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Hoy, en la Junta Directiva Nacional del PP 

El XIX Congreso Nacional del PP se 
celebrará los días 20 y 21 de julio  

 Luis de Grandes presidirá la Comisión Organizadora del 
Congreso 

 
 

11, junio, 2018.- La Junta Directiva Nacional del Partido Popular ha aprobado 
hoy, lunes 11 de junio, la celebración, con carácter extraordinario, del XIX 
Congreso Nacional del PP los días 20 y 21 de julio, en Madrid.  
 

El plazo de presentación de precandidaturas queda abierto desde el 18 de 
junio a las 12:00 horas hasta las 14:00 horas del 20 de junio. La Comisión 
Organizadora proclamará a los precandidatos presentados el día 22 de junio, y 
convocará la campaña electoral interna desde las 10:00 horas del día siguiente, 
23 de junio, hasta las 24 horas del 4 de julio.  
 

Los afiliados podrán inscribirse para participar en la elección del 
presidente del PP desde hoy hasta el 25 de junio, a las 14:00 horas, y para 
participar como compromisario en el Congreso hasta el 29 de junio a las 14:00 
horas. Todas las asambleas se celebrarán el jueves 5 de julio, desde las 09:30 
hasta las 20:30 horas.   
 
COMISIÓN ORGANIZADORA 
Por otro lado, la Junta Directiva Nacional ha aprobado hoy la Comisión 
Organizadora y su Presidencia del XIX Congreso Nacional. Así, la Comisión 
estará presidida por el eurodiputado del PP, Luis de Grandes, y tendrá como 
vicepresidentes al presidente del PP de Castilla y León y presidente del Comité 
de Derechos y Garantías, Alfonso Fernández Mañueco; el secretario general del 
PP de Castilla-La Mancha y secretario ejecutivo de Electoral del PP, Vicente 
Tirado; y el coordinador de Organización del PP y secretario general del PP de 
Madrid, Juan Carlos Vera.  
 

El número de compromisarios será de 3.134, de los cuales 522 son natos 
y 2.612 electos. Los criterios de distribución se mantendrán iguales a los de los 
anteriores Congresos celebrados desde 1990, es decir, 6 compromisarios 
mínimo por provincia y las islas, Ceuta y Melilla tendrán como mínimo 3 
compromisarios. El resto se distribuirá otorgando un 75% según afiliación y un 
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25% por resultados electorales de las anteriores Elecciones Generales. La 
elección de compromisarios se celebrará en toda España el día 5 de julio.  
 
 


