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Orden de 20 de febrero de 2004, de la Conse jería de Presidencia y Justicia, por 
la que se desarrolla el sistema de sugerencias y reclamaciones en el ámbito de 
la Administración Pública de la Co mu nidad Autónoma de Canarias (BOC 39, de 
26.2.2004)

Mediante Decreto 161/2002, de 18 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial de 
Canarias nº 162, del viernes 6 de diciembre de 2002, se aprobó el Reglamento del sis-
tema de sugerencias y reclamaciones en el ámbito de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

Establecido el sistema de sugerencias y reclamaciones como el cauce genérico de re-
laciones con el ciudadano, los empleados públicos y las instituciones o grupos sociales 
legalmente reconocidos, en los términos de la normativa señalada, corresponde ahora 
dictar las disposiciones necesarias para su efectiva aplicación estableciendo el modelo 
normalizado de formulación de las mismas, creando el fichero de datos de carácter 
personal de usuarios del sistema y la creación del registro telemático que permitirá la 
presentación y tramitación por esta vía.

Así, el artículo 70.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (1), puesto en 
relación con el artículo 3.1.a) del Decreto de referencia, establece la obligación de que 
por parte de las Administraciones Públicas se establezcan modelos y sistemas normali-
zados que facilite al ciudadano sus relaciones con aquélla.

Por otro lado, el artículo 8 del Decreto 161/2002, de 18 de noviembre, impone que 
todas las sugerencias y reclamaciones, así como su tramitación, estén soportadas auto-
máticamente. El aplicativo, elaborado por la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, con la colaboración de la Inspección General de Servicios, 
se encuentra disponible y debe ser aprobado para su utilización, conforme a lo previsto 
en el artículo 45.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (2).

Asimismo, la gestión de las sugerencias y reclamaciones, en soporte informático, re-
quiere la creación de una base de datos de todo tipo, entre los que se encuentran datos 
de carácter personal de los ciudadanos que deseen hacer uso del sistema. La Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (3), en su 
artículo 20, apartado primero, establece que la creación, modificación o supresión de los 
ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.

Por último, el artículo 6 del referido Decreto 161/2002, de 18 de noviembre, así como, 
el artículo 38.9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (4), prevén la posibilidad de crea-
ción de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones que se transmitan por este medio.

 (1) Derogada. Véase artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015).

 (2) Derogada. Véase Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015).

 (3) Deroga. Véanse la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (BOE 294, de 6.12.2018).
- 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) (DOUE 119, de 4.5.2016).

 (4) Derogada. Véase artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2.10.2015).
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En su virtud, en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, y en 
concreto la Disposición Final Segunda del Decreto 161/2002, de 18 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento del sistema de sugerencias y reclamaciones en el ámbito 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,

DISPONGO:

Primero. Modelo normalizado y formulario en página web.

1. Se aprueba el modelo normalizado de formulario para la presentación, en soporte 
papel, de las sugerencias y reclamaciones previstas en el Re glamento aprobado por el 
Decreto 161/2002, de 18 de noviembre, y que figura como anexo I de la presente Orden. 
El impreso, elaborado en formato de texto (.txt y compatibles), se reproducirá siempre 
en tamaño DIN A-4.

2. El formulario que se ponga a disposición de los ciudadanos en la página web oficial 
del Go bierno de Canarias, con independencia de su formato, deberá recoger todos y 
sólo los campos establecidos en el modelo que figura en el anexo I, así como toda la 
información que sobre el sistema figura en el mismo. La reproducción en soporte papel 
de los datos introducidos vía telemática seguirá necesariamente el formato previsto en 
el apartado anterior.

Segundo. Cartel anunciador.

En las Oficinas Centrales de Información, Ini cia tivas y Reclamaciones, así como en 
las dependencias donde se encuentren ubicados los registros de entrada, generales o 
auxiliares, figurará en lugar visible, un cartel anunciador de la existencia del sistema, 
con el contenido y características que se enuncian en el anexo II.

Tercero. Fichero de datos de carácter personal.

1. Se crea, en el ámbito de esta Consejería, el fichero de datos de carácter personal 
denominado “Fichero de datos de los usuarios del sistema de sugerencias y reclama-
ciones”, de acuerdo con la descripción que figura en el anexo III de la presente Orden.

2. Este fichero automatizado se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (5), en el Real Decreto 
994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de las medidas de se-
guridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, en 
la presente Orden, y en las demás normas legales y reglamentarias que resulten de 
aplicación.

3. La Inspección General de Servicios, titular responsable del fichero, en colabora-
ción con la Di rección General de Telecomunicaciones y Socie dad de la Información, 
adoptará las medidas necesarias, tanto de índole técnica y jurídica como organizativa, 
a efectos de garantizar la confidencialidad, la integridad y la seguridad de los datos de 
carácter personal, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
Asimis mo adoptará las medidas adecuadas para facilitar el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición por parte de los interesados.

Cuarto. Aplicación informática.

1. Se aprueba la aplicación informática del Sistema de sugerencias y reclamaciones 
de la Ad mi nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyas caracterís-
ticas y requisitos técnicos mínimos figuran en el anexo IV.

2. En el plazo de cuatro meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias, los titulares de los Departamentos, 

 (5) Derogada. Véase la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (BOE 294, de 6.12.2018).
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las entidades de derecho público, organismos autónomos, y empresas públicas vincula-
das o dependientes de la Admi nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, dispondrán lo oportuno para garantizar el acceso al sistema a través de la intranet 
del Gobier no de Canarias así como para la formación de su personal en el manejo del 
aplicativo y el conocimiento global del sistema.

3. Las empresas públicas introducirán en el sistema de sugerencias y reclamaciones 
las que se refieran a actuaciones de las mismas vinculadas a su condición de medio 
instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública, y así lo tengan reco-
nocido mediante Decreto 188/2001, de 15 de octubre; y en todos los casos si no existie-
se una normativa sectorial reguladora de las sugerencias y reclamaciones relacionadas 
con su actividad.

4. Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o 
dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas introducirán en el sistema 
de sugerencias y reclamaciones, aquellas que se refieran a actuaciones de las mismas 
en relación con la ejecución de las obras, trabajos, asistencias técnicas y prestación de 
servicios encomendadas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias; y en todos los casos si no existiese una normativa sectorial reguladora de las 
sugerencias y reclamaciones relacionadas con su actividad.

5. Las solicitudes y reclamaciones de los usuarios de los servicios sanitarios se en-
cauzarán en la forma prevista en el número 6 del artículo 12 de la Ley 11/1994, de 26 
de julio, de Ordenación Sanita ria de Canarias, y en el Decreto 94/1999, de 25 de mayo, 
de desarrollo. 

Quinto. Registro telemático.

1. Se crea el registro general telemático para la recepción y registro de sugerencias 
y reclamaciones, y salida de las notificaciones y requerimientos que de su tramitación 
se deriven.

2. Este registro se realizará directamente en el registro automatizado de entrada y 
salida ubicado en la Inspección General de Servicios.

3. El sistema de acceso y comunicación del mismo es vía correo electrónico, y a tra-
vés de la página web oficial del Gobierno de Canarias, en los términos previstos en el 
Reglamento del sistema de sugerencias y reclamaciones.

4. En cuanto a los criterios de disponibilidad,  autenticidad, integridad, confidencialidad 
y conservación de la información se estará a lo previsto por la normativa en materia de 
protección de datos de carácter personal, y a la normativa y procedimientos técnicos 
que para la Administración Públi ca de la Comunidad Autónoma de Canarias se dicte 
sobre las características que deben cumplir los elementos técnicos de los dispositivos 
seguros de creación de firma electrónica, así como los documentos electrónicos a los 
efectos de acreditar su presentación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. La página web principal del Go bier  no de Canarias incluirá en lugar desta-
cado un icono de acceso a la aplicación informática que se rea lice del sistema de suge-
rencias y recla maciones.

Segunda. Los centros directivos, entidades de derecho público y empresas públicas 
canarias dispondrán lo necesario para que su página web corporativa incluya, en lugar 
visible, un icono, con el diseño que se establezca por la Dirección Gene ral de Telecomu-
nicaciones y Sociedad de la Infor ma ción, de acceso a la aplicación informática que se 
realice del sistema de sugerencias y reclamaciones de la Administración Pública de la 
Comuni dad Autónoma de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/18340.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/18340.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/32727.pdf
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Tercera. En el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de la presente Orden, 
las  Secreta rías Generales Técnicas, y órganos asimilados, de los distintos Departamen-
tos del Gobierno de Ca na rias comunicarán, a la Inspección General de Ser vicios, los 
funcionarios designados, así como sus sustitutos, por cada Centro Directivo del respec-
ti vo Departamento, que asumirán las funcio nes recogidas en el artículo 8 del Decreto 
161/2002, de 18 de noviembre, siendo éstas las de grabar en soporte informático todas 
las sugerencias y reclamaciones, con independencia de la vía de comunicación utilizada 
por el interesado, así como su tramitación, de tal forma que los titulares de los órga nos 
y unidades administrativas tengan acceso telemático a las sugerencias y reclamaciones 
que afecten a su ámbito de competencia. La Inspec ción General de Servicios tendrá 
acceso a todo el sistema de sugerencias y reclamaciones regulado en el Reglamento.

Cuarta. En el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de la presente Orden, 
las  Secretarías Generales Técnicas, y órganos asimilados, de los distintos Departamen-
tos del Gobierno de Canarias comunicarán a la Inspección General de Servicios, los fun-
cionarios designados como coordinadores del sistema de sugerencias y reclamaciones 
en el Departamento, correspondiéndole a los mismos la supervisión e interlocución con 
la Inspección Ge neral de Servicios en relación con el sistema.

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Se autoriza al Inspector General de Servicios para dictar las resoluciones 
que sean precisas para la interpretación y ejecución de la presente Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de Canarias.
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