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Monográfico

En su intervención compartió sus 
impresiones sobre CORA, trans-
curridos tres meses al frente de la 
Oficina de la ejecución de la refor-
ma (OPERA). Resaltó el papel de 
los funcionarios en la elaboración 
del informe, puesto que “ha sido un 
informe, una auditoría interna de la 
administración  realizada por los pro-
pios funcionarios”. Su objetivo no ha 
es “la mera elaboración de un docu-
mento, sino  la ejecución, la puesta 
en marcha de las medidas que con-
templa, con austeridad y reduciendo 
costes”.  De hecho, OPERA, “se ha 
creado sin incurrir en costes, no se 
ha contratado a ninguna consultora 
y las personas que trabajan en la Ofi-
cina han venido con adscripción tem-
poral de funciones”. CORA pretende 
“mejorar la eficacia y eficiencia de las 
AAPP”. 

La directora se refirió también a  
los cambios normativos aprobados 
desde finales de Junio para la imple-
mentación de medidas de CORA,  
como el proyecto de Ley de Deuda 
Comercial;  distintas modificaciones 
de estructura de diversos departa-
mentos mediante  las que se ha per-
mitido crear la Dirección General de 
compras centralizadas y también la 
figura del CIO o el acuerdo para la 
reestructuración de cincuenta y tres 
organismos de la Administracion”. 

Asimismo, resaltó el impulso que 

se está produciendo desde la Vicepre-
sidencia del Gobierno, hecho “muy 
importante, porque la mayoría de las 
medidas de CORA no pueden salir 
adelante sin reformas normativas 
previas”. A la vez que destacó que en 
la mayoría de las medidas de CORA 
tienen una gran importancia las TIC, 
concretamente, “el 60% de ellas tie-
nen una carga informática para po-
der implantar esas medidas”. En su 
opinión, entre estas medidas, “qui-
zás la más relevante es la creación 
de la figural del CIO, la definición 
de la nueva gobernanza de las TICs”, 
que nace con un gran impulso y se 
va a centrar en la ejecución de tareas 
concretas: la consolidación de redes 
e infraestructuras, utilización con-
junta de servicios comunes, nuevo 
catálogo de aplicaciones comunes a 
todos los ministerios y en el marco de 
un trabajo conjunto entre todos los 
departamentos ministeriales para di-
señar las nuevas políticas”. 

Angelina Trigo no quiso dejar en 
el tintero la importancia de la colabo-
ración entre todos, y puso énfasis en 
“la colaboración entre las Comunida-
des Autónomas y la AGE” para evitar 
duplicidades y llevar a cabo la interco-
nexión que permita poner en común 
la información de todos, “tarea en la 
que TICs son esenciales” 

Volvió a insistir en el papel de los 
TICs es básico para sacar adelante el 

proyecto de lograr una administra-
ción más ágil, más eficaz, capaz de 
prestar mejores servicios a ciuda-
danos y empresas… Y “vamos a ser 
parte de ello, nos vamos a implicar, 
en beneficio de los funcionarios”. 
Porque CORA pretende mejorar las 
TICS, mejorar la información que se 
da a los ciudadanos gracias a una re-
volución de las TIC. 

Concluyó mencionando que aca-
baba de regresar de una reunión en 
la OCDE donde se estaba realizando 
una auditoría de CORA y ha podido 
comprobar “que España es pionera 
en Adminstracion-e”.    
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