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1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD 

 

El PARTIDO RIOJANO se constituyó el 20 de Enero de 1983 mediante escritura pública 

otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Burgos Don Miguel de Miguel de Miguel con 

el número 132 de su protocolo, habiéndose inscrito en el Registro de Partidos Políticos en 

fecha 2 de febrero de 1983. Actualmente tiene su domicilio social en calle PORTALES Nº 17 

Entreplanta, LOGROÑO 26001 de LA RIOJA. 

 

Su estructura organizativa básica consta de los siguientes órganos unipersonales: 

Presidente, Vicepresidente y Secretario General. A ellos hay que añadirles los siguientes 

órganos colegiados de jurisdicción autonómica, como son el Congreso, el Consejo Ejecutivo 

y la Comisión Permanente. En cuanto a la organización territorial del partido, esta se divide 

en los siguientes Comités Territoriales: Logroño, Metropolitano, Rioja Alta, Rioja Baja y 

Cameros. Los vigentes estatutos del PR+ facultan a la creación de Comités Locales en los 

diferentes municipios de La Rioja, que serían la agrupación básica de los afiliados en el 

partido. 

 

Esta entidad ha concurrido durante 2015 a las elecciones Autonómicas y 

Municipales. 

 

Las cuentas anuales se refieren al ejercicio 2015. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

a)  Imagen fiel 

 

Las presentes cuentas anuales, que han sido formuladas por el Administrador General del 

Partido Riojano, han sido obtenidas de los registros contables de la misma y se presentan 

de acuerdo con el Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas, aprobado por 

el Pleno del Tribunal de Cuentas el 26 de septiembre de 2013, de forma que muestran la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Partido 

Riojano. 

 

b) Principios contables 

 

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales 

son los que se resumen en la Nota 4 de esta memoria. Todos los principios contables 

obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han 

aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales. 

 

c)  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 

No ha sido necesario realizar estimaciones en las cuentas anuales del ejercicio 2014. 

 

d)  Comparación de la información y aspectos derivados de la transición a las 

nuevas normas contables 

 

De acuerdo con la Resolución de 8 de octubre de 2013 de la Presidencia del Tribunal de 

Cuentas, que publica el Acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de 2013, de aprobación del 

Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas, se adjunta a continuación el 

balance de situación correspondiente al ejercicio 2014. Dicho estado contable fue 

elaborado conforme a las normas establecidas en el Plan de Contabilidad Adaptado a las 

Formaciones Políticas. 

 

e)  Agrupación de partidas 

 

No hay partidas en el balance, ni en la cuenta de pérdidas y ganancias ni en el estado de 

cambios en el patrimonio neto que hayan sido agrupadas.  



 
 

 

 

Las cuentas de los distintos grupos municipales se han llevado en cuentas separadas 

consolidándose en un solo balance y cuenta de resultados final.  Estas son las referidas a 

los Grupos Municipales de Santo Domingo de la Calzada, Arnedo, Calahorra y San Vicente 

de la Sonsierra. 

 

f)  Elementos recogidos en varias partidas 

 

Excepto los que separan el corto y el largo plazo, ya recogidos en los modelos oficiales del 

Balance, no hay elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas del Balance.  

 

g)  Corrección de errores 

 

La Entidad ha realizado ajustes por corrección de errores contables, en las partidas de 

pasar créditos de largo a corto plazo y ya aparecen recogidos en las presentes cuentas de 

2015. 

 

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

3.1 - Inmovilizado intangible. 

 

Se encuentra valorado por el coste histórico sin incluir ningún tipo de gastos 

adicionales dada la inexistencia de los mismos, y deduciendo las amortizaciones 

practicadas según tablas oficialmente aprobadas. 

 

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal, en función de la 

vida útil de los diferentes bienes y su puesta en funcionamiento. 

 

Los coeficientes aplicados son los siguientes: 

 

                                 APLICACIONES INFORMATICAS 25% 

 

No ha sido aplicada corrección alguna por deterioro sobre los bienes incluidos en la 

presente partida. 

 

No existen bienes que se encuentren calificados con una vida útil indefinida. 

 

3.2 - Inmovilizado material. 

 

Se encuentran valorados por el coste histórico sin incluir ningún tipo de gastos 

adicionales dada la inexistencia de los mismos, y deduciendo las amortizaciones 

practicadas según tablas oficialmente aprobadas. 

 

La dotación anual la amortización se calcula por el método lineal, en función de la vida 

útil de los diferentes bienes. 

 

Los coeficientes aplicados son los siguientes: 

 

CONSTRUCCIONES 2% 

MOBILIARIO 10% 

EQUIP.PROC.INFORM. 25% 

 

No ha sido aplicada corrección alguna por deterioro sobre los bienes incluidos en la 

presente partida. 

 

No existen bienes que se encuentren calificados con una vida útil indefinida. 

 

3.3 - Inversiones inmobiliarias. 

 

No existen inversiones inmobiliarias. 

 



 
 

 

3.4 - Bienes del patrimonio histórico. 

 

No existen. 

 

3.5 - Permutas 

No se ha ejecutado permuta alguna en el curso del ejercicio ni con el carácter de comercial 

ni no comercial. 

 

     3.6- Instrumentos financieros. 

 

Los préstamos y partidas a pagar se encuentran valorados por el importe de la 

operación que generó su aparición sin incluirse en dichos saldos cantidad alguna en 

concepto de gastos o intereses. Obedecen principalmente a operaciones comerciales. No 

obstante, puede encontrarse incluida alguna operación no comercial con entidades 

financieras que se encuentra registrada por su valor razonable (precio inicial de la 

transacción). 

 

3.7 – Existencias. 

 

No hay existencias. 

 

3.8 - Transacciones en moneda extranjera. 

 

No existen transacciones en moneda extranjera. 

 

3.9 - Consideración fiscal. 

 

No existe beneficio de la actividad no exento ni porcentaje de prorrata de IVA. 

 

3.10 - Ingresos y gastos. 

 

Se registran en el momento de su devengo por su valoración que es la que marca el 

mercado, coincidiendo en ese momento con el valor de mercado, con el razonable y con el 

aplicado. 

 

3.11 - Provisiones y contingencias. 

 

No existen. 

 

3.12 - Gastos de personal. 

 

Se registran cuando se devengan por el precio pactado en contrato, en cuanto a las 

nóminas, y por el marcado por Ley, en el caso de Seguros Sociales. 

 

3.13 - Subvenciones, donaciones y legados. 

 

Se encuentran valorados por el importe concedido e imputadas a resultados. 

 

3.14 - Combinaciones de negocios. 

 

No existen. 

 

3.15 - Negocios conjuntos. 

 

No existen. 

  

3.16 - Transacciones entre partes vinculantes. 

 

Las transacciones realizadas entre partes vinculadas se encuentran registradas a valor 

de mercado. 

 



 
 

 

4. MOVIMIENTO INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 

INMOBILIARIAS. 

 

 

 

Aplicaciones informáticas 

Activo (Inmovilizado) Pasivo (Amortizaciones) 

Saldo inicial 1.078,08 Saldo inicial 119,39 

Entradas 139,00 Entradas 339,02 

Salidas 0,00 Salidas 0,00 

Saldo final 1.217,08 Saldo final 458,41 

 

Construcciones 

Activo (Inmovilizado) Pasivo (Amortizaciones) 

Saldo inicial 213.960,32 Saldo inicial 0,00 

Entradas 0,00 Entradas 13.540,00 

Salidas 0,00 Salidas 0,00 

Saldo final 213.960,32 Saldo final 13.540,00 

 

Otras instalaciones 

Activo (Inmovilizado) Pasivo (Amortizaciones) 

Saldo inicial 936,23 Saldo inicial 0,00 

Entradas 0,00 Entradas 0,00 

Salidas 936,23 Salidas 0,00 

Saldo final 0,00 Saldo final 0,00 

 

Mobiliario 

Activo (Inmovilizado) Pasivo (Amortizaciones) 

Saldo inicial 5.597,66 Saldo inicial 920,04 

Entradas 0,00 Entradas 276,32 

Salidas 2.834,47 Salidas 224,75 

Saldo final 2.763,19 Saldo final 971,61 

 

Equipos para el proceso de la información 

Activo (Inmovilizado) Pasivo (Amortizaciones) 

Saldo inicial 139,00 Saldo inicial 1.582,63 

Entradas 6.070,66 Entradas 1.742,41 

Salidas 139,00 Salidas 34,75 

Saldo final 6.070,66 Saldo final 3.290,29 

 

Inversiones en terrenos y bienes naturales 

Activo (Inmovilizado) Pasivo (Amortizaciones) 

Saldo inicial 1.826,96 Saldo inicial 10.916,58 

Entradas 0,00 Entradas 0,00 

Salidas 1.826,96 Salidas 10.916,58 

Saldo final 0,00 Saldo final 0,00 

 

5. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

No existen. 

 

6. INVERSIONES FINANCIERAS 

 

Instrumentos financieros a largo plazo. 

       

Instrumentos de 

Patrimonio 

Valores de Deuda Créditos, 

derivados,… 

2015 2014 2015 2014 2015 2014  Año N; (N-1) 

      Inversiones 



 
 

 

mantenidas hasta 

el vencimiento 

      Préstamos y 

partidas a cobrar 

0,00 0,00   0,00 0,00 Total 

 

Instrumentos financieros a corto plazo. 

       

Instrumentos de 

Patrimonio 

Valores de Deuda Créditos, 

derivados,… 

2015 2014 2015 2014 2015 2015  Año N; (N-1) 

    15.750.00 750,00 Inversiones 

mantenidas hasta 

el vencimiento 

    64.696.91 2.705,01 Préstamos y 

partidas a cobrar 

0,00 0,00   0,00 0,00 Total 

 

Totales por categorías 

 

2015 2014 

15.750,00 750,00 Inversiones mantenidas 

hasta el vencimiento 

64.696,91 2.705,01 Préstamos y partidas a 

cobrar 

80.446,91 3.455,01 Total 

 

 No han sido realizados traspasos ni reclasificaciones entre las diferentes categorías. 

Tampoco existen pérdidas por deterioro originadas por riesgos de créditos ni inversiones 

valoradas por su valor razonable. 

 

El Partido Riojano no forma parte de ningún grupo ni multigrupo de empresas y 

tampoco participa ni se encuentra participada por entidad alguna para que puedan 

considerarse como empresas asociadas. 

 

7.  DEUDAS 

 

 Detalle de la totalidad de las deudas que mantiene el Partido Riojano en la 

actualidad: 

 

Deudas con 

Ent. De 

Crédito 

Saldo Inicial Tipo de 

Interés 

Tipo de 

Garantía 

Saldo Final 

Ptmo. 

SABADELL 

120.110,67 1,55% Hipotecaria 113.045,13 

Ptmo. BANKIA 

Nájera 

26.821,57 3,00% Hipotecaria 25.121,73 

Ptmo. BANKIA 

Arnedo 

55.027,43 3,00% Hipotecaria 53.233,97 

Ptmo. BANKOA 19.446,35 1,33% Hipotecaria 12.209,66 

Cta. Cdto. 

POPULAR 

0,00 4,00% Personal 49.034,66 

TOTAL 221.406,02   252.645,15 

 

Otras deudas Saldo Inicial Tipo de 

Interés 

Tipo de 

Garantía 

Saldo Final 

Otras deudas 

C/P 

0,00 No No 13.640,00 

Otros 1.770,74 No No 2.158,91 



 
 

 

acreedores 

Total 1.770,74   15.798,91 

 

Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2015: 

 

 

Vencimiento en años 

 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más de 

5 

Total 

Deudas 

con Ent. 

De Crédito 

       

Ptmo. 

SABADELL 

7.890,43 7.420,01 7.495,00 7.570,72 7.644,93 75.024,04 113.045,13 

Ptmo. 

BANKIA 

Nájera 

1.603,58 1.800,33 1.855,08 1.911,50 1.696,65 15.981,59 25.121,73 

Ptmo. 

BANKIA 

Arnedo 

1.540,00 1.899,46 1.957,24 2.016,77 2.078,14 43.742,36 53.233,97 

Ptmo. 

BANKOA 

7.225,21 4.984,45     12.209,66 

Cta. Cdto. 

POPULAR 

49.034,66      49.034,66 

Acreedore

s 

comerciale

s 

0,00      0,00 

Proveedor

es 

0,00      0,00 

Otros 

acreedore

s 

2.158,91      2.158,91 

Otras 

deudas a 

C/P 

13.640,00      13,640,00 

Totales 83.092,79 16.104,25 11.307,32 11.498,99 11.692,72 134.747,99 268.444,06 

 

Datos de la cuenta de crédito 

 

Clase de 

deuda 

Límite 

Concedido 

Dispuesto Disponible Comisión 

Cta. Cdto. 

POPULAR 

60.000,00 49.034,66 0,00 (1) 0,00 (2) 

 

(1) La cuenta de crédito no tiene saldo disponible, ya que la póliza de crédito 

recoge una cláusula expresa de indisponibilidad de saldos amortizados o no 

dispuestos inicialmente. 

(2) No existe comisión de disponibilidad, ya que la propia cuenta de crédito cuenta 

con una cláusula de indisponibilidad de saldos amortizados o no dispuestos 

inicialmente. 

 

8.  AFILIADOS Y SIMPATIZANTES 

 

 Movimiento de afiliados y simpatizantes del Partido Riojano durante el ejercicio 

2015 

 

Saldo Inicial Altas Bajas Saldo Final 

714 7 32 689 Afiliados 

1.222 21 13 1.230 Simpatizantes 



 
 

 

 

 9.   PATRIMONIO NETO 

 

 2015 2014 

A) Resultado (ahorro o desahorro) de la cuenta 

de resultados. 

-38.486,72 41.985,77 

(+) Ingresos por subvenciones imputados directamente al 

patrimonio neto. 

  

(+) Ingresos por donaciones y legados imputados 

directamente al patrimonio neto. 

  

(+) Ingresos por restitución de bienes inmuebles (Ley 

43/19998). 

  

B) Total ingresos imputados directamente en el 

patrimonio neto. 

  

(-) Transferencias a la cuenta de resultados por 

subvenciones. 

  

(-) Transferencias a la cuenta de resultados por donaciones 

y legados. 

  

(-) Transferencias a la cuenta de resultados por restitución 

de bienes inmuebles (Ley 43/1998). 

  

C) Total transferencias a la cuenta de resultados.   

Total Variación en patrimonio (A+B+C) -38.486,72 41.985,77 

 

10. SITUACIÓN FISCAL 

 

10.1- Impuestos sobre beneficios. 

 

a.) Antes de nada, decir que de acuerdo al art. 10.uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 

de julio, de Financiación de Partidos Políticos, el Partido Riojano goza de exención 

sobre el Impuesto de Sociedades por las rentas obtenidas para la financiación de 

actividades que constituyen su objeto o finalidad específica. 

 

b.) No hay ingresos considerados como rentas no exentas de acuerdo al art. 10.dos de 

la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de Partidos Políticos que 

deban incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades. 

 

c.) No existen bases imponibles negativas pendientes de compensar y 

consecuentemente no se encuentra registrado crédito alguno en el balance por este 

motivo. 

 

d.) No ha sido aplicado incentivo fiscal alguno en el ejercicio. 

 

e.) No existe provisión alguna derivada del impuesto sobre beneficios ni ningún tipo de 

contingencia fiscal sobre acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio que 

afecte a activos o pasivos fiscales. No obstante lo anterior, no ha sido realizada 

inspección alguna de tributos sobre ninguno de los ejercicios no prescritos por lo 

que cualquiera de los últimos cuatro ejercicios se encuentra sujeto a posibles 

inspecciones de los tributos por parte de la AEAT. 

 

f.) Tampoco existe ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo en relación con la 

situación fiscal. 

 

 

10.2- Otros tributos. 

 

No existe circunstancia alguna de carácter significativo en relación con otros tributos. 

No obstante lo anterior, no ha sido realizada inspección alguna de tributos sobre ninguno 

de los ejercicios no prescritos por lo que cualquiera de los últimos cuatro ejercicios se 

encuentra sujeto a posibles inspecciones de los tributos por parte de la AEAT. 

 



 
 

 

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

 

Han sido recibidas en el ejercicio subvenciones, por lo que procede realizar el análisis 

del movimiento de las correspondientes partidas del balance. 

 

1.- Información general 

No han sido recibidos en el ejercicio legados ni donaciones de ningún tipo. No obstante 

lo anterior, durante el ejercicio han sido recibidas las siguientes subvenciones: 

 

Origen (1) Importe Concepto / Característica 

Estatal 20.832,12 Por resultados Elecciones 

Municipales 24.05.2015 

Estatal 25.054,39 Por envíos Elecciones 

Municipales 24.05.2015 

Municipal 14.797,00 Ayto. de Sto. Domingo de la 

Calzada (Grupo Municipal) 

Municipal 6.175,17 Ayto. de Arnedo (Grupo 

Municipal) 

Municipal 8.993,28 Ayto. de Calahorra (Grupo 

Municipal) 

  

(1) Indicar procedencia: Local, regional, Estatal, CEE, … 

 

2.- Análisis del movimiento 

 

Subvenciones 

 

Saldo inicial                          0,00 

Importes recibidos         75.851,96 

Otras entradas 

Devoluciones 

Otras salidas 

Saldo final                    75.851,96 

 

No procede analizar el movimiento de las donaciones ni de los legados dada la 

ausencia de los mismos. 

 

3.- El origen de las subvenciones ya ha sido debidamente indicado en el punto 1. 

 

4.- Se han cumplido las condiciones asociadas a las subvenciones. 

 

12. RESTITUCION O COMPENSACION DE BIENES Y DERECHOS 

INCAUTADOS (LEY 43/1998) 

 

No existen. 

 

13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

 

Se han realizado las siguientes operaciones con partes vinculadas en el transcurso 

del ejercicio: 

 

Aportaciones de grupos 2015 

Aport. Grupo Mixto del Ayto. de Logroño 36.000,00 

Aport. Grupo Municipal Ayto. de Nájera 2.700,00 

Aport. Grupo Municipal Ayto. de Lardero 15.000,00 

Aport. Grupo Municipal Ayto. de Haro 3.240,00 

Aport. Grupo Parlamentario Mixto Parlamento de La Rioja 58.151,66 

Total 115.091,66 

 

14. ACTIVIDADES ELECTORALES. 



 
 

 

 

No se ha constituido en el ejercicio ninguna coalición electoral con el fin de 

concurrir a los procesos electorales celebrados. Tampoco se constituyeron en ejercicios 

anteriores coaliciones electorales que permanezcan activas en el ejercicio corriente. 

 

El Partido Riojano se presentó en solitario a las Elecciones Autonómicas y 

Municipales celebradas el 24 de mayo de 2015, obteniendo únicamente representación 

municipal. 

 

15.  OTRA INFORMACIÓN. 

 

1.- Personal empleado. 

 

Número medio de personas empleadas, por 

categorías 

2015 2014 

Directores Generales y Presidentes ejecutivos 1,00 1,00 

Resto de directores y gerentes   

Técnicos y  profesionales científicos e intelectuales y 

profesionales de apoyo 

  

Empleados contables, administrativos y otros 

empleados de oficina 

1,75 3,00 

Comerciales, vendedores y similares   

Resto de personal cualificado   

Ocupaciones elementales   

Total empleo medio 2,75 4,00 

 

2.- Otra información significativa. 

 

No existe propósito de negocio o acuerdo alguno que no figure en el balance ni en 

otra 

nota de la memoria que tenga un impacto financiero y que sea lo suficientemente 

significativo para que modifique la posición financiera de la entidad ofrecida en la presente 

memoria. 

 

Con fecha 4 de Julio de 2015 se celebró el XIV congreso del partido en el que se 

eligió la nueva composición de los órganos de dirección del partido. 


