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Valladolid, a 4 de marzo de 2022 

CONVOCATORIA DEL XX CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO DEL PARTIDO POPULAR 

Querido/a amigo/a: 

Te comunico que la Junta Directiva Nacional, en reunión de 1 de marzo, acordó convocar el XX 
CONGRESO NACIONAL, que con carácter EXTRAORDINARIO, se celebrará en Sevilla los días 1 y 2 del 
próximo mes de abril de 2022. 

A la provincia de Valladolid le han sido asignados, en base al número de afiliados y porcentaje 
de votos obtenidos por el PP en las pasadas Elecciones Generales, 35 Compromisarios, de los cuales 
2 corresponden a Nuevas Generaciones. 

Para poder votar a los Precandidatos que se presenten a Presidente Nacional y a los 
candidatos a Compromisarios que representen a Valladolid, será necesario que el afiliado esté al 
corriente del pago de cuotas e inscribirse personalmente según ficha normalizada hasta el 16 de 
marzo a las 14 horas, bien presentándola en la Sede Provincial o bien enviándola por correo 
electrónico dirigido a valladolid@pp.es. 

DISTRIBUCIÓN DE COMPROMISARIOS 

De acuerdo con lo establecido por la Junta Directiva Nacional, la distribución de 
Compromisarios se realizará entre las Asambleas Comarcales y locales existentes, más la Asamblea 
Local de Valladolid, con descentralización. 

BASES PARA LA PRESENTACIÓN Y ELECCIÓN DE COMPROMISARIOS 

La elección de Compromisarios en cada Asamblea se efectuará mediante lista abierta, a la que 
podrá presentarse como candidato cualquier afiliado que esté al corriente del pago de las cuotas, se 
haya inscrito previamente para votar, y además lo solicite en modelo normalizado en la Sede 
Provincial hasta el 16 de marzo a las 14 horas. La elección se efectuará mediante votación secreta. 

En caso de que el número de candidatos a Compromisarios a elegir coincida con el número de 
Compromisarios asignados, éstos quedarán automáticamente designados. 

Nuevas Generaciones elegirá a sus Compromisarios en el número asignado, por el mismo 
procedimiento establecido en los apartados anteriores. Los miembros de NN.GG. sólo participarán en 
la elección dentro de su propia organización, diferenciando entre capital y resto de la provincia. 

La votación se realizará en las Asambleas el lunes, 21 de marzo de 2022, desde las 09:00 horas 
y hasta las 20:00 horas. 

Se adjunta calendario electoral del proceso, así como el número de compromisarios a elegir 
en cada Asamblea o zona y el lugar de votación, para que compruebes donde te corresponde votar, 
según tu municipio de afiliación. 

Recibe un afectuoso saludo. 
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