
 
 

Ávila, 3 de diciembre de 2021 

 
La Junta Directiva del Partido Popular de Castilla y León, reunida el 30 de noviembre convocó el 14 Congreso Autonómico, 
que tendrá lugar en León los días 15 y 16 de enero de 2022. 
 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 
 
Para participar en la elección del presidente del Partido Popular de Castilla y León y de los compromisarios que acudirán al 
Congreso, DEBERÁS INSCRIBIRTE A PARTIR DEL MARTES 7 DE DICIEMBRE Y ANTES DEL MARTES 21 DE DICIEMBRE, 
rellenando el formulario que te adjunto. La hoja de inscripción podrás presentarla en tu sede provincial o enviarla por 
correo ordinario o por correo electrónico a avila@pp.es .Recuerda que para participar en el Congreso deberás estar al 
corriente de pago de tus cuotas. 
 

¿QUIÉN PUEDE SER ELEGIDO COMPROMISARIO? 
 

Si además deseas presentarte para ser elegido compromisario, debes marcar la X correspondiente en la hoja de 
inscripción. A la provincia de Ávila han correspondido 90 compromisarios, de los cuales 5 corresponden a Nuevas 
Generaciones. 
 

¿QUIÉN PUEDE SER ELEGIDO PRESIDENTE? 
 

Los Estatutos del Partido establecen que podrán presentarse como candidatos a la Presidencia Autonómica todos los 
afiliados que lo deseen y que cumplan con la condición de elegible (al corriente del pago de sus cuotas y que lleven más de 
12 meses afiliados). Para ser proclamado precandidato a la Presidencia Autonómica del Partido será necesario presentar 
el apoyo de, al menos, 90 afiliados que estén al corriente de pago de todas sus cuotas, en documento aprobado por la 
Comisión Organizadora del Congreso, que será facilitado por ésta a quien lo solicite. La presentación de candidaturas a la 
Presidencia Autonómica del Partido podrá hacerse desde el día 7 de diciembre a las 10 horas hasta el día 14 de diciembre 
a las 20 horas, debiendo hacerse ante la Comisión Organizadora (sede del Partido Popular de Castilla y León, calle María de 
Molina nº 7-1º, de Valladolid). 
 
La Comisión Organizadora procederá a la proclamación de precandidatos a la Presidencia Autonómica el día 15 de 
diciembre. La campaña electoral se iniciará el 16 de diciembre a las 10 horas y finalizará el 23 de diciembre a las 20 horas. 
 

¿CUÁNDO SERÁN LAS VOTACIONES? 
 

Las asambleas para la elección de compromisarios y para la elección de candidatos a la Presidencia Autonómica se 
celebran el 27 de diciembre, entre las 16:00 horas y las 20:00 horas, en las Sedes  que se designen por la Junta Directiva 
Provincial, una vez aprobada la distribución de los compromisarios.  Dicha información será publicada, en la página web 
del Partido Popular de Ávila www.ppavila.com.  
 
Tienes a tu disposición toda la información sobre el congreso en la web ppcyl.es. 
 
Recibe un cordial saludo, 
 

 
Fdo. Isabel Blanco Llamas 

Presidenta del Comité Organizador del 14 Congreso Autonómico 
 

 
 
 


