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A: Afiliados de NNGG de Navarra 

 

 

Tras la convocatoria del V Congreso Regional de NNGG de Navarra, se han 

producido una serie de acontecimientos que a continuación se detallan y que han 

dado lugar a la necesidad de que el Secretario General de Nuevas Generaciones 

haya tomado la decisión de disolver el Comité Organizador de dicho Congreso en 

base al artículo 47.2 d) y el artículo 15 de los estatutos. 

 

El 17 de enero se convoca el V Congreso Regional de NNGG de Navarra. Tras la 

convocatoria, se presentan en plazo y forma dos precandidaturas, la de Casandra 

Rodríguez y la de María Vález. 

El 31 de enero, el Comité Organizador se reúne para hacer el recuento y la 

comprobación de avales, anunciando a través de la página web del PP de Navarra 

que previsiblemente Casandra será la única candidata al Congreso. 

Tras esto, María Vález acude al Comité Nacional de Derechos y Garantías de 

Nuevas Generaciones con algunas reclamaciones y alegaciones sobre cómo se 

está llevando a cabo el proceso congresual en Navarra.  

 

El Comité de Derechos y Garantías decide estudiar las reclamaciones de María 

Vález y suspender cautelarmente la proclamación oficial de candidaturas hasta que 

se tome una decisión al respecto. 

Al mismo tiempo, se solicita la documentación necesaria al Comité Organizador del 

Congreso para conocer toda la información disponible, e incluso el Presidente del 

Comité de derechos y Garantías y un vocal del mismo se personan en Navarra el 7 

de febrero para reunirse con el COC. 

 

Finalmente, el 11 de febrero el COC remite la información solicitada por el Comité 

Nacional de Derechos y Garantías, que procede a su análisis y verificación. Tras 

esto, se comprueba que tanto María Vález como Casandra Rodríguez han 

conseguido avales suficientes para poder presentar su candidatura al V Congreso 

de NNGG de Navarra y se pide al COC el mismo día 11 que comunique a todos los 

afiliados que habrá dos candidaturas y que se corrijan en los distintos medios 

utilizados de forma inmediata la información que hace referencia a la proclamación 

de Candidaturas, pero el COC desobedece las indicaciones del Comité Nacional de 

DDyGG y no realiza ninguna de las acciones que se solicitan.  

 

 

 

 

 



 

   

 

Nuevas Generaciones del Partido Popular 
C/ Génova, 13 Quinta Planta – Tel. 91 557 72 79 

www.nngg.org – nngg@pp.es 

 

 

 

Por ello, el día 12 de febrero, el Presidente del Comité de DDyGG de NNGG vuelve 

a mandar una resolución al Presidente del COC dejando constancia de que: 

 

- El Comité Nacional de Derechos y Garantías es competente para entrar en el 

fondo de esta cuestión en base al artículo 5.1 y 53.3 de los estatutos 

nacionales 

- El COC, en base a las circulares que ha mandado, no ha cumplido el artículo 

5.4 de reglamento marco de Congresos  

- Tanto María Vález como Casandra Rodríguez ha reunido los avales 

necesarios para presentar su candidatura 

- El único objetivo del Comité de DDyGG de NNGG es garantizar que todos los 

afiliados de NNGG tengan los mismos derechos 

 

Así mismo, se solicita que dicha resolución se ponga de forma inmediata en 

conocimiento de todos los afiliados de NNGG de Navarra avisando de que si esto 

no ocurre el COC estará cometiendo una infracción muy grave expuesta en el 

artículo 15 de los Estatutos Nacionales de NNGG y que en base al artículo 47.2.d) 

“el Secretario General podrá adoptar las medidas precisas para garantizar la 
información adecuada a los afiliados, la comunicación entre estos y la participación 

activa en la vida interna de Nuevas Generaciones”. 
 

A día de hoy, el Comité Organizador no ha hecho ninguna de las cosas que el 

Comité de DDyGG le solicitó, y es por ello por lo que ha elevado al Secretario 

General de Nuevas Generaciones que en base al artículo 47.2 d) se proceda a 

disolver el COC. 

 

Por este motivo,  se ha tomado la decisión de disolver el Comité Organizador de 

dicho Congreso, nombrar un nuevo COC formado por el Comité de Derechos y 

Garantías de NNGG de la siguiente forma: 

 

- Luis Verde (Presidente) 

- Santiago Quilez (Vicepresidente) 

- Alberto Baños (Secretario) 

- Juan Francisco López (vocal) 

- Juan Carlos Caballero (Vocal) 

- María Delgado (vocal) 

- Carmen Díaz de Bustamante (vocal) 
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Así mismo, se fija el siguiente calendario de cara al V Congreso Regional de NNGG 

de Navarra: 

 

 

14-21 de febrero: Campaña electoral 

16 de Febrero: Envío de las Ponencias 

16-20 de Febrero: Recepción de enmiendas a las ponencias 

21 de Febrero: Estudio y negociación de enmiendas  

23 de Febrero: V Congreso de NNGG de Navarra 

 

Para que quede constancia de todo lo expuesto firmo la presente a 13 de febrero de 

2013. 

 

Atentamente, 

 

 

 
Luis Verde 

Presidente del Comité de DDyGG de NNGG 


