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EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de la función fiscalizadora que sobre la 
actividad económico-financiera de los partidos políticos le atribuye el artículo 16.1 de la Ley 
Orgánica 8/2007, ha aprobado, en sesión celebrada el 28 de julio de 2020, el Informe de 
Fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones 
percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos y de 
los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones 
públicas, ejercicio 2016. Asimismo, ha acordado la elevación de dicho Informe a las Cortes 
Generales. 
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IV.18. FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES MARXISTAS 

 
1. DATOS GENERALES 

PARTIDO POLÍTICO VINCULADO: Partido Comunista de España 

PROTECTORADO: Ministerio de Cultura 

AÑO CONSTITUCIÓN: 1978 

REGISTRO PARTIDOS POLÍTICOS: 04/11/2015 

 

2. RESUMEN CUENTAS ANUALES  

BALANCE DE SITUACIÓN (en euros) 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Activo no corriente 2.397.668,96 Patrimonio neto 2.331.041,66 

Activo corriente 3.777,56 Pasivo no corriente 9.868,54 

  Pasivo corriente 60.536,32 

Total 2.401.446,52 Total 2.401.446,52 

 

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (en euros) 

Total gastos 108.159,09 Total ingresos 15.879,18 

Resultado del ejercicio - 92.279,91   

 

3. RESUMEN APORTACIONES 

 En especie Dinerarias 
Total 

aportaciones Tipos de aportaciones Número 
Valor 

(en euros) 
Número 

Importe 
(en euros) 

I) Donaciones:      

Personas físicas   99 7.446,71 7.446,71 

Personas jurídicas      

II) Aportaciones del Partido   2 6.000,00 6.000,00 

Total  0,00 101 13.446,71 13.446,71 

 
4. SUBVENCIONES PÚBLICAS 

 Importe (en euros) 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte   

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación  

Total 0,00 

 

5. RENDICIÓN DE LAS CUENTAS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

 
La Fundación de Investigaciones Marxistas, vinculada a la formación política Partido Comunista de España, 
ha presentado al Tribunal de Cuentas, con fecha 30 de noviembre de 2017, las cuentas anuales del 
ejercicio 2016, que comprenden el balance a 31 de diciembre, la cuenta de resultados y la memoria. 
Asimismo, ha presentado el informe de auditoría de las cuentas anuales. 
 
El alcance de esta fiscalización tiene por objeto verificar el sometimiento de los distintos tipos de 
aportaciones recibidas por la Fundación en el ejercicio 2016 a los límites y requisitos previstos en el 
Capítulo Segundo del Título II de la LOFPP, con determinadas especialidades, así como la regularidad 
contable de las aportaciones y de los gastos financiados con cargo a subvenciones públicas, conforme a lo 
establecido en el apartado Dos de la Disposición Adicional Séptima de dicha Ley. 
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6. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
a) Aportaciones y donaciones 

 
Los ingresos por aportaciones y donaciones declarados en el ejercicio 2016 ascendieron a un total de 
13.446,71 euros, con el detalle que se recoge en el apartado 3 del presente Informe. 
 
Las aportaciones y donaciones han sido objeto de análisis en los trabajos de la presente fiscalización, 
habiéndose observado lo siguiente: 
 

 La Fundación ha recibido en el ejercicio 2016 dos aportaciones, documentadas en sendos convenios de 
colaboración suscritos en años anteriores con IU Los Verdes de Roquetas y de IU de Yecla, por 
importes respectivos de 3.600 y 2.400 euros. Si se acordaran sucesivos convenios, la Fundación 
debería proceder a formalizarlos en documento público y a observar los restantes requisitos de 
comunicación al Tribunal de Cuentas y publicidad en la página web establecidos en el apartado Cinco 
de la Disposición Adicional Séptima de la LOFPP. 

 
 
b) Subvenciones públicas y gastos financiados con cargo a las mismas 

 
La Fundación no ha percibido subvenciones públicas en el ejercicio 2016. 
 
 
c) Transparencia  
 
La Fundación ha publicado en su página web las cuentas anuales relativas al ejercicio 2016, así como  las 
conclusiones del informe de auditoría, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado Seis de la Disposición 
Adicional Séptima de la LOFPP y en el artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
Asimismo, ha publicado el informe de fiscalización de este Tribunal de Cuentas correspondiente a los 
ejercicios 2014 y 2015, conforme a lo establecido en el apartado Seis de la Disposición Adicional Séptima 
de la LOFPP. 
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