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I. DE LA CELEBRACIÓN 

 

El Congreso Insular de Coalición Canaria de Tenerife se celebrará los días 5, 6 y 7 

de marzo de 2021 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife (vía telemática a 

causa de las restricciones por la pandemia del COVID-19) 

 

II. DE LOS TEMAS A TRATAR 

 

Se someterá a debate y aprobación, si procede, los siguientes puntos: 

- Informe de gestión de los órganos insulares de CC Tenerife en base al 

artículo 18.4 del Reglamento de la Organización Insular de Tenerife. 

- Las Ponencias: 

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

• 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” 

• Ponencia 3: “Tenerife 2030: Una reflexión entre generaciones que 

comparten una visión sobre la Isla de Tenerife” 

- Elección de la Secretaría General Insular y el resto de cargos orgánicos 

que reflejan los actuales estatutos. Los cuales podrán ser modificados 

en los estatutos que emanen del 5º Congreso Insular de CC. 

- Elección de los 6 miembros en representación de la Organización 

Insular de Tenerife que formarán parte del Consejo Político Nacional 

por Tenerife, conforme los estatutos de CC. 

Estos 6 miembros complementan los otros 9 miembros del Consejo 

Político Nacional por Tenerife que ya fueron nombrados en el 7º 

Congreso Nacional de CC. 

Por lo tanto, la representación total de Tenerife en el Consejo Político 

Nacional será de 15 miembros. 

- La Comisión Ejecutiva Insular, con anterioridad a la celebración del 

Congreso y a través de su Secretaría Insular de Organización, podrá 

acordar la presentación de Comunicaciones y Resoluciones, que por 

su interés pudieran merecer un pronunciamiento o acuerdo del 

Plenario. El plazo de presentación de Propuestas de Resoluciones o 

Comunicaciones acaba el 28 de febrero de 2021 y deberán entregarse 

en los mismos términos que las enmiendas, salvo aquellas que por su 

carácter extraordinario pudieran ser certificadas por la Mesa del 

Congreso. 
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III. DE LOS ASISTENTES 

 

En base al artículo 17 del Reglamento Insular, asistirán al 5º Congreso Insular de 

Tenerife, en calidad de compromisarios, un total de 300 personas que se 

distribuirán, conforme a lo previsto en el artículo 84 de los Estatutos, por listas 

abiertas y mediante proceso que asegure la paridad de género, de la siguiente 

manera: 

- Representantes Natos (los 50 miembros de la Comisión Ejecutiva 

Insular salientes). 

- Representantes de las Comisiones Asesoras: Los secretarios/as de las 

Comisiones Asesoras (8 personas). 

- A cada Comité Local se le asignará un número mínimo de 2 personas 

compromisarias. El resto irá en función del número de personas 

afiliadas en el municipio. 

- Se asignará el 10% del total de los representantes elegidos por la 

militancia a la Organización Juvenil de CC de Tenerife (25 

compromisarios/as) con los mismos criterios del apartado anterior. 

Cada Comité local organizará en su respectivo municipio la elección de 

compromisarios/as de entre los militantes mediante la celebración de Asambleas 

Locales. 

En aquellos casos donde en el municipio esté funcionando una Gestora, deberá 

ésta convocar a sus militantes para la designación de compromisarios/as, 

mediante la celebración de Asamblea Local. 

Cada Comité Local y la Organización Juvenil deben entregar a la Comisión 

Ejecutiva Insular una lista cerrada con los nombres de los compromisarios/as que 

le correspondan antes del 29 de enero de 2021. Los comités locales y/o la 

organización juvenil que no entregue el listado de compromisarios/as en el plazo 

establecido, se entenderá que renuncian a sus plazas. 

Los/as compromisarios/as deberán estar afiliados/as con más de un años de 

antigüedad el día en el que se celebre su asamblea local para la elección de 

compromisarios/as, así como estar al corriente de sus obligaciones económicas 

con la organización, tal y como se establece en el art. 10.f de los Estatutos de 

Coalición Canaria. 

En el listado de personas que se designen como compromisarios/as deben 

aparecer, por orden de preferencia, la ponencia en la que desean participar en 

el Congreso. La distribución de los compromisarios/as en cada una de los tres 

ponencias se hará de forma proporcional al número de compromisarios 

correspondiente a cada comité local y a la organización juvenil quien, en última 

instancia, determine la adscripción de cada compromisario/a en las ponencias. 
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IV. DE LAS PERSONAS INVITADAS 

 

Cada Comité Local podrá invitar al Acto de Clausura del Congreso Insular a las 

personas que estimen oportunas, previa notificación a la Secretaría de 

Organización. El plazo para advertir sobre este particular expira a las 18:00 horas 

del 4 de marzo de 2021. 

 

Las invitaciones a otras formaciones políticas, sindicales, empresariales o de 

cualquier otro carácter, serán designadas por la Comisión Ejecutiva Insular. 

 

V. DE LA ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 

 

Una vez convocado el Congreso, la Comisión Ejecutiva Insular adoptará las 

acciones necesarias para su realización. 

 

El Congreso quedará válidamente constituido en primera convocatoria con la 

mayoría absoluta de los inscritos/as. En segunda convocatoria, que se realizará 

30 minutos después de la primera, el Congreso se constituirá con los miembros 

presentes. 

 

El Congreso se iniciará con la elección de una Mesa de Edad entre los 

compromisarios/as asistentes, compuesta por una Presidencia, una 

Vicepresidencia y una Secretaría. 

 

La Mesa de Edad recogerá la propuesta de formación de la Mesa del Congreso 

que, a propuesta de la Comisión Ejecutiva Insular, será sometida a votación del 

Plenario del Congresos. La propuesta de la Mesa del Congreso contendrá una 

Presidencia, dos Vicepresidencias y dos Secretarías. Si saliera elegida, asumirá 

desde ese momento la dirección de la celebración del Congreso. En caso 

contrario, se someterá a votación una nueva propuesta y así hasta la elección de 

la misma. 

 

La bienvenida al municipio donde se celebre el Congreso la hará un 

representante de CC decidido por el Comité Local de ese municipio o por la 

comarca. 

 

El Congreso será abierto por la Secretaría General de CC y presentará ante el 

Plenario un Informe de Gestión desde el último congreso. Tras el informe, se 

abrirá un turno de intervenciones a los representantes comarcales, al 

representante de las comisiones sectoriales y la organización juvenil, con un 

tiempo máximo de 1 minuto por intervención. 
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La mesa tendrá como misión dirigir y ordenar los debates, fijar el orden de las 

deliberaciones, recoger en acta los acuerdos del Congreso para su ejecución por 

parte del Consejo Político Insular y hacer cumplir e interpretar el presente 

Reglamento. 

 

VI. DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS COMISIONES DE 

TRABAJO DEL CONGRESO Y DESARROLLO DE LOS DEBATES 

 

El Consejo Ejecutivo Insular elevará al Congreso una propuesta referida a la 

composición de las mesas para cada una de las Ponencias de trabajo, cuya 

función será dirigir los debates en los términos del Presente Reglamento. Las 

comisiones de trabajo debatirán y, en su caso, propondrán al Plenario del 

Congreso: 

• Ponencia 1: “Modelo de Partido Insular y Modelo de Partido 

Local” (100 personas compromisarias) 

• 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” (100 personas compromisarias) 

• Ponencia 3: “Tenerife 2030. Una reflexión entre generaciones 

que comparten una visión sobre la Isla de Tenerife” (100 

personas compromisarias) 

En caso de dudas o discrepancias dentro de las Mesas de las Comisiones de 

Trabajo, la Mesa del Congreso podrá resolver en última instancia, como órgano 

autorizado a interpretar el presente Reglamento, cualquier tipo de controversia. 

VII. LAS ENMIENDAS Y LOS DEBATES 

 

Los textos relativos a las ponencias serán entregados a los Comités Locales y 

miembros natos del Congreso a partir del 9 de enero de 2021. Así mismo, estarán 

disponibles en la página web www.coalicióncanaria.org 

 

Al texto de las Ponencias se podrán presentar enmiendas a la totalidad, de 

modificación, de sustitución, de adición o de supresión a todo o algunos de los 

apartados de las mismas. Las enmiendas podrán ser presentadas por los Comités 

Locales y por la Organización Juvenil. 

 

A título de militantes o simpatizantes, podrán formular sugerencias de 

enmiendas ante la dirección de cualquier Comité Ejecutivo Local, Comité 

http://www.coalicióncanaria.org/


  

 
6 

Ejecutivo Insular de Jóvenes, así como en la Secretaría de Organización Insular 

entre el 11 de enero y el 29 de enero de 2021. 

 

 

• Las enmiendas a las ponencias se podrán presentar en la sede 

insular o a través del correo electrónico 

vcongresotenerife@gmail.com 

• Las sugerencias o enmiendas serán remitidas, tan pronto sean 

recibidas, a los Comités Locales de toda la isla y a la Organización 

Insular de Jóvenes, por si quieren hacer suyas las enmiendas. 

Las enmiendas serán presentadas antes de las 12:00 horas del viernes 29 de 

enero de 2021 ante la Comisión Ejecutiva Insular en la sede insular (C/ Galcerán, 

9 Edif. Drago 1º - Santa Cruz de Tenerife) o preferiblemente vía correo 

electrónico. Fuera del plazo establecido, las enmiendas presentadas no serán 

tenidas en cuenta. 

En el anexo al presente Reglamento se acompaña modelo de presentación de 

enmiendas con los mínimos necesarios para su comprensión, clasificación y 

tratamiento sistemático. 

La Comisión Ejecutiva Insular designará los Ponentes que desarrollarán la 

presentación y defensa de cada uno de los bloques de temas que deberán 

cometerse a la consideración del Congreso. 

 

Los Comités Locales y la Organización Juvenil establecerán las personas que 

ejercerán como portavoces y que intervendrán en los debates, que podrán ser 

por enmienda, grupo de enmiendas o para una Comisión de Trabajo en general. 

Esta comunicación se hará antes de las 12:00 horas del lunes 1 de marzo de 2021 

a la Secretaría de Organización para posteriormente ser entregada a la Mesa del 

Congreso. 

 

Las enmiendas que no sean admitidas por los Ponentes pasarán a debatirse 

directamente en el Congreso si están avaladas por 3 Comités Locales o 50 

compromisarios/as. 

 

Según el orden del día que se establezca, los debates estarán sujetos a las 

siguientes directrices: 

 

a) En primer lugar, las personas designadas expondrán su informe sobre las 

líneas generales de la Ponencia que se trate. Posteriormente, se 

presentarán las enmiendas totales y parciales, si las hubiere, 

procediéndose a los debates y votaciones que dieran lugar. El orden de 

mailto:vcongresotenerife@gmail.com
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debate de las enmiendas lo establecerá la Mesa de la Comisión de 

Trabajo. 

b) En todos los casos, en las mesas de trabajo de las ponencias, se abrirá un 

turno cerrado a favor y otro en contra del texto sometido a debate (por 

un máximo de 3 minutos), pudiendo la mesa establecer un segundo turno 

de intervenciones, si así lo estima oportuno (por un tiempo máximo de 2 

minutos). 

c) Las alusiones, si se produjeran a juicio de la Mesa y, fueran solicitadas 

intervenciones por tal motivo, serán objeto de un turno específico. 

d) Una vez cerrado y terminado el debate por la Mesa, su Presidencia 

explicará las propuestas que se someten a votación. Iniciada la votación 

no podrán incorporarse nuevas propuestas que alteren los resultados de 

la misma. 

Los tiempos de intervención que se fijan, orientativamente, para debatir las 

enmiendas en el Plenario son: 

- Exposición tema (10 minutos) 

- Enmiendas a la totalidad (5 minutos) 

- Enmiendas parciales (3 minutos) 

- Turno a favor y en contra (2 minutos) 

No obstante, la mesa de la ponencia podrá variar los tiempos de 

intervención en función de la agilidad e intensidad de los debates. 

El debate de las Ponencias se hará en las Comisiones de Trabajo, no 

quedando enmiendas para el Pleno del Congreso. 

Cada Mesa de las Comisiones de Trabajo, finalizada su tarea, entregará el 

texto aprobado en dicha Comisión a la Mesa del Congreso para su 

publicación y conocimiento por parte de los compromisarios/as. 

Cada Ponencia será presentada por un Ponente ante el Plenario del 

Congreso, que habrá sido designado previamente entre los elegidos por 

el CEI para dicho cometido, por un tiempo máximo de 10 minutos. Una 

vez presentada ésta será sometida a votación. 

Las Propuestas de Resolución y Comunicaciones que se hayan admitido para su 

consideración por el Congreso serán asignadas por la Mesa del Congreso a cada 

Comisión de Trabajo, en razón de la materia para que sean consideradas y 

aprobadas si proceden. 
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VIII. DE LA ELECCIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA INSULAR Y DE LA SECRETARÍA 

GENERAL INSULAR Y VICESECRETARÍA/S INSULAR 

A la Mesa del Congreso se podrán presentar propuestas para la elección a la 

Secretaría General, Vicesecretaría y Comisión Ejecutiva Insular. Las propuestas 

deberán ser avaladas por un mínimo del 20% de los compromisarios/as 

acreditados/as o el 10% de la militancia de la Organización Insular de CC en Tenerife. 

El plazo para la presentación de candidaturas finalizará a las 11:00 horas del 3 de 

marzo de 2021. 

La Mesa someterá las propuestas presentadas a la votación del Congreso. 

Los candidatos/as a la Secretaría General Insular de CC en Tenerife incluirá en su 

propuesta de Comisión Ejecutiva Insular a la/s persona/s que se propone/n para la/s 

Vicesecretaría/s de entre los miembros electivos de la citada CEI. 

Si concurrieran varias candidaturas para la Comisión Ejecutiva Insular serán 

proclamados Secretario/a General, Secretaría de Organización Insular y Secretarías 

Ejecutivas a las personas de la lista más votada, repartiéndose el resto de miembros 

de manera proporcional al número de sufragios obtenidos por cada candidatura. 

La elección de los 6 miembros que representarán a la Organización Insular de 

Tenerife en el CPN, se realizará por sistema proporcional de listas cerradas. 

IX. DE LA CLAUSURA DEL CONGRESO 

Elegidos los miembros de la Comisión Ejecutiva Insular por el Congreso serán 

presentados por la Mesa al Plenario del Congreso. Cerrará el acto quien haya sido 

elegido/a para la Secretaría General Insular. 

X. DE LA ADOPCIÓN, PUBLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS 

Las decisiones del Congreso Insular se adoptarán en votación vía telemática y por 

mayoría de los compromisarios/as presentes en el Plenario en el momento de la 

votación. Se llevará a cabo, primero los compromisarios que desaprueben, después 

los que aprueben y finalmente los que se abstengan, 

A tal efecto, el plazo de acreditación ante el Congreso de los compromisarios/as 

designados/as empezará a las 16:00 horas y acabará a las 16:30 horas del día 5 de 

marzo de 2021. Después de esa hora, las personas compromisarias que lleguen al 

Congreso no podrán ejercer su derecho al voto, ni a intervenir, salvo que las causas 

de su retraso sean imputables a la organización del Congreso. De ser así, se 

comunicará a la Mesa para su conocimiento y habilitación para la votación. 

Los compromisarios/as presentes y no acreditados/as tendrán la condición de 

invitados/as. 
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Se levantará acta de todos los acuerdos adoptados, que se entregará, debidamente 

redactada y firmada, al menos por la Presidencia y una de las personas designadas 

para las Secretarías de las Mesa, al Consejo Político Nacional y al Consejo Político 

Insular a los efectos que procedan. Estas personas quedan facultadas para 

comparecer ante Notario al objeto de elevar a escritura pública dicha acta, si fuera 

necesario. 

XI. DE LA INTERPRETACIÓN Y PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN DEL PRESENTE 

REGLAMENTO 

Una vez abierto el Congreso Insular, este Reglamento sólo podrá ser interpretado 

por la Mesa del Congreso, que podrá decidir la adecuación del mismo a la mayor 

efectividad del desarrollo del mismo. 

La Mesa del Congreso tendrá a su disposición la asistencia de la Comisión Ejecutiva 

Insular saliente para aclarar las cuestiones que se le planteen y ejecutar las acciones 

necesarias relacionadas con el desarrollo del Congreso. 

En lo no previsto en el presente Reglamento, la Mesa del Congreso, está facultada 

para la adopción de cuantas resoluciones y acuerdos sean necesarios para la buena 

marcha del Congreso. 

 


