Querida/o Afiliada/o:
Te dirijo esta carta para informarte que, de acuerdo con el Reglamento de Organización
aprobado en el 16 Congreso Autonómico, el Partido Popular de Madrid ha convocado la
Asamblea Local de Majadahonda para el próximo 4 de mayo. Dicha Asamblea, donde se
elegirá al Presidente del Partido y al Comité Ejecutivo en lista cerrada por voto mayoritario y
votación secreta, tendrá lugar en la sede (calle Puerto de los leones2-2º8) de 12.00 a 20.00
horas con el siguiente orden del día:
-Aprobación, en su caso, de la gestión del Comité Ejecutivo saliente
-Ratificación, en su caso, del balance económico del Comité Ejecutivo saliente
-Elección en lista del Presidente Local y su candidatura.
Para ser candidato a la presidencia del Partido será preciso estar afiliado a la fecha de la
convocatoria de la Asamblea, no estar suspendido de militancia y estar al corriente de pago
de la cuota en el momento de presentar la candidatura. Ningún afiliado podrá figurar en dos o
más candidaturas, ni avalar con su firma más de una de ellas. Además, los componentes de las
candidaturas no se considerarán para el cálculo de los avales.
Cada candidatura deberá contener un mínimo de diez vocales y un máximo de veinte,
además del candidato a Presidente. Además, cada candidatura deberá estar avalada por el
5% de los afiliados al corriente de pago.
El plazo máximo para presentar candidaturas nunca será más tarde de 72 horas antes del
inicio de la votación y los impresos normalizados para presentar candidaturas e incorporar
avales deberán ser recogidos y entregados en la sede regional del partido.
Todos los afiliados incluidos en el censo tienen derecho a votar si no están suspendidos de
militancia, debiendo justificar que están al corriente de pago de la cuota mediante certificado
emitido por la sede. Cada elector podrá votar sólo a una candidatura.
El Secretario de la mesa electoral levantará acta de constitución, de sesión y del resultado del
escrutinio conteniendo éste la relación completa de la candidatura elegida y del resultado de
la votación.
Un fuerte abrazo ,
Narciso de Foxá
Presidente en funciones

