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Sres COFRADES 
de las Cofradias de la Semana Santa 
Albatera 

 
Albatera, 10 de Julio de 2020. 

Estimado Cofrade:  

Por la presente se les comunica la convocatoria de elecciones a President@ de nuestra Junta Mayor de 

Cofradias y Hermandades de Semana Santa de Albatera, por cumplimiento del tiempo de mandato del 

actual Presidente y su renuncia voluntaria. 

A continuación, resumimos la Normativa Diocesana para estas Elecciones, al mismo tiempo que facilitamos la 

información para todos los que se presenten como candidat@s a presidir la Junta Mayor. 

Deseamos vivir este momento según el espíritu que la Normativa diocesana acerca de la Cofradías y 

Hermandades de Semana Santa (cf. art. 24 §2) nos indica: «Las elecciones son uno de los momentos 

significativos para la vida de una cofradía. Todas las decisiones comunitarias de importancia deben regirse 

por el principio evangélico y eclesial de “comunión”, tratando de escuchar la voz del Espíritu (cf. Ap. 2, 7), y 

procurando alejarse de situaciones conflictivas, partidistas o competitivas». 

La Junta Gestora Electoral, erigida para dar cumplimiento del Proceso Electoral está compuesta por: 

PRESIDENTE D. Manuel Quinto Martinez     

SECRETARIO D. José Domingo Zaplana Gómez       

VOCAL D. José Tomás Serna Berna 

VOCAL               D.      

CONSILIARIO FRANCISCO MORATO BORONAT              PÂRROCO 

 

CALENDARIO ELECTORAL 

1. Censo electoral de todos los cofrades que están al corriente de las cuotas de su Cofradía, salvo 

causa justificada que valorará la Junta directiva. 

  

Envio a las Cofradias de las Normas sobre los derechos y deberos de los cofrades interesados en 

presentarse a las Elecciones a Presidente de JMC, asi como los quieren participar en la votación a 

dicha Candidatura. 

 

Desde el 10-07-2020 hasta el 20-07-2020 podrá consultarse en la Sede Social de su Cofradia y 

ejercer la reclamación, si existiese algún error u omisión, ante la Junta Electoral. 
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2. Plazo de presentación de candidatos: Del 10-07-2020  hasta el 20-07-2020.. 

Los interesados en presentar su candidatura deberán hacerlo personalmente ante la Junta Gestora 

Electoral o en la Casa Parroquial, mediante escrito duplicado, recabando el acuse de recibo. 

 

3. Lista oficial de candidatos: Martes, 21-07-2020, la Junta Gestora Electoral elaborará la lista 

oficial de candidatos, que será remitida a todas las Cofradia, para comunicación a sus Cofrades,  

junto a la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria y el proyecto de cada candidato. 

 

4. Asamblea General Extraordinaria: SÁBADO, 25-07-2020, en la Iglesia Parroquial de 

Santiago Apóstol, a las 20:300 horas, en 1ª Convocatoria y a las 21:00 horas, en 2ª 

Convocatoria. La Asamblea se reunirá para efectuar la votación de las candidaturas presentadas. 

Una vez constituida válidamente la Asamblea, se procederá a la votación. 

A partir de las 21:00 horas ( 2ª Convocatoria) se cerrará el registro habilitado para inscribir a los 

Cofrades asistentes con derecho a voto. NO podrán ejerceré su derecho a voto todos los Cofrades 

que se incorporen a la Asamblea una vez cerrado dicho Registro,. . 

 

Finalizada la votación, la Mesa Electoral  actuará según el artículo 14) de nuestros Estatutos en 

orden a dar traslado al Obispo Diocesano del resultado y solicitar la confirmación del nuevo 

President@. 

Asimismo se acuerda comunicar los requisitos para presentarse a Candidat@ a la Presidencia de la Junta 

Mayor y requisitos para ejercer al derecho del voto: 

 

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A CANDIDATO 

Según la Normativa diocesana (cf. art. 23), para ser miembros de la Junta directiva se requiere, 

además de las cualidades y condiciones generales de hermano y de las que señalen los Estatutos, las 

siguientes:  

1. Encontrarse en plena comunión eclesial, y distinguirse por su vida cristiana personal, familiar y 

social, así como por su vocación apostólica. 

2. Residir en un lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión del respectivo oficio. 

3. Tener dieciocho años cumplidos. 

4. Seguir los programas de formación cristiana organizados por el Secretariado Diocesano de 

Cofradías-Hermandades. 

Además: 

- Para ser elegido por la Asamblea General como Presidente o Vicepresidente de una Asociación 

de Semana Santa, se requiere que no ostente el oficio de Presidente o Vicepresidente en otra 

Asociación perteneciente a la misma Junta Mayor. 
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- Quien ostente algún cargo de dirección en cualquier partido o asociación política, no podrá 

presentarse a la elección de Presidente. 

- Quien se encuentre en situación de: matrimonio a prueba, uniones libres de hecho, católicos 

unidos por mero matrimonio civil y católicos divorciados que se han vuelto a unir civilmente con 

otra persona; no pueden ser elegidos ni Presidentes ni Vicepresidentes. 

- Quien públicamente rechace la fe católica o se aparte de la comunión eclesiástica, o se encuentre 

incurso en una excomunión impuesta o declarada (cf. CIC c. 316 §1), no puede ser miembro de la 

Cofradía y, por tanto, no puede ejercer ningún cargo en la misma. 

 

 

REQUISITOS PARA EJERCER EL DERECHO A VOTO 

1. Ser Cofrade, mayor de edad y estar al corriente en el pago de las cuotas establecidas por la 

Asamblea General. 

2. Presentar D.N.I. en el momento de la votación. 

3. El voto será libre, directo y secreto (cf. art. 50), considerándose papeletas válidas aquellas en 

las que se identifique sin confusión al candidato por el que se vota. 

 

EL MOMENTO DE LA ELECCIÓN 

Cuando se trata de elecciones, tiene valor jurídico aquello que,  

1º  Hallándose presente la mayoría de los que deben ser convocados,  

2º  Tienen derecho a votar quienes se hallen presentes en el lugar y el día señalados en la 

convocatoria, quedando excluida la facultad de votar por carta o por procurador, si los 

estatutos no disponen legítimamente otra cosa; 

3º   En la mesa de votaciones están:  

- Presidente   

- Secretario actuario: Debe levantar cuidadosamente acta de la elección, la cual, firmada al 

menos por el actuario, el presidente y los escrutadores, se guardará con diligencia en el 

archivo y se enviará al Obispo con los elegidos (en el plazo de ocho días útiles a partir del día 

de aceptación de la elección), 

- Al menos dos escrutadores de entre los miembros de los presentes, quienes han de recoger 

los votos y comprobar ante el presidente de la elección si el número de papeletas corresponde 

al número de electores, así como examinar los votos y hacer público cuántos ha conseguido 

cada uno; 

4º) La elección se aprueba para quien es votado por mayoría absoluta de los presentes;  

5º) Después de dos escrutinios ineficaces, hágase la votación sobre los dos candidatos que hayan 

obtenido mayor número de votos, o si son más, sobre los dos de más edad;  

6º) Después del tercer escrutinio, si persiste el empate, queda elegido el de más edad. 
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                Encomendamos todo a los Cofrades para que sepamos vivir este momento como cristianos 

según el mandamiento nuevo del Señor: «amaos unos a otros como yo os he amado» (Jn 13, 34). 

 

 

 

Vº Bº    

 

 

 

      

Fdo.-  Manuel Quinto Martinez             Fdo.-  José Domingo Zaplana Gómez 
Presidente Junta Gestora  Electoral                             Secretario Junta Gestora Electoral 

 

 
 

Vº Bº 
 
 
 

 
 
 

 
Fdo.: D. Francisco Morató Boronat. 

                                                                            Consiliario. 

 


