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NOMBRAMIENTOS / DESIGNACIONES
CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES CANARIAS

Procedimiento de elección de miembros
10L/AGND-0004 Consejos Sociales de las Universidades Canarias.
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 6 de julio de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 6.- Nombramientos/designaciones
 6.2.- Consejos Sociales de las Universidades Canarias: procedimiento de elección de miembros.
 De conformidad con lo previsto en el artículo 6.3.b) de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales 
y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, modificada por las leyes 5/2009, de 24 de abril, y 9/2014, 
de 6 de noviembre, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 205.1 y 206 del Reglamento de la Cámara, de 
acuerdo con la Junta de Portavoces en reunión celebrada el día 6 de julio de 2020, la Mesa acuerda fijar el siguiente 
procedimiento:
 Primero.- La elección de los tres miembros del consejo social de cada universidad, a que se refiere el artículo 6.3.b) 
de la Ley 11/2003, de 4 de abril, se realizará de acuerdo con la fórmula de sufragio restringido establecida en los 
apartados siguientes.
 Segundo.- Los grupos parlamentarios podrán presentar candidaturas en la proporción siguiente: una el 
GP Socialista Canario; una el GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI); y una el GP Popular para cada una de los 
consejos sociales.
 La propuesta para cada uno de los consejos sociales se formulará mediante escrito dirigido a la Mesa del 
Parlamento incluyendo el nombre de la persona candidata, hasta las 10:00 horas del día 17 de julio de 2020, 
cumpliendo el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, acompañándose el curriculum vitae, el 
documento en el que conste la aceptación de la misma, y la declaración de no hallarse en causa de inelegibilidad 
legalmente establecida.
 Tercero.- La Mesa calificará las propuestas formuladas por los grupos parlamentarios. Si las propuestas de 
personas candidatas, consideradas en su conjunto, no cumplieran con el principio de presencia equilibrada entre 
mujeres y hombres, la Mesa de acuerdo con la Junta de Portavoces dispondrá la ampliación del plazo para la 
presentación de candidaturas que cumplan con el mencionado principio.
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 Cuarto.- En las votaciones que se celebren al efecto por el Pleno, cada miembro de la Cámara podrá votar 
mediante papeleta hasta tres candidatos por cada uno de los consejos sociales.
 Quinto.- Resultarán elegidas las tres personas candidatas que obtengan mayor número de votos para cada consejo 
social.
 Sexto.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Séptimo.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y a los grupos parlamentarios.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de julio de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 27 
de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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