Conferencia Política Nacional

Sábado 26 de octubre de 2019 – De 10:00 a 15:00 horas

Acción:

Conferencia Nacional

Lema:

Impulsar el futuro

Contenido:

El Nacionalismo Canario. Análisis histórico y reflexión política

Día:

sábado 26 de octubre de 2019

Horario:

10:00 a 15:00 horas

Lugar:

(estudiándose las opciones todavía)

Definición:

Una Conferencia como lugar de encuentro y reflexión abierta a la
ciudadanía acerca del devenir del autogobierno en Canarias, la
contribución del nacionalismo en su gobernabilidad y en el
progreso social y económico de las islas, la responsabilidad
adquirida en su consolidación como archipiélago atlántico y
realidad geopolítica y el papel que debe representar en su
desarrollo futuro y su construcción nacional.

Formato:

Generar un “documento base de trabajo” que sirva para el debate
y la toma de acuerdos en el VII Congreso.
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Presentación y Objetivos:
El porqué de esta Conferencia
Tras las elecciones europeas, locales y autonómicas del 26 de mayo de 2019, el Consejo Político
Nacional el pasado 29 de junio esbozó una línea de trabajo que nos permitiera afrontar el nuevo
escenario político abriendo un dialogo participativo con la militancia y con la ciudadanía y con los
agentes sociales invitándolas a tomar parte de dos importantes eventos:
El PRIMERO y punto de partida de un debate abierto con la celebración de una Conferencia
política en el otoño de 2019 que se convierta en la puesta en marcha de una reflexión interna
pero pública en el seno de Coalición Canaria que debe ser permeable a las distintas visiones y
opinones que sobre su papel y el nacionalismo se manifiestan en la realidad política actual.
Una Conferencia con una doble finalidad desde un análisis crítico y constructivo;
§

Por un parte, poner de manifiesto que CC es una organización consolidada, refrendada
electoralmente por la sociedad canaria y que se mantiene como alternativa de gobierno
y como referencia de un nacionalismo progresista capaz de responder ante los retos
que Canarias debe afrontar en el presente para hacer posible su futuro.

§

Por otra constituir el punto de partida del proceso congresual estableciendo los
principales elementos del debate ideológico, la estrategia política y el modelo
organizativo y de funcionamiento que permita asumir los mayores retos de cara a la
sociedad canaria, mantener una opción de gobernabilidad presidida por la defensa de
los intereses de nuestra gente y propiciar una amplia relectura del frente nacionalista
como responsable de dicho compromiso.

El SEGUNDO como punto de llegada, la celebración de nuestro VII Congreso Nacional. Al
que llegaremos tras éste proceso de reflexión y redefinición abierto a la militancia, a la ciudadanía
y a los agentes sociales partiendo de las conclusiones de la Conferencia Nacional “Impulsando
el futuro” y a través del modelo que definiremos en el CPN en el último trimestre de este año.
Un Congreso que debe culminar el proceso y mantener una finalidad política de perfil
claramente cualitativo;
- La finalidad de este Congreso es asumir un proceso de maduración y evolución del modelo
organizativo, de la propia sociedad en la que surge y a la que debe servir como agente de
transformación social y de evaluación y reconceptualización de su propio discurso político en
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un nuevo marco institucional, sociológico pero siempre manteniendo sus principios
ideológicos y su compromiso con Canarias y la gente que vive en ella.
- Debe ser un Congreso donde se muestre la validez de este proyecto para nuestros
conciudadanos, un congreso para innovar en ideas y reafirmarse en la defensa del fuero
canario, que muestre un exquisito equilibrio de ideas y personas, que supere las diferencias
y marque el camino para la confluencia política y programática con otras fuerzas y
movimientos
Con estas bases queremos visualizar la Conferencia Política ante la sociedad, para lo que no
vamos a tener un solo acto el día de su celebración, sino una serie de acciones a lo largo de estos
meses para DEBATIR, ESCUCHAR, COMPARTIR IDEAS y CONSENSUAR sobre la identidad
canaria, el moderno nacionalismo canario que debemos representar como opción política a
nuestra sociedad así como los cambios que debemos asumir como partido político. Y esta acción
la debemos hacer con la máxima participación de la militancia en cada territorio y desde el punto
de vista externo, buscando eco con la sociedad civil organizada, con la sociedad en general, con
la correspondiente proyección mediática.
Objetivos:

§

Propiciar un lectura critica de la historia de cc. “1993-2019”. De la confluencia responsable
a la consolidación de una organización nacional. De la coalición al partido.

§

Afrontar el debate sobre la convergencia y evolucion del nacionalismo canario. La deuda
del nacionalismo con Canarias

§

Proyectar una canarias plural como marco para el autogobierno y el progreso social,
sostenible y solidario. Observación de las tendencias emergentes y los cambios inminentes
como indicadores para definir el futuro de las islas

§

Establecer la identidad y la canariedad como aspectos esenciales de una forma de
construir un futuro en el contexto global. De la capacidad para integrar al compromiso con
las singularidades que nos otorga nuestra historia y nuestra realidad

§

Promover la participación activa de la militancia y conectar con la sociedad civil. De la
consulta a la reflexión y desde la participación a la comunicación activa
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Responsabilidades y tareas:
o Consejo Político Nacional.
- Aprobar la realización de la Conferencia.
(realizado en el CPN de 29 de junio)
o Comité Permanente Nacional
- Proponer formato y objetivos de la Conferencia.
- Organizar la Conferencia.
o Crear el Comité Organizador - grupo de trabajo responsable
(Vicesecretarias o Secretarias Nacionales implicadas)
o Logística
(realizado en el Comité Permanente de 22 de julio)
o Comité organizador
- Equipo redactor. Coordinador del debate
o Secretaría de Organización Nacional con el apoyo de CC de la isla que
acoja la Conferencia.
- Organizar la logística del acto.
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FASE PRE CONFERENCIA.
Fecha
29 Junio.

Acciones
ACCIÓN INTERNA
ACCIÓN EXTERNA
Aprobación por el Consejo Político Nacional de la celebración de la Conferencia Política

22 julio.

Comité Permanente Nacional:
o Proponer formato, objetivos de la Conferencia y equipo redactor.
o Creacion de comité organizador y responsables

De 22 de julio hasta 02
de septiembre.

Equipo redactor del documento base de trabajo
o Elaboración del documento base de trabajo para la Conferencia.

Del 22 de julio al 15 de
septiembre

La militancia y simpatizantes que quieran participar activamente en la fase de aportar
ideas y sugerencias al documento base de trabajo deberán inscribirse en cada
organización territorial sin perjuicio que las direcciones insulares, del PNC o los
jóvenes de CC convoquen a la militancia y los simpatizantes con el objetivo de debatir
y aportar sobre los objetivos de la conferencia.
Las organizaciones municipales e insulares deben dar máxima difusión entre los
militantes y simpatizantes para incentivar la participación y la inscripción en esta fase.

09 de septiembre

Comité Permanente Nacional.
o Visto bueno del Comité Permanente al documento base de trabajo para la
Conferencia que podra incluir elementos de innovación en el formato,
participantes o invitados
Presentación a cada organización
territorial y organización de jóvenes de CC Trasladar debate a la sociedad:
de los objetivos de la Conferencia y del - Buscando los encuentros con la
sociedad civil organizada que se crea
documento base de trabajo.
conveniente en cada isla y en ámbito
nacional canario.
- Buscar la participación activa de la
militancia y los simpatizantes de CC.

09 al 30 de septiembre

- Que todos hagamos nuestro este
proyecto implicándose en su
conocimiento, participación y difusión.

- Compartiendo en los medios nuestro
análisis (sera importante identificar
personas con el deabte de cara a
mantener una imagen de pluralidad y
diversidad)

- Que en cada isla se busque el debate
de la militancia en cada ámbito
municipal.

- Recibiendo sugerencias a través de
las redes.

- Recoger las propuestas de mejora del
documento así como nuevas
propuestas, si las hubiere, en un
debate común a nivel insular.
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Presentación de observaciones y
sugerencias al Documento base de
trabajo

Del 01 al 02 de octubre

Observaciones,
Recogida
de
sugerencias y nuevas ideas al
Documento base de trabajo

03 al 08 de octubre

Redacción definitiva del “Documento base de trabajo” a elevar a la
Conferencia Política Política, teniendo en cuenta las observaciones, sugerencias y
nuevas ideas aportadas y que sean coherentes con los objetivos y en un formato
susceptibles de ser objeto de validación en la conferencia

9 octubre

Envío a las organizaciones Territoriales de CC, PNC y la Organización de Jóvenes de
CC del “Documento base de trabajo” que se aprobará en la Conferencia
Política.

10 al 17 de octubre

Envío a la Secretaría Nacional de Organización de mejoras, sugerencias e ideas
propuestas que, a juicio de las organizaciones Territoriales, PNC y Organización
Nacional de Jóvenes, no se han recogido en el documento base como ideas fuerza y
deberían mantenerse.
Reunión trabajo equipo redactor Manifiesto con representantes de las organizaciones
territoriales, PNC y de la organización de jóvenes que hayan presentado mejoras,
sugerencias e ideas propuestas que, a juicio, no se han recogido en el documento
base como ideas fuerza y deberían mantenerse para el cierre definitivo del documento
a aprobar en la Conferencia.

18 de octubre

De aquí saldrá el documento base definitivo que serviría de base para generar el
debate congresual.

26 de octubre

Celebración de la Conferencia.

FASE CONFERENCIA.
Organización del acto:
•

Por determinar. El comité organizador incorporará una propuesta al documento a
presentar en septiembre.

Conclusiones:
§

El documento que salga de la conferencia contendrá las ideas fuerzas del mensaje de
CC a la sociedad y servirá de base para la Convocatoria del VII Congreso Nacional de
CC.
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