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UNION DEL PUEBLO NAVARRO
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MEMORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

1. Datos de identificación.

El sujeto contable de esta memoria es Unión del Pueblo Navarro. Su
domicilio social está en Pamplona, Plaza Príncipe de Viana, número 1, 4º
piso.
Su número de identificación fiscal es G31096274.
Unión del Pueblo Navarro se constituyó como partido político el día 3 de
enero de 1979 mediante escritura pública del notario de Pamplona D. José
Gabriel Edozáin Gaztelu.
Se inscribió en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior el
día 5 de enero de 1979.

Dentro de la estructura organizativa básica están los órganos de dirección
colectivos y los cargos unipersonales.
Los órganos de dirección colectivos son la Asamblea General o Congreso, el
Consejo Político y el Comité Ejecutivo.
Los cargos unipersonales son el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario
General.
Dependiendo del Secretario General se encuentran el Secretario de
Organización, los Secretarios de Área y el personal de administración.
La Organización Territorial está constituida por los Comités de Merindad,
Comités Comarcales y Comités Locales.
La Organización Institucional está constituida por el Grupo Parlamentario en
el Parlamento de Navarra, los representantes en el Congreso y en el Senado
y los Grupos Municipales.
Toda la actividad económica de la organización territorial y la organización
institucional esta incluida en las presentes cuentas anuales.
Vinculados también a la actividad económica de Unión del Pueblo Navarro
pero con personalidad jurídica y estatutos propios se encuentran las
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Juventudes Navarras, la asociación de mayores “Sancho el Mayor” y la
asociación de mujeres “Blanca de Navarra”.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales.

Las cuentas anuales adjuntas se han redactado de acuerdo con el Plan de
Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas aprobado por el Pleno del
Tribunal de Cuentas en su reunión de 26 de septiembre de 2013.

Unión del Pueblo Navarro declara que las cuentas anuales que presenta
intentan reflejar en todo momento la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la misma, así como del grado de
cumplimiento de sus actividades.

3. Normas de registro y valoración.

Inmovilizado intangible.

Propiedad industrial, es decir, marca de Unión del Pueblo Navarro registrada
en la Oficina Española de Patentes y marcas y aplicaciones informáticas. A la
propiedad industrial se le aplica una amortización anual del 10% y las
aplicaciones informáticas se amortizan a razón de un 50% anual.

Inmovilizado material.

Construcciones, Instalaciones técnicas, Otras Instalaciones, Mobiliario de la
Sede Central, Mobiliario de las Sedes Locales, Equipos de Oficina, Equipos de
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Comunicación, Material de Actos Políticos, Equipos Informáticos y Otro
inmovilizado Material.

Los porcentajes de amortización aplicados al inmovilizado material son los
siguientes:

2100000 Terrenos ...................................................

0%

2110000 Construcciones ..........................................

4%

2120000 Instalaciones técnicas ................................

15 %

2150000 Otras instalaciones.....................................

15 %

2160000 Mobiliario de la Sede Central ......................

15 %

2160001 Mobiliario de las Sedes Locales ...................

15 %

2160002 Equipos de oficina .....................................

15 %

2160003 Equipos de comunicación ...........................

15 %

2160004 Material para actos políticos .......................

15 %

2170000 Equipos informáticos ..................................

25 %

2190000 Otro inmovilizado material ..........................

0%

Inversiones financieras.

A 31 de diciembre de 2015 no hay inversiones financieras. Las inversiones
anteriormente existentes han sido canceladas durante el ejercicio. Puede
comprobarse el detalle en la cuenta 5410000.

Ingresos

Ingresos de Origen público
Subv. anuales para gastos de funcionamiento ...................

290.510,16

Aportaciones de grupos institucionales..............................

944.958,45

Subvenciones para gastos de seguridad ............................

14.916,83

Ingresos de la actividad electoral
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Subvenciones por resultados electorales ...........................

531.079,65

Subvenciones por envíos electorales .................................

258.663,48

Ingresos de origen privado
Cuotas de afiliados ..........................................................

61.471,00

Otras aportaciones de afiliados, adheridos
y simpatizantes ...............................................................

16.795,00

Ingresos financieros ........................................................

1.164,45

Gastos

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados...........................................

260.719,29

Cargas sociales................................................................

70.406,10

Gastos de la actividad ordinaria

Servicios exteriores
Arrendamientos y cánones ...............................................

178.322,26

Reparaciones y conservación ............................................

27.651,67

Servicios de profesionales independientes .........................

156.320,37

Transportes ....................................................................

610,85

Primas de seguros ...........................................................

6.623,49

Servicios bancarios y similares..........................................

1.790,43

Publicidad, propaganda y relaciones públicas ....................

16.973,33

Suministros (electricidad, agua, basuras, teléfono, fax,
Gas natural) ....................................................................
Otros servicios (material de oficina, fotocopiadora, fax,
material informático, transportes personal, franqueo, telegramas, mensajerías, prensa y publicaciones, atenciones
sociales, sistemas de seguridad, mantenimiento de página
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48.172,04

web y dominios) ..............................................................

99.599,07

Tributos ..........................................................................

2.584,16

Otras pérdidas por operaciones ........................................

338,45

Gastos de la actividad propia

Funcionamiento de actividades .........................................

421.549,92

Apoyo a Comités Locales y de Merindad............................

55.916,33

Apoyo a Juventudes Navarras ..........................................

29.194,94

Apoyo a Mayores de Navarra............................................

26.150,75

Apoyo a Mujeres de Navarra ............................................

14.819,37

Grupos institucionales ......................................................

113.735,19

Otros gastos de gestión corriente .....................................

4.452,00

Amortización del Inmovilizado ..........................................

64.742,95

Gastos financieros ...........................................................

3.140,58

Gastos de la actividad electoral
Gastos electorales ordinarios ............................................

593.703,49

Gastos por envíos electorales ...........................................

266.334,24

4. Deudas
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Unión del Pueblo Navarro solicitó el día 30 de junio de 2010 un crédito
hipotecario de 300.000,00 para la adquisición de dos pisos en la localidad
Navarra de Tudela, pisos destinados a la instalación de la sede del partido en
la citada localidad.

Clases de
deuda

Saldo inicial

Tipo de
interés

Tipo de
garantía

Saldo final

I.- Préstamos
de entidades
de Crédito

242.040,41

1,29%(*) Hipotecaria 227.615,75

Total

242.040,41

227.615,75

(*) A partir de julio de 2015 el tipo de interés es 0,87%

5. Afiliados, adheridos y simpatizantes

A 31 de diciembre de 2015 el número de afiliados de alta era 3.833.
El sistema para el ingreso de las cuotas consiste en el giro anual de un recibo
cuyo importe en la mayoría de los casos es de 22,00 euros, cantidad fijada
por la Asamblea Anual del Partido.
En el año 2015 pagaron la cuota 2.534 afiliados.
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7. Subvenciones, donaciones y legados.

Subvenciones de funcionamiento ordinario recibidas durante el ejercicio 2015
con indicación del ente público que las concede:

Administración Estatal
Ministerio del Interior – Subvención ordinaria ....................

290.510,16

Ministerio del Interior – Subv. para gastos de seguridad ....

14.916,83

Grupo Mixto del Congreso ................................................

33.890,60

Grupo Mixto del Senado ...................................................

44.321,16

Administración Autonómica
Parlamento de Navarra ....................................................

789.694,49

Administración Local
Ayuntamiento de Pamplona..............................................

46.709,49

Ayuntamiento de Barañáin ...............................................

6.449,10

Ayuntamiento de Mendavia ..............................................

1.020,00

Ayuntamiento de Milagro .................................................

1.938,00

Ayuntamiento de Burlada .................................................

2.953,61

Ayuntamiento de Egues ...................................................

14.412,00

Ayuntamiento de Caparroso .............................................

2.370,00

Ayuntamiento de Castejón ...............................................

1.200,00

No hay donaciones ni legados.

10. Otra información.

El 27 de septiembre de 2015 se celebra una Asamblea Extraordinaria de
Unión del Pueblo Navarro en la que se elige como nuevo Presidente a D.
José Javier Esparza Abaurrea, que sustituye en el cargo a Dña. Yolanda
Barcina Angulo.
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A 31 de diciembre de 2015 el número de empleados dedicados a la
administración económico-financiera de la formación política es de uno.
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