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1.  INTRODUCCIÓN 
 

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, se crea la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas (en adelante, CORA). 

 

La CORA se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas. Su Presidente es el Subsecretario de la Presidencia y la Vicepresidenta 
la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

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

 

• Duplicidades administrativas, que tuvo por objeto identificar y eliminar duplicidades y reforzar los 
mecanismos de cooperación entre Administraciones 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 reguladora, las duplicidades a identificar en este estudio fueron 
básicamente las que se producen entre la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas. 

 

• Simplificación administrativa, que perseguía la eliminación de trabas burocráticas y la simplificación 
de procedimientos en beneficio de los ciudadanos. 

 

• Gestión de servicios y medios comunes, que se ocupó de identificar las actividades de gestión que, 
por ser similares, pueden desempeñarse de forma centralizada o coordinada, aprovechando mejor 
los recursos públicos. 

 

• Administración institucional, que analizó la tipología de los entes que la componen, proponiendo 
modificaciones generales y actuaciones singulares sobre entidades concretas. 

 

 

LA OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El Real Decreto 479/2013, de 21 de junio, crea la Oficina para la ejecución de la reforma de la 

Administración, con el objetivo de velar por la ejecución de las medidas incluidas en el informe de la 

Comisión para la Reforma de las Administraciones 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 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 Directora de la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración ha sido nombrada por el 

Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 

Presidencia y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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La composición de esta Oficina no ha supuesto incremento de gasto público, puesto que los medios 

personales están asignados mediante redistribución de efectivos o adscripción temporal de funciones. 

Para facilitar la actualización, documentación y el seguimiento de las actuaciones realizadas para 

implementar las medidas de CORA se ha desarrollado una aplicación informática que permite a los 

responsables de las medidas actualizar permanentemente su ejecución.  

 

También corresponde a la Oficina elevar al Consejo de Ministros informes trimestrales y anuales con un 
resumen del nivel de ejecución de las medidas. 
 
Procede, tal como dispone el Real Decreto de creación de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la 
Administración (OPERA), la presentación del primer informe anual de ejecución de las medidas CORA.  
 
 

2.  MEDIDAS CORA. CLASIFICACIÓN 

La CORA ha elaborado un total de 219 propuestas de medidas de las que 137 afectan al Estado y a las 
Comunidades Autónomas y 82 exclusivamente a la Administración General del Estado. El resumen ejecutivo 
de CORA se encuentra disponible en las sedes electrónicas de los Ministerios de la Presidencia y de Hacienda 
y Administraciones Públicas1. 
 

Administraciones 

afectadas

Nº medidas 

propuestas

CC.AA. Y AGE 137

Sólo AGE 82

Total 219

 

 
De estas 219 medidas, 11 tienen carácter general y horizontal para todos los ámbitos de la Administración 
Pública; 120 tienden a eliminar duplicidades con las CC.AA. y dentro del Estado; 42 eliminan trabas, 
simplifican los procedimientos y facilitan el acceso de los ciudadanos a la Administración; 38 mejoran la 
gestión de los servicios y medios comunes; y 8 racionalizan la Administración Institucional, tanto en el plano 
normativo como mediante la supresión e integración de 57 entidades públicas estatales. 
 

                                                           
1
  (http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/index/bannersTematicos/INFORME-LIBRO/INFORME%20LIBRO.PDF) 
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Subcomisiones
Nº medidas 

propuestas

Carácter general 11

Duplicidades 120

Simplificación 42

Serv. Med. Comunes 38

A. Institucional 8

Total 219

 

 
Las medidas de carácter horizontal suman un total de 62, mientras que las medidas que afectan a sectores 
concretos son 157. 
 

Medidas 

Horizontal/Sectorial

Nº medidas 

propuestas

Horizontal 62

Sectorial 157

Total 219

 

 
En cuanto a los Ministerios responsables para la ejecución de las medidas, destaca el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, con un total de 67 medidas, seguido por los Ministerios de Educación, Cultura y 
Deporte; y Empleo y Seguridad Social, ambos con 20 medidas, y por los Ministerios de Industria, Energía y 
Turismo y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con 19.  

 

Independientemente de esta clasificación, algunas medidas afectan a varios Ministerios, tales como la 
Implantación de un Sistema de medida de productividad y eficiencia, Potenciación de la planificación 
conjunta entre el Estado y las Comunidades Autónomas, Reestructuración del sector público empresarial, 
Racionalización del modelo administrativo de los Observatorios, Supresión de organismos con competencias 
duplicadas, Modificación de la metodología de la elaboración de los Capítulos 2 y 6 de los Presupuestos 
Generales del Estado, Creación de la central de Información, etc.  
 
Finalmente, cabe destacar que se ha creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera un Grupo 
de Trabajo para extender a las CC.AA. las medidas CORA que les afectan y aquellas a los que pueden sumarse 
si lo desean. Así se les ha trasladado las propuestas de la Subcomisión de Duplicidades. 
 
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 Públicas que 
permitan ofrecer mejores servicios a los ciudadanos y empresas de forma más eficiente. Así desde junio se 
han incorporado ya dos nuevas medidas. El informe de CORA no es, pues, el punto 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.  
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La OCDE, que está realizando una revisión del Informe CORA y de su ejecución hasta la fecha y la Comisión 
Europea en sus visitas periódicas, manifiestan interés 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. 
 

Ministerios
Nº medidas 

propuestas

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 15

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION 6

DEFENSA 1

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 12

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 20

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 20

FOMENTO 6

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 67

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 19

INTERIOR 10

JUSTICIA 10

PRESIDENCIA 14

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 19

Total 219  
 

 

3.  RESUMEN EJECUTIVO 

A la fecha de cierre del presente informe el estado de ejecución de las medidas CORA es el siguiente: 

 

— Medidas finalizadas: 44 (20,09% sobre total medidas propuestas) 
— Medidas en proceso de ejecución: 175 (79,91% sobre total medidas propuestas) 
— Medidas sin iniciar: 0 
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Estado de medidas Jul-13 % Sep-13 % Dic-13 %

Medidas finalizadas 7 3,23% 15 6,88% 44 20,09%

En proceso de ejec. 36 16,59% 194 88,99% 175 79,91%

Sin iniciar 174 80,18% 9 4,13% 0 0,00%

Total 217 100,00% 218 100,00% 219 100,00%

 

 

Las gráficas y cuadros de este apartado permiten analizar de una forma global el grado de avance en el 
semestre.  
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6,85%

54,34%

18,72%

20,09%

En fase inicial En fase media de ejecución

En la fase final de implantación Finalizadas

 

Una parte importante de la ejecución de CORA en 2013 se ha centrado en la aprobación de diversos 
paquetes normativos habilitadores para la puesta en marcha de las medidas. Por otro lado, las medidas ya 
ejecutadas o en proceso de ejecución necesitan algún tiempo para materializarse en  ahorros tangibles.  
El grado de ejecución de las medidas, distribuido por Subcomisiones, se refleja en este cuadro: 

 

Subcomisiones 1%-10% 11%-20% 21%-50% 51%-75% >75% Finaliz.
Total 

general

Carácter general 0 0 4 3 0 4 11

Duplicidades 8 25 43 17 7 20 120

Simplificación 0 5 13 7 3 14 42

Serv. Med. Comunes 6 5 20 2 0 5 38

A. Institucional 1 2 2 1 1 1 8

Total 15 37 82 30 11 44 219
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4.  PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS 

4.1.  REFORMAS NORMATIVAS 

 
Dentro del conjunto de medidas incluidas en el informe CORA existen muchas cuyo cumplimiento requiere 
modificaciones y adaptaciones normativas en muy distintos grados. En algunas de ellas ya se han elaborado 
y tramitado importantes modificaciones y, en otras, se están ultimando.  Así, desde el 21 de junio de 2013 se 
han aprobado en Consejo de Ministros 44 normas o acuerdos con contenido de medidas CORA: 7 
Anteproyectos de Ley (1 de Ley Orgánica),10 Proyectos de Ley (1 de Ley Orgánica), 16 Reales Decretos y 11 
Acuerdos. A ello hay que añadir la reforma de otras normativas, como las Órdenes Ministeriales, que no 
requieren el acuerdo del Consejo de Ministros.  

 

Algunas de estas modificaciones normativas se encuadran en el marco más amplio de los planes de reforma 
del Gobierno iniciados en 2012: así, se puede destacar el Real Decreto Ley de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad de julio de 2012. En el marco de la Estabilidad 
Presupuestaria, en noviembre se aprobó la Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, con la que se refuerza el compromiso de lograr un control eficaz del cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto mediante la introducción de 
nuevos mecanismos de supervisión y transparencia en las políticas fiscales de las distintas Administraciones 
Públicas. De hecho, por aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, en 2012 el déficit de las Administraciones Públicas se ha situado en el 1,8% del P.I.B. para las 
Comunidades Autónomas (CC.AA.), en el 0% del P.I.B. para las Corporaciones Locales (Ayuntamientos, 
Diputaciones, Cabildos y Consejos), y en el 6,8% del PIB para el conjunto de las Administraciones. Con datos 
provisionales de noviembre de 2013, se prevé el cumplimiento en este ejercicio del objetivo de déficit del 
6,5 % del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas. Estos resultados se han conseguido, en gran 
parte, con la implantación de medidas de racionalización del gasto y reducción de estructuras y órganos 
como los propuestos en el informe. 

 

También ha sido aprobada la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que 
incrementa la transparencia en la actividad pública de todas las Administraciones, garantiza el acceso de los 
ciudadanos a la información y establece obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables 
públicos.  
 
Cabe citar que, dado el carácter transversal de muchas de las medidas CORA y los avances que se están 
produciendo en la ejecución de algunas medidas que afectan a otras Administraciones Públicas, también 
se están introduciendo modificaciones normativas en otros ámbitos distintos del estatal. Así, merece la 
pena destacar la Ley 2/2013, del principado de Asturias, de supresión del Procurador General; la Ley 
9/2013, de La Rioja, de suspensión del Defensor del Pueblo, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de las 
Islas Baleares por el que se prevé la extinción de la Agencia de Emigración y Cooperación Internacional, y 
los Convenios bilaterales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con 11 CC.AA., de 
atribución de competencias al Tribunal estatal de recursos contractuales. Todas estas medidas se suman a 
reformas que ya se estaban produciendo, como en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, con la 
Ley 12/2011, de supresión del Defensor del Pueblo, la no renovación de su Sindicatura de Cuentas a partir 
de noviembre de 2013, y el Decreto 177/2011, de supresión de sus órganos de defensa de la competencia; 
en el mismo sentido se aprobó la Ley 14/2012, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación 
del sector público regional de Murcia que suspende el Defensor del Pueblo, o la Ley 6/2011, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que supuso la extinción de su Tribunal de Defensa 
de la Competencia.  
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Centrándonos en el ámbito de la Administración del Estado, a continuación se destacan las reformas 
normativas relativas directamente a medidas CORA, que han permitido avanzar en la ejecución como se 
detallará en los demás apartados de este informe: 

 

4.1.1.  Normativa administrativa y codificación del derecho 

 
El Consejo de Ministros de 20 de septiembre aprobó un Proyecto de Ley para la elaboración de 8 textos 
refundidos, que habilitará al Gobierno para comenzar la redacción de textos refundidos en materias que 
cumplan una doble condición: su relevancia para el área de actividad respectiva y haber sido modificadas en 
numerosas ocasiones o acompañadas de otras disposiciones complementarias. (Medida CORA: “Codificación 
del Derecho”). Por otra parte, se están elaborando los textos de la Ley de Subvenciones y de las dos grandes 
leyes administrativas, que integrarán, por un lado, las reglas procedimentales que comprenderán el acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; y por otro, las normas orgánicas hoy dispersas en la 
Ley de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, Ley de Agencias, Ley del 
Gobierno y Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 
 

4.1.2.  Mejoras en la Gestión de la Administración del Estado 

 
El pasado 21 de junio se aprobó el RD de creación de OPERA y el de nombramiento de su titular.  

 

El 20 de septiembre se modificó el RD por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
la Presidencia. Se introduce como competencia del departamento la coordinación del proceso de 
racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en la Administración 
General del Estado, creando la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la 
Administración General del Estado, (CIO: Chief Information Officer) con rango de Subsecretaría, que 
depende funcionalmente también de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.  

 

Así mismo, se aprobó una modificación del RD de estructura del MINHAP, creando la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación y la Central de Información. Además se regula la 
coordinación e integración del Inventario de entes de todo el Sector Público en la IGAE. Ello se ha visto ya 
desarrollado con las Órdenes Ministeriales por las que se declaran ciertos bienes de contratación centralizada y 
se regula el funcionamiento de la Junta de Contratación Centralizada, aprobadas el pasado mes de octubre. En 
septiembre también se aprobaron los Reales Decretos de nombramiento de los titulares de ambas Direcciones. 

 

 

Finalmente, en la Ley de Presupuestos para 2014 se regula el mecanismo para la centralización y gestión de los 
créditos presupuestarios correspondientes a las contrataciones que pasan a hacerse de forma centralizada. 
 
Por otra parte, el 25 de octubre se aprueba un Real Decreto modificativo de diversos Reglamentos 
Tributarios, y el 5 de diciembre otro Real Decreto de modificación, entre otros, del Reglamento General de 
Recaudación. Ambos suponen una mejora en la gestión de la Tesorería por la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera. 
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4.1.3. Medidas normativas que afectan a la coordinación con otras Administraciones 

 
− Por un lado, en Consejo de Ministros se ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley de Tratados y otros 

Acuerdos Internacionales, que recoge un marco sistemático de coordinación y colaboración entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas en la celebración de Tratados, que complementa la reforma 
prevista en el proyecto de Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, y responde —además— al 
planteamiento general de planificación conjunta que propugna el Informe de la CORA.  

− Se aprobó la Orden por la que se regula el Consejo de la Red Española de Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo es regular el 
funcionamiento del Consejo, de modo que se aumenta la eficacia y eficiencia en el funcionamiento de 
las distintas Agencias de Evaluación y se incrementa la participación autonómica en la definición del 
Sistema Nacional de Salud.  

− El 15 de noviembre también quedó aprobado el Real Decreto que regula la Directriz Básica de 
planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales.  

− “Creación de una Conferencia Sectorial en materia de Tráfico y Seguridad Vial”, como órgano de 
coordinación entre el Ministerio del Interior y las CC.AA. competentes en materia de tráfico. Dentro, a 
su vez, de la planificación conjunta en el seno de las Conferencias Sectoriales.  

 

4.1.4. Medidas normativas para el Apoyo a los Emprendedores, Empresas y Ciudadanos 

 
Se ha publicado la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización (cuyo Proyecto de Ley fue 
aprobado en Consejo de Ministros de 28 de junio), por la que se impulsa la ejecución de algunas medidas de 
CORA como se verá en los siguientes apartados de este informe. 
 
En Consejo de Ministros de 5 de diciembre se aprobó el Real Decreto por el que se crea el Consejo Estatal de 
la PYME. (Medida CORA: “Creación del Consejo Estatal de la PYME”). 
 
En la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado ya publicada (cuyo Proyecto de Ley fue aprobado en Consejo 
de Ministros de 5 de julio), figura la previsión del Informe de la CORA que convierte la Plataforma de 
Contratación del Estado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que permitirá facilitar a los 
operadores económicos el acceso a información agregada sobre contratación pública y reducirá los costes en 
que incurren las Comunidades Autónomas en la gestión de sus portales y plataformas.  
 
La Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, que constituye una de las medidas 
fundamentales de CORA en la lucha contra la morosidad de las Administraciones Públicas, se complementa 
con la Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, ambas aprobadas recientemente por el Parlamento. 
 

4.1.5.  Normativas Sectoriales 

 
Todas ellas permiten el cumplimiento de medidas CORA cuyo detalle figura en otros apartados de este 
informe. 
 

• Telecomunicaciones: El Consejo de Ministros de 13 de septiembre aprobó el Proyecto de Ley General de 
Telecomunicaciones.  

 
• Sanidad: El 20 de septiembre se aprobó un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 183/2004 
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por el que se regula la tarjeta sanitaria individual. 

 
• Medio Ambiente: En Consejo de Ministros de 30 de agosto se acordó la remisión a las Cortes Generales 

del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental (Ley ya aprobada y publicada en diciembre). 

 
• Educación y Cultura: Se ha aprobado la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa, que permite 

el avance de algunas medidas CORA en el ámbito de la Educación, y la Ley para la regulación de la 
Tauromaquia como Patrimonio Cultural, que incide en el avance de la racionalización de registros 
taurinos. En este ámbito se aprobó también una Orden Ministerial por la que se desarrolla el RD por el 
que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen 
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación, que desarrolla la modalidad de 
teleformación para la impartición de los certificados de profesionalidad así como determinados 
aspectos del resto de modalidades de impartición. 

 

4.2.  MEJORAS EN LA GESTIÓN PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS 

 
El destinatario final de todas las medidas que integran CORA es el ciudadano, que se beneficia de la mayor 
eficiencia y eficacia obtenidas de las reformas estructurales emprendidas, de las mejoras normativas y de los 
ahorros producidos en la gestión de servicios y medios comunes y en la reducción de organismos. Más allá 
de las cuestiones internas, los ciudadanos y las empresas demandan que las relaciones con la administración 
sean simples, baratas, cómodas y rápidas, que la legislación sea clara y que las administraciones actúen 
coordinadamente para evitar molestias y demostrar con hechos y no sólo con palabras que existe una visión 
“centrada en el ciudadano”.  
 
Por todo ello, gran parte de las medidas ya implantadas o por implantar se dirigen directamente a los 
ciudadanos y a las empresas. De las 219 medidas 42 eliminan trabas, simplifican los procedimientos y 
facilitan el acceso de los ciudadanos a la administración. Estas medidas afectan a una pluralidad de 
ministerios y en gran parte se basan en la plena introducción de medios telemáticos para las empresas y los 
ciudadanos. Al finalizar 2013 cuarenta y cuatro de las medidas se consideran realizadas al 100%, de las 
cuales la mitad se dirigen directamente a apoyar a empresas, trabajadores y ciudadanos en general. 
 
Algunas de las medidas están perfectamente cuantificadas en sus efectos económicos, pero aquellas otras 
cuya valoración está pendiente, tienen una repercusión aún más destacada. Medidas como procesos de 
evaluación ambiental más sencillos o ventanilla única para el comercio exterior, son ejemplos notables de los 
efectos de las medidas que se están aplicando. 
 
Se reseñan a continuación las medidas ultimadas que afectan a la sanidad, a los servicios sociales, al empleo 
y la seguridad social. 
 

4.2.1.  La sanidad 

 
El Consejo de Ministros de 20 de septiembre ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 183/2004 por el que se regula la tarjeta sanitaria individual, con el objetivo de garantizar la 
interoperabilidad de la tarjeta sanitaria entre todas las Comunidades Autónomas. La finalidad de esta 
medida es la creación de la Base de datos de tarjeta sanitaria, basada en el Código de Identificación Personal 
en el Sistema Nacional de Salud, exclusivo y vitalicio para cada ciudadano en todo el estado español, al que 
se asocia su información clínica. De este modo, se permite la asociación con los registros clínicos y de 
carácter terapéutico y permitirá la interoperabilidad entre sistemas de las comunidades autónomas tanto en 
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la consulta de la historia clínica como en la expedición de recetas electrónicas en beneficio de los ciudadanos 
que se desplazan entre varias comunidades autónomas. (Medida CORA: “Creación de una Base de datos de 
tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud”; “Implantación de la Historia Clínica Digital Interoperable 
(HCD)”).  
 

4.2.2.  El empleo y la seguridad social 

  
Se han implantado medidas para facilitar la obtención del certificado de estar al corriente de pago de cuotas 
en la Seguridad Social, la cita previa en las oficinas de empleo e información sobre pensiones. El certificado 
es uno de los más solicitados por las empresas en sus relaciones con las distintas Administraciones Públicas. 
Se encuentra disponible desde finales de julio como servicio telemático en la Sede Electrónica de la 
Seguridad Social, y supone una importante reducción de cargas administrativas para los empresarios. 
(Medidas CORA: “Servicio telemático disponible en la Sede Electrónica de la Seguridad Social para la solicitud 
y envío de certificados de estar al corriente de pago de cuotas a la Seguridad Social (SS)”, “Cita previa en el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)”, e información sobre cotizaciones o pensiones). 
 

4.2.3.  Las relaciones con las administraciones públicas, facilitando las notificaciones 

 
Además del BOE a la carta, destaca el fomento de la prestación de servicios personalizados por medios 
telemáticos e incremento de las actuaciones administrativas automatizadas en la Agencia Tributaria, la 
sustitución de las notificaciones y comunicaciones postales por electrónicas y la centralización paulatina de 
éstas en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) en el marco de la Ley 11/2007. 
 
Se incluyen en el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público y de medidas de reforma 
administrativa, aprobado por el Consejo de Ministros del 17 de enero de 2014, propuestas para la 
modificación de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por las que 
se crea una lista de certificados electrónicos que tendrán que ser admitidos por todas administraciones. 
(Medida CORA “Supresión de las listas de prestadores de servicios de certificación de firma electrónica 
admitidos en las Administraciones públicas, así como de los procedimientos administrativos asociados”) y 
para la creación de un Tablón Edictal Único en el BOE, que permitirá a los ciudadanos conocer en un único 
lugar las notificaciones que les afecten. 
 
Está bastante avanzada la cita previa por Internet en Tráfico. 
 

4.2.4.  La economía 

 
Se están ejecutando recomendaciones que dinamizan la economía y benefician tanto a trabajadores como a 
empresarios, referidas a la simplificación de trámites para el inicio y ejercicio de una actividad económica, y 
el acceso de las empresas, especialmente PYMEs, a la contratación pública, como son las previstas en la ley 
de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización, en la ley de Garantía de la Unidad de Mercado, en 
el proyecto de ley General de Telecomunicaciones, y en el proyecto Emprende en 3 (Medida CORA: “Revisión 
del umbral de 300 metros cuadrados para establecimientos comerciales y nuevas actividades, en las que se 
facilitan los trámites para la apertura de nuevos establecimientos”). 
 
El segundo bloque de medidas con repercusión económica directa sobre empresarios y ciudadanos es el que 
llamamos de medidas generales, en el que se pueden señalar dos de la máxima importancia de contenido 
normativo:  
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Una de clara cuantificación: la ley de impulso a la factura electrónica que más allá de su ahorro directo 
reducirá la carga administrativa y servirá para controlar que los pagos pendientes se realicen de forma 
efectiva, erradicando las facturas en los cajones e impulsando las facturas electrónicas, que constarán en un 
registro central al efecto, de forma oficial y transparente. (Medida CORA: “Anteproyecto de Ley Impulso de 
la factura electrónica y creación del registro contable”).  
 
La ley orgánica de control de la deuda comercial y el uso de nuevas tecnologías en este sector permitirá a las 
empresas ver garantizados sus cobros y que el sector público deje de ser moroso con las empresas y 
proveedores en general (Medida CORA: “Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector 
público”). 
 
Estas reformas estructurales completan las que, con carácter coyuntural (Plan de pago a proveedores, Fondo 
de liquidez autonómico y Real Decreto-Ley 8/2013 de medidas urgentes contra la morosidad de las 
Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros), están logrando reducir 
la morosidad del Sector Público, lo que implica mejorar la competitividad de la economía española, ya que 
supone reducir las necesidades de financiación de las empresas, y permite mejorar la confianza en el 
conjunto de las Administraciones Públicas. 
 

 

Finalmente el bloque de eliminación de duplicidades, en el que están implicadas todas las administraciones 
públicas, incluye medidas que afectan a empresas, como la ya mencionada plataforma única de contratación 
o la unificación de los registros de licitadores y empresarios (Medida CORA: “Plataforma de contratación en 
el sector público”). 
 

4.2.5.  Evaluación Ambiental 

 
En Consejo de Ministros de 30 de agosto se acordó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de 
Evaluación Ambiental, que unifica en un solo cuerpo legal las Leyes de Evaluación Ambiental Estratégica y de 
Evaluación de Impacto Ambiental, como propugnaba el informe CORA en varias de sus medidas. Con la 
nueva Ley, ya aprobada, el Gobierno mejora los procedimientos de evaluación ambiental al evitar dilaciones 
de difícil justificación desde el punto de vista ambiental. Esta Ley garantiza la protección del medio ambiente 
minimizando los impactos de los planes, programas y proyectos que se llevan a cabo en todo el país y que 
pueden afectar al medio ambiente. Supone, por otra parte una simplificación y reducción de cargas 
administrativas para las empresas en los procedimientos de evaluación ambiental.  
 
Cabe destacar en este ámbito, el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 
del pasado 29 de agosto por el que se decidió crear un grupo de trabajo para la revisión de toda la normativa 
ambiental y urbanística autonómica y local, al objeto también de mejorar la coordinación con las 
comunidades autónomas. (Medidas CORA: “Modificación de la normativa de evaluación ambiental con el 
objetivo de mejorar la coordinación con las CC.AA.”; “Simplificación y reducción de cargas administrativas en 
los procedimientos de Evaluación Ambiental”).  
 

4.2.6.  Dominio Público Hidráulico 

 
Se ha aprobado en el Consejo de Ministros de 6 de septiembre un Real Decreto por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por otro Real Decreto del 11 de abril de 1986, en 
materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico. Este Real 
Decreto da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aguas con el desarrollo normativo de la organización y 
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funcionamiento del Registro de Aguas y de su Base Central de datos, para que cumplan con sus objetivos de 
ser un instrumento fundamental para la gestión y control del dominio público hidráulico y de la planificación 
hidrológica. (Medida CORA: “Simplificación y reducción de cargas administrativas en los procedimientos 
relacionados con la gestión del Dominio Público Hidráulico”). 

 

4.2.7.  El deporte 

 
El proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros el 17 de enero de 2014 implanta la licencia deportiva 
única, que permitirá participar en las competiciones celebradas en cualquier Comunidad Autónoma. 

 

 

 

 

4.3.  MEDIDAS DE REESTRUCTURACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
ADMINISTRATIVO, EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL 

 
Se han aprobado distintas normas legales, reglamentarias y acuerdos de Consejo de Ministros para proceder 
a la extinción, fusión e integración de organismos e instituciones públicas (Organismos Autónomos, 
Entidades Públicas Empresariales, Sociedades mercantiles, Fundaciones y Consorcios). Se ha actuado sobre 
67 de ellos y suprimido, en términos netos, 53.  
Estas medidas se unen a la refundición de ocho organismos reguladores en la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, ya en funcionamiento, y a las contenidas en el Plan de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Fundacional y Empresarial Estatal, adoptado en Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 16 de marzo de 2012. Dicho Plan previó la supresión de 24 sociedades mercantiles, la 
desinversión del Estado en otras 43 empresas, la extinción de 13 sociedades en liquidación y de 6 
fundaciones. Estas medidas se encuentran en un avanzado estado de ejecución. 
 
Por otra parte, en aplicación de la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y 
de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tanto las Entidades Locales 
como las Comunidades Autónomas están ejecutando importantes planes de reducción de entes y sociedades 
públicas que conllevan cuantiosos ahorros.  
 
Las principales normas del informe CORA en el ámbito estatal son las siguientes: 
 

4.3.1.  Real Decreto de Racionalización del Sector Público 

 
Aprobado en el Consejo de Ministros del 20 de septiembre, se contemplan las siguientes medidas: 

 

− Extinción, el 1 de enero de 2014, del Organismo Autónomo “Cría Caballar de las Fuerzas Armadas”, 
cuyas funciones y competencias serán asumidas por la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Defensa. Así mismo, su personal se integrará en dicha Secretaría General Técnica. 

− Quedan suprimidas las unidades de apoyo ante desastres contempladas en el RD 1123/2000, ya que 
se considera que han dejado de tener sentido debido a la creación de la Unidad Militar de 
Emergencias, así como por el desarrollo de los módulos de intervención de la UE ante desastres 
internacionales y de los homologados por Naciones Unidas para búsqueda y salvamento en zonas 
urbanas. 
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− Quedan disueltas dos entidades mancomunadas de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social; en concreto “Corporación Mutua” y “Suma Intermutual”, 
iniciándose su proceso de liquidación. 

 Se ha considerado que sus finalidades pueden cumplirse mediante los oportunos instrumentos de 
colaboración entre mutuas, como son convenios y acuerdos, que no exigen la presencia de una 
persona jurídica interpuesta. 

− Se suprime la Entidad Pública Empresarial Gerencia del Sector de la Construcción Naval, con efectos a 
31 de diciembre de 2013, integrándose sus medios materiales y humanos y sus funciones en la 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 

 
 

4.3.2.  Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas de reestructuración 
y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial 

 
Aprobado también el 20 de septiembre, en este Acuerdo se adoptan las siguientes medidas: 
 

− Autorización de extinción de la Sociedad “Programas y Explotaciones de Radiodifusión” (PROERSA), 
conforme a lo dispuesto en el artículo 169 f) de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.  

− Se autoriza la extinción, fusión o pérdida de la condición de fundación de sector público estatal, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 50/2008 de Fundaciones, de las siguientes: 

 

1) Fundaciones objeto de extinción y liquidación: 

 

 − Fundación Museo Taller Juan José. 
 − Fundación Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón (FUNDESFOR). 
 − Fundación EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS, S.A. (ENRESA). 
 − Fundación Almadén-Francisco Javier de Villegas. 

 

2) Fundaciones objeto de extinción con integración de su actividad en entidades integrantes del sector 
público estatal: 

 
 − Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas, Universidad.es, cuyas 

funciones serán asumidas por el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. 
 − Fundación Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación (ANECA), cuya actividad será integrada en 

el organismo Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación, una vez se autorice su 
creación.  

 − Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO) cuyas funciones serán asumidas por 
el ICEX. 

 − Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (CENATIC) cuyas funciones serán asumidas por el Ente Público Red.es. 

 
3) Fundaciones del Sector Público que se fusionan: 
 
a) Se integran en la Fundación EOI por fusión las siguientes fundaciones del sector público estatal: 
 − Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID. 
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 − Fundación Española para la Innovación de la Artesanía. 
b) Se integran por fusión en una fundación de nueva creación y con la denominación de Fundación del 

Transporte las siguientes fundaciones: 
 − Fundación AENA. 
 − Fundación Ferrocarriles Españoles. 
c) Se integran en la Fundación Biodiversidad: 
 − Fundación Observatorio Español de Acuicultura (OESA). 
 − Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar. 
 
4) Fundaciones que dejan de tener la consideración de Fundaciones del Sector Público Estatal: 

 

 − Fundación de Aeronáutica y Astronáutica Españolas. 
 − Fundación Museo do Mar de Galicia. 
 − Fundación Canaria Puertos de Las Palmas. 
 − Fundación General de la UNED. 

 

Respecto de todas estas medidas de reestructuración fundacional, los patronos están procediendo a acordar 
las operaciones de extinción, fusión o pérdida de condición de fundación estatal, así como realizando todas 
las actuaciones necesarias para su plena eficacia. 
 
Este Acuerdo se ha visto completado por el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autoriza la fusión 
de las Fundaciones “Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo” y “Centro Tecnológico Lácteo de Lugo”, 
mediante la absorción de esta última por la primera.  
 

4.3.3.  Anteproyecto de Ley de Racionalización de Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa 

 
Se ha aprobado un Proyecto de Ley en el que se incluyen las siguientes medidas que afectan a la 
reestructuración orgánica estatal: 
 

a) Definición de la naturaleza y régimen jurídico de la Obra Pía de los Santos Lugares.   
b) Integración del Servicio Militar de Construcciones en el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y 

Equipamiento de la Defensa (INVIED).  
c) Integración en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA), del Organismo 

Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, del Instituto Tecnológico “La Marañosa” 
y del Laboratorio de Ingenieros del Ejército “General Marvá”. 

d) Se autoriza la creación de la Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación como organismo público 
de los previstos en el art. 43.1 a) (OOAA) de la LOFAGE. Entrará en funcionamiento en el momento de 
la extinción efectiva de la fundación del mismo nombre (prevista en el Acuerdo citado anteriormente), 
subrogándose en sus derechos y obligaciones. 

e) Se modifican las competencias del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, adscrito al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para asumir las funciones de promoción del sistema 
universitario español en el mundo, en el momento de la extinción de la Fundación para la Proyección 
Internacional de las Universidades Españolas, subrogándose en sus derechos y obligaciones. 

f) Se autoriza la suscripción de convenios de colaboración entre el Coro de RTVE y el Coro Nacional de 
España y el del Teatro de la Zarzuela, dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM), que permitirá compartir recursos y representar un repertorio más amplio sin 
necesidad de contrataciones ocasionales adicionales.  
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g) Se modifica la regulación del Observatorio de las ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, 

para que sea éste quien analice la situación y tendencias del mercado de trabajo y la situación de la 
formación para el empleo.  

 

h) Transferencia en bloque por sucesión universal de una rama de actividad de la Sociedad Estatal 
España, Expansión Exterior S.A. a la entidad pública empresarial España Exportación e Inversiones 
(ICEX).  

i) Asunción por el Organismo Autónomo Instituto de la Mujer (que pasa a denominarse “Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades”) de las funciones de la D.G. de Igualdad de Oportunidades 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que se suprime.  

j) Creación del “Observatorio de la Salud” como órgano colegiado de consulta y asesoramiento adscrito 
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y supresión de los observatorios del “Sistema 
Nacional de Salud”, y “para la prevención del tabaquismo”, “de Salud de la Mujer” y “de Salud y 
Cambio Climático”. Las competencias y funciones de éstos últimos quedarán integrados en el nuevo 
Observatorio. 

k) Queda suprimida la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia 
presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas 
significativas. 

l) Creación del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones que integra las funciones de 
los órganos colegiados al Plan Nacional sobre Drogas, que se suprimen. 

m) Se suprime el Organismo Autónomo Consejo de la Juventud, subrogándose en sus derechos y 
obligaciones el Instituto de la Juventud. 

n) Extinción del organismo “Obra Asistencial Familiar de la provincia de Sevilla”. 
 
 

4.3.4. Otras Medidas de reestructuración 
 

Se ha aprobado también la refundición del Instituto Nacional del Consumo y de la Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, en un nuevo organismo denominado Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros de 17 de enero 

de 2014. 

Así mismo, se han adoptado otras medidas de reestructuración que no requieren modificaciones normativas, 

y que ya se encuentran completamente ejecutadas,  como son: 

 La extinción del Consorcio Solar Decathlon. 

 La Unificación de los 8 Consorcios Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) en una sola 

persona jurídica y centralización de la gestión económica-administrativa, para priorizar y optimizar la 

inversión en investigación. 

 Optimización de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) mediante la implantación de un 

sistema homogéneo de gestión integral en cada uno, la racionalización de las estructuras de 

investigación y experimentación y la elaboración de un catálogo de instalaciones. 

 

Además, continúa el esfuerzo de reducción y racionalización institucional en las Administraciones 
autonómica y local. 
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En cuanto a Comunidades Autónomas, el compromiso de reducción de entidades iniciado en julio de 2010 
(ampliado en 2012 y 2013 con las medidas adicionales adoptadas por las Comunidades Autónomas) supone 
un objetivo de reducción neta de 751 entidades y organismos (31,75% de los 2.365 existentes en el inicio del 
proceso), que llevará a la administración institucional autonómica a niveles inferiores a 2003.  
 
En la Administración Local, los antecedentes de su reestructuración institucional son los Acuerdos entre el 
Gobierno de la Nación y las Entidades Locales de abril de 2010 (genérico, como acuerdo marco), y 
fundamentalmente el de 25 de enero de 2012; éste último se define como acuerdo de reordenación y 
racionalización del sector público instrumental local, y de control, eficiencia y reducción del gasto público 
gestionado por el mismo. 

 

Con los datos disponibles, la tendencia a la reducción de todo tipo de entidades institucionales (Organismos 
autónomos, consorcios, fundaciones y entidades empresariales) se ha acentuado en 2013, año en el que 
todos los tipos de entes han sufrido una reducción. En total se ha pasado de una situación en 2010 de 5.713 
entes locales a 4.697 en la fecha actual (reducción del 18%), situándose en niveles análogos a los de 2000. 
 
Estas medidas se han visto reforzadas con la entrada en vigor en diciembre de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, que impide la participación o constitución de entidades 
instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un Plan económico o a un plan de ajuste. En 
cuanto a las existentes que se encuentren en situación deficitaria se les exige su saneamiento y, si éste no se 
produce, se deberá proceder a su disolución. 
 

 

4.4.  COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES 

 
Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, de las 219 medidas del informe CORA, 137 afectan al 
Estado, a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y a otras administraciones, y 82 exclusivamente a la 
Administración General del Estado (AGE). 
 
Se ha analizado hasta la fecha la evolución de 114 medidas en las que se requiere la colaboración de las 
CC.AA. para su ejecución. Según la materia de que se trate, la responsabilidad de su impulso se ha asignado a 
los diferentes departamentos Ministeriales. En las 114 medidas mencionadas, hay 81 que afectan a la 
totalidad de las CC.AA. y Ciudades Autónomas.  
 
Teniendo en cuenta los procesos, a veces complejos, que conllevan la ejecución de las medidas que afectan a 
diferentes administraciones, así como los plazos previstos para su ejecución, en el ámbito de la coordinación 
y colaboración administrativa, así como de lealtad institucional, se están celebrando reuniones de trabajo 
entre las distintas administraciones para planificar de la forma más eficiente su materialización, analizar si 
ello conlleva modificaciones normativas, acuerdos de Conferencias Sectoriales etc. Los contactos entre las 
administraciones tienen como objetivo asumir las recomendaciones propuestas en materia de duplicidades y 
simplificación administrativa recogidas en el Informe, así como estudiar la posible aplicación y adhesión a las 
formuladas en materia de gestión de medios y servicios comunes. 
 
Entre las medidas ya ejecutadas, cabe mencionar algunas que se relacionan a continuación: 
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4.4.1.  Refuerzo de los mecanismos de cooperación entre el Estado y las CC.AA. 

 

Además de las mencionadas entre las medidas normativas de ejecución de propuestas CORA, se han 
ejecutado las siguientes relativas a la cooperación con las CC.AA. 

 

− “Extinción de la Conferencia Sectorial de Cooperación para el desarrollo, centralizando la acción de 
colaboración en la Comisión Interterritorial de Cooperación para el desarrollo, Con ello, se eliminan las 
ineficiencias y se evita duplicar órganos para la formulación y ejecución de programas y proyectos de 
cooperación. 

− “Planificación Conjunta Estado/CC.AA. en el ámbito de la cooperación para el desarrollo”. La ejecución 
de esta medida permitirá conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la identificación de programas, 
así como el empleo de recursos comunes en los proyectos que impulsan en esta materia  las distintas 
administraciones que gestionen fondos conceptuados, en sus respectivos presupuestos, como ayuda 
oficial al desarrollo.  

− “Planificación conjunta de las tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia”. 
 Con este sistema de planificación se obviará la falta de interoperabilidad que se producía en algunos 

sistemas, evitando además el sobrecoste derivado de la duplicidad de sistemas, mediante una adecuada 
coordinación entre los principales actores del despliegue de la gestión judicial (Ministerio de Justicia, 
Consejo del Poder Judicial, CC.AA. con competencia en la materia y la Fiscalía General del Estado). 

 

− “Nuevo sistema de programación, financiación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Política de 
Empleo (PAPE) basado en unos objetivos comunes para el Estado y las CC.AA., que simplifique y 
vertebre todos los planes anuales de empleo, evitando duplicidades”. De esta manera, la gestión de 
las políticas de empleo se orientan hacia dos principios básicos: la evaluación de resultados y la 
coordinación entre las administraciones implicadas, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los 
Servicios Públicos de Empleo Autonómicos. 

− “Activar y reforzar los mecanismos de coordinación de los instrumentos de planificación turística a 
nivel supra autonómico”. Esta activación y reforzamiento de la coordinación en materia de 
planificación turística entre el Estado y las CC.AA., y más concretamente en el seno de la Conferencia 
Sectorial, mejorará las sinergias en beneficio del sector turístico en general, facilitando además la 
actividad a los prestatarios de servicios, consumidores y usuarios. 

− “Modificación de la Normativa de evaluación ambiental con el objetivo de mejorar la coordinación con 
las CC.AA.”. El objetivo ha sido evitar la pluralidad de legislaciones autonómicas con diferencias de 
procedimiento para conseguir una regulación uniforme, resolviendo el problema de la determinación de 
los órganos sustantivos y ambientales, evitando dilaciones por una potencial falta de unidad de criterio. 

− “Creación de una Conferencia Sectorial en materia de Tráfico y Seguridad Vial”. 

 

4.4.2.  Creación de bases de datos y registros integrados 

 
− “Creación de una Base de Datos de tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud”, que hace posible 

también la realización de otros proyectos de enlace de datos sanitarios como la Historia Clínica 
Interoperable (compartida entre CC.AA.), y de receta electrónica interoperable. La medida implica la 
existencia de un código único para cada ciudadano, vitalicio e inequívoco en todo el territorio del 
Estado Español. 

− “Interconexión de Registros Autonómicos con el Registro Estatal de Centros Docentes no 
Universitario”. Teniendo en cuenta que coexisten el Registro Estatal de Centros Docentes no 
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universitarios (RCD) y los registros autonómicos, se producirá una interconexión entre sus datos ya 
que las CC.AA. enviarán sus ficheros de intercambio al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 
proveyéndose una carga automática de los datos de las CC.AA. en el RCD. 

− “Traslado al Ministerio de Justicia de las Subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la 
guerra civil y el franquismo”, para que dichas actividades sean llevadas a cabo por el Ministerio de 
Justicia, terminando así con la duplicidad existente entre este Ministerio y el de Presidencia. 

 

 

4.4.3.  Aprovechamiento de medios comunes 

 
− “Regulación del Consejo de la Red Española de Agencias de Evaluación de tecnologías y Prestaciones 

del Sistema Nacional de Salud”, aumentando la eficacia en el funcionamiento de las distintas agencias 
de evaluación y la participación autonómica en el Sistema Nacional de Salud, así como la evaluación de 
nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos. 

− “Admisión de certificados electrónicos por parte de las administraciones públicas”, para evitar los 
costes que la prestación de distintos certificados puede suponer, entre la FNMT-RCM y las tres CC.AA. 
emisoras de certificados (Cataluña, País Vasco y Valencia). 

 

Para la ejecución de las medidas que tratan de evitar duplicidades, se está potenciando el refuerzo de 
mecanismos de cooperación entre el Estado y las CC.AA., creando bases de datos y registros integrados, 
proyectando la utilización de servicios y medios comunes, o proponiendo el ejercicio por una institución u 
organismo estatal de una actividad ahora desarrollada por instituciones autonómicas. En este último 
supuesto se encuentra 27 medidas de las 219 que integran el informe CORA, lo que representa un 12% 
aproximadamente del total.  
 

4.4.4.  Traspaso de competencias de gestión a las CC.AA. 

 
En esta línea cabe mencionar que algunas actividades desarrolladas por el Estado también se están 
asignando a las comunidades autónomas. Como ejemplo de esta situación podemos mencionar las medidas 
CORA relacionadas con los “Procesos de jubilación del personal al servicio de la Administración de Justicia de 
los Cuerpos generales y especiales, así como a los posibles prorrogas de permanencia en el servicio”, o 
“Suprimir la constitución obligatoria de Tribunales Delegados para los procesos selectivos territorializados de 
acceso a los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, en aquellas CC.AA. que tienen 
trasferidas las competencias en esta materia”. 

 

 

4.5.  LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y EL INCREMENTO DE EFICIENCIA Y EFICACIA 

 

4.5.1.  Simplificación de procedimientos  

 
En los apartados específicos sobre medidas normativas y de mejoras para ciudadanos y empresas ya se 
relacionan un paquete importante de medidas CORA que persiguen la simplificación y la reducción de 
cargas.  

 

Una parte importante de medidas CORA ejecutadas ha tenido como destinatario final el ciudadano y la 
empresa, simplificando sus relaciones con las distintas administraciones públicas. En este sentido el Consejo 
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de Ministros de 21 de junio ha aprobado un Acuerdo de reducción de cargas administrativas y mejora de la 
regulación que supondrá un ahorro de 478 millones de euros para los ciudadanos en términos de cargas 
administrativas. Por otra parte el desarrollo de servicios electrónicos, como la inscripción de nacimientos y 
defunciones desde los propios centros sanitarios y la ejecución de medidas como el tablón edictal, las 
notificaciones y las subastan electrónicas permitirá que el ciudadano interactúe ante las diversas 
administraciones de forma más cómoda y desde una única sede electrónica. 

 

Para apoyar a las distintas administraciones en el proceso de simplificación se ha elaborado un “Manual 
general de reducción de cargas administrativas” en el diseño de una metodología de reingeniería de sus 
procedimientos. También se ha ejecutado una medida CORA que extiende la “Imagen institucional a los 
documentos electrónicos elaborados por la Administración General del Estado”. 

 

4.5.2.  Incremento de eficacia y eficiencia 

 
Con el objetivo de incrementar la eficacia y la eficiencia interna de la administración, el “hacer más con 
menos”, CORA está ejecutando medidas que suponen ahorros significativos de funcionamiento a través de 
cambios organizativos y mejora de la gestión para lograr una actuación más coordinada y uniforme y un 
mejor aprovechamiento de los recursos en la AGE. 
 
En este sentido, se ha aprobado la “Instrucción general para viajes y dietas” y la creación de la “Dirección 
General de racionalización y centralización de la contratación”, que está integrando los grandes contratos de 
suministros y servicios de la AGE (como por ejemplo un contrato de telecomunicaciones integrado para toda la  
Administración General del Estado). Asimismo, se han aprobado el Real Decreto y el Proyecto de Ley que 
harían efectiva la medida de “Mejora de la gestión de la Tesorería del Estado”,  que incluye la de modificación 
de los plazos de ingresos en las entidades financieras para ajustar fechas de ingresos y pagos del Tesoro, que ya 
está generando importantes ahorros mensuales, y la “Centralización de las nóminas y de la contratación de las 
cuentas de tesorería de AGE” y resto de entidades del sector público estatal, que permitirá optimizar todo el 
flujo de tesorería de forma global y no parcelada entre organismos. 
 

4.5.3.  Actuaciones en relación con el Plan Inmobiliario y el uso de vehículos 

 
Diversas líneas de actuación se han seguido respecto a la mejora de la gestión inmobiliaria, como la 
enajenación de inmuebles y mejora en los arrendamientos. El programa de enajenación de inmuebles cuenta 
actualmente con 15.290 inmuebles. Los ingresos en caja en el periodo 01.01.2012 a 31.12.2013, por ventas 
de inmuebles del patrimonio de la Administración General del Estado son 123.615.121,45€. 
 
Simultáneamente, se pretenden impulsar actuaciones que permitan la mejora en la gestión de los 
arrendamientos, con renegociación de rentas y resolución de contratos. En todos los contratos de 
arrendamiento que se presentan a informe se buscan alternativas en propiedad que eviten celebración de 
nuevos contratos. Se participa en el asesoramiento de contratos pendientes de revisión, tanto de la AGE 
como de sus organismos públicos. Hasta la fecha se han obtenido ahorros para el Estado de 45.692.464,06€. 
 
El aprovechamiento del patrimonio inmobiliario se completa con la reinstalación de organismos en otras 
ubicaciones como el “Traslado del CECO al Instituto de Estudios Fiscales”, ya efectuado. También se está 
reduciendo y racionalizando el uso de todo tipo de vehículos de la administración, con medidas plenamente 
operativas como la “Reforma de los servicios automovilísticos que presta el Organismo Autónomo Parque 
Móvil del Estado (PME)”.  
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Asimismo, el Proyecto de Ley aprobado el 17 de enero de 2014 crea el Registro de vehículos no integrados 
en el Parque Móvil, que posibilitará su control y la aplicación a los mismos de mejoras de gestión. 

 

 

 

4.6.  LA DIGITALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 
Los ahorros no se obtienen por la mera disponibilidad de servicios electrónicos, sino por su uso efectivo y 
masivo por ciudadanos y empresas. España históricamente ha sido un país avanzado en la UE en el 
desarrollo de la administración electrónica, pero por debajo de la media en el uso de los servicios 
electrónicos.  
 
En otros capítulos de este informe se han mencionado medidas de impulso del uso de medios electrónicos 
en las relaciones con las Administraciones, como la unificación de las listas de certificados o el tablón edictal 
único en la sede electrónica del BOE.  
 
Adicionalmente, se han puesto en marcha una serie de medidas CORA, ya ejecutadas, destinadas a facilitar e 
incrementar este canal electrónico, como son el “Fomento de la prestación de servicios personalizados por 
medios telemáticos”, el “Incremento de las actuaciones administrativas automatizadas”, la posibilidad de 
“actuar por medio de apoderados o representantes, el Reconocimiento de certificados electrónicos por 
todas las Administraciones” y la “Extensión de la presentación electrónica obligatoria” para determinados 
colectivos con capacidad técnica y económica. 

 

Uno de los problemas detectados para el avance en el uso por los ciudadanos de los servicios electrónicos es 
la dificultad que encuentran algunos en la utilización de la firma electrónica avanzada. Para superar esta 
barrera una medida específica ya desarrollada ha consistido en la “Unificación y simplificación de los 
sistemas de identificación y autenticación no avanzada”, con el establecimiento de un sistema denominado 
“PIN 24 horas”, originalmente puesto en práctica por la Agencia Tributaria, pero que habrá de extenderse al 
resto de administraciones una vez validada su utilidad. Este es un ejemplo de la visión de CORA como un 
proyecto vivo que revisará posibles acciones de mejora, ampliando las existentes o proponiendo otras 
nuevas cuando supongan un beneficio tangible para la sociedad. 

 

Entre las medidas puestas en marcha por CORA está la configuración de un nuevo marco organizativo y de 
gobernanza para una gestión más eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 
la Administración General del Estado, mediante la creación de una Dirección y un responsable (CIO en 
terminología inglesa) que están elaborando la estrategia que impulsará la transformación digital de las 
administraciones públicas, aprovechando todas las posibilidades que hoy en día ofrecen estas tecnologías, y 
generando ahorros en contratación TIC derivados de las economías de escala que la nueva organización 
facilita. 


