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Monográfico

Por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 26 de octubre de 
2012, se crea la Comisión para la 
Reforma de las Administracio-
nes Públicas –CORA-. 
La CORA se adscribe al Minis-
terio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas a través de la 
Secretaría de Estado de Admi-
nistraciones Públicas. Su Presi-
dente es el Subsecretario de la 
Presidencia y la Vicepresidenta 
la Subsecretaria de Hacienda y 
Administraciones Públicas.
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CORA, la reforma de la Administración

Para el desarrollo de sus trabajos, en el 
seno de la CORA, se crearon cuatro 
Subcomisiones,  Una de Duplicidades 

administrativas, que tuvo por objeto iden-
tificar y eliminar duplicidades y reforzar los 
mecanismos de cooperación entre Admi-
nistraciones si bien, en la medida en que las 
competencias atribuidas a la Administración 
Local estaban ya siendo objeto de reforma en 
un proyecto de modificación de su Ley regula-
dora, las duplicidades a identificar en este es-
tudio fueron básicamente las que se producen 
entre la Administración General del Estado y 
las Comunidades Autónomas.

Otra, de simplificación administrativa, 
que perseguía la eliminación de trabas buro-
cráticas y la simplificación de procedimientos 
en beneficio de los ciudadanos. Una tercera 
Subcomión de gestión de servicios y medios 
comunes, que se ocupó de identificar las ac-
tividades de gestión que, por ser similares, 
pueden desempeñarse de forma centralizada 
o coordinada, aprovechando mejor los recur-
sos públicos. 

Y por último, la de Administración insti-
tucional, que analizó la tipología de los entes 
que la componen, proponiendo modificacio-
nes generales y actuaciones singulares sobre 
entidades concretas.

CORA se configuró desde un principio 
como una acción viva en permanente actuali-
zación, por lo que es susceptible de incorporar 
nuevas medidas de racionalización y reforma 
de las Administraciones Públicas que permi-
tan ofrecer mejores servicios a los ciudadanos 
y empresas de forma más eficiente. Así, des-
de junio, se han incorporado ya cinco nuevas 
medidas. El informe de CORA no es, pues, el 
punto de llegada, y tampoco el punto de par-
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tida, sino que constituye un hito más 
del proceso transformador iniciado 
al principio de la legislatura y que se 
va a acometer en los próximos años.  
Así, hasta la fecha, CORA ha elabora-
do un total de 222 propuestas de me-
didas de las que 140 afectan al Estado 
y a las Comunidades Autónomas y 82 
exclusivamente a la Administración 
General del Estado. El resumen eje-
cutivo de CORA se encuentra dispo-
nible en las sedes electrónicas de los 
Ministerios de la Presidencia y de Ha-
cienda y Administraciones Públicas

De estas 222 medidas, 11 tienen 
carácter general y horizontal para 
todos los ámbitos de la Administra-
ción Pública; 120 tienden a eliminar 
duplicidades con las CC.AA. y den-
tro del Estado; 44 eliminan trabas, 
simplifican los procedimientos y 
facilitan el acceso de los ciudadanos 
a la Administración; 39 mejoran 
la gestión de los servicios y medios 
comunes; y 8 racionalizan la Admi-
nistración Institucional, tanto en el 
plano normativo, como mediante la 
supresión e integración de entidades 
públicas estatales.

En cuanto a los Ministerios res-
ponsables para la ejecución de las 
medidas, destaca el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, 
con un total de 67 medidas, seguido 
por el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, con 21, los Ministerios de 
Educación, Cultura y Deporte, y Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
con 20, y por el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo con 19. 

Dentro de las medidas hay 7 de 
ámbito exclusivamente TIC,  que co-
rresponde su ejecución a la Dirección 
de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. Otras  medidas 
que corresponden  a la Dirección Ge-
neral de Modernización e Impulso de 
la Administración Electrónica tam-
bién son 100% TIC. El  resto de las 
medidas tiene un gran componente 
TIC, entorno al  70%,  porque en su 

mayoría para aplicarlas se requiere  la 
implantación de un sistema informá-
tico sin el que no se podría llegar a 
cumplir la medida.

El Real Decreto 479/2013, de 21 
de junio, crea la Oficina para la eje-
cución de la reforma de la Adminis-
tración –OPERA-, con el objetivo de 
velar por la ejecución de las medidas 
incluidas en el informe de la Comi-
sión para la Reforma de las Admi-
nistraciones Públicas, asumir su 
seguimiento, impulso, coordinación 
y evaluación permanente, así como 
formular nuevas propuestas en los 
términos previstos en el citado Real 
Decreto. 

La Oficina para la ejecución de la 
reforma de la Administración se ads-
cribe orgánicamente al Ministerio de 
la Presidencia, a través de la Vicepre-
sidenta del Gobierno y Ministra de 
la Presidencia, y tiene dependencia 
funcional conjunta de los Ministerios 
de la Presidencia y de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas.  La Directo-
ra de la Oficina para la ejecución de 
la reforma de la Administración fue 
nombrada por el Gobierno mediante 
Real Decreto, a propuesta conjunta 
de la Vicepresidenta del Gobierno y 
Ministra de la Presidencia y del Mi-
nistro de Hacienda y Administracio-
nes Públicas.

La composición de esta Oficina no 
ha supuesto incremento de gasto pú-
blico, puesto que los medios persona-
les están asignados mediante redis-
tribución de efectivos o adscripción 
temporal de funciones. Para facilitar 
la actualización, documentación y el 
seguimiento de las actuaciones reali-
zadas para implementar las medidas 
de CORA, se ha desarrollado una apli-
cación informática que permite a los 
responsables de éstas actualizar per-
manentemente su ejecución. Tam-
bién corresponde a la Oficina elevar 
al Consejo de Ministros informes tri-
mestrales y anuales con un resumen 
del nivel de ejecución de las medidas.

A 31 de mayo de 2014, la situación 
de la ejecución de las 222 medidas es 
la siguiente: 4 están en fase inicial; 
61 en fase media de ejecución;80 en 
fase avanzada de implantación y 77 
finalizadas (35% del total).

Los ahorros acumulados de las 
medidas CORA, incluyendo mejo-
ras de gestión de tesorería del Esta-
do y mejoras adoptadas en materia 
de empleo público, ascienden a: 
2.166.130.000 euros para el Estado; 
5.464.340.000 eurospara las CCAA; 
1.876.630.000 euros  para las EELL 
y 614.160.882 euros para los ciuda-
danos y empresas. Por tanto, el aho-
rro total para las Administraciones 
Públicas hasta la fecha asciende a 
9.507.100.000 euros.

La OCDE, que recientemente ha 
presentado un informe de revisión 
de CORA y de su ejecución hasta la 
fecha, y la Comisión Europea en sus 
visitas periódicas, manifiestan in-
terés en analizar el impacto que las 
medidas CORA están teniendo en la 
mejora de la eficiencia y eficacia en 
el conjunto de las Administraciones 
Públicas.   


