C.O.C. XVII CONGRESO

Partido Popular de Galicia

CIRCULAR Nº 5
DEBATE DOS RELATORIOS E
PROCEDEMENTO DE VOTACIÓN DO CANDIDATO Á PRESIDENCIA
1. A xornada inaugural do XVII Congreso do PPdeG terá lugar o venres 16
de xullo, a partir das 16:30 horas, no Pavillón Multiusos Fontes do Sar, de
Santiago de Compostela. A partir das 15 horas iniciarase o procedemento
de acreditación, no que cada provincia contará cun punto de acreditación
específico no Hall do Pavillón.
O traballo dos Relatorios terá lugar a partir das 16:45h e estímase que
remate as 17:45h
Ante a crise sanitaria derivada da COVID-19, e co obxectivo de extremar as
precaucións, e en cumprimento da normativa sanitaria os compromisarios
(así como, os invitados) terán un asento preasignado que manterán nas
dúas xornadas de celebración do Congreso. Por todo isto, e co obxectivo de
minimizar o contacto e evitar aglomeracións, e en uso das facultades
atribuídas no artigo 2 do Regulamento do XVII Congreso, a Comisión
Organizadora acorda que os tres relatorios debatiranse, pola súa orde, no
Plenario do Congreso. En consecuencia, todos os compromisarios poderán
votar nos tres relatorios e os emendantes poderán intervir en calquera dos
Relatorios nos que houbesen presentado emendas.
2. Na medida en que na xornada do venres o candidato a presidencia do
PPdeG exporá a súa candidatura aos órganos de dirección do partido, e coa
finalidade de reducir a presenza simultánea de afiliados diante das urnas, o
procedemento de votación abrirase as 10 horas do sábado e concluirá as
12 horas. Polo tanto, prégase que os compromisarios exerzan o seu
dereito a voto no momento de acceder ao pavillón na xornada do sábado.
As 12 mesas de votación ubicaranse no Hall do Pavillón e estarán
ordeadas alfabéticamente. É imprescindible a acreditación mediante
credencial acompañada de DNI ou outro documento oficial válido.

C.O.C. XVII CONGRESO

Partido Popular de Galicia

CIRCULAR Nº 5
DEBATE DE LAS PONENCIAS
Y PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
1. La jornada inaugural del XVII Congreso del PPdeG tendrá lugar el viernes
16 de julio, a partir de las 16:30 horas, en el Pabellón Multiusos Fontes do
Sar, de Santiago de Compostela. A partir de las 15 horas se iniciará el
procedimiento de acreditación, en el que cada provincia contará con un
punto de acreditación específico en el Hall del Pabellón.
El trabajo de los Ponencias tendrá lugar a partir de las 16:45 h y se estima
que finalice las 17:45 h.
Ante la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, y con el objetivo de
extremar las precauciones, y en cumplimiento de la normativa sanitaria los
compromisarios (así como, los invitados) tendrán un asiento preasignado
que mantendrán en las dos jornadas de celebración del Congreso. Por todo
esto, y con el objetivo de minimizar el contacto y evitar aglomeraciones, y
en uso de las facultades atribuidas en el artículo 2 del Reglamento del XVII
Congreso, la Comisión Organizadora acuerda que las tres ponencias se
debatirán, por su orden, en el Plenario del Congreso. En consecuencia,
todos los compromisarios podrán votar en las tres ponencias y los
enmendantes podrán intervenir en cualquiera de las Ponencias en los que
hubieran presentado enmiendas.
2. En la medida en que en la jornada del viernes el candidato a la presidencia
del PPdeG expondrá su candidatura a los órganos de dirección del partido,
y con la finalidad de reducir la presencia simultánea de afiliados en las
urnas, el procedimiento de votación se abrirá a las 10 horas del sábado y
concluirá las 12 horas. Por lo tanto, se ruega que los compromisarios
ejerzan su derecho a voto en el momento de acceder al pabellón en la
jornada del sábado.
Las 12 mesas de votación se ubicarán en el Hall del Pabellón y estarán
ordenadas alfabéticamente. Es imprescindible la acreditación mediante
credencial acompañada de DNI u otro documento oficial válido.

