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Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecan ismo de 
segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras 
medidas de orden social. 

* * * 
MEDIDAS TRIBUTARIAS 

 

(BOE 28-02-15)  
PDF (BOE-A-2015-2109 - 44 págs. - 658 KB)  Otros formatos  
 
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-219.pdf 
 

Disposición final tercera. Entrada en vigor: Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El título II, «Otras medidas de orden social» , se estructura en tres capítulos. El primero de 
ellos recoge en sus cuatro artículos una serie de medidas relativas al ámbito tributario y de 
las Administraciones Públicas, a través de la modificación de aspectos concretos de 
diversas normas. Entre ellas, de las siguientes:  

 

- la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre 
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio;  

 

- el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio , de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, y  

 

- la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 
En primer lugar, se acometen determinadas medidas en el ámbito tributario destinadas a 
rebajar la carga fiscal de determinados colectivos especialmente vulnerables . De esta 
manera, se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio con la finalidad de 
permitir a nuevos colectivos la aplicación de las d educciones previstas en el artículo 
81 bis de la LIRPF . 
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En primer lugar, se extiende el incentivo fiscal no solo a ascendien tes que forman parte 
de familias numerosas sino también a aquellos que f orman una familia monoparental 
con dos descendientes  que, entre otros requisitos, dependen y conviven 
exclusivamente con aquel. 
 
Al mismo tiempo, se permitirá la aplicación de las nuevas deduccione s reguladas en 
dicho artículo a los contribuyentes que perciban pr estaciones del sistema público de 
protección de desempleo o pensiones de los regímene s públicos de previsión social o 
asimilados y tengan un ascendiente o descendiente c on discapacidad a su cargo o 
formen parte de una familia numerosa o de la famili a monoparental  señalada 
anteriormente, y no sólo a los trabajadores por cue nta propia o ajena . 
 
Adicionalmente, se declaran exentas las rentas que se pudieran poner de manifiesto 
como consecuencia de quitas y daciones en pago de d eudas , establecidas en un 
convenio aprobado judicialmente conforme al procedi miento establecido en la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, en un acuerdo de  refinanciación judicialmente 
homologado a que se refiere el artículo 71 bis y la  disposición adicional cuarta de 
dicha ley, o en un acuerdo extrajudicial de pagos a  que se refiere el título X de la 
misma ley, siempre que las deudas no deriven del ej ercicio de actividades 
económicas, ya que, en este caso, su régimen está p revisto en la disposición final 
segunda del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo,  por el que se adoptan medidas 
urgentes en materia de refinanciación y reestructur ación de deuda empresarial. 
 
Por último, debe indicarse que en las modificaciones que se introducen en el ámbito del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas concurren las circunstancias de 
extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo 86 de la Constitución como 
presupuesto habilitante para la aprobación de un real decreto-ley, dada la particularidad del 
colectivo beneficiario y la necesidad de su protección por parte de los poderes públicos, y el 
hecho de que se permita la solicitud anticipada de las deducciones  a partir de la 
aprobación de esta norma, de manera que se puedan p ercibir por aquel las ayudas 
aprobadas en el menor tiempo posible. 
 
Por otra parte, con el objeto de aliviar del cumplimiento de obligaciones formales a las 
entidades parcialmente exentas , mediante el artículo 7 de este real decreto-ley se 
establece la exclusión de la obligación de presentar declaración  en el Impuesto sobre 
Sociedades a aquellas entidades, cuyos ingresos tot ales del período impositivo no 
superen 50.000 euros anuales , siempre que el importe total de los ingresos 
correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales  y que todas sus 
rentas no exentas estén sometidas a retención , siempre que no estén sujetas a la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, ni se trate de partidos políticos. 

Esta modificación debe entrar en vigor para los períodos impositivos que se inicien a 
partir de 1 de enero de 2015 , lo que justifica la urgencia de la aprobación de la misma, 
teniendo en cuenta, adicionalmente, que debiera evitarse su aplicación en los pagos 
fraccionados correspondientes a dichos períodos impositivos. 
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ARTICULADO. REDACCIONES COMPARADAS  

TÍTULO II  
Otras medidas de orden social   
CAPÍTULO I  
Medidas en el ámbito tributario y de las Administra ciones Públicas   
 

Artículo 4. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,  del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de l as leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre  el Patrimonio.   

Con efectos desde 1 de enero de 2015  se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio:  
 

Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 81 bis, que quedan redactados de la 
siguiente forma:   

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
Artículo 81 bis. Deducciones por 
familia numerosa o personas con 
discapacidad a cargo. 
 
1. Los contribuyentes que realicen una 
actividad por cuenta propia o ajena por la 
cual estén dados de alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social o 
mutualidad podrán minorar la cuota 
diferencial del impuesto en las siguientes 
deducciones: 
 
a) Por cada descendiente con 
discapacidad con derecho a la aplicación 
del mínimo por descendientes previsto en 
el artículo 58 de esta Ley, hasta 1.200 
euros anuales. 
 
b) Por cada ascendiente con 
discapacidad con derecho a la aplicación 
del mínimo por ascendientes previsto en 
el artículo 59 de esta Ley, hasta 1.200 
euros anuales. 
 
c) Por ser un ascendiente, o un hermano 
huérfano de padre y madre, que forme 
parte de una familia numerosa conforme 
a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias Numerosas, 

Artículo 81 bis. Deducciones por 
familia numerosa o personas con 
discapacidad a cargo. 
 
«1. Los contribuyentes que realicen una 
actividad por cuenta propia o ajena por la 
cual estén dados de alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social o 
mutualidad podrán minorar la cuota 
diferencial del impuesto en las siguientes 
deducciones:  
 
a) Por cada descendiente con 
discapacidad con derecho a la aplicación 
del mínimo por descendientes previsto en 
el artículo 58 de esta Ley, hasta 1.200 
euros anuales. 
  
b) Por cada ascendiente con 
discapacidad con derecho a la aplicación 
del mínimo por ascendientes previsto en 
el artículo 59 de esta Ley, hasta 1.200 
euros anuales.  
 
c) Por ser un ascendiente, o un hermano 
huérfano de padre y madre, que forme 
parte de una familia numerosa conforme 
a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias Numerosas, o 
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hasta 1.200 euros anuales. 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de familias numerosas de 
categoría especial, esta deducción se 
incrementará en un 100 por ciento. Este 
incremento no se tendrá en cuenta a 
efectos del límite a que se refiere el 
apartado 2 de este artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando dos o más contribuyentes tengan 
derecho a la aplicación de alguna de las 
anteriores deducciones respecto de un 
mismo descendiente, ascendiente o 
familia numerosa, su importe se 
prorrateará entre ellos por partes iguales, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 de este artículo. 
 
 

por ser un ascendiente separado 
legalmente, o sin vínculo matrimonial, 
con dos hijos sin derecho a percibir 
anualidades por alimentos y por los 
que tenga derecho a la totalidad del 
mínimo previsto en el artículo 58 de 
esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.  
 
En caso de familias numerosas de 
categoría especial, esta deducción se 
incrementará en un 100 por ciento. Este 
incremento no se tendrá en cuenta a 
efectos del límite a que se refiere el 
apartado 2 de este artículo.  
 
Asimismo podrán minorar la cuota 
diferencial del impuesto en las 
deducciones previstas anteriormente 
los contribuyentes que perciban 
prestaciones contributivas y 
asistenciales del sistema de 
protección del desempleo, pensiones 
abonadas por el Régimen General y 
los Regímenes especiales de la 
Seguridad Social o por el Régimen de 
Clases Pasivas del Estado, así como 
los contribuyentes que perciban 
prestaciones análogas a las anteriores 
reconocidas a los profesionales no 
integrados en el régimen especial de la 
Seguridad Social de los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos por las 
mutualidades de previsión social que 
actúen como alternativas al régimen 
especial de la Seguridad Social 
mencionado, siempre que se trate de 
prestaciones por situaciones idénticas 
a las previstas para la correspondiente 
pensión de la Seguridad Social.   
 
Cuando dos o más contribuyentes tengan 
derecho a la aplicación de alguna de las 
anteriores deducciones respecto de un 
mismo descendiente, ascendiente o 
familia numerosa, su importe se 
prorrateará entre ellos por partes iguales, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 de este artículo.  
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2. Las deducciones se calcularán de 
forma proporcional al número de meses 
en que se cumplan de forma simultánea 
los requisitos previstos en el apartado 1 
anterior, y tendrán como límite para cada 
una de las deducciones, las cotizaciones 
y cuotas totales a la Seguridad Social y 
Mutualidades devengadas en cada 
período impositivo. No obstante, si tuviera 
derecho a la deducción prevista en las 
letras a) o b) del apartado anterior 
respecto de varios ascendientes o 
descendientes con discapacidad, el 
citado límite se aplicará de forma 
independiente respecto de cada uno de 
ellos. 
 
 
 
A efectos del cálculo de este límite se 
computarán las cotizaciones y cuotas por 
sus importes íntegros, sin tomar en 
consideración las bonificaciones que 
pudieran corresponder. 
 
3. Se podrá solicitar a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria el abono de 
las deducciones de forma anticipada. En 
estos supuestos, no se minorará la cuota 
diferencial del impuesto. 
 
4. Reglamentariamente se regularán el 
procedimiento y las condiciones para 
tener derecho a la práctica de estas 
deducciones, así como los supuestos en 
que se pueda solicitar de forma 
anticipada su abono. 
 
Asimismo, reglamentariamente se podrán 
determinar los supuestos de cesión del 
derecho a la deducción a otro 
contribuyente que tenga derecho a su 
aplicación respecto de un mismo 
descendiente, ascendiente o familia 
numerosa. 
 
En este caso, a efectos del cálculo de la 
deducción a que se refiere el apartado 2 
de este artículo, se tendrá en cuenta de 

 
2. Las deducciones se calcularán de 
forma proporcional al número de meses 
en que se cumplan de forma simultánea 
los requisitos previstos en el apartado 1 
anterior, y tendrán como límite para cada 
una de las deducciones, en el caso de 
los contribuyentes a que se refiere el 
primer párrafo del apartado 1 anterior , 
las cotizaciones y cuotas totales a la 
Seguridad Social y Mutualidades 
devengadas en cada período impositivo. 
No obstante, si tuviera derecho a la 
deducción prevista en las letras a) o b) 
del apartado anterior respecto de varios 
ascendientes o descendientes con 
discapacidad, el citado límite se aplicará 
de forma independiente respecto de cada 
uno de ellos.  
 
A efectos del cálculo de este límite se 
computarán las cotizaciones y cuotas por 
sus importes íntegros, sin tomar en 
consideración las bonificaciones que 
pudieran corresponder. »  
 
3. Se podrá solicitar a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria el abono de 
las deducciones de forma anticipada. En 
estos supuestos, no se minorará la cuota 
diferencial del impuesto. 
 
4. Reglamentariamente se regularán el 
procedimiento y las condiciones para 
tener derecho a la práctica de estas 
deducciones, así como los supuestos en 
que se pueda solicitar de forma 
anticipada su abono. 
 
Asimismo, reglamentariamente se podrán 
determinar los supuestos de cesión del 
derecho a la deducción a otro 
contribuyente que tenga derecho a su 
aplicación respecto de un mismo 
descendiente, ascendiente o familia 
numerosa. 
 
En este caso, a efectos del cálculo de la 
deducción a que se refiere el apartado 2 
de este artículo, se tendrá en cuenta de 
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forma conjunta, tanto el número de 
meses en que se cumplan de forma 
simultánea los requisitos previstos en el 
apartado 1 de este artículo como las 
cotizaciones y cuotas totales a la 
Seguridad Social y Mutualidades 
correspondientes a todos los 
contribuyentes que tuvieran derecho a la 
deducción. 
 
Se entenderá que no existe transmisión 
lucrativa a efectos fiscales por esta 
cesión. 
 

forma conjunta, tanto el número de 
meses en que se cumplan de forma 
simultánea los requisitos previstos en el 
apartado 1 de este artículo como las 
cotizaciones y cuotas totales a la 
Seguridad Social y Mutualidades 
correspondientes a todos los 
contribuyentes que tuvieran derecho a la 
deducción. 
 
Se entenderá que no existe transmisión 
lucrativa a efectos fiscales por esta 
cesión. 
 

 
 

Dos. Se añade una nueva disposición adicional cuadr agésima segunda, que queda redactada 
de la siguiente forma:   

«Disposición adicional cuadragésima segunda. Procedimiento para que los contribuyentes 
que perciben determinadas prestaciones apliquen las  deducciones previstas en el artículo 81 
bis y se les abonen de forma anticipada.   
 

1. Los contribuyentes que perciban las prestaciones a que se refiere el sexto párrafo del apartado 1 
del artículo 81 bis de esta Ley podrán practicar las deducciones reguladas en dicho apartado y 
percibirlas de forma anticipada en los términos previstos en el artículo 60 bis del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con las siguientes especialidades:  
 

a) A efectos del cómputo del número de meses para el cálculo del importe de la deducción, el 
requisito de percibir las citadas prestaciones se entenderá cumplido cuando tales prestaciones se 
perciban en cualquier día del mes, y no será aplicable el requisito de alta en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.  

 
b) Los contribuyentes con derecho a la aplicación de estas deducciones podrán solicitar a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria su abono de forma anticipada por cada uno de los meses en que 
se perciban tales prestaciones.  

 
c) No resultará de aplicación el límite previsto en el apartado 1 del artículo 60 bis del Reglamento del 
Impuesto ni, en el caso de que se hubiera cedido a su favor el derecho a la deducción, lo dispuesto 
en la letra c) del apartado 5 del artículo 60 bis del Reglamento del Impuesto.  
 

2. El Servicio Público de Empleo Estatal, la Seguridad Social, y las mutualidades de previsión social 
alternativas a las de la Seguridad Social y cualquier otro organismo que abonen las prestaciones y 
pensiones a que se refiere el sexto párrafo del apartado 1 del artículo 81 bis de esta Ley, estarán 
obligados a suministrar por vía electrónica a la Agencia Estatal de Administración Tributaria durante 
los diez primeros días de cada mes los datos de las personas a las que hayan satisfecho las citadas 
prestaciones o pensiones durante el mes anterior.  
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El formato y contenido de la información serán los que, en cada momento, consten en la sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet.  

 
3. Lo establecido en el apartado 1 de esta disposición adicional, así como el plazo, contenido y 
formato de la declaración informativa a que se refiere el apartado 2 de esta disposición adicional, 
podrá ser modificado reglamentariamente.»  

 
 
Tres. Se añade una nueva disposición adicional cuad ragésima tercera, que queda redactada de 
la siguiente forma:   
 

«Disposición adicional cuadragésima tercera. Exención de rentas obtenidas por el deudor en 
procedimientos concursales.   
Estarán exentas de este Impuesto las rentas obtenidas por los deudores que se pongan de manifiesto 
como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado 
judicialmente conforme al procedimiento fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en un 
acuerdo de refinanciación judicialmente homologado a que se refiere el artículo 71 bis y la disposición 
adicional cuarta de dicha ley, en un acuerdo extrajudicial de pagos a que se refiere el Título X o como 
consecuencia de exoneraciones del pasivo insatisfecho a que se refiere el artículo 178 bis de la 
misma Ley, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas.»  

 
 

 

Artículo 7. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,  del Impuesto sobre 
Sociedades.   

 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 d e enero de 2015 , se 
modifica el apartado 3 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:  

REDACCIÓN ANTERIOR NUEVA REDACCIÓN 
     Artículo 124. Declaraciones.  

 
1. Los contribuyentes estarán obligados a 
presentar una declaración por este 
Impuesto en el lugar y la forma que se 
determinen por el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
La declaración se presentará en el plazo 
de los 25 días naturales siguientes a los 6 
meses posteriores a la conclusión del 
período impositivo. 
 
Si al inicio del indicado plazo no se 
hubiera determinado por el Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas la 
forma de presentar la declaración de ese 

     Artículo 124. Declaraciones.  
 
1. Los contribuyentes estarán obligados a 
presentar una declaración por este 
Impuesto en el lugar y la forma que se 
determinen por el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
La declaración se presentará en el plazo 
de los 25 días naturales siguientes a los 6 
meses posteriores a la conclusión del 
período impositivo. 
 
Si al inicio del indicado plazo no se 
hubiera determinado por el Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas la 
forma de presentar la declaración de ese 
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período impositivo, la declaración se 
presentará dentro de los 25 días 
naturales siguientes a la fecha de entrada 
en vigor de la norma que determine dicha 
forma de presentación. No obstante, en 
tal supuesto el contribuyente podrá optar 
por presentar la declaración en el plazo al 
que se refiere el párrafo anterior 
cumpliendo los requisitos formales que se 
hubieran establecido para la declaración 
del período impositivo precedente. 
 
2. Los contribuyentes exentos a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 9 de esta 
Ley no estarán obligados a declarar. 
 
3. Los contribuyentes a que se refieren 
los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de 
esta Ley estarán obligados a declarar la 
totalidad de sus rentas, exentas y no 
exentas. 

período impositivo, la declaración se 
presentará dentro de los 25 días 
naturales siguientes a la fecha de entrada 
en vigor de la norma que determine dicha 
forma de presentación. No obstante, en 
tal supuesto el contribuyente podrá optar 
por presentar la declaración en el plazo al 
que se refiere el párrafo anterior 
cumpliendo los requisitos formales que se 
hubieran establecido para la declaración 
del período impositivo precedente. 
 
2. Los contribuyentes exentos a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 9 de esta 
Ley no estarán obligados a declarar. 
 
«3. Los contribuyentes a que se refieren 
los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de 
esta Ley estarán obligados a declarar la 
totalidad de sus rentas, exentas y no 
exentas.  
 
No obstante, los contribuyentes a que 
se refiere el apartado 3 del artículo 9 
de esta Ley no tendrán obligación de 
presentar declaración cuando cumplan 
los siguientes requisitos:  
 
a) Que sus ingresos totales no 
superen 50.000 euros anuales.  
 
b) Que los ingresos correspondientes 
a rentas no exentas no superen 2.000 
euros anuales.  
 
c) Que todas las rentas no exentas que 
obtengan estén sometidas a 
retención.»   
 

 

NOTA:  El art. 9 de la LIS , al que se refiere este artículo 124 de la LIS, señala lo siguiente: 

Artículo 9. Exenciones.  

1. Estarán totalmente exentos del Impuesto: 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales. 
 
b) Los organismos autónomos del Estado y entidades de derecho público de análogo carácter de las 
Comunidades Autónomas y de las entidades locales. 
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c) El Banco de España, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y los Fondos de 
garantía de inversiones. 
d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
 
e) El Instituto de España y las Reales Academias oficiales integradas en aquél y las instituciones de 
las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la Real 
Academia Española. 
 
f) Los organismos públicos mencionados en las Disposiciones adicionales novena y décima, apartado 
1, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado, así como las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades 
Autónomas y de las entidades locales. 
 
g) Las Agencias Estatales a que se refieren las Disposiciones adicionales primera, segunda y tercera 
de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de las Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, 
así como aquellos Organismos públicos que estuvieran totalmente exentos de este Impuesto y se 
transformen en Agencias estatales. 
 
h) El Consejo Internacional de Supervisión Pública en estándares de auditoría, ética profesional y 
materias relacionadas.  
 
2. Estarán parcialmente exentas del Impuesto, en los términos previstos en el título II de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de aplicación 
dicho título. 
 
3. Estarán parcialmente exentos del Impuesto en los términos previstos en el capítulo XIV del título 
VII de esta Ley: 

a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en el apartado anterior. 
 

b) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas. 
 
c) Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos 
de trabajadores. 
 
d) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo veintidós de la Ley 
27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización. 
 
e) Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, reguladas en el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 
 
f) Las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de las Comunidades 
Autónomas, así como las Autoridades Portuarias. 
 

4. Estarán parcialmente exentos del Impuesto los partidos políticos, en los términos establecidos en la 
Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. 

 

* * * 


