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VIERNES 5 DE MARZO 

16:00 a 16:30 horas  

• Acreditación de las personas compromisarias vía telemática. 
 
La Secretaría de Organización Insular comunicará las personas acreditadas vía 
telemática. 
A las 16:30 la Secretaría de Organización Insular informará que existe el número 
necesario de personas compromisarias acreditadas para comenzar el Congreso Insular.  
 

16:30 horas  

• Elección de la Mesa del Congreso Insular y Mesas de las Ponencias. 
La Secretaría Insular de Organización somete a votación la propuesta de Mesa del V 
hecha por la Ejecutiva Insular al Congreso así como las propuestas de Mesas para las 
tres Ponencias.  
La Secretaría de Organización comunicará el resultado de la votación de la cada 
ponencia. La Mesa del Congreso toma posesión.  
 

16:45 horas  

• Apertura del congreso con el Informe de Gestión del Secretario Insular de 
Coalición Canaria en Tenerife. 
 

17:00 horas  

• Intervención de un minuto de las siguientes personas representantes en 
relación a Informe de Gestión :  

1. Diputada Nacional. 
2. Secretaria General Comité Local de Santa Cruz. 
3. Secretaria General Comité Local de La Laguna. 
4. Representante de la coordinación Local del Sur. 
5. Representante de la coordinación Valle de Güimar. 
6. Representante de la coordinación del Norte. 
7. Representante de la coordinación de la Isla Baja.  
8. Secretaría General de Jóvenes Nacionalistas de la Islas de Tenerife. 
9. Secretario General Nacional.  

 

17:15  

• Votación del Informe de Gestión.  

    La votación se realizará vía telemática. 
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17:30 horas  

• Finalización de la primera sesión de trabajo.  
La Mesa informa de la organización  de los trabajos a partir de ese momento 
correspondiente a las tres Ponencias.  

18:00 horas 

• Constitución y trabajos. Ponencia 1: “Modelo de Partido Insular y Local” 
 

SÁBADO  6 DE MARZO 

10:00 horas 

• Constitución y trabajos. Ponencia 2: “Una mejor islas para tod@s: una apuesta 
transformadora basada en la igualdad, en la identidad y en una isla cosmopolita. 95 
claves para escuchar, proponer, distinguir y movilizar” 

16:00 horas  

• Constitución y trabajos: Ponencia 3: “Tenerife 2030. Una reflexión entre 
generaciones que comparten una visión sobre la Isla de Tenerife” 

 

DOMINGO   7  DE MARZO 

 

9:00 a 10:00 horas  

• Apertura de Congreso:  
Acreditación por la Secretaria de Organización de las personas presentes en el Plenario 
para su comunicación a la Mesa del Congreso.  
 
Garantía de conexión para las personas invitadas, medios de comunicación y población 
en general vía online y abierto. 

10:00 horas  

• Exposición y votación de las ponencias. Ponencia 1: “Modelo de Partido Insular 
y Local” 

10:15 horas  

• Apertura del plazo de candidatura de los órganos de dirección de CC Tenerife.  
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10:15 horas  

• Exposición y votación. Ponencia 2: “Una mejor isla  para tod@s: una apuesta 
transformadora basada en la igualdad, en la identidad y en una isla cosmopolita. 95 
claves para escuchar, proponer, distinguir y movilizar” 

10:30 horas  

• Exposición y votación. Ponencia 3: “Tenerife 2030. Una reflexión entre 
generaciones que comparten una visión sobre la Isla de Tenerife” 

 

10:30 horas  

• Finalización del plazo de presentación de candidaturas en los órganos de 
dirección de CC-Tenerife.  

Se comunica la propuesta o propuestas presentadas y que se someterá a votación. 

• Inicio de la votación de los órganos de dirección de Coalición Canaria Tenerife.  

Se inicia la votación en cada una de las sedes electorales asignadas de manera presencial 
y en votación secreta.  

11:30 horas  

• Lectura de los resultados y proclamación. Finalización de la votación de los 
órganos  de dirección de Coalición Canaria-Tenerife.  

11:45 horas  

• Intervención de la persona electa como a la Secretaría General de Coalición 
Canaria- Tenerife.  

12:00 horas  

• Clausura del V Congreso Insular de Tenerife  

 

 

 

 

 

 

 

 


