
INFORME DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN
DE  UN  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REGULA  EL  SISTEMA  DE
RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CANARIAS
Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES.

El  presente  informe se  emite  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  133.1  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015) y en la Orden de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, de 21 de diciembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para coordinar la
participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias (BOC
núm. 252, de 29 de diciembre de 2016).

1. Problemas que se pretende solucionar con la iniciativa.

El Gobierno de Canarias en su sesión del día 27 de febrero de 2007 aprobó el Decreto 44/2007 por
el que se regula el servicio de información y atención ciudadana en la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante Decreto 44/2007).

Este Decreto crea un sistema de relación con la ciudadanía basado en el acceso de los ciudadanos
a la  información de la  Administración Pública de una forma regulada en la  que se establecen
preceptos básicos para mantener una relación bilateral entre la Administración y el Administrado. 

Las distintas normativas que han aparecido estos años, como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015,
de 1 de octubre), deroga expresamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 12/2014, de 26
de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública o el reciente Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos) suponen una oportunidad de mejora para el sistema de relación con la ciudadanía.

2. Necesidad y oportunidad de su aprobación.

La Ciudadanía canaria exige un importante cambio en la relación con la Administración. Requiere
que la información esté cada vez más actualizada, completa y adaptada a las necesidades de cada
persona y que se pueda consultar por múltiples canales. 

Esta petición de cambio también se vincula a la búsqueda de una atención integral que cubra las
expectativas del  ciudadano y le permita participar en la elaboración de los servicios y políticas
públicas que le van a afectar. 

A su vez los ciudadanos esperan una Administración transparente en su gestión y que proteja sus
datos generando cada vez mayor confianza en la relación entre ambos. 

El Gobierno de Canarias, para dar respuesta a todos estos retos, en su sesión de 3 de julio de 2017
aprobó la Estrategia Marco de Gobierno Abierto con el propósito de disponer de un sistema que
posibilite incorporar la perspectiva del Gobierno Abierto. 
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En dicha estrategia el Gobierno recoge como una de las principales medidas establecer un “modelo
integral  de relación con la ciudadanía” con el fin de responder a todas estas solicitudes de los
canarios.

3. Objetivos de la norma.

El objetivo de la norma es aprobar un nuevo marco regulador de la relación de la Administración
Pública  Canaria  y  de  sus  organismos  dependientes  con  los  ciudadanos  para  crear  un  nuevo
contexto,  donde  el  ciudadano  sea  el  elemento  central  y  pueda  acceder  a  la  información  que
necesita en cada momento y adaptada a su necesidad. 

Para ello se establecerán las actuaciones necesarias para mejorar una atención profesionalizada
que sea capaz de dar respuesta a los retos digitales de estos tiempos. 

4. Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Dado  que  la  presente  iniciativa  normativa  vendrá  a  transformar  el  modelo  de  relación  con  la
ciudadanía planteado el Decreto 44/2007 de 27 de febrero adaptándolo a las necesidades actuales
de los ciudadanos y los nuevos requerimientos legales surgido de ámbitos como la transparencia de
las  Administraciones,  la  protección  de  datos  o  la  participación,  no  existe  ninguna  solución
alternativa.

Por  todo  lo  expuesto,  se  abre  un  trámite  de  consulta  pública  previa  para  que  todas  aquellas
personas que lo consideren oportuno, ya sea a título personal,  o como organización, entidad o
asociación, puedan hacer llegar su opinión en el plazo de 15 días naturales, desde la publicación
del presente informe en el espacio web habilitado a tal efecto por la Consejería de Presidencia,
Justicia e igualdad

El Director General de Modernización y Calidad de los Servicios

Pablo Javier Hernández Bolaños.
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