
Capítulo 5 – La Administración electrónica del Futuro. 
Normativa que revolucionará el marco jurídico de las 
Administraciones Públicas  

 

El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la 

Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con el mandato de realizar un estudio 

integral dirigido a modernizar el sector público español. El informe, que fue elevado al Consejo 

de Ministros el 21 de junio de 2013, formuló 218 propuestas basadas en el convencimiento de 

que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes, 

ágiles y centradas en el servicio a los ciudadanos y las empresas.  

En él se previó la elaboración de dos leyes: una, reguladora del procedimiento 

administrativo, que integraría las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las 

Administraciones. Otra, comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, 

donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional.  

Con ello, se aborda una reforma integral de la organización y funcionamiento de las 

Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra 

de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del 

funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas
1
. De lo anterior 

surgen la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

A continuación se destacarán los aspectos más novedosos que ambas normas aspiran a 

implantar
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… 

 

 

 

¿Te apetece leer más? 
 

                                                      
1 Fuente: Preámbulo del proyecto de ley de Régimen Jurídico del Sector Público 

2 Se advierte al lector que, a fecha de 25 de agosto de 2015, ambas normas se encuentran con carácter de “Proyecto de Ley”. Se ha 

tomado como referencia el texto enviado al Senado, enmendado por el Congreso. En todo caso, se esbozan ideas generales y 

novedosas tras observar las propuestas de enmiendas en el propio Senado.  

http://www.amazon.es/%C3%89tica-Digital-Hacia-Administraci%C3%B3n-eficiente-ebook/dp/B014OB3AJS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1441227132&sr=8-1&keywords=etica+digital

