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JORNADA SOBRE  LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION 
 

COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (CORA) 

 

El 26 de octubre de 2012, el Consejo de Ministros de España publicó el 
Acuerdo de creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas (CORA) con el mandato de producir propuestas para que las 
administraciones públicas sean más austeras, útiles y efectivas. El Informe 
CORA incluyó un gran número de medidas de reforma administrativa que están 
actualmente en fase de ejecución. La estrategia y control de este ambicioso 
programa se ha encargado a la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la 
Administración (OPERA)  con el fin de evaluar la agenda de reforma de la 
CORA frente a las buenas prácticas y experiencias, identificando oportunidades 
de mejora y analizando en profundidad diferentes ámbitos de la reforma tales 
como finanzas públicas, gestión de TIC, gobernanza multinivel o mejora 
regulatoria, materia presupuestaria, de transparencia e integridad, unidad de 
mercado, etc. 

El alto grado de descentralización y fragmentación institucional existente en 
todo el sector público español exige un proceso de mejora continua que 
identifique en permanencia tanto las carencias e ineficiencias, como las 
oportunidades de mejora. Transformar la reforma en un proceso continuo de 
mejora es particularmente relevante para que la administración pública ejerza 
una influencia positiva en el crecimiento y contribuya a superar los efectos de la 
crisis económica por la que ha atravesado España. 

La Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA de, 
en colaboración con el Instituto Universitario Gral. Gutiérrez Mellado de la 
UNED y su máster Oficial Universitario en “Gestión de Contratos y Programas 
del Sector Público, con especial aplicación al ámbito de la Defensa” junto con 
AESMIDE, organizan esta Jornada con el propósito de abrir un debate  a la 
sociedad y dar a conocer los nuevos retos desde un punto de vista técnico, y 
su influencia en la gestión empresarial y de control de las grandes inversiones 
del Estado. 



 

PROGRAMA (*) 

9:30 a 10:00 horas.  

El Informe CORA: Génesis y medidas.  

Ponente: Montserrat Merino. 

Asesora de Opera. 

10:00 a 10:45 horas. 

 La reforma de la Administración en el ámbito normativo e institucional. 
(Cambios normativos en el procedimiento administrativo) 

Ponentes: Alfredo Suaz, Fernando de Pablo y Montserrat Merino.  

Asesores de Opera 

10:45 a 11:15 Café 

11:15 a 12:15.  

La reforma en el ámbito de las nuevas tecnologías. 

Ponentes: Fernando de Pablo, Juan Antonio Zapardiel 

12:15 a 13:15.  

La reforma en el ámbito de los medios y servicios comunes de la 
Administración.  

Ponentes: Montserrat Merino, Alfredo Suaz 

13:15 a 13:30. Clausura. Angelina Trigo Portela. 

Directora de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración. 

(*) Sujeto a cambios que se informarán en la Web: www.iugm.es 

http://www.iugm.es/


 

DOCUMENTACIÓN.-  

 

http://www.lamoncloa.gob.es/docs/refc/pdf/refc20140117e_1.pdf 

http://www.lamoncloa.gob.es/docs/refc/pdf/refc20130920e_1.pdf 

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/reforma_aapp/Informe-trimestral-MARZO-
version-11-abril-2014-para-colgar-
WEB/Informe%20trimestral%20MARZO%20version%2011%20abril%202014%20para%20colgar
%20WEB.pdf 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_PlanesEstrategicos/p
ae_PE_ambito_Nacional.html 
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