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Las Administraciones públicas de todo el mundo se en-
cuentran inmersas en un proceso de cambio demando 
por la sociedad. Por un lado, se debe incrementar su efi-
ciencia (hacer más con menos) y por otro impulsar un 
modelo de funcionamiento basado en los principios del 
“open gov”: transparencia, participación, colaboración.  
Las tecnologías de la información y las comunicaciones 
tienen un papel protagonista en este proceso que debe 
conducir a administraciones más eficientes, generado-
ras de menos cargas administrativas y más cercanas a 
los ciudadanos.   
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La reforma de las
Administraciones Públicas
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CORA: 
Digitalización, innovación y cooperación
en el corazón de la reforma
Una popular frase, atribuida a 
Einstein “si buscas resultados 
distintos no hagas siempre lo 
mismo”, plantea poner en cues-
tión el estado de las cosas para 
mejorarlas, aprovechar los mo-
mentos de crisis para aflorar lo 
mejor de nosotros mismos y, hu-
yendo del inmovilismo, cambiar 
para salir reforzados de la crisis.

Éste es el contexto de la reforma de las 
administraciones públicas en que está 
inmerso nuestro país y éstos son los 

objetivos que subyacen en la propuesta de 
informe de la CORA. Las administraciones 
debemos renovarnos, transformarnos en len-
guaje actual, para dar respuestas acertadas a la 
sociedad a la que servimos, reformarnos para 
ser un acelerador del crecimiento y no un fre-
no del mismo.

En las reformas de otras administraciones 
públicas analizadas, la transformación digital 
que propicia la tecnología tiene un papel pro-
tagonista y no lo es menos en CORA. Aunque 
no existe una  subcomisión específica dedica-
da a ella, la innovación tecnológica está en el 
ADN de la reforma y ocupa un papel nuclear. 
La relación electrónica (la palabra que junto 
con reforma más se repetiría en una nube de 
palabras) es permanente en el informe CORA, 
actuando con carácter transversal en más del 
60% de las medidas, bien como objetivo di-
recto, bien como habilitador del resto. Así ha 
sido reconocido también por la propia OCDE 
en la revisión permanente que está realizando 
del proceso de reformas en España

En este monográfico se analiza la contri-
bución de las TIC a la implantación de las me-
didas CORA o, lo que es equivalente, a esta 
necesaria aceleración del proceso de transfor-
mación de la sociedad. Este proceso que afecta 
tanto a ciudadanos y empresas como al con-
junto de administraciones públicas en Espa-
ña, y que se apoya en tres palancas esenciales: 
digitalización, innovación y cooperación
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Transformación digital e innovación
La transformación digital de nuestra 
sociedad es un elemento estratégico 
para España que ha de generar em-
pleos e incrementar nuestra produc-
tividad y competitividad. Nuestro 
país necesita mejorar sus habilidades 
digitales y generar un entorno que fa-
vorezca nuevos puesto de trabajo con 
base tecnológica. La administración 
pública no puede ser un elemento pa-
sivo de este proceso, sino un cataliza-
dor del mismo que acelere la reacción 
de esta transformación imparable.

La transformación digital permi-
te desmaterializar los procedimien-
tos administrativos, lo que produce 
incrementos de eficiencia y reduce 
sus costes, mejora los parámetros de 
gestión y elimina cargas administra-
tivas. También dota a las estructuras 
administrativas de una flexibilidad 
en la asignación de recursos a la re-
solución de los procedimientos (se 
independiza el lugar donde se pro-

duce el acto administrativo de donde 
se resuelve) cuyo potencial sólo está 
limitado por la rigidez de las normas, 
la fragmentación de las competen-
cias y por nuestra propia capacidad 
de imaginación para implementar 
soluciones innovadoras. Las estruc-
turas tienen que evolucionar desde 
rígidas y físicas a flexibles y virtuales.  
Es este un terreno abierto y de inmen-
sas posibilidades por descubrir, espe-
cialmente, en un país de estructura  
administrativa multinivel como es 
España.

La declaración de la renta es el 
procedimiento clave que ha servido 
como laboratorio de ideas y experien-
cia de la administración electrónica 
en España. La campaña afecta a unos 
30 millones de personas si se tiene 
en cuenta la existencia de las decla-
raciones conjuntas. En ella se han 
apoyado un conjunto de medidas 
CORA que buscan como objetivo el 
incremento de la gestión electrónica: 

los actos automatizados, el acceso 
multicanal, incluyendo los “móviles 
inteligentes”, la simplificación admi-
nistrativa, la posibilidad de represen-
tar a otros en la presentación, el uso 
de formas de autenticación y firma 
electrónica aplicando el principio 
de la proporcionalidad… Y algo muy 
necesario en otros muchos procedi-
mientos, la simplificación procedi-
mental. El propio borrador para ser 
confirmado es un ejemplo de proacti-
vidad a imitar, porque simplificar no 
es limitarse a  trasladar a internet el 
mismo procedimiento existente en 
papel. La sinergia del uso de internet 
en el procedimiento de renta (para 
muchos la primera experiencia de 
tramitación electrónica) se extiende 
a otros, de modo que un incremento 
en la renta electrónica se traduce au-
tomáticamente en el incremento de 
otros servicios electrónicos de otras 
administraciones.

Evolución del uso de Internet por los ciudadanos para interactuar con la E-Administración. 
España y UE (%) Fuente: La Sociedad en Red. Informe Anual 2014. Red.es, a partir de datos de Eurostat

»
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Especial
España ocupa un papel importan-

te en el desarrollo de la administra-
ción electrónica a nivel internacio-
nal, una afirmación que está basada 
en su consideración en todos los 
estudios internacionales especializa-
dos (ONU, UE, OCDE) y los premios 
y reconocimientos recibidos. Pero lo 
que es más importante, se ha avan-
zado mucho en el uso de los servicios 
electrónicos, talón de Aquiles histó-
rico, hasta superar en pocos años la 
media europea. El proyecto CL@VE, 
que se presenta con un interesante 
artículo, es una iniciativa estratégi-
ca para facilitar aún más la relación 
electrónica global que, estamos se-
guros, formará parte de este elenco 
de proyectos españoles reconocidos 
internacionalmente.

Nos encontramos cerca del apa-
gón analógico (especialmente en el 
caso de las empresas) por lo que co-
bra más importancia la sensibilidad 
hacia los colectivos con mayores difi-
cultades, facilitando actuaciones por 
otros canales que no sólo evite la ge-
neración de nuevas brechas digitales, 
sino que cierre las existentes. En este 
sentido, diversas medidas CORA 
plantean alternativas estratégicas a 
quien aún no usa la relación electró-
nica (o prefiera la relación presencial) 
como la cita previa para todos los pro-
cedimientos masivos o los sistemas 
de pago telefónicos. 

La digitalización es, además,  una 
base esencial para implantar proce-
dimientos innovadores en la gestión 
administrativa. Porque la innovación 
(aplicando los principios del “Rethin-
king e-government services” recogi-
dos de forma visionaria en el ya lejano 
informe de referencia de la OCDE) 
no puede quedar limitada a aplicar 
soluciones tecnológicas, y CORA 
plantea medidas que desarrollan la 
innovación en otros terrenos: la pro-
ducción normativa (se esperan con 
interés las Leyes de Procedimiento 
Administrativo y de Régimen Jurídi-

co), la gestión de recursos humanos,  
la resolución de los procedimientos 
administrativos libres de cargas, la 
gestión presupuestaria o las propias 
estructuras administrativas. 

Cooperación
Si la Innovación está íntimamente re-
lacionada con la tecnología, la coope-
ración está esencialmente ligada a las 
personas. Nada se consigue contra 
las personas, nada se consigue sin las 
personas. Todo se logra con el com-
promiso y la implicación entusiasta 
de las personas por la mejora conti-
nua, sin minimizar las dificultadas 
que todo proceso de cambio conlle-
va. Al igual que una parte importan-
te de las medidas CORA se basan en 
las TIC, la cooperación es otro factor 
necesario para el éxito en la implanta-
ción de muchas de sus medidas.

Y la cooperación es importante 
porque la reforma real de la adminis-
tración española es la optimización 
“de la red” no de cada nodo indepen-
diente. En control de tráfico es rela-
tivamente fácil optimizar una ruta 
lineal.  Más complejo es plantear el 
óptimo de la red (el tiempo en ver-
de que se da al semáforo de una calle 
se le quita a su perpendicular) que, 
para mayor complicación, no es un 
concepto estático sino dinámico que 
depende de muchos factores: de la 
intensidad variable del tráfico, del 
tiempo,  de los comportamientos de 
los propios conductores…  

El ciudadano, y la empresa, per-
cibe a la administración como un 
todo (aplicando el símil de la red en 
el control del tráfico)  y no analiza las 
cargas administrativas que tiene que 
soportar con respecto a una adminis-
tración aislada, sino en relación con 
el conjunto de administraciones que 
establecen obligaciones.  Por eso es 
tan importante una visión “whole 
government”,  donde juegan un pa-
pel esencial las infraestructuras co-
munes y los procesos cooperativos 

España ocupa un 
papel importante 
en el desarrollo 
de la 
administración 
electrónica a 
nivel 
internacional, 
una 
afirmación que 
está basada en su 
consideración en 
todos los estudios 
internacionales 
especializados 
(ONU, UE, OCDE) 
y los premios y 
reconocimientos 
recibidos.
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centrados en las necesidades reales 
asociadas a los “eventos vitales” y no 
condicionadas por la fragmentación 
competencial.

A conseguir este objetivo están 
destinadas muchas de las medidas 
CORA con el propósito de lograr la 
simplificación y  eliminación de so-
lapamientos o duplicidades. Para el 
éxito de estas medidas es imprescin-
dible el compromiso político, la coo-
peración de las personas y el desa-
rrollo de infraestructuras y recursos 
comunes, o al menos, realmente in-
teroperables para todas las adminis-
traciones.  Sin cooperación y colabo-
ración no hay reforma y, como indica 
la propia directora de la oficina en su 
artículo, por encima de las dificulta-
des y problemas puntuales se percibe 
un espíritu general de compromiso 
con la reforma y de cooperación entre 
la Administración General del Esta-
do y las Comunidades Autónomas 
para poner, con hechos y no sólo con 
palabras, a ciudadanos y empresas en 
el centro de atención de las adminis-
traciones.

Por otra parte, este espíritu de coo-
peración y  compromiso forma parte 
esencial de los valores del colectivo 
de personas (no sólo TIC, aunque 
fundamentalmente TIC) que están 
contribuyendo de forma decisiva al 
avance de España en el desarrollo 
de la administración electrónica. En 
los últimos 20 años, las mejoras han 
venido de la mano de esfuerzos que 
han supuesto una prueba continua 
de resistencia organizativa: la infor-
matización de los 90, la adaptación al 
efecto 2000, la adaptación de los sis-
temas de información al euro, la tele-
matización en la primera década del 
siglo impuesta por la Ley 11/2007, la 
capacidad de mantener la calidad de 
los servicios electrónicos (ya críticos) 
en un escenario de restricciones pre-
supuestarias y de personal (un proce-
so que no hubiera podido realizarse 
en otros países sin “skills” internos), 

los cambios profundos generados por 
el desarrollo de las medidas CORA, 
uno de los cuales afecta al corazón de 
la propia organización administrati-
va del colectivo TIC. Un cambio, por 
cierto,  demandado históricamente 
“desde dentro”, más pensando en las 
necesidades del país que en los pro-
pios intereses corporativos.
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Son todos los que están, pero no 
están todos los que son. Las limitacio-
nes del mundo material, el formato 
papel, no existen en un mundo des-
materializado y la versión electrónica 
de la revista recogerá todas las inicia-
tivas sectoriales que ha sido imposi-
ble incluir en este número.

Para finalizar, nunca ha sido pro-
pio de BOLETIC plantear escenarios 
triunfalistas ni dejar de realizar pro-
puestas de mejora, y tampoco lo pue-
de ser ahora. Entre las que  percibe 
el colectivo se encuentra la necesi-
dad de reforzar todos los elementos 
de Gobernanza con Diputaciones 
y Entidades Locales (quienes más 
servicios prestan a los ciudadanos), 
coordinando la producción norma-

tiva que afecta a las ordenanzas de 
administración electrónica local. 
También, cómo no, una revisión de 
los presupuestos TIC. El esfuerzo ne-
cesario  para combatir la crisis ha sido 
asumido como imprescindible. Pero 
todos los servicios se sustentan ya de 
forma crítica en los sistemas de in-
formación y la obsolescencia tecno-
lógica, al igual que el envejecimiento 
de los empleados públicos, acabará 
pasando factura si no se pone reme-
dio. Por otra parte, España necesita 
el reforzamiento de un sector tecno-
lógico estratégico para nuestro futu-
ro que se ha visto muy severamente 
castigado, como el resto, por la crisis 
económica y la caída presupuestaria.

Los cambios importantes precisan 
de la perspectiva del tiempo para po-
der ser analizados con objetividad. 
La reforma de las administraciones 
es  una pesada esfera que se ha echa-
do a rodar. Costó arrancarla, pero 
cuando comienza a tomar velocidad 
sigue una dinámica independiente 
que no podrá ser frenada. Muchas de 
las medidas tecnológicas que se es-
tán poniendo en marcha alcanzarán 
todo su potencial transformador con 
el paso del tiempo, como bien saben 
todos aquellos que construyen in-
fraestructuras tecnológicas, y ayuda-
rán de forma decisiva al progreso de 
nuestro país,  combatiendo la crisis 
económica y mejorando la sociedad. 
Y seguiremos dando lo mejor de no-
sotros mismos para contribuir a es-
tos objetivos.   


