
INFORME DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN
PROYECTO  DE  DECRETO  POR EL QUE SE  REGULA LA UTILIZACIÓN  DE  LOS  MEDIOS
DIGITALES  EN  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE
CANARIAS Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS 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 10 de febrero de 2011 aprobó el Decreto 19/2011, de
10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante Decreto 19/2011, de 10 de febrero).

Este Decreto se enmarcó en el marco jurídico de desarrollo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos,  en  aquellos  preceptos  que  se
consideraron  básicos  para  el  impulso  de  la  administración  electrónica  en  el  ámbito  de  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, siguiendo la estructura de la propia
Ley 11/2007.

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 y la Ley 11/de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,
y  establece  en  su  Disposición  Adicional  quinta,  la  obligación  de  adaptar  las  normas  estatales,
autonómicas y locales, a la regulación establecida en la presente Ley.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Gobierno de Canarias, en sesión del 3 de julio de
2017,  aprobó la  Estrategia  Marco Canaria  de  Gobierno Abierto  a través de la  transparencia,  la
participación y la colaboración ciudadana, y la innovación y mejora de los servicios públicos para el
período 2017-2019 (Estrategia  Marco de Gobierno Abierto  2017-2019) (EMGA 2017-2019) (BOC
núm. 133, de 12 de julio).

La  EMGA se  apoya  en  seis  ejes  de  actuación,  de  los  cuales  el  eje  3  está  dedicado  a  la
Transformación Digital de la relación de la ciudadanía y empresas con la Administración, y dentro del
objetivo  3.1:  Mejorar  los  servicios  prestados  en  el  entorno  digital,  se  incluye  la  medida  3.1.6
“Creación  de  una  sede  electrónica  única”,  con  la  que  se  pretende  unificar  todas  las  sedes
electrónicas existentes hasta el momento, de todos de los Departamentos y organismos públicos
vinculados o dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
una sede electrónica única.

Área Oficina de Modernización 
Administrativa

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0tp3__cO1fvkJVFu9sj9xwtLKsECIGR4U

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc


2. Necesidad y oportunidad de su aprobación.

El  Decreto  19/2011,  de  10  de  febrero,  en  relación  con  la  creación  de  las  Sedes  electrónicas
establece  en su  artículo  10,  que  “Todos  los  departamentos de  la  Administración  Pública  de la
Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos vinculados o dependientes deberán
crear su sede electrónica...” y que cada sede electrónica será única por departamento y organismos
públicos.

Esta  regulación  en  materia  de  sedes  electrónicas  conlleva  elevados  costes  de  mantenimiento,
haciendo necesario prestar soporte a sedes con diferentes tipos de tecnología, así como el impacto
que supone  los  cambios  técnicos,  organizativos  y  normativos  necesarios,  cuando  se  producen
cambios en la estructura orgánica y competencial de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Todo ello unido a  la  necesidad de adaptar los preceptos del actual  Decreto 19/2011, de  10 de
febrero, a la regulación  establecida en la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición Adicional quinta, y dado que las modificaciones a realizar, afectan a un
número  considerable  de  dicho  articulado,  por  razones  de  técnica  normativa  y  para  una  mejor
comprensión del texto normativo, es conveniente proceder a la derogación del presente Decreto, e
iniciar la tramitación una nueva norma.

3. Objetivos de la norma.

El objetivo de la norma es la adaptación del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, a la regulación
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como, la creación de una sede electrónica única,
para dar cumplimiento del objetivo de la EMGA 3.1: Mejorar los servicios prestados en el entorno
digital, medida 3.1.6 “Creación de una sede electrónica única”.

4. Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Dado que la presente iniciativa normativa vendrá a sustituir al Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por
el  que  se  regula  la  utilización  de  los  medios  electrónicos  en  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  cumplimiento  de  un  precepto  legal  de  carácter  básico
(Disposición Adicional quinta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), no existe ninguna otra 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 20 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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