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Reglamento para la elección de los Comités de distrito del 

Partido Popular de Vigo 

 

Artículo 1º 

De conformidad con el artículo 12 del Reglamento de Organización del Partido Popular de 

Galicia y según el acuerdo adoptado el 3 de mayo de 2017 por el Comité Ejecutivo del Partido 

Popular de Vigo, se convocan las asambleas de distrito que se celebrarán el día 17 de junio de 

2017 en la sede local o lugar decidido por la Comisión organizadora, con el objetivo de elegir a 

los comités de distrito. 

Artículo 2º 

La Comisión Organizadora para la elección de los Comités de distrito del PP de Vigo estará 

integrada por el Secretario Local del PP de Vigo, la vicesecretaria de acción territorial, el 

coordinador de acción territorial y dos miembros elegidos por el Comité Ejecutivo local. Dicha 

comisión impulsa, coordina y dirige todas las actividades relacionadas con la celebración de las 

Asambleas. 

La Comisión Organizadora adopta sus acuerdos por mayoría y de sus reuniones se levantarán 

las correspondientes actas de cuyo contenido se dará traslado al Comité Ejecutivo Local. 

Ningún miembro de la Comisión Organizadora podrá ser candidato a la presidencia del Comité 

de distrito. 

Artículo 3º 

Todo lo relativo a la organización y funcionamiento de las Asambleas de Distrito para la 

elección del los comités de distrito se regirá por el presente Reglamento. Las dudas que 

puedan presentarse en la interpretación del Reglamento serán resueltas por la Comisión 

Organizadora. 

Artículo 4º 

Las Asambleas de Distrito estarán constituidas por la totalidad de afiliados del ámbito 

territorial del distrito, que al día de la convocatoria de las elecciones figuren como afiliados del 

Partido Popular de Vigo. 

A tal efecto la sede local emitirá los correspondientes listados de militantes con derecho de 

voto que estarán a disposición de los candidatos para su uso exclusivo en la sede local a partir 

del día 10 de mayo de 2017. 
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Artículo 5º 

Las Asambleas de Distrito elegirán a quienes formen parte del Comité de distrito que estará 

integrado por la Presidencia, la Secretaría y al menos un vocal por cada una de las mesas 

electorales que integran cada distrito. 

Artículo 6º 

El ámbito territorial de los distritos será el aprobado en el Comité Ejecutivo Local en el 

momento de la convocatoria de las asambleas. 

Artículo 7º 

La Comisión Organizadora declarará válidamente constituidas las Asambleas en la hora, fecha y 

lugar de su convocatoria, con independencia del número de afiliados asistentes.  

Artículo 8º 

La Comisión organizadora designará una mesa que presidirá las asambleas y que estará 

compuesta por un Presidente/a, Secretario/a y vocal. Corresponde al Secretario de Mesa la 

redacción del Acta de las Sesiones recogiendo en la misma el resumen de las votaciones 

producidas indicando el número de votos emitidos, los favorables a las distintas candidaturas, 

los nulos y las abstenciones. 

Una vez elegidos los comités de distrito se dará traslado de su composición al Comité Ejecutivo 

Local para su conocimiento. 

Artículo 9º 

Las candidaturas a los comités de distrito deberán ser presentadas ante la Comisión 

Organizadora antes de las 18 horas del 29 de mayo de 2017, mediante la firma del documento 

que a tal efecto aprobará la Comisión Organizadora. 

Cada candidatura constará de presidente/a y secretario/a y un número de vocales al menos 

igual al número de mesas electorales existentes en cada distrito. 

Todos los miembros de las candidaturas deberán residir en el distrito al que se presentan o 

demostrar al menos una vinculación histórica y representativa con el mismo. 

Los candidatos a Presidente y Secretario del Comité de distrito deberán estar al corriente en el 

pago de cuotas al día de presentación de candidaturas. En cuanto a los vocales de cada 

candidatura deberán estar al corriente de pago al menos uno por cada colegio electoral que 

corresponda al distrito. 

Quienes opten a la presidencia de cada comité de distrito tendrán hasta las 11 horas del 15 de 

junio de 2017 para la presentación del los avales correspondientes a su candidatura. Para que 

una candidatura se considere válida deberá estar avalada por al menos el 10% de los afiliados 

pertenecientes al distrito. 
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Ningún militante podrá figurar en dos o más candidaturas ni avalar con su firma más de una. 

Los avales deberán ser cumplimentados en el modelo oficial que a tal fin presentará la 

Comisión Organizadora. 

El día 15 de junio de 2017 la Comisión Organizadora hará oficial la proclamación de las 

candidaturas válidas que se podrán presentar a las elecciones del día 17 de junio de 2017. 

Artículo 10º 

Los candidatos a la presidencia del distrito podrán presentar a la Asamblea su candidatura, su 

programa y su plan de actuación, correspondiendo a la Mesa limitar los tiempos, así como fijar 

el orden de intervenciones. El candidato a la presidencia que aporte el mayor número de 

avales tendrá prioridad para elegir el orden en el que se produce su intervención. 

Artículo 11º 

En caso de haber una única candidatura al comité de distrito de alguno de los distritos, la 

Comisión Organizadora la proclamará electa sin necesidad de celebrar votaciones, mediante 

acuerdo que quedará reflejado en el acta de la comisión y que será remitida al Comité 

Ejecutivo Local para su conocimiento. 

Artículo 12º 

Para la votación se constituirán mesas electorales, que estarán integradas por un presidente y 

un secretario nombrados por la comisión organizadora, a las que se podrá incorporar un 

interventor por cada candidatura proclamada. 

En la elección de cada comité de distrito se utilizarán los listados de militantes y urnas 

facilitados por la comisión organizadora. 

Los electores, en el momento de depositar su voto, acreditarán su identidad, mediante DNI, 

pasaporte o carné de conducir originales. 

Artículo 13º 

Queda prohibido hacer campaña o distribuir papeletas en el interior del recinto donde se 

celebren las votaciones. 

Artículo 14º 

Las candidaturas electas deberán presentar a la Vicesecretaría Territorial en el plazo de un 

mes, a partir de la fecha de la Asamblea, un responsable por cada mesa electoral del distrito. 

Dicho responsable tendrá que pertenecer obligatoriamente al censo del partido en ese distrito, 

y preferentemente en esa mesa. 
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Artículo 15º 

Aquéllos distritos donde no se hubiese producido la elección de presidente y secretario, serán 

gestionados por la Vicesecretaría Territorial la cual organizará reuniones periódicas de afiliados 

de cada distrito hasta que haya un núcleo suficiente para la gestión adecuada del distrito y que 

pueda configurar una candidatura. 

En ese momento la Vicesecretaría Territorial elevará al Comité Ejecutivo Local la propuesta 

para la realización de nuevas elecciones en ese distrito, en las que se procederá con este 

mismo reglamento con la simple variación de las fechas que contiene. 

Artículo 16º 

Para las impugnaciones que afecten al desarrollo de las asambleas, será competente el Comité 

de derechos y garantías de Galicia. Estas impugnaciones deberán fundamentarse en 

infracciones estatutarias o reglamentarias y presentarse en un plazo máximo de cuarenta y 

ocho horas desde la finalización de cada asamblea. 

Articulo 17º 

El procedimiento para realizar las impugnaciones será el siguiente: las impugnaciones serán 

presentadas ante la Mesa de la asamblea, que resolverá durante la celebración de la misma, 

incluyendo en el acta las modificaciones en las que fundamenta su resolución. 

La resolución de la mesa será apelable ante el Comité de derechos y garantías de Galicia en el 

plazo máximo de 48 horas después de la celebración del Congreso.  
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE DISTRITOS 

Nº DISTRITO 
Mesas electorales 

asignadas 

1 OIA-SAIANS 6 

2 CORUXO 8 

3 VALADARES-ZAMANS 8 

4 BEADE 6 

5 CANDEAN 4 

6 BEMBRIVE 5 

7 ALCABRE-BOUZAS 10 

8 NAVIA 9 

9 COMESAÑA-MATAMÁ 9 

10 CASTRELOS 10 

11 SARDOMA 8 

12 SALGUEIRA FREIXEIRO 7 

13 BALAIDOS 14 

14 TRAVIESAS 13 

15 COIA MIÑOCA 14 

16 COIA ROCIO-AMBULATORIO 13 

17 CHOUZO-BEIRAMAR 10 

18 ISAAC PERAL 11 

19 COMPOSTELA-GARCIA BARBON 9 

20 CASCO VELLO-PICACHO 11 

21 VENEZUELA 16 

22 TORRECEDEIRA-SEARA 16 

23 HISPANIDAD-CASTRO 15 

24 POVISA-INDEPENDENCIA 16 

25 CASABLANCA 10 

26 SAN ROQUE-DOBLADA 11 

27 LLORONES 15 

28 ARAGON 16 

29 TEIS 16 

30 A GUIA 8 

31 AVDA. GALICIA 9 

32 RIVERA ATIENZA-RAMON NIETO 14 

33 CABRAL 12 

34 LAVADORES-VILAR 13 

 


