
 

15 CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL PARTIDO POPULAR DE VIZCAYA 
Bilbao 15 de Mayo de 2021 

PROCLAMACION COMPROMISARIOS NATOS Y ELECTOS 
Extracto ACTA VI del Comité organizador 

 
Punto nº 4. 

Dada cuenta de la relación certificada de compromisarios electos, para el 15 Congreso 
Provincial Extraordinario del Partido, a celebrar el próximo día 15 de mayo, remitida por el 
Secretario Provincial (que queda unida a este acta como anexo 2), de conformidad con el 
art. 17 del Reglamento Marco de Congresos del Partido, y art. 12 del Reglamento del 15 

Congreso Provincial Extraordinario, se proclaman compromisarios electos para 
dicho Congreso a los 276 afiliados que figuran en la referida relación. En el caso 
de que alguno de los compromisarios proclamados justificara su imposibilidad de asistir al 
Congreso, de acuerdo con el art. 15.6 del Reglamento Marco de Congresos del Partido, y 
art. 14 del Reglamento del 15 Congreso Provincial Extraordinario, será proclamado, como 
sustituto del mismo, el siguiente candidato a compromisario más votado de la lista abierta 
en la que el compromisario sustituido estuviera incluido. En caso de empate, en número de 
votos, entre dos o más candidatos, la COC designará al sustituto por sorteo. 

Punto nº 5. 

Dada cuenta de la relación certificada de los miembros de la Junta Directiva Provincial del 
Partido que cumplen los requisitos exigidos para ser compromisario nato al Congreso, 
remitida por el Secretario Provincial (que queda unida a este acta como anexo 3), a la vista 
de que todos los integrantes de la COC están incluidos en ella por ser miembros de dicha 
Junta Directiva, de conformidad con el art. 12.1 del Reglamento Marco de Congresos del 

Partido, y art. 5 del Reglamento del 15 Congreso Provincial Extraordinario, se proclaman 
compromisarios natos, para el referido 15 Congreso, a los 79 afiliados que 
figuran en la susodicha relación certificada. 

Se comunicará a todos los compromisarios, tanto electos como 
natos, la hora, lugar y forma (presencial o telemática) en qué 
ejercerá, cada uno de ellos, el derecho a voto en el Congreso a 
celebrar el próximo 15 de mayo. 

 


