
 

                                                                                       

 

 

CONVOCATORIA XVII CONGRESO REGIONAL DE ASTURIAS 
 

Oviedo, 15 de Febrero de 2017 
 

Querida/o amiga/o: 
 

 En el día de hoy, 15 de febrero, la Junta Directiva Regional acordó la convocatoria del XVII Congreso 

Regional del Partido Popular de Asturias, que se celebrará en Oviedo, el sábado día 18 de marzo, en 
el Hotel de la Reconquista. 

 
 El novedoso sistema de elección regulado en los Estatutos aprobados en el XVIII Congreso Nacional, prevé 

una participación directa de los militantes en el proceso electoral, pues podrán mostrar su apoyo, en votación 
secreta, a los precandidatos que hubieran sido proclamados, surgiendo del resultado de la votación los candidatos 

a la Presidencia del Partido, entre los cuales, los compromisarios elegirán al Presidente del Partido en el Congreso 

Regional.  
 

Es importante subrayar que los militantes que deseen participar en el proceso de votación 
para prestar su apoyo directo a los precandidatos a la Presidencia del Partido han de inscribirse 

previamente, pudiendo además, los militantes inscritos, presentarse como compromisarios electivos 

que representarán a cada Junta Local en el Congreso Regional. 
 

 El proceso de votación a los precandidatos a la Presidencia del Partido así como la elección de 
compromisarios en cada Junta Local, se celebrará el VIERNES DÍA 10 DE MARZO, en el lugar que se 

indica en la hoja adjunta, dando comienzo la votación a las 18:00 horas y finalizando a las 21:00 
horas, señalándose igualmente en la misma la distribución aprobada de compromisarios por 

municipios. 

 
 Los requisitos para participar en el proceso votación a los precandidatos así como para ser candidato e 

intervenir en la elección de compromisarios, a tenor del Reglamento del Congreso, son los que a continuación te 
paso a relacionar: 

 

A) Podrán participar en el proceso electoral, quienes a la fecha de convocatoria del Congreso (15 de febrero 
de 2017), hubieran adquirido la condición plena de militante conforme a los Estatutos del Partido; no estén 

suspendidos de militancia y se encuentren al corriente del pago de todas sus cuotas, incluida la del ejercicio 2016.   
 

B) Los militantes que reuniendo los requisitos establecidos en el apartado anterior, quieran 

participar en el proceso electoral, DEBERÁN INSCRIBIRSE PREVIAMENTE, lo que tendrán que realizar 
personalmente en su Sede Local o en la Sede Regional del Partido. EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

FINALIZA A LAS 20:00 HORAS DEL JUEVES DÍA 2 DE MARZO. 
 

Una vez cerrado el plazo para inscribirse, solo tendrán derecho a participar en el proceso electoral los 
militantes que hubieran formalizado su inscripción. 

 

C) Cada militante inscrito, además, podrá presentarse a COMPROMISARIO con su sola firma, 
DEBIENDO EFECTUAR SU INSCRIPCIÓN COMO CANDIDATO EN LA SEDE LOCAL O EN LA SEDE 

REGIONAL NO MÁS TARDE DE LAS 18:00 HORAS DEL DOMINGO DÍA 5 DE MARZO. Transcurrido dicho 
plazo quedará cerrada la posibilidad de inscribirse como candidato.  Los candidatos a compromisario podrán 

nombrar un interventor para el acto de la elección, que se incorporará a la Mesa constituida al efecto. 

 
D) Todo afiliado que muestre interés en participar en el proceso electoral, presentarse como candidato a 

compromisario o a la presidencia del Partido, reúna los requisitos para ello, y así lo haya hecho constar ante su 
Junta Local o en la Sede Regional, tendrá derecho a recibir información y consultar la documentación necesaria 

para tal fin en las dependencias de la Sede Regional. Podrá solicitarse, con tiempo suficiente, de la gerencia del 
Partido y con cargo al interesado, uno o varios envíos postales a los afiliados con el único fin de solicitar de estos el 

apoyo a su candidatura. 

 



 

E) La elección de compromisarios en cada asamblea se efectuará mediante lista abierta.  A estos efectos, la 

Comisión Organizadora del Congreso confeccionará el modelo oficial de la papeleta y sorteará la letra del apellido a 

partir de la cual cada Junta Local ordenará alfabéticamente a los candidatos en la papeleta, que se facilitará a 
cualquier afiliado del Partido que tenga derecho a voto y que así lo solicite al menos 24 horas antes de la 

correspondiente asamblea. 
 

F) A los efectos de la votación para mostrar los afiliados su apoyo a los precandidatos, la Comisión 

Organizadora del Congreso confeccionará el modelo oficial de la papeleta, en el que figurará el nombre del 
candidato y que se facilitará a cualquier afiliado del Partido que tenga derecho a voto y que así lo solicite al menos 

24 horas antes de la correspondiente asamblea. 
 

G) En cada asamblea se constituirá una Mesa compuesta por un Presidente, Secretario y Vocal designados por 

la Junta Local por delegación de la Comisión Organizadora, debiendo en todo caso dar cuenta a ésta de las 
designaciones efectuadas. 

 
H) Durante la jornada electoral queda prohibido hacer campaña o distribuir papeletas previamente señaladas 
en el interior del recinto en el que se celebren votaciones, pudiendo precisar la Mesa electoral los límites de la 

prohibición. 

 
I) La votación a compromisarios se realizará mediante votación secreta, marcando con una cruz a los 

candidatos en número no superior a los elegibles.  

 
J) La votación a los precandidatos se realizará en votación secreta, introduciendo en la urna la papeleta del 
candidato a quien presta su apoyo el elector. 

 
K) Resultarán electos aquellos compromisarios que obtengan más votos dentro del número asignado a cada 

colegio. En caso de que el número de candidatos a elegir coincida con el número de compromisarios que 

corresponda, quedarán automáticamente designados.  

 
J) Del resultado de las votaciones a los precandidatos así como el habido en la elección de los 

compromisarios se dará cuenta a la Comisión Organizadora en las 24 horas siguientes a la votación. Las Mesas de 
las Asambleas resolverán las incidencias que surjan en el transcurso de las votaciones y escrutinio.  Contra estas 

resoluciones, cualquier afiliado interesado podrá elevar la reclamación correspondiente ante la Comisión 
Organizadora en el plazo de 48 horas contadas desde la hora de inicio de la Asamblea, debiendo resolver ésta en 

el plazo de tres días, siendo sus decisiones inapelables. 

 
 Al margen de lo expuesto, significaros que con la convocatoria del Congreso, se abre el plazo para que los 

militantes que lleven afiliados al Partido, como mínimo, 12 meses, se encuentren al corriente de pago de sus 
cuotas y quieran optar a la Presidencia Regional, puedan presentar sus candidaturas. 

 

Para ser proclamado precandidato a la Presidencia Regional, es necesario que el candidato presente el 
apoyo de, al menos, 90 militantes que se encuentre al corriente en sus obligaciones, en documento normalizado y 

aprobado por la Comisión Organizadora, que se facilitará por ésta a quien lo solicite. 
 

La candidatura del precandidato a la Presidencia Regional junto con los apoyos, deberá ser 

presentada ante la Comisión Organizadora en la Sede Regional del Partido, expirando el plazo de 
presentación de candidaturas a las 14:00 horas del sábado día 25 de febrero. 

 
 

Sin otro particular, recibe un afectuoso abrazo 
 
 
 
 

 
 

Mercedes Fernández 
Presidenta Regional 


