Propuestas prioritarias para reforzar el PP

•
COMITÉ DE DIRECCIÓN
MÁS CERCANO

•

•
VICESECRETARÍA DE
PARTICIPACIÓN DE LOS
AFILIADOS

•

•
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
DE LOS CARGOS
ORGÁNICOS
Y
TRANSPARENCIA

•
•
•

•
•
UN PARTIDO
ON-LINE
,
UN PARTIDO
EN RED

•
•

Las reuniones del Comité de Dirección Nacional se celebrarán, al
menos, una vez al mes fuera de Madrid, con la participación de los
correspondientes dirigentes territoriales.
El Presidente de Nuevas Generaciones formará parte del Comité de
Dirección del PP.
Queremos que en el Partido Popular todas las voces sean
escuchadas. Por eso, vamos a abrir nuevos canales de comunicación
con los afiliados y votantes.
Crearemos una Vicesecretaría de Participación de los afiliados para
canalizar todas las preocupaciones que señalen y las propuestas que
formulen.
Trabajaremos para que el Partido sirva con el mayor acierto a la
sociedad, con plena dedicación y especialización en nuestras tareas.
Plantearemos un régimen de incompatibilidades efectivo, bajo el
principio general de una persona, un cargo orgánico.
Queremos evitar la acumulación de responsabilidades en nuestra
organización y establecer requisitos tasados y funciones claras para
todos los puestos orgánicos del Partido.
Reforzaremos decididamente el papel y la capacidad del Comité de
Derechos y Garantías como órgano encargado de velar por la
transparencia y la ética política en la organización.
Impulsaremos la sede digital del Partido Popular de forma que nos
permita, a través de las aplicaciones de las nuevas tecnologías, crear
un verdadero Partido en Red.
Pondremos en marcha los procedimientos telemáticos y digitales
necesarios para ampliar las fórmulas de participación de los afiliados,
facilitar acciones de comunicación, impulsar campañas dirigidas al
conjunto de la sociedad, o articular adhesiones o recogidas de firmas.
Facilitaremos la relación entre todos los cargos públicos del Partido y
su conexión en red para mejorar la coordinación de propuestas y
posicionamientos en todas las instituciones.
Pondremos en marcha un departamento de consultoría permanente
para nuestros cargos públicos, con el objetivo de mejorar su
capacidad de servir y representar a los ciudadanos.

•

FORMACIÓN
PERMANENTE
,
VALORES
CONSTANTES

•
•

•

•

CONFERENCIA
TERRITORIAL
DEL PARTIDO
POPULAR

FORO
DE LA
ESPAÑA RURAL

CAMPAÑA
DE
AFILIACIÓN

•

Priorizaremos, a todos los niveles, la mejora de la formación
política, así como de las habilidades de comunicación, negociación,
debate y, muy especialmente, buena gestión en las
Administraciones Públicas.
Crearemos un aula virtual y presencial de formación permanente
dirigida a todos los miembros del Partido.
Promoveremos convenios de colaboración con las fundaciones
políticas cercanas a nuestro Partido en otros países de Europa e
Iberoamérica para la organización de cursos de formación en los
que puedan participar los afiliados del Partido Popular.
Potenciaremos la capacidad del Partido Popular como instrumento
de difusión de los valores que compartimos en nuestra
organización política, a través de campañas de sensibilización.

Convertiremos el Comité Autonómico previsto en nuestros
Estatutos en una verdadera Conferencia Territorial, que se reunirá
con una periodicidad clara y tasada, así como cada vez que el
Partido necesite su opinión y su posición.
Queremos que la Conferencia Autonómica del Partido Popular sea
el verdadero órgano que marque la política autonómica de
nuestro Partido en asuntos tan claves como la financiación o los
principales servicios públicos.

•

Constituiremos el Foro de la España rural, en el que estarán
representados los alcaldes o portavoces de los pequeños
municipios españoles, para analizar conjuntamente sus problemas
y preocupaciones, y ofrecer las mejores respuestas posibles.

•

Pondremos en marcha una Campaña de Afiliación para ampliar
nuestros afiliados y ensanchar la base de nuestra Partido.
La situación económica personal no será ningún obstáculo para
participar en el PP. Para ello, estableceremos una cuota reducida a
los pensionistas y a los más jóvenes, así como la exención de las
cuotas cuando los afiliados acrediten estar desempleados.

•

