
Conjunto de alegaciones al borrador del Reglamento de 

Régimen Interno C 

(Mayo 2019) 

 

BLOQUE 1 - ALEGACIONES DE FORMA: 

 

1) CAPÍTULO I, Regla 3:  

 1.1. Punto e) apartado e.2) Camareras de la Virgen: La redacción correcta sería 

“…procurando no llevar otras joyas o adornos más que la medalla…” 

 

2) CAPÍTULO II, Regla 11:  

 2.1. Punto 4: Propongo que se añada para completar el punto, que los datos de 

los hermanos quedarán custodiados por la Secretaría según la Ley de Protección de 

datos...  (Redactado correctamente). 

 

3) CAPÍTULO III, Regla 17:  

 3.1. Punto 3: Falta una palabra al final de la frase. 

 

 3.2. Punto 5: El párrafo está mal redactado, faltan palabras… 

 

4) CAPÍTULO III, Regla 21:  

 4.1. Punto 6: ¿Quizá este punto debiera aparecer mejor en el Apartado de las 

Elecciones (Regla 28)? 

 

5) CAPÍTULO III, Regla 28:  

 5.1. Punto 28.3.: Aparente errata al indicar Artículo 107 de estos estatutos, que 

no existe. Añadir el correcto.  

 

6) TÍTULO II, Regla 58:  

 6.1. Punto 1º: Aparente errata al redactar “la comisión de los    Hechos o que 

se…” se ha puesto Hechos con mayúscula como si fuera otro párrafo distinto cuando es 

la continuación de la frase anterior. 

 

7) TÍTULO IV, Regla 69:  

 7.1. Punto 1: Como se va a hablar de las insignias de la Cofradía, la primera 

palabra del punto 1 debiera ser “El Estandarte”, para dejar claro desde el principio del 

elemento que se va a desarrollar. 

 

8) TÍTULO IV, Regla 71:  

 8.1. Regla 71.1: Quizá sería más indicado no utilizar la palabra “reglas” para 

indicar las pautas que se seguirán para otorgar la cañilla de plata, puesto que las reglas 



son las que están desglosando los artículos del Reglamento. Mejor utilizar “normas” o 

una palabra similar, para no emplear la misma. 

 

9) TÍTULO IX, Capítulo II, Regla 86:  

 9.1. Regla 86: El cabildo de salida ya se ha descrito anteriormente en la Regla 

22. Por tanto, sería conveniente unificar descripción y además hacer al final del párrafo 

una referencia parecida a esta “según lo recogido en la Regla 22 del presente 

reglamento” y en la Regla 22 hacer referencia a la regla 86. Esto es para que exista una 

relación entre ambos, y cualquier persona que busque acerca del cabildo de salida, 

pueda conocer que se habla de ello en dos reglas. 

 

10) TÍTULO IX, Capítulo III, Regla 101:  

 10.1. Puntos 2 y 3: Realmente sería un solo punto. Hay un espacio innecesario 

entre ambos. 

 

11) TÍTULO IX, Capítulo III, Regla 92:  

 11.1. Puntos 5 y 6: Realmente sería un solo punto. Hay un espacio innecesario 

entre ambos. 

 

 

BLOQUE 2 - ALEGACIONES DE FONDO: 

 

1) CAPÍTULO II, Regla 7:  

 1.1. Punto 2: Se debería añadir como deber de los Cofrades Activos el 

cumplimiento de los Estatutos y Reglamento de Régimen interno de la Cofradía. (Es 

algo que se supone que está claro, pero mejor que quede constancia por escrito de cara 

a, en caso de que fuera necesario, tener que llamar la atención a un hermano si tuviera 

una conducta constitutiva de falta grave… La junta de gobierno se remitiría a este hecho 

como que es uno de sus principales deberes…) 

 

2) CAPÍTULO II, Regla 11:  

 2.1. Punto 3: Propongo que se añada que para votar sea necesario al menos un 

año de antigüedad en la nómina de hermanos de la Cofradía. Esta puntualización sería 

positiva de cara a evitar las posibles altas de hermanos por el interés de cara a unas 

elecciones.  De esta forma se exigiría al futuro votante el tener un mínimo de 

conocimiento de la Hermandad (en un año le habría dado tiempo a ir a unos cultos, 

conocer la vida interna de la cofradía e incluso realizar una primera estación de 

penitencia).  Así, con esta medida,  no daría lugar la tentación de aglutinar hermanos 

con un fin lucrativo para una candidatura. 

 

3) CAPÍTULO II, Regla 12:  

 3.1. Punto 4: Propongo que se especifique al final de la frase, que se podrá 

eximir del abono de la cuota “por causas de fuerza mayor o por causa especial” para 

limitar un poco el concepto. 



 

4) CAPÍTULO II, Regla 13:  

 4.1. Punto 1, apartado d): Propongo que se especifiquen los años por los que se 

consideraría falta de Pago en las cuotas. (En la regla 57 del régimen sancionador, se 

habla que sería falta grave el impago de cuotas por causa injustificada durante un 

periodo superior a 2 años, por tanto, según esto, habría que modificar el apartado d) y 

añadir esa cifra.)  

 

5) CAPÍTULO II, Regla 14:  

 5.1. Punto 4: Sería necesario especificar un hecho que recuerdo que se daba en 

algunas ocasiones, de personas que se daban de baja y los años volvían… ¿Se les 

cobrarían los atrasos? Entiendo que como obviamente ya han perdido la 

antigüedad…,¿entonces ya no sería necesario el pago de los atrasos? 

 

6) CAPÍTULO III, Regla 28:  

 6.1. Regla 28.1.: Al igual que he planteado anteriormente para el Capítulo II, 

Regla 11, Punto 3; propongo que se añada que para votar sea necesario al menos un año 

de antigüedad en la nómina de hermanos de la Cofradía. (Por todos los motivos 

expuestos anteriormente). 

 

7) TÍTULO II, Regla 39:  

 7.1. Regla 39: Como opinión personal, se debería estudiar eliminar 

definitivamente las delegaciones de voto de los hermanos mediante la representación. 

En unas elecciones normales (generales, municipales, etc…) el voto es presencial, por 

tanto no tiene sentido a estas alturas seguir manteniendo esa costumbre. Hay que 

comprometer a los hermanos a que asistan en persona, para evitar situaciones de poca 

seriedad que se han vivido en otros cabildos. 

 

8) TÍTULO II, Regla 57:  

 8.1. Punto 1: Se debería añadir como Conducta constitutiva de Falta Leve “la 

Infracción de lo dispuesto en los Estatutos o Reglamento de Régimen Interno”. Esta 

propuesta vendría a estar relacionada con la realizada en la primera alegación de fondo 

indicada más arriba.   

 

9) TÍTULO IV, Regla 71:  

 9.1. Regla 71.1: Se debería especificar si la cañilla de plata será una concesión 

anual o cuando la junta así lo estime oportuno. 

 

10) TÍTULO IV, Regla 72:  

 10.1. Regla 72: Propongo que, para que tenga su importancia la jura de un cargo 

dentro de la junta de gobierno; si un miembro entra a posteriori de la totalidad de la 

junta de gobierno, que éste deba jurar su cargo en el próximo culto de la Hermandad o 

en la siguiente Función. De esta forma se le daría visibilidad a la importancia y el 



compromiso que debe suponer el formar parte de la junta de gobierno, aunque llegue 

más tarde.  

 

11) TÍTULO IX, Capítulo II, Regla 81:  

 11.1. Punto 4: Propongo que se realice un anexo que contenga un modelo de 

solicitud de enseres tipo, haciendo referencia en este punto a que deberán solicitarlo 

mediante el formato habilitado para ello. 

 

12) TÍTULO IX, Capítulo IV, Regla 109:  

 12.1. En alguno de los puntos: Sería interesante añadir, para rizar el rizo un poco 

más, y sobre las formas, que los hermanos de fila mantengan una distancia prudencial 

con el compañero de delante, para evitar cortes en el cortejo que dan la sensación de un 

Cortejo descompuesto. Así intentamos ayudar un poquito en la “educación cofrade” de 

los hermanos, de cara a la puesta en la calle de la cofradía. 

 

13) TÍTULO IX, Capítulo V, Regla 112:  

 13.1. En todos los puntos: Creo que debería trabajarse más este capítulo sobre la 

Estación de Penitencia, explicándose un poquito mejor las reglas que lo comprenden y 

adentrando un protocolo de lluvia más desarrollado sobre todo de cara a los hermanos. 

Es decir, indicando que en caso de que la lluvia sorprenda a la Hermandad en la calle, 

que en todo momento se mantenga la calma y se esperen las instrucciones del diputado 

de tramo, evitando abandonar el cortejo sin avisar, ni situaciones tensas…. Esa sería la 

idea en líneas generales. 

 

 

 

BLOQUE 3 - ANEXOS: 

He detectado, que faltarían los siguientes anexos:  

 

- Anexo de solicitud de enseres. 

- Anexo con protocolo de lluvia para los hermanos. 

 

 

 

 

 

 


