C.O.C. XVII CONGRESO

Partido Popular de Galicia

CIRCULAR Nº 4
CAMBIO DE LUGAR DE CELEBRACIÓN DO CONGRESO
O artigo 1 deste Regulamento do XVII Congreso do PPdeG fixou como lugar
de celebración do mesmo a cidade de Pontevedra.
Pola súa parte, o artigo 2 deste Regulamento do XVII Congreso do PPdeG,
“ante a situación excepcional derivada da pandemia”, habilita a Comisión
Organizadora do Congreso a “adopción daqueles protocolos e medidas que
se estimen necesarios para evitar ou reducir a presenza simultánea dun
número de elevados de afiliados nun mesmo acto”.
Nos últimos 7 días a taxa de incidencia acumulada a 14 días por cada
100.000 habitantes en Pontevedra pasou de 155 a 196 (a 6 de xullo de
2021). Pola contra, en Santiago de Compostela esta mesma taxa está en 74,
menos da metade que en Pontevedra.
É certo que a evolución non está a ser boa en ningunha das cidades galegas,
pero agora mesmo só Santiago e Ferrol se atopan por debaixo da taxa de
100 e cunha perspectiva de poder manterse nese rango na próxima
semana.
As necesidades loxísticas dun Congreso nun momento de incerteza
sanitaria obrigan a esta Comisión Organizadora do Congreso, en
cumprimento dos principios de cautela, responsabilidade e prudencia, e
lamentando os prexuízos que o cambio de ubicación puidera dar lugar, a
acordar que o XVII Congreso do PPdeG teña lugar na cidade de Santiago de
Compostela, no Pavillón Multiusos Fontes do Sar, nas datas previstas do 16
e 17 de xullo.
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El artículo 1 de este Reglamento del XVII Congreso del PPdeG fijó como
lugar de celebración del mismo la ciudad de Pontevedra.
Por su parte, el artículo 2 de este Reglamento del XVII Congreso del PPdeG,
“ante la situación excepcional derivada de la pandemia”, habilita a la
Comisión Organizadora do Congreso a “la adopción de aquellos protocolos
y medidas que se estimen necesarios para evitar o reducir la presencia
simultánea de un número elevado de afiliados en un mismo acto”.
En los últimos 7 días la tasa de incidencia acumulada a 14 días por cada
100.000 habitantes en Pontevedra ha pasado de 155 a 196 (a 6 de julio de
2021). Por el contrario, en Santiago de Compostela esta misma tasa está en
74, menos de la mitad que en Pontevedra.
Es cierto que la evolución no está siendo buena en ninguna de las ciudades
gallegas, pero ahora mismo sólo Santiago y Ferrol se encuentran por debajo
de la tasa de 100 y con una perspectiva de poder mantenerse en ese rango
en la próxima semana.
Las necesidades logísticas de un Congreso en un momento de
incertidumbre sanitaria obligan a esta Comisión Organizadora del
Congreso, en cumplimiento de los principios de cautela, responsabilidad y
prudencia, y lamentando los perjuicios a que el cambio de ubicación
pudiera dar lugar, a acordar que el XVII Congreso del PPdeG tenga lugar en
la ciudad de Santiago de Compostela, en el Pabellón Multiusos Fontes do
Sar, en las fechas previstas del 16 y 17 de julio.

