
 

 

Conjunto de alegaciones al borrador del Reglamento de Régimen 

Interno B 

 
Regla 12, apartado 1 

 

Propuesta de eliminación: No considero necesario adoptar un importe de cuota cada año, 

pudiéndose modificar dicha cuantía cuando la junta de gobierno con la aprobación del cabildo lo 

estimen oportuno. 

 

Regla 13, apartado 1, subapartado a 

 

Propuesta de modificación: A petición propia y por fallecimiento, así como por sanción 

disciplinaria, causa judiciales penales o cualquier otra causa que determine el ordinario.  

 

Argumento: Respecto a las causas judiciales, detallar bien qué tipo de causas, entendiendo que 

existen diferentes tipos de causas con diferentes rangos de gravedad, descrito así deja entender que 

cualquiera vale para dar de baja de la Cofradía. 

 

 Regla 17, apartado 3 

 

El párrafo está incompleto, falta información con respecto al punto que se describe en los 

estatutos. 

 

Regla 21, apartado 5 

 

Propuesta de modificación: En las reuniones de los cabildos generales, excepto en el de 

Elecciones, la mesa presidencial estará constituida de la siguiente manera: la Presidencia la ocupará 

el Hermano Mayor, el Secretario y el Consiliario en el caso de que asistiera. También podrán 

ocupar la mesa presidencial cuántos hermanos cuya presencia considere oportuna el Hermano 

Mayor.  

 

Argumento: En el texto descrito se hace referencia a la asistencia del Consiliario en la Presidencia 

del Cabildo de una forma obligatoria, debido a que el Consiliario en la mayoría de las ocasiones no 

puede asistir, dejar claro que presidirá la mesa en el caso de que asistiera. 

 

 

 Regla 23 

 

Propuesta de agregación a la regla: Agregar PRECES u ORACIONES INICIALES como primer 

punto del orden del día Y PRECES u ORACIONES FINALES como último punto de este. 

 

Regla 57, apartado 3, subapartado d(el segundo) 

 

Referencia al texto que se alega: El impago de cuotas sin causa justificada, debidamente expuesta, 

durante un periodo superior a dos años.  

 

Propuesta de eliminación: La justificación del impago de las cuotas en la mayoría de los hermanos 

no se conoce, éticamente no creo que se deba incluir como una falta muy grave con lo que conlleva, 

simplemente se procederá a la baja. No se puede comparar dicho punto con algunos como rechazar 

la Fe católica o las faltas de respeto a la Autoridad Eclesiástica. Propongo eliminar dicho punto. 

 



 

 

 Regla 58, apartado 3 

 

Respecto a la sanción a imponer por parte de la junta de gobierno considero que será sólo y 

exclusivamente la de dar de baja o no al hermano en cuestión.  

 

 Regla 62.7, último párrafo 

 

Propuesta de eliminación del último párrafo de ésta regla 

Argumento: 

Podría entender que en un reglamento interno se describa el protocolo de vestimenta de las personas 

que son hermanos de la Cofradía, pero no comprendo que se describa el protocolo de las personas 

ajenas, como el excelentísimo Ayuntamiento o la Real Federación de Cofradías, con el párrafo 

actualmente descrito se entiende que si el representante del Ayuntamiento viste traje sin corbata o 

pantalón oscuro con americana sin corbata, no se podrá sentar en la mesa. También que si una 

mujer viste pantalón oscuro o claro y una chaqueta o cualquier otra prenda, no se podrá situar en la 

mesa de presidencia. 

 

 

 Regla 62.9 

 

Propuesta de agregación: 

Incluir, salvo causa mayor 

 

Argumento: Se podría dar el caso de que un pregonero o pregonera de la Juventud sea Cofrade de 

una Hermandad que realice la Estación de Gloria en el mismo momento que la del Dulce Nombre 

de Jesús. 

 

 

 Regla 87, Apartado A(Cortejo Señor de la Humildad), punto 9 

 

Propuesta de eliminación:  

Eliminar la frase podrán formar parte del cuerpo de acólitos todos los hermanos de la cofradía. 

 

Propuesta de agregación: 

Siguientes edades para poder formar parte del cuerpo de acólitos: 

Pertiguero, Acólitos Ceroferarios y Turiferarios a partir de 15 años(inclusive), donde puedan 

adquirir los conocimientos necesarios para el buen desarrollo de la función a desempeñar. 

Navetas y auxiliares a partir de 12 años. 

 

Aclaración: Sin distinción de sexo. 

 

 Regla 87, Apartado B(Soledad de Ntra. Sra.), punto 7, última línea del párrafo. 

 

Propuesta de modificación:  
El hermano o hermana mayor vestirá el hábito nazareno. 

 

Argumento: 

 El hermano o hermana mayor siempre deberá vestir el hábito nazareno, en cualquier 

corporación antigua el hábito tiene gran importancia pues representa la identidad de la Hermandad. 

El hábito debe tener una simbología y unos contenidos espirituales que se identifican con la propia 

Hermandad. Por ello y al considerarlo como la prenda más importante opino que debe ser la 

vestimenta más oportuna para el hermano o hermana mayor. 



 

 

 

 

 

 

 

Regla 109, punto 9 

 

Propuesta de modificación: Cada penitente podrá portar más de una cruz. 

 

Argumento: Incoherencia con la regla 87, sección A, apartado 12, donde se especifica que los 

nazarenos con cruces podrán llevar más de una cruz. 

 


