
ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL 2 DE ABRIL 
DE 2006 EN LA SEDE DE LA COFRADÍA 
 
 
La presidenta Mª Carmen Martí, siendo las 20.45 horas, da por iniciada la 
asamblea, sin la presencia del Consiliario y del Secretario, el tesorero explica cada 
uno de los puntos correspondientes a ingresos y gastos. Se informa de la 
situación que se han presentado al cobro 496 recibos. El censo es de 519 
cofrades. Ha habido 7 altas y 4 bajas. Se presenta el presupuesto para el ejercicio. 
Se adjunta ambos documentos a esta acta. Siendo las 21.00 horas se incorporan a 
la asamblea el Consiliario y el secretario. 
 
El responsable de la sección de “tamborers”, Emilio Prats, propone un 
incremento de la partida destinada a la banda para facilitar la adquisición de 
instrumentos y aumentar el número de miembros. La presidenta pide “cierta 
moderación” en los gastos. El tesorero explica los gastos originados hasta ahora 
por la banda. Se recuerda por los cofrades la experiencia anterior y se afirma que 
una banda que se sustente por “cobrar” no es el camino. Tras varias 
intervenciones se concluye que la Cofradía debe apoyar a la banda en todo 
aquello que necesite. 
 
Se propone a la Junta que haga un esfuerzo por conseguir un anda más ligera que 
permita procesionaria dignamente. Se recomienda un número de 20 portadores. 
 
Se pide explicaciones de por qué se asigna a remanente el 40% del presupuesto 
del próximo ejercicio. El tesorero explica que hasta ahora se han presentado 
presupuestos negativos. Explica que el próximo año puede ser el primero que no 
lo sea. La presidenta destaca que esta Cofradía es la única que cubre los gastos del 
traslado de su imagen de clavarios. 
 
El cofrade Joan Bou propone destinar el 0.7% del presupuesto a acciones de 
colaboración humanitaria a través de asociaciones o entidades católicas. Tras un 
debate. Se aprueba. 
 
Con dicha modificación, se aprueba las cuentas del ejercicio y el presupuesto. 
 
Se da lectura al acta de la asamblea anterior. Se aprueba. 
 
Siendo la 21.50 minutos se cierra la Asamblea. 
 
Fdo: Secretario                                                                           Fdo: Presidenta 


