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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA 

ASOCIACIÓN CULTURAL EL INDULTO A BARRABÁS (COFRADÍA DE LA SENTENCIA) PARA SU 

APROBACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 26 DE ENERO DE 2.019. 

Exposición de motivos de la propuesta de reforma: 

La reforma parcial estatutaria que la junta directiva propone y eleva a la asamblea general 

para su aprobación responde a la necesidad de dar respuesta a situaciones de hecho que 

no están previstas en los vigentes estatutos. La finalidad última de la reforma, por tanto, 

es la de dotar de seguridad jurídica a la asociación. 

El artículo 22-d) de los vigentes estatutos sociales establece que es competencia exclusiva 

de la asamblea general extraordinaria aprobar cualquier modificación estatutaria. La 

propuesta de modificación partirá de la junta directiva, la cual tiene atribuida la 

competencia de proponer y someter a votación cuantas decisiones sean necesarias para 

la gestión y dirección de la asociación por medio del artículo 10 de los estatutos. 

Para poder aprobar una reforma estatutaria será necesario contar con el voto favorable 

de 2/3 de los socios que asistan a la asamblea de forma personal o representados. 

Posteriormente, tras su aprobación, será necesario el visto bueno del Registro de 

Asociaciones de Castilla-La Mancha, que examinará la legalidad de la reforma, tanto en 

el fondo como en la forma. 

Artículos de los que se propone su reforma: 

*Artículo 5. – La asociación establece su domicilio social en la ciudad de Hellín, provincia 

de Albacete, C/ Cuesta de los Caños n.º 8, código postal 02400. 

El ámbito de actuación de la asociación será toda la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, principalmente en el municipio de Hellín, provincia de Albacete. 

(…) 

*Artículo 16. – Las vacantes que pudieran producirse de cualquiera de los miembros de la 

junta directiva durante su mandato serán cubiertas provisionalmente entre dichos 

miembros hasta la elección definitiva por el presidente. 

En el caso de renuncia o dimisión del presidente, su puesto será ocupado por el 

vicepresidente hasta el fin del mandato para el que fue elegida la junta directiva, momento 

en el que deberá iniciarse el procedimiento electoral. En el caso de renuncia o dimisión del 

vicepresidente que hubiera asumido las funciones del presidente dimitido, no podrá ser 

sustituido por ningún otro cargo y se iniciará automáticamente el proceso electoral. 



 

 

(…) 

*Artículo 20. – Las asambleas generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 

válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los 

socios con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de socios 

con derecho a voto. 

Salvo los supuestos recogidos en el párrafo siguiente, los acuerdos se tomarán por mayoría 

simple de los socios presentes o representados con derecho a voto conforme a los artículos 

24 y 26 de los presentes estatutos, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco 

ni los votos nulos o las abstenciones, salvo el caso especial del artículo 38, párrafo cuarto, 

referido al proceso electoral.  

Será necesario mayoría cualificada de los socios presentes o representados con derecho a 

voto, que resultará del acuerdo de, al menos, los dos tercios de éstos con voto favorable, 

para la aprobación de los siguientes asuntos, que deberán ser debatidos en asamblea 

general extraordinaria: 

a) Acuerdo para nombrar administradores. 

b) Acuerdo para constituir una federación de asociaciones o integrarse en ellas. 

c) Acuerdo para disponer o enajenar los bienes integrantes del inmovilizado. 

d) Acuerdo para modificar los estatutos sociales o aprobar y modificar el reglamento 

de régimen interno. 

e) Acuerdo para disolver la entidad, salvo causa de disolución judicial. 

f) Acuerdo para formalizar un préstamo bancario que pueda entrañar un riesgo para 

el patrimonio y sostenibilidad económica de la asociación. 

Se autoriza la delegación de voto para aquellos socios que no puedan asistir a la asamblea, 

siempre y cuando el socio representado asuma el sentido del voto del socio que le 

represente. 

Sólo podrá delegar el voto y la representación aquel socio que tenga vigente su derecho a 

voto, y sólo podrá hacerlo en favor de otro socio que cumpla la misma condición. 

A fin de ejercitar el voto delegado, el socio deberá solicitar el documento de representación 

a la junta directiva de la asociación, en el que constará: el nombre del socio representado, 

el nombre del socio que lo representa y la fecha de la asamblea para la cual delega su voto. 

El documento deberá entregarse, debidamente cumplimentado y firmado por ambos socios, 

al secretario de la asamblea, al comienzo de esta, acompañando una copia de su DNI, NIE, 

NIF u otro documento oficial de identificación del socio representado. 

El voto por correo sólo estará permitido en los procesos electorales. 

(…) 

*Artículo 24. – Se establecen las siguientes clases de socios: 



Cofradía de La Sentencia 
Asociación Cultural El Indulto a Barrabás 

C/ Perla n.º 18 · C. P. 02400 Hellín (Albacete) 

lasentenciahellin@gmail.com 

 

 

p.3 

1.º Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la 

asociación. Tendrán voz y voto en la asamblea general, salvo que se hallen privados de 

alguno de esos derechos en los casos que así se establezca. 

2.º Socios de número, que serán todos aquellos que se integren en la asociación después de 

su constitución. Tendrán voz y voto en la asamblea general, salvo que se hallen privados de 

alguno de esos derechos, en los casos que así se establezca. No tendrán derecho a voto los 

socios de número menores de edad, incapaces o aquellos que, siendo capaces y mayores de 

edad, no acrediten una antigüedad en la asociación de al menos un año desde la fecha de su 

inscripción, al igual que aquellos que no estén al corriente de sus obligaciones económicas 

con la asociación, aunque sí podrán ser oídos en la asamblea general. 

3.º Socios de honor, que serán aquellos que por su prestigio o por haber contribuido de 

modo relevante a la dignificación y desarrollo de la asociación, se hagan acreedores de tal 

distinción. Serán nombrados por la junta directiva. No gozarán ni de voz ni de voto en la 

asamblea general, aunque podrán servir como asesores externos de la junta directiva. 

*Artículo 25. – Los socios podrán causar baja en la asociación por alguna de las siguientes 

causas: 

a) Por decisión del propio interesado, siempre y cuando así lo manifieste de forma 

expresa a la junta directiva. 

b) Incumplir de manera reiterada las normas estatutarias, en especial los deberes 

expresados en el artículo 27. 

c) Realizar públicamente manifestaciones o actos en contra de la reputación de la 

asociación o contra de sus fines. 

d) Incumplir la obligación del pago de hasta 4 cuotas ordinarias o extraordinarias, 

consecutivas o no, salvo resolución moratoria expresa de la junta directiva. 

Para proceder a la expulsión del socio, la junta directiva deberá incoar un expediente en el 

que conste la previa advertencia fehaciente al interesado; si persistiera en su actitud, se 

continuará el expediente dando audiencia a la persona afectada. La expulsión deberá ser 

aprobada por la asamblea general extraordinaria a propuesta de la junta directiva. Contra 

la resolución adoptada por este órgano, el interesado podrá ejercer sus derechos ante los 

tribunales ordinarios del partido judicial de Hellín. 

La asamblea general extraordinaria, a propuesta de la junta directiva, podrá establecer 

medidas sancionadoras frente a los socios que quedarán recogidas en un reglamento de 

régimen interno. 

*Artículo 26. – Son derechos de los socios: 

a) Participar con voz y voto en la asamblea general. Solo los socios mayores de edad, 

capaces, con más de 1 año de antigüedad en la asociación y habiendo cumplido con 

sus deberes económicos, podrán ejercer su derecho al voto. Todos los socios tendrán 

el derecho a ser oídos en la asamblea general. 



 

 

b) Elegir y ser elegidos para los cargos directivos, conforme a las condiciones y 

requisitos que establecen los presentes estatutos. 

c) Participar, conforme a lo establecido en los Estatutos, o cualquier otra norma de 

régimen interno, en las actividades, reuniones y actos que organice la Cofradía en 

cumplimiento de sus fines. 

d) Gozar de los beneficios no económicos que obtenga la asociación. 

*Artículo 27. – Son deberes de los socios: 

a) Cumplir lo dispuesto en estos Estatutos y lo acordado válidamente por la asamblea 

general y la junta directiva, incluyendo las normas de régimen interno. 

b) Colaborar y participar en las actividades que organice la asociación para el 

cumplimiento de sus fines. 

c) Abonar con puntualidad la cuota necesaria para el sostenimiento económico de la 

asociación, ya sea ordinaria o extraordinaria, aprobada previamente por la 

asamblea general. La junta directiva podrá suspender esta obligación en casos 

excepcionales, o adoptar medidas concretas para facilitar su cumplimiento. 

d) Asistir a las reuniones de la asamblea general. 

e) Mantener sus datos personales y de contacto actualizados, comunicando cualquier 

cambio a la junta directiva. 

*Artículo 28. – Los socios de honor están exentos de cumplir con las obligaciones de los 

apartados b), c) y d) del artículo 27, e igualmente no gozarán de los derechos establecidos 

en los apartados a) y b) del artículo 26. 

(…) 

CAPITULO IV – PROCESO ELECTORAL 

*Artículo 32. – Convocatoria de elecciones y presentación de candidaturas.  

La junta directiva deberá convocar elecciones siempre y cuando se haya cumplido el 

mandato de cuatro años otorgado por la asamblea general o porque, no habiéndose 

cumplido ese periodo, haya cesado en sus funciones por alguno de los motivos expresados 

en los Estatutos o en la Ley. 

 

El período electoral se iniciará con la celebración de una asamblea general extraordinaria 

para anunciar la convocatoria y el proceso de elecciones, en un plazo no superior a los 

quince días desde que exista justa causa para la convocatoria. En caso de que la junta 

directiva no convocara la asamblea en el plazo establecido, los socios podrán hacerlo previa 

petición de una décima parte de los asociados, conforme al artículo 18 de los presentes 

Estatutos.  

La asamblea general nombrará una junta electoral que estará compuesta por tres miembros, 

presidente, secretario y vocal, y tres suplentes. Sus funciones serán las de establecer el 
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calendario de las elecciones, supervisar todo el proceso electoral y velar por el 

cumplimiento de las normas que lo regulan. Podrán ser miembros de la junta electoral 

cualquier socio mayor de edad, con más de un año de antigüedad, al corriente de sus 

obligaciones económicas y, siempre y cuando, no concurra como cargo electo en cualquiera 

de las listas candidatas. Desde el inicio del período electoral hasta su finalización, cualquier 

decisión ordinaria sobre el funcionamiento de la asociación será acordada por la junta 

directiva saliente, conforme a sus competencias, en calidad de junta Gestora electoral. 

*Artículo 33. – Presentación de candidaturas.  

El periodo establecido por la junta electoral para admitir candidaturas no podrás ser 

inferior a quince días ni superior a veinte días.  

Las candidaturas deberán presentarse en una lista de, al menos, siete personas, encabezada 

por el candidato a presidente e indicando el cargo que cada una de ellas ocupará en la futura 

junta directiva en el caso de que sea elegida: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero 

y tres vocales, como mínimo.  

Las listas candidatas deberán cumplir los siguientes requisitos, que serán observados por 

la junta electoral: 

a) Identificar a sus miembros con nombre y apellidos, acompañando copia del DNI, 

NIE, NIF o documento oficial de identificación de cada uno de ellos. 

b) Designar un domicilio a los efectos de notificación. 

c) Los miembros electos de cada una de las listas deberán ser mayores de edad con 

plenos derechos, tener una antigüedad mínima de un año en la asociación y estar al 

corriente de sus obligaciones económicas, salvo resolución moratoria expresa de la 

junta directiva. Tampoco podrán ser candidatos aquellos socios que estén incursos 

en un expediente de expulsión de la asociación, o inhabilitados judicialmente para 

el cargo. 

d) El candidato a presidente actuará como representante de la lista elegible ante la 

junta electoral y la asamblea general. 

e) Salvo en el caso del candidato a presidente, cualquier socio podrá figurar en más de 

una lista elegible. No obstante, cada candidatura debe asegurar que la mayoría de 

los miembros de su lista no está siendo incluida simultáneamente en otras listas 

alternativas. 

 

Las candidaturas deberán remitirse por correo certificado con acuse de recibo a la sede 

social de la asociación, incluyendo en sobre normalizado la documentación requerida y una 

carta de motivación del candidato a presidente. Una vez cerrado el período de presentación 

de candidaturas, no podrán variarse salvo por incompatibilidad manifiesta o sobrevenida, 

enfermedad grave o fallecimiento, salvo en el caso del candidato a presidente, lo que 

producirá la inmediata separación de la lista del proceso electoral.  

La junta electoral podrá inadmitir cualquier candidatura siempre comunicándolo por 

escrito y de forma motivada. Su decisión será inapelable en el seno de la asociación, salvo 

en el caso de errores subsanables antes de la fecha final para admisión de candidaturas, y 



 

 

sólo podrá ser impugnada ante los tribunales ordinarios del partido judicial de Hellín. Se 

considerará subsanable la falta de la documentación y la sustitución de un miembro de la 

lista que no cumpla con los requisitos establecidos para la validación de la lista. La 

impugnación de cualquier decisión de la junta electoral ante tribunales ordinarios de 

justicia en ningún caso suspenderá el proceso electoral. 

*Artículo 34. – Proclamación de las candidaturas. 

La junta electoral deberá proclamar las candidaturas admitidas y que concurren a las 

elecciones como elegibles en un plazo máximo de cinco días a partir del último día fijado 

como límite para su admisión, comunicándolo por escrito a los representantes de dichas 

candidaturas. 

*Artículo 35. – Campaña electoral. 

Las candidaturas admitidas y elegibles contarán con un espacio de tiempo de siete días 

como mínimo para dar a conocer su programa o sus propósitos para la asociación a los 

socios electores. La junta electoral velará por las buenas formas en la campaña, no 

admitiendo argumentarios que puedan suponer el desprestigio de la asociación o de sus 

socios, el menosprecio de sus fines sociales y culturales, o que puedan vulnerar el derecho 

al honor de alguna de las candidaturas concurrentes a las elecciones. 

En el caso de que alguna candidatura no respetara la disposición anterior, la junta electoral 

separará la referida lista del proceso electoral mediante resolución expresa que se 

comunicará a los candidatos, pudiéndose impugnar la decisión ante los tribunales 

ordinarios de justicia, sin que en ningún caso se suspenda el procedimiento electoral. 

*Artículo 36. – Votación. 

La votación se realizará en los días sábado o domingo, en una sala o local debidamente 

habilitado a tales efectos que estará abierto a todos los socios en un horario de tres horas 

ininterrumpidas, como mínimo. Podrán ejercitar su derecho a voto todos los socios que 

demuestren serlo ante la junta electoral, que se valdrá del censo debidamente actualizado 

y cerrado a fecha de la asamblea general que convoque las elecciones; deberán demostrar 

su identidad mostrando su DNI, NIE o NIF o documento oficial de identificación válido, que 

sean mayores de edad, con una antigüedad mínima como socio de un año y estar al corriente 

de sus obligaciones económicas a fecha de uno de enero del año en curso, salvo resolución 

moratoria expresa de la junta directiva. El voto será personal, directo y secreto. 

*Artículo 37. – Voto por correo. 

La junta electoral validará la identidad del socio y el cumplimiento de los requisitos para 

ejercer el derecho al voto.  

Solo se admitirán los votos por correo cuya recepción se produzca, como máximo, tres días 

antes de la fecha de votación. 
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El voto por correo deberá ser solicitado, con la suficiente antelación, a la junta electoral por 

aquel socio que quiera ejercitarlo. La junta electoral enviará al socio, en sobre normalizado, 

una papeleta por cada una de las candidaturas, además del sobre que se usará para la 

votación. El socio emitirá su voto introduciendo la papeleta por la que opte en el sobre 

enviado a tal efecto, el cual será introducido, a su vez, en otro sobre donde deberá incluir 

también una copia de su DNI, NIE, NIF o documento oficial de identificación; éste último 

sobre se enviará por correo certificado al domicilio social de la asociación indicando 

claramente en el remite del mismo el nombre y apellidos del socio y su domicilio. Recibido 

el sobre, la junta electoral lo custodiará hasta el día de la votación; ese día, al término de 

la votación presencial, la junta electoral abrirá los sobres recibidos e introducirá en la urna 

el sobre que incluye la papeleta electoral. 

*Artículo 38. – Recuento de votos y proclamación de la nueva junta directiva.  

El escrutinio se realizará de forma pública por la junta electoral, la cual elaborará un Acta 

de la votación, firmada por todos sus miembros y dos testigos que sean socios cualquiera 

sea su condición, expresando el número de votos emitidos, el de votos nulos, el de votos en 

blanco y el número de votos recibidos por cada una de las candidaturas; además procederá, 

en dicha Acta, a proclamar la junta directiva elegida, que será aquella que obtenga mayor 

número de votos favorables. De dicha acta se dará lectura a los socios la convocatoria de 

una asamblea general extraordinaria, en la que, también tomarán posesión de sus cargos la 

junta directiva elegida. El Acta se remitirá a la autoridad administrativa competente para 

su confirmación.  

Si dos o más candidaturas obtuviesen el mismo número de votos, la junta electoral hará 

constar en su Acta dicha circunstancia y señalará nueva fecha para la celebración de una 

segunda votación pasados 7 días desde la primera. En este nuevo acto de elección sólo 

concurrirán las candidaturas que resultaron empatadas.  

En caso de nuevo empate, se celebrarán las votaciones necesarias hasta que alguna de las 

candidaturas, obtenga la mayoría simple. La junta electoral determinará las fechas de las 

nuevas votaciones.  

En el caso de que sólo concurra una única candidatura a las elecciones, ésta deberá ser 

refrendada, igualmente, por la asamblea general, debiendo obtener mayoría simple de votos 

favorables, considerando los votos en blanco, en este único caso, contrarios a la elección. 

Se considera voto nulo, sin ningún efecto en el recuento, aquél que se efectúe en una 

papeleta que no estuviera oficializada, que indujera a error entre dos candidaturas, que se 

votara a favor de dos o más candidaturas, que contuviera tachaduras o raspaduras, o que, 

en el caso de voto por correo, no cumpliera los requisitos para su admisión o la fecha de 

emisión excediera el plazo establecido en el artículo 37 de los Estatutos. 

*Artículo 39. – En el caso de que no concurriera ninguna candidatura a las elecciones, la 

junta directiva saliente, pasará a ser junta Gestora de la asociación por plazo máximo de un 

año natural, cuando se volverán a convocar nuevas elecciones. Si tampoco concurriera 



 

 

ninguna candidatura, la junta Gestora renovará su mandato por un nuevo año, y así, de 

forma sucesiva, hasta que concurra una nueva candidatura. 

La junta Gestora podrá, únicamente, tomar decisiones sobre el régimen ordinario de 

administración de la asociación. 

(…) 

Propuesta de reforma parcial estatutaria, aprobada por la junta directiva de la asociación 

Cultural El Indulto a Barrabás, en su reunión celebrada en Hellín, con fecha de 04 de enero 

de 2.019, de acuerdo con el Acta de ese día de la que dan fe. 

FDO. El secretario.   V.º B.º El presidente. 

 

 

 


