
 

 

Conjunto de alegaciones al borrador del Reglamento de Régimen Interno A 
 

 

1.- Eliminar todo aquello que ya aparezca reflejado y desarrollado en el  estatuto vigente, y darle  una    

presentación uniforme a todo el texto (forma de numeración) 

 

2.- REGLA 3.1.c).c1) a) y b) 

Cambiar el orden, entre a) y b), ya que es la única medalla que engloba a todos los hermanos y 

como tal es más representativa. 

  

Propongo realizar un nuevo troquel de la medalla manteniendo el diseño actual pero con mucha 

mas definición y que aumente levemente su tamaño, adaptándose así a la tendencia actual, 

además que incorpore la inscripción “Y DULCE NOMBRE DE JESÚS” de manera que 

aparezca el título completo de la Hermandad, no suponiendo esto la anulación de la medalla 

anterior. 

 

3.-REGLA 3.1.e) e1) y e2) 

Que se incluya en este punto la descripción de los materiales del hábito como se hace en la 

R.90.1) y en  la 91.1) 

 

4.-REGLA 12.1 

Se da a entender que cada año podría revisarse las cuotas anuales en un cabildo ordinario, 

cuando eso debería hacerse en uno extraordinario por su importancia. 

 

5.-REGLA 12.4 

Debería definirse en que casos concretos la junta podría eximir “temporalmente” el abono de la 

cuota a cualquier hermano, ya que da a entender que podría hacerlo sin motivos específicos. 

 

6.-REGLA 13.1.a) 

Debería de definirse en que casos de “causas judiciales”, ya que con esa simple definición, 

cualquier causa judicial podría ser motivo de baja. 

 

7.-REGLA 13.1.d) 

 Especificar cuantas cuotas o hacer referencia a la R.57.3.d) 

 

8.-REGLA 14.1 

Había una norma (creo que aprobada en cabildo) que obligaba a abonar las cuotas transcurridas 

entre baja y alta. 

 

9.-REGLA 19 (3.4.5.Y6.) 

 Eliminar los números ya que pueden causar confusión 

 

10.-REGLA 21.6. 

 Cambiar el sistema actual * 

 

 

 

 

 

 



11.-REGLA 22. 2º 

Aclarar en que fechas finaliza el año contable y el cofrade, ya que se hace referencia a “la 

liquidación del presupuesto del año que finaliza” 

 

12.-REGLA 28.3 

 El “Artículo 107 de estos estatutos” hace referencia a??? 

El estatuto actual tiene 63 artículos y la REGLA 107 y este reglamento hace referencia a la 

organización del Martes Santo. 

 

13.-REGLA 28.11 

 Reformar el sistema actual: 

Incluir la posibilidad del voto por correo (en la actualidad son muchos los hermanos que viven 

fuera) 

 Anular el voto delegado 

 Incluir un tiempo de votación para evitar cabildos eternos 

Ej.: abrir la mesa electoral a las 19h y cerrarla a las 22h, pudiendo pasar a votar durante 

ese tiempo cualquier hermano sin tener que esperar el orden que se establezca 

(alfabético, de turno en cola…) se haría al modo de unas elecciones (local, autonómicas o 

nacional) presentando DNI y revisado en el censo, pudiéndose ir una vez votado, y a la 

hora establecida (en este caso las 22h) se continuaría con el procedimiento tradicional de 

recuento, esto haría el cabildo mucho mas dinámico y daría mas facilidades a los 

hermanos para participar. 

 

14.-SECCIÓN 3ª 

Eliminar todo aquello que ya aparezca en los estatutos, manteniendo todo aquello que desarrolle 

los mismos 

 

15.-REGLA 46.1. 

Respecto a la vocalía de camareras. Este cargo hace tiempo que la hdad. prescinde de él, 

apareciendo en este punto obligaría a ocuparlo, por lo cual propongo no aparezca en él y que 

pase a formar parte de “cuantas otras se estime oportunas”. 

 

16.-REGLA 52. 

 Mismo criterio que el punto anterior 

 

17.-REGLA 62. 

Incluir la palabra “PREFERENTEMENTE” en lugar de “EN CONCRETO”,  evitaría el 

incumplimiento de estas reglas por motivos ajenos a la Hermandad. 

 

18.-REGLA 62.9. 

 Igual que el punto anterior. 

 

19.-REGLA 63 

 Su presencia en estas reglas nos obliga a realizarla todos los años?? 

Ya que es un acto a realizar en colaboración con otras hdades. No creo que sea necesario que 

aparezca en estas reglas. 

 

 

 

 

 

 



 

20.-REGLA 67 

 Incluir aclaración en “el Vice Hermano Mayor…” ocupará su lugar, pero nunca la vara 

 Al igual en el siguiente punto en “este podrá ceder dicha presidencia…” 

 

21.-REGLA 68.5) 

 Eliminar “como mínimo” ya que debe ser en número de 4 preferentemente y 2 como mínimo 

 

22.-REGLA 71. 

Incluir en este punto, la concesión de insignia de plata y de oro para los hermanos de lleven 25 y 

50 años en la Hermandad. (Eligiendo en que acto se procedería para hacerlo, por ej. 2º o 3º día 

del triduo, o en la función de la Soledad, o incluso implantando la función de aniversario 

fundacional). 

 

23.-REGLA 74 

 Incluir referencia al artículo de norma de etiqueta. 

 

24.-REGLA 80 

 Crear un modelo estándar que suponga una imagen para la hdad.  

En el anterior intento de reforma de estatuto creo se “aprobó” un modelo que permitía controlar 

la asistencia de los hermanos a las estaciones de penitencia 

 

25.-REGLA 82.1.h) y l) 

 Los auxiliares de calle (punto l) deberían integrarse en el punto h. 

 

26.-REGLA 82.5) 

 “Se asignarán por orden de antigüedad” –incluir: de hermano y ocupando este puesto. 

 

27.-REGLA 83.2) 

 Incluir al igual que en el punto anterior “(siempre que haya alguna vacante)” 

 

28.-REGLA 83.4) 

 Eliminar “Y LOS FISCALES DE PASO” 

 

29.-REGLA 87.A.2º 

Incluir “ocuparán este puesto preferentemente, pudiendo variar según necesidad, tanto su 

ubicación como número de grupos. 

 

30.-REGLA 87.A.9º 

 Eliminar “podrán formar parte de...” ya que la REGLA 100.1) no permite que cualquiera lo sea. 

 

31.-REGLA  87.12 

 Eliminar “podrán formar en filas de a tres”,  ya que eso correrá a criterio del VMRE 

 

32.-REGLA 87.B.1º 

 Eliminar “dalmática” por roquete. 

 

 

 

 

 

 



 

33.-REGLA 87.B.6º Y 7º 

 Invertir el orden de los puntos 

 

34.-REGLA 87.B.7º 

Eliminar “vestirá mantilla si lo desea” ya que supone una discriminación hacia otros hermanos, 

porque siguiendo ese criterio si el hermano mayor fuese costalero podría ir vestido de costalero? 

Es un cuerpo más de la hdad. como el de camareras, o podría ir vestido de traje oscuro o 

chaqué?. Siguiendo la esencia de lo que supone hacer una estación de penitencia en la que debe 

de primar el anonimato, pido se elimine este punto. 

 

35.-REGLA 88.3) 

El cabildo no puede decidir la reducción del número de tramos ya que es responsabilidad del 

DMG, y en todo caso con el visto bueno de su junta de gobierno, siempre en cuando sea por 

causas justificadas, que deberá exponer en el cabildo posterior. 

 

36.-REGLA 88.4 

Incluir en este punto el SIMPECADO, ya que es una insignia aprobada y que formaría parte de 

las “fundamentales” 

 

37.-REGLA 90.1) 

 Incluir el material con el que se confecciona el capillo o antifaz y el cíngulo. 

 

38.-REGLA 92.6) 

 Y si son monaguillos deberán presentar el documento que lo acredite 

 

39.-REGLA 99 

 Según el código de derecho canónico hay otros requisitos. 

 

40.-REGLA 102.3) 

 Incluir “preferentemente irán”…en un corralito… 

 

41.-REGLA 114.1.14 

 Este año no ocupaban ese lugar, pasa a ser este definitivamente? 

 

42.-REGLA 119.4º 

 Incluir la palabra “PREFERENTEMENTE” será ocupado por el pregonero… 

 

43.-REGLA 119.5º 

 Guión de la Hermandad “irá escoltado por 4 varas” 

 Y la ante presidencia iría en otro punto. 

 

 

  

 


