BASE PRIMERA
CONVOCATORIA DEL CABILDO DE ELECCIONES Y
APERTURA DE PROCESO ELECTORAL.
Artículo 34. §1. El mandato ordinario de la Junta de Gobierno será de cuatro años.
§2. En el caso de las Cofradías de Pasión: El desarrollo del proceso electoral se llevará a cabo
siempre finalizada la Semana Santa.
Deberán convocarse las elecciones entre la quinta semana de Pascua y la Solemnidad del
Corpus Christi.
§3. En el caso de que se produzca la vacante del cargo de Hermano Mayor por cualquier causa
se convocará el inicio del proceso electoral en plazo máximo de un mes, siempre que no
coincida con el tiempo de la Cuaresma o la Semana Santa en las Cofradías de Pasión, en cuyo
supuesto se seguirá el criterio anteriormente expuesto en el número 2.
§4. La Junta de Gobierno convocará el proceso electoral fijando la fecha de inicio del mismo, y
elegirá y comunicará a la Delegación de Hermandades y Cofradías al menos con dos semanas de
antelación al inicio de dicho proceso, a seis hermanos, tres hermanos titulares y tres hermanos
suplentes de la Archicofradía, que no sean miembros de la Junta de Gobierno, los cuales
constituirán la Comisión Electoral, designando los tres titulares de entre ellos un Presidente y un
Presidente sustituto. Si la Delegación no aceptase a alguno de los elegidos, podrá solicitar el
nombre de otras personas a la Junta de Gobierno o designarlos directamente.
§5. La Comisión Electoral, hará público el comienzo del proceso electoral y el día de la
celebración del Cabildo de Elecciones, que podrá convocarse en sesión abierta o cerrada, y
consecuentemente con ello el calendario electoral completo, que no podrá superar los dos
meses desde el inicio del proceso electoral hasta el Cabildo de elecciones.
§6. Y asimismo se especificará el horario (mínimo de una hora y media por día), lugar y/o forma
para contactar con la Secretaría de la Comisión para las actuaciones señaladas en estas bases
(consultas, presentación de escritos…).
§7. Además de la citación ordinaria conforme a lo previsto para cualquier cabildo, se publicará
en todo caso en la web y en el tablón de anuncios de la Hermandad y se remitirá nota de prensa
a los medios de comunicación.
§8. La Junta de Gobierno quedará en funciones en la fecha de inicio del proceso electoral.
§9. En el caso de que, en el momento de la presentación de las candidaturas, resultasen más de
una, el Secretario en funciones de la Corporación comunicará a la Delegación Episcopal de
Hermandades y Cofradías los miembros designados por las candidaturas, titular y suplente, para
formar parte de la comisión electoral.
§10. La Delegación de Hermandades y Cofradías ratificará o no al Presidente de la Comisión. Y
en su defecto, nombrará libremente como Presidente de la Comisión a un cofrade de
contrastada experiencia (hermano o no de la Cofradía).
§11. Las personas propuestas para constituir la Comisión deberán reunir para desempeñar las
funciones que se le van a encomendar unos requisitos mínimos de idoneidad e independencia,
a valorar según el criterio de la Delegación de Hermandades y Cofradías fundamentándose,
entre otros, en lo siguiente: ser mayor de edad, tener una antigüedad de al menos cinco años

en cualquier Hermandad o Cofradía, tener conocimientos y experiencia suficiente en el mundo
cofrade.
§12. Formarán parte de la Comisión Electoral, con voz pero sin voto, el Fiscal, el Tesorero y el
Secretario de la Junta saliente, actuando éste último como Secretario de la Comisión, siempre y
cuando no concurran a las elecciones en una candidatura, en este caso serán sustituidos
respectivamente por el Vicetesorero, el Vicesecretario y un Teniente Hermano Mayor el Fiscal.
§13. Es causa de abstención para formar parte de la Comisión Electoral el parentesco hasta el
cuarto grado de consanguinidad o afinidad con alguno de los componentes de alguna de las
candidaturas.
§14. Solo los miembros de las candidaturas podrán alegar con referencia a esta circunstancia en
plazo de un día ante la propia Comisión, que habrá de resolver en plazo de un día.
§15. La Autoridad Eclesiástica en cualquier momento del proceso podrá designar una persona o
varias personas ajenas o no a la Corporación para que sustituya en sus funciones a la Comisión
Electoral o algunos de sus miembros.
§16. Los miembros de Comisión Electoral firmarán un documento, que remitirán a la Delegación
de Hermandades y Cofradías, aceptando la designación y comprometiéndose a guardar la
confidencialidad de los datos de los que tengan conocimiento de acuerdo con la normativa
sobre protección de datos, quedando, en caso contrario, sujetos la responsabilidad derivada de
tal normativa y de estos Estatutos.
§17. La Comisión Electoral es un órgano de gobierno con carácter especial de la Archicofradía
que velará por el justo desarrollo del proceso electoral.
BASE SEGUNDA
REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y POR ENDE DE LAS
CANDIDATURAS.
Artículo 35.- Requisitos de los candidatos a formar parte de la Junta de Gobierno, que han de
cumplirse a la fecha de inicio del proceso electoral, excepto los designados después del Cabildo
de elecciones y los que se puedan incorporar a lo largo del mandato en los supuestos previstos
en estos estatutos, que deberán cumplir los requisitos en el momento de su designación:
§1. Para poder optar a ser miembro de la Junta de Gobierno ha de ser hermano de pleno
derecho de la Corporación (art. 19.4), y no haber sido sancionado por infracción grave o muy
grave.
§2. Para ser miembro de elección directa por el cabildo, además de lo anterior se deben tener
veinte años de edad y tres de antigüedad en la Corporación como mínimo, y no haber sido
sancionado por infracción grave o muy grave.
§3. Para ser Hermano Mayor y Teniente Hermano Mayor además deberá ser mayor de
veinticinco años de edad y contar con una antigüedad en la Corporación superior a cinco años, y
haber completado la formación teológica sistemática básica prevista en las normas.
§4. El Hermano Mayor solo podrá estar en el cargo dos mandatos consecutivos. El resto de los
miembros de la Junta de Gobierno no tienen limitación en las reelecciones.
§5. Los presidentes y secretarios generales y cargos de alta dirección (o cargos equivalentes) de
los partidos políticos y sindicatos no pueden ser miembros de la Junta de Gobierno. El resto de

cargos de las juntas directivas de los partidos políticos y sindicatos no pueden ocupar puestos
de elección directa del cabildo.
§6. El desempeño o presentación a los cargos de Hermano Mayor, Teniente Hermano Mayor,
Secretario, Tesorero, Fiscal y Albacea General es incompatible con el desempeño o
presentación a cualquiera de esos cargos en otra Hermandad o Cofradía, tanto de pasión como
de gloria.
§7. Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán formar parte de la Junta de Gobierno de
una Hermandad o Cofradía diferente.
§8. Los cargos de elección directa en ningún caso podrán tener cargo electivo o de
representación en organismos oficiales.
BASE TERCERA
PRESENTACIÓN Y PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS.
Artículo 36. §1. Las candidaturas a presentar estarán compuestas por:
- Hermano Mayor.
- Primer Teniente Hermano Mayor.
- Segundo Teniente Hermano Mayor.43
- Tercer Teniente Hermano Mayor.44
- Secretario.
- Tesorero.
- Fiscal.
- Albacea General.
§2. La presentación de candidaturas se efectuará, en plazo máximo de seis días desde la fecha
señalada en la convocatoria del proceso electoral, por duplicado ejemplar, en la secretaría de la
Corporación que es coincidente con la secretaría de la Comisión Electoral, en el horario y días
que se determinen en la convocatoria, y se hará ante la persona habilitada al efecto por la
Comisión, la cual en su caso sellará la copia que le sea entregada como justificante de
presentación.
El Segundo y Tercer Teniente Hermano Mayor no son obligatorios, pero caso de querer contar
con ellos siempre serán cargos de elección directa formando parte de la candidatura, y no de
designación.
§3. Las Candidaturas deberán cumplir todos los requisitos exigidos en las normas diocesanas y
en los estatutos e irán firmadas por todos los componentes con indicación de su nombre,
apellidos, fecha de nacimiento y Documento Nacional de Identidad (DNI). Se acompañará
partida de bautismo de todos los componentes. Igualmente deberán de facilitar una dirección
de correo electrónico u otro medio telemático para notificaciones. Los candidatos solo podrán
figurar en una candidatura, en el supuesto de que figure en más de una no se tendrá por
presentado en ninguna de ellas, debiendo completarse las candidaturas en plazo de
veinticuatro horas una vez hecha la observación por la Comisión Electoral. Caso de no hacerse
se tendrá por no presentada.

Asimismo las candidaturas deberán ir refrendadas por treinta hermanos de pleno derecho,
debiendo constar nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento y firma de los mismos.
§4. De conformidad con lo establecido anteriormente, cada candidatura en el escrito de
presentación, designará dos componentes de la misma, un titular y un suplente, para formar
parte de la Comisión Electoral, en calidad de vocales, con voz y voto. Sólo en caso de haber más
de una candidatura, los vocales designados se incorporarán a la Comisión Electoral firmando los
documentos sobre protección de datos recogidos con anterioridad, y podrán consultar en la
Secretaría de la Comisión Electoral la composición de todas las candidaturas presentadas, en los
dos días siguientes a la terminación del plazo.
§5. La Comisión Electoral emitirá informe sobre el cumplimiento de los requisitos por las
candidaturas. Caso de que los avales de alguna candidatura no sean suficientes porque alguno
de los avalistas no tuviese la consideración de hermano de pleno derecho, se requerirá a quien
encabece la candidatura, personalmente o por mediación del vocal designado de esa
candidatura, para que subsane el defecto con presentación en plazo de cuarenta y ocho horas
de nuevos avalistas, caso de no hacerlo la candidatura se tendrá por no presentada. Del mismo
modo y en el mismo plazo se podrá requerir la subsanación de algún otro defecto en los avales
presentados que la Comisión Electoral considere subsanable.
Trascurrido el plazo de presentación o subsanación en su caso, la Comisión Electoral las
remitirá, con su informe, en plazo de un día, al Director Espiritual para su Visto Bueno, y éste las
remitirá al Obispado en plazo de tres días. En caso que el Director Espiritual informase
negativamente alguna de las candidaturas, deberá fundamentar cuidadosamente el motivo del
rechazo, remitiendo su informe por escrito de forma reservada a la Delegación de
Hermandades y Cofradías.
§6. La Autoridad Eclesiástica, en su caso, aprobará o no las candidaturas en un plazo de dos días
desde su recepción.
§7. Las candidaturas aprobadas por la Autoridad Eclesiástica serán publicadas en los tablones de
la Corporación y en la web de la Corporación, notificándose por la Comisión Electoral
personalmente a la persona que encabece cada una de ellas el acuerdo adoptado, en plazo de
dos días.
BASE CUARTA
DEL CENSO DE HERMANOS, IMPUGNACIONES Y ALEGACIONES AL CENSO.
Artículo 37.- El censo de hermanos.
§1.- El Secretario, antes de la emisión del informe sobre las candidaturas, dará cuenta a la
Comisión Electoral del censo de hermanos de la Corporación, haciendo constar en el mismo los
siguientes datos: número de hermano, nombre y apellidos, antigüedad en la Corporación, fecha
de nacimiento, Documento Nacional de Identidad, si se encuentra al corriente en las cuotas (en
caso negativo se expresará con detalle las que tenga pendientes), y si ha prestado los
consentimientos y facilitado los datos previstos en los estatutos. Igualmente hará constar
cualquier otro dato respecto de los requisitos establecidos estatutariamente para poder
acceder a los cargos de Hermano Mayor o miembro de la Junta de Gobierno.
§2.- La Comisión analizará el censo, podrá pedir aclaraciones necesarias al Secretario o al
Tesorero, y una vez recabados todos los datos, procederá a su aprobación, en un plazo de seis
días desde la entrega por el Secretario del censo de hermanos.

§3.- El censo aprobado y diligenciado por el Secretario de la Comisión con el Visto Bueno del
Presidente, estará en la secretaría de la Corporación para consultas por parte de los Hermanos,
durante el plazo de cinco días en un horario mínimo de una hora y media diaria.
§4.- Durante el mismo plazo y horario los hermanos podrán presentar alegaciones e
impugnaciones al censo en la Secretaría de la Archicofradía, o mediante correo electrónico a la
dirección que, en su caso, se designe por la Comisión Electoral.
BASE QUINTA
RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES Y ALEGACIONES AL CENSO DE HERMANOS.
Artículo 38.-§1. Terminado el plazo de alegaciones e impugnaciones la Comisión Electoral las
resolverá en un plazo de tres días; elaborándose el censo electoral, comprensivo de los
hermanos que cumplen en ese momento todos los requisitos para ser electores, que será
diligenciado por el
Secretario de la Comisión Electoral, con el Visto Bueno del Presidente y Hermano Mayor en
funciones y quedará en la Secretaría de la Comisión Electoral. En dicho censo se incluirá un
apartado específico con aquellos hermanos que puedan subsanar las siguientes omisiones o
defectos:
- Datos personales.
- Cuotas pendientes de pago.
- Prestación del consentimiento.
§2. En ningún momento se entregará copia del censo.
BASE SEXTA
CONSULTA DEL CENSO ELECTORAL.
Artículo 39.- Desde la finalización del plazo de resolución de las alegaciones o impugnaciones, el
censo electoral estará a disposición para consultas, en el mismo horario y lugar que el censo de
hermanos, durante cinco días. Si no se ha corregido o rectificado el censo por virtud de
cualquier impugnación o alegación, ésta se entenderá desestimada.
BASE SÉPTIMA
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LAS CANDIDATURAS PROCLAMADAS Y PROGRAMAS.
Artículo 40.- Tras la publicación de la proclamación de las candidaturas, durante el plazo de diez
días los candidatos podrán comunicarse con los hermanos para informarles de sus programas y
proyectos. A estos efectos podrán presentar en la empresa de comunicación que se les indique
por la Comisión Electoral los sobres preparados para su remisión a los hermanos de pleno
derecho, y dicha empresa procederá a incorporar los datos de los hermanos componentes del
censo electoral en dichos sobres, para su franqueo y entrega en correos. Los candidatos
deberán abonar los gastos derivados de esas operaciones por adelantado a la empresa en
cuestión.
Con el fin de facilitar en la mayor medida posible que los envíos lleguen a su destino en plazo (a
salvo siempre el servicio de correos) la entrega de los sobres a la empresa podrá realizarse
referentemente hasta el quinto día de los señalados.
Igualmente, la Comisión Electoral podrá enviar la información de los programas y proyectos
mediante correo electrónico. Lo hará únicamente a aquellos hermanos que legalmente hayan

dado su conformidad a que se haga uso de sus datos durante el proceso electoral y sean
hermanos de pleno derecho.
BASE OCTAVA
DEL CABILDO GENERAL DE ELECCIONES.
Artículo 41.- §1. El Cabildo General de Elecciones, integrado por los componentes del censo
electoral, será presidido por el Hermano Mayor en funciones, formando parte de la mesa el
Presidente de la Comisión Electoral, el Secretario y el Fiscal y los Vocales de la Comisión
(excepto los designados por cada candidatura), que actuarán como tales.
§2. Se elegirán, mediante votación personal y secreta, y listas cerradas y completas, los cargos
de la Junta de Gobierno recogidos en la Base Tercera.
Para ejercer el derecho de voto será preciso que aquellos hermanos que figuren en el censo
electoral con defectos u omisiones subsanables los hayan subsanado o subsanen previamente.
§3. Cada candidatura designará, de entre los hermanos capitulares, dos interventores ante la
mesa, que no podrán actuar simultáneamente, aunque sí podrán sustituirse entre ellos con
permiso previo del Presidente de la Mesa. Los interventores no podrán ser miembros de la
Comisión Electoral.
§4. Finalizada la votación se designarán por el Presidente de la Comisión Electoral dos hermanos
capitulares para el escrutinio.
§5. Un representante de la Autoridad Eclesiástica podrá asistir a las votaciones y escrutinio.
§6. Quedará elegida la candidatura que en primera votación obtenga una mayoría absoluta a su
favor (la mitad más uno de votos válidos emitidos sin que se tengan en cuenta los votos nulos).
§7. Caso de no conseguirse mayoría absoluta en primera votación se procederá en el supuesto
de que sea Cabildo cerrado a llevar a cabo una segunda votación en el mismo lugar y quedará
elegida la candidatura que obtenga mayoría simple de votos válidos emitidos (sin computar los
nulos).
§8. En el supuesto de que el Cabildo General de elecciones sea abierto y no se haya conseguido
la mayoría absoluta (la mitad más uno de votos válidos emitidos en la primera votación sin que
se tengan en cuenta los votos nulos), se celebrará una segunda votación en nueva sesión del
cabildo en el término de 14 días naturales, en el mismo lugar y hora, sin necesidad de nueva
convocatoria, siendo el único punto del orden del día la elección.
Quedará elegida la candidatura que obtenga mayoría simple (candidatura que obtenga mayor
número de votos válidos emitidos –igualmente, quedan excluidos a estos efectos del recuento
los votos nulos-).
§9. Si en la segunda votación se produjese empate, quedará elegida la candidatura encabezada
por el más antiguo de la Corporación, y si aún persistiere el empate la encabezada por el de
mayor edad.
BASE NOVENA
PLAZO DE IMPUGNACIONES TRAS EL CABILDO.
Artículo 42.- El plazo para la presentación de posibles impugnaciones contra el resultado del
Cabildo de Elecciones es de cinco días desde la celebración del Cabildo. Y se presentará ante la

Comisión Electoral, quien lo remitirá con su informe a la Autoridad Eclesiástica en plazo máximo
de dos días.
BASE DÉCIMA
PLAZO PARA COMPLETAR CANDIDATURAS Y TOMA DE POSESIÓN.
Artículo 43.- §1. Si no se han presentado impugnaciones, la candidatura electa completará el
resto de los componentes de la Junta de Gobierno, en plazo máximo de quince días.
Si se hubieran presentado impugnaciones, se esperará hasta la resolución de la Autoridad
Eclesiástica que decidirá si la misma es inmediatamente ejecutiva o no. El plazo de quince días
comenzara desde la notificación de la resolución, si esta confirmase la elección de la
candidatura y fuera ejecutiva.
§2. La Comisión Electoral comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos de los
componentes designados. Remitiendo la composición de la Junta de Gobierno entrante, con su
informe, al Director Espiritual en plazo de tres días desde la presentación.
§3. El Director Espiritual, con su Visto Bueno o reparos, la remitirá al Obispado para su
aprobación o no, en plazo de tres días.
§4. Una vez aprobada la candidatura, se celebrará una solemne función religiosa donde jurarán
los estatutos y tomarán posesión de su cargo los componentes de la Junta de Gobierno.
§5. En este momento quedará disuelta la Comisión Electoral.
Artículo 44. En el plazo de siete días naturales, a partir de la toma de posesión de la nueva Junta
de Gobierno, en presencia de los Hermanos Mayores saliente y entrante, el Tesorero, el
Secretario, el Albacea General y el Fiscal salientes procederán a entregar a los mismos cargos de
la Junta de Gobierno entrante todos los libros de la Corporación mencionados en estos
estatutos, además de las llaves de las dependencias y cajas fuertes, combinación, cuentas
bancarias, dinero de caja, programas y soportes informáticos, claves de acceso, firmas digitales,
etc. Levantándose acta de todo lo entregado y recibido que firmarán unos y otros, sin perjuicio
de su ulterior comprobación.

