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CALENDARIO 
 
 
18/02/17: El Consejo Político Regional aprueba la convocatoria de la XIV Asamblea de IU de 

Cantabria dejando para posteriores Consejos Políticos de IU Cantabria la 
aprobación de Normas, Reglamentos, Calendarios, metodología y documentos a 
debate. 

 
Por último, establece los Estatutos IU Cantabria y el Reglamento de Afiliación, 
Cotización y Censos como las referencias orgánicas, y la afiliación en la UAR como 
los únicos censos válidos a utilizar. Una Comisión con carácter ejecutivo atenderá 
las reclamaciones e incidencias. 

 
03/03/17: El Consejo Político IU Cantabria aprueba las normas, calendario, reglamento y 

horario, la estructura de los documentos a debate y la distribución de 
delegados/as por asambleas locales. 

 
03/03/17: Se cierran provisionalmente dos censos a los siguientes efectos: 
 

1. Censo A. Para el debate y votación de documentos (AC, AP, AD, BI YSI).  

AC  Afiliado/o al corriente. 

AP  Afiliada/o pendiente. 

AD  Afiliada/o deudor/a. 

BI  Baja por Impago. 

SI  Simpatizante 

 
2. Censo B. Para debate y votación del informe de gestión y la elección y 
votación de delegados/as y candidaturas (AC).  

 
Envío de los mismos a las asambleas locales, se propone que este calendario, 
normas y reglamento una vez sea aprobado por el órgano competente se mande 
por correo electrónico al conjunto de la militancia de la Federación. 

 
Del 04/03/2017 al 03/04/2017 Exposición de los censos en las Asambleas   Locales para su 

consulta, comprobación y subsanación, dichas subsanaciones tendrás que ser 
notificadas a Organización IU Cantabria organizacion@iucantabria.org . 

 
04/04/17 (O.OOH). Cierre definitivo los Censos A y B. 

 

12/04/17. Apertura recepción de candidaturas. 
 

mailto:organizacion@iucantabria.org


 

 
C/ Isaac Peral, 1-1º  organizacion@iucantabria.org 
39007-Santander (Cantabria)  
 3                           

 
14/04/17. El CPR de IU Cantabria aprueba el Informe de gestión y la concreción de las 

normas para la fase de consulta a la militancia. 

 

17/04/17. Envío del documento de gestión a las Asambleas Locales y alojo del mismo en la 

web/herramienta UAR del proceso. 

 
26/04/17. Fecha límite para la presentación de Candidaturas para los órganos de IU 

Cantabria. 

 
03/05/17. Fecha límite para la presentación de avales a las candidaturas a los órganos de IUC. 

 
04/05/17. Fecha límite para recibir enmiendas al documento de gestión. 
 
04/05/17. Fecha límite para presentación de documentos de las candidaturas. 
 
04/05/17. Reunión del Consejo Político IU Cantabria para elección de delegados/as y 

miembros de la comisión de credenciales, elección propuesta de mesa y 
propuesta de Comisión de resoluciones. 

 
Desde el 06/05/17 hasta el 23/05/17 Periodo de presentación de documentos de las 

candidaturas en las asambleas.  
 
Desde el 27/05/17 (0.00h) hasta el 29/05/17 (23.59h) Votación on-line de informe de 

gestión, documentos y candidaturas a los órganos de IU en la herramienta UAR.  
 
01/06/17. Votación presencial, en los colegios electorales de Cabezón (incluye las asambleas de 

Cabezón y Val de San Vicente) y Torrelavega (incluye las asambleas de Torrelavega, Reocín, 

Corrales, Piélagos y lxs afiliadxs de Reinosa), de informe de gestión y documentos, en horario 

de 19:00 a 21:00. 
 
02/06/17. Votación presencial, en los colegios electorales de Santander (incluye las asambleas de 

Santander, Astillero y Camargo) y Laredo  (incluye las asambleas de Laredo, Liendo y Asón), de 

informe de gestión y documentos, en horario de 19:00 a 21:00. 

 

10/06/17. Asamblea Regional de Izquierda Unida Cantabria. Votación presencial del censo B 

a las candidaturas a los órganos de IU. 

 

 

 


