LA JUNTA DIRECTIVA PROVINCIAL DEL PARTIDO
POPULAR CONVOCA SU XV CONGRESO PARA EL 6 DE
MARZO BAJO EL TÍTULO ‘ACTIVEMOS VALLADOLID’
672 compromisarios de Valladolid se citarán en el
Congreso que se celebrará el 6 de marzo en Valladolid.
La Junta Directiva Provincial ha acordado esta tarde, por
unanimidad, la convocatoria del XV Congreso Provincial del
Partido Popular, que se celebrará el 6 de marzo con el lugar aún
por determinar, en función de la situación sanitaria.
Asimismo, la Junta Directiva ha encomendado al presidente de
Nuevas Generaciones de Valladolid, Rodrigo Nieto García, la
presidencia de la Comisión Organizadora, en la que le acompañan
como vicepresidente Santiago Vázquez Boyero, como secretario
Alberto Vinuesa y como vocales Raquel González, Toño Martínez
Bermejo, Verónica Vicente y como representante de Nuevas
Generaciones Henar Modroño.
El Congreso, que llevará por lema ‘Activemos Valladolid’, se
articulará en torno a dos comunicaciones, ya que al ser
extraordinario no contará con ponencias. La comunicación referida
al área Económica estará coordinada por Victor Alonso Monge, y
contará también con Jennifer Gutiérrez Prieto y Pablo González
Rodríguez, y la parte del área Social estará coordinada por Raquel
Alonso que a su vez contará con Álvaro Pastor Camazón y Raquel
Valencia Abad.
Un total de 672 compromisarios están convocados a este Congreso
en el que se elegirá a la nueva dirección, siguiendo la dinámica de
congresos provinciales extraordinarios que se están reproduciendo
por todo el territorio español. De esta forma, el plazo para la
presentación de precandidaturas para optar a la presidencia del PP
de Valladolid se abrirá el viernes 26 de enero y se cerrará el día 3 de
febrero. Los aspirantes deben reunir al menos 75 avales para
convertirse en candidatos.
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Los afiliados deben registrarse para poder participar en la elección
del nuevo presidente, así como de los compromisarios que acudirán
al Congreso previsto para el 6 de marzo, a través del sistema
conocido como ‘doble urna’. Ese día los asistentes a la cita podrán
votar al equipo que proponga el candidato designado por las bases.
Los detalles del proceso congresual serán presentados por el
presidente de la Comisión Organizadora durante los próximos días.
La novedad de este congreso radica en la modalidad de votación, ya
que ante la situación actual de pandemia el voto se realizará de
manera telemática, aunque queda en manos de la Comisión
Organizadora la modalidad concreta. La Comisión podría optar por
un sistema de votación completamente telemático o por un sistema
mixto, en el que se combine el voto telemático junto con el
presencial en urna.
Toda la información relativa al 15º Congreso se encuentra
disponible en: www.ppvalladolid.es
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