ASUNTO. CONSTITUCION MESAS ASAMBLEAS DE VOTACION
APROBACION CENSO ELECTORAL Y DE COMPROMISARIOS
APROBACION PAPELETAS DE VOTACION

/
/

Por acuerdo del Comité Organizador del XV Congreso Provincial Extraordinario de
Bizkaia,

PRIMERO.- Quedan constituidas las mesas de votación para el próximo 5 DE MAYO
DE 2021 siguientes:

COLEGIO ELECTORAL DE GETXO (MUNICIPIOS GETXO Y LEIOA)
MESA.- GETXO Y LEIOA

COLEGIO ELECTORAL ERMUA (MUNICIPIOS ERMUA Y DURANGO)
MESA.- ERMUA Y DURANGO

COLEGIO ELECTORAL BILBAO
MESA UNO.- DISTRITOS BILBAO
MESA DOS.- BARAKALDO y BASAURI
MESA TRES.- NUEVAS GENERACIONES BILBAO, GETXO Y DERIO

COLEGIO ELECTORAL PORTUGALETE

(MUNICIPIOS PORTUGALETE, SANTURCE Y

SESTAO)

MESA.- PORTUGALETE, SANTURCE Y SESTAO
Por L.O.P.D. los nombres de los miembros de cada una de las mesas de votación
(Presidente, Secretario y Vocal) estarán a disposición todos aquellos electores, que lo
deseen consultar, en la sede del Partido en la Calle Gran Vía 89 - 5ª de Bilbao.
De conformidad con el Reglamento del Congreso y Acuerdo de la COC, de 20 de abril
de 2021, de convocatoria de las asambleas locales para la elección de compromisarios
y precandidatos a la Presidencia Provincial:
1.- HORARIO VOTACIONES: En todas las sedes las votaciones comenzaran a las 11,00
horas y terminaran a las 19,00 horas.
2.- VOTACIONES TELEMATICAS: Las votaciones de forma telemática utilizarán la
plataforma nacional de votaciones. Para el uso de las plataformas tecnológicas se
enviarán las claves de acceso y horario de votación de forma personalizada.

3.- Los precandidatos a Presidente podrán nombrar a un afiliado que actúe como
interventor o apoderado en el acto de la elección, que se incorporará a las Mesas que
se constituyan al efecto

SEGUNDO.- Quedan aprobados el listado/censo de electores para el XV
CONGRESO, así como el listado de Compromisarios natos y elegibles .
1- El nombre de los candidatos a compromisarios y electores del ámbito
correspondiente se comunicará por correo electrónico personal o sms a cada
compromisario y elector. Asimismo, en cada sede electoral, el día de la votación,
existirá un listado de los compromisarios correspondientes a cada zona para consulta
de los participantes.
2- El nombre de los Precandidatos a Presidente presentados ya se ha comunicado a
través del mismo sistema, en el momento de su proclamación como tales y aparece en
la web del congreso.
3- Los electores del XV Congreso Provincial Extraordinario que han cumplido todos los
requisitos para participar son 454, de los cuales 79 son natos, 367 compromisarios
elegibles y 8 Inscritos.

TERCERO.- APROBACION PAPELETAS VOTACION
1.- Se ha realizado el sorteo de la letra inicial para la ordenación alfabética de
candidatos a compromisario, del que resulta la letra U. Los candidatos a
compromisario figurarán ordenados, en la papeleta de votación, comenzando por la
letra U.
2.-. Queda aprobado el modelo de papeleta de votación con la ordenación arriba
referenciada.
3.- La lista con el censo de electores/censo de compromisarios y las papeletas para las
votaciones estarán a disposición todos aquellos electores, que lo deseen consultar, en
la sede del Partido en la Calle Gran Vía 89 - 5ª de Bilbao, previa cita con el gerente
provincial.

Bilbao a 30 de abril de 2021

