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Logroño, 25 de abril de 2017 

 

 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.6 de nuestros Estatutos, por la 

presente te convoco a la reunión ordinaria del 15 CONGRESO DEL PARTIDO RIOJANO 

que se celebrará el próximo día 3 de junio (sábado) a las nueve y media de la 

mañana (09:30 h.) en primera convocatoria y quince minutos más tarde en segunda. 

 

La reunión tendrá lugar en Logroño, en el AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD 

DE LA RIOJA, (EDIFICIO QUINTILIANO) Avda. de la Paz, 93 y se desarrollará de 

acuerdo al siguiente orden del día: 

 

01.- Apertura del Congreso. 

02.- Constitución de la mesa del Congreso. 

03.- Informe económico 

04.- Informe de gestión 

05.- Presentación, debate y votación de la Ponencia de Estatutos. 

06.- Presentación, debate y votación de la Ponencia Política. 

07.- Intervención de los afiliados que así lo hayan solicitado. 

08.- Presentación de candidaturas.  

09.- Discurso de los candidatos a la Presidencia del Partido. 

10.- Inicio de las votaciones. 

11.- Proclamación de resultados 

12.- Discurso del Presidente electo.  

13.- Clausura del 15 Congreso del Partido Riojano 

 

Me gustaría recordarte que de acuerdo al artículo 6.2 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del PR+, es condición indispensable para poder participar 

en el Congreso estar al día en el pago de la cuota de afiliación al partido. Si en estos 

momentos desconoces cuál es tu situación actual, puedes ponerte en contacto con la 

sede del partido, donde te informaremos de la misma y de cómo regularizar el pago de la 

cuota si fuera necesario. 

 

A la espera de poder hacerlo personalmente el próximo día 3 de junio, recibe un 

cordial saludo. 

 

 

 
 

Fernando Gómez Herrainz 

PRESIDENTE 
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