
CALENDARIO DEL PROCESO DE RENOVACIÓN DE ÓRGANOS 

MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (2016)

3.- Calendario orientativo. (Estas fechas son una referencia a efectos de facilitar la planificación 
del proceso por lo que podrán adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo en su 
desarrollo).

 10 de Marzo al 15 de Junio: Proceso de renovación. 

 10 de Marzo: Envío de convocatoria a asociaciones, colectivos y ciudadanía en general
para la sesión informativa y formativa sobre el proceso de renovación.

 16  de  Marzo: Inicio  del  Proceso  de  Renovación  de  los  Órganos  Municipales  de
Participación  Ciudadana,  coincidente  con  el  acto  de  reapertura  de  la  Escuela  de
Participación Ciudadana.

 18 de Marzo: Publicación del Censo de Asociaciones para participar en el Proceso de
Renovación de los Órganos Municipales de Participación Ciudadana. 

 21 de Marzo al 14 de Abril: Plazo para alegaciones al Censo de Asociaciones.

 15 de Abril al 22 de Abril: Resolución de alegaciones.

* CONSEJOS DE DISTRITO.-

 28 de Abril: Fecha límite para la entrega de los certificados por parte de las Asociaciones
Vecinales.

 28 de  Abril: Fecha  límite  para  la  entrega  de los  certificados por  parte  de las  demás
Asociaciones.

 2 de Mayo al 9 de Mayo: Asambleas en los distritos para elegir los/as representantes por
cada sector asociativo en el CD.

 10 de Mayo al 13 de Mayo: Asambleas Vecinales, en aquellos casos que sea necesario.

 13 de Mayo al 19 de Mayo: Presentación y divulgación de las candidaturas a los órganos
de los CD.

 30 de Mayo al 10 de Junio: Actos de constitución de los CD y de sus órganos.

* CONSEJOS SECTORIALES.-

 10  de  Junio: Plazo  máximo  para  recibir  los  nombramientos  de  los/as  representantes
titulares y suplentes de los Consejos Municipales Sectoriales.

* CONSEJO DEL MOVIMIENTO CIUDADANO.-

 28 de Abril: Fecha límite para la entrega de los certificados por parte de las Asociaciones
de Ciudad, en las tipologías previstas en el RPC.

 5 de Mayo: Celebración de las asambleas sectoriales y ciudadana de ciudad.

 15 de Junio: Acto de constitución del CMC y elección de sus órganos.


