
INFORME DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN DE UN
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD  DE  LOS  SERVICIOS  PÚBLICOS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DE  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

El presente informe se emite en cumplimento de los dispuesto en el artículo 133 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 pretenden solucionar con la iniciativa.

El Gobierno de Canarias en su sesión del día 30 de abril de 2015 aprobó el Decreto 68/2015, por el
que se establece el  marco general  para la  innovación  y  mejora  de los servicios públicos de la
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,  estableciendo  un  compromiso
permanente con la innovación y mejora continua de los servicios públicos.

Este Marco para la Innovación y Mejora está integrado por un conjunto de Líneas de Actuación que
tienen por finalidad innovar y mejorar la gestión administrativa, incluyéndose entre ellas la dirigida a
mejorar la calidad de los servicios públicos. En este sentido su artículo 9 establece que los sujetos
comprendidos en su ámbito de aplicación llevarán a cabo la mejora continua de la calidad en la
prestación  de  los   servicios  a  través  de  los  sistemas de  calidad y  evaluación,  orientados  a  la
consecución de la excelencia en la gestión, en los términos establecidos por el Decreto 220/2000, de
4 de diciembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, los sistemas de evaluación de la
calidad y los premios a la calidad del servicio público y mejores prácticas, y a las mejores iniciativas
o sugerencias de los empleados públicos, o norma que lo sustituya.

Ya en dicho precepto normativo se preveía la sustitución del Decreto 220/2000, consciente de la
necesidad de adaptar su contenido a las actuales exigencias que demanda la ciudadanía del siglo
XXI,  mucho  más  exigente,  mejor  cualificada  y  más  informada.  Ante  esta  realidad  las
Administraciones Públicas no pueden limitarse a ejercer su capacidad de regulación y a prestar
servicios de forma eficaz y eficiente, sino que deben preocuparse por dar respuesta a las demandas
ciudadanas y rendir cuentas del modo en que gestionan y de los resultados de tal gestión.

A dichas exigencias y a la necesidad de consolidar en nuestra Administración Pública una cultura
comprometida con la mejora continua y la calidad de los servicios públicos responde la presente
iniciativa normativa.

2. Necesidad y oportunidad de su aprobación.

Si bien es cierto que con el Decreto 220/2000 se inició el camino hacia esa cultura, la realidad es
que después de casi quince años desde su aprobación no ha cristalizado en nuestra organización, 
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como queda reflejado en el  reducido número de cartas de servicios aprobadas y en las pocas
autoevaluaciones que se han llevado a cabo por los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación.

La presente iniciativa se adopta en la línea de la "Carta de Compromisos con la Calidad de las
Administraciones  Públicas  españolas",  que  tiene  por  finalidad  promover  un  compromiso  con  la
excelencia y la innovación en la prestación de los servicios públicos. La Carta fue elaborada en el
seno de la Red Interadministrativa de Calidad  en los Servicios Públicos, grupo integrado por los
órganos u organismos responsables de la gestión de las políticas de calidad y evaluación en los tres
órdenes de la administración pública española (nacional, autonómico y local), del que forma parte
nuestra  Administración  Autonómica,  representada  por  la  Dirección  General  de  Modernización  y
Calidad de los Servicios y se aprobó por la Conferencia Sectorial de Administración Pública en su
sesión del 16 de noviembre de 2009. Asimismo, da respuesta al "Marco Común sobre las Cartas de
Servicios  en  las  Administraciones  Públicas  españolas"  elaborado  en  el  seno  de  la   Red
Interadministrativa  de  Calidad  en  los  Servicios  Públicos  y  aprobado  en  su  reunión  del  25  de
noviembre de 2014. 

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, de12
de julio).

La EMGA se apoya en seis ejes de actuación, de los cuales el eje 5 está dedicado al Conocimiento
Organizativo e Innovación, y dentro del objetivo 5.1. “Impulsar y consolidar la innovación y calidad de
los servicios públicos”, se incluye la medida 5.1.3. “Elaboración del nuevo marco regulador de la
Calidad”, con la que se pretende adaptar el contenido del Decreto 220/2000, de 4 de diciembre, por
el que se regulan las Cartas de Servicios, los sistemas de evaluación de la calidad y los premios a la
calidad  del  servicio  público  y  mejores  prácticas,  y  las  mejores  iniciativas  o  sugerencias  de  los
empleados públicos, a las actuales exigencias que demanda la ciudadanía del siglo XXI, mucho más
exigente, mejor cualificada y más informada.

Todo lo expuesto justifica la necesidad y oportunidad de aprobar la presente iniciativa normativa. 

3. Objetivos de la norma.

El objetivo de la norma es aprobar un nuevo marco regulador de la Calidad en el que se establezca
un conjunto de medidas orientadas a la mejora continua de la calidad de los servicios públicos, a
proporcionar a los responsables de su prestación información agregada para la toma de decisiones
en orden a  su ordenación y  dirección  y  a  fomentar  la  transparencia  mediante  la  información y
difusión pública del nivel de calidad ofrecido a la ciudadanía.

4. Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Dado que la presente iniciativa normativa vendrá a sustituir al Decreto 220/2000, de 4 de diciembre,
por el que se regulan las Cartas de Servicios, los sistemas de evaluación de la calidad y los premios
a la calidad del servicio público y mejores prácticas, y a las mejores iniciativas o sugerencias de los
empleados públicos, para adaptar este marco a las actuales exigencias que demanda la ciudadanía 
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del  siglo  XXI,  mucho más exigente,  mejor  cualificada y  más informada,  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  titulo  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 efectos 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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