
            noviembre 2014 • boletic 71 | 23  

ANGELINA TRIGO
Directora de la 
Oficina para la 
Ejecución de la 
Reforma de la  
Administración

OPERA: Oficina para la ejecución de la
reforma de la Administración
 La Comisión para la Reforma de 
las Administraciones Públicas 
(CORA) se creó por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 26 de 
octubre de 2012.  Esta Comisión 
se adscribía al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas a través de la Secretaría 
de Estado de Administraciones 
Públicas. Su Presidente era el 
Subsecretario de la Presidencia y 
la Vicepresidenta la Subsecreta-
ria del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

Para el desarrollo de sus trabajos, en 
el seno de la CORA, se constituyeron 
cuatro Subcomisiones: Duplicidades 

administrativas, Simplificación administrati-
va, Gestión de servicios y medios comunes, y 
Administración institucional. El resultado del 
análisis llevado a cabo en el seno de la CORA 
se plasmó en el “Informe CORA”, presentado 
en Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, 
que contenía 217 medidas concretas a imple-
mentar para abordar una reforma integral de 
la Administración Pública española. 

Una de las primeras medidas fue el esta-
blecimiento de una oficina de seguimiento. 
Mediante el Real Decreto 479/2013, de 21 de 
junio de 2013, se crea la Oficina para la Eje-
cución de la Reforma de la Administración 
(OPERA), con el objetivo de velar por la ejecu-
ción de las medidas incluidas en el informe 
de la CORA, asumir su seguimiento, impul-
so, coordinación y evaluación permanente, 
así como formular nuevas propuestas en los 
términos previstos en el citado Real Decreto.  
Dada la amplitud de tareas que conciernen a 
esta oficina y su marcado carácter innovador, 
por el gran calado y dimensión de la reforma 
administrativa  en la que España está inmersa, 
todo el personal que formamos parte de esta 
Oficina asumimos nuestro trabajo con gran 
dedicación, esfuerzo y una muy alta motiva-
ción.  

La Oficina para la ejecución de la reforma de 
la Administración se adscribe orgánicamente 
al Ministerio de la Presidencia, a través de la 
Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, y tiene dependencia funcional 
conjunta de los Ministerios de la Presidencia y 
de Hacienda y Administraciones Públicas. La 
composición de esta Oficina no ha supuesto »
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incremento de gasto público, pues-
to que los medios personales están 
asignados mediante redistribución 
de efectivos o adscripción temporal 
de funciones. Muestra de todo ello es 
que no existen partidas específicas en 
los Presupuestos Generales del Esta-
do para dotación alguna de OPERA.

Respecto a la composición, la ofi-
cina está formada por un pequeño 
equipo de  funcionarios de larga tra-
yectoria profesional, altamente espe-
cializados y con experiencia gestora 
en distintos ámbitos y organismos, lo 
que le convierte en un órgano con ca-
rácter pragmático y operativo, capaz 
de adaptar los proyectos a las posibi-
lidades reales de mejora. Esa dimen-
sión reducida con respecto a oficinas 
similares de países de nuestro entor-
no se ve complementada  por la figura 
de los coordinadores ministeriales, 
agentes activos de la reforma con alta 
dedicación al impulso de las medidas 
CORA en el ámbito de sus respecti-
vos Ministerios. De este manera no 
se percibe OPERA como un órgano 
externo ajeno a las preocupaciones 
diarias del resto de organismos pú-
blicos, sino algo más cercano que, 
entendiendo la problemática del día 
a día, ejerce su función de impulso y 
empuje permanente para la implan-
tación de las mediada de reforma. 
Esta organización refuerza, además, 
la intensidad de la colaboración a lo 
largo del tiempo y ayuda a combatir 
el “efecto  fatiga” que todo proceso de 

mejora permanente conlleva, como 
se indica en el propio informe de la 
OCDE que analiza CORA.

Otra labor que consideramos es-
tratégica es la colaboración perma-
nente con las Comunidades Autó-
nomas en la adhesión a las medidas 
CORA que les afecta. En este sentido 
es necesario manifestar el alto grado 
de colaboración y adhesión de las 
Comunidades, la cuales mayoritaria-
mente han desarrollado sus propios 
planes de reforma siguiendo el mo-
delo desarrollado por la CORA. Para 
reforzar la colaboración institucional 
se ha creado un grupo de trabajo de 
seguimiento en el seno del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera. 

CORA se configuró desde un 
principio como una acción viva en 
permanente actualización, por lo 
que es susceptible de incorporar 
nuevas medidas de racionalización y 
reforma de las Administraciones Pú-
blicas que permitan ofrecer mejores 
servicios a los ciudadanos y empre-
sas de forma más eficiente. Así desde 
junio de 2013, a través de la Oficina,   
se han incorporado ya cinco nuevas 
medidas hasta un total de 222. El in-
forme de CORA no es, pues, el pun-
to de llegada, y tampoco el punto de 
partida, pues constituye un hito más 
del proceso transformador iniciado 
al principio de la legislatura y que se 
va a acometer en los próximos años. 

Una parte esencial del funciona-
miento y la actualización de informa-

OPERA tiene una 
importante labor 
de relación con 
organismos
internacionales, 
muy interesados 
en el  proceso de 
la reforma de 
nuestra 
administración

TABLA 1. Ejecución del  Programa OPERA a junio de 2014
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ción, documentación y el seguimien-
to  de las actuaciones realizadas para 
implementar las medidas de CORA 
se realiza a través de una aplicación 
informática propia que permite a los 
responsables de las medidas actua-
lizar permanentemente el nivel de  
ejecución, las actuaciones realizadas 
y los ahorros conseguidos, tanto in-
ternos, como en reducción de cargas 
administrativas. Todo ello sin exter-
nalización de servicios, y por tanto, 
también sin coste.

La importancia de la Oficina de 
seguimiento de estas actuaciones se 
manifiesta repasando las competen-
cias asignadas por su Real Decreto de 
creación:

-Elaborar el informe trimestral de 
ejecución de las medidas incluidas 
en el Informe CORA (se presenta 
ante el Consejo de Ministros).

-Velar por el cumplimiento del 
calendario de ejecución de tales me-
didas.

-Recabar de los distintos departa-
mentos ministeriales y de sus orga-
nismos y entidades dependientes o 
vinculadas cuanta información sea 
necesaria para el ejercicio de sus fun-
ciones.

-Recibir las iniciativas relaciona-
das con el ejercicio de sus funciones 
que formulen los órganos, entidades, 
organismos, organizaciones secto-
riales y cualesquiera otras asociacio-
nes o entidades públicas o privadas.

-Formular nuevas propuestas de 
reforma de las Administraciones Pú-
blicas que podrán ser elevadas por la 
Vicepresidenta del Gobierno al Con-
sejo de Ministros.

Actualmente, como se ha seña-
lado, existen 222 medidas cuyo se-
guimiento le corresponde a OPERA. 
Tras su primer año de funcionamien-
to, la situación de su ejecución a junio 
de 2014 se muestra en la Tabla 1.

Por otra parte, OPERA tiene una 
importante labor de relación con 
organismos internacionales, muy 

interesados el  proceso de la reforma 
de nuestra administración, especial-
mente con la OCDE (que ha realizado 
un informe de evaluación de la refor-
ma) y con la Misión de seguimiento 
de la Comisión Europea, Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y Banco 
Central Europeo (BCE).

Finalmente, el Real Decreto 
671/2014  otorga carácter permanen-
te a la Oficina, que pasa a asumir una 
de las medidas de mayor impacto en 
la Administración y en la percepción 
que de ella tienen los ciudadanos: la 
implementación de la Ley de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno. Otra me-
dida de reforma estratégica que abor-
damos con ilusión y esfuerzo para 
poner toda la información que deter-
mina la Ley al conocimiento público 
de nuestros ciudadanos.   

El Real Decreto 
671/2014  otorga 
carácter 
permanente a la 
Oficina, que pasa 
a asumir las 
funciones 
relativas al Portal 
de la 
Transparencia.


