
 

CALENDARIO XV ASAMBLEA IU CANTABRIA 
 
13 de mayo de 2021 

DIRECCIÓN COLEGIADA.  

Aprueba el calendario de la XV Asamblea de Izquierda Unida de Cantabria. Las Normas, 
Reglamento y Orden del día de la XV Asamblea, así como la estructura de los documentos a 
debate se aplazan a la reunión de dicho órgano el 10-06-2021. 

 

 

20 de mayo de 2021 

COORDINADORA REGIONAL. 

Aprueba el Calendario y la Comisión Organizadora, pudiendo incorporar a alguna persona/as 
más a dicho órgano a propuesta de la Coordinadora Regional. 

 

 

17 de junio de 2021 

COORDINADORA REGIONAL.  

Aprueba las Normas, Reglamento y Orden del día de la XV Asamblea, así como la estructura de 
los documentos y las diferentes comisiones encargadas de redactar los documentos y de 
realizar la propia asamblea 

 
 

20 de agosto de 2021 

 Cierre provisional del Censo A (afiliados y afiliadas, y simpatizantes inscritos en la UAR, 
que servirá para el debate y votación de documentos e informe de gestión) 

 Cierre provisional del Censo B (afiliados y afiliadas al corriente de pago, que servirá 
para la votación de candidaturas. 

 
 
Del 1 al 13 de septiembre del 2021 

ASAMBLEAS DE BASE.  

Exposición de los censos en las Asambleas de Base para su consulta. Donde no haya sede física 
se enviará un correo electrónico a la afiliación de esas zonas para informarles de su estado. En 
caso de no haber correo electrónico se realizará una llamada. 

 
 
 
 



 

8 de septiembre de 2021 

COORDINADORA REGIONAL. 

Acepta los documentos a debate (político-organizativo y estatuario). Votación informe de 
gestión y elección de los miembros natos a la Asamblea, así como de los componentes de la 
Mesa de la Asamblea, la Comisión de Acreditaciones y la de Resoluciones. 

 

 

9 de septiembre de 2021 

Envío de la documentación a las Asambleas de base, y alojamiento en la web. 

 

 

14 y 15 de septiembre de 2021 
Resolución de reclamaciones de los censos. 

 
 
16 de septiembre de 2021 
Proclamación definitiva de los Censos A y B. 

 
 

Del 20 de septiembre al 8 de octubre de 2021 
Fecha inicial y final para la realización de las asambleas de base. 
 
 

20 de septiembre de 2021 

Inicio del plazo de presentación de candidaturas a los órganos de IU Cantabria (Coordinadora 
Regional y Dirección Colegiada.) 
 
 

8 de octubre de 2021 
Fecha límite para la presentación de avales de las candidaturas. 
 
 

9 de octubre de 2021 

Proclamación provisional de las candidaturas. 

 
 
10 de octubre de 2021 

 Reclamaciones e incidencias de las candidaturas. 
 

 Fecha límite para el envío de las aportaciones a las diferentes ponencias. 
 



 

 
 

12 de octubre de 2021 
Proclamación definitiva de las candidaturas. 

 

 

13,14 y 15 de octubre de 2021 

Votación ON LINE de los documentos, informe de gestión y candidaturas a los órganos de IU 
Cantabria, en la herramienta UAR. 

 
 

17 de octubre de 2021 

Votación PRESENCIAL de los documentos, informe de gestión y candidaturas a los órganos de IU 
Cantabria. 

 

23 de octubre de 2021 

Asamblea IU Cantabria. 
 
 
 


