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ESTATUTOS DE LA
“HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL REMOLINO”
DE EL MOLAR (Madrid).
(NORMATIVA CONSOLIDADA TRAS LAS MODIFICACIONES DE DICIEMBRE DE 2019)
PREÁMBULO. Aunque la existencia de la devoción a la Santísima Virgen del Remolino se hunde hasta el siglo XIIXIII, tras la reconquista de Toledo por las huestes de Alfonso VI, la historia y tradición de la Hermandad de la
Virgen del Remolino se remonta a los albores del Siglo XV, según consta en un cuaderno de un visitador a la
aldea de Mola de Talamanca, en el año de 1498, en el Archivo Histórico del Obispado de Toledo, en el que se
hace referencia a la existencia de una capilla en honor a Ntra. Sra. del Remolino, junto al rio Jarama, que es
mantenida por una cofradía que lleva su nombre.
Dicho esto, a pesar de que las diferentes guerras y ocupaciones hispanas han destruido gran parte de
nuestros archivos documentales y gran parte del patrimonio de la Hermandad (guerras carlistas, guerra de
la independencia, cien mil hijos de san Luis, guerra civil,…) obra en nuestro poder, al menos, los diferentes
estatutos y reglas de las ultimas 2 centurias (1838, 1896, 1942, 1979 y 2012) que han ido conformando y
perpetuando las tradiciones, usos, costumbres y funcionamiento de nuestra Hermandad así como han ido
dando forma y se han ido adaptando a los tiempos que ha tocado vivir en cada momento, siguiendo
siempre el espíritu secular del amor y devoción a la santísima y milagrosa Imagen de Nuestra Señora del
Remolino y de su divino hijo, nuestro Señor.
La modificación de los presentes Estatutos pretenden dar solución a todas estas cuestiones dando soporte
normativo a todo el abanico de los aspectos fundamentales de la existencia y actividad diaria de la
Hermandad, tales como los derechos y obligaciones de sus miembros, de los Órganos de Gobierno, de la
figura del Consiliario, de los Bienes y Derechos de la Asociación, del culto a sus titulares, debido a la
inclusión de las sagradas imágenes del Santísimo Cristo de la Resurrección y la Vida y la Entrada Triunfal de
Nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén o “La Borriquilla”. etc., etc., dejando aspectos de segunda importancia
para su posterior regulación por los Reglamentos de desarrollo, dotando, a su vez, a la Junta de Gobierno de
la autonomía necesaria para la gestión diaria de la Hermandad.
En consecuencia, tras deliberación y aprobación en la Junta General Extraordinaria de los miembros de la
asociación con derecho a voto, celebrada el día 01/12/2019, a continuación, se detallan los nuevos
Estatutos que han de regir, en lo sucesivo, las actividades de la PRIMITIVA, FERVOROSA, ANTIGUA E ILUSTRE
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL REMOLINO CORONADA, EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
RESURRECCIÓN Y LA VIDA ETERNA Y LA ENTRADA TRIUNFAL DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN
JERUSALEN “LA BORRIQUILLA”, que desde antiguo se denomina “HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL
REMOLINO” (modificación dic. 2019)
TITULO PRIMERO. DEL NOMBRE, NATURALEZA, FINES, SEDE Y DOMICILIO DE LA HERMANDAD.
CAPITULO I.- DEL NOMBRE NATURALEZA Y FINES.
Artículo 1º). - La Asociación regulada por los presentes Estatutos lleva por nombre “HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA DEL REMOLINO” aunque los títulos que ostenta desde antiguo y por los que también
se le reconoce, junto con los nuevos titulares, es PRIMITIVA, FERVOROSA, ANTIGUA E ILUSTRE HERMANDAD
Y COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL REMOLINO CORONADA, EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
RESURRECCIÓN Y LA VIDA ETERNA Y LA ENTRADA TRIUNFAL DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN
JERUSALEN. (modificación dic. 2019)
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Artículo 2º). - Esta Hermandad es una asociación pública de fieles devotos, con personalidad
jurídica propia, a todos los efectos, constituida en la Diócesis de Madrid, al amparo de lo establecido en las
Disposiciones de Derecho Canónico vigente y regulada por ellas y por los presentes Estatutos.
Artículo 3º). - La “Hermandad de Nuestra Señora del Remolino” tiene como fines los siguientes:
1.
En primer lugar y de manera preeminente, honrar y glorificar a nuestra Santísima Madre la
Virgen del Remolino, rindiéndola culto público y externo y reconociéndola como patrona y alcaldesa
perpetua de El Molar.
2.
Promover, tributar y propagar culto público a Nuestro Señor Jesucristo, especialmente en las
devociones propias de la Hermandad, que son el Santísimo Cristo de la Resurrección y la Vida Eterna y la
Entrada Triunfal de Nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén o “La Borriquilla”.
3.
Promover, tributar y propagar culto público a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de
los Hombres, en todas sus advocaciones, especialmente en las festividades que guarden especiales vínculos
con la Santísima Virgen María.
4.
Promover un mayor conocimiento y vivencia del mensaje de Jesús, dentro de la comunidad
cristiana local y al servicio de la Iglesia Universal.
5.
La Evangelización de sus miembros mediante la formación teológica y espiritual, y el
ejercicio de la Caridad Cristiana, así como el mantenimiento del espíritu católico de todos sus componentes.
(modificación dic. 2019)
CAPITULO II.- DE LA SEDE Y DOMICILIO.
Artículo 4º). - La Sede canónica de la Hermandad se encuentra en la
Localidad de El Molar, provincia de Madrid, y el domicilio se halla en la Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora de la citada localidad sita en la Plaza de Germán Ortega núm. 1, C.P. 28710 (modificación
dic. 2019)
La Asamblea General podrá determinar el cambio de domicilio de la Asociación dentro del territorio
de la Archidiócesis. De producirse, tal cambio, será comunicado al Obispo diocesano.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS MIEMBROS DE LA HERMANDAD.
CAPITULO III.- DE LAS CONDICIONES PARA LA PERTENENCIA Y NUEVO INGRESO.
DE LOS MIEMBROS DE LA HERMANDAD.
La Hermandad de Nuestra Señora del Remolino contará con los siguientes tipos de miembros:
-

Hermanos Ordinarios
Hermanos de Honor
Miembros Honoríficos y Eméritos (modificación dic.2019)

Artículo 5º). -Podrán ser miembros de la “Hermandad de Nuestra Señora del Remolino”, aquellos
fieles de ambos sexos que reúnan las condiciones exigidas por el derecho común, por sí o a través de
quienes ostenten su patria potestad o representación legal, (para el caso de los menores de edad), además
de cumplir con los siguientes requisitos:
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a) Estar bautizado, profesar y vivir la fe católica, cumpliendo con los deberes por ella establecidos.
No podrán ser admitidas las personas reflejadas en el Canon 316.1 del vigente Código de
Derecho Canónico.
b) Desear su ingreso, conocer y acatar sus reglas de funcionamiento, asumiendo libremente el
compromiso de cumplirlas fielmente, aceptando, a su vez, el espíritu de la Hermandad y
asumiendo sin reserva sus fines.
De todos los componentes de la Hermandad se llevará el correspondiente registro.
Artículo 6º). - Los interesados en causar alta en la Hermandad, solicitarán por escrito a la Junta de
Gobierno su deseo de ingreso, facilitando en el mismo escrito sus datos personales, nombre, apellidos,
fecha de nacimiento, dirección, teléfono y email (correo electrónico si lo tuviere). La solicitud escrita será
avalada por dos miembros de la Asociación.
Artículo 7º). - La Junta de Gobierno examinará las solicitudes, acordando el ingreso de aquellos
solicitantes que reúnan las condiciones exigidas por los Estatutos y requiriendo a los interesados en
aquellos casos en los que la solicitud adolezca de algún dato o requisito.
Los ingresos se someterán, anualmente, a la Asamblea General para su ratificación.
CAPITULO IV.- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Artículo 8º). - Les corresponde a los miembros de la Hermandad los siguientes Derechos y
Obligaciones:
Derechos. a) Participar de forma activa en todas las actividades que realice la Hermandad en Orden a
cumplir con sus fines, y de acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás normas vigentes en
cada momento.
b) A participar con voz y voto en las Asambleas Generales ya sean Ordinarias o Extraordinarias.
c) A elegir y ser elegido para los cargos directivos.
d) Portar Cetro de la Hermandad en las Procesiones, de acuerdo con las condiciones y en las
ocasiones establecidas o que se establezcan.
e) Ejercer las funciones de “Camarera de la Virgen” o auxiliar de la misma de acuerdo con las
normas que la regulan.
f) Ejercer funciones de “Capataz” y “Anderos” de la Virgen, de acuerdo con el reglamento
especifico (modificación dic.2019)
g) Colaborar en cuantas labores sean necesarias para la planificación, ejecución y desarrollo de la
actividad de la Hermandad, ya en la organización de procesiones y sus necesidades anejas, ya
en lo organizativo y administrativo.
h) En caso de fallecimiento de un miembro de la Hermandad, se dirigirán suplicas al Altísimo en
sufragio de su alma ofreciéndose en su nombre una Santa Misa. La comunicación a la Junta de
Gobierno, del fallecimiento del Hermano ha de realizarse por su familia o allegados.
Obligaciones. 4
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1) Conocer y aceptar lo dispuesto en los presentes Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno y
las decisiones válidamente tomadas por la Asamblea General y la Junta de Gobierno.
2) Contribuir al mantenimiento de la Hermandad con la cuota que al efecto se fije por la Asamblea
General.
3) Participar en las procesiones y demás actos con el debido respeto, manteniendo en todo
momento una actitud cristiana.
CAPITULO V.- DE LAS BAJAS.
Artículo 9º). - Los miembros de la “Hermandad de Nuestra Señora del Remolino”, causarán baja en la
misma por:
-

Decisión propia.
Fallecimiento
Tras alcanzar firmeza la resolución en tal sentido adoptada en el correspondiente procedimiento
sancionador incoado y tramitado de acuerdo con lo establecido al efecto.
Sobrevenir en alguna de las causas establecidas en el Canon 316.1 del vigente Código de Derecho
Canónico.
Cualquier incompatibilidad sobrevenida con las Disposiciones del Derecho Canónico.

CAPITULO VI. - DE LOS MENORES DE EDAD
Artículo10º). - Podrán ser admitidos como Hermanos, aquellos menores de edad que, cumpliendo
con lo establecido en los Estatutos para su pertenencia a la Hermandad, soliciten su ingreso a través de sus
padres, tutores, o quienes ostenten su representación legal.
Artículo 11º). - Los menores de edad gozarán de los mismos derechos y obligaciones que el resto de
Hermanos a excepción de los siguientes:
•
•
•
•

Carecerán, hasta la mayoría de edad, de voz y voto en las reuniones de los Órganos de
Gobierno de la Hermandad.
No podrán ser elegidos para los Órganos de Gobierno, ni podrán participar en la
elección de los mismos.
No podrá ejercer el cargo de “Camarera de la Virgen”, ni el de auxiliar de la misma.
Se estará a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno en lo relativo a ejercer
la función de portar cetros, estandartes, e insignias en las procesiones. Alcanzada la
mayoría de edad, estos, ratificarán su pertenencia a la Hermandad en la forma que se
establezca en los Reglamentos. (modificación dic.2019)

CAPITULO VII.- DE LOS MIEMBROS HONORIFICOS, MIEMBROS EMERITOS Y DEMAS DISTINCIONES.
Artículo 12º). - Del Presidente de Honor Perpetuo:
El Presidente/a de Honor Perpetuo es un Título destinado a su Majestad el Rey de España o algún miembro
de la Casa Real por esta designado que, por el desempeño de sus funciones o por su vinculación histórica
con nuestra Hermandad merezcan tal dignidad y reconocimiento.
Artículo 13º). - Del Hermano Mayor de Honor, de los Hermanos de Honor, de los cargos eméritos y de las
distinciones.
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a)- Con la denominación de “Hermano Mayor de Honor”, la Asamblea General elegirá a aquel
miembro de la Hermandad (hombre o mujer) que debido a su avanzada edad o al padecimiento de una
grave enfermedad prevea la imposibilidad de desempeñar cargos de importancia en la Hermandad,
ateniéndose al procedimiento ordinario de elección.
El nombramiento, con una duración de un año, así como su procedimiento de elección y sus
facultades se regulan en el Reglamento de Régimen Interno.
b). -Bajo la descripción de “Hermanos de Honor”, podrán designarse a aquellos Hermanos que por
su especial dedicación o por la importancia de los servicios prestados a la Hermandad sean acreedores de
tal distinción.
Su nombramiento, derechos y requisitos se regulan en el Reglamento de Régimen Interno.
c). - De los miembros eméritos y de las distinciones. Se crean los siguientes cargos eméritos y
distinciones. Su regulación específica y requisitos se contienen en su propio reglamento interno.
- Título de Hermano/a Predilecto.
- Cargo (Presidente, Camarera, Consiliario, Capataz, etc.)
Emérito
- Vara de Oro de la Hermandad
- La Medalla de Oro de la Hermandad
- La Medalla de Plata de la Hermandad.
- La Medalla de Bronce de la Hermandad.
- Cualquier otra que pueda crearse
(modificación Dic.2019)
TITULO TERCERO
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.
CAPITULO VIII.- DE LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 14º). -La Asamblea General es el Órgano supremo de Gobierno de la “Hermandad de
Nuestra Señora del Remolino”. Está integrada por todos sus miembros, a excepción de aquellos que tras
expediente disciplinario hayan visto suprimidos temporalmente sus derechos de voz y voto. La Asamblea
General podrá ser Ordinaria o Extraordinaria.
Artículo 15º). -La Asamblea General, que será presidida por el Presidente de la Hermandad, tiene
como competencias las siguientes:
-

Elegir al Presidente de la Hermandad, que deberá ser confirmado por el Obispo Diocesano; y a su
Junta de Gobierno de acuerdo con las reglas establecidas en los presentes Estatutos.

-

Fijar la cuota, ya ordinaria, ya extraordinaria, que han de satisfacer los miembros de la
Hermandad para el sostenimiento de la misma.

-

Conocer y aprobar, si ello procede, la Memoria Anual de actividades de la Hermandad.
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-

Conocer y aprobar, si ello procede, el estado de cuentas de cada ejercicio. Las cuentas deberán
ser presentadas por la Junta de Gobierno.

-

Acordar el cambio de domicilio de la Hermandad

-

Conocer y aprobar los Reglamentos de desarrollo de los Estatutos.

-

Conocer y aprobar las modificaciones de los Estatutos.

-

Interpretar las normas estatutarias.

-

Conceder distinciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 12º) y 13ª) de los Estatutos.

-

Encomendar a la Junta de Gobierno cuantos estudios, proyectos y cometidos que afecten a la
Hermandad, se estimen oportunos

-

Ratificar los ingresos de nuevos Hermanos, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos.

-

Ratificar los diferentes cargos propuestos por la Junta de Gobierno. (modificación dic.2019)

-

Cualquier otra cuestión de importancia para las actividades de la Hermandad, no prevista en los
Estatutos.

-

Acordar la extinción de la Hermandad.

Artículo16º). - Los acuerdos de la Asamblea General, válidamente tomados, obligan a todos los
miembros de la Hermandad.
Artículo 17º). - La Asamblea General Ordinaria se celebrará con una periodicidad anual y será
convocada por el Presidente con quince días de antelación a la fecha de la celebración, mediante
convocatoria en la que se fijará el Orden del Día y que el Secretario de la Junta de Gobierno hará pública
mediante la inserción de anuncios en los lugares de costumbre, y en aquellos otros que las nuevas
tecnologías y las posibilidades de la Hermandad permitan.
En la convocatoria, además del Orden del Día, se fijará la fecha, el lugar, y la hora de la Asamblea.
Artículo 18º). - La Asamblea General Extraordinaria se celebrará:
-Cuando lo ordene la Autoridad Diocesana competente.
-Cuando así se acuerde en anterior Asamblea, ya sea esta Ordinaria o Extraordinaria.
-Cuando lo decida la Junta de Gobierno para adoptar acuerdos que por su importancia y urgencia
no puedan esperar a la celebración de una Asamblea Ordinaria.
-Cuando lo soliciten por escrito al menos una cuarta parte de los Hermanos con derecho a voto.
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La convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria se regirá por las normas establecidas para la
convocatoria de la Asamblea General Ordinaria.
Artículo 19º). - Las Asambleas quedarán válidamente constituidas, cuando en primera convocatoria
alcancen la mayoría absoluta de los miembros de la Hermandad con derecho a voto. No alcanzándose el
“quórum” suficiente para su celebración en primera convocatoria, las Asambleas quedarán válidamente
constituidas en segunda convocatoria con cualquier número de asistentes a las mismas.
Artículo 20º). - Los acuerdos se considerarán válidamente tomados cuando obtengan la mayoría de
los votos regulados por el derecho común.
La Asamblea General solo podrá adoptar acuerdos sobre los temas incluidos en el Orden del Día,
nunca sobre las cuestiones planteadas en el apartado de “ruegos y preguntas”.
En la aprobación de cuestiones con regulación específica, tales como la modificación de Estatutos,
el nombramiento de Miembros Honoríficos, la extinción de la Hermandad, y cualquier otra así regulada en
los Estatutos, se estará a lo dispuesto en dicha normativa.
Artículo 21.-Los miembros de la Hermandad con derecho a voto, que por las razones que fueren,
no pudieran asistir a la Asamblea General podrán delegar su representación y voto en otro hermano. En la
delegación se hará por escrito, y firmada por el delegante, constarán todos los datos de su identificación,
incluido D.N.I., pasaporte, o cualquier otro documento admitido en derecho. Tal delegación no operará
para la elección de cualquiera de los distintos cargos de la Hermandad en los que le voto habrá de ser
necesariamente directo y secreto. (Modificación dic. 2019)
CAPITULO IX.- DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Artículo 22º). -La Junta de Gobierno es el Órgano ejecutivo de la Hermandad. Está integrada por un
Presidente, un Vicepresidente/Secretario, un Tesorero y dos Vocales de Junta (modificación dic.2019).
Artículo 23º). - Los miembros de la Junta de Gobierno son elegidos por la Asamblea General por un
periodo de 4 años, de acuerdo con las normas destinadas al efecto. Podrán ser reelegidos para mandatos
sucesivos.
Artículo 24º). -La Junta de Gobierno ostenta las siguientes competencias:
-

Ejecutar los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General, y que no hubiesen sido
encargados a una comisión o persona distinta.
Gestionar en nombre de los Hermanos lo que convenga al derecho de los mismos y no se oponga a
los Estatutos o al Derecho Canónico.
Preparar la Memoria Anual de Actividades para su presentación a la Asamblea General.
Aprobar el estado de cuentas del ejercicio económico, proponiendo la distribución de los resultados
habidos y elevándolo a la Asamblea General para su ratificación.
Estudiar y aprobar las solicitudes de los aspirantes a nuevos miembros de la Hermandad de acuerdo
con lo establecido en los Estatutos.
Acordar las bajas, amonestar y sancionar a los miembros de la Hermandad de acuerdo con lo
preceptuado.
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-

-

-

-

Preparar el Orden del día y la convocatoria de la Asamblea General.
Administrar el inventario de bienes de la Hermandad de acuerdo con lo establecido en los
Estatutos.
Proponer el nombramiento de miembros honoríficos.
Recaudar fondos y gestionar el presupuesto de ingresos y gastos. Para el caso de gastos
extraordinarios en cuantía superior a 5.000,00 Euros, será necesaria la autorización de la Asamblea
General, salvo en el caso de que la urgencia en atenderlos haga imposible la convocatoria y
celebración de la misma. No obstante, ésta será informada con la mayor brevedad posible acerca
de las circunstancias y urgencia del gasto, solicitándose la aprobación del mismo.
Nombrar anualmente los denominados “Vocales de Consejo del Gobierno”, y del “Consejo Asesor”
de acuerdo con lo regulado en los Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interno. (mod.
dic.2019)
Nombrar las “Camareras de la Virgen” y sus auxiliares en consonancia con la establecido al
respecto.
Autorizar al Presidente para otorgar poderes notariales y delegar las facultades necesarias para
legitimar las actuaciones respecto a terceros, así como para otorgar poderes a favor de Abogados y
Procuradores de los Tribunales para defender y representar a la Hermandad en asuntos judiciales.
Determinar el programa oficial a seguir por la Hermandad en las procesiones y demás actos que se
realicen. (modificado dic. 2019)
Designar delegado de protección de datos y delegado de prevención de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo. (modificado dic. 2019)

Artículo 25º). - El Presidente de la “Hermandad de Nuestra Señora del Remolino” ostenta la
representación legal de la misma, y le corresponden las siguientes funciones:
-

-

Presidir y dirigir las Asambleas Generales y las reuniones de la Junta de Gobierno y del Consejo de
Gobierno, así como del Consejo Asesor. (modificado dic. 2019)
Ordenar la convocatoria y preparar el Orden del Día de las reuniones de los órganos citados en el
punto anterior.
Autorizar con su firma los pagos a realizar, disponiendo de los fondos de acuerdo con lo previsto en
los Estatutos y demás Normas.
Representar a la Hermandad.
Someter a la aprobación del Obispo Diocesano las modificaciones de los Estatutos y el cambio del
domicilio social acordado por la misma.
Comunicar al Obispo Diocesano la composición de la Junta de Gobierno.
Ordenar la ejecución de los acuerdos tomados por la Asamblea General.
Asignar funciones concretas a los miembros de la Junta de Gobierno, del Consejo de Gobierno y del
Consejo Asesor. (modificado dic.2019)
Autorizar con su visto bueno los escritos, actas, balances, memorias, y demás documentos emitidos
por la Hermandad.
Asistir a los miembros de la Junta de Gobierno en todas las funciones que deban realizar.
Asistir con voz y voto a las reuniones de la Junta de Gobierno, del Consejo de Gobierno y del Consejo
Asesor. En ellas, el Presidente tendrá “voto de calidad” cuando fuera necesario deshacer un empate
en las votaciones internas. (modificado dic. 2019)
Cualquier otra que, de acuerdo con los Estatutos, le sean solicitadas por la Asamblea General o por
la Junta de Gobierno.
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Artículo 26 º). - El Vicepresidente/Secretario es el asesor próximo y directo del Presidente al que
asistirá en todas sus funciones y sustituirá cuando éste no pueda actuar. Además, le corresponden las
siguientes funciones:
-

Convocar, por orden del Presidente, y de acuerdo con el Orden del Día establecido las reuniones de
los distintos Órganos de Gobierno de la Hermandad.
Levantar acta de todas las reuniones de los distintos órganos de Gobierno.
Llevar y custodiar los correspondientes Libros de Estatutos y Reglamentos y el Libro de Actas de las
reuniones de los distintos Órganos de Gobierno.
Llevar el Registro de Altas, Bajas, y Modificaciones de los miembros de la Hermandad.
Asistir con voz y voto a las reuniones de la Junta de Gobierno, del Consejo de Gobierno y del
Consejo Asesor. (modificado dic. 2019)
Atender y contestar el correo electrónico de la Hermandad.
Cuidar del archivo de la Hermandad.
Redactar la Memoria Anual.
Redactar y colocar los anuncios de las convocatorias a Asamblea General y cualquier otra que
pudiera darse.
Atender el mantenimiento de la página Web de la Hermandad.
Certificar documentos de la Hermandad con el visto bueno del Presidente.
Coordinar la labor administrativa de la Hermandad. Cualquier otra que, de acuerdo con los
Estatutos, le sean solicitadas por la Asamblea General o por la Junta Gobierno.
Artículo 27º). - Serán funciones del Tesorero de la Hermandad las siguientes:

-

Recabar de los miembros de la Hermandad las cuotas fijadas por la Asamblea General.
Custodiar el Tesoro de la Hermandad.
Llevar mancomunadamente con el Presidente la firma bancaria de las cuentas de la Hermandad.
Efectuar los pagos, previamente ordenados por el Presidente.
Cobrar en nombre de la Hermandad todas las cantidades que se abonen a la misma por cualquier
concepto, informando de ello al Presidente y a los miembros de la Junta de Gobierno.
Elaborando cuantos documentos y estados contables sean obligados por los Estatutos y el resto de
Normativa Canónica o Civil.
Informar al Presidente del estado de la Tesorería
Preparar el estado anual de cuentas para su presentación a la Asamblea General.
Formalizar y mantener un Inventario de los bienes de la Hermandad.
Administrar los recursos de la Hermandad de acuerdo con las directrices dadas por la Asamblea
General y por la Junta de Gobierno.
Participar con voz y voto en las reuniones de la Junta de Gobierno, del Consejo de Gobierno y del
Consejo Asesor. (modificado dic. 2019)
Cualquier otra que, de acuerdo con los Estatutos, le sean solicitadas por la Asamblea General o por
la Junta Gobierno.
Artículo 28º). - Los Vocales (modificado dic.2019) de Junta tienen como funciones:

-

Organizar los Cultos que celebre la Hermandad en estrecho contacto con el Párroco Consiliario.
Disponer en general del montaje del paso procesional vigilando que el traslado de la imagen tenga
lugar con el mayor cuidado y respecto.
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-

Representar a la Junta de Gobierno en el Grupo Joven de la Hermandad y coordinar sus actividades.
(modificado dic.2019)
Participar con voz y voto en las reuniones de la Junta de Gobierno y del Consejo de Gobierno.
Suplir al Vicepresidente/Secretario en su ausencia y ayudarle en su cometido.
Suplir al Tesorero en su ausencia y ayudarle en su cometido.
Cualquier otras que, de acuerdo con los Estatutos, le sean solicitadas por la Asamblea General o por
la Junta Gobierno.
CAPITULO X.- DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y DEL CONSEJO ASESOR (modificado dic.2019)

Artículo 29º). 1).-El consejo de Gobierno es el Órgano encargado de la coordinación y control de cuantas labores
sean necesarias realizar para la organización y desarrollo de los actos de culto y eventos que tengan lugar
anualmente.
El Consejo de Gobierno está compuesto por:
-

La Junta de Gobierno
El Consiliario de la Hermandad.
Las Camareras de la Virgen
El Capataz
El Mayordomo de la Hermandad
El/La peluquero/a de la Virgen

2).-El Consejo Asesor es un Órgano consultivo, encargado de asesorar, y orientar en cuantas
cuestiones sean necearías, para la organización y el desarrollo de actos de culto y eventos que vayan a
tener lugar en honor de la Virgen del Remolino y del resto de Titulares de la Hermandad. Este Consejo,
fundamentalmente, deliberará con carácter previo a ser sometidos a consulta pública o de ser
ejecutados, sobre los cambios que se propongan o que sean necesarios realizar en aquellos actos
considerados “tradicionales”. Sus dictámenes y recomendaciones NO SON VINCULANTES.

-

El Consejo Asesor está compuesto por:
Los miembros del Consejo de Gobierno
El Hermano Mayor de Honor
Los Cargos eméritos
Seis Hermanos designados anualmente. Su designación provendrá de entre los componentes del año
de las auxiliares de camarera y de los portadores de vara (mayores de edad)
Podrán nombrarse Asesores Externos para determinados asuntos. Una vez presentado el dictamen
los Asesores Externos cesarán en su función. (modificado dic.2019)
CAPITULO XI.- DEL MAYORDOMO, DEL CAPATAZ DE ANDEROS Y DE LAS CAMARERAS DE LA
VIRGEN.
Artículo 30º). –

1).- El Mayordomo es un cargo de confianza de la Junta de Gobierno, encargado de coordinar y
colaborar en las funciones de las Camareras y de sus auxiliares, así como otras funciones. Sus competencias,
forma de nombramiento y demás peculiaridades serán reguladas por Reglamento Interno.
11

Hermandad de
Nuestra Señora del Remolino
El Molar (Madrid)
2).- Con el fin de coordinar y controlar a los anderos así como encargarse de sus ensayos y de todo
lo relativo al paso procesional se nombrará un Capataz de Anderos y equipo de contraguías. Sus funciones y
forma de nombramiento se regularán igualmente por Reglamento Interno.
3).- Las Camareras de la Virgen tendrán como cometido primordial el servicio inmediato de la
venerable imagen de la Virgen. Su nombramiento, forma de elección, duración del mandato y número,
serán regulados en el Reglamento de Régimen Interno. (modificado dic.2019)
CAPITULO XII.- DE LA RENOVACION DE CARGOS Y DEL PROCESO ELECTORAL.
Artículo 31º). - Entre el mes de Diciembre del año previo y el mes de Enero del año de cumplimiento
de su mandato por la Junta de Gobierno saliente, se procederá a la convocatoria de elecciones para nueva
Junta, y al nombramiento de Mesa Electoral. (modificado dic.2019)
El anuncio de convocatoria, firmado por el Presidente de la Hermandad, contendrá los plazos para
la presentación de las candidaturas, para la resolución de recursos e incidencias y para su admisión
definitiva así como la fecha, horario y lugar en que habrá de realizarse la votación.
El anuncio será expuesto en los lugares de costumbre, y en todos aquellos disponibles en el
momento de la convocatoria, tales como correo electrónico, página Web, etc. Se hará referencia a la misma
en los avisos de las Santas Misas celebradas el fin de semana siguiente a la fecha de la convocatoria.
La mesa electoral estará formada por las tres auxiliares de la Camarera más antiguas en el
momento de la convocatoria y por tres de los seis Hermanos varones elegidos en el último año para el
Consejo de Gobierno. Estos serán designados por sorteo.
Por acuerdo interno de los componentes de la mesa, o por sorteo en el caso de falta de acuerdo, se
designará quién haya de ejercer las funciones de Presidente de la Mesa Electoral.
Artículo 32º). - Con la convocatoria se abrirá un plazo de quince días naturales para la presentación
de las candidaturas.
Estas, dirigidas al Sr. Presidente de la Mesa Electoral, deberán contener los siguientes requisitos:
•

Además de cumplir las condiciones exigidas por el apartado a) del artículo 5º, los miembros de las
candidaturas contarán con una antigüedad de cinco años (modificado dic. 2019) como miembros
de la Hermandad, deberán abstenerse de llevar una vida moralmente escandalosa, observarán una
conducta ejemplar y gozarán de buena fama.
• Declaración jurada de que los candidatos reúnen los requisitos exigidos por los Estatutos.
• Relación de las personas candidatas, con detalle de los cargos a desempeñar.
• Informe o resolución del Consiliario de la Hermandad, previas las consultas que estime oportunas,
expresiva de que ninguna de las personas incluidas en la candidatura incurre en causa de
incompatibilidad con el Derecho Canónico. Tal informe en caso de ser negativo será vinculante y
determinará el rechazo de la candidatura.

Artículo 33º). - Transcurrido el plazo de presentación de candidaturas, y tras las pertinentes
comprobaciones, la Mesa Electoral admitirá o rechazará mediante resolución motivada las candidaturas
presentadas.
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En el caso de rechazarse alguna candidatura, la resolución será notificada, por la Mesa Electoral, al
candidato a Presidente de la misma, para que en un plazo de CINCO días naturales, alegue lo que a su
Derecho conviniere.
En un plazo de CINCO días naturales se procederá al estudio de resolución de las alegaciones
presentadas, procediéndose con posterioridad a la proclamación definitiva de las candidaturas.
Artículo 34º). - La elección de los nuevos cargos ejecutivos de la Hermandad tendrá lugar mediante
el voto directo y secreto de los Hermanos mayores de edad que no hayan visto suprimido su Derecho a
voto mediante expediente disciplinario.
Se proclamará como ganadora aquella lista que obtenga el mayor número de votos válidos.
Artículo 35.- De la renovación parcial de la Junta de Gobierno. En el caso de que por renuncia,
fallecimiento, u otra causa sobrevenida, alguno de los miembros de la Junta de Gobierno causará baja se
procederá a su sustitución de acuerdo con el siguiente el procedimiento:
1) En el plazo de un mes desde la fecha de la baja, por el Presidente de la Hermandad, o por quién le
sustituya de acuerdo con el art. 26, se propondrá al Consejo de Gobierno el nombre de un Hermano o
Hermanos que, cumpliendo los requisitos establecidos para ser miembro de la Junta de Gobierno,
puedan desempeñar las funciones para el cargo o cargos a sustituir. Si el Consejo de Gobierno lo
aprobara por mayoría de sus miembros y si no existiese Informe o resolución en contra del Consiliario de
la Hermandad, el o los así elegidos tomarán posesión de sus cargos de manera interina hasta ser
ratificados por la Asamblea General. El tiempo en el desempeño de las funciones de los cargos así
nombrados irá unido a la duración que restare del mandato del o de los miembros de la Junta de
Gobierno sustituidos.
2) En los casos en los que las bajas de los miembros de la Junta de Gobierno superaren el 50% de los
mismos, en el supuesto de no existir acuerdo cualificado en el Consejo de Gobierno, o bien que el o los
aspirantes fueran informados desfavorablemente por el Consiliario de la Hermandad, se convocará la
celebración de elecciones parciales que afectarán únicamente al cargo o cargos cesantes,
desarrollándose el proceso electoral de acuerdo con lo previsto en los artículos 31 y 34
precedentes.(modificado dic. 2019)

TITULO CUARTO. - FACULTADES DE LA AUTORIDAD ECLESIASTICA Y DEL CONSILIARIO.
CAPITULO XIII.-DE LA AUTORIDAD ECLESIASTICA.
Artículo 36.- Corresponden al Obispo Diocesano las siguientes facultades:
-

El derecho a la visita e inspección de todas las actividades de la Hermandad.
La confirmación del Presidente y de la Junta de Gobierno, una vez elegidos por la Asamblea
General.
El nombramiento del consiliario de la Asociación.
La aprobación anual de las cuentas de la Hermandad, a tenor del c. 1287, así como el derecho a
exigir, en cualquier momento, rendición detallada de las cuentas.
La aprobación de las modificaciones de los Estatutos.
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-

Conceder la autorización necesaria para los casos de administración extraordinaria, a tenor del
c. 1281.
Conceder la licencia necesaria para la enajenación de los bienes de la Hermandad, de acuerdo
con las normas del derecho canónico vigente (CC. 1291-1294).
La disolución de la Hermandad.
Otras facultades que el derecho le atribuya.

CAPITULO XIV.-DE LAS FACULTADES DEL CONSILIARIO.
Artículo37º). - El Consiliario de la “Hermandad de Nuestra Señora del Remolino” será el CuraPárroco de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en la localidad de El Molar (Madrid).
La misión primordial del Consiliario será la de asistir espiritualmente a la Hermandad y a sus
miembros contando además con las siguientes funciones:
-

-

Asesorar a la Hermandad en todos los actos de carácter espiritual y religioso que se organicen.
Cuidar de que se cumplan las disposiciones emanadas de la Autoridad Diocesana.
Informar a ésta de aquellas que crea necesario hacerlo a fin de que por la misma se adopten las
resoluciones oportunas.
Contribuir a que la Hermandad mantenga siempre su naturaleza y finalidades eclesiales
fomentando la participación de la Hermandad en los planes pastorales diocesanos, de acuerdo con
los objetivos de la asociación.
Todas aquellas otras que expresamente le encomiende la Autoridad Diocesana.

Artículo 38º). - El Consiliario será convocado a las reuniones de las Asambleas Generales, Juntas de
Gobierno, Consejos de Gobierno, y del Consejo Asesor. En ellas participará en las deliberaciones y acuerdos
ostentando el derecho a voz, pero sin voto, quedando a salvo su facultad del “derecho a veto” en lo
referente a la fe, la moral y las buenas costumbres. (modificado dic.2019)

TITULO QUINTO. - DE LOS BIENES, RECURSOS Y ADMINISTRACION DE LA HERMANDAD
CAPITULO XV.- DEL PATRIMONIO.
Artículo39º). - La “Hermandad de Nuestra Señora del Remolino”, podrá adquirir, retener, administrar
y enajenar bienes temporales, de acuerdo con los presentes Estatutos y con el derecho Canónico vigente.
Los bienes podrán ser adquiridos por compra, donación, herencia o legado, subvenciones, cuotas de los
miembros de la Hermandad, y cualquier otra que de forma legítima sobrevenga y sea aceptada por la Junta
de Gobierno o por la Asamblea General en su caso.
El Patrimonio de la Hermandad está compuesto por todos los bienes y derechos, muebles e
inmuebles, legítimamente adquiridos y conservados y debidamente inventariados.
Es competencia y responsabilidad de la Junta de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en los
presentes Estatutos, la formalización y el mantenimiento del pertinente Libro de Inventarios en el que se
registren los bienes y derechos que formen parte del Patrimonio.
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CAPITULO XVI.- DE LOS RECURSOS.
Artículo 40º). - Las fuentes de ingresos de la Hermandad estarán constituidas por:
•
•
•
•
•
•
•

Las cuotas aportadas por los Hermanos. En el mes de Mayo de cada ejercicio se emitirán y pondrán
al cobro los correspondientes recibos.
Los recursos procedentes de las denominadas “subastas de palos y cintas”
Los procedentes de la denomina “subasta por subida al trono”.
Los conseguidos a través de la venta de objetos piadosos relativos a la imagen de la Virgen.
Las limosnas y aportaciones extraordinarias que pudieran percibirse
Las subvenciones que pudieran corresponder.
Cualquier otra con legítimo carácter que pudiera darse.

CAPITULO XVII.- DE LA DISPOSICION DE FONDOS Y RENDICION DE CUENTAS.
Artículo 41º). - Los fondos de la Hermandad estarán depositados en una oficina bancaria de la
localidad a nombre de la “HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL REMOLINO”. Bajo ninguna circunstancia
podrán estar depositados a nombre de ninguna persona física, sea o no, miembro de la Junta de Gobierno.
Se reconocerán las firmas del Presidente y del Tesorero. La disposición de fondos se hará con firma
mancomunada de ambos cargos.
Por la Junta de Gobierno se irá disponiendo de los fondos necesarias para atender a los gastos
corrientes de la Hermandad, documentando convenientemente cada uno de ellos, e incorporándolos con
asientos individualizados a la contabilidad oficial de la Hermandad.
Para el caso de gastos extraordinarios en cuantía superior a 5.000,00 Euros, será necesaria la
autorización de la Asamblea General, salvo en el caso de que la urgencia en atenderlos haga imposible la
convocatoria y celebración de la misma. No obstante ésta será informada con la mayor brevedad posible
acerca de las circunstancias y urgencia del gasto, solicitándose la aprobación del mismo.
Artículo 42º). - La Junta de Gobierno, a través del Tesorero, presentará anualmente a la Asamblea
General, para su aprobación si procede, las Cuentas del ejercicio incluyendo el resultado económico y su
propuesta de distribución.
El ejercicio económico coincidirá con el ejercicio natural con el fin de facilitar las obligaciones
tributarias que de la actividad económica de la Hermandad pudieran derivarse.
La Hermandad se compromete a destinar parte de los beneficios obtenidos al mantenimiento de la
parroquia y a obras de caridad. La Asamblea General decidirá su cuantía y destino en la reunión en la que
se aprueben las Cuentas del ejercicio.
TITULO SEXTO. - DE LA APLICACIÓN, INTERPRETACION Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS, DEL
REGIMEN DISCIPLINARIO Y DE LA DISOLUCION DE LA HERMANDAD.
CAPITULO XVIII.- DE LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS.
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Artículo 43º). - La Hermandad se regirá por el Derecho Canónico, por las disposiciones contenidas en
los Estatutos, por los Reglamentos que los desarrollen, así como por los Acuerdos de la Asamblea General y
los de la Junta de Gobierno válidamente tomados.
Los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno observarán rigurosamente el rango
normativo de las distintas disposiciones, no pudiendo ir contra lo establecido en los Estatutos y
Reglamentos. En caso de controversia ésta se someterá a consideración de la Autoridad Diocesana.
Artículo 44º). - La Junta de Gobierno será la encargada del mantenimiento del Libro de Estatutos y
Reglamentos donde se registrarán:
•
•
•

Los Estatutos de la Hermandad y sus modificaciones.
Los Reglamentos de la misma y sus modificaciones.
Certificación de todas las resoluciones interpretativas de las normas estatutarias, con
expresa referencia al Acta de la Asamblea General en que se adoptaron.

Artículo 45º). - Los distintos Órganos de Gobierno de la Hermandad tomarán sus acuerdos en el
ejercicio de sus funciones con estricta observancia de los preceptos contenidos en los Estatutos y
Reglamentos. Es responsabilidad del Presidente de la Junta de Gobierno adoptar las medidas necesarias
para garantizar el cumplimiento de los mismos, así como denunciar ante la Asamblea General el
incumplimiento producido por alguno de los citados Órganos de Gobierno.
Artículo46º). - Corresponde a la Asamblea General ordenar a la Junta de Gobierno la preparación de
cuantas normas Reglamentarias sean precisas para el desarrollo de los Estatutos.
La aprobación de los Estatutos y Reglamentos de desarrollo así como su modificación precisará el
voto favorable de tres quintas partes de los Hermanos, con derecho a voto, asistentes a la Asamblea
General en que se aprueben o modifiquen.
Los Reglamentos y sus modificaciones entrarán en vigor una vez que sean aprobados por el Obispo
de la Diócesis.
Artículo 47º). - Corresponde a la Asamblea General, en caso de conflicto entre los distintos Órganos
de Gobierno, interpretar los presentes Estatutos y los Reglamentos que los desarrollen, mediante
resoluciones de interpretación. Tales resoluciones serán vinculantes para todos los órganos de la
Hermandad. La solicitud de resolución de interpretación de Estatutos o Reglamentos será efectuada por la
Junta de Gobierno mediante escrito dirigido a la Asamblea General con expresión del precepto a
interpretar. La solicitad se incluirá en el Orden del día de la Asamblea General más próxima. Las
resoluciones de interpretación se elaborarán por una comisión designada “exprofeso” por la Asamblea
General quien finalmente aprobará por mayoría simple la resolución interpretativa.
CAPITULO XIX.- DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS.
Artículo48º). - Los presentes Estatutos solo serán reformados por iniciativa del Obispo de la Diócesis
o cuando así lo apruebe la Asamblea General de Hermanos, quién determinará las materias que hayan de
ser objeto de reforma.
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La Asamblea General designará una Comisión que será la encargada de la preparación y estudio del
texto con el anteproyecto de reforma. Se nombrará igualmente el coordinador de la Comisión.
El proyecto de modificación se someterá a la Aprobación de la Asamblea General, quien lo refrendará
en un único escrutinio valido, y por mayoría de los tres quintas partes de los asistentes.
Para su entrada en vigor será necesaria la aprobación final del Obispo de la Diócesis.
CAPITULO XX.-DEL REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 49º). - Corresponde a la Asamblea General ejercer la potestad sancionadora frente a los órganos
de gobierno de la Hermandad, al Presidente, y a los distintos miembros de la Junta de Gobierno en caso de
incumplimiento de estos Estatutos, de su Reglamento de Régimen Interno o de los acuerdos de la Asamblea
General, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
La Junta de Gobierno será competente para sancionar cuando el incumplimiento provenga del
Mayordomo, del Capataz, de las Camareras de la Virgen, sus auxiliares, los anderos, los miembros del
Consejo de Gobierno, los del Consejo Asesor (a Excepción del Consiliario) y del resto de componentes de la
Hermandad. (modificado dic. 2019)
La tipificación de las faltas que constituyan incumplimiento, las sanciones que proceda imponer y
su graduación, así como el procedimiento que deba seguirse se establecerán reglamentariamente. En
cualquier caso, el ejercicio de dicha potestad requerirá la instrucción de expediente disciplinario con
audiencia del afectado.
La imposición de sanciones se ajustará a los criterios de gravedad, reincidencia, negligencia o
intencionalidad, así como al incumplimiento, en caso de existir, de advertencias previas. Tales
determinarán que circunstancias que las faltas puedan agravarse o atenuarse.
CAPITULO XXI.-DE LA DISOLUCION DE LA HERMANDAD.
Artículo50º). - La Hermandad podrá ser disuelta por el Obispo de la Diócesis, previa audiencia de la
Junta de Gobierno, cuando concurra causa grave conforme a lo dispuesto en el Derecho Canónico. También
podrá ser disuelta por acuerdo de la Asamblea General reunida en sesión Extraordinaria convocada al
efecto. En este último caso será preciso el voto favorable de las cuatro quintas partes de los Hermanos con
derecho a voto. La decisión así tomada deberá ser refrendada por la Autoridad Diocesana quién aprobará la
disolución.
La resolución acordando la disolución de la Hermandad deberá contener el nombramiento de una
Comisión Liquidadora, a quién corresponderá aplicar el destino de los fondos existentes, cualquiera que sea
su índole o procedencia, repartiéndose equitativamente entre los Hermanos en Alta en el momento de
producirse la disolución. Se excluyen de esta liquidación y reparto la imagen de la Virgen del Remolino, y
otras que pudieran existir, así como los demás bienes ornamentales, religiosos y de naturaleza artística,
que serán destinados, preferentemente, a la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, de El Molar, o a
quién designe la Autoridad Diocesana.
TITULO SEPTIMO. - DISPOSICIONES ADICIONALES.
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DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA. - Se redactará un Reglamento Interno, en el que se detallen los
Símbolos, Ritos, Costumbres, y Tradiciones de la Hermandad. El texto redactado se someterá a la
aprobación de la Asamblea General.
DISPOSICION DEROGATORIA. - Quedan derogadas todas aquellas disposiciones preexistentes, de
igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo preceptuado en los presentes Estatutos.
DISPOSICION FINAL. - Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación.
DISPOSICION FINAL BIS. - Las presentes modificaciones se integrarán en los vigentes Estatutos y
entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación. (modificado dic. 2019)

Los presentes Estatutos han sido aprobados por la Asamblea General de la Hermandad de Nuestra
Señora del Remolino en sesión Extraordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2012. En dicha Asamblea se
acuerda igualmente su remisión a la Autoridad Eclesiástica para su aprobación definitiva.
El Molar, 22 de marzo de 2012.
EL PRESIDENTE.

EL PARROCO/CONSILIARRIO

Fdo.: Eusebio Martín Chichón

Fdo.: Javier Cayo Noriega.

La modificación de los presentes Estatutos ha sido aprobada por la Asamblea General de la
Hermandad de Nuestra Señora del Remolino en sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de diciembre de
2019. En dicha Asamblea se acuerda igualmente su remisión a la Autoridad Eclesiástica para su aprobación
definitiva.
El Molar, 1 de diciembre de 2019.
EL PRESIDENTE.
EL PARROCO/CONSILIARRIO

Fdo.: José Ignacio López Vallejo

Fdo.: D. Antonio Marín Segura.
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