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El Comité Organizador del XIV
Congreso propone a González Pons
como presidente de la Mesa
El Comité Organizador del 14 Congreso Provincial del PP de Valencia acuerda
proponer al Vicesecretario General de Estudios y Programas del PP, Esteban
González Pons, como presidente de la Mesa del Congreso
13 de julio, 2012 - PP

Así lo han decidido los miembros del COC durante la reunión que han mantenido esta
tarde en el Palacio de Congresos de Valencia, donde mañana se celebrará el cónclave.
En concreto, la propuesta del COC sitúa a Rafael Soler, presidente comarcal de la Ribera Alta y
alcalde de la Pobla Llarga, como secretario de la Mesa del Congreso. Los vocales serán Mari Carmen
Porter, alcaldesa de Villar del Arzobispo; Evarist Aznar, alcalde de la Llosa de Ranes; Jorge Carbó,
asesor jurídico; Clara Carbonell, concejal de Gandía; y Enrique Ortí, alcalde de Xirivella.
El Comité Organizador también ha aprobado la programación del XIV Congreso, que dará comienzo a
las 9:00 horas con la recogida de acreditaciones. A las 10:00 horas tendrá lugar el informe de la
presidenta del COC, Remedios Avia, y la propuesta y votación de la Mesa del Congreso. A
continuación, a las 10:15, tendrá lugar la inauguración con las intervenciones del presidente del
Congreso.
A las 10:30 horas, el secretario general del PP provincial, Vicente Betoret, realizará el informe de
gestión de los últimos cuatro años, para dar paso a la exposición y debate de los comunicados. El texto
‘Comprometidos con el PPVAL', sobre los Estatutos del partido, correrá a cargo de la alcaldesa de la
Pobla de Vallbona, Mª Carmen Contelles, y se debatirá a las 10:45 horas.
A las 11:00 horas se debatirá y votará la ponencia ‘Comprometidos con la Cultura', a cargo del director
de la Institució Alfons el Magnànim, Ricardo Bellveser. A las 11:15 horas tendrá lugar la ponencia
‘Comprometidos con el Comercio, la Industria y el Turismo', que defenderá el alcalde de Gandía,
Arturo Torró, y a las 11:30 horas, el presidente de AVA- ASAJA, Cristóbal Aguado, presentará la
ponencia ‘Comprometidos con la Agricultura'.
A las 11:45 horas se cerrará el plazo de presentación de candidaturas y a las 11:50 horas intervendrá el
candidato a la presidencia del PPVAL, Alfonso Rus, antes del inicio de la votación y escrutinio, que
dará comienzo a las 12:20 horas. Ya a las 13:20 horas tendrá lugar la proclamación del presidente del
PP de la provincia de Valencia.
El acto de clausura del XIV Congreso del PP valenciano contará con las intervenciones de la alcaldesa
de Valencia, Rita Barberá, del ya proclamado presidente provincial, Alfonso Rus, y cerrará el acto el
presidente del PPCV, Alberto Fabra.
El Congreso provincial cuenta con 1.408 compromisarios de los cuales 984 son electos, 352
compromisarios natos y 72 pertenecen a las Nuevas Generaciones.

