
  

C.O.C. XVII CONGRESO 
Partido Popular de Galicia 

Pontevedra, 16 e 17 de xullo de 2021 

 
CIRCULAR Nº 3 

 
PRESENTACIÓN DE EMENDAS E ADSCRICIÓN A RELATORIOS 

 
 
1. O mércores 23 de xuño publicaranse na páxina web do PPdeG 
(www.ppdegalicia.com) os Relatorios elaborados polos correspondentes 
equipos redactores. 
 
Os compromisarios ou as organizacións provinciais que desexen presentar 
emendas a ditos textos deben cubrir o “Formulario de presentación de 
emendas” que se publicará na páxina web do PPdeG e envialo a 
correspondente dirección de correo electrónico: 
 

- emendasp1economica@ppdegalicia.com 
- emendasp2social@ppdegalicia.com 
- emendasp3estatutos@ppdegalicia.com 

 
O prazo de rexistro de emendas remata o xoves 8 de xullo. 
 
 
2. Os compromisarios (incluídos os natos) que desexen adscribirse a un 
Relatorio deberán solicitalo enviando un correo electrónico a súa sede 
provincial entre os días 8 e 12 de xullo.  
 
En función do aforo do lugar de reunión da Comisión, do número de 
peticións por Relatorio e do reparto proporcional que lle corresponderá a 
cada provincia, as sedes provinciais procurarán atender, na medida do 
posible, ditas solicitudes. As solicitudes de adscrición que non poidan ser 
atendidas serán comunicadas antes do inicio do Congreso. 
  

http://www.ppdegalicia.com/
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C.O.C. XVII CONGRESO 
Partido Popular de Galicia 

Pontevedra, 16 e 17 de xullo de 2021 

 
 

CIRCULAR Nº 3 
 

PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS Y ADSCRIPCIÓN A PONENCIAS 
 
 
1. El miércoles 23 de junio se publicarán en la página web del PPdeG 
(www.ppdegalicia.com) las Ponencias elaboradas por los correspondientes 
equipos redactores.  
 
Los compromisarios o las organizaciones provinciales que deseen presentar 
enmiendas a dichos textos deben cubrir el “Formulario de presentación de 
enmiendas” que se publicará en la página web del PPdeG y enviarlo a la 
correspondiente dirección de correo electrónico:  
 

- emendasp1economica@ppdegalicia.com 
- emendasp2social@ppdegalicia.com 
- emendasp3estatutos@ppdegalicia.com 

 
El plazo de registro de enmiendas finaliza el jueves 8 de julio.  
 
 
2. Los compromisarios (incluidos los natos) que deseen adscribirse a una 
Ponencia deberán solicitarlo enviando un correo electrónico a su sede 
provincial entre los días 8 y 12 de julio. En función del aforo del lugar de 
reunión de la Comisión, del número de peticiones por Ponencia y del 
reparto proporcional que le corresponderá a cada provincia, las sedes 
provinciales procurarán atender, en la medida del posible, dichas 
solicitudes. Las solicitudes de adscripción que no puedan ser atendidas 
serán comunicadas antes del inicio del Congreso. 
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