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Adap
ptado a:
-

Ley 4/20
014 de 1 de abril, básicca de las Cámaras Oficiales de Com
mercio, Indu
ustria
Servicioss y Navegacción.

-

Ley 3/20
015 de 23 de marzo, de la Cám
mara Oficial de Come rcio, Industtria y
Servicioss de La Riojaa.

-

Decreto 46/2017, de
d 24 de n oviembre por
p el que se regula laa organizacción y
composiición de loss órganos dde gobierno de la Cámara Oficiaal de Comercio,
Industriaa y Servicio
os de La Riioja y el prrocedimientto para la elección de sus
miembro
os.

-

Resolución 3817/20
017 de 31 dde agosto, de
d la Direccción Generaal de Innovaación,
Trabajo, Industria y Comercio,, por la que
e se aprueban las instrrucciones paara la
elaboracción del Censo electorral de la Cáámara Oficia
al de Comeercio, Industria y
Servicioss de La Riojaa.

-

Real Deccreto 669/2
2015, de 17 de julio, po
or el que se desarrolla la ley 4/2014 de
1 de abrril, Básica de
d las Cámaaras Oficiales de Comercio, Indusstria, Serviccios y
Navegacción.
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CAPÍÍTULO I
NATU
URALEZA, FUNCIONES
F
S Y DEMARCCACIÓN TER
RRITORIAL
ARTÍÍCULO 1.- Naturaleza y régimen ju
urídico
1.

LLa Cámara Oficial de Comercio,
C
Industria y Servicios de
d La Rioja (en adelan
nte, la
C
Cámara), co
ontinuadoraa de la Cám
mara de Com
mercio, fund
dada el 14 dde abril de 1887,
ees una Co
orporación de Derechho Público,, con perssonalidad j urídica y plena
ccapacidad de
d obrar para
p
el cum
mplimiento de sus fine
es, que se configura como
c
ó
órgano con
nsultivo y de colabooración con
n las Administracionees Públicass, sin
p
perjuicio de
d los interreses privaddos que pe
ersigue y que tiene coomo finalid
dad la
rrepresentacción promo
oción y defeensa de loss intereses generales del comerccio, la
iindustria y los servicio
os de su deemarcación, así como la
l prestacióón de serviccios a
llas empresaas que ejerzzan las indiccadas actividades. Su estructura
e
y funcionam
miento
iinternos deeberán ser democrático
d
os.

2.

SSu organizaación y funcionamientoo se rige porr las normas siguientess:
aa) Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámarras Oficialees de Comercio,
Industrria, Servicioss y Navegacción, en ade
elante citada como Leyy Básica.
b
b) Por aquellos preceptos del Reeal Decreto 669/2015, de
d 17 de jullio, por el que se
4
de 1 de abril,, Básica de
e las Cámaaras Oficiale
es de
desarrolla la ley 4/2014
an de aplicaación general, en
Comerccio, Industriaa, Servicios y Navegaciión, que sea
adelante citado com
mo Reglam ento de Leyy Básica.
cc)

Ley 3/2
2015 de 23
3 de marzoo de la Cám
mara Oficial de Come rcio, Industtria y
Servicio
os de La Rio
oja, en adelaante citada como Ley de
d Cámara RRioja.

d
d) Decreto
o 46/2017, de 24 de nnoviembre, por el que se regula l a organizacción y
composición de lo
os órganos de gobiern
no de la Cá
ámara Oficiial de Comercio,
Industrria y Servicios de La R
Rioja y el procedimien
p
nto para la elección de sus
miembros, en adelante citadoo como Regglamento de
e Ley de Cám
mara Rioja.
ee) Resolucción 3817/2
2017 de 31 de agosto, de la Direccción Generaal de Innovaación,
Trabajo
o, Industria y Comercioo, por la que
e se aprueb
ban las instrrucciones para la
elaboraación del Ce
enso electooral de la Cáámara Oficial de Comeercio, Indusstria y
Servicio
os de La Rioja, en adeelante citad
da como instruccioness de elaborración
censo electoral.
e
ff)

Compleementariam
mente, por l o dispuesto
o en el prese
ente Reglam
mento.
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gg) Con carrácter suple
etorio, será aplicable laa legislación
n referente a la estructtura y
funcion
namiento de las Adminnistracioness Públicas en
e cuanto ssea conform
me su
naturalleza y finalid
dades en el ejercicio de las funciones públicoo administraativas
que desarrolle.
3.

LLa contrataación y el ré
égimen pattrimonial de
e la Cámara
a se regiránn por el derrecho
p
privado.

4.

LLa Cámara está sujeta en el ejerccicio de su actividad a la tutela dde la Comunidad
A
Autónoma de La Rioja y en las acctividades de interés ge
eneral relattivas al com
mercio
eexterior, a la de la Adm
ministraciónn General de
el Estado.

ARTÍÍCULO 2.- Ámbito territorial
El ám
mbito territorial de la Cámara
C
parra el cumpllimiento de sus fines y funciones es el
de laa Comunidad Autónoma de La Riojja.
El do
omicilio corp
porativo se fija en Logrroño. En lass instalacion
nes propieddad de la Cáámara
sitas en la callee Gran Vía del
d Rey Jua n Carlos I nº7,
n en el que
q celebraará sus sesiones,
tanto
o ordinariass como extraordinariass.
No o
obstante, la Cámara podrá celebraar toda clase
e de reunio
ones y sesio nes en cuallquier
lugarr de su dem
marcación e,
e incluso fuuera de ellaa, si existieran motivo s suficiente
es, en
criterio del Com
mité Ejecutivvo o de su ppresidente.
d
coorporativo, la Cámara
a podrá abbrir las oficcinas,
Con independeencia del domicilio
depeendencias y delegaciiones que se consid
deren convenientes para el mejor
m
cump
plimiento de
d sus fines y prestacióón de servicios a las em
mpresas de su demarcaación,
previo informe preceptivo
p
de la adminnistración tu
utelante.
La sede elecctrónica
www
w.camarario
oja.com

de

la

se encuentra en

Cám
mara

el

dominio web,

ARTÍÍCULO 3.- Fu
unciones pú
úblico admiinistrativass de la Cáma
ara
Correesponde a la Cámaara el eje rcicio de las funcio
ones de ccarácter pú
úblico
admiinistrativo atribuidas legalmentee y el de otras funcciones púbblicas deleggadas,
enco
omendadas por las Adm
ministracionnes Públicas, de acuerdo con lo pprevisto en la ley
4/20014, de 1 dee abril, básicca de las Cáámaras Oficciales de Co
omercio, Inddustria, Servvicios
2015, de 233 de marzo
o, de la Cámara Oficiaal de Comercio,
y Naavegación y la ley 3/2
Indusstria y Serviicios de La Rioja.
R
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ARTÍÍCULO 4.- Fu
unciones prrivadas de lla Cámara
Adem
más del ejerrcicio de lass funciones público administrativa
as, la Cáma ra podrá prrestar
servicios a las em
mpresas de
e su demarccación, con las actividades privadaas previstas en el
aparttado 3 del artículo
a
5 de la Ley Bássica, y en el artículo 5 apartado
a
2 de la ley 3//2015
de 23 de marzo
o de la Cám
mara Oficiaal de Comercio, Industtria y Servi cios de La Rioja
omento del comercio, la industriaa y los
siempre que contribuyan a la defensaa apoyo o fo
R
servicios de La Rioja.

CAPÍÍTULO II

ÓRGANOS DE GOBIERNO
G
ARTÍÍCULO 5.- Órganos
Ó
de gobierno
g
y disposicion
nes comune
es
Los Órganos de Gobierno
o de la Cáámara son el Pleno, el Comitéé Ejecutivo y el
presiidente.
Los ccargos que puedan de
esempeñar los vocaless del Pleno
o dentro dee los órgano
os de
Gobierno de la Cámara,
C
no
o tendrán enn ningún caaso carácterr retribuido,, sin perjuiccio de
ompensació
ón de los gaastos que sse produzcaan como co
onsecuenciaa directa de
e una
la co
activvidad propiaa de su carggo.
El prresidente, lo
os vicepresidentes, el tesorero y el secretarrio general, formarán parte
del P
Pleno y deel Comité Ejecutivo ccon los com
metidos y responsabiilidades qu
ue les
atrib
buye la legislación que les es aplicaable y el pre
esente regla
amento.
e director gerente, si lo hubiera, asistirán con
c voz perro sin voto a las
El seecretario y el
reuniones del Pleno y del Comité
C
Ejec utivo.
El reepresentantte designad
do por el G obierno de
e La Rioja será
s
convoccado a todaas las
reuniones del Pleno en las mismas conndiciones que sus miem
mbros.
La Cáámara suscribirá un se
eguro para ccubrir la ind
demnización
n por los daaños y perju
uicios
que puedan su
ufrir los vocales y el personal de
d Cámara en el dessempeño de
e sus
funciiones.

ARTÍÍCULO 6.- Ell Pleno
4

El Pleeno es el órgano
ó
suprremo de goobierno y de
e representtación de laa Cámara. Estará
E
comp
puesto por 33 vocaless. Su mandaato será de cuatro año
os, pudienddo ser reele
egidos
indeffinidamentee.
La distribución de
d los miem
mbros del Pl eno es la siguiente:
11. Vocales elegidos po
or sufragio uuniversal:
egidos meddiante sufragio libre, ig
gual, directoo y secreto entre
24 vocales serán ele
q
ejerzan
n una activvidad come
ercial,
todas laas personass físicas o jurídicas que
industriaal y de servicios en la ddemarcació
ón de la Cám
mara y que figuren inscritos
en el censo electorral de Cámaara Rioja. Estos
E
vocale
es serán re presentantes de
las empresas adscrritas legalm
mente a la Cámara, atendiendo a la importtancia
económiica de loss distintos sectores representa
ados de aacuerdo co
on la
clasificacción de grup
pos y categoorías que se
e establece en el preseente reglamento.
22. Vocales Elegidos po
or aportacioones voluntaarias:
4 vocalees represe
entantes dee empresaas de mayyor aportacción volun
ntaria,
efectivass y satisfech
has a la Cám
mara durantte el manda
ato anteriorr a cada pro
oceso
electoral. A estos efectos
e
se cconsideraráá mayor aportación vooluntaria aq
quella
que sea igual o supe
erior a 20 e uros.
Las emp
presas con aportación voluntariaa deberán adquirir
a
el compromisso de
manteneer las aporrtaciones aanualmente, hasta la realizaciónn de las nu
uevas
elecciones. Se entiende cumpplido dicho compromisso cuando dentro de cada
año natu
ural del mandato se reealice una aportación
a
equivalente
e
e, como mín
nimo,
a la cuarrta parte de
e la aporta ción que se
e tuvo en cuenta
c
paraa su inclusió
ón en
este gru
upo. En caso de no mantenerr dichas ap
portaciones económicas se
declararáá la vacan
nte en el Pleno y esta
e
se cu
ubrirá entree las emp
presas
encuadraadas en su categoría
c
m
mediante ele
ección entre
e ellas.
Si no cubrieran
c
estas
e
voca lías por ausencia
a
de
e empresaas que reaalicen
aportaciones volunttarias, ésta s vacantes quedarán sin
s cubrir haasta que exxistan
empresaas que se adhieran a la Cámaara con el comprom
miso de re
ealizar
aportaciones volun
ntarias, moomento en
n el que se cubriráán las vacantes
mediante elección entre dichaas empresaas. El proce
edimiento ppara elecció
ón de
estos voccales del Ple
eno es el esstablecido por
p el decre
eto 46/20177.
33. Vocales del Pleno elegidos porr las organizzaciones em
mpresarialess:
mpresas y personas
p
de
e reconociddo prestigio de la
5 vocales representtantes de em
vida económica den
ntro de la ci rcunscripción de la Cámara.
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Estos vo
ocales se de
esignarán a propuestaa de las org
ganizacionees empresariales
intersecttoriales y te
erritoriales más repressentativas, que presenntarán la lissta de
candidattos propuesstos en núm
mero que co
orresponda
a a las voca lías a cubrir. Las
personass propuestaas no podráán ser candidatos en lo
os otros gruupos de voccales.
La admin
nistración tutelante inddicará cual es la organ
nización máás representtativa
a estos efectos.
e

ARTÍÍCULO 7.- Vocales Cooperadores
Podrrán asistir a las reunio
ones del Plleno, con voz
v pero sin voto, cinnco personaas de
recon
nocido presstigio de la vida econóómica riojan
na, o que desarrollen
d
su trabajo en el
ámbiito de la investigació
ón en la U
Universidad de La Rio
oja, Vocaless Cooperad
dores,
selecccionados de
d acuerdo a lo dispueesto en el artículo 4.2 del Decretoo 46/2017 de
d 24
de noviembre. Los Vocales Cooperaddores no po
odrán desempeñar ca rgos del Co
omité
Ejecu
utivo, sustittuir a los miembros
m
ddel mismo,, tomar parte en la vvotación paara la
eleccción de los miembros del Pleno o de otros Vocales
V
Coo
operadoress, ni ser ele
egidos
para representaar a la Cámaara en Entiddades Permaanentes.

ARTÍÍCULO 8.- Co
ondición de
e miembro del Pleno
La co
ondición dee miembro del Pleno ees única e indelegable. Las perso nas jurídicaas, en
caso de ser eleggidas, designarán un reepresentantte, persona física, con poder suficciente
o de las funciones corporativas, pudieendo variaar su
para el ejercicio directo
m
acuerdo
a
dee su órgano
o de gobierno y com
municándolo
o a la
repreesentante mediante
secreetaria de la Cámara mediante escrito reggistrado en la Corporración. Tam
mbién
podrrán las perssonas jurídicas designaar además del
d represe
entante tituular, un susttituto
para asistir excllusivamente
e a las sesioones del Pleno, comun
nicándolo ppreviamente
e a la
Secreetaría de la Cámara
Las eempresas constituidas por una peersona físicca, que hayyan sido eleegidas miem
mbros
del P
Pleno, ejerccerán su maandato perssonalmente
e y no podrá
án hacerse representaar por
otra persona. Lo
os menoress e incapacittados lo harán por me
edio de quieenes ostenten su
repreesentación para el ejerrcicio de la aactividad em
mpresarial.
Los m
miembros del
d Pleno de la Cámarra no podráán participa
ar en las obbras o concursos
que ésta convoque, excluid
dos los conntratos de carácter
c
me
enor, de acuuerdo al manual
de co
ontratación establecido
o por la Cám
mara.

érdida de la
a condición
n de miemb
bro del Pleno
ARTÍÍCULO 9.- Pé
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La co
ondición de miembro del
d Pleno see pierde por cualquiera
a de las cauusas previsttas en
el artt. 12 de la Ley
L 3/2015 de
d la Cámarra de Come
ercio, Industtria y Serviccios de la Rio
oja.
Adem
más de las condiciones previstas en el mencionado arttículo, el Plleno acordaará la
pérdida de la co
ondición de miembro ddel mismo en
e los siguientes casos:
-

C
Cuando po
or circunsttancias sobbrevenidas deje de concurrir algún requisito
n
necesario de
d elegibilidad previstoo legalmente
e.

-

P
Por no habeer tomado posesión
p
deentro del plazo establecido legalm
mente.

-

P
Por falta injjustificada de
d asistenciia a las sesiones del Ple
eno o del CComité Ejecu
utivo,
rrespectivam
mente duran
nte tres vecces dentro del
d año.

-

P
Por dimisión o renuncia o por cuaalquier caussa que le inccapacite parra el desem
mpeño
d
del cargo.

-

P
Por ser inhaabilitado paara empleo o cargo púb
blico.

-

P
Por fallecim
miento de los miembbros del Ple
eno que te
engan la coonsideració
ón de
p
personas fíísicas o exttinción de lla persona jurídica en
n el caso d e miembro
os del
P
Pleno con fo
orma societtaria

.
-

-

LLos miembros represe
entantes dee empresass de aporta
ación volunttaria cuand
do no
h
hagan efecttiva anualm
mente la cuoota comprom
metida al in
nicio de cad a legislatura
P
Por incump
plimiento grave del Códdigo de Buenas Práctica
as.

d sus man
ndatos, el ppresidente y los
Con independencia de la terminacióón normal de
cargo
os del Comiité Ejecutivo
o podrán ceesar:
-

P
Por la pérdiida de la condición de miembro del Pleno.

-

P
Por acuerdo
o del Pleno adoptado ppor las dos terceras
t
partes de sus miembros.

-

P
Por renunciia que no im
mplique la ppérdida de su
s condición
n de vocal ddel Pleno.

El Pleeno, en loss supuestoss anterioress, para la adopción de
el corresponndiente acu
uerdo
form
malizará, en su caso, exp
pediente coontradictorio con audie
encia del intteresado.

V
ARTÍÍCULO 10.- Vacantes
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Las vvacantes prroducidas por
p la pérddida de la condición
c
de
d miembroo del Pleno
o por
cualq
quiera de laas causas co
ontempladaas en el artíículo anterior, se proveeerán en ell caso
de lo
os vocales del
d Pleno, mediante
m
suustitución por
p el siguie
ente candiddato más vo
otado
dentro de su gru
upo o categgoría.
Si no
o hubiera otro
o
candidaato, la vacaante se cub
brirá mediante eleccióón en el gru
upo o
categgoría de que se trate.
o se presenttase ningun
na candidattura, el Plen
no procederá a su eleccción por sorteo
Si no
entree las empreesas que formen el gruupo o la cattegoría corrrespondien te para cub
brir la
vacante. La perssona elegid
da ocupará ssu puesto por
p el tiemp
po que faltaare para cu
umplir
el maandato de aquel
a
a quie
en suceda.
Si la vvacante afecctase a algun
no de los voccales propuesstos por las organizacion
o
nes empresariales,
interssectoriales y territorialess más repressentativas, laa Secretaría de
d la Cámaraa comunicará esta
circun
nstancia parra que éstas procedan a la designaciión de nuevo
o vocal. La ppersona desiggnada
ocupaará su puesto por el tiem
mpo que faltaase para cum
mplir el mand
dato de aqueel a quien suceda.

Cuan
ndo la vacan
nte produciida en el Pl eno tenga como conse
ecuencia unna vacante en el
Comité Ejecutivvo o la de la propia ppresidencia de la Cám
mara, se proocederá a cubrir
c
primero la vacante del Plen
no.
brada esta elección, se
e proveerá la vacante del cargo de
d presidennte o del Co
omité
Celeb
Ejecu
utivo, en sesión convoccada al efeccto.
po que faltare para cum
mplir el man
ndato
La peersona eleggida ocuparáá el cargo ppor el tiemp
a quiien suceda.

N
de
e vocalías dee una emprresa en el Pleno
P
ARTÍÍCULO 11.- Número
Las eempresas elegidas, seaan personass naturales o jurídicass, no podrá n ostentar en el
Pleno
o más de un
na vocalía.

ARTÍÍCULO 12.- Órganos
Ó
de
e gobierno een Funcione
es
Los ó
órganos de gobierno de la Cámaara continu
uarán en el ejercicio dde sus funcciones
desd
de la fecha de
d convocatoria de eleecciones haasta la constitución de l nuevo Ple
eno o,
en su caso, hassta la desiggnación de la Comisió
ón Gestora prevista een el art. 40
4 del
7 de 24 de noviembre..
decreeto 46/2017
mitarán lass actuaciones a la gestión, a dministración y
Los órganos salientes lim
repreesentación ordinarias de la Cor poración acordando y ejecutanddo los acue
erdos
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neceesarios para el normal funcionamiiento de la Cámara y para
p
el cumpplimiento de
d sus
finess y funcionees.

ARTÍÍCULO 13.- Funciones
F
del
d Pleno
Sin p
perjuicio de las atribuciiones confeeridas en el artículo 5 de
d la Ley Báásica y de las que
atrib
buye el pressente reglam
mento, corrresponden al
a Pleno lass funciones dispuestas en el
015, de 23 de marzo, de la Cám
mara Oficiaal de Comercio,
artículo 9 de laa Ley 3/20
Decreto 46//2017
Indusstria y Servicios de La Rioja y las eespecificadaas en el artíículo 5 del D
de 244 de noviem
mbre.
No o
obstante, y por razone
es de urgenncia, el Com
mité Ejecutivvo podrá addoptar acuerdos
dand
do cuenta al
a Pleno de los mismoos, para su ratificación en su casoo, en la priimera
sesió
ón que éste celebre.
El Pleeno podrá delegar
d
el ejercicio
e
de sus atribucciones en el presidentee o en el Co
omité
Ejecu
utivo salvo aquellas que por leey se declaaren indele
egables. Enn todo casso las
deleggaciones co
onferidas po
or el Pleno no podrán
n exceder su
u periodo dde mandato
o y se
extin
nguirán auto
omáticamen
nte en el m omento de renovación
n del Pleno.
Los acuerdos que
q
el pre
esidente o el Comité
é Ejecutivo adopten por delegaación,
expreesarán estaa circunstancia y se connsiderarán como
c
dictad
dos por el PPleno.
perjuicio de las facultades prevvistas tanto
o en la Le
ey Básica ccomo en la ley
Sin p
Auto
onómica y de las que atribuye eeste reglam
mento, corrresponde eespecialmen
nte al
Pleno
o:

aa) La ado
opción de acuerdos
a
dde carácterr general en
e relación con la función
consulttiva y con el resto de fuunciones re
econocidas en
e el art. 9 dde la Ley 3//2015
y art.5 de la Ley Báásica 4/201 4.
b
b) La apro
obación de los
l censos eelectorales.
cc)

La aprobación de
e programaas anuales de actuacción y gesttión corporrativa
relacion
nados con
n el ejerccicio de laas funcion
nes de caarácter públicoadministrativas y sus
s activida des privadaas.

d
d) La propuesta de aprobació n y modificación del Reglamennto de Réggimen
Interiorr y la elaborración y aprrobación de
el Código de
e Buenas Prrácticas.
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ee) La eleccción y cese del presiidente y de
e los cargo
os del Com
mité Ejecutivvo, la
declaraación y provisión dee vacantes, así como
o controlarr y fiscalizar la
actuaciión del pressidente y deel Comité Ejecutivo.
ff)

La creaación, consttitución y s upresión de comisiones y ponenncias de carrácter
consulttivo, así com
mo el nombbramiento de los com
mponentes y presidentes de
cada un
na de ellas.

gg) La apro
obación de proyectos
p
dde presupue
estos ordina
arios y extraaordinarios y sus
liquidacciones, la aprobación dde las cuentas anualess y del infor me del gob
bierno
corporaativo.
h
h) La adopción de accuerdos refferentes a la adquisició
ón y dispossición de bienes,
función
n que podrá delegar een el Comité Ejecutivo
o cuando eel importe de la
transaccción no sup
pere el 25%
% del activo fijo de la Cámara,
C
y siin perjuicio de la
autorización de la Administraación de tutela, en acu
uerdos que supongan actos
de disp
posición o gravamen
g
dde bienes patrimonial
p
les, cuandoo el valor de
d los
mismoss sea superior al 25% ddel activo fijjo de la Cám
mara.
ii)

Crear y suprimir delegacioness de la Cám
mara y oficin
nas fuera dee su sede, previo
p
informee preceptivo de la adm
ministración de tutela.

jj)

La apro
obación de la base dee convocato
oria para cu
ubrir la plazza de secre
etario
general, su nomb
bramiento y su cese; el nombram
miento y c ese del dirrector
poración y ccese de perrsonal fijo de
d plantilla al servicio de la
gerentee; la incorp
Cámaraa.

kk) La apro
obación de la memoriaa anual de actividades y de la mem
moria econó
ómica
corresp
pondiente.
ll)

La partticipación de
d la Cámarra en cualquier asociación, consoorcio, fundaación,
sociedaad civil o mercantil dde carácter público o privado. Estos acue
erdos
deberán obtener autorizacióón previa de
e la adminisstración tuttelante, siempre
que a laa Cámara se
e le atribuyaa más del 25%
2 de los votos,
v
o de llos miembrros de
sus órgganos de dirrección o geestión, o la presidencia
a en su Connsejo Generral de
administración, vicepreside
v
ncia, conssejero dele
egado o ccargo decisorio
equivallente.

m
m) La apro
obación de convenios dde colaboraación y en su
s caso de lla aceptació
ón de
delegacciones o en
ncomienda s de gestió
ón por las administraaciones púb
blicas,
función
n que por raazones mottivadas de urgencia
u
po
odrá realizarrse en el Co
omité
Ejecutivvo, que info
ormará sobrre ello al Ple
eno en la primera sesióón posterio
or que
este ceelebre.
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n
n) La adop
pción de accuerdos relaativos a la in
nterposición de toda cclase de recursos
y accio
ones ante cualquier jjurisdicción, sin perjuicio de lass facultades del
Comitéé Ejecutivo y del presid ente en cassos de urgen
ncia.
o
o) Cuantas otras facultades pueedan corressponderle en
e relación con su carrácter
de Órgaano suprem
mo de Gobieerno y repre
esentación de
d la Cámarra.
p
p) La apro
obación de cualquier cclase de op
peración fin
nanciera, coomo puede
en ser
préstam
mos o avale
es que pueddan afectar al
a patrimon
nio de la Cám
mara.
q
q) Determ
minará los empleadoss que pueden tener acceso a la información
facilitad
da por la AE
EAT relativaa al IAE y otrros datos em
mpresarialees.
Los aacuerdos ad
doptados por el Plenoo serán vincculantes parra los resta ntes órganos de
Gobierno de la Cámara.
C
El Pleeno de la Cáámara, podrá delegar eel ejercicio de sus funcciones en ell presidente
e o en
el Co
omité Ejecutivo salvo las enumeraadas en los apartados c) d) e) g) y j) del presente
artículo.

ARTÍÍCULO 14.- Reuniones
R
m
trees sesiones ordinarias al año. Poodrán celeb
brarse
El Pleno celebrará como mínimo
más cuantass sesiones extraordina
e
arias acuerd
de el presidente o el CComité Ejecu
utivo,
adem
o cuando lo soliciten por escrito la ccuarta parte de los co
omponentess del Pleno
o, con
expreesión de loss asuntos a tratar.
En laa última sesión del año, el Pleno seeñalará, con
n carácter orientativo,
o
las fechas de
d las
sesio
ones ordinarias para el siguiente ejercicio, sin
s perjuicio
o de las alteeraciones que
q la
buen
na marcha de
d la corporración acon seje a juicio
o del presidente.
El preesidente fijará el orden
n del día coon los asunto
os a tratar.

ARTÍÍCULO 15.- Quorum
Q
El Pleeno de la Cámara paraa poder celeebrar válidaamente sus sesiones o rdinarias de
eberá
constituirse, en
n primera convocatori
c
a, al meno
os por las dos
d terceraas partes de sus
vocales de dereecho. En esste caso, loos acuerdoss se adopta
arán por m
mayoría de votos
os asistentess.
favorrables de lo
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Cuan
ndo no se consiga
c
el número dee asistentess señaladoss en el párrrafo anterior, el
Pleno
o puede qu
uedar consstituido, en segunda convocator
c
ia, media hhora más tarde,
t
siempre que assistan como
o mínimo laa mitad máás uno de sus vocaless con dereccho a
voto. En este caaso, para qu
ue los acue rdos sean válidos
v
deben adoptarrse al meno
os con
el vo
oto favorable de dos tercios de loss asistentes..
En caaso de empate decide el voto de ccalidad del presidente.
p
odo caso, seerá necesarria la asistenncia del pre
esidente y secretario geeneral o qu
uienes
En to
los ssustituyan, salvo en el supuestto de adopción de acuerdo
a
dee remoción
n del
presiidente, en el que su
u ausencia no impedirá, con el quorum ddeterminad
do de
asisteentes, se adopte
a
la decisión. Enn este caso,, la sesión será presiddida sin votto de
calidad por el pllenario de mayor
m
edadd.
El qu
uorum neceesario para la adopcióón de acue
erdos se determina poor el número de
vocales presentes en el mo
omento de lla votación,, con indepe
endencia dee que el Pleno se
hayaa constituido
o en primerra o en seguunda convocatoria.
o se constituye válidamente el Pleno, loss acuerdos adoptadoss por el Co
omité
Si no
Ejecu
utivo para resolver lo
os asuntoss incluidos en el ord
den del díaa del Pleno, se
considerarán co
omo si hubiiesen sido aadoptados por el Pleno, debiend o dar cuenta de
ellos en la siguieente sesión plenaria paara su ratificcación, en su
s caso, porr el Pleno.
La assistencia a las sesione
es del Plenoo y del Com
mité Ejecuttivo es obliigatoria parra los
vocales y miem
mbros titulares de loos mismos, sin perjuicio de las sustitucion
nes y
m el Pleno no pudieraa constituirsse, el
deleggaciones prrevistas. Si por falta dde quorum
secreetario así lo
o hará consttar mediantte diligenciaa en el libro
o de actas d e la Corporración
y la ssesión se tendrá por no
o celebrada .

ARTÍÍCULO 16.- Convocator
C
ria
a la direccción electrrónica
Las ssesiones see convocaráán mediantte correo electrónico
e
desiggnada al efeecto por el vocal corre spondiente
e, al menos, con cuarennta y ocho horas
de antelación, expresándo
ose en la cconvocatoria el lugar y fecha enn que se vaaya a
celeb
brar la sesió
ón, la hora de
d inicio y eel orden del día de los asuntos
a
a trratar.
Si algún miem
mbro del Pleno
P
pref iere ser convocado
c
por otro medio, de
eberá
comu
unicarlo a Secretaría.
S
Junto
o con la con
nvocatoria se
s enviará eel acta de la sesión ante
erior.
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La d
documentacción o dicctámenes ccorrespondientes al orden del día estarrán a
dispo
osición de los miembros del Plenno en la Seccretaría de la Cámara para su análisis,
no pu
udiendo sallir de la sede corporatiiva salvo autorización expresa
e
del presidente
e.
Las ssesiones deel Pleno y del
d Comité Ejecutivo se celebrará
án, por reglla general, en la
sede corporativva. Excepcio
onalmente, y por cau
usas que assí lo justifiqquen, se po
odrán
celeb
brar en otro
o lugar siem
mpre que see encuentre dentro de
e la demarccación terriitorial
de laa Cámara.
El reepresentantte de la ad
dministracióón tutelantte será con
nvocado a las sesione
es del
Pleno
o, gozando
o de la faacultad dee intervenir con voz, pero sinn voto, en
n sus
delib
beraciones

ARTÍÍCULO 17.- Desarrollo
D
de
d las sesio
ones plenarrias
En geeneral el orden de las sesiones
s
orddinarias serrá el siguien
nte:
11. Despuéés de abiertta la sesiónn por la presidencia, se
e someterá a aprobaciión el
acta dee la sesión anterior.
22. Una veez aprobad
da o rectifiicada en lo que corresponda, se procede
erá a
desarro
ollar el orde
en del día.
33. Terminado este pe
eriodo, se eentrará en ruegos
r
y pre
eguntas, puudiendo form
mular
m
lo que
q tenga ppor convenie
ente.
cada miembro
44. El presiidente levan
ntará la sessión cuando
o no haya más asuntos que tratar.
55. Si no se
s alcanzasse el quoruum requeriido el secrretario así lo hará co
onstar
median
nte diligenccia en el libbro de actaas, con su firma y el visto bueno del
presideente de la Corporación
Únicaamente se podrán ado
optar acuerrdos sobre los asuntoss incluidos específicam
mente
en eel orden deel día, salvo
o que asistaan todos lo
os vocales con derechho a voto y sea
declaarada la urggencia del asunto por eel voto favorable de la mayoría.

ARTÍÍCULO 18.- Acuerdos
A
y votacioness
Las vvotaciones pueden
p
ser::
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•

Por aseentimiento cuando, ttras declaraarlo el presidente, nninguno de
e los
presentees manifiesste su disc onformidad
d con la aprobación, ni solicite otra
forma dee votación.

•

A mano alzada.

•

Nominalles de viva voz.
v

•

Nominall secreta, po
or papeleta s.

otación nom
minal secre
eta por pappeletas, se empleará cuando
c
así lo establezzca el
La vo
preseente Reglam
mento, se trate de assuntos que
e afecten a personas, se acuerde
e por
mayo
oría o lo dettermine el presidente.
p
En laas votacionees del Pleno y del Com
mité Ejecuttivo, el pressidente tenndrá, en su caso,
voto de calidad..

ARTÍÍCULO 19.- Publicidad
P
de los acueerdos
Los aacuerdos deel Pleno y del Comité EEjecutivo se pueden ha
acer públicoos a través de
d los
medios de com
municación social. Se eexceptuarán de la publicidad annterior todo
os los
acueerdos que affecten al Ré
égimen Inteerno de la Cámara, al económico y al del perssonal,
en cu
uyo caso será necesario acuerdo eexpreso.

COM
MITÉ EJECUTTIVO

ARTÍÍCULO 20.- Comité
C
Ejeccutivo
Es el órgano perrmanente de
d gestión, aadministracción y propu
uesta de la CCámara.
Sus m
miembros, en número
o máximo dde nueve, serán
s
elegid
dos por el Pleno entrre sus
vocales con derecho a voto
o, por mayooría simple.
El Co
omité Ejecu
utivo estará formado ppor el presiidente, vice
epresidentees, el tesore
ero, y
los vo
ocales elegidos entre los miembroos del Pleno
o.
La du
uración del mandato de
d los miem
mbros del Co
omité Ejecu
utivo, será dde cuatro años y
coinccidirá con laa de los mie
embros del Pleno, pudiendo ser re
eelegidos in definidame
ente.
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No o
obstante, cesarán
c
con
n anteriori dad en su
us funcione
es por acueerdo del Pleno,
P
adop
ptado por laas dos terceras partes dde sus miem
mbros.
La reepresentaciión en el Comité
C
Ejeccutivo tiene carácter personal. Si una empresa
camb
bia a su representante
e en el Pleeno automááticamente cesará com
mo miembrro del
Comité, si bien puede ser elegido el nuevo reprresentante de la mism
ma empresa o de
otra en sesión plenaria.
p
dministració
ón tutelante podrá deesignar a un
n representante con vooz pero sin voto
La ad
en ell Comité Ejeecutivo, a cu
uyas reunioones deberáá ser convoccado.
Los m
miembros del
d Comité Ejecutivo
E
poodrán deleggar y efectu
uar por tantto delegació
ón de
voto,, que solo podrá
p
ejerce
erse para caada una de las sesioness, sin que p uedan realiizarse
deleggaciones geenéricas ni recibir
r
un m
mismo miem
mbro más de
e dos delegaaciones
El Co
omité Ejecutivo determ
minará, en laa primera reunión
r
que
e se celebree, quien de entre
sus vvocales actu
uará de supllente del Teesorero en los
l casos de
e ausencia o enfermedad.

ARTÍÍCULO 21.- Funciones
F
Correesponden al Comité
é Ejecutivoo cuantas funciones no esténn expresam
mente
enco
omendadas a otros órganos de gobbierno de laa Cámara y en particulaar las siguie
entes:
• Dirigir y coordinar laas actividaddes y servicios necesarios para el ddesarrollo de
d las
mara.
funcionees de la Cám
• Proponeer al Pleno los program
mas de actuaación y de gestión
g
corpporativa y dirigir
d
la ejecucción de los ya
y aprobadoos.
• Proponeer al Plen
no la aprrobación de
d los Prresupuestoss Ordinarios y
Extraord
dinarios y de
e sus Liquid aciones, asíí como de la
as Cuentas Anuales.
• Proponeer al Pleno
o la aprobaación de laas memoriias anualess de trabajos y
económiica y el Informe Anual sobre el Go
obierno Corporativo.
• Aprobar los procedimientos dee contratacción que garanticen lass condiciones de
publicidaad, transparrencia y no discriminacción.
• Establecer el proced
dimiento dee cobros y pagos.
p
• Adoptar toda clase de acuerdoos en materria de gestió
ón económ ica, así com
mo los
actos dee adquisició
ón y dispossición de bienes
b
cuan
ndo los missmos estuvvieran
previstoss en los presupuesto o autorizado
os por el Ple
eno
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• Proponeer al Pleno la adquisicióón, disposicción o grava
amen de bi enes inmue
ebles,
o de cuaalquier clase de biene s o valoress sin perjuiccio de la auutorización de la
Administtración de tutela.
t
• Proponeer al Pleno el ejercicio de accione
es y la interposición dde recursos ante
cualquier jurisdicció
ón.
• Inspeccio
onar y velar por el bueen funcionaamiento de los servicioos de la Cám
mara,
así como
o de la contaabilidad genneral y del procedimie
p
nto de cobrros y pagos.
• Proponeer al Pleno la creacióón, modificcación o su
upresión d e Comision
nes y
Ponenciaas Consultivvas.
• Ordenar la realización de infoormes y estudios relacionados co n los fines de la
Cámara.
• Elegir loss auditoress que hayann de llevar a cabo el Informe de Auditoría de
d las
Cuentas Anuales.
• Proponeer al Pleno la modificaación total o parcial de
el Reglame nto de Réggimen
Interior y del Códiggo de Buennas Prácticaas y de cua
antas cuest iones afectten al
personall y a los servvicios generrales de la Cámara.
C
• Aprobar el convenio
o colectivo ccon el perso
onal de la Cámara.
C
• Crear y mantener
m
otros
o
censoss y registross para la má
ás completaa informació
ón de
sus electtores.
• Elaborarr y revisar anualmente,, con refere
encia al 1 de
e enero, el ccenso público de
empresaas de la Cám
mara.
• Revisar, cada cuatro años, el ccenso electtoral y la clasificación de los elecctores
por grup
pos y catego
orías. Revisi ón que deb
berá ser som
metida a la aaprobación de la
administtración tute
elante.
• Decidir los estableccimientos bbancarios do
onde hayan
n de deposiitarse los fo
ondos
de la Cám
mara.
• Realizar y dirigir lass actividadees de la Cám
mara necesarias para eel ejercicio de la
función consultiva y el desarroollo de las facultades
f
reconocidas
r
s en el artícculo 5
e 1 de abril.
de la Leyy 4/2014 de
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• Establecer las cond
diciones parra la cesión
n del uso de
e espacios, dependenccias e
instalacio
ones de la Cámara
C
a ottras institucciones y empresas púbblicas o privaadas.
• En casoss de urgencia, adoptar acuerdos sobre
s
competencias quue correspo
onden
al Pleno,, dando cue
enta al mism
mo en la prim
mera sesión
n que se cellebre.
• Los acueerdos que adopte
a
el Coomité Ejecu
utivo para su
s ratificaciión por el Pleno,
P
en el caso
c
de qu
ue este noo se haya podido constituir, sse considerarán
válidameente adoptados, si bieen la ratificación del Pleno se pproducirá, en
e su
caso, en la siguiente
e sesión pleenaria que se
s celebre.
• Las que pueda
p
deleggarle expre samente el Pleno.

ARTÍÍCULO 22.- Reuniones
R
El Co
omité Ejecu
utivo se reu
unirá seis vveces al año y en el día
d o la feccha que se haya
preestablecido en la últim
ma sesión dde cada añ
ño o por decisión del presidente
e, sin
perju
uicio de las sesiones exxtraordinar ias que el presidente
p
convoque
c
ccuando lo estime
convveniente o lo
o soliciten al
a menos la cuarta partte de sus miembros dee derecho.
El secretario general y el director gereente, si lo hubiera,
h
asisstirán con vvoz pero sin
n voto
a las reuniones del Comité Ejecutivo.
mente sus ssesiones de
eberá estar constituidoo al menos por
p la
Para poder celebrar válidam
d sus componentes c on derecho
o a voto, pre
esentes o reepresentado
os.
mitad más uno de
Un mismo mieembro del Comité nno puede recibir má
ás de una delegación de
c
las deelegacioness solo
repreesentación y voto para una missma sesión. En todo caso
pued
den ejercersse en la sessión del Com
mité Ejecutivo para la que hayan sido conce
edidas
sin que sean adm
misibles lass delegacionnes genéricaas.
Los aacuerdos deel Comité se
s adoptaráán por mayyoría de los miembros presentes en el
mom
mento de laa votación.. Decidienddo en caso
o de empatte, el votoo de calidad del
presiidente.
Las ssesiones seerán convo
ocadas por correo ele
ectrónico al menos coon 48 horaas de
anticcipación. Si algún mie
embro del CComité pre
efiere ser convocado
c
por otro medio
m
debeerá comuniccarlo a Secretaría. La innformación relacionada con los assuntos del orden
o
del d
día estará en
e la Secretaría de la Cámara a disposición
n de los miiembros de
e este
órgano en igual plazo.

17

El Co
omité Ejecu
utivo quedaará válidam ente constiituido cuan
ndo aún sin haber mediado
convvocatoria, se
s hallen presentes todos suss miembross y así loo acuerden
n por
unan
nimidad.
Antees de iniciarse las sesiones del Com
mité Ejecutivo, el secre
etario gene ral, dará cu
uenta,
en su caso, de las excusas y delegacciones recib
bidas y detterminará ssi existe paara su
válida constitución. quorum
m o no. En ccaso negativvo, la sesión
n no podrá celebrarse.

A
ARTÍÍCULO 23.- Actas
De ccada una dee las sesion
nes del Plenno y del Co
omité Ejecu
utivo, el seccretario gen
neral,
levan
ntará acta que
q una vezz aprobada , se firmaráá por el secretario genneral con el visto
buen
no del presidente. Estas actas seráán custodiad
das en Secretaría.
Cualq
quier miem
mbro tiene derecho
d
a soolicitar la trranscripción
n integra dee su intervención
o pro
opuesta, sieempre que se aporte een el acto el texto que correspondda fielmente con
su intervención,, haciéndose constar e n el acta o uniéndose copia
c
a la m
misma

PRESSIDENTE Y OTROS
O
CARGOS
ARTÍÍCULO 24.- El
E presidente
El presidente ostenta
o
la representaación de la
l Cámara y de todoos sus órgganos
ndo responssable de la eejecución de
d sus acuerdos. A estoos efectos podrá
p
coleggiados, sien
form
malizar órdeenes de paggo y acept ar pagos, sin
s perjuicio
o de las coompetenciaas del
Comité Ejecutivo y del Plen
no, ante los que respon
nde de su ge
estión.
El prresidente, sin
s perjuicio
o de su ressponsabilidaad personal, podrá deelegar y revvocar,
por eescrito, facu
ultades conccretas y detterminadas en los vicepresidentess y en su de
efecto
en cualquiera de
d los miem
mbros del CComité Ejeccutivo, dand
do cuenta dde ello al Pleno,
P
salvo
o la relativa a la preside
encia del Pleeno y del Comité Ejecu
utivo.
Asim
mismo, podrrá realizar delegacionees especiales a favor de cualquiier miembrro del
Pleno
o para deteerminados asuntos
a
danndo cuenta de
d ello al Pleno.
Cuan
ndo se trate de funcio
ones ejecu tivas y de representa
ación podráá efectuar dicha
deleggación en el secretario
o general y een el directo
or gerente.

ARTÍÍCULO 25.- Facultades
F
del presideente
Correesponden al
a presidente de la Cám
mara, las siguientes atribuciones:
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-

Asumir y ostentar laa representtación de la Cámara.

-

Presidir las sesione
es del Plenoo, del Comiité Ejecutivo y siemprre que lo estime
convenieente cualqu
uiera comisi ones o reun
niones que se celebrenn en la Cámara.

-

Disponer las convocatorias dde las sesiones del Pleno
P
y Coomité Ejecu
utivo,
formalizando el ord
den del día , y dirigiendo las mism
mas, así com
mo distribu
uir los
trabajos entre los órganos coolegiados y las comisio
ones consuultivas según sus
respectivvas compettencias

-

Presidir los organism
mos e instittuciones qu
ue dependan o puedann depender en lo
sucesivo
o de la Cámaara.

-

Firmar laa correspon
ndencia oficcial de la corrporación.

-

Sin perjuicio de laas funcionees atribuidaas a los órganos de gobierno de la
Corporacción, adopttar decisionnes sobre asuntos no sometidos a estudio de
d las
comision
nes, así com
mo aquelloos otros de
e extrema urgencia, ddando cuen
nta al
Comité Ejecutivo en la prim
mera sesión
n que este
e celebre, de la deccisión
adoptada.

-

Dar instrrucciones para el despaacho, tramiitación y ressolución dee los asuntos que
plantee la corresp
pondencia oficial y disponer,
d
en
e su casoo, que passen a
conocim
miento del Pleno,
P
del CComité Ejecu
utivo o de las Comisioones y Pone
encias
Consultivvas.

-

Velar po
or la puntuaal ejecuciónn y el exacto
o cumplimie
ento de los acuerdos de
d los
órganos de gobiern
no de la Cám
mara, dando
o al efecto las órdeness e instruccciones
me oportun
nas y resolv iendo las in
ncidencias que surjan.
que estim

-

c
encia oficiaal, dando instruccione
i
es al director o
Informarrse de la correspond
secretario para su despacho,, tramitació
ón y resolución de l os asuntoss que
plantee, disponiend
do si proceddiere, su co
onocimiento
o bien al Coomité Ejecuttivo o
das que ten
nga por connveniente a este
al Pleno. En generaal, adoptaráá las medid
respecto
o.

-

Representar a la Cáámara en toodos los actos jurídico
os y ejercitaar los derechos y
accioness que a ella corresponddan.

-

Interpon
ner recursoss y ejercitarr acciones en
e caso de urgencia, ddando cuen
nta de
ello al Pleno, o al Comité
C
Ejeccutivo en su
u caso, en la primera ssesión que estos
n.
celebren
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En geeneral, disp
pondrá todo
o cuanto teenga por conveniente para
p
la bueena marcha de la
Corp
poración, daando cuentaa al Pleno o al Comité Ejecuto
E
en su
s caso.

ARTÍÍCULO 26.- Vicepreside
V
entes
Los vvicepresidentes sustitu
uirán por suu orden al presidente, en los cassos de ause
encia,
enfermedad o vacante,
v
ten
niendo entoonces idénticas atribuciones.
n coadyuvaar a las tare
eas de éste
e asistiéndoole y en su caso
En caaso necesario deberán
osten
ntando su representaación. en caaso de aussencia, enfe
ermedad o vacante de
d los
vicep
presidentes, serán susstituidos poor el Tesore
ero, o voca
al de más eedad del Co
omité
Ejecu
utivo.

ARTÍÍCULO 27.- El
E Tesorero
o
Será elegido y cesado por acuerdo
a
dell Pleno entrre sus miem
mbros.
El Co
omité Ejecutivo deterrminará quuien de enttre sus voccales actuaará de Tesorero
supleente.
El Teesorero sup
plente sustiituirá al Teesorero, en todas sus funciones en los caso
os de
ausencia enferm
medad o vaccante.
C
n, en orde n a su réggimen
Son funciones específicas del Tesoreero de la Corporación
nómico lo sigguiente:
econ
- Custtodiar los fo
ondos de la Cámara y supervisar
s
la
a contabiliddad proponiiendo
al Co
omité Ejecu
utivo lo que estime pro
ocedente.
- Libraar las órdenes de ppago con su
s firma conjuntame
c
ente con laa del
pressidente o la de uno de los vicepressidentes.
- Auteentificar co
on su firm
ma los talo
ones u órd
denes de pago que sean
neceesarios.
- Diriggir la preparración de laas cuentas anuales
a
y de
el informe ccorporativo.
- Informar al Ple
eno y al CComité Ejeccutivo de la situaciónn contable y de
teso
orería.
- Informar al Ple
eno y al CComité Ejeccutivo de la situaciónn contable y de
teso
orería
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Para la disposiciión de fondos que la Cáámara tengga depositad
dos en cualqquier entidad de
crédiito o bancaaria, se pre
ecisarán lass firmas ind
distintas de
e dos de laas personass que
osten
nten los siguientes cargos:
c
el presidente,, los vicep
presidentes,, el Tesore
ero o
Tesorero suplen
nte.

CAPITULO III

CENSSO ELECTOR
RAL
ARTÍÍCULO 28.- Electores
Son electores de
d la Cámaara, todas llas personaas naturales o jurídicaas, nacionaales o
extraanjeras, quee ejerzan acctividades ccomercialess, industriales o de serv
rvicios, med
diante
estab
blecimiento
o, delegacio
ones o agen cias sitas en la Comun
nidad Autónnoma de La Rioja
de acuerdo con
n lo estable
ecido en el artículo 7 de
d la Ley Básica
B
de Cáámaras. En todo
caso,, estarán excluidas
e
laas actividaddes que de
etermine la
a legislacióón vigente y las
agríccolas, ganad
deras y pesqueras dee carácter primario
p
y los servicioos de agen
ntes y
correedores de seguros qu
ue sean pe rsonas físiccas, así com
mo los corrrespondientes a
profeesionales lib
berales no incluidos exxpresamente.
ntiende quee una perso
ona física o jurídica eje
erce una actividad com
mercial indu
ustrial
Se en
o dee servicios cuando por esta raazón quedaa sujeta al impuesto de activid
dades
econ
nómicas o trributo que lo sustituya .

ARTÍÍCULO 29.- Censo
C
Electtoral
En cu
umplimientto del artículo 5.1 g) dde la Ley Básica
B
y en el artículo 19 de la Le
ey de
Cámaara Rioja, con
c la colab
boración dee las entidaades e instrrumentos eexpresados en el
artículo 8 de la Ley Básica y su Reglaamento, la Cámara
C
elaborará el ccenso públicco de
empresas de su ámbito territorial.
La C
Cámara podrá acordaar, con la administraación tutelante, los mecanismo
os de
colab
boración neecesarios paara conform
mar el censo
o público, co
on el objetoo de mejoraar sus
datos.
mara comp rende la totalidad de los electorees clasificados en
El censo electorral de la Cám
grupos y catego
orías que se
e recogen een este regllamento, en
n atención a la importtancia
econ
nómica de los diverso
os sectores representaados de co
onformidad con el De
ecreto
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46/2017, de 24
4 de novie
embre y R
Resolución 3817/2017,, de 31 dee agosto, de la
Direccción Generral de Innovvación, Trabbajo, Industria y Comerrcio.
La C
Cámara elaaborará además del censo electoral general, un ccenso espe
ecifico
constituido exclusivamente
e por las peersonas físiccas o jurídicas que, form
mando partte del
censo electoral general, hayan realizaddo aportaciiones voluntarias a la CCámara.

el censo electoral
e
geeneral. Vo
ocales
ARTÍÍCULO 30.-- Composicción y esttructura de
elegiidos por suffragio unive
ersal
El Pleeno se estrructurará de
e acuerdo ccon el artículo 16 del Decreto 466/2017, de 24
2 de
novieembre, en los gruposs y categorrías estable
ecidos en el presente Reglamentto en
atención a la importanccia económ
mica de lo
os distinto
os sectoress empresariales
repreesentados en
e La Rioja, de conform
midad con los
l criterioss estableciddos en el arttículo
4.1ª)) de la citad
da norma ,aasí como reesolución 3817 /2017 de la Direccción Generral de
Innovvación , Traabajo Industtria y Comeercio, de 31 de agosto.
Los G
Grupos, Categorías y nú
úmero de vvocales que han de designarse sonn:

SECCION 1ª
1
GRUPO A..- INDUSTRIA ENERGÍA
A Y BOTRASS ACTIVIDAD
DES.
upo le corre
esponden eelegir a ocho vocales y se divide een las categgorías
A este gru
siguientess:
•

Categoría 1: Energía,
E
aguua, extracció
ón mineral no energétticos y productos
ndustria quíímica. Inclu
uye a todas las empressas dadas de
e alta
derivados e in
en las Division
nes 1 y 2 dee la Sección 1ª del I.A.E. Eligen 2 voocales.

•

madoras de
e metales y mecánicca de
Categoría 2: Industrias Transform
preecisión. Inclluye a todass las empre
esas dadas de
d alta en laa División 3 de la
Seccción 1º del I.A.E. Eligeen 1 vocal.

•

Categoría 3: Alimentació
A
ón y bebidaas. Incluye a todas las empresas dadas
d
de alta en lass Agrupacioones 41 y 42
4 de la sección 1ª deel I.A.E. Eliggen 2
voccales.

•

Categoría 4: Textil,
T
cueroo y calzado. Incluye a to
odas las em
mpresas dad
das de
alta en las aggrupacioness 43 ,44 y 45
4 de la sección 1ª deel I.A.E. Eliggen 1
voccal.
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•

Categoría 5: Resto de industrias manufactureras. Incluuye a todaas las
em
mpresas dad
das de alta een las agrup
paciones 46
6,47,48 y 499 de la sección 1ª
del IAE. Eligen
n 2 vocales

GRUPO B.B CONSTR
RUCCION
mpresas daddas de alta en la
Este grupo elige a 2 vocales e incluye a todas las em
División 5 de la Seccción 1ª del IIAE.

C COMERC
CIO, HOSTEELERÍA Y TRANSPORTE
GRUPO C.A este grupo
g
le corrresponde elegir siete
e vocales y se divide een las categgorías
siguientees:
•

Categoría 1: Comerci o al porr mayor, reparaciónn producto
os e
inttermediarios de comerrcio. Incluye a todas las empresaas dadas de
e alta
en las Agrupaciones 61, 662, y 63 de la Sección 1ª
1 del I.A.E. Eligen 1 vo
ocal.

•

Categoría 2: Alimentació
A
ón y bebidaas. incluye a todas las empresas dadas
d
de alta en la Agrupacione
A
es 64 de la Sección
S
1ª del
d I.A.E. Eliigen 1 vocal.

•

Categoría 3: Comercio
C
e n general. Incluye
I
a to
odas las em
mpresas dadas de
alta en las Agrupacione
A
es 65 y 66 de la Sección 1ª deel I.A.E. Eliggen 2
voccales.

•

Categoría 4: Restauracióón, hostele
ería y hosp
pedaje. Incl uye a todaas las
em
mpresas dad
das de alta een los epígrrafes 67 y 68
6 de la Seccción 1ª del I.A.E.
Eliggen 2 vocales.

•

Categoría 5: Reparacionnes y transsporte. Incluye a todaas las emp
presas
dadas de alta en la agruppación 69 de la división
n 6 y las ag rupaciones de la
divvisión 7 de la Sección 11ª del I.A.E. Eligen 1 voccal.

GRUPO D..- OTROS SE
ERVICIOS
A este grupo le corrresponde eelegir siete vocales y se
s divide een las categgorías
siguientess:
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•

Categoría 1: Institucion es financie
eras, seguro
os, servicioos a empresas y
alq
quileres. Incluye a toddas las empresas dadass de alta enn la división
n 8 de
la Sección
S
1ª del
d I.A.E. Eliigen 5 vocales.

•

ncluye a tod
das las emppresas dadas de
Categoría 2: Servicios d iversos. In
alta en la divvisión 9 dee la sección
n 1ª del I.A
A.E. y Secciión 2ª del I.A.E.
Epíígrafes 51, 72,
7 77, 85 y 87. Eligen 2 vocales.

ARTÍÍCULO 31.- Composició
ón y estrucctura de loss vocales de
el Pleno reppresentantes de
empresas de maayor aporta
ación volun
ntaria
SECCION
N 2ª
Los Vocaales representantes d e las emprresas de mayor aportaación volun
ntaria
serán elegidos
e
exxclusivamennte entre las empre
esas que hhayan realizado
aportaciones econó
ómicas duraante los cuatro años anteriores a laa elección.
Se entiende por em
mpresa de m
mayor aporrtación volu
untaria aquuella que a estos
h
hecho
o una aporttación iguall o superiorr a 20 euroos en los últtimos
efectos haya
cuatro añ
ños.
Este grupo tiene 4 vocales disstribuidos en
e dos cate
egorías segúún la aportación
económiica de las em
mpresas y sson las siguiientes:
a.

Categoría 1:: Las empreesas que haayan aportado más de 80 euros en ese
C
p
periodo
que elegirán DO
OS VOCALES.

b.

Categoría 2:: Las empreesas que hayyan aportad
C
do hasta 800 € en ese mismo
m
p
periodo
que elegirán DO
OS VOCALES.

ARTÍÍCULO 32.- Revisión
R
de
el censo eleectoral
Los ggrupos y caategorías en
n que se diivide la com
mposición del
d Pleno see revisarán cada
cuatrro años. Cuando
C
a juicio
j
del Comité Ejecutivo o del Pleno la clasificación
estab
blecida en grupos
g
y categorías eleectorales, así
a como el número dee representantes
asign
nados a cad
da una no responda
r
a las circunstancias y crriterios quee aconsejaro
on su
estru
uctura, el Comité Ejecu
utivo propoondrá al Ple
eno su modificación y una vez tom
mado
acueerdo de mo
odificación deberá
d
ser sometido a la aprobación de laa administrración
tutelante.
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CAPITULO IV

PROC
CEDIMIENTTO ELECTOR
RAL

R
jurídico
ARTÍÍCULO 33.- Régimen
La Cáámara se attendrá, paraa determinaar el derech
ho de sus electores, a l o consignad
do en
la Leey 4/2014, de 1 de ab
bril, Básica dde las Cám
maras Oficiales de Com
mercio, Indu
ustria,
Serviicios y Navvegación, laa Ley 3/20015, de 23 de marzo, de la Cá mara Oficial de
Comercio, Indusstria y Servvicios de La Rioja y el Decreto
D
46//2017, de 224 de diciem
mbre,
por eel que se reegula la orgganización y composicción de los órganos dee gobierno de la
Cámaara Oficial de
d Comercio
o, Industriaa y Servicioss de La Rioja
a y el proce dimiento para la
eleccción de sus miembros.

ARTÍÍCULO 34.- Procedimie
P
ento electorral
El procedimien
nto para laa elección de los miembros
m
del
d Pleno, en orden a la
convvocatoria, proclamació
p
ón de candiidatos, fech
ha de celeb
bración de las elecciones e
impu
ugnación dee las mismaas y todas laas cuestiones que teng
gan relaciónn con la prááctica
electtoral, se regirán por dispuesto
d
een el capítu
ulo 3 del Decreto
D
46//2017, de 24
2 de
novieembre, porr el que se
e regula la organizació
ón y comp
posición de los órgano
os de
gobieerno de la Cámara Oficial
O
de CComercio, Industria y Servicios dde La Riojaa y el
proceedimiento para la ele
ección de ssus miembrros, así com
mo por las disposiciones y
norm
mas de la ad
dministració
ón tutelantee.

T
de
el derecho
ARTÍÍCULO 35.- Titulares
Tend
drán derech
ho electoraal activo y pasivo en la Cámara
a las persoonal naturaales y
jurídicas inscritaas en el último censo aaprobado por
p la Corpo
oración, sieempre que no se
encu
uentren inhabilitados por algunoo de los casos que de
eterminen iincapacidad
d con
arregglo a lo prevvisto en la normativa
n
vvigente.

ARTÍÍCULO 36.- Electores
E
y elegibles
n nombre ppropio o en representa
ación de peersonas juríd
dicas,
Para ser electorr, ya sea en
se reequerirá maayoría de edad
e
y no eestar incursso en ningu
una causa leegal que im
mpida
dichaa condición.
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Para ser elegiblee como mie
embros del Pleno el asspirante habrá de reunnir los siguientes
requisitos:
a.-

Formarr parte del censo de lla Cámara, siendo elector del grrupo o cate
egoría
corresp
pondiente, para
p
los canndidatos ele
egidos mediante sufraggio.

b..-

Tener nacionalida
n
d española o la de un Estado mie
embro de laa Unión Euro
opea,
la de un
n Estado paarte del Acuuerdo sobre
e el espacio económicoo europeo o la de
un estado a cuyo
os nacionaales se extiienda en virtud
v
del ccorrespond
diente
acuerdo o tratado internaciional, el ré
égimen pre
evisto para los ciudad
danos
anterio
ormente citaados.

c.-

Tener la edad y capacidad fijaadas por la legislación electoral
e
geeneral.

d..-

Estar al corriente en el pago de sus obliggaciones tributarias y ccon la segu
uridad
social, en la fech
ha de publ icación en el Boletín Oficial dee La Rioja de la
convoccatoria de elecciones.

e.-

Llevar como
c
mínim
mo dos añoos en el ejerrcicio de la actividad eempresarial en el
ámbito
o territorial de la Cámaara. Esta circunstancia
a se acredittará median
nte el
alta en
n el IAE co
orrespondieente o tributo que lo
o sustituya,, o en su caso,
acredittación equivvalente parra el ejerciccio de la acctividad enn el supuestto de
otros países
p
de la Unión Euroopea.

f.--

No form
mar parte del
d personall al servicio de la Cáma
ara, ni estarr participand
do en
procedimientos de
e contratac ión en la fecha de publicación en el Boletín Oficial
O
de La Rioja
R
de la co
onvocatoriaa de eleccio
ones.

g.-

No en
ncontrarse inhabilitad o, ni hallarse incurso en prooceso conccursal
necesario o cumplliendo penaa privativa de
d libertad.

ARTÍÍCULO 37.- Vocales
V
dell Pleno eleggidos por las organizacciones emprresariales
Los vvocales reprresentantess de empressas y personas de reco
onocido preestigio, en laa vida
econ
nómica riojana a pro
opuesta de las organ
nizaciones empresariaales y a laa vez
interrsectoriales y territoriales en la Comun
nidad Autó
ónoma de La Rioja más
repreesentativas, para ser elegibles coomo miem
mbros del Pleno, habráán de reun
nir los
requisitos recoggidos en loss apartadoss b), c), f), y g) del artícculo anterioor. En el caso de
trataarse de em
mpresas sussceptibles de ser ele
egidas por elección ddirecta, deb
berán
cump
plir igualmeente con lo
os demás reequisitos de
el anterior artículo.
a
Enn cualquier caso,
las personas pro
opuestas no
o podrán prresentar can
ndidatura en
e los grupoos expresados en
los puntos 1 a) y c) del artícculo 9 del R
Reglamento de la Ley de Cámara RRioja.
26

ARTÍÍCULO 38.- Titulares
T
de
e derecho eelectoral
Las p
personas naaturales o ju
urídicas quee ejerzan acctividades correspondieentes a disttintos
grupos y catego
orías del cen
nso de la Cáámara, tendrán derecho electoraal activo y pasivo
p
en caada uno de ellos. No obstante,
o
si salieran ele
egidos en más
m de un grrupo o cate
egoría
debeerán renuncciar dentro del plazo de tres díaas siguiente
es a la prooclamación a los
puesstos de miem
mbro del Pleno que exxcedan de uno.
En ell caso de qu
ue no presente renunciia en el plazzo indicado,, se tendrá por efectuaada:
-

Si resulta elegido por
p elecciónn directa y también
t
po
or aportacióón voluntarria, se
entiendee formalizad
da la renunccia en el gru
upo de aportaciones vooluntarias
Si resultta elegido por eleccióón directa en
e más de un grupo o categoríía, se
entiendee formalizada la renunncia en el grupo o categoría en el que acrredite
menor antigüedad.

ARTÍÍCULO 39.- Apertura
A
de
el proceso eelectoral y exposición del censo eelectoral
11. De conformidad con
c
lo disppuesto en la legislación básica la apertura del
proceso
o electoral será determ
minada porr el Ministe
erio que teenga atribuiida la
compettencia, corre
espondienddo a la administración tutelante,
t
pprevia consulta a
la Cám
mara, la co
onvocatoriaa de eleccciones cada
a cuatro aaños o cu
uando
excepcionalmente proceda.
22. Diez díaas después de abierto el proceso
o electoral, la Cámara deberá exp
poner
sus censsos actualizzados al púbblico durante el plazo de veinte ddías naturales en
su domicilio social y en los meedios de comunicación
n, pagina weeb de que pueda
p
disponeer, así como
o en aquell os otros lugares que estime
e
opoortuno el Co
omité
Ejecutivvo para su mayor pubblicidad. Laas reclamacciones sobrre la inclusión o
exclusió
ón de emprresas en loos grupos y categoríass corresponndientes, po
odrán
presenttarse desde el momen to en que se
s inicie la exposición de los censsos al
público hasta cinco
o días desppués de del vencimiento del plaz o señalado
o para
dicha exxposición.
La secrettaría de la Cámara
C
debberá dar un
n justificantte de la preesentación de
d las
reclamaciones.
33.- El Comité Ejecutivvo deberá reesolver las reclamaciones efectuaadas en un plazo
de cincco días, con
ntados des de la fechaa de vencim
miento del periodo ab
bierto
para la presentación de dichaas reclamaciones.
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Conttra las resolluciones de
el Comité Ejjecutivo en
n esta materia, los inteeresados po
odrán
interrponer recu
urso administrativo de alzada en el plazo de
e un mes deesde la fech
ha de
comu
unicación ante la administración tutelante quien
q
resolvverá tambiéén en el plazo de
un m
mes y la ressolución del recurso a gotará la vía
v administtrativa. La ppresentació
ón del
citad
do recurso y la del eventual recuurso conten
ncioso administrativo, no supond
drá la
suspensión del proceso electoral, a nno ser que la administtración tuteelante, vistaas las
circu
unstancias del
d caso, esstime que la no suspensión del mismo pueede supone
er un
gravee riesgo en el proceso.

ARTÍÍCULO 40.- Convocato
oria de eleccciones
La administración tutelantte, previa consulta co
on la Cáma
ara, procedderá a convocar
eleccciones, parra la reno
ovación de los miem
mbros del Pleno de la Cámaraa. La
convvocatoria see publicará con una aantelación mínima
m
de treinta díaas naturaless a la
fechaa de las votaciones pre
esenciales.
La ad
dministració
ón tutelantte y la Cám
mara podrán
n realizar publicidad innstitucional para
incen
ntivar la preesentación de candidaaturas y la participació
ón de los ellectores durante
todo
o el periodo
o electoral hasta veinnticuatro horas
h
anteriores al díaa fijado paara la
votacción.
Denttro de los mismos
m
plazo
os los candiidatos podrrán realizar propagandaa electoral.

J
electo
oral
ARTÍÍCULO 41.- Junta
En ell plazo de lo
os cinco díaas siguientees a la publicación de la en el Boleetín Oficial de La
Riojaa de la convvocatoria de
d eleccionees, se consttituirá la Ju
unta electorral, con sed
de en
Logro
oño, compu
uesta por:
•

Tres rep
presentantes de los eleectores de la Cámara, elegidos p or sorteo, sobre
s
listado de
d 15 electo
ores, elaboorado por laa Secretaría
a General dde la Cámarra. Se
designarrán igualme
ente por ssorteo del listado do
os suplentees. el sorte
eo se
realizaráá en un acto públlico, presid
dido por un repressentante de
d la
Administtración de tutela, el pprimer día hábil siguie
ente a la ppublicación de la
convocatoria. En el caso de qque alguno de los dessignados fuuera a presentar
candidattura para ser
s vocal deel Pleno de
eberá renunciar a form
mar parte de la
Junta eleectoral.

•

Tres rep
presentante
es designaddos por la administracción de tuttela, uno de
d los
cuales ejjercerá la fu
unción de p residente de
d la Junta Electoral.
E
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•

El presid
dente de la Junta Electtoral design
nará persona para ejerrcer la secre
etaría
de la misma, entre
e personal con relació
ón de serviccios con Cáámara Riojaa o la
Administtración de tutela,
t
con vvoz, pero sin voto.

La Ju
unta Electorral tendrá el ámbito terrritorial de Cámara
C
Rio
oja.
dopción de acuerdos ppor la Juntaa Electoral se
s requeriráá la presenccia, al
Para la válida ad
meno
os, de cuaatro de su
us miembroos, incluyendo al pre
esidente y secretario. Los
acueerdos se adoptarán por
p mayorría de los votos de sus miem
mbros presentes
osten
ntando el presidente voto
v
de caliddad en caso
o de empate
e.
El mandato de la Junta ele
ectoral se pprolongará hasta la feccha en quee se convoq
que la
ón constituttiva del Plen
no, momen to en el que quedará disuelta,
d
o ssea declarada su
sesió
disolución por el
e órgano qu
ue haya aprrobado la co
onvocatoria electoral.
La orrganización y funcionamiento, suss funcioness y recursos antes la m
misma se esttará a
lo disspuesto en el artículo 25
2 del Reglaamento de la Ley de Cá
ámara.

P
ón de candiidaturas
ARTÍÍCULO 42.- Presentació
1.. Las candid
daturas de los
l 24 voca les elegidoss mediante sufragio libbre igual, diirecto
y secreto entre los electores de la Cámara deberán prresentarse por escrito en la
Secretaríaa General de
e la Cámaraa en el plazzo máximo de diez díass siguientess, a la
fecha de publicación
n de la con vocatoria electoral.
e
La
a candidatuura será suscrita
por el interesado, o su reepresentantte legal, indicando domicilio para
notificacio
ones y aportando la doocumentació
ón que acre
edítela perssonalidad y en su
caso, la representac
r
ción que oostenta y laa declaració
ón responssable de que el
candidato
o cumple co
on los requiisitos del arrtículo 21.3 de la Ley dde la Cámara. La
secretaría de la Cámaara extendeerá diligenccia haciendo
o constar ell día y hora de la
presentacción de la caandidatura.
2.. Las candidaturas co
orrespondieentes a lo
os cinco vocales reppresentante
es de
empresas y personaas de reconnocido pre
estigio de la vida ecoonómica rio
ojana,
titulares o representaantes de em
mpresas rad
dicadas en La
L Rioja, se presentarán por
las organ
nizaciones empresariaales, interrsectoriales e interteerritoriales más
representativas desiggnadas a ttal efecto por
p la administración tutelante en el
plazo de los
l 5 días siguientes
s
a la fecha de
d notificación y requeerimiento por
p la
administraación tutelaante, confoorme dispo
one el apartado 3 del artículo 26 del
Reglamento de Ley de Cámara R
Rioja.
3.. Las candiidaturas co
orrespondieentes a loss cuatro vocales
v
reppresentante
es de
empresas de mayor aportación voluntaria deberán prresentarse ppor escrito en la
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Secretaríaa General de
e la Cámaraa en el plazo de diez díías siguienttes, a la fecha de
publicació
ón de la co
onvocatoriaa electoral. La candidatura será suscrita por
p el
interesado
o, o su rep
presentantee legal, indicando dom
micilio para notificaciones y
aportando
o la docum
mentación que acredítela perso
onalidad y en su casso, la
representación que ostenta y la declaración responsable de qque el cand
didato
cumple co
on los requisitos del a rtículo 23.1
1 de la ley de
d la Cámaara. La secre
etaría
de la Cámara extenderá diliggencia haciendo consstar el díaa y hora de
d la
presentacción de la caandidatura.

ARTÍÍCULO 43.-EExposición de
d candidatturas y procclamación de
d candidattos
Finalizado el plaazo de pressentación d e candidatu
uras, la Junta Electoraal, en el plazo de
cinco
o días, desp
pués de com
mprobar los el cumplim
miento de los requisitoss exigidos para la
preseentación de las candidaturas, pprocederá a la exposición y pubblicación de
d las
cand
didaturas en
n los mismo
os lugares y medios en
n los que se
e publicó el censo electoral;
contra la mismaa podrán fo
ormalizarse reclamacio
ones ante la Junta Elect
ctoral en el plazo
de ciinco días siiguientes a la fecha dde su publiccación o no
otificación. de acuerdo
o a lo
dispu
uesto en el artículo 25..2 del Decreeto 46/2017
7, de 24 de noviembre..
La prroclamación
n de candid
datos por laa Junta Electoral se re
ealizará en el plazo de
e diez
días a contar desde
d
la feccha en quee finalice ell plazo para
a formalizaar reclamacciones
contra las cand
didaturas, reflejando
r
een el acta la proclam
mación de ccandidatos y las
incidencias que se hubieran
n producidoo.
os tres días siguientes a la publicaación del accta de procclamación dde candidattos, la
En lo
Juntaa Electorall, enviará una copiaa certificad
da de la misma al órgano de
d la
admiinistración de tutela que convoocó las ele
ecciones y a la Cám
mara quien dará
publiicidad de su
u contenido
o mediantee anuncio fijjado en su domicilio s ocial y al menos
m
Autónoma de La Riojaa.
en un
no de los diiarios de maayor circulaación de la Comunidad
C
Cuan
ndo el núm
mero de caandidatos qque hayan sido procclamados ppor un gru
upo o
categgoría, resulte igual o inferior aal de los miembros
m
a elegir, ssu proclamación
equivvaldrá a la elección
e
y ésta
é por tannto no habrrá de efectu
uarse. En ell mismo actto, de
proclamación de estos can
ndidatos, la Junta electtoral design
nará mediannte sorteo entre
las eempresas del
d grupo o categoríaa, sin cand
didatos, las que hayaan de cubrrir las
vacantes siemp
pre que cum
mplan los requisitos para ser ellegibles. Laa Junta Elecctoral
podrrá designar en el sorteo
o a más de una empresa por vacante, para e l caso de qu
ue las
desiggnadas en primer lugaar no acepttasen la de
esignación y se prosegguirá el pro
oceso
hastaa la aceptacción de la de
esignación, con el orde
en en que haya
h
resultaado en el sorteo.
ndo el núm
mero de can
ndidatos coorrespondie
entes a los vocales reppresentante
es de
Cuan
empresas de mayor aportaación volun taria resulte igual o inferior al dee los miemb
bros a
elegir su procllamación equivaldrá
e
a la eleccción y ésta
a por tantoo no habrrá de
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efecttuarse. En el acto de proclamacción de can
ndidatos la
a Junta Elecctoral desiggnará
mediante sorteo
o entre las empresas
e
ddel grupo o categoría sin candidattos las que vayan
v
a cub
brir las vacantes siempre que cuumplan los requisitos para
p
ser eleegibles. Si no se
consiguiese quee se cubran estas vocallías bien po
or no acepta
ar la design ación o bien por
ausencia de empresas que efectúen a portaciones voluntaria
as, estas vaccantes qued
darán
sin ccubrir hastta que exiistan emprresas que realicen aportacione
a
es voluntarrias y
acep
ptasen su deesignación, momento een el que se
e cubrirán la
as vacantes..
n de los can
ndidatos corrrespondien
ntes a los cinco vocaless representantes
La prroclamación
de empresas y personas de
d reconociido prestigiio presentados por lass organizacciones
empresariales in
ntersectoriaales e intertterritorialess más repre
esentativas,, equivaldráá a su
eleccción.

ARTÍÍCULO 44.- Voto
V
por co
orreo
Los eelectores qu
ue prevean que en la feecha de la votación
v
no
o podrán ejeercer su derrecho
perso
onándose en
e el colegio electoral correspond
diente, pod
drán emitir voto por correo
postaal previa so
olicitud porr escrito coon la firma del electo
or o su reppresentante
e, con
sujección a los sigguientes requisitos.
La so
olicitud habrá de hacerrse exclusivaamente porr escrito en modelos auutorizados por
p la
Administración de tutela y facilitadoos por la Cámara,
C
con
n la firma autenticada del
electtor o su rep
presentante
e dentro de los diez díaas siguiente
es al de la ppublicación de la
convvocatoria dee eleccioness por la adm
ministración tutelante.
La so
olicitud deb
bidamente cumplimenntada se prresentará en
e el plazo señalado en la
secreetaría de la Cámara o se
s remitirá a la misma por correo
o certificadoo, dando fe de la
fechaa el matasellos.
En laa solicitud seerá necesarrio hacer coonstar:
•

Si se traata de un empresarioo individual: el nombre y apelliddos del ele
ector,
adjuntan
ndo una fottocopia, co mpulsada del
d Docume
ento Nacionnal de Iden
ntidad
del soliciitante.

•

Si se traata de unaa persona jjurídica: fottocopia com
mpulsada dde la tarjetta de
Identificación fiscal, razón soccial del elecctor, domicilio social, ddatos perso
onales
nte en la so
ociedad y ppoder suficciente
del reprresentante y el cargo que osten
acompañ
ñándose fottocopia de la escritura notarial do
onde figure dicho pode
er.
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•

En todo caso se ind
dicará la seccción, grupo
o y categoríía en que see desea vottar. Si
no consttara se ente
enderá soliccitado el ejercicio del voto por coorreo para todos
t
los grupo
os o categorías en quee figure inscrito.

La Seecretaría de la Cámarra comprobbará la insccripción en el censo eelectoral, librará
certifficación en el censo para
p
que noo le sea adm
mitido, ni una
u nueva ppetición de voto
por correo, ni el voto pe
ersonal, re mitirá por correo certificado all peticionarrio al
domicilio que fiigure en el censo, la ddocumentacción oportuna antes dee diez días de la
fechaa de la eleccción.
El eleector que habiendo
h
obtenido ce rtificación y documentación de vvoto por co
orreo,
desee votar peersonalmente, podrá hacerlo de
evolviendo a la Mesa Electoral dicho
umentos. Dee no hacerlo
o así no le sserá admitid
do el voto.
docu
La SSecretaría de
d la Cám
mara comunnicará a laa Junta Ele
ectoral la relación de los
certifficados solicitados y exxpedidos.
La d
documentacción a envviar al soliccitante porr cada gru
upo o cateegoría a laa que
perteenezca seráá:
-

Sobree dirigido al secretario de la Juntaa electoral, indicando eel presidente de
la Meesa Electoral del colegioo correspon
ndiente a qu
uien deba s er entregad
do.

-

Papeleta de votaación por caada grupo y categoría en el que ttenga derecho a
voto.

-

Sobree para intro
oducir cadaa una de las papeletass, en cuyo anverso de
eberá
constar el grupo y en su casso la categoría.

-

Certifficación acre
editativa dee su inscripcción en el ce
enso.

-

Candiidatos procllamados enn el grupo o categoría correspondi
c
iente.

-

Hoja de
d instrucciiones.

El elector pond
drá la pape
eleta de vooto corresp
pondiente dentro del sobre en cuyo
anveerso figure el
e grupo y, en
e su caso laa categoría.
Una vez cerrado
o introducirrá este prim
mer sobre, ju
unto con la certificacióón de inscripción
en el censo, en
n el segundo sobre y llo remitirá por correo
o certificadoo y urgente
e a la
secreetaría de la Junta Electoral, con la antelación suficiente para que see reciba anttes de
las d
doce horas del día anterior al quee se celebre
en las eleccciones. No se admitiráán los
votoss por correo
o recibidos tras el refe rido términ
no.
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El seecretario de la Junta Electoral eentregará los
l votos recibidos
r
ppor correo a los
presiidentes de las mesas correspondi entes antess de finaliza
ar las votaci ones. terminada
la vo
otación el presídete de la meesa procederá en presencia dee los vocales e
interrventores, a introducir en las urnaas los sobres que conte
engan las paapeletas de Voto
remitidas por correo, ve
erificando aantes que cada sobrre va acom
mpañado de
d la
perceeptiva certiificación y que
q el electtor se halla inscrito en el Censo. SSeguidamen
nte se
anotará el nomb
bre de estos electores en la lista de
d votantes.

ARTÍÍCULO 45.- Colegios
C
y mesas
m
electtorales
1.. Atendiendo al núme
ero de canddidaturas prroclamadas y al de gruupos y categgorías
en que hayan de celebrarse votaciones, la Junta
a Electoral determinaará el
número de
d mesas electorales dde cada cole
egio electoral.
2..- Cada Mesa
M
Electo
oral estaráá formada por un presidente
p
y dos vo
ocales
designad
dos por la Ju
unta Electo ral entre lo
os electores que no seaan candidatos en
el proceso electoraal, mediantee sorteo qu
ue se realizzará en la ssede de la Junta
Electoral, quince díaas antes de la celebracción de elecciones. En eel mismo accto se
designarrán asimism
mo tres suuplentes de
el presidente y de caada uno de los
vocales. El preside
ente de la mesa pod
drá solicitar la asiste ncia técnicca de
personall de la Cámaara.
En el caso de que
q los mie
embros de la mesa no
o concurrierran el día sseñalado paara la
nciones un funcionario
o designado por la Addministració
ón de
votacción, asumirán sus fun
tutela, que actu
uará como presidentee, y dos em
mpleados de
e la Cámarra, que actu
uarán
como
o vocales, designados
d
por el secrretario general de la corporación
c
n, si no exisstiese
por p
parte de laa Cámara de
d Comercioo personal suficiente, será la Addministració
ón de
tutela quien dessignará a los miembross de la mesaa.

ARTÍÍCULO 46.-Interventores
Todo
os los electores tienen
n derecho a fiscalizar el proceso
o electoral. Cada cand
didato
podrrá designar hasta dos in
nterventorees por mesaa o conjunto
o de mesas electoraless para
fiscalizar la votaación y el esscrutinio.

ARTICULO 47.- Desarrollo
D
de
d la votac ión
u colegio el día de la elección, no podráá comenzarrse la
Consstituida la mesa de un
votacción sin haberse extendido prev iamente la oportuna acta de connstitución, de la
33

cual se librará una
u copia ce
ertificada, ffirmada porr el presidente y los voocales para cada
cand
didato que lo
o solicite.
Una vez comen
nzadas, las votacioness no podráán suspenderse, salvo caso de fuerza
mayo
or y bajo la responsaabilidad dee la Mesa Electoral. En caso dee suspensió
ón se
levan
ntará acta por
p la mesa que se enttregará inm
mediatamente al presiddente de la Junta
Electtoral quien
n lo comu
unicará in mediatame
ente al órrgano com
mpetente de
d la
admiinistración tutelante, a fin de que señalle la fecha
a en que deba realiizarse
nuevvamente la votación.
v

ARTÍÍCULO 48.- Votaciones
V
presencial es
11. La votacción será se
ecreta.
22. Los mieembros de la mesa rregistrarán los votos en las listaas del censso de
electorees a fin de evitar
e
dupliicidad de vo
oto. Los ele
ectores deppositarán su
u voto
en una urna sellada, mediannte papeletta introduccida en un sobre. Si en la
papeleta figurase un númeroo de candidatos supe
eriores al dde las vocalías a
cubrir en
e el grupo y/o cateegoría, se tomarán
t
en
n consideraación a loss que
aparezccan en primer lugar.
33. En el momento
m
de
e ejercer suu voto, el ellector prese
entará los ddocumentos que
acrediteen su perso
onalidad, y en su caso, la represe
entación coon que ejercce tal
derecho
o.
44. El presidente de la mesa teendrá la autoridad
a
para
p
conserrvar el ord
den y
aseguraar la libertad
d de los eleectores den
ntro del cole
egio electorral, pudiend
do en
su caso solicitar la ayuda de lla autoridad
d pública. El
E elector quue no cump
pliera
las órdeenes del presidente seerá expulsado del cole
egio y perdeerá el dereccho a
votar en
e el acto
o de la ellección de que se trate,
t
sin perjuicio de
d la
responssabilidad en
n la que hayya podido in
ncurrir.
55. Sólo ten
ndrán entraada en los ccolegios ele
ectorales, lo
os electoress, los candid
datos,
los inteerventores, los miembbros de la Junta Electo
oral, los nootarios que sean
requerid
dos para daar fe de cuaalquier acto de la elección en lo quue no se op
ponga
al secreeto de ésta y los agenttes de la au
utoridad qu
ue el presid ente de la mesa
pueda requerir.
r

ARTÍÍCULO 49.- Escrutinio
E
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11. Finalizad
do el períod
do para la votación el
e presidentte de la meesa la decllarará
cerrada, y procederrá a introduucir en la urna o urnass los sobress que conte
engan
las papeeletas de vo
oto por corrreo, verificcando previamente la existencia de la
certificacción requerrida, tomanddo constancia de la misma.
22. Acto segguido, y un
na vez res ueltas, en su caso, las reclamaaciones sob
bre la
votación
n, se proced
derá por la mesa a reaalizar el esccrutinio, quue será público y
no se su
uspenderá salvo causaa de fuerzaa mayor. Si
S sólo existtiera un co
olegio
electoral, el escrutin
nio será deffinitivo.
33. El escruttinio se realizará extra yendo el prresidente, uno
u a uno, las papelettas de
voto con
ntenidas en
n los sobress introducid
dos en la urna, leyenddo en voz alta
a el
grupo y categoría y el nombree del candid
dato votado
o, mostranddo la papelleta a
continuaación a los presentes
p
een el acto. Simultáneam
S
mente, los vvocales tom
marán
nota del candidato votado, proocediendo seguidamen
nte a ordennar las pape
eletas
según grupos y caategorías. SSi algún candidato, in
nterventor o notario en el
ejercicio de sus fun
nciones, tuvviese dudass sobre el contenido
c
dde una pap
peleta
leída porr el preside
ente, podrá pedirla en el acto para su exameen y se perm
mitirá
que la examine. A cada urnna de grup
po o categ
goría se aññadirá los votos
certificad
dos emitido
os por correeo postal y, en su caso, por medioss electróniccos.
44. Se consiideran nulos los votos en los siguientes casoss:
a) Vo
otos emitid
dos utilizanndo sobre o papeleta distintos de los modelos
no
ormalizadoss.
b) Vo
otos emitid
dos en papeeleta sin so
obre o en so
obre que coontenga más de
un
na papeleta que expresen distintos candidatos. En el supuestto de
co
ontener máás de una papeleta expresando
o el mismoo candidato, se
co
omputará co
omo un soloo voto válid
do.
c) Vo
otos emitidos en los quue ni en el exterior
e
del sobre, ni een la papeleta, se
exxpresen el grupo
g
y, en su caso, la categoría
c
cu
uyo vocal see elige.
d) Vo
otos emitidos a favor dde personaas diferentes de las prooclamadas como
caandidatos del grupo o ccategoría.
e) Cu
uando en la papeletaa haya mo
odificacione
es o rectificcaciones o, por
cu
ualquier ottra razón, la misma ofrezca dudas
d
con relación a su
co
ontenido.
f) Cu
uando los votos por correo no vayan aco
ompañadoss del certifficado
reequerido. Dichos
D
votoos no se introducirán
i
n en la urrna, hacién
ndose
co
onstar su exxistencia en el acta de escrutinio.
e
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55. Se consid
dera voto en blanco, ppero válido, el emitido utilizando uun sobre qu
ue no
contengaa papeleta, o que conntenga pape
eleta sin indicación a favor de ningún
candidatto.
66. Terminaado el recuento se co nfrontará el
e total de votos
v
escruutados con el de
votantees anotadoss y el presi dente pregguntará a lo
os asistentees si hay alguna
reclamaación. Las reclamacion
r
nes se presentarán en el acto y por escrito
o y se
resolverrán, tambié
én en el accto, por la mesa, por mayoría. Laa decisión de la
Mesa Electoral podrá ser reccurrida ante
e la Junta Electoral,
E
enn el plazo de
d 24
horas a contar dessde la finalizzación del escrutinio.
e
La
L Junta Eleectoral reso
olverá
en las 24 horas sigu
uientes. Co ntra la reso
olución de la
a Junta Elecctoral podráán los
interesaados interpo
oner recursso administrrativo ante el órgano qque la designó. El
recurso administrrativo y, een su caso
o, el conte
encioso-adm
ministrativo
o, no
suspend
den el proce
eso electoraal, salvo, de
ecisión judiccial a esos eefectos.
77. No habiiendo ningu
una reclamaación, o desspués de qu
ue la mesa resuelva las que
se hubieeren presen
ntado, el preesidente an
nunciará a lo
os asistentees el resultaado.
88. La Mesaa Electoral formalizaráá acta suscrrita por todos sus miem
mbros, incluidos
en su caso
c
los interventoress, en la qu
ue se expre
esará el núúmero de votos
emitido
os en cada grupo y c ategoría, personalme
p
nte y por correo posstal o
electrón
nico, los declarados nuulos y en blanco y los candidatoss elegidos con
c el
número
o de votos corresponddientes, el número de votos obteenidos por cada
candidaato y las reclamacionnes que se
e hubieren presentad o y el acu
uerdo
motivad
do adoptado
o sobre ellaas.
99. Las actass serán rem
mitidas a la secretaría de
d la Junta Electoral, ddonde qued
darán
depositaadas. De laas mismas se podrán
n extender copias ceertificadas a los
candidattos que las soliciten
s
o a sus interve
entores.
Proclamación dee vocales ellectos y finaalización de
el proceso electoral.

ARTÍÍCULO 50.- Verificación
V
n y proclam
mación de re
esultados
11. Dentro de
d los 10 díías siguient es al de lass votacioness se procedderá por la Junta
Electoral, en acto público, a verificar y proclam
mar el resuultado finaal del
escrutiniio. Se levan
ntará acta fiirmada por los miembros de la Juunta Electorral en
la que se hará con
nstar por caada grupo y categoría
a el númeroo total de votos
emitidoss, los votos nulos, los votos en blanco
b
y loss votos obt enidos por cada
candidatto, así como
o las reclam
maciones qu
ue se hubie
eran podidoo presentarr y las
resolucio
ones adoptaadas por la Junta Electoral y por la
a Administrración de tutela.
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22. Quedaráán proclamaados como vvocales elecctos los can
ndidatos conn mayor número
de votoss en cada grrupo o categgoría. En caaso de empa
ate, se procclamará electo al
candidatto con mayor antigü edad en el
e censo pú
úblico de eempresas de la
Cámara.
33. En el missmo acto laa Junta Elecctoral proclaamará electtos al Plenoo, los candidatos
represen
ntantes de empresas
e
y personas de
d reconocid
do prestigioo propuestaas por
las organ
nizaciones empresariaales. Esta proclamación se hará cconstar tam
mbién
en el actta prevista en
e el punto 1.

ARTÍÍCULO 51.- Remisión
R
y archivo deel expedientte electorall
11. Las actass formalizad
das y suscrittas por todos los miem
mbros de laa Mesa Elecctoral,
incluidoss en su casso los interrventores, en
e las que se expresa n el número de
votos em
mitidos en cada
c
grupo y categoríaa, personalm
mente y porr correo postal o
electrónico en su caso, los ddeclarados nulos y en blanco y los candidatos
elegidos con el nú
úmero de vvotos y lass reclamaciiones en qque se hub
biesen
efectuad
do serán remitidas
r
a la secrettaría generral de la Cámara, donde
d
copias certtificadas para los
quedarán depositad
das. De las m
mismas se extenderán
e
candidattos que las soliciten.
s
22. El exped
diente electtoral se arcchivará en la Cámara y de él see remitirá copia
certificad
da a la Adm
ministraciónn de tutela, dentro de los diez díaas siguiente
es a la
constitucción del Ple
eno.

ARTÍÍCULO 52.- Órganos
Ó
de
e gobierno een funcione
es
Los ó
órganos de gobierno de la Cámaara continu
uarán en el ejercicio dde sus funcciones
desd
de la fecha de
d convocattoria de lass eleccioness hasta la co
onstitución del nuevo Pleno
o en su caso hassta la design
nación de uuna comisión gestora.
En ell caso de qu
ue no pueda constituirrse válidamente el nue
evo Pleno een el plazo de
d los
dos m
meses siguientes a la fecha deteerminada po
or la admin
nistración d e tutela paara su
constitución y previa
p
disolución de loos órganos de
d gobierno
o en prórrooga de man
ndato,
se d
designara una comisió
ón gestora que asegu
ure el norm
mal funcio namiento de la
Cámaara y desarrrolle todas aquellas acctividades dirigidas
d
a la constitucción del Pleno. sí
en el Plazo de tres mesess la comisióón gestora no lograse
e la constituución del nuevo
n
Pleno
o, solicitaráá a la administración tuutelante la convocatori
c
a de nuevass elecciones.
órganos dee gobierno de la Cám
mara deberán facilitar el normaal desarrollo del
Los ó
proceeso electoral así como
o el traspasoo de podere
es y funcion
nes a los nu evos órganos de
gobieerno elegidos limitando su actuacción desde la
l fecha de convocatorria de eleccciones
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a lass actividadees de gestió
ón adminisstración y representac
r
ción indispeensables paara el
funciionamiento
o ordinario de
d la Cámarra, abstenié
éndose de adoptar
a
otroos acuerdos que
comp
prometan laa actuación
n de los nueevos órgano
os, salvo en caso de exxtrema urge
encia,
que deberán seer suficiente
emente acr editados y autorizado
os por la Addministració
ón de
tutela.

CAPITULO V

CONSTITUCIÓN DEL PLENO
O

ARTÍÍCULO 53.- Toma
T
de po
osesión
1..

Dentro de
d los tress días sigui entes a la proclamacción por paarte de la Junta
Electoral de los ressultados dee las eleccio
ones, los candidatos eelectos tom
marán
posesión
n de su cargo medi ante escritto de acep
ptación preesentado en
e la
Secretaría General de la Cám
mara, de lo
o que se dará cuenta inmediataa a la
Administtración de tutela.
t
Las perso
onas físicass lo harán ppersonalmente, las perrsonas juríddicas, socied
dades
civiles, comunidade
es de bieness y demás entidades
e
sin personali dad jurídicaa, por
der suficientte.
medio dee representtante designnado al efeccto con pod

2..

Quiénes,, en el plazo
o expresad o en el apaartado anterior, no tom
men posesió
ón de
su cargo
o serán ree
emplazadoss por el siguiente candidato máás votado y así
sucesivamente, quienes a suu vez deberán proced
der en los términos antes
expuesto
os.

3..

En el casso de que no
n se comppleten todass las vocalía
as, las vaca ntes se cub
brirán
inmediattamente por
p
sorteo entre loss electoress del gruppo o cate
egoría
correspo
ondiente qu
ue realizará la Junta Ele
ectoral.

En eel supuesto
o de que las vacantees correspo
ondieran a los miem
mbros del Pleno
prop
puestos por las organizzaciones em
mpresariale
es se requerirá a estass organizacciones
para que presen
nten nueva lista de canndidatos en el número de vacantees a cubrir.

ARTÍÍCULO 54.- Sesión
S
consstituyente y elección del
d presiden
nte y del Coomité Ejecu
utivo
11. En el díaa y hora que
e fije la Adm
ministración
n de tutela,, el secretarrio general de la
Cámara convocará a la sesiónn constituye
ente del Ple
eno a los vvocales elecctos o
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designad
dos que hayyan tomadoo posesión, a quienes se hará entrrega en la misma
m
de la creedencial que justifiquee su condición de tal, dándose poor constituiido el
Pleno dee conformid
dad con los quórums exigidos.
e
A continuacióón, se proce
ederá
por votaación nomiinal y secr eta a la elección del presidentte y del Co
omité
Ejecutivo
o.
22. A tal efeecto se con
nstituirá unaa Mesa Ele
ectoral, que
e estará com
mpuesta po
or los
vocales de
d mayor y menor edaad y por persona desig
gnada por laa Administrración
de tutela que actu
uará de preesidente. Hará las funciones de secretario de la
Mesa Eleectoral el se
ecretario geeneral de la Cámara.
El vocal o vocales que presennten su candidatura a presidentte de la Cáámara
deberán expresarlo por escritoo con anterioridad a la constitucióón del Pleno
o ante
la Secrettaria Generaal, al meno s con 24 ho
oras de ante
elación a la constitució
ón del
Pleno.
En el Pleeno y una vez comunnicada por el
e secretario general llas candidaaturas
presentaadas, se abrirá
a
el t urno de presentació
p
ón e interv
rvención de
e las
candidatturas para el cargo dee presidentte. Quedará
á elegido ppresidente quien
q
obtenga,, en primerra votación,, los votos de la mayo
oría absolutta de los vo
ocales
del Pleno y, caso de
d no logra rla ningún candidato, el que connsiga la maayoría
simple de
d los vocales presenttes del Plen
no, en una segunda vootación. Si en la
segunda votación se produjeese empatte entre dos o más candidato
os, se
considerrará elegido
o al vocal con mayorr antigüeda
ad en el ceenso públicco de
empresaas de la Cám
mara.
33. Una vez elegido el presidentee, éste podrá presenta
ar una canddidatura cerrada
para los demás mie
embros dell Comité Ejjecutivo, ind
dicando quuiénes ocup
parían
los cargo
os de vicepresidente o vicepresid
dentes y de
e tesorero. En este casso, se
procederá a la votaación de la candidatura, que resu
ultará elegidda si obtien
ne, en
e los vocale
es presentees y, en seggunda
primera votación, la mayoría absoluta de
n, mayoría simple de loos votos emitidos.
votación
En el casso de que el presidentee no presen
ntara candid
daturas al CComité Ejecu
utivo,
o si la que hubiera presentad o no resulttara elegida
a, se celebrrarán votacciones
individuaales para caada uno de los restantes miembro
os del Comiité Ejecutivo por
el siguieente orden: vicepresiddente/s, tessorero, y vo
ocales, resuultando ele
egidos
quienes obtengan el
e mayor núúmero de votos
v
a favo
or. Si se prrodujese em
mpate
entre do
os o más candidatoss se consiiderará ele
egido al voocal con mayor
m
antigüed
dad en el ce
enso públicoo de empressas de la Cá
ámara.
44. La Mesaa Electoral realizará e l escrutinio
o e informa
ará del res ultado al Pleno,
P
advirtien
ndo de laa posibilidaad de manifestar cualquier
c
disconform
midad.
Inmediattamente se
e levantará acta, en la que se hará constar laas incidenciias, el
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resultado
o de las votaciones
v
y las que
ejas que se formulenn, remitién
ndose
seguidam
mente una copia
c
certifficada del accta y, en su caso, recla maciones, por
p el
secretariio general a la Adminisstración de tutela, quien resolverrá, con audiencia
de los interesados, sobre las quuejas plante
eadas en el plazo de doos días.
Resueltaas aquéllas, la Adminisstración de
e tutela ord
denará la ppublicación en el
'Boletín Oficial de La Rioja' de los nombramientos del preesidente, de los
os y cargos del Comité Ejecutivo y de los voca
ales del Plenno.
miembro
El cargo de preside
ente y los de Comité
é Ejecutivo, tendrán uuna duració
ón de
cuatro años, pudiendo seer reelegidos, si lo son ccomo plen
narios
indefinid
damente.

ARTÍÍCULO 55.- Vocales
V
coo
operadoress.
De co
onformidad
d con lo disp
puesto en eel artículo 9 de la ley3//2015 de 233 de marzo de la
Cámaara Oficial de
d Comercio Industria y Servicios de La Rioja
a el Pleno p odrá nomb
brar, a
prop
puesta de su
s presiden
nte, hasta un máxim
mo de cinco
o vocales cooperadores a
perso
onas de reeconocido prestigio e n la vida económica de la dem
marcación de la
Cámaara, con la única finalid
dad de asessorar a los órganos
ó
de Gobierno, a cuyas sessiones
podrrán asistir, con
c voz pero
o sin voto, pprevia convvocatoria cursada al efeecto.
Los vvocales coo
operadores colaborará n en las tareas corporrativas, parrticipando en
e los
trabaajos de las comisiones
c
ndo a las reuniones pleenarias a las que
y ponenciaas y asistien
fueraan convocad
dos
Estoss vocales podrán
p
ser cesados een cualquie
er momento
o, por acu erdo del Pleno,
P
ejercciendo sus funciones como máxiimo durantte la vigenccia del Plenno que los haya
nombrado

CAPITULO VI

ONSULTIVOSS Y REPR
RESENTANT
TES DE LA CAMAR
RA EN OTROS
ORGANOS CO
ORGANISMOS

C
s consultivaas
ARTICULO 56.- Comisiones
d asesoramiento a los órgano
os de
Las comisioness consultivaas son los órganos de
C
gobieerno de la Cámara.
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Su fu
unción es la
l de elevar informes o propuesstas a los órganos
ó
dee gobierno de la
Cámaara, sin que sus inforrmes o dicttámenes te
engan caráccter vinculaante para dichos
d
órganos, constittuyéndose además co mo instrum
mento interno de la fu nción consultiva
de laa Cámara.
El no
ombramientto, cese y laa distribucióón de sus miembros
m
y vocales seerá acordado por
el Pleeno, a propuesta del Comité Ejecuutivo.
La Cáámara, med
diante acuerdo adopta do por el Plleno a prop
puesta del CComité Ejecu
utivo,
podrrá crear cuantas
c
co
omisiones de carácter consulttivo estimee necesariias y
convvenientes. Las
L comisio
ones se connstituirán con
c el obje
eto y especcialidad que
e sea
determinado po
or el Pleno en
e el acuerddo de su cre
eación.
Estass comisionees cesarán en
e cuanto haayan cumpllido su cometido.

ARTÍÍCULO 57.- Composició
C
ón y denom
minación de las comisio
ones consulltivas
La co
omposición y denominación de lass comisione
es se adapta
ará a lo quee en cada caaso se
determine paraa hacerlas más
m eficacees. Contarán
n con un presidente
p
y un número de
vocales variablees. Actuaráá de secrettario de caada una de
e las comissiones, el de la
Cámaara, pudien
ndo delegarr éste en unn técnico y podrán contar, si así se acuerdaa, con
invitaados permaanentes o puntuales.
esidentes d e cada unaa de las com
misiones y los vocaless que
El Pleno designará los pre
hayaan de constituirlas.
presidentes de las comisiones perttenecerán al
a Pleno de la Cámara y le corresp
ponde
Los p
la faccultad de co
onvocarlas, presidirlas y, dirigir los debates actuando
a
enn todo mom
mento
de acuerdo con
n las instru
ucciones quue reciba del
d Pleno, del
d Comité Ejecutivo o del
presiidente de laa Cámara.
Tamb
bién podrán
n incorporaarse a estass comisiones, personass que por suu especialización
o com
mpetencia en
e la materria puedan pprestar una útil colaboración.

ARTÍÍCULO 58.- Reuniones
R
A loss presidentees de las comisiones coorresponde
e la facultad
d de convoccarlas, presidirlas
y dirrigir los deb
bates, actuaando en toddo momentto de acuerdo a las innstrucciones que
recib
ba del Pleno
o, del Comitté Ejecutivo y en caso de
d urgencia del presideente.
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Actuará de seccretario de cada una de las com
misiones, el
e de la Cá mara, pudiiendo
deleggar éste, en
n un técnico de la Cám
mara. El dirrector gerente asistiráá, si puede, a las
reuniones de lass diferentess comisionees consultivaas.

ARTÍÍCULO 59.- Ponencias
P
consultivas
c
C
Eje
ecutivo de la Cámara podrán accordar la coonstitución, con
El Pleno, y el Comité
untos
caráccter circunsstancial y transitorio, de ponenccias consulttivas para eestudiar asu
conccretos y deteerminados.
Las p
ponencias se disolverrán automááticamente al concluirr el cometiido para el que
fuero
on creadas.
El Pleeno o en su
u caso el Co
omité Ejecuutivo design
nará al pressidente de la ponenciaa que
debeerá perteneecer al Pleno de la Corrporación, así
a como lo
os vocales. TTambién po
odrán
incorrporarse peersonas que
e por su esppecialidad o competen
ncia así lo aaconsejen. Como
C
secreetario de la ponencia actuará
a
el dde la Cámarra o en quie
en éste deleegue de entre el
perso
onal de la in
nstitución.

ARTÍÍCULO 60.- Representa
R
antes de la CCámara en otros organ
nismos
Tras la renovación cuatrien
nal del Plenoo se renovaarán las representacionnes de la Cáámara
en ottros organissmos y entidades.
Por la naturaleza del carggo, el presiidente reprresenta a la
a Cámara een todo tip
po de
órganos, colegios o entid
dades. No obstante, el
e presiden
nte proponndrá al Pleno el
nombramiento de representantes en otros organismo
os entidad es, consejos o
tribu
unales que no
n asuma directament
d
te por el pe
eriodo de cu
uatro años, coincidente con
el maandato del Pleno, sin perjuicio dee que dicho
os represen
ntantes pueedan ser cessados
por eel Pleno a propuesta
p
del
d presidennte. En tal caso los nuevos ejerceerán esa función
hastaa que finalicce el mandaato cuatriennal, si bien igualmente podrán serr cesados.
Las p
personas qu
ue ejerzan estas
e
repressentacioness, están oblligadas a innformar al Pleno,
P
y al presidente de su labo
or de repressentación y poner a disposición
d
de la Cámaara la
docu
umentación recibida, siiempre quee no tenga carácter
c
con
nfidencial o restringida.

CAPITULO VII
NOMICO Y PRESUPUES
P
STARIO
REGIIMEN ECON
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ARTÍÍCULO 61.- Financiació
ón de las acctividades
uanto al réégimen económico y ppresupuestaario se esta
En cu
ará a lo disppuesto en la ley
3/20015 de 23 de
d marzo de
e la Cámaraa Oficial de
e Comercio, Industria y Servicios de La
Riojaa. Para la financiación
f
n de sus acctividades la Cámara dispondrá de los inggresos
previstos en el artículo 24
4 de la ley 3/2015 de 23 de marrzo de la Cáámara Oficiial de
Comercio Industria y Serviccios de La R
Rioja.

G
eco
onómica, prresupuesto
os y fiscaliza
ación
ARTÍÍCULO 62.- Gestión
El Co
omité Ejecutivo como órgano perrmanente de
d gestión, administrac
a
ción y propuesta
de laa Cámara, será el en
ncargado dee la gestión económica y tendrrá las siguientes
obliggaciones:
1..- Confecciionar anuallmente el pproyecto de presupue
estos de inngresos y gastos
g
para el año
a siguientte, el cual ppropondrá al
a Pleno para su aprobbación, ante
es del
uno de noviembre
n
de cada añño, elevándolo seguida
amente a laa Administrración
de la Co
omunidad Autónoma
A
dde La Rioja para su ap
probación ddefinitiva, que se
entenderá obtenidaa si no ha h echo resolu
ución en contrario antees de dos meses
m
desde su
s presenttación. Si no se aprobase
a
se
s entendeerá prorro
ogado
automátticamente el
e del año annterior.
2..- La liquidación del presupuestoo ordinario y las cuenta
as Anuales dde cada ejercicio
e auditoría de cuentass para
serán prresentadas al Pleno, juunto con el informe de
su aprob
bación ante
es del uno de abril del año sigu
uiente al ejjercicio cerrrado,
quien deeberá tomaar acuerdo sobre el mismo,
m
elevvándolo segguidamente
e a la
administtración tute
elante para su aprobaación y fisca
alización quue se enten
nderá
concedid
da si no se ha hecho rresolución en
e contrario
o en el plazzo de tres meses
m
desde su
u presentación.
3..- Confecciionar los presupuestoos extraordiinarios para
a la realiza ción de ob
bras y
servicioss no previsstos en el presupuestto ordinario y propooner al Pleno la
aprobaciión de loss mismos, elevándolo
o seguidam
mente a la administrración
tutelantee para su aprobación ddefinitiva. Se
S entenderrá obtenidaa la conform
midad
de la administración tutelantee si no se ha hecho resolución enn contrario en el
plazo de un mes desde su pressentación., así
a como sus respectivaas liquidaciones.
4..- Vigilar la contabilidad geneeral, tanto
o presupue
estaria com
mo patrimonial,
directam
mente o a través de audditores de cuentas.
c
uiera otras facultades y compete
encias
5..- Por deleegación expresa del Pl eno, cualqu
no relaciionadas antteriormentee.
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6..- La Cámara realizaará un bal ance gene
eral anual que se inncorporará a la
liquidación del pre
esupuesto oordinario de ingresos y gastos qque elevaráá a la
administtración tute
elante y quee reflejará lo
os resultado
os de la gesstión económica,
así como
o el estado de
d situaciónn patrimoniial y financie
era de la Cáámara.

ARTÍÍCULO 63.- Contabilida
C
ad y tesorerría
ontabilidad de la Cám
mara, deberáá reflejar cualquier
c
tip
po de activvidad econó
ómica
La co
que realice, permitir el co
ontrol de loos ingresos y gastos presupuesta
p
arios y poner de
maniifiesto la co
omposición y valoraciónn de su patrrimonio.

ARTÍÍCULO 64.- Competenc
C
cia del presiidente en cobros
c
y pag
gos
El prresidente dee la Cámaraa, como ejeecutor de lo
os acuerdoss de los órgganos coleggiados
de laa corporaciión, dispon
ndrá los co bros y los pagos, ord
denando toodo aquello
o que
considere conveeniente para la buena m
marcha de su gestión económica.
e

ARTÍÍCULO 65.- Movimient
M
os de fondo
os
Los rregímenes de
d pago o cobro
c
en la Cámara serrán los habitualmente aceptados en la
activvidad mercaantil.
odo caso paara la dispo
osición de foondos, se precisarán
p
la
as firmas inndistintas de dos
En to
de laas personaas que ostenten los siguientes cargos: prresidente, vicepreside
entes,
tesorrero o tesorrero suplente.
Todo
os los moviimientos de
e fondos taanto de co
obros como
o de pagoss que efecttúe la
Cámaara quedaráán documentalmente jjustificadoss y debidamente registrrados.

CAPITULO VIII

PERSSONAL.

ARTÍÍCULO 66.- Secretario
S
General
G
La C
Cámara ten
ndrá un seccretario geeneral perm
manente, re
etribuido, qque deberá ser
licenciado o titu
ulado de graado superioor, que asistirá como tal
t con voz, pero sin vo
oto, a
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las reeuniones deel Pleno, Co
omité ejecuutivo, comissiones y demás reunioones que ce
elebre
la corporación.
El Pleno nomb
brará y ce
esará al seecretario general
g
me
ediante acuuerdo motivado
adop
ptado por laa mitad máss uno de suss miembross. El nombra
amiento tenndrá lugar previa
p
convvocatoria pú
ública de la vacante, coon garantía de los princcipios de ig ualdad, mé
érito y
capacidad, cuyaas bases y condicionees deberán ser aproba
adas por laa administrración
e Boletín Official de La Rioja.
tutelante y publlicadas en el
ermedad de
el secretariio general de la
En caso de aussencia temporal, vacaante o enfe
oración, el Pleno desiggnará de enntre el perssonal de la Cámara, laa persona que
q lo
corpo
sustituya y realiice sus funcciones, y cuuando por cualquier
c
motivo
m
la pe rsona desiggnada
tengaa un imped
dimento temporal suss funcioness serán asumidas por otra perso
ona al
servicio de la Cáámara previa designaciión del pressidente.
El seecretario solo podrá ser destit uido por actuaciones
a
s negligenttes o deficciente
desempeño en el ejercicio
o de su carggo o falta grave
g
come
etida en el ejercicio de sus
funciiones, previo expedien
nte contraddictorio iniciado por accuerdo razoonado del Pleno,
P
adop
ptado por laa mitad máss uno de suss miembross.
Estarrá sometido
o al régimen
n de contrattación laboral.
Al seecretario geeneral le se
erán de apl icación las incompatib
bilidades esstablecidas en el
artículo 11 del Decreto
D
46//2017 de 244 de noviem
mbre.
es de éste.
El secretario a faalta de director gerentte asumirá las funcione

F
del
d Secretarrio Generall
ARTÍÍCULO 67.- Funciones
a secretario
o las siguienntes funcion
nes:
Correesponden al
•

Actuar como
c
secre
etario, con voz, pero sin voto, en las sesioones del Ple
eno y
Comité Ejecutivo
E
de
e la Corporaación.

•

Velar po
or la legalid
dad de los acuerdos de
d los órganos de gobbierno, haciiendo
cuando proceda
p
lass advertenciias pertinen
ntes.

•

Redactar y firmar con
c el pressidente, las actas de la
as sesioness del Pleno y del
Comité Ejecutivo
E
de
e la Corporaación.

•

Expedir cuantas certificacionees sean procedentes dentro de laas compete
encias
de la Cám
mara y dar fe
f de los accuerdos ado
optados por los órganoos de ésta.
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•

Prestar asistencia
a
y asesoramieento al Plen
no, al Comitté Ejecutivoo, al preside
ente y
al directtor gerente
e, para el eejercicio de
e sus funciones, redaactando cuantos
informess y dictámenes le enca rguen.

•

Custodiaar los libros de actas, eel sello y el archivo de
e la Corporaación y conttrolar
el registrro de la correspondenccia y los cen
nsos corporativos.

•

Colaboraar con el dirrector gerennte, en su caso,
c
en el desarrollo
d
d e la direcció
ón de
servicioss y de perso
onal.

•

Compulssar o cotejaar los docuumentos pú
úblicos y privados rellativos al trráfico
empresaarial.

•

Desempeñar las facultades
f
ejecutivas que el presidente le delegue y
cualesqu
uiera otras delegadas
d
ppor el Pleno
o o Comité Ejecutivo.
E

•

Despach
har con el presidentee y redacttar la corrrespondenccia oficial de
d la
Corporacción, siguiendo suss instrucciones y firmando
f
ccon aquel las
comuniccaciones acrreditativas y referente
es a los acuerdos y ressoluciones de
d los
órganos de gobierno.

•

Cuantas otras funciones sean i nherentes a su condición de secreetario.

ARTÍÍCULO 68.- Del
D Directo
or Gerente
La Cáámara podrrá nombrar un directorr gerente, que
q deberá ser licenciaado o titulad
do de
grado
o superior y cuyo no
ombramientto y cese a propuesta del presiidente, y previo
p
proceeso selectivvo con conccurrencia y publicidad,, correspon
nderá al Pleeno, por acu
uerdo
motivado de laa mitad máás uno de sus miemb
bros. Este puesto estaará sometido al
men de conttratación laaboral.
régim
Correesponde al director gerente, parra el adecu
uado desarrrollo de suss funcioness, con
indep
pendencia de las funcciones ejecuutivas que en él hayan podido sser delegadas, la
gestión de los acuerdos adoptados poor los órganos de gobie
erno y la dirrección de todos
t
los servicios que la Cámarra preste o administre
e, así como de su perssonal retrib
buido,
o de plantillla como eve
entual.
tanto
oto, a las seesiones de los órganos de gobiern o y comisio
ones y
Asisttirá con voz,, pero sin vo
manttendrá informados de su gestión aal Comité Ejecutivo y Pleno
P
de la CCámara.
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Cuan
ndo no existta director gerente
g
o een caso de ausencia
a
sus funcioness serán asum
midas
por eel secretario
o general.
Al diirector gereente le serán de apliccación las incompatibilidades esttablecidas en el
artículo 11 del Decreto
D
46//2017 de 244 de noviem
mbre.

D persona
al de la Cám
mara
ARTÍÍCULO 69.- Del
La Cámara tend
drá el personal directtivo, técnico
o y administrativo quue sea nece
esario
para el buen fun
ncionamiento de los seervicios.
Integgran el personal al servicio
s
de la Cámara los empleados quee en virtud
d del
correespondientee contrato tienen
t
una relación jurídico laborral con la ciitada institu
ución,
perciibiendo suss retribucion
nes con carggo a sus pre
esupuestos..
Los referidos trabajadores podrán ttener la co
ondición de
e fijos o m
mantener con la
Cámaara una reelación de carácter ttemporal, de
d acuerdo
o con las m
modalidade
es de
contratación preevistas en laa legislaciónn vigente en
n la materia
a. La colabooración con otros
organismos púb
blicos o privados no afeectará al volumen de empleo de laa Cámara.
Correesponde al Pleno a pro
opuesta del Comité Eje
ecutivo apro
obar la planntilla de perrsonal
en laa que se deeterminará la retribucción de los trabajadorres. Todo eel personal de la
Cámaara queda sujeto
s
a la normativa laboral vige
ente y se riige por lo eestablecido en el
Estattuto de loss Trabajado
ores y dispposiciones que lo dessarrollan, ppor el Convenio
colecctivo de la Cámara Official de Com
mercio, Ind
dustria y Se
ervicios de La Rioja, po
or las
cond
diciones parrticulares que se estabblezcan en el correspo
ondiente coontrato labo
oral y
por la normativa de la Cám
mara respeccto del funcionamiento
o y prestacióón de serviccios y
trabaajos.
La seelección, y contratació
c
n se efectuuará previa convocatorria pública y respetand
do los
princcipios de igu
ualdad, mérrito y capaccidad.
El deesempeño de
d un puestto de trabajjo al serviciio de la Cám
mara será inncompatible con
el ejeercicio de cu
ualquier otrra profesiónn.
La eextinción dee la relación laboral del perso
onal fijo po
or decisiónn de la Cáámara
neceesitará el acuerdo del Pleno.
P
Todo
o el personaal de la Cám
mara tendráá dedicación
n exclusiva siendo incoompatible con
c el
ejerccicio de cargo, professión o activvidad, públlica o priva
ada, que ppueda impe
edir o
oscabar el cumplimie
meno
ento de suus deberes o compro
ometer su imparcialid
dad e
indep
pendencia.
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ARTÍÍCULO 70.- Régimen
R
disciplinario
La C
Cámara pod
drá sancionar a los trabajadorres que incumplan ssus obligacciones
laborrales de accuerdo con la clasificaación de faltas que se
e establece en el convenio
colecctivo del personal Labo
oral.
er sancionaddas por el director
d
gerente y se comunicaráán en
Las ffaltas leves pueden se
todo
o caso al preesidente. Para sancionnar las faltaas graves y muy grave s será nece
esario
adem
más del conocimiento previo
p
del ppresidente y el acuerdo
o del Comitéé Ejecutivo..
Las faaltas del secretario gen
neral y del ddirector gerrente, serán
n competenncia del Plen
no.
En to
odos los cassos la imposición de saanciones re
equerirá la comunicació
c
ón por escrrito al
interresado sin que
q ello suponga su connformidad.

CAPITULO IX

SERV
VICIOS DE LA
A CORPORA
ACION

P
presas
de servicio s a las emp
ARTÍÍCULO 71.- Prestación
La C
Cámara, en
n cuanto a Corporacción de de
erecho público, consstituida para la
repreesentación, promoción y defen sa de los intereses generales de la indu
ustria,
comeercio y servvicios de Laa Rioja y ccomo órgan
no consultivvo de las A
Administracciones
Públiicas, está obligada,
o
en
e general, a realizar las obras y prestar las funcion
nes y
servicios en el ámbito
á
de su demarcacción que se
eñala y asign
na la ley 4//2014, de un
no de
abril y este Reglamento de Régimen Innterior.

ARTÍÍCULO 72.- Servicios
S
en
n particularr
El Pleeno de la Cámara,
C
detterminará, a propuestaa del Comitté Ejecutivoo, el conjunto de
activvidades y seervicios a prestar.
p
sin prejuicio de
d los servvicios que een general debe
realizzar la Cámaara de acue
erdo con loo previsto en al artículo anterior, que igualm
mente
serán
n definidos e integrarán la carta dde servicios de la Cámara.

CAPITULO X
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RELA
ACION CON OTRAS CAM
MARAS Y CCONSEJOS

ARTÍÍCULO 73.- Acuerdos
A
con otras Cáámaras
c
to de sus fu
unciones pú
úblico admiinistrativas y sus
La Cáámara paraa el mejor cumplimient
activvidades privvadas podrrá celebrarr acuerdos con otrass Cámaras y Consejo
os de
Cámaaras.
Iguallmente, pod
drá relacion
narse y agrruparse con
n ellas para el mejor ccumplimiento de
sus fines y la preestación de servicios d e interés co
omún.

ARTÍÍCULO 74.- Relaciones
R
con la Cám
mara de Com
mercio de Esspaña
La C
Cámara pod
drá celebrar con la CCámara de España loss oportunoos convenio
os de
colab
boración para el ade
ecuado dessarrollo de
e las funcio
ones públi cas que tienen
enco
omendadas,, en especiaal para la im
mplementacción de las actuaciones
a
s previstas en
e los
planees cameralees de intern
nacionalizacción y comp
petitividad establecidos
e
s en los artíículos
22 y 23 de la leyy 4/2014 de
e 1 de abril.

CAPITULO XI

NORES Y DISSTINCIONESS
HON

Medalla al Merito
M
ARTÍÍCULO-75.-M
Se eestablece co
omo premio y distincción la me
edalla corpo
orativa, quue podrá se
er de
categgoría de orro o de plaata y consisstirá en un disco de 40
4 mm de ddiámetro con
c el
emblema o logo
o de la Cámaara de Com
mercio.
El Co
omité Ejecuttivo podrá adaptar
a
om
modificar este emblema
a.

C
de
d la Medaalla
ARTÍÍCULO 76.- Concesión
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La m
medalla corporativa al
a mérito se concederá como premio o recompen
nsa a
relevvantes servicios prestaados a la Coorporación,, así como a destacaddas y ejemp
plares
activvidades reallizadas en pro
p de la deefensa y fom
mento del comercio, l a industria o los
servicios, ya seea por una persona i ndividual, por una em
mpresa, orgganismo o ente
colecctivo.
La co
oncesión de esta med
dalla será ddiscrecional y siempre
e por acue rdo del Ple
eno a
prop
puesta del Comité
C
Ejecu
utivo.

ARTÍÍCULO 77.- Procedimie
P
ento para su
u concesión
n
Las p
propuestas de concessión de la m
medalla po
odrán iniciarse, en virt
rtud de solicitud
dirigiida al presid
dente, por iniciativa dee la terceraa parte de lo
os miembroos del Pleno
o, por
iniciaativa de tress miembross del Comitéé Ejecutivo o por dispo
osición de prresidencia.
En to
odo caso, laa propuesta deberá a compañarsse de una exposición
e
dde los méritos y
circu
unstancias que
q concurran en la pe rsona o enttidad que motiva
m
la conncesión.
El Co
omité Ejecu
utivo valoraará los mérritos y circunstancias pudiendo recabar cuantos
datos e informees estime op
portunos coon el objetivvo de forma
ar juicio exaacto acerca de la
proceedencia o no
n de la concesión.
Si a jjuicio del Comité
C
Ejecutivo existeen méritos suficientes para su cooncesión elevará
dichaa propuestaa al Pleno de
e la Corporaación para su
s aprobaciión.

ARTÍÍCULO 78.- Otras
O
distin
nciones
La C
Cámara pod
drá crear, mediante aacuerdo de
el Pleno, otros
o
prem ios, Diplom
mas y
distin
nciones parra potenciarr o reconoceer toda classe de mérito
os empresaariales

DISP
POSICIONESS ADICIONA
ALES

PRIM
MERA
Este Reglamento podrá serr modificad o, a propue
esta del Com
mité Ejecut ivo, por acu
uerdo
del P
Pleno de la Cámara y siempre
s
conn la reservaa de que lass modificaciiones adoptadas
sean aprobadass por la adm
ministración tutelante.
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SEGU
UNDA
La Cámara se reserva
r
el derecho dee resolver las dudas que se preesenten en este
Reglaamento y laas cuestione
es que no haayan sido previstas
p
en él.
Cuan
ndo las dud
das de interrpretación recaigan so
obre interprretación dee la legislacción o
norm
mativa quee le es aplicable, sse elevará la corresspondiente consulta a la
Administración de Tutela, sin
s perjuicioo de que la Cámara lo interprete con arreglo
o a su
e caso, dan do cuenta de la interp
pretación a doptada a dicha
criterio, si fueraa urgente el
Administración.

DISP
POSICION TR
RANSITORIA
A
PRIM
MERA
La Cáámara de acuerdo
a
con
n lo dispuessto en el arrtículo 16.6 de la ley 33/2015 de 23
2 de
marzzo de la Cám
mara de Comercio, Inddustria y Serrvicios de La
a Rioja aproobará dentrro del
plazo
o de un añ
ño desde laa entrada en vigor del presente
e Reglamennto de Réggimen
Interrior el Códiggo de Buenaas Prácticass.
SEGU
UNDA
e reglamen to de régim
men interiorr en cuanto a composicción y
Lo diispuesto en el presente
uctura del Pleno
P
de la Cámara
C
seráá de aplicacción a partirr de las prim
meras eleccciones
estru
que se convoquen para su
s renovaciión quedan
ndo vigente
e hasta enttonces la actual
a
estru
uctura.
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