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S-1. INFORMACIÓN DEL PROCESO 

1. ¿Se convocan elecciones todos los años? 
La convocatoria ordinaria se realiza cada cuatro años. 
Las vacantes que se produzcan en los años en los que no hay convocatoria ordinaria serán 
cubiertas por los candidatos y las candidatas suplentes. 
En el caso de que las personas suplentes causen baja se hará uso de la lista de reserva, de 
acuerdo con el número de votos obtenidos según las listas de las actas de la última renovación 
parcial. 

2. ¿Debe renovarse todo el consejo social cada cuatro años? 

No. Con carácter general el consejo social se renueva por mitades cada cuatro años, ya que 
los mandatos son de cuatro años. 

S-2. REPRESENTANTES A RENOVAR 

3. ¿Cómo puedo saber los representantes que han finalizado su mandato y deben formar 
parte de la elección? 

Comprobando los documentos existentes en el centro relativos a las convocatorias 
anteriores. 

S-3. TIPOS DE REPRESENTANTES 

4. ¿Puede una persona presentarse por varios sectores al pertenecer a diferentes 
colectivos? 

No. Los miembros de la comunidad escolar podrán ser candidatos y elegidos por un único 
sector, aunque pertenezca a más de uno. 

5. ¿Qué tipos de representantes hay en el consejo social? 

Los tipos de representantes y sus características se pueden consultar en el documento 
 Portal 

docente. 

6. Si una persona, perteneciente a cualquiera de los sectores, se ha incorporado al centro 
después de haberse publicado los censos electorales, ¿puede participar en la votación? 

No, sólo pueden participar en la votación, las personas que aparezcan en los censos publicados 
y aprobados por la junta electoral en las fechas determinadas en el calendario del proceso. 
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S-4. DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

7. ¿Dónde se pueden obtener todos los documentos necesarios (anuncios, comunicados, 
convocatorias, actas, formularios, etc.) para realizar el proceso de renovación parcial o 
la nueva constitución de los consejos sociales? 

Los modelos de todos los documentos necesarios para realizar el proceso de renovación 
parcial o nueva constitución de los consejos sociales están disponibles, en formato editable 
(odt), en el Portal docente-Centros/Escritorio del centro/Gestiones generales/Elecciones al 
consejo social. 

8. ¿Se debe retirar la propaganda electoral antes de la votación? 

Se debe retirar la propaganda si esta se encuentra en el mismo recinto donde se vaya a hacer 
la votación. El lugar en el que se celebre la votación no debe tener ningún tipo de propaganda, 
como principio y medida para garantizar la transparencia y libertad en el ejercicio del voto. 

S-5. SECTOR DEL PROFESORADO 

9. El profesorado que comparte centro, ¿puede ser miembro del consejo social o consejo 
escolar en los dos centros? 

El profesorado que imparta docencia en dos o más centros para completar horario tiene 
derecho a ser elector en los centros en los que imparta docencia y a ser elegible únicamente 
en el centro que tenga destino o, careciendo de este, en el centro que acumule mayor número 
de horas de permanencia. 

10. El profesorado nombrado por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes a tiempo parcial, ¿puede ser miembro del sector del profesorado en el consejo 
social? 

Sí, todo el profesorado, aún no teniendo su jornada completa, puede ser miembro del sector 
del profesorado en el consejo social. 

11. ¿Puede una persona que ejerce la vicedirección de un centro social representar al sector 
del profesorado? 

No. El decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros 
docentes públicos no universitarios dependientes de la comunidad autónoma de Canarias 
(BOE núm. 155, de 11 de agosto), establece en su artículo 9 que la persona titular de la 
vicedirección tiene, entre otras competencias, las fijadas en los apartados a)  al 
director o directora en caso de ausencia, enfermedad o vacante y de suspensión o cese hasta 
su sustitución por el procedimiento legalmente  y d)  e impulsar la 
participación de todos los miembros de la comunidad social en las actividades del centro 
docente  

Estas competencias, previstas en la norma para cubrir posibles contingencias en la función 
directiva, hacen incompatible que una persona que ejerce la vicedirección de un centro 
social pueda ser representante electo del sector del profesorado. 
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S-6. VOTACIONES 

12. Si por alguno de los sectores de la comunidad educativa no se presentase ninguna 
candidatura a la renovación parcial de los consejos sociales, o el número de personas 
candidatas fuese inferior al de puestos a cubrir, ¿sería necesario constituir una mesa 
electoral el día de las votaciones? 

En el caso de que hubiese al menos una persona candidata elegible por algún sector, será 
necesario constituir la mesa electoral en dicho sector, puesto que las personas electoras tienen 
el derecho de pronunciarse sobre cualquier candidatura, aunque sea solo una. 

Si no hubiese ninguna candidatura elegible por algún sector, no sería necesario constituir 
una mesa electoral, puesto que no habría ninguna persona candidata a quien elegir. 

13. ¿Quién puede estar presente durante el recuento de votos? 

El acto de recuento es público, asistiendo, preferentemente, las personas miembros de la junta 
electoral o los supervisores y las supervisoras del proceso que así lo estimen oportuno. 

14. ¿Qué se debe hacer en caso de que exista empate en las votaciones? 

En estos casos, la elección se dirimirá por sorteo en los términos aprobados por la junta 
electoral. 

15. ¿Se tiene que realizar el escrutinio de votos el mismo día de la votación de un sector 
determinado? 

El escrutinio de votos se realizará de forma inmediata, una vez finalizada la votación. 

16. Una persona candidata para ser representante en el consejo social de cualquier sector, 
¿puede formar parte de una mesa electoral? 

No. En el caso de que en el sorteo para formar parte de una mesa electoral saliera como 
formante de la misma una persona que ha presentado candidatura para el consejo social, esta 
será sustituida, respetando los principios de transparencia y publicidad exigibles para este tipo 
de procedimientos administrativos. 

17.  
votos, ¿puede formar parte del mismo, aunque queden vacantes en el sector al que se 
presenta? 

No. Toda candidatura debe ser electa y contar, al menos, con un voto para formar parte de la 
representación del sector al que se presente. Una candidatura con  votos es una candidatura 

 

S-7. APLICATIVO DE CONSEJOS SOCIALES 

18. Dentro de la página web de la CEUCD, ¿dónde se encuentra la aplicación informática 
para cargar los datos de los resultados del proceso para la renovación parcial o la nueva 
constitución de los consejos sociales del curso 2022/2023? 

Esta aplicación informática está en la siguiente ruta: 
https://www.gobiernodecanarias.net/educacion/portal/centros/ 
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19. ¿Cómo se cargan los datos en el aplicativo? 

Una vez dentro del aplicativo se deberá pinchar en  de Datos de  

En este apartado se deberán cumplimentar los campos requeridos (participación y 
representantes, personas invitadas permanentes, representantes designados y representantes 
elegidos), guardando a continuación los datos. 

20. ¿Es necesario cumplimentar el apartado en el aplicativo 
anterior? 

Sí, siempre que algún sector se quede  para explicar los motivos de la ausencia de datos 
y también para incluir cualquier comentario que se considere oportuno hacer llegar a la 
Administración educativa. 

21. ¿Es necesario enviar algún documento en formato papel a la CEUCD? 

No, una vez cargados y guardados los datos en el aplicativo, ya pueden ser consultados por 
la Administración educativa cuando se estime oportuno. 

22. ¿Qué es el Documento Resumen? 

Una vez finalizado el procedimiento, y cumplimentados todos los datos en el aplicativo, 
deberá seleccionar el apartado  de  

Este documento, que contiene toda la información cargada en el aplicativo, se deberá imprimir, 
publicar en el tablón de anuncios y web del centro, y custodiar con el resto de la 
documentación del procedimiento. 

S-8. PERSONAS SUPLENTES 

23. ¿Qué sectores deben contar con personas suplentes? 

Todos los sectores que componen el consejo social. 

24. Si un titular dejara de cumplir los requisitos para formar parte del consejo social, 
¿quién cubre dicha vacante? 

En primer lugar, su suplente correspondiente, y en caso de que éste deje de cumplir los 
requisitos, se hará uso de la lista de reserva. 

S-9. LISTAS DE RESERVA 

25. Cuando se han producido vacantes en el consejo social, ¿qué lista de reserva puedo 
utilizar? 

La elaborada en la última convocatoria de renovación  parcial o nueva  constitución de 
consejos sociales. 


