
AGENDA

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

16:00 a 17:00 h
    Acreditación de Compromisarios/as.

Las Secretarías de Organización Insulares así como el resto de Organizaciones 
participantes comunicarán a la Organización del Congreso los compromisarios/as 
conectados y acreditados.

A las 17:00 horas la Secretaría de Organización informará a la Mesa de Edad del 
VII Congreso, que existe el número necesario de Compromisarios/as acreditados 
para iniciar el Congreso.

17:00 h

    Toma posesión de la mesa de edad.

La Mesa de edad informa del número de compromisarios/as acreditadas para el inicio del 
VII Congreso.
La Mesa de edad somete a votación la propuesta de Mesa del VII Congreso así como las 
propuestas de Mesas para las tres Ponencias.
Las Secretarías de Organización comunicarán el resultado de votación en cada organización 
territorial a la Mesa del Congreso.

    Toma posesión de la mesa del VII Congreso

La Mesa del edad anuncia el resultado de elección de la Mesa del VII  Congreso 
La Mesa del Congreso toma posesión de la dirección del VII Congreso.

17:20 h.

Apertura del congreso /informe de gestión de la secretaría general saliente

17:40 h.

    Intervenciones tras informe de gestión.

Tras el informe pueden tomar la palabra por 1 minuto cada una, un representante de cada 
organización insular, por la organización de los jóvenes nacionalistas y por las organiza-
ciones de CC en Venezuela y Argentina.

18:50 h.
    Votación informe de gestión.

La votación del informe es a mano alzada. Salvo que se pida otra cosa.
Las Secretarías de Organización comunicarán a la Mesa del Congreso de los resultados 
de la votación y ésta anunciará el resultado.

18:00 h.
    Organización trabajo en ponencias.

La Mesa anuncia la organización de los trabajos a partir de este momento correspon-
diente a las tres Ponencias.

    Constitución y  trabajos.  Ponencia 1. El modelo de Partido. 

Tras la toma de posesión de la Mesa de la Ponencia. Se inician los trabajos. En cada una 
de las sedes de trabajo la Secretaría de Organización comunicará las peticiones de 
palabra, y certificará las votaciones cuando se produzcan.

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

10:00 h
    Constitución y trabajos.  Ponencia 3. La identidad nacional canaria.

16:00 h
    Constitución y trabajos.  Ponencia 2. La Canarias del siglo XXI.

MARTES 24 DE NOVIEMBRE

Las Mesas de las Ponencias y los Ponentes entregarán a la Mesa del Congreso 
los textos aprobados en Ponencia que serán sometidos a la consideración del 
Plenario del VII Congreso.



AGENDA

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

09:00 a 10:00 h
    Apertura del congreso.

Acreditación por las Secretarías de Organización de los compromisarios/as presen-
ten en el Plenario para su comunicación a la Mesa del Congreso.

Garantía de conexión para invitados, medios de comunicación  y población en general vía 
online y en abierto.

10:15 h
    Exposición y votación de ponencias.  Ponencia 1. El modelo de Partido.

Votación a mano alzada. Recuento con certificación por las secretarías de organización.

10:30 h
    Apertura plazo candidatura órganos dirección CC.

Conforme a lo que disponga los Estatutos aprobados.

10:35 h
    Exposición y votación.  Ponencia 3. La identidad nacional canaria.

Votación a mano alzada. Recuento con certificación por las secretarías  de organización.

10:50 h
    Exposición y votación.  Ponencia 2. La Canarias del siglo XXI.

Votación a mano alzada. Recuento con certificación por las secretarías  de organización.

11:00 h
    Finalización plazo candidatura órganos de dirección CC.

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

11:05 h
    Inicio de votación organos dirección CC  

Se inicia votación en urna en cada uno de los centros territoriales conectados. Correspon-
de a las Secretarías de Organización certificar el proceso y el resultado de la votación.

11:30 a 12.25 h
    Finalización de votación órganos dirección CC

Escrutinio y lectura de resultados.
Se proclama lo que proceda.

13:00 h
    Clausura del VII Congreso.

12:30 h
    Intervención de quien haya resultado elegido para la secretaría general de CC.


