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Convocatoria de elecciones

> Real Decreto de convocatoria de 15 de enero de 2008

La convocatoria de elecciones generalesÂ se realiza mediante Real Decreto, con el refrendo del Presidente del Gobierno
y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros. La convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados, al Senado
o a ambas CÃ¡maras conjuntamente, se produce:

por terminaciÃ³n del mandato de las CÃ¡maras cuatro aÃ±os despuÃ©s de su elecciÃ³n

por disoluciÃ³n anticipada de las CÃ¡maras

DisoluciÃ³n anticipada del Congreso y del Senado

Es una potestad atribuida por la ConstituciÃ³nÂ al Presidente del Gobierno quien, previa deliberaciÃ³n del Consejo de
Ministros, puede proponer la disoluciÃ³n del Congreso de los Diputados, del Senado o de ambas CÃ¡maras, y la
convocatoria de elecciones antes de que concluyan los cuatro aÃ±os de mandato. Esta potestad tieneÂ tres limitaciones.
AsÃ- el Presidente del Gobierno no podrÃ¡ disolver las CÃ¡maras:

cuando estÃ© en trÃ¡mite una mociÃ³n de censura

antes de que transcurra un aÃ±o desde la anterior disoluciÃ³n

cuando estÃ© en vigor el estado de alarma, excepciÃ³n o sitio, situaciones en las que no podrÃ¡ disolverse el Congreso de
los Diputados.

Hasta ahora, todas las elecciones celebradas se han convocado por disoluciÃ³n anticipada de las CÃ¡maras.
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>Â Relacionados: artÃ-culoÂ 115 / artÃ-culoÂ 116.5 ConstituciÃ³n EspaÃ±ola

Otros supuestos de disoluciÃ³n anticipada de las CÃ¡maras

La ConstituciÃ³n contempla otros dos supuestos de disoluciÃ³n anticipada y obligatoria de las Cortes:

por imposibilidad de que un candidato sea investido Presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados. En este
caso, el Rey disuelve ambas CÃ¡maras con el refrendo del Presidente del Congreso y se celebran nuevas elecciones
generales. Este suspuesto no se ha producido hasta el momento.

por reforma total de la ConstituciÃ³n o de aquella parte que afecta a sus contenidos fundamentales.

>Â Relacionados: artÃ-culoÂ 99Â / artÃ-culoÂ 168 ConstituciÃ³n EspaÃ±ola

El Real Decreto de Convocatoria

La convocatoria de elecciones se realiza mediante Real Decreto, con el refrendo del Presidente del Gobierno y previa
deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros.Â El Real Decreto de convocatoria de elecciones generales tiene como contenido

La fecha de entrada en vigor, que es el mismo dÃ-a de su publicaciÃ³n en el BOE. Esta fecha determina todo el
calendario electoral

La fecha de celebraciÃ³n de las elecciones, que serÃ¡ 54 dÃ-as naturales despuÃ©s de la publicaciÃ³n. Por tanto, el dÃ-a 1
del calendario electoral es el de publicaciÃ³n de la convocatoria y el dÃ-a 54 es el de la elecciÃ³n.
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El nÃºmero deÂ parlamentarios que se eligen en cada circunscripciÃ³n. El nÃºmero de diputados es variable en cada
convocatoria, en funciÃ³n de su poblaciÃ³n.Â No obstante, cada circunscripciÃ³n elige un mÃ-nimo de dos diputados con la
excepciÃ³n de Ceuta y Meliila, que eligen uno cada una. El nÃºmero de senadores es fijo: cuatro por circunscripciÃ³n, dos
en Ceuta y Melilla y uno en las siguientes islas o agrupaciones de islas: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura,
Gomera, Hierro, Lanzarote yÂ La Palma. Se eligen 350 diputados y 208 senadores.

La fecha de inicio y conclusiÃ³n de la campaÃ±a electoral, que tiene una duraciÃ³n de quince dÃ-as.

El dÃ-a y la hora en que deben reunirse las CÃ¡maras para celebrar su correspondiente sesiÃ³n constitutiva tras las
elecciones, en la que diputados y senadores toman posesiÃ³n de su escaÃ±o y se elige al Presidente y resto
deÂ miembros de las Mesas de ambas CÃ¡maras.

CelebraciÃ³n de elecciones

Las elecciones generales se celebran, habitualmente, en domingo por tanto, la publicaciÃ³n en el BOE del Real Decreto
de convocatoria se produce en martes.Â Desde 1977, la elecciÃ³n al Congreso de los Diputados y al Senado se ha
celebrado siempre el mismo dÃ-a, pero nada impideÂ queÂ su celebraciÃ³nÂ por separado en dÃ-as distintos o incluso,
consecutivos. De hecho, el artÃ-culo 115 de la ConstituciÃ³n establece para el Presidente del Gobierno la potestad de
proponer la disoluciÃ³n del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.Â Por tanto, es posible convocar elecciones
para cada CÃ¡mara por separado o para las dos simultÃ¡neamente. Eso sÃ-, despuÃ©s de cada renovaciÃ³n del Congreso
de los Diputados debe celebrarse una sesiÃ³n de investidura para elegir al Presidente del Gobierno.
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