
 
 

ACTA 
 de la sesión Ordinaria de Asamblea General de la Asociación de 

Comparsas Nª Sª de Gracia de Caudete, celebrada el veintiséis de 

noviembre de dos mil once 
 

 

Siendo las cinco y treinta y nueve horas, la Sra. Presidenta declara abierta la sesión Ordinaria de 

Asamblea General Informativa, convocada al objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General anterior. 

2. Informe de gestión y análisis de las últimas fiestas. 

3. Balance económico del año en curso y presupuesto para el siguiente. 

4. Proyectos y planes de la junta directiva. 

5. Propuestas de los socios. 

6. Ruegos y preguntas 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General  

anterior 
 

La Secretaria da lectura al Acta de la sesión anterior la cual es aprobada en todos sus términos.  

 

2.- Informe de gestión y análisis de las últimas fiestas. 

 

Continúa la Sra. Secretaria leyendo el informe de gestión del año 2010-2011 (adjunto). 

 

A continuación toma la palabra la Sra. Jefa de protocolo, la cual es la encargada de leer el 

análisis de fiestas 2011 (adjunto), en el cual se resalta el acierto del nuevo itinerario del desfile de la 

enhorabuena y el robo de sillas en este desfile. 

                                        

3.- Balance económico del año en curso y presupuesto para el siguiente. 
 

El Sr. Tesorero pasa a leer el balance del ejercicio en curso, siendo un total de gastos de 

100.553,31 € y un total de ingresos de 105.832,30 €. Pendientes de pago 25.379,69 € y pendientes de 

cobro 39.200 € lo que hace un saldo total de 39.522,84 € de los cuales disponibles están 25.702,53 €. 

 

Comenta que hay una cantidad importante por parte del M. I. Ayuntamiento que no se nos ha 

pagado y en vista de ello decidimos aguantar con el mayor saldo posible en las cuentas para poder 



pagar los préstamos ya que conforme está la situación no sabemos cuando vamos a cobrar. Debido a 

esto no hemos realizado ningún presupuesto. 

 

También informa que la diputación nos ha dicho que este año nos han aprobado 3.000 € de 

subvención pero el año que viene a lo mejor no nos dan nada. 

 

Diana Conejero comenta que deberíamos haber realizado un presupuesto aunque fuera con los 

gastos mínimos. 

 

Marino Escudero pregunta si en los ingresos, el 90% son subvenciones. 

 

Carlos Sam responde que solo una parte, lo demás es lo que se recauda con las sillas, la 

presentación de capitanías y damas, etc. 

 

Miguel López pregunta que beneficio tiene el que estemos en la UNDEF ya que le tenemos que 

pagar y habría que sopesar si nos convendría salirnos. 

 

Responde la Sra. Presidenta que gracias a ellos nos han hecho el seguro. 

 

Bernardo Agulló pregunta cuanto dinero nos devolvió la SGAE.  

 

Responde la Sra. Presidenta que unos 600 €. 

 

Diana Conejero pregunta cuales son los gastos de la embajada. 

 

Responde la Sra. Presidenta que incluyen el alquiler de los trajes, la realización de varios 

cinturones y una comida que se hace para todos los participantes en la embajada después de fiestas. 

 

Arturo González comenta que se debería haber hecho un presupuesto con los 26.000 € que hay 

aunque luego no se pueda cumplir. 

 

Miguel Llorens dice que en el primer trimestre se prevé pagar lo que se debe, pero que todavía 

no saben cuando lo van a poder hacer. 

 

Carlos Sam comenta que a partir de enero, cuando sepamos lo que nos van a dar, haremos un 

presupuesto más realista del cuál informarán los presidentes en sus juntas. 

 

4.- Proyectos y planes de la junta directiva. 
 

Toma la palabra la Sra. presidenta y comenta que queremos seguir manteniendo lo que hay, con 

una reducción de gastos pero sin que se sientan discriminados las personas que hacen la fiesta este año. 

 

En las películas de fiestas de 1991 y 2010 se cobrará 2 € como el año anterior. 

 

Y como el grupo de teatro nos da las ganancias obtenidas en la representación de la semana 

cultural luego les invitamos a una comida que realizamos nosotros. 

 

 

 

 

 



5.- Propuestas de los socios. 
 

Diego López pregunta si hay publicidad en el boletín del día 7 tiros. 

 

Arturo González comenta que por su parte no haría el boletín, ya que el contenido no es muy 

bueno. 

 

Responde la Sra. Presidenta que no tenemos publicidad. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 
 

Miguel López dice que en los ruedos de banderas siguen todos al primero, que es el de La 

Antigua, y tal vez debería haber alguien controlando eso. 

 

Claudia Conejero comenta que le gustaría que Caudete figurara en la revista de la UNDEF ya 

que tenemos un cronista. 

 

José Vicente Cantos pregunta si de verdad nos hace falta un seguro que no nos cubre en lo más 

mínimo. 

 

Arturo González pregunta si el comité de disciplina se ha pronunciado y pide que para la 

próxima asamblea general, ya que es una vez al año, se pudiera leer las decisiones tomadas por el 

comité. 

 

Diana Conejero pregunta si lo que se ha leído en el análisis de fiestas es lo que se ha mandado al 

comité. 

 

Responde Conchi Requena que sí, y algunas cosas más de las comparsas. 

 

José Vicente Cantos explica que las pasadas fiestas su hijo se hizo daño en un brazo mientras 

desfilaba, a los dos días tubo que ir al médico y no pudo asistir a trabajar y el seguro no quiso cubrir los 

gastos. 

 

Responde la Sra. presidenta que debería haber ido al médico el mismo día que se lo hizo y que 

eso es cosa de los seguros. 

 

Siendo las diecinueve horas y dos minutos, y sin más temas a tratar, la Sra. Presidenta de la 

Junta Directiva declaró concluida la Sesión, de la cual, como Secretaria, levanto la presente Acta con el 

Visto Bueno del Sr. Presidente y la firma de tres socios asistentes a la misma. 

 

 

VºBº LA PRESIDENTA     LA SECRETARIA 
Mª Isabel Úbeda Díaz                  Ana Sánchez Martínez 

 


