
 

Para más información, visita nuestra página web: ac2-municipales.podemos.info 
 

 
Calendario 

 
Primera tanda de Asambleas Ciudadanas Municipales  

de Podemos (de abril a junio de 2018) 
 
 
 
9 de abril 
Cierre del censo de militantes ampliado y de los círculos  
 
 
Del 10 al 18 de abril 
Solicitud de apertura de urnas por parte de los Consejos Ciudadanos 
Autonómicos y evaluación por parte del Consejo de Coordinación Estatal 
 
 
19 de abril 
Publicación de los municipios en los que se abren las urnas y del tipo de 
órgano 
 
 
Del 20 al 25 de abril 
Preinscripciones de las candidaturas a la Secretaría General Municipal y al 
Consejo Ciudadano Municipal (a excepción de las candidaturas a 
representantes de círculos) 
 
 
Del 20 de abril al 8 de mayo 
Comprobación y aceptación de los requisitos de las candidaturas y de los 
avales personales por parte de los órganos autonómicos y estatal, 
respectivamente 
 
 
26 de abril 
Publicación de las candidaturas antes de ser avaladas 
 
 
Del 27 de abril al 7 de mayo 
Concesión de los avales personales por parte de los inscritos y las inscritas a 
través de Participa 
 
 
8 de mayo 
Publicación de los municipios en los que se celebran asambleas 
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Del 8 al 20 de mayo 
Solicitud y concesión de los avales colegiados por parte de círculos activos y 
consejos ciudadanos  
 
 
Del 15 al 20 de mayo 
Inscripción de las candidaturas a representantes de círculos, documentos y 
listas; confirmación de las demás candidaturas 
 
 
21 de mayo 
Publicación de las candidaturas antes del periodo de subsanaciones 
 
 
Del 22 al 30 de mayo 
Subsanaciones de las candidaturas y revisión definitiva de los requisitos 
previstos en el reglamento 
 
 
31 de mayo 
Publicación de las candidaturas definitivas 
 
  
1 de junio 
Cierre del censo de votantes 
 
 
Del 1 al 18 de junio 
Campaña electoral y debates presenciales 
 
 
Del 11 al 18 de junio 
Votaciones telemáticas y presenciales  
 
 
Del 19 al 20 de junio 
Verificaciones, antifraude y recuento 
 
 
21 de junio 
Proclamación de los resultados 
 


