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ANEXO 

 

MODIFICACION Y AMPLIACION DEL REGLAMENTO DEL IX CONGRESO 

INSULAR EXTRAORDINARIO PP DE LANZAROTE. 

 

 

MODIFICACION 

 

Debido a las medidas de seguridad sanitaria, por la pandemia del COVID-19, 

decretadas por el Gobierno de Canarias, y en aras de celebrar un Congreso 

respetando las normas y medidas de seguridad establecidas, para garantizar el 

buen desarrollo del Congreso y la seguridad de todos sus participantes, y al 

amparo de la Disposición Adicional Cuarta del Reglamento del Congreso, se 

establecen las siguientes modificaciones: 

 

a) Al Artículo 15. De la Composición de la Mesa. Se modifica el número 

de miembros que componen la mesa dejándolo en 3 miembros, quedando 

de la siguiente manera: 

 

“El Congreso, tanto en forma telemática como mixta (telemática y presencial) 

será presidido por una mesa, que estará compuesta por un Presidente, un 

Vicepresidente y un Secretario. 

 

Todos los miembros de la mesa han de ostentar la condición de 

compromisarios.” 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN 

 

Dada la situación sanitaria que se está produciendo en nuestra isla, al estar en 

fase 2 establecida por el Gobierno de Canarias, debido a la pandemia del 

COVID-19 y por delegación expresa de la Junta Directiva Insular extraordinaria 

celebrada el pasado día 16 de marzo de 2021, la Comisión Organizadora del 

Congreso reunida de forma telemática, con fecha 13 de abril de 2021,     

ACUERDA que al amparo del artículo 1 del Reglamento del IX Congreso 

Insular Extraordinario que se celebrará el sábado 17 de abril de 2021,  éste 

se desarrollará en forma MIXTA (telemática y presencial), según  el 
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Reglamento de Funcionamiento de los Órganos colegiados del Partido Popular 

para su celebración en forma telemática o mixta, atendiendo a las siguientes 

normas: 

 

1. Para la participación y votación se utilizará la plataforma tecnológica que 

el Partido Popular tiene implantada como instrumento para la interacción 

con sus afiliados, que es la plataforma telemática ZOOM. 

 

2. Se enviará a todos los compromisarios electos y natos, a través de los 

correos facilitados en la ficha de inscripción, un enlace para poder 

conectarse a esta plataforma. Dicho enlace será personal e intransferible. 

La Comisión Organizadora del Congreso comprobará (antes de la 

elección de la Mesa del Congreso) que el compromisario que se conecta 

está debidamente acreditado. Si algún compromisario necesita ayuda 

para establecer la conexión podrá ser auxiliado por persona de su 

confianza. En el caso que se necesitase resolver alguna incidencia 

relacionada con el aplicativo telemático, deberá ponerse en contacto con 

el Comité Organizador a través del tlf. de la sede Insular de Lanzarte, 928 

35 89 37. 

 

3. Los compromisarios podrán acceder a la conexión del Congreso desde 

las 9:50 horas, del día 17 de abril de 2021. Se admitirá también la 

conexión del compromisario durante el desarrollo del Congreso, pero 

siempre antes del inicio de la votación del candidato a la Presidencia. 

 

4. La plataforma tiene un sistema para votación que permite emitir el voto de 

forma anónima y una sola vez.  

 

5. En el caso de perder la conexión, deberá seguir el enlace inicial para 

acceder nuevamente. 

 

6. La modalidad de voto será de la siguiente manera: 

 

A.- ELECCION DE LA MESA DEL CONGRESO: La elección de la Mesa 

se realizará en la forma prevista en el Reglamento Marco de Congresos. 

Las votaciones para su elección se realizarán mediante el sistema de 

forma telemática. 

 

B.- INFORME DEL SECRETARIO GENERAL. La votación se realizará 

mediante el sistema de forma telemática. 
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C.- VOTACIÓN DE LA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA INSULAR: 

Las votaciones a la candidata a la Presidencia Insular serán de forma 

telemática y presencial. 

 

Podrán ejercer el derecho a voto, de manera presencial, a elección de la 

próxima Presidencia Insular de Lanzarote (en sede insular), todas 

aquellas personas que lo hayan solicitado previamente.  

 

Aquellos compromisarios que decidieron optar por la forma telemática 

podrán participar en todos los hitos de votación del Congreso. En el caso 

de los compromisarios que elijan la forma de voto presencial, se les 

remitirá un enlace, por el cual poder visualizar la totalidad de congreso, y 

solo podrán participar en la sede insular al hito de votación en urna, para 

elegir mediante papeleta al Comité Ejecutivo Insular y junta Directiva 

Insular encabezadas por la Candidata a la Presidencia del Partido Popular 

de Lanzarote. 

 

7. El desarrollo de las votaciones telemáticas será de la siguiente manera, 

formulando las preguntas que serán del tenor siguiente, en cada momento: 

 

 

 A.- ELECCION MESA DEL CONGRESO. 

 

- ¿APRUEBA   LA COMPOSICIÓN DE LA MESA DEL CONGRESO?  

SE DARÁN 3 OPCIONES: SI/ NO/ ABSTENCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

B.- APROBACION DEL INFORME DEL SECRETARIO GENERAL. 

 

- ¿APRUEBA EL INFORME EXPUESTO POR EL SECRETARIO 

GENERAL INSULAR SALIENTE?  

SE DARÁN 3 OPCIONES: SI/ NO/ ABSTENCIÓN 
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C.- VOTACIÓN A LA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA INSULAR:  
 

- Telemática. Se formularán dos preguntas:  
 

• DOY MI VOTO AL COMITÉ EJECUTIVO INSULAR 
ENCABEZADO POR……….(se darán 2 opciones): ASTRID 
PÉREZ BATISTA  o ABSTENCIÓN. 

 

• DOY MI VOTO A LA JUNTA DIRECTIVA INSULAR 
ENCABEZADA POR……. (se darán 2 opciones): ASTRID PÉREZ 
BATISTA  o ABSTENCIÓN. 
 
 

- Presencial en Sede Insular. Se proveerá a los compromisarios de dos 
papeletas de votación, una para el Comité Ejecutivo Insular y otra para la 
Junta Directiva Insular. Las votaciones se realizarán en las urnas 
habilitadas al efecto. 

 
 
8.- EL VOTO PRESENCIAL EN SEDE INSULAR será en las urnas situadas en 
Avda. Alcalde Ginés de la Hoz Nº12. 
 
En la sede Insular se habilitará una mesa electoral con 2 urnas de votación (1 
urna para la votación a la Junta Directiva Insular y 1 urna para el Comité Ejecutivo 
Insular).  
 
 
La mesa electoral se conformará con un Presidente y un Secretario, nombrados 
por el COC que levantará Acta de Constitución y Acta del resultado y a la que se 
le facilitará un censo de votantes.  
 
El horario del voto presencial será desde las 10:40 horas hasta las 11:06 horas 
en la Sede Insular del Partido Popular de Lanzarote (para aquellos que hayan 
comunicado esta opción). 
 
El compromisario que haya optado por participar a la elección de la Presidencia 
del Partido Popular de Lanzarote, de manera presencial, no podrá hacerlo 
telemáticamente y viceversa.  
 
Los compromisarios, en el momento de depositar su voto en las urnas, 
acreditarán su condición acompañando el DNI o documento similar que acredite 
su identidad. 
 
La Mesa del Congreso comprobará está circunstancia con los listados oficiales.  
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La sede insular en la que se podrá votar presencialmente es la siguiente: 
 
 
SEDE INSULAR PARTIDO POPULAR: AVENIDA ALCALDE GINÉS DE LA 
HOZ Nº12 
 

MESA ELECTORAL INSULAR 
 
PRESIDENTE: Ángel Vázquez 
SECRETARIO: Sergio Tejera 

 

9.- En la sede y lugar presencial se garantizará el correcto cumplimiento de las 

normas establecidas por las autoridades sanitarias para evitar cualquier riesgo. 

 

10.- La Mesa del Congreso velará, en todo momento, por el buen desarrollo de 

este, adoptando las medidas necesarias para garantizar el proceso de 

votaciones. 
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