
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE DISPONE 
LA REDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS CON EL 
FIN DE PROTEGER LA SALUD DE LA CIUDADANÍA Y DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS  
 

 

 
Considerando la declaración de pandemia global efectuada por la Organización Mundial de la 
Salud el pasado 11 de marzo de 2020, en relación al Covid-19; 
 
Considerando el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, en donde se limita la circulación por las vías de uso público, y particularmente acudir a la 
realización de trámites administrativo no urgentes, que no deriven de fuerza mayor o estado 
de necesidad; 
 
Considerando la disposición adicional tercera del mencionado Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, que suspende los términos e interrumpe los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público. 
 
Visto el apartado séptimo del Acuerdo de Gobierno sobre medidas a adoptar en materia de 
empleo de la administración general y sus organismos autónomos, así como del sector público 
empresarial, en donde se prioriza la atención administrativa a la ciudadanía a través de 
modalidades no presenciales; 
 
Teniendo en consideración las recomendaciones sanitarias y de la autoridad que aconsejan el 
distanciamiento social para la protección de la ciudadanía y de los empleados públicos; 
 
Considerando el artículo 6 del mencionado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que 
determina la permanencia en las autoridades correspondientes de las competencias que le 
otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas 
que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los 
efectos del estado de alarma; 
 
Teniendo en cuenta el artículo 80 d) del Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el 
que se atribuye a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la 
competencia en materia de establecimiento de los criterios generales para la adecuada 
gestión del servicio de información y atención ciudadana, sin perjuicio de las competencias 
correspondientes de cada Centro Directivo y los respectivos organismos autónomos en lo que 
se refiere a la atención ciudadana especializada; 
 
 

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:

0FlVX1kKr1iki2JXURykwVbeTvGppfke-

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0FlVX1kKr1iki2JXURykwVbeTvGppfke-


 

2 

 

Teniendo en cuenta el artículo 81 e) del mencionado Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, 
por el que sea atribuye a este Centro Directivo la competencia en materia de elaboración de 
normas y criterios generales precisos para el acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos; 
 
Teniendo en cuenta el artículo 83 del mencionado Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por 
el que sea atribuye a este Centro Directivo la competencia en materia de elaboración de las 
disposiciones generales para la organización y funcionamiento de los registros de recepción 
y salida de documentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma; 
 
Este Centro Directivo ha adoptado la siguiente: 
 

INSTRUCCIÓN POR LA QUE SE DISPONE LA REDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
REGISTRO Y ATENCIÓN CIUDADANA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS CON EL FIN DE PROTEGER LA SALUD DE 
LA CIUDADANÍA Y DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 
 
1. ALCANCE 
1.1. Esta instrucción se aplicará a todas las Oficinas de Atención a la Ciudadanía y registros, 
así como sedes electrónicas y servicios de atención telefónica de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, en defecto de otras 
específicas, y con las adaptaciones y desarrollos que resulten precisas para aquellas oficinas 
y registros especializados. 
 
1.2. Los Departamentos y centros directivos, en el ámbito de sus registros, y los Organismos 
Autónomos y Centros Directivos con competencias en materia de atención y registros 
especializados, dictarán las recomendaciones y adaptaciones requeridas para adaptar las 
presentes recomendaciones a las necesidades y ámbito de sus respectivos servicios. 
 
2. VIGENCIA  
La vigencia de estas medidas se mantendrá en tanto no sean objeto de revisión y, en todo 
caso, durante la vigencia del Estado de Alarma dispuesto por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo. 
 
3. REDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y REGISTRO 
3.1. Durante la vigencia del Estado de Alarma permanecerán abiertos, con carácter general, 
únicamente el registro general de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, así como los registros auxiliares y oficinas de 
atención a la ciudadanía de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios 
situadas en las plantas 0 de los edificios de usos múltiples 2 de ambas capitales. 
3.2. Los Departamentos y Centros Directivos, en el ámbito de sus registros, así como los 
Centros Directivos y Organismos Autónomos con competencias en materia de atención y 
registro especializado, podrán disponer la apertura de otras oficinas de registro o de atención 
a la ciudadanía cuando sea necesario, teniendo en consideración los supuestos de circulación 
permitidos por el mencionado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
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3.3. Las oficinas de atención a la ciudadanía y registros que permanezcan abiertos sólo podrán 
atender trámites y consultas urgentes, derivadas de fuerza mayor o situación de necesidad. 
3.4. Las oficinas de atención a la ciudadanía y registros que permanezcan abiertos contarán 
con el personal mínimo necesario para atender los mencionados trámites y consultas 
urgentes. 
 
4. ACCESO A LOS REGISTROS Y PUBLICIDAD DE LA REDUCCIÓN DE ATENCIÓN 
4.1. Sólo podrá acceder a la oficina de registro una persona al mismo tiempo, y para la 
realización de trámites y consultas urgentes, derivadas de fuerza mayor o situación de 
necesidad. A tal efecto se informará a través del personal de información y seguridad 
4.2. En todos los servicios de registro y atención se hará constar de forma visible la posibilidad 
de acudir a los registros que permanezcan abiertos sólo para trámites o consultas urgentes, 
derivadas de fuerza mayor o situación de necesidad, y se informará del más próximo. 
 
5. MEDIOS TELEMÁTICOS Y TELEFÓNICOS 
5.1. Durante la vigencia del Estado de Alarma se priorizará la atención telemática y telefónica 
relacionada con los servicios de urgencia, sanitarios y servicios a la ciudadanía considerados 
urgentes o esenciales.  
5.2. El resto de los servicios podrán suspenderse temporalmente en caso de necesidad por 
razones de disponibilidad y capacidad del servicio. 
 
6. PROTECCIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
Los empleados públicos que permanezcan atendiendo los servicios urgentes, derivados de 
fuerza mayor o de situación de necesidad deberán extremar las medidas de precaución, 
aplicándose en todo caso la Instrucción de 13 de marzo de 2020 de la Dirección General de 
Modernización por la que se establecen las recomendaciones en relación con el Covid-19 para 
las oficinas de atención a la ciudadanía y puestos que realicen funciones de atención al 
público.  
 
En Santa Cruz de Tenerife, 
 

El Director General de Modernización y Calidad de los Servicios 
Pablo A. Hernández González-Barreda 
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