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ASUNTO: PRIMER INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN PARA LA
REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (CORA).
INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE COMPRA PÚBLICA.

I.- INTRODUCCIÓN

Este informe, refleja los resultados obtenidos una vez identificados los
problemas del actual sector público:

 Morosidad de las Administraciones Públicas.
 Inflación de Estructuras Administrativas.
 Duplicidades de la administración y entre Administraciones.
 Ineficiencia en el uso de recursos y medios.
 Complejidad de los procedimientos administrativos.

II.- RESUMEN DE MEDIDAS ADOPTADAS Y RESULTADOS

1.- Morosidad: Se han destinado 41.800 millones de euros, para pagar a
230.000 proveedores de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales,
y 60.000 millones de euros a Autonomías, a través del Fondo de Liquidez
Autonómica.

2.- Racionalización de infraestructuras: Se ha reestructurado el sector
público administrativo, empresarial y fundacional. Fruto de ello son:

 La Ley de15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector
público y otras medidas de reforma administrativa

 El Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del
sector público

3.- Supresión de duplicidades:

 El Tribunal Central de Recursos Contractuales asume más
competencias.

 La Plataforma de Contratación del Sector Público, se establece como
punto único, con toda la información relativa a la contratación de todas
las administraciones.
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 Se han unificado los Registros oficiales de licitadores y empresas
clasificadas.

4.- Gestión de Servicio y Medios comunes:

 Se han centralizado compras dentro de cada Ministerio. Con un ahorro
de 54 millones en medicamentos y vacunas.

5.- Simplificación Administrativa:

 Se ha habilitado una dirección, que permite entregar más de 10
millones de notificaciones electrónicas anualmente.

 Se ha establecido una plataforma de intermediación de datos, que
permite a los ciudadanos no aportar los documentos que ya obran en
poder de la Administración.

 Se ha establecido un sistema de interconexión de registros, que
permite la presentación de documentos en papel a cualquier registro
público.

 Se ha establecido un servicio telemático para documentos sanitarios
europeos, y para informes de la seguridad social.

 Se ha establecido la historia clínica digital y receta electrónica
interoperable, avanzando en la administración electrónica y en la
denominada e-sanidad.

III.- CONCLUSIONES

El Informe recoge la evaluación continua que los distintos Ministerios y
Administraciones Públicas, han llevado a cabo para conseguir que la
Administración funcione, esté coordinada y dé una mejor respuesta a los
ciudadanos.

Estamos por encima de la Unión Europea en usuarios que realizan sus
trámites por Internet: “Los ratios en la Unión Europea son del 32% de media y
en España del 39%”.

Los resultados, han obtenido varios reconocimientos:
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 La OCDE en un informe realizado a propósito, ha calificado la reforma
como "una de las más avanzadas de los Estados miembros".

 En el informe de evaluación de E-government de Naciones Unidas, de
evaluación electrónica, España ha mejorado su posición en el ranking,
pasando del puesto número 24, en 2012, al puesto número 12.

 El premio de Naciones Unidas de Desarrollo de Servicios Públicos en
2014, por la Plataforma de intermediación de datos.


