
 

 

    
 

 

  

Albacete, 4 de octubre de 2017  
  

Estimad@s compañer@s: 
 
 Por medio de la presente os informamos de la celebración de Asamblea General 
Extraordinaria, que tendrá lugar el domingo 15 de octubre a las 11:00h en  primera y 
única convocatoria respectivamente, en el Salón de Actos de la Casa del Pueblo (C/ Pedro 
Coca, 19), con el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Constitución de la Asamblea y elección de la Mesa. 

2. Debate y votación de la gestión de los Órganos Regionales. 

3. Debate y votación de las propuestas de enmiendas a la Ponencia Marco. 

4. Elección de delegados/as al Congreso Provincial Extraordinario. 
 

 
Recibe un afectuoso abrazo socialista. 
 
 
 
 
 
   

Juan José Segura García   Modesto Belinchón Escudero 
Secretario de Organización    Secretario General 

 
 

La elección de delegados/as se realizará por medio del sistema establecido en el artículo 5.2 de los Estatutos 
Regionales, donde se establece que éstos/as serán elegidos/as en listas completas, cerradas y bloqueadas. A los 
distintos congresos no podrán asistir como delegados/as miembros de los respectivos órganos ejecutivos.  

En el supuesto de que existan dos listas, la minoría que obtenga como mínimo un 20% de los votos válidos a 
candidaturas, tendrá una representación proporcional a éstos. 

En el supuesto de que existan más de dos listas y ninguna obtenga la mayoría, la más votada tendrá derecho a una 
representación de la mitad más uno de los cargos a elegir, repartiéndose el resto proporcionalmente entre las demás 
candidaturas que hayan superado el 20%.  

Con carácter general, para poder ser elegido/a delegado/a al Congreso Regional habrá que ser militante del PSOE, 
estar en posesión de todos los derechos como tal, encontrándose al corriente de cuotas, y estar inscrito en el Censo 
de militantes válido para el 39º Congreso Federal. 

El número de delegados que corresponden a nuestra Agrupación se nos asignará más adelante y se informará por 
correo  electrónico 

Tanto la Ponencia Marco como el Modelo de Enmienda valido estará disponible en la web www.pscm-psoe.com o 
bien en la Casa del Pueblo para todos lo que lo soliciten 

A TODOS LOS AFILIADOS/AS 

http://www.pscm-psoe.com/

