
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta: 01/14 
 

ASISTENTES 

Julián Gutiérrez 

Pio Gómez 

Ángel Patiño 

Agustín Cantero 

Vicente Mena 

José Gutiérrez 

José Angel Nieto 

Vicente Castillo 

José Antonio Morales 

José María Terriza 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 13 de marzo de 2014, se reúnen los 

señores al margen relacionados, excusando su 

ausencia Francisco Muñoz, Justo Serrano, 

Ricardo Peral,   Luis   Campos   y   Augusto 

Rodríguez,  con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del 

Acta de la reunión anterior. 

2º.- Presentación de cuentas 

3º.- Actividades previstas 

4º.- Ruegos y preguntas 

1º.- Se lee el acta 09/13 de 3 de diciembre de 2013. Se aprueba, por unanimidad 
 

2º.- El tesorero José Gutiérrez nos informa del estado de cuentas que en relación al ejercicio 

de 2013 presenta los siguientes resultados: 

Saldo al 31-12-12                    4.999,82 € 

Ingresos 2013                        11.400,00 € 

Gastos 2013                           11654, 93 € 

Saldo en CCM al 31-12-13     4.744,89 € 

 
Tras  varias  aclaraciones,  se  aprueban  las  cuentas,  (que  se  adjuntan  al  presente  acta), 

rogándose que para el año que viene figuren también los ingresos y gastos de la comidas del 

día 15. 

 
El presidente informa que aun quedan pendientes unos pagos que realizar que corresponden al 

2013 que ascienden a 5.764,47 €, y unos cobros pendientes de 2.040,00 € por lo que 

considerando el saldo de al 31-12 de 2013 que era de 4.744,89, el ejercicio de 2013 se salda 

con un superávit de 1.020,42 € quedando al día de hoy pendiente de cobro una factura del 

Ayuntamiento y alguna cuota de los hermanos por importe de 1.000,00 € por lo que el saldo 

real a la fecha correspondiente al ejercicio de 2013 es de 20,42 €. 

 
Seguidamente pasa a exponer el presupuesto de cara al ejercicio de 2014 que es el siguiente: 

 

Previsión de Ingresos: Cuotas Hermanos 2.350,00 € 

 Sub. Ayuntamiento 5.000,00 € 

 Hermandad de San Antón 100,00 € 

 Subvención Pilar López 2.500,00 € 

 Subvención Diputación 600,00 € 

Lo que totaliza la cantidad de 10.550,00 € 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previsión de Gastos: 
 

 

Gastos para 2014 11,654,93 € 
 

Existe una diferencia entre gastos e ingresos de -1.104.93 €. Que aunque se compensan en 

parte con los 1.020,42 correspondientes al superávit del año 2013 daría una previsión de 

déficit para el ejercicio de 2014 de 84,51. 

 
Finalmente el Presidente Agustín Cantero, indica que a la vista de las previsiones económicas 

para el ejercicio de 2014, piensa que lo que debemos hacer es : 

Trabajar más colaborando con la Hermandad, para lo que deberíamos activarnos y participar 

en la diferentes actividades y salir de la cierta apatía en la que nos encontramos y 

Pedir subvenciones a Administraciones y Entidades para sufragar las diversas Actividades 

que podamos realizar. 

 
3.- Actividades Previstas. 

Por parte del Presidente de la Hermandad se enumeran alguna de las Actividades posibles 

para realizar durante el año 2014, aunque ante la ausencia de algunos hermanos se determina 

que se presentaran en reunión extraordinaria que celebraremos el jueves 20 de marzo. 

 
4.- NO hay ruegos ni preguntas. 

 

 
 

Y sin más temas que tratar, se da por concluida la  reunión siendo las 22: 10 horas. 
 
 
 
 

De lo que como Secretario doy fe. 
 

 
 

EL PRESIDENTE                                                                       EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Agustín Cantero López                                                   Fdo: Vicente Castillo González 


