por mayoría absoluta de los C9nsejero.spresúl1tcs y
deberá ser comun1cadoen el plazo de .tmintad¡as a, la Azada·
ción provisionalm¿nte constituida, Si el acuerd(). fUéfa negativo
producirá su disolución automática.
El acuerdo de rC'c:onoc1miento será publicado en E'l "Boletín
Oficial del Estado .. , inscribiéndose de oficio la j\socütúón polí·
tica en el Registro Nacional de Asodaciones Politkas, que
existirá en la Secretaria ddCQ113eío Nacional, visimdose sus
Estatutos y expediéndooe certificado de su . constitución dof1~
ni ti va..

Los Estatutos de ias Asociaciunes polHieél.'<'; deberán reconocer,
en todo caso, a 1.os asociados los siguientes derechos: contribuir
al cumplimiento de los fines especificos de la Asociación; exigir
que la actividad de la misma se a.juste al cumplimiento de
aqu!'>llos y a los Principios del Movimiento y demás Leyes
Fundamentale·;,; del Reino; separarse libremente de la Asociación¡
informarse de sus actividades y examinar su documentación,
de acuerdo C011 los Estatutos; expresar sus opiniones libremente
en el seno de la Asociacíón y ser elector y elegible para los
órganos degohierno de la Asociación. En ningún caso los
deberes impuestos estatutariamente podrán suponer coacción
de ninguna Clase o establecer discriminación entre los asociados por razones económkas o de cualquipr olro carácter.

Artículo quince.

Artículo

diecbjete~

Toda Asociación política debidaltlCnt8 inscü, a en PI Hegj;;tro
que se cree al efecto adquierepefsonaiidad )urjdi~a para el
cumplímiimto de sus fines, q:uedandO ohlígada Hrn~li:tar, en
el plazo de treinta días" a pUI·tir de su cOn$tL~lCLó'1, nueva

elección de sus Organos de gobierno ajustündose a:lo d.i$puc:sto
en los Estatutos.

Articulo veinte.
Las Asociadónes políticas est"l'ún n:gidas por los órganos
que determinen sus Estatutos. En toda Asociación, sin embargo.
éxistirá una Junta Directiva formada por un número de asociados no ÍJlfi3rf-or a cinco ni superior a qtünce, al frente da
Ja l:ual habrá un Presidente, y de la que formarán parte un
Secretario y un Tesol<:ro,
Los titulares de los órganos de gobierno de la Asociación
serán respo'l$ablús de la actuación de la misma y están obligados a facilitar la información que para el mejor ejercicio de
sus funcione$: les soliciten el Gobierno y el Consejo Nacional
del Movimiento, en Jaesfera de sus respectivas competencias.
Art.iculo veintiunQ
Las Asociaciones pülíticas seniU resIJonsabloo de los actos
colectivos de sus asociados. Su uctividad politíca se basará

exclusivamente en sus finos estatutarius.
Las Asociaciones politicas po-drún con~;tituir, con autorización de lR Comisión Permanente del Consejo Nacional, Secciones
Provinciales y Locales. Para constituir una Sección Provincial
la Asociación ddJorá contar, en la provincia correspondiente,
con un número minlmo de asociados, conforme a la esca.la del
párrafo prilnero del aniculo dieciséis.
Ctlandose trate de Secciones Locales la Asociación deberá
.contar, en IfIlo(alidad correspondiente, con un número de asociados que no podra ser inferior a doscientos. salvo acuerdo de
la Comisión 1'ermallEllto pel Consejo Nacional, a pet.ición razo·
nada de la A50cia('Íón c0rrespondiente.
Las ASl)ciJ.ciones no podran concUtTi l' a los prOCi$OS ela:cto~
rales si no ;;;uentsll, en la cil-cunscTlpciún ~n queÉ'stos se celebr;;H, con IU Secci(a :'¡-ovincial o Local corn:'spond¡ente,
Al"i:.icul ü Vf:intidós.

Las Asociac·ionu
y podrún rl'al:i:l.ür

plímienlü tic

!iLb

[Ju1iticas gOl,arún de HUlonomia patrimonial
a.:.:tüs paLrímuoüI!c:S qlle ¡·equicra el CUU1ines.
·)5
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El Movimiento, a través del Consejo Nacional, contribuirá
fina~cia.ci6n de las Asociaciones politicas, de acuerdo con
el principio de trato proporcional.
A estos efectos, el Estado pondrá a dispcsición de] Movim;r,nto NacÍonal Jos recursos e('onónlHn'i m)c€sarJos.

a. la

Artículo veintitrés.
Una vez inscrila una Asociución, podrá utilizar el Joc31 que
designe como domicilio social y, en su caso, los de sus Seccione~,

Provinciales y Locales.

Las reuniones o asambleas que la Asocia.clón. o cua.lquiera

de sus Secciones celebren fuera de sus locales sodales, se
atendrán a las normas generales qU'2regulan el derecho de
reunión.

TITULO V
De las Federaciones
Arlíct:lo veinticuatro.

Las Asociaciones podrán, de mutuo acuerdo, constituir Federaciones, que se regin"tn por sus propios Estatutos. y a las
cuales será de aplícación, en lo que proceda, 10 establecido
para las Asociaciones en el presente Estatuto,
Los Presidentes de Ías Asociaciones que pretendan constituir una Federación habrán de hacer constar su propósito en
acta notarial, en la que se acreditará que cada una de hts
Asociaciones promotoras ha tomado el acuerdo oportuno en
Asambiea General y 1101' mayoría de votos, quedando así constituida la Comisión Promotora de la Federación.
La Comisión Promotora, que sera competente para tramitar
la solicitud de constitución de la Federación, deberá remitir
a la Comisión Permanente del Conseio Nacional copía autorizada del acta notarial y solicitud de reconocimiento de la
Federación, en la que deben), hacer constar·
al

Razones por las que se desea constituir la Federación.
b) Estatutos por los qu'¿ habrá dEl regj rse la Federación.
el Organos de gobierno que han de regirla. que deberán ser,
al menos, una Asamblea Coordinadora, constituida por cinco
miembros de cada Asociación federada, elegidos en Asambll'a
General; l~na Junta Directiva, formada por tantos miembros
como Asociaciones compongan la Fedcnldón y el¡:¡gluns por
los miembros de la Asamblea Coordjnadora pertenecientes a
la pmpia Asociación; un Presidente, elegido por la Asamblea
Coordinadora, y una Secretaria, que habl'á de contar, como
Censor.es, con un representante de cada AsociaCÍón federada.
El acuerdo de reconocimiento de l10a Federación corresponde
al Pleno del Consejo Nadonal.
Artículo veinticinco.
Si en una provincia o localidad exis[iensrn dus o mús Secciones Provinciales o Locales de las Asociacíones fweradas sólo
podrán concurrir a los proC(~sos élcctoralcs, coniunfa y' solidariamente, formando, a tal efecto, una Seu:Jón ún'ica,
Articulo veintiséis,

El régimen de las Federaciones se ajustará a lo establecido
para las Asociaciones, y aqUéllas de ésta.~ que no tomen las
medidas tendentes a evitar la producción de actos o acuerdos
ilegales por parte de las Federaciones o no los condenen CX~
presam?nte, podrán incurrir en responsabilIdad upreciada pOI'
el GobIerno o por el órgano competente del Consejo Nacional.
TITULO VI
Del régimen disdplinario de las AsociaCÍcne ... f}olítkas
Articulo veintisiete.
, Las Asociaciones políticas se extinguirún por las raw'8.S pre.
VIstas en sus normas estatutarias y en el presenle Estatuto,
Se producirá en todo caso la extinción:
al Por la Pérdid~ de un número de asodados qU€ implique
q~e . e~. total de SOCIOS es inferior al señalado en el artículo
dle<;"l,s,els, o~ no guarda la distribución provincial o la proporcionalldad :s€nalada en la misma.
ct b) Por, dIsolu~ión declarada en virt.ud de acuerdo del Pleno
el Conselo NacIOnal, con arreglo a las normas contenidas en
el presente Estatuto.

L~ _e~tinción ?~ni lugar a la cancelación en el Regístro de
AS~CIQ(~OnOs Pohtl,cas de 105 asientos referentes a la Asociacioll
extJn",;ulda.
, .S6lo podrá cancelarse la inscripción de una Asociación po,
h.tlca. cuan~o haya incurrido en alguna de las ca USiH; de extInción preVIstas en este artículo,

'i!~ii'''11
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Articulo veintiocho.
La infracción de los Principios del Movimiento Nacional y
der,1[-¡<, LE'Ycs Fundamentnles del Reino y de las normas que
regulan el régimen juridico de las A.sociaciones Políticas dará
orig!'r1 a la l'~;sponsabi1idad que proceda, mediante resolución
motiviHJa.
SOl; C\}l1stitU!ivos de infracción muy grave:
al Los actos asociativos y las actividades contrarios a las
Leyes F1,1ndamentalesdel Reino y los que de modo manifiesto
impugnen el orden instituc10nal vigente o traten de modificarlo pür medj(¡s distintos a los previstos en las Leyes Fundamel1íules.
bl Les susceptibles de poner en riesgo la seguridad del Estado o de comprometer losinten,5CS fundamentales de la Nación en materia referente a la defensa nacional, la paz exterior
o el sistema institucional
e) La provocación de alteraciones gruves del orden público,

So:', cGnstitutívos de infracción grave,
al La producción de alteraciones graves del nden público
POI if;'prudenda mal1ifíesla,
b) Los actos patrimoniales o financieros que excedan de lo
requej:ido para. el cumplimiento de los fines asociativos espe~
cificos, las irregularidades gmves deducidas de los libros obligatorios de las Asociaciones o la adopción de medidas coactivas: que atenten contm la líoortad de la persona,
r;} Las actividades asociativas que impliquen graves atentados a la moral públícu_
d) Cualquier otra infracción de lBS Leyes Que revele intención lnmlifiesta de causar una perturbación grave y actual.
Se considerará como infracción leve cualquier transgresión
de d,'spm-,iciones constitucionales y legales no incluidas en los
apartados anteriores.

Articulo veintinueve.

Por 1"')7.6n de las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán imponerse las síguientes sunciones:
al En las infracciones leves; Mulia dB diez mil a quinientas
mil pCSf' t¿b,
bJ En la<' infracciones graves: Multa de quinielllas mil a
cinco millones de pesetas.
En cúso de reiteración en la comisión de infracciones grave¡;¡
de la ll.1ii;ma indole en el transcurso de un mismo año, podrá
impol1ül"~ü la suspensión de la Asociación por tiempo definido
y no ~up8ri(H a ""oís me&es,
el Ei, las infracciones muy grm'es: Disolución de la Asociación rJ. en su caso, aprecindas las circunstancias concurren··
tes, :;;uspen~,ión por seis mesüf\.
En caso dé' reiteración, deberá dccretac"e su disolución,
La competLnciu para impúnor las sanciunes previstas en
este E';I:atllto con8sponde:
al

Al Consr,jo de Ministros: las de multa y la de suspen-

sión, por razones de orden público, por ex:gencias de la defensa
nacioIlóll, o por apreciar graves motivos de urgencía, por tiempo na superior a seis meses. El Consejo de Ministros comunicará el acuerdo de suspensión a la Comisión Permanente del
Consejo Nacional.
bJ A la Comisión Permanente del Consejo Nacional la de
suc;pnJ1sión de las Asociaciones y :;;us Fedcraciones por tiempo
no 3up0rior a seis meses, sin perjuicio de lo establecido en el
apadado anteríor.
el Al Pleno del Consejo Nacional la disolución de las Asociadone.'_' o sus Federaciones, previo díctamen de la Comisión
Pennal1ente y mediante acuerdo adoptado con el voto favorable
de, al mr'llos, lo::: dos tercios de los Consejeros presentes. El
acuerdQ de disolución de una Asociación o Federación deberá
sercornun1cado a la misma en lO! plu;lo improlTogabie de treinta dias y producirá su extinción,

En los supuestos de disolución el patrimonio de la Asociación polt11ca o la Federación se integrará, a beneficio de inventariO, c'n el de! Movimiento, a los efectos señalados en el
articulo vl'ínfidós,
El Con:óejo Nácional del Movimiento, por virtud de sus fundones constitucionales, está facultado para promover la incoacjón de expedientes a las A&oCÍaciones políticas y sus Federaciones, pm· las infracciones tipificadas en el artículo anterior y
proponer al Gobierno las sanciones que procedan.
El Gobierno de la Nación. en el eíercicío de sus atribuciones está facultado para promover ante el Conseío Nacional
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los procedimientos de suspensión y disolución de las Asociaciones políticas y sus Federaciones por las infracciones tipificadas eh el artículo anterior.

TITULO VII
De los recursos en general
Artículo treinta,
~l Pleno del Consejo Nacional cQl10cera de los recurso~
contra las resoluciones del Gobiorno en materia de Asociacio·
nes polít;cas y contra los acuerdos de la Comisión Permanente.
Los acuerdos del Pleno del Consojo Nacional relativos al
reconocimiento o disolución de las Asociaci0r1e~politicas y sus
Federaciones. serán recurribles ante la .Jefatura NaCional· del
Movimiento que resolvenl. previo dittamen de-- una Comisión
Especial. integrada por un Ministro d-esignado p~r el,Gobierno,
el Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente del Consejo
de Estado, el Presidente del Instituto de Estudios P(ilft1co~ y
dos Consejeros Nacionales, elegidos por el Pleno, y ptesidida,
a estos efectos, por el Preside-ntedel Consejo del. Reino.
La legitimación para la interposición de los recursos la
ostentará cualquiera de los miembros de lasCon'lisiones Orga·
nizadoras .o de los órganos directivos de· las Asociaciones o
Federaciones, aunque sobre éstas h~ya recaído acuerdo de
disolución.
La interposición de cualquier recurso no· suspendérá la ejecución del acuerdo impugnado, pero laPre-sidetlCia del Con·
sejo Nacional podrá suspenderlo de oficio Q a instailcia de parte
en el caso de que dicha ejecución pudiéra causa'r perjuicio de
imposible o difícil reparacIón,

DISPOSICIONES ADiCIONALES
Una. El presente Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política no &erá. de aplicac;:ón a las Or~llnizaciones del
Movimiento y a sus Asociaciones de ~inese$pacíficQs> que continuarán sometidas a la esfera desunortrtativa interna o de
carácter estatutario, de conformidad con el Decreto-ley cuatro/mil novecientos setenta, de tres de abrtl, y di$posiciones
concordantes.
Dos. El Gob;erno, a propuesta del Pleno del Consejo Nacional, podrá. rovisar por Decreto, con carácter general, las
condiciones que se exigen a las Asociaciones poliiicas para la
concurrencia electoraL
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Elevada al doble la cuantía de esta clase de multas en la
H'fonna efcetuuda on 01 Código Penal por Ley treinta y nueve/mil novecientos setenta y cuat.ro, de veintiocho de noviembre. resulta necesario armonizar ambos preceptos a fin de que
los Juzgados de Inst.rucción sigan con la competencia que
actualmente tienen para conocer y fallar las causas por los
expresado.., deli tos t:wnores< De no adoptarse esta medida, habría
de al terar'R~ la competencia par~ el fallo de asuntos penales por
las Audiencias y por los Juzgado!;, originándose graves trastornos para la. buena marcha dé la Administración de Justicia y
Especialmente con la consecuencia de que aquellos Tribunales
conocerían de asuntos de menor entidad que estos, al haberse
modificado la euantia d? las multas en el Código Penal, pero
ne las re~taf1tes penas con las que guutdaban proporción,
La nccúsiJad de rango de Ley y razones de evidente urgenda, q uc oocas veces podrán darse con carácter mas calificado,
tlconsejan ia adopción por Decreto-ley de la medida indicada a
fin de que sus efectos puedan producirse simultáneamente con
la entrada en vigor de la referida Ley treinta y nueve/mil no~
vecientos sef.enta y cuatro, que, publicada en el "Boletín Oficial
del Es:tat:o»cte treinta de noviembre próximo pasado, comenzará a regir el día veinte del corriente mes.
En su vírtud, a propuesta del Gobierno, en uso de las facul~
tades conferidas por el artículo t.rece düJa Ley Constitutiva de
las Cortes f oida la Comisión a que se refiere el apartado primero del artículo doce de- ta misma,
.
DISPONGO;

At'tH.:ulü primúro. El límite de cincuenta mil pesetas de multa
establecido en e~ articulo catorce, apartado tercero, de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal para que., las causas por los llamados dolitos menores queden atribuidas a la instrucción, conocimiento y fallo de los Jueces de Instrucción del partido, se eJeva
a cien mil pesetas,

Artículo segundo. El present.e Decreto-ley, del que se dará
cuenta inmediaht a tas Cortes, comenzara a regir el mismo día
df' su pubJíc8.cíÓn en el ,Boletín Oficial del Estado".
Asi lo dispongo por eL presente Decreto-ley> dado en Madrid
a veintiuno d€' diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Presiáer,v' (Í!'I Gobierno
CARLOS ARI.\S ~AVARRO

DISPOSICIONES FiNALES
Una.. El Gobierno, a propuestu del Cüllsejo NacIonal, dictará
las normas reglamentarias·en su caso proci;;as·para. el desarrollo
del prescnle Ehtatuto Juridico del Derecho de AsocJaGión Po-

MINISTERIO DE JUSTICIA

liUca.

Dos. Se autoriza al Gobierno para lüo.diftcar por Dez:reto
disposiciones con fuerza de Ley, en eutlnto sea necesario para
regular la comparecencia de las Asociaciones política5 0n la
prc:;entu::ión de canjiclatús a lúsdin.'Eos proceso:~; electorales.
Tres. Del presecnte Decreto-18Y se dará ("lIenta inmediata a
las Cortes Españolas.
Así lo d:spongo por (!l pre~iente Di;creto-}cy, dado el] \1<'t·
drid a Veintiuno de diciembre de mUnonJclontos sdf:ntn '!
cuatro.
FHANClSC:O fRANCO
El PresidelHp de] GobiernQ,
CARLOS ABlAS NAVARRO
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DECRETD·LEY 811974, de 21 de d.icí~mbre, por el
que 39 modifica el articulo H, apartadotucero, de
la Ley de Enjuiciamiento C¡;iminal, p'arapollerle en
relación con la elevaciór~ d? múlta$'cfectuada en el
Código Penal por la Ley 39/197'1, üé28denDvie1!brc.

El artículo catorce, apartado 'tercero, ,d';} la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción queje fue dada por la
Ley tres/mil novecientos sesenta y sieté; dé ocho .de .,.bril,
atribuye a los Jueces de Instruccióll {JI :conociJ:iúcnto y fallo
de las causas por los denominados delitos- menores, pe-rseguibles de oficio y castigados; entre otras pe.nas. con la de
multa que no exceda de cinCuenta mil pesetas
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OJiDF:N tic 21 de diciembre de 1974 por la que se
I'L;.¡i,tla fu sHuClción del personal de lO$ Juzgados
de Peiiyro:;idad y HehabilUación Social.

¡;u.',lrisimo ";f';"pJr
La LeyLl)¡~l7'1> de 28 de noviembre', al dar nueva redacción

di artículo 8," de la de Peligrosidad y Rehabilitacíón Social,

sin contc,n¡do a los Juzgados de este orden jurisdiccional
actúan en régimen de simultaneidud de funcíones. Resulta
por ello indispensable adoptar medidas tendentes a regularizar
la situación del personal auxiliar y subalterno que en la actualidad prestan servieíos en los mismos.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
deja
qu;;

J." Los .Juzgl:ldos do Peligrosidad y Rehabilitación Social de
cometido simultúneo que, conforme a lo dispuesto en el articulo B.t> reformado de la Ley reguladora de esta materla, deben
cesar en el ejercicio de sus funciones a la entrada en vigor de
la misma, adoptarán las medidas necesarias para que los
asuntos en trámite pasen sin dilación al Juzgado de cometido
único que extienda su competencia a la provincia respectiva,
sin perjuicio de practicar aquellas actuaciones que no admitan demora.
El Presidente de la Saja de Apelaciones reS()lver~ las Incidencias que con tal motivo puedan originarse.

2-" Los Jueces, Secretnrios y demás personal que sirven en
régimen de ,,;imultaneidad los Juzgados de Peligrosidad y Rehabi
litación Social de La Coruña, Zaragoza y Las Palmas continua-

