
 

 

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LAS EMPRESAS CON APORTACIÓN VOLUNTARIA: 
 
La nueva Ley de Cámaras establece en su art.10.2 que en los plenos de las Cámaras de 
Comercio además de los representares elegidos en los distintos grupos y categorías, y 
los propuestos por las organizaciones empresariales, habrá un grupo formado por las 
empresas de mayor aportación voluntaria, en la forma que se determine por la 
administración tutelante. 

 
En el caso de Cantabria, la normativa regional, Decreto 2/2018 de 25 de enero 
establece en su art.3, c que en la Cámara de Cantabria habrá 12 vocales elegidos entre 
las empresas de mayor aportación voluntaria en la forma que determine el Reglamento 
de Régimen Interior de la Cámara. 

 
El Reglamento de Régimen interior de la Cámara autorizado por la administración 
tutelante con fecha 24 de agosto de 2018, establece lo siguiente al respecto: 

 
Artículo 6º. Composición del Pleno 
1. De acuerdo con la estructura comercial, industrial, de servicios y marítima de 
la demarcación y teniendo en cuenta la aportación al PIB regional, número de 
empresas y empleo y contribución voluntaria, el Pleno de la Cámara se 
compondrá de un máximo de cuarenta y ocho miembros, distribuidos como 
sigue: 

Treinta y dos vocales, elegidos en representación de todas las empresas 
pertenecientes a la Cámara mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, 
entre todos los electores de Cámara atendiendo a la representatividad de los 
distintos sectores económicos a que pertenezcan, teniendo en consideración su 
aportación al PIB, el número de empresas y el empleo, distribuidos como sigue: 

 
Cuatro miembros, elegidos entre representantes de empresas y personas 

de reconocido prestigio en la vida económica dentro de la circunscripción de la 
Cámara, a propuesta de las organizaciones intersectoriales y territoriales más 
representativas. A tal fin, la Cámara solicitará a la consejería correspondiente le 
informe de cuáles son las mismas a las que la Cámara se dirigirá solicitando 
presenten la lista de candidatos acordada para cubrir dichas vocalías en el 
número correspondiente. 

 
Doce miembros elegidos entre las empresas de mayor aportación 

voluntaria. El Comité Ejecutivo propondrá al Pleno para su aprobación el 
proceso de elección de este grupo de vocales, así como el importe de las 
aportaciones. 
La aportación debe de efectuarse en cada ejercicio presupuestario. No se 
computarán las cantidades, periódicas o no, que se satisfagan como 
contraprestación de los servicios que preste la Cámara. 



 

 

Para la constitución del primer pleno desde la entrada en vigor de la Ley 4/2014 
de 1 de abril y en el caso de que no se haya producido aportaciones voluntarias, 
se tomará en consideración las aportaciones obtenidas del último recurso 
cameral permanente devengado y abonado. 

 
Si por las razones que sean no es posible completar el número de vocalías 
correspondientes a este grupo, el pleno se verá automáticamente reducido en 
el número de vocalías no cubiertas, pudiéndose previa aprobación del pleno, 
recuperar las mismas si se producen altas de empresas que hagan la aportación 
correspondiente. 

 
 

Artículo 36º.  Servicios gratuitos y de pago. 
La Cámara presta de forma gratuita los servicios financiados con fondos públicos 
y podrá llevar a cabo otras actividades que tendrán carácter privado y se 
prestarán en régimen de libre competencia. 

 
Las empresas que hagan las aportaciones voluntarias a que se refiere el art. 6.1 
del presente reglamento, tendrán derecho a recibir los servicios de pago en las 
mismas condiciones que las empresas que satisfagan algún tipo de cuota por 
servicios recibidos. 
 

 
Por todo ello, la Administración tutelante en oficio de fecha 21 de septiembre de 2018, 
ha aprobado el siguiente procedimiento de elección de la empresa de mayor 
aportación voluntaria propuesto por el comité ejecutivo de 14 de septiembre, que indica 
lo siguiente: 

 
 
1.- Se establece una aportación mínima de 3.000 euros anuales a aportar por las 
empresas interesadas en cada uno de los 4 años que dura la legislatura. 

 
El periodo para hacer las aportaciones finaliza a las 20 horas del día anterior a la fecha 
de las votaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5. 

 
2.- La aportación se hará a la cuenta de la Cámara nº ES96 0030 7178 06 0000011271  
y se deberá enviar copia del resguardo del ingreso a la dirección de correo secretaria- 
gral@camaracantabria.com 

 

3.- “Las empresas que participen en este proceso de elección para vocal del Pleno 
autorizan a la Cámara la publicación de sus datos y aportación, en la sección “Elecciones 
2023” de la página web, con la finalidad de dar transparencia al proceso. 

 
4.- Resultaran elegidas las 12 empresas de mayor aportación a la fecha de celebración 
de las elecciones. En caso de que se supere el número de las 12 vocalías disponibles y se 
produjeren empates en la aportación, la elección se hará por sorteo público, realizado 
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por la Mesa electoral a continuación del recuento de los votos, entre las empresas de 
menor aportación. 

 
5.- Si no se cubriesen las 12 vocalías reservadas para empresas de aportación voluntaria, 
el pleno se reducirá en el número de vocalías que hayan quedado no cubiertas 
existiendo la posibilidad de que posteriormente esas plazas se cubran por incorporación 
de empresas que abonen la cuota correspondiente al año de legislatura en cuestión. 

 
6.- Las aportaciones en los restantes años de la legislatura, se harán en los 20 días 
siguientes al inicio de los mismos. En el caso de no efectuarse la aportación, la empresa 
cesará automáticamente como miembro del pleno y podrá cubrirse la baja con una 
nueva empresa que se comprometa a realizar las aportaciones restantes. 

 
7.- La Cámara anunciará el procedimiento y plazos en la página web, RRSS, y cualquier 
medio que considere. 
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