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GUÍA INFORMATIVA 
 

PROCESO ELECTORAL PARA LA RENOVACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CANTABRIA 

2018 
 
(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). 
 
 
FASES Y PLAZOS: 
 
 

I. APERTURA DEL PROCESO ELECTORAL:  
 

Por medio de la Orden del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
ITC/710/2017, de 26 de julio, (BOE 180) se declara abierto el proceso electoral, desde 
el 2 de octubre de 2017, para la renovación de los Plenos de las Cámaras de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de España. 

 
 
II. PUBLICIDAD DEL CENSO ELECTORAL  
  
El Censo estará al público en su domicilio social, en Internet de manera destacada 

en la página principal de cada Cámara, durante el plazo de 20 días naturales, desde el 
día 10 hasta el día 30 de septiembre de 2018 

 
 
III.  RECLAMACIONES 
 
Las reclamaciones sobre la inclusión o exclusión de las empresas en los Grupos o 

Categorías correspondientes, podrán presentarse en la Cámara hasta el 15 de octubre 
de 2018. 

 
 
IV.  RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 
 
El Comité Ejecutivo de la Cámara deberá resolver las reclamaciones formuladas en 

un plazo máximo de diez días, contados a partir de la fecha de vencimiento del periodo 
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de reclamaciones. Contra los acuerdos de la Cámara, se podrá interponer recurso 
administrativo ante la Consejería Innovación, Industria, Turismo y Comercio. El plazo 
máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la presentación del 
recurso. 

 
 
V. CONVOCATORIA DE ELECCIONES:  

 
Transcurrido el plazo para la resolución de los recursos, la Consejería de 

Innovación, Industria, Turismo y Comercio procederá a la convocatoria de las 
elecciones, mediante Orden publicada en el Boletín Oficial de Cantabria. 

 
 
VI.  JUNTA ELECTORAL 
 
En el plazo de CINCO días siguientes a la publicación de la Orden de la 

convocatoria de elecciones, se constituirá la Junta Electoral, integrada por tres 
representantes de los electores de las Cámaras y dos personas designadas por la 
Administración Tutelante, una de las cuales ejercerá de presidente. 

 
 
VII. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:   
 
En el plazo de diez días, contados a partir de la publicación de la convocatoria de 

elecciones, deberán presentarse las candidaturas por escrito, en la Secretaría de la 
Cámara. 

 
 

VIII. PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS:  
 
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral procederá a 

la proclamación de candidatos en el plazo de cinco días a contar desde la fecha en que 
finalice la presentación de candidaturas, reflejando en un Acta la proclamación de los 
candidatos y las posibles incidencias. 

 
Se enviará una copia certificada del Acta a la Consejería de Economía y Hacienda y 

se dará publicidad a su contenido, mediante anuncio fijado en el domicilio de la 
Cámara y publicado al menos en uno de los diarios de mayor circulación de su 
circunscripción. 

 
 
IX. VOCALES PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
 
Las organizaciones empresariales, intersectoriales y territoriales más 

representativas, determinadas por la Autoridad Tutelante, presentarán 4 vocales. 
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X. VOTO POR CORREO:  
 

Los electores que prevean que en la fecha de la votación no podrán ejercer su 
derecho personándose en el colegio electoral correspondiente, podrán emitir su voto 
por correo, previa solicitud personal a la Cámara, con sujeción a los siguientes 
requisitos: 

a) Envío de la solicitud. La solicitud, en modelos normalizados autorizados por la 
Administración tutelante y facilitados por la Cámara, ha de hacerse por escrito dentro 
de los diez días siguientes al de la publicación de la convocatoria de elecciones y se 
presentará en la secretaría de la Cámara o remitiéndola por correo certificado y 
urgente.  

b) La secretaría de la Cámara comprobará la inscripción en el censo electoral, 
librará certificación acreditativa de este extremo y previa anotación en el censo para 
que no le sea admitido el voto personal, remitirá al peticionario por correo certificado 
y urgente la documentación oportuna antes de diez días de la fecha de la elección. La 
documentación será dirigida a nombre del peticionario a la dirección indicada a tal 
efecto o, en su defecto, a la que figure en el censo. 

 
XI. COLEGIOS ELECTORALES 
 
Se constituirán los Colegios Electorales que se establezcan en la Orden de 

convocatoria. Cada Mesa Electoral estará formada por un Presidente y dos Vocales 
designados por la Junta Electoral de entre los electores domiciliados en la localidad del 
Colegio Electoral mediante sorteo. 

 
 

XII. INTERVENTORES 
 
Cada uno de los candidatos podrá designar, antes de la fecha señalada para la 

elección, uno o dos interventores por cada Colegio Electoral. 
 

 
XIII. VOTACIÓN Y ESCRUTINIO 
 
Las votaciones se celebrarán el día … de …. de 2018 en la Cámara de Comercio de 

Cantabria desde las 9.00 h hasta las 21.00 h 
 

 
XIV. ESCRUTINIO FINAL  
 
El tercer día de finalizadas las elecciones, se procederá por la Junta Electoral a 

verificar el resultado final de las votaciones, levantándose nueva acta. En ese mismo 



 4 

acto, la Junta Electoral procederá al escrutinio de voto por correo no distribuido entre 
las mesas electorales. 

 
 
XV. DISOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL 
 
El mandato de la Junta Electoral se prolongará hasta los 15 días siguientes al de 

celebración de las elecciones, en cuyo momento quedará disuelta. 
 
 
XVI. SESIÓN CONSTITUTIVA DEL PLENO:  
 
Toma de posesión de los Miembros del Pleno, y constitución de los órganos en el 

mes siguiente a la fecha de celebración de las elecciones. 
 
 
XVII. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y ELECCION DEL PRESIDENTE Y COMITÉ:  
 
Las candidaturas para presidente y para los otros miembros del Comité Ejecutivo 

habrán de presentarse y hacerse públicas al menos con 24 horas de antelación a la 
realización de votaciones. 

Constituido el Pleno, se procederá por votación nominal y secreta a la elección, de 
entre sus miembros, del Presidente y demás cargos del Comité Ejecutivo. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


