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CALENDARIO ELECTORAL 
ELECCIONES 2018 - 2019 

  
 

 
Se incluye, a efectos puramente informativos, una relación de fases y plazos del proceso electoral 
contemplado en la normativa vigente –Real Decreto 669/2015 de 17 de julio. BOE nº 171 de 18 de julio 
de 2015. 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN FECHA 
Exposición del 
Censo Electoral 

La Cámara debe exponer su Censo Electoral durante 20 días 
naturales. 

10 al 30 de 
septiembre 2018 

Reclamaciones 
contra el Censo 
Electoral 

Las empresas pueden presentar reclamaciones sobre su inclusión 
o exclusión en los grupos y categorías correspondientes. 

Hasta el 15 de 
octubre 2018 

Resolución de 
reclamaciones 

La Cámara deberá resolver las reclamaciones formuladas en un 
plazo máximo de 10 días, contados a partir de la fecha de 
vencimiento del periodo abierto para la presentación de dichas 
reclamaciones. 

Hasta el 28 de 
octubre 2018 

Convocatoria Orden de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio del Gobierno de Cantabria: Orden INN/2/2019, de 24 
de enero, por la que se convocan elecciones para la renovación 
de los Plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio de Cantabria. 

31 de enero 2019 

Constitución 
Junta Electoral 
Provincial 

En el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de 
convocatoria de elecciones. 

7 de febrero 2019 

Presentación de 
candidaturas 

Durante los diez días, siguientes al de la publicación de la 
convocatoria de elecciones. 

1 al 14 de febrero 
2019 

Proclamación de 
candidatos 

Se realizará por la Junta Electoral en el término de cinco días 
desde la fecha en que finalizó el plazo de presentación 
/subsanación de candidaturas. 

1 de marzo 2019 

Solicitud voto por 
correo 

Durante los diez días siguientes al de publicación de la 
convocatoria de elecciones. 

1 al 14 de febrero 
2019 

Remisión 
documentación 
voto por correo 
al elector 

La Secretaría General de la Cámara enviará al elector que lo haya 
solicitado la documentación necesaria para el ejercicio del voto, 
antes de diez días de la fecha de la elección. 

Hasta el 15 de 
marzo 2019 

Recepción votos 
por correo 

Deberá tener entrada en la Secretaría de la Junta Electoral antes 
de las 20 horas del primer día anterior al señalado para la 
elección. 

Hasta el 18 de 
marzo 2019 

Elecciones Celebración de las elecciones – votación. 19 de marzo 2019 
Escrutinio final Al tercer día hábil de finalizadas las elecciones se procederá por 

la respectiva Junta Electoral en acto público, en la sede de la 
Junta, a verificar el resultado final de las votaciones. 

22 de marzo 2019 

Toma de 
posesión, 
constitución de 
los Órganos de 
Gobierno, y 
elección del 
presidente y 
comité ejecutivo 

En el plazo de 30 días desde la celebración de las elecciones, 
toma de posesión de los candidatos votados, los propuestos por 
las asociaciones empresariales y los de mayor aportación. 
El candidato a presidente presentará una candidatura en la que 
se incluya la totalidad de los cargos del comité ejecutivo y 
hacerla pública al menos 24 horas antes de la realización de las 
votaciones. 

25 de marzo 2019 

Disolución Junta 
Electoral 

La Junta Electoral deberá disolverse en el plazo de quince días 
desde la fecha de la elección. 
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