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Monográfico

Jaime Pérez Renovales. Subsecre-
tario del Ministerio de la Presi-
dencia clausuró la X Edición del 

Meeting Point. En su intervención se 
refirió a la Comisión de la Reforma 
de la Administración en el marco de 
un proceso de mejora continua que, 
desde el comienzo de su legislatura, 
ha planteado el Gobierno materiali-
zándose en un “ambicioso programa 
de reformas caracterizado por la bús-
queda de la transformación de Espa-
ña en el medio y largo plazo, pensado 
para las futuras generaciones, con el 
objetivo de lograr un país más com-
petitivo, con ciudadanos mejor for-
mados y con más oportunidades”.

Se refirió también a Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Fi-
nanciera, que “junto con la reforma 
fiscal que entrará en vigor en el año 
2015, representan un nuevo marco 
institucional y normativo construido  
sobre dos principios fundamentales: 
el rigor en la gestión de los recursos 
públicos y la eficiencia del sistema 
fiscala la Este ambicioso plan está 
afectando de modo determinante a 
nuestras Administraciones Públi-
cas”

Insistió en que “el Gobierno era 
consciente de la necesidad de trans-
formar el sector público español, con 
el  principal objetivo de dotarnos de 
una  Administración Pública austera 

y flexible, que no suponga una carga 
para la actividad de la sociedad sino 
más bien un valor competitivo para 
nuestro país, para que funcione con 
mayor eficiencia y menores costes, 
sin que ello lleve aparejada la dismi-
nución en la calidad de los servicios 
públicos que se prestan a ciudadanos 
y empresas”. 

Con todo detalle profundizó en 
cómo se gestó la CORA, mencionó 
entre otras cosas como “se combinó 
el excelente trabajo desarrollado por 
los funcionarios y empleados públi-
cos que han colaborado en el proyecto 
con  el análisis de experiencias de re-
forma administrativa en otros países 
de nuestro entorno, así como las me-
jores prácticas empleadas en gran-
des empresas de tamaño y estructura 

comparable” y como “también tuvo 
un papel primordial la participación 
ciudadana”.  Se refirió a su vez a la 
“evaluación externa independiente 
que la Vicepresidenta del Gobierno 
y Ministra de la Presidencia encargó 
sobre la CORA a la OCDE y al resul-
tado positivo del mismo”, así como “a 
sus recomendaciones”.  

Concluyó recordando los pasos 
que quedan aún por andar y  agrade-
ciendo al colectivo TIC de funciona-
rios su “participación generosa y el 
esfuerzo colectivo”.  Los funcionarios 
TIC “están jugando un papel crucial 
en los avances de la Administración y 
han contribuido a difundir la imagen 
destacada que España tiene en los fo-
ros internacionales”.    
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