
 

Estimado Compañero/a: 

La Junta Directiva de Alcalá de Guadaíra, reunida el 26 de Octubre de 2017 acordó la convocatoria del Congreso 
Local del PP de Alcalá de Guadaíra, que tendrá lugar el Viernes 1 de Diciembre de 2017 a las 17:00 horas, con 
carácter asambleario en la Sede Local, calle Agustín Alcalá Nº7 (Alcalá de Guadaíra), y en el que podrán participar 
presencialmente todos los Afiliados que cumplan con los requisitos estatutarios y se inscriban como electores. 

El Congreso tendrá Carácter Asambleario de conformidad con el art. 17 del Reglamento de Organización del PP de 
Sevilla aprobado en el XIV Congreso Provincial y el art. 7 del Reglamento Marco de Congresos Locales y de Distritos 
aprobado por la Junta Directiva Provincial el pasado día 24 de Julio de 2017. 

La Junta Directiva Local del pasado 26 de Octubre aprobó asimismo la Comisión Organizadora del Congreso, 
constituida por M. Águila Gutiérrez, Fernando Villa, Gertrudis Beltrán, Elena Ballesteros y Luis F. Rodríguez 

La Comisión Organizadora del Congreso, reunida en primera convocatoria el día 27 de Octubre, aprobó el siguiente 
calendario de plazos, donde se tendrá en cuenta que el horario de la sede local es de Lunes a Jueves de 18:00 a 
20:00h. 

- Del día 31 de Octubre al 13 de Noviembre: Plazo hasta las 20:00h. para presentar las candidaturas a la 
Presidencia que deberán ir avaladas por un mínimo de 90 Afiliados, mediante modelo oficial que se 
recogerán y presentarán ante la comisión Organizadora del Congreso (Calle Agustín Alcalá Nº7).  Ningún 
afiliado podrá avalar a más de un candidato a la presidencia del partido. Las firmas que figuren en más de 
una candidatura serán declaradas nulas. 

- Día 15 de Noviembre: Proclamación por el COC de los candidatos a Presidente/a y el calendario de 
campaña electoral por un plazo de entre 6 y 10 días. 

- Del día 31 de Octubre al 20 de Noviembre: Plazo hasta las 20:00h. para que los Afiliados, que cumplan 
con los requisitos estatutarios, puedan inscribirse como electores para participar en el Congreso mediante 
modelo oficial dispuesto en la Sede Local (Calle Agustín Alcalá Nº7) o mediante la página web 
“ppsevilla.es” y que deberá entregarse por uno de los único siguientes medios autorizados: 

o En persona, identificándose el propio elector en la sede de Alcalá de Guadaíra (Callé Agustín 
Alcalá Nº7) en el horario publicado, o en la Sede Provincial. 

o Mediante tercera persona, en las mismas sedes mostrando tan solo fotocopia del DNI del 
elector o firmando una declaración de responsabilidad, en el horario disponible. 

o Por Internet, a través de formulario en línea en “ppsevilla.es” o enviando imagen digital del 
formulario completado y firmado a la dirección de correo congresolocal@ppalcala.es 

o Ningún otro procedimiento podrá ser considerado como válido. 
- Día 29 de Noviembre: Plazo hasta la 18:00h para que los candidatos a Presidente/a presenten ante la 

Secretaría General Provincial del Partido (Calle Rioja nº25 – 1ª de Sevilla) su candidatura completa con el 
apoyo de más del 5% de los electores inscritos. La candidatura tendrá un mínimo de 10 vocales y un 
máximo de 22. 

Los modelos oficiales están disponibles para inscripción en la Sede Local de Alcalá de Guadaíra y/o la página web 
“ppalcala.es”, existiendo copia para descarga en la web del PP Provincial de Sevilla. 

Nos gustaría mucho poder contar con tu participación en este Congreso para, juntos, poder hacer crecer al Partido 
Popular de Alcalá de Guadaíra. 

Estamos a tu disposición en la sede, por email o por teléfono para aclarar las dudas que tengas, así como ayudarte 
(en lo posible) a ejercer tus derechos como Afiliado.  

Aprovechamos la ocasión para enviar un fuerte abrazo  

Luis F. Rodríguez 

Presidente del Comité Organizador 

30/10/2017 


