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De acuerdo con el artículo vigente 34.5 de los nuevos estatutos de nuestra corporación,

según el Decreto General sobre Grupos Parroquiales, Hermandades y Cofradías y el Modelo de

Estatuto en el ámbito de la Diócesis de Málaga de fecha 21 de abril de 2019 y de lo acordado en la

Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Cofradía Sacramental del Santísimo Cristo de

Hermandad y Caridad, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Evangelista, del pasado 30 de abril

de 2021, se procede a convocar Cabildo de Elecciones que tendrá lugar el domingo 13 de junio
en sesión abierta y en horario de 09:00h a 12:00h.

Bases de la convocatoria

- El proceso electoral comienza el lunes 17 de mayo de 2021.

- La comprobación y gestiones que los hermanos deban hacer en relación con el

censo electoral se harán durante los plazos marcados en el proceso de elecciones,

de lunes a viernes en horario de 18:00h a 19:30h en la Secretaría de la Casa

Hermandad.

- Podrán ejercer su derecho al voto todos los hermanos de pleno derecho, siendo

estos los hermanos mayores de 18 años, con al menos dos años de antigüedad en

la corporación, estén al corriente en las cuotas de la Hermandad, hayan prestado los

consentimientos y facilitado los datos previstos en los estatutos y no hayan sido

sancionados o se encuentren inhabilitados (art 19.4).

- Los hermanos podrán consultar el censo de hermanos para las alegaciones e

impugnaciones oportunas desde el 31 de mayo al 4 de junio en las dependencias de

la Casa Hermandad en horario de 18:00h a 19:30h.

- Una vez resueltas las alegaciones y las impugnaciones al mismo, se elaborará el

Censo Electoral, que quedará para consulta desde el 8 al 12 de junio en la

Secretaría de la Casa Hermandad en Horario de 18:00h a 19:30h.
- El Cabildo de Elecciones se celebrará el domingo 13 de junio en sesión abierta

entre las 9:00h y las 12:00h.
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- Durante todo el proceso electoral, incluido el Cabildo de Elecciones, será obligatorio

el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por las Autoridades

Sanitarias.

- Durante el proceso, los hermanos podrán realizar cualquier duda o consulta a través

del correo electrónico comisionelectoral@doloresdelpuerto.com.

- Del mismo modo, las alegaciones y reclamaciones al censo electoral se harán

únicamente a través de dicha dirección de correo.

- A través de la página web y de las RR. SS. de la cofradía se irán publicando los

avisos pertinentes a dicho proceso.

Componentes de las candidaturas

Según la Base Tercera, artículo 36.1, de los vigentes Estatutos las candidaturas a presentar estarán

compuestas por:

- Hermano Mayor

- Primer Teniente Hermano Mayor.

- Segundo Teniente Hermanor.*

- Tercer Teniente Hermano Mayor.*

- Secretario.

- Tesorero.

- Fiscal.

- Albacea General

La presentación de las candidaturas se harán por duplicado ejemplar ante la Secretaría de la

Comisión electoral en horario de 18:00h a 19:30h desde el 17 hasta el 22 de mayo, según el

calendario establecido (art. 36.2).

* El Segundo y Tercer Hermano Mayor no son obligatorios, pero en caso de querer contar con ellos

siempre serán cargos de elección directa formando parte de la candidatura, y no de designación (art.

36.2).
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Requisitos para ser miembro de la Junta de Gobierno

Siguiendo la Base Segunda, en el vigente Artículo 35, de los estatutos:

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.
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Presentación de candidaturas

Plazo, horario y lugar de presentación.
Las candidaturas podrán presentarse del 17 al 22 de mayo, en horario de 18:00h a 19:30h
en la Secretaría de la Casa Hermandad de la Cofradía Sacramental del Santísimo Cristo de

Hermandad y Caridad y Nuestra Señora de los Dolores.

Modo de presentación y proclamación de candidaturas
Según la Base Tercera, artículo 36 de los estatutos, las candidaturas serán presentadas de

la siguiente forma:

- Se entregará por duplicado ejemplar, en la secretaría de la Corporación que es
coincidente con la secretaría de la Comisión Electoral.

- Deben 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.

- Los candidatos solo podrán figurar en una candidatura.
- Deben ir refrendadas por treinta hermanos de pleno derecho, debiendo constar

nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento y firma de los mismos.
- Deben designar 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, del 23 al 24 de mayo.

- El 25 de mayo, la Comisión Electoral remitirá tanto las candidaturas como el informe
sobre el cumplimiento de los requisitos de las mismas al Director Espiritual para su
Visto Bueno, y éste las remitirá al Obispado en el plazo de tres días para solicitar su
aprobación. (art. 36.5).

- Las candidaturas aprobadas por la Autoridad Eclesiástica serán publicadas tanto en
los tablones de anuncios como en la página web de la corporación, notificándose por
la Comisión Electoral personalmente a la persona que encabece cada una de ellas
el acuerdo adoptado en el plazo de dos días desde la comunicación por parte del
Obispado.
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CALENDARIO ELECTORAL 2021

Lunes 17/05/2021 INICIO DEL PROCESO ELECTORAL

Desde el lunes 17 al
sábado 22 de mayo

Plazo de presentación de candidaturas

Domingo 23 y lunes
24 de mayo

Consulta de candidaturas y subsanación
de avales

Desde el lunes 31 de
mayo al viernes 4 de
junio

Plazo de alegaciones e impugnaciones al
censo de hermanos

Miércoles 2 de junio Publicación de candidaturas y comienzo
de campaña electoral

Desde el miércoles 2
al viernes 11 de junio

Campaña electoral

Lunes 7 de junio Resolución de las incidencias del censo
de hermanos

Martes 8 de junio Publicación Censo Electoral

Desde el martes 8 al
sábado 12 de junio

Consulta del Censo Electoral

Domingo 13 de junio
de 9:00 a 12:00h

CABILDO DE ELECCIONES
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