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RESUMEN

El objeto del estudio lo constituye el fenómeno de las personificaciones instrumentales 

autonómicas (PIA), entidades creadas por las Comunidades Autónomas para ejecutar 

sus políticas públicas, ya al amparo del Dº público (organismos autónomos, entidades 

públicas y consorcios), ya adoptando formas del Dº privado (sociedades mercantiles y 

fundaciones), y en las que, a veces, participan otros actores. El análisis de las PIA se 

efectúa desde las perspectivas cualitativa (regulación, tipologías y configuración) y 

cuantitativa (su número por  Comunidades y  tipos),  comparando los  resultados de 

2007 con los obtenidos en un trabajo anterior de 2005, y con la finalidad de ofrecer 

una evaluación de las mismas.
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1  EL FENÓMENO DE LAS PERSONIFICACIONES INSTRUMENTALES 

INSTITUIDAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SUS 

TIPOLOGÍAS

El número de entidades dependientes o vinculadas a las Administraciones públicas 

territoriales es sin duda muy elevado, y la tendencia que se observa no es otra que la 

de  su  aumento.  Se  trata  de  un  fenómeno que  no  es  nuevo,  pues  adquirió  un 

desarrollo notable en la Administración del Estado, durante el Régimen  anterior. Ya 

en el Estado constitucional, se asistirá a su auge en los tres niveles territoriales con 

sus respectivas administraciones: la central o general, las autonómicas y las locales 

(provinciales, insulares y municipales).

Estas Administraciones territoriales crean o instituyen nuevos entes jurídicos, ya al 

amparo del derecho público (organismos autónomos, entidades de derecho público 

sujetas  al  derecho  privado,  entidades  públicas  empresariales,  mancomunidades  y 

consorcios,  entre  los  más  conocidos),  ya  adoptando  formas  del  derecho  privado 

(sociedades  mercantiles,  anónimas  o  de  responsabilidad  limitada,  fundaciones 

privadas  o,  incluso,  asociaciones).  En  todos  estos  supuestos  concurre  una  nota 

común: la constitución de una entidad, una personificación, con carácter instrumental, 
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cuya  dependencia  o  vinculación  con  la  Administración  que  la  creó  da  lugar  a 

regulaciones y resoluciones muy diversas.

En términos generales, esas entidades constituyen una prolongación funcional de las 

Administraciones  públicas  y  una  manifestación  de  las  notas  de  extensión y 

fragmentación que las caracterizan en nuestros tiempos.1

La  denominación  de  personificaciones  públicas  instrumentales que  proponemos 

permite incluir dentro de la misma a toda esa serie de entes jurídicos antes aludidos. 

En  función  de  cual  sea  la  Administración  territorial  de  la  que  dependan  o  se 

encuentren vinculadas, podemos diferenciar las personificaciones instrumentales (PI) 

de:

- la Administración General del Estado (por acrónimo, PIAGE),

- las Administraciones Autonómicas (acrónimo, PIA),

- y las Administraciones locales (acrónimo, PIL).2

Naturalmente, se utilizan otras denominaciones como la de sector público, en extremo 

genérica y susceptible de ser empleada desde perspectivas diversas. También la de 

Administración  Institucional,  categoría  jurídico-administrativa,  ésta,  mucho  más 

reducida,  que,  en  términos generales,  se  circunscribe  a  las  entidades de derecho 

público dependientes de las Administraciones territoriales. 3

Según esa  acepción,  por  tanto,  otras  entidades,  como las  sociedades  mercantiles 

constituidas por una Administración pública quedarían excluidas de dicha categoría.

La  cuestión,  no  obstante,  dista  mucho  de  ser  pacífica,  y  la  equivocidad se  ha 

trasladado a los textos normativos.

Así:

1 Sobre tales expresiones y su análisis véase Baena del Alcázar (1992: 292-296 y 1988: 32-35 y 244).
2 Sobre las PIL pueden consultarse los trabajos de Martínez-Alonso, JL y T. Ysa (2003), Martínez-Alonso 
(2004) y Martínez-Alonso y E. Pano (2006); sobre las PIA me remito al de Martínez-Alonso et.al. (2005), 
presentado en el VII Congreso de la AECPA.
3 La cita de autores que han abordado el concepto y los límites de esta categoría de la Administración 
Institucional es extensísima: Ariño, Garrido, Clavero, García Trevijano y muchos otros. Para su consulta 
me remito a los trabajos de Jiménez de Cisneros (1997: 393-416) y Bauzá (2001: 103-138).
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- Se califican como empresas “aquellas entidades de derecho público sometidas a la  

Generalidad,  con  personalidad  jurídica  propia,  que  deban  ajustar  su  actividad  al 

ordenamiento jurídico privado”  (art. 4.2 del Texto Refundido de la Ley de Finanzas 

Públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2002, de 24.12).

- Hasta finales de 2006, en la Administración institucional de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco se incluía a las sociedades públicas 

(art.  7  del  Texto  Refundido  de  la  Ley de  Principios  Ordenadores  de  la  Hacienda 

General del País Vasco, aprobado  por el Decreto Legislativo, 1/1997, de 11.11). Sin 

embargo, con la modificación introducida por la L 5/2006, de 17.11, del Patrimonio de 

Euskadi (DA 6ª, que da nueva redacción al art. 7 del Texto refundido antes aludido), 

las  sociedades  se  incluyen  en  el  sector  público,  pero  no  en  la  Administración 

institucional.

Tanto en el caso catalán como en el vasco se trata de normas hacendísticas, lo que 

puede introducir  consideraciones  diversas.  En las  normas de régimen jurídico,  sin 

embargo, la precisión acostumbra a ser mayor.4

Desde la perspectiva de nuestro trabajo el dato fundamental lo constituye el aspecto 

funcional  de  estas  entidades,  que  son  dotadas  de  personalidad  jurídica  por  las 

Administraciones para ejecutar sus políticas en las diversos sectores (administrativos, 

económicos, prestacionales u otros). De ahí que, para enfatizar el resultado de esa 

decisión de crearlas, hablemos de  personificaciones instrumentales,  y cuyo estudio 

acotaremos a los subsistemas autonómicos en el presente trabajo.

Para  ese  análisis  de  las  personificaciones  instrumentales  autonómicas  (PIA),  sin 

embargo,  seguiremos  utilizando  como  subtipo,  la  categoría  de  la  Administración 

Institucional,  básicamente  en  atención  a  su  difusión  y  para  no  contribuir  a  la 

multiplicidad  de  denominaciones.  El  otro  subtipo,  inevitablemente  heterogéneo, 

incluye el resto de PIA.

Ni qué decir tiene que el diseño se configura  flexible  a fin de que pueda acoger el 

resultado  de  la  actividad  creativa  de  las  diecisiete  Comunidades  Autónomas,  con 

4 Así, por ejemplo, la L 3/2001, de 3.7, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León, incluye su 
título VII bajo la rúbrica La Administración Institucional y las empresas públicas.
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vistas a la elaboración del análisis conjunto y comparado que, como propósito, guía el 

presente trabajo.

Esquemáticamente, por tanto, la tipología de PIA es la siguiente:

• Administración Institucional Autonómica

- Organismos autónomos autonómicos

- Entidades  autonómicas  de  derecho  público  cuya  actuación  se  rige  por  el 

derecho privado y por el derecho público.

• Otras personificaciones instrumentales autonómicas

- Consorcios autonómicos

- Sociedades mercantiles autonómicas

- Fundaciones públicas autonómicas

Los diferentes tipos de PIA son analizados, en primer término, desde la perspectiva 

cualitativa, y, en segundo, desde la cuantitativa.

El trabajo que ofrezco a este VIII Congreso de la  Asociación Española de Ciencias 

Política  y  de  la  Administración  es  continuación  del  que  presentamos  al  Congreso 

anterior de la AECPA en 2005, conjuntamente con Helena Martínez-Alonso Ruíz y Mª 

José Ruíz Ortega. Aparte de reflejar la situación actual, en el análisis que se presenta 

ahora se incluye la comparativa de la evolución de las PIA en sus dos facetas: para 

cada Comunidad Autónoma y en el resultado agregado de todas ellas.5

2. LAS PERSONIFICACIONES INSTRUMENTALES AUTONÓMICAS 

(PIA): APROXIMACIÓN CUALITATIVA 

2.1. EL DISEÑO CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS 

PERSONIFICACIONES INSTRUMENTALES EN LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS

El  reconocimiento  y  la  garantía  de  la  autonomía  política  de  las  comunidades 

autónomas (CA), configurada a partir de la Constitución (art. 2 y título VIII) y los 

5 Tal como se precisa en la Bibliografía, el trabajo presentado al VII Congreso se encuentra disponible en 
las Actas del mismo (www.aecpa.es).
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estatutos de autonomía, incluye obviamente la capacidad de instituir personificaciones 

instrumentales, como manifestación de una potestad organizativa que, por el hecho 

de  la  generalización  de  los  poderes  legislativos  autonómicos,  alcanza  una 

potencialidad creadora limitada únicamente por el bloque de la constitucionalidad.

En este sentido, la  configuración de una Administración Institucional  propia forma 

parte del ejercicio de las competencias susceptibles de asumir por las CA en relación 

con “la organización de sus instituciones de autogobierno” (CE, 148.1.1), que sólo se 

vería  matizada  por  la  incidencia  de  la  materia  “régimen  jurídico  de  las 

Administraciones Públicas”, cuyas bases corresponde fijar al Estado (CE, 149.1.18).

En el marco de ese diseño constitucional, su correlato estatutario variará de unas CA a 

otras. Así, mientras en unos estatutos de autonomía se alude a entidades de carácter 

institucional (EA de Madrid, art. 39), en otros ni tan siquiera se citará a la propia 

Administración (sería el caso de Cataluña con el Estatuto de 1979, opción modificada 

en el de 2006, en el que sí se alude a la Administración de la Generalitat, art. 71).

A partir de ahí, las características generales de la evolución de las personificaciones 

instrumentales de las respectivas CA pueden resumirse así: 6

a) Progresivamente, las diferentes CA regularán sus personificaciones instrumentales 

a través de leyes.

b)

En un primer momento, se tratará de leyes de hacienda pública o de finanzas y de 

patrimonio,  7 sin  descartar  algún  supuesto  en  que  su  objeto  lo  constituyen, 

precisamente, tales personificaciones o la propia Administración Institucional. 8

6 Referencias bibliográficas: Baena del Alcázar (1988: 292-293), Ballart, X. y C. Ramió (2000: 257), 
Saniger  (2002:  130-131),  Pérez  Moreno (1994:  1439-1457),  Razquín  (2003:  392-394),  y  Martínez-
Alonso, JL y T. Ysa (2003: 40-42).
7 Así,  por ejemplo,  las catalanas L 11/1981, de 7.12, de  patrimonio y L 10/1982, de 12.7,  de  finanzas 
públicas  de  Cataluña,  hoy  ya  sendos Textos  refundidos  aprobados,  respectivamente,  por  los  Decretos 
Legislativos 1/2002 y 3/2002, ambos de 24.12.
8 Los casos de la L 1/1984, de 19.1, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de 
Madrid, aún hoy vigente aunque haya sido objeto de numerosas modificaciones, y de la L 4/1985, de 
29.3, del  Estatuto de la Empresa Pública Catalana,  hoy ya Texto refundido aprobado por el Decreto 
Legislativo 2/2002, de 24.12, y que incluye, además de las sociedades, las entidades autónomas y las de 
derecho público.
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Ya en la década siguiente se aprobarán leyes que disciplinan la Administración 

autonómica, bien de manera específica o conjuntamente con el Gobierno, y que 

incluirán previsiones relativas a los organismos públicos. 9

c) El recurso a las personificaciones se generaliza en todas las CA, coincidiendo con el 

auge de lo que, con fórmulas diversas, se ha venido en llamar “fuga al Derecho 

privado” (Garrido 1994: 41) o “inaplicación del Derecho Administrativo general” 

(Jiménez de Cisneros, 1997: 398).

d) Pese  a  disponer  de  competencias  legislativas  y,  por  tanto,  de  un  margen 

considerable  de  estructuración  normativa,  las  CA  practicarán  un  acusado 

mimetismo respecto de la Administración central en relación con la tipología y la 

regulación de sus personificaciones instrumentales en general.

e) Ciñéndonos a la tipología de entes integrantes de la  Administración Institucional, 

pueden  distinguirse  dos  modelos,  cuya  configuración  se  produce  de  manera 

sucesiva.

El  primer  modelo se  corresponde con la  tipología  de la  Administración central 

antes de la aprobación de la L 6/1997, de  Organización y Funcionamiento de la 

Administración general del Estado (LOFAGE), y que se detallaba en la Ley general 

presupuestaria (LGP) de 1977 (arts. 4 y 6). Aplicado dicho modelo, la tipología 

adoptada por las CA distinguía:

los organismos autónomos (en algunas sustituida su denominación por la de 

entidades autónomas), con dos subtipos según el carácter: administrativo; o 

comercial, industrial, financiero o análogo;

y las entidades de derecho público cuya actividad se sujeta al derecho privado 

(EPDP).

9 Así, la L 11/1996, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, hoy ya Texto refundido, 
aprobado por el Decreto Legislativo 2/2001, de 3.7, y cuyo Título VI regula los organismos públicos (arts. 
66 a 82). O las L 2/1997, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración Regional de Cantabria, 
y 4/1999,  reguladora de los Organismos Públicos de dicha Comunidad, derogadas por la L 6/2002, de 
10.12, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la misma, y que dedica los arts 73 a 
101 a la Administración Institucional.
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El  segundo  modelo se  instaura  tras  la  reforma  operada  en  la  Administración 

general  por  la  LOFAGE/1997,  que  diferencia  dos  modalidades  de  organismos 

públicos:

los  organismos  autónomos,  con  desaparición  de  las  distinciones  anteriores 

(administrativos, comerciales, etc);

y las entidades públicas empresariales, que venían a ocupar el lugar de las 

desaparecidas EPDP.

Pese  a  sus  pretensiones  de  racionalización  y  unificación,  la  propia  LOFAGE 

contenía  un  régimen de  excepciones  (disposiciones  adicionales  6ª,  9ª  y  10ª), 

referido a un número significativo de entes públicos, lo que, en el mejor de los 

casos,  suponía la  consagración de una modalidad más: la  de  aquellos  que se 

regían por su normativa específica y supletoriamente por la LOFAGE.

Pues bien, independientemente de su adecuación a ese modelo LOFAGE, también 

en algunas CA se ha dado lugar a ese  tercer tipo de entes públicos, el de los 

atípicos, caracterizado por su heterogeneidad.

Entre las CA que se han conformado a dicho modelo, las hay que lo han hecho de 

una manera total (suprimiendo la diferenciación entre organismos autónomos y 

adaptando la denominación de entidades públicas empresariales),10 o parcialmente 

(adecuándose a los principios o a algunas de las modificaciones). 11

En la  actualidad hay todavía CA que siguen manteniendo los tipos del  primer 

modelo  (diferenciando las  entidades u organismos  autónomos y  respetando la 

fórmula de las entidades públicas de derecho privado). 12

Por último, entre las CA que, además de los organismos autónomos, prevén dos 

tipos de entes públicos, destacan los casos de Cataluña, Madrid y País Vasco. 13

10 El caso de Cantabria, en la L 6/2002, ya citada (arts. 73 a 101).
11 Así, el caso de Aragón, que adopta los principios y una sola clase de Organismos autónomos, pero 
mantiene la denominación de Entidades de Derecho público (TRLA Aragón/2001, ya citado, arts 66 a 82)
12 Como se aprecia en sus respectivas Leyes de Presupuestos para 2007, en Cataluña (L 4/2007, de 4.7, 
art. 1), Galicia (L 14/2006, de 28.11, art. 2.4) y Comunidad de Madrid (L 3/2006, de 22.12, art. 2 y 3).
13 Según es de ver en sus respectivas leyes de Presupuestos para 2007: Cataluña (la ya citada L 4/2007, 
art. 1); Comunidad de Madrid (la también mencionada L 3/2006, art. 2.6 y 3.1) y País Vasco (L 9/2006, 
de 28.12, art. 4 a 8). Como ejemplo del tercer tipo cabe citar, en los tres casos, el ente público de radio-
televisión.
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En todos los supuestos referidos a organismos y entes públicos, adscritos a uno u otro 

modelo  y  cualquiera  que  sea  su  denominación,  su  creación  debe  llevarse  a  cabo 

mediante norma de rango legal.

En  principio,  tal  exigencia  parece  constituir  una  garantía,  aunque  en  sí  misma 

contiene el mecanismo para excepcionar, cuando así convenga, el régimen general. 14

El  cumplimiento  de  esa  exigencia  se  ha  llevado  a  cabo  mediante  diversas 

modalidades; así, a través de:

- una ley específica, que normalmente es la de su creación;15

- las leyes de presupuestos, durante la década de los años 80 y los primeros años 

de los 90, hasta que el Tribunal Constitucional censuró dicha práctica;

-  tras  la  objeción,  las  leyes  de  acompañamiento de  los  presupuestos,  en  los 

últimos  años  llamadas  de  medidas  fiscales,  administrativas  y  del  orden  social 

(MFAOS);16

También cabría diferenciar en este grupo de atípicos a algunos entes públicos susceptibles de integrar, 
tendencialmente, en la categoría de  Autoridades  o Administraciones Independientes, en atención a su 
status de  autonomía  e  independencia  respecto  del  poder  ejecutivo,  conferido  para  el  ejercicio  de 
funciones de trascendencia en relación con ámbitos como el pluralismo, los derechos fundamentales (a la 
comunicación y a la información veraz o a la intimidad, ex CE, 20.1.a) y c) y 18.1 y .4) u otros.
Como ejemplos de tales entes independientes se pueden citar los siguientes
- El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, regulado por la L 2/2000, de 4.5.
- La Agència Catalana de Protecció de Dades, regulados por la Ley 5/2002, de 19.4. 
Con carácter general, también serían susceptibles de integrar en este subtipo los Consejos Económicos y 
Sociales  creados en un número importante de Comunidades Autónomas, y que desarrollan funciones 
consultivas y de asesoramiento a sus gobiernos respectivos en materias socioeconómicas, laborales y 
ocupacionales.
En cualquier caso, a los efectos de nuestro trabajo constituyen un subtipo de las entidades de derecho 
público, integradas por tanto en la Administración Institucional.
14 Como ya se señalara en relación con la Ley de Entidades estatales autónomas de 1958, “cuando en los 
años posteriores algún Ministro tenía la fuerza suficiente para conseguir que se dictase una ley creando 
un Organismo Autónomo, normalmente la tenía también para conseguir que éste resultase excluido del 
sistema creado en 1958” (Baena del Alcázar, 1988: 246).
15 Así, por ejemplo, la L 20/2000, de 29.12, de creación del Instituto Catalán de las Industrias Culturales. 
De entre las posteriores puede señalarse la L 4/2003, de 23.9, de creación de la Agencia Andaluza de la 
Energía. 
16 Serían los supuestos de las leyes de MFAOS para 2004:
- La L 26/2003, de 30.12 (Aragón),  en cuyos arts.  37 a 43 modifica la regulación de siete de sus 
organismos públicos.
- La L 13/2003, de 23.12 (Castilla y León), que dedica el Capítulo IV de su Título II a la Reordenación del 
Sector Público de la Comunidad (arts. 43 a 54).
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-  o  leyes  generales  referidas  a  las  personificaciones  instrumentales, o  a  unos 

determinados ámbitos de su actividad.17

En cualquier caso, su vinculación con la ley permite asegurar un aspecto muy 

importante: su consignación expresa en las leyes anuales de presupuestos, dato 

relevante en orden a la transparencia de estos organismos.

La forma normal de extinción de estos organismos es mediante ley, salvo que la 

de creación habilite hacerlo mediante decreto del Gobierno en los supuestos que 

determine (transcurso del tiempo prefijado o consecución de sus objetivos), de 

modo análogo, pues, al que se recoge en la LOFAGE/1997 (64.1.b).

f) El otro grupo de PIA se caracteriza por su heterogeneidad y en él hemos integrado 

a las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones constituidas por las 

Comunidades Autónomas.

Entre  tales  PIA  existen  diferencias.  Así,  las sociedades se  sujetan  al  Derecho 

mercantil,  y  aparte  de  sus  modalidades  (sociedades  anónimas-SA  o  de 

responsabilidad  limitada-SRL),  su  capital  puede  pertenecer  íntegramente  a  la 

Administración de la Comunidad Autónoma o a una de sus PIA (OA o EPE), estar 

participado por ellas o ser compartido con otras personas públicas o privadas. Los 

consorcios son entidades de Derecho público de carácter plural, integrado por dos 

o  más  Administraciones  o  entidades  públicas,  y  eventualmente  por  entidades 

privadas sin ánimo de lucro. Por su parte, las fundaciones se sujetan al Derecho 

civil  y son organizaciones constituidas, sin fin de lucro, por personas físicas o 

jurídicas,  sean éstas públicas o privadas, que,  por voluntad de sus creadores, 

tienen  afectado  de  modo duradero  su  patrimonio  a  la  realización  de  fines  de 

interés general (L estatal 50/2002, de 26.12, de Fundaciones, art. 2.1 y 8.1).

Las  diferencias  respecto  de  OA  y  EPE  de  las  sociedades  justifican  su  análisis 

separado en este otro grupo, en el cual incluimos a consorcios y fundaciones en 

razón de la tendencia creciente a ser utilizadas por las Comunidades Autónomas 

para la ejecución de sus políticas. Se confirma así la nota de instrumentalidad de 

estas entidades. Cierto que en las sociedades mixtas o plurales, los consorcios y 

17 Como se hiciera mediante la L 10/1996, de 5.11, de actuación de entes y empresas participadas en las 
que tiene participación mayoritaria la Junta de Galicia en materia de personal y contratación,  y que 
extendía su ámbito de aplicación a entidades de derecho público, fundaciones y sociedades mercantiles 
participadas mayoritariamente.
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en algunas fundaciones participan otras entidades con la Comunidad Autónoma, 

pero  en  estos  casos  lo  verdaderamente  relevante,  desde  la  perspectiva  de  la 

Ciencia Política y de la Administración, es el  control de la organización, como ya 

afirmara Baena del Alcázar.18 En la medida en que este control se ejerza por la 

Comunidad Autónoma tendrá pleno sentido esa función de instrumentalidad, que 

si bien en este segundo grupo no cabrá calificarla como de dependencia en sentido 

estricto,  sí  lo  será  de  vinculación de  la  PIA  respecto  de  la  Administración 

autonómica respectiva.

f)No podemos finalizar este apartado sin dejar constancia de una posible evolución de 

las PIA en relación con la nueva figura, creada en el ámbito de la Administración 

General del Estado por la L 28/2006, de 18.7, de Agencias estatales para la mejora de 

los servicios públicos.19

2.2. LA  CONFIGURACIÓN DE LA  ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL Y  DE 

LAS OTRAS PERSONIFICACIONES INSTRUMENTALES AUTONÓMICAS

En la investigación efectuada se ha revisado la legislación básica y la autonómica en 

relación  con  la  Administración  institucional  (organismos  autónomos  y  entidades 

públicas)  y  el  resto  de  personificaciones  instrumentales  autonómicas  (consorcios, 
18 Referido a las sociedades, pero extrapolable a las otros dos supuestos, el criterio es el de que “desde la 
perspectiva del poder lo que importa es el control de la organización y de los recursos de la empresa y 
esto se consigue incluso con otra participación minoritaria en los casos de accionariado disperso” (Baena 
del Alcázar, 1988: 242, la cursiva es nuestra). 
19 Entre los aspectos más sobresalientes de dicha ley cabe citar los siguientes:
- La de Agencias estatales (AE) pasa a ser la configuración que adoptarán los organismos públicos que 
hayan de crearse por la Administración General del Estado (DA6ª de la LAE/2006).
- La creación de las AE requiere autorización por Ley y se produce con la aprobación de su Estatuto por 
Real Decreto acordado en Consejo de Ministros (art. 3.1).
- Se prevé la gestión transparente por objetivos a partir del contrato de gestión (art. 13-15), un mayor 
nivel  de  autonomía en  su  régimen  de  personal (art.  18-23),  presupuestario   (art.  26-28)  y  de 
contabilidad  y  control (art.  29-31),  una  financiación  que  admite  el  patrocinio (art.  24.1.e)  y  la 
participación de otras Administraciones (art. 3.6).
-  Por  lo  demás,  las  AE  son  entidades  de  Derecho  público,  facultadas  para  ejercer  potestades 
administrativas (art. 2.1), cuya contratación se rige por la normativa aplicable al sector público (art. 16), 
que en materia de personal opta por el mantenimiento del modelo general de función pública (Exposición 
de motivos,  II,  párrafo séptimo) y cuyos órganos son los siguientes:  Presidente, Consejo Rector  y 
Director ( art. 9 a 11).
- La LAE/2006 autoriza al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas- MAP (D.A. 1ª), 
y de 11 AE más (D.A 2ª y 3ª) y finalmente prevé la transformación, en un plazo de 2 años, de los 
actuales organismos públicos en AE, si bien consigna algunas excepciones (D.A. 5ª).
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sociedades y fundaciones públicas), y al respecto de los mismos puede reseñarse que 

los ámbitos de análisis más relevantes son los siguientes:

a) Creación, regulación y naturaleza.

b) Funciones, actividades y finalidades.

c) Organización, competencias y funcionamiento.

d) Régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación.

e) Régimen económico y fiscal.

f) Facultades de control y dirección y otras previsiones conexas.

Por razones de espacio no podemos reproducir las diferentes consideraciones sobre 

tipologías, modelos y ejemplos respectivos, derivadas del análisis efectuado, y nos 

limitaremos a ofrecer las tendencias que se aprecian, cuyo detalle se contiene en el 

apartado 4.
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3. LAS PERSONIFICACIONES AUTONÓMICAS: APROXIMACIÓN 

CUANTITATIVA

3.1 LAS PIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

3.1.1 OBTENCIÓN DE DATOS Y FUENTES UTILIZADAS

Para la obtención de datos sobre las PIA la primera fuente utilizada ha sido la de las 

leyes de presupuestos de las respectivas Comunidades Autónomas.

En  segundo  término,  para  completar  los  datos,  se  han  consultado  las  siguientes 

fuentes:

- Otras leyes autonómicas (de medidas financieras, administrativas y del orden social-

MFAOS, de gobierno y administración, de régimen jurídico, de hacienda y patrimonio, 

y leyes específicas de creación de PIA).

- Páginas web de Comunidades Autónomas, PIA y de otras entidades.

- Eventualmente, para acabar de contrastar los datos se han consultado otras fuentes 

(boletines oficiales, informes de órganos fiscalizadores y la bibliografía reseñada).

Sobre las referidas fuentes y en relación con las diferentes modalidades de PIA debe 

precisarse lo siguiente:

- Los organismos autónomos (OA) y las entidades públicas (EP) se detallan en las 

leyes de presupuestos, normalmente en el propio articulado o, en su defecto, en los 

anexos.

- La regla anterior no se cumple totalmente en el caso de las sociedades mercantil 

(SMA), y encontramos Comunidades Autónomas que no las mencionan en sus leyes 

de presupuestos (por ejemplo, la Foral de Navarra), lo que obliga a consultar otras 

fuentes  secundarias  (páginas  web,  la  del  Gobierno  autonómico  o  de  organismos, 

legislación u otras).
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- Solo unas pocas leyes de presupuestos detallan los consorcios y las fundaciones 

públicas  autonómicas,  por  lo  que  hay  que  acudir  a  las  otras  fuentes.  Al  hacerlo 

tropezamos  con  un  problema  añadido:  es  bastante  frecuente  que  se  indique  la 

vinculación del Gobierno autonómico con una fundación o un consorcio, lo que puede 

dar lugar al equívoco de que su participación es mayoritaria, circunstancia que solo 

concurre si se nombra a más de la mitad de los miembros de sus órganos rectores o 

los financia en más del 50 por 100, extremos estos que no siempre se precisan.

Por todo ello, anticipamos que adjetivamos los datos y cifras que ofrecemos con los 

siguientes calificativos:

- muy fiables, los referidos a OA y E P;

- tendencialmente ciertos, los de las SMA; e

- indicativos de la política de transparencia de las Comunidades Autónomas en que se 

detallan, los de fundaciones y consorcios autonómicos.

El cómputo de los datos sobre las PIA analizadas se cierra a 30 de junio de 2007.

3.1.2  EL CENSO DE PIA

En razón del límite máximo de extensión de la ponencia, no se puede reproducir la 

relación  de  PIA de las  diferentes  Comunidades  Autónomas.  Se  ofrecen  eso  sí  las 

referencias normativas 

generales,  así  como  los  datos  agregados,  diferenciados  por  tipos  y  Comunidades 

Autónomas (epígrafe 3.2.3). Si alguien está interesado en el censo de PIA (detalle de 

las mismas y normativas específicas) puede dirigirse a martinezalonsocjl@diba.cat.

a) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

- Arts. 55 a 57 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

GRUPO DE TRABAJO 13
El diseño institucional de las políticas regulativas en perspectiva comparada



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

-  Artículos  2  a 5 de la  Ley 11/2006,  de  27 de diciembre,  del  Presupuesto de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para 2007.

b) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

- Arts.  6,7  y  8 del  Decreto  Legislativo  1/2000,  de  29 de junio,  del  Gobierno de 

Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Hacienda de  la 

Comunidad Autónoma de Aragón.

- Arts. 66 a 91 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, 

por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  la  Administración  de  la  

Comunidad Autónoma de Aragón.

- Artículo 1 y anexo nº II de la Ley 18/2006, de 29 de diciembre, de Presupuesto de 

la Comunidad Autónoma de Aragón, para el ejercicio 2007.

c) COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

-  Decreto  Legislativo  2/1998,  de  25  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 

Refundido  del  Régimen  Económico  y  Presupuestario (art.  4,  sector  público 

autonómico)

- Artículos 1 y 2 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 

para 2007

d) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

- Arts. 84,85 y 86 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo,  de Régimen Jurídico de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.

- Artículos 1 y 2 de la Ley 24/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el año 2007.

- Ley 13/2005, de 27.12, de Medidas Tributarias y Administrativas. 

e) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

- Artículos 2 a 4 de la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2007.
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- Artículos 1 a 3 y disposición adicional 6ª de la Ley 11/2006  de Hacienda Pública 

Canaria.

f) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

- Art. 73 a 101 y DA 10ª de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre,  de 

Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Cantabria.

- Artículos 1 a 3 de la Ley de Cantabria 18/2006, de 26 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 2007.

g) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

- Arts.83 a 94 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y de la Administración de 

la Comunidad de Castilla y León.

- Artículo 1 de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Castilla y León para 2007.

h) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

- Arts. 5, 6 y 10 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el 

que se aprueba la Ley de Hacienda de Castilla y La Mancha.

- Artículos 1 a 5 de la Ley 6/2006, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2007.

i) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

- Ley 5/2001, de 2 de mayo, de Fundaciones Privadas.

- Texto Refundido del Patrimonio, aprobado por el DLeg 1/2002, de 24 de diciembre.

- Decreto Legislativo 2/2002, de 23 de diciembre,  por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la Empresa Pública 

Catalana.

- Arts. 35 a 45 y 52 y 53 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el 

que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.
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- Artículo 1 de la Ley 4/2007, de 4 de julio,  de Presupuestos de la Generalitat de 

Cataluña para 2007.

j) COMUNIDAD VALENCIANA

- Arts. 94 a 97 de la Ley 14/2003, de 10 de abril,  de Patrimonio de la Generalitat 

Valenciana.

- Artículo 2 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 

para el ejercicio 2007.

k) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

- Arts.  62 a  68 de la  Ley 3/1985,  de  19 de abril,  de la  Hacienda Pública  de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.

-  Arts.  117  a  129  de  la  Ley  1/2002,  de  28  de  febrero,  del  Gobierno  y  de  la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

- Artículo 1 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para 2007.

l) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

- Arts. 82-86 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia.

- Artículos 2 y 3 de la Ley 14/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2007.

- Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego.

m) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

- Arts. 13 y 14 de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de funcionamiento y régimen jurídico 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Rioja.

- Artículo 1 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de la Rioja para el año 2007.

-  Artículo  28  de  la  Ley  11/2006,  de  27  de  diciembre,  de  medidas  fiscales  y 

administrativas para el año 2007. 
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- Ley 1/2007, de 12 de febrero,  de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja.

n) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

- Ley 1/1984, de 19 de enero,  reguladora de la Administración Institucional de la 

Comunidad de Madrid.

- Arts. 64 a 69 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de 

Madrid.

- Artículos 2 y 3 de la Ley 3/2006, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de 

la Comunidad de Madrid para 2007.

- Artículos 12 y 13 de la Ley 4/2006, de 22 de diciembre,  de Medidas Fiscales y 

Administrativas.

o) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

-  Ley  7/2004,  de  28  de  diciembre,  de  Organización  y  Régimen  Jurídico  de  la  

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (arts. 37 a 

52, DA 1ª-DA 5ª y DT 1ª).

- Artículos 1 y 2 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2007.

p) COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

- Arts. 3,4, 64 a 67 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre,  de la Hacienda 

Pública de Navarra.

- Arts. 94, 95 y 96, 98 a 121, 125, 126 y DT 3ª de la Ley Foral 15/2004, de 3 de 

diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

- Arts. 1 y 9 de la Ley Foral 17/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 

de Navarra para el ejercicio del año 2007.

- Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio.

q) COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
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- Artículos 21-51 de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi.

- Artículos 7-23 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre,  por el que se 

aprueba  el  Texto  Refundido  de  La  Ley  de  Principios  ordenadores  de  la  Hacienda 

General del País Vasco.

- Ley 5/2006, de 17 de noviembre, del Patrimonio de Euskadi.

- Artículos 3 a 9 de la Ley 9/2006, de 28 de diciembre,  por la que se aprueban los 

presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma de  Euskadi  para  el  ejercicio 

2007.

3.2 LAS PIA POR TIPOLOGÍA

En razón del límite máximo de extensión de la ponencia, no se puede reproducir la 

relación de PIA de las diferentes Comunidades Autónomas. Se ofrecen eso sí los datos 

agregados,  diferenciados por  tipos y Comunidades Autónomas (epígrafe 3.2.3).  Si 

alguien  está  interesado  en  el  censo  de  PIA  puede  dirigirse  a 

martinezalonsocjl@diba.cat.

3.2.1 ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS

a) ORGANISMOS AUTÓNOMOS: total 157

b) ENTIDADES PÚBLICAS: total 178

3.2.2 OTRAS PIAS IDENTIFICADAS

a) CONSORCIOS AUTONÓMICOS: total 43

b) SOCIEDADES MERCANTILES AUTONÓMICAS: 289

c) FUNDACIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS: total 68

3.2.3. DATOS AGREGADOS Y VALORACIÓN
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En el cuadro resumen anexo (I) se detallan los datos agregados de la PIA referidos a 

2007.20 Sobre estos datos pueden formularse las siguientes precisiones:

- Los referidos a organismos autónomos (un total de 157) y a las entidades públicas 

(178, en todas sus tipologías) cabe calificarlos como muy fiables por cuanto se han 

obtenido, directamente, de las respectivas leyes de presupuestos (LP) de 2007, y se 

han completado con las leyes sobre PIA aprobadas con posterioridad.

La cifra total de 335 de OA y EP, integrantes de la  Administración Institucional, por 

tanto, es igualmente muy fiable.

-  Los  datos  relativos  a  las  sociedades  mercantiles  autonómicas (SMA)  cabe 

considerarlos  tendencialmente ciertos en la medida en que, en su gran mayoría, se 

mencionan en las leyes de presupuestos, si bien, al no haber hallado los de unas 

pocas Comunidades en dichas leyes, se han completado con consultas a páginas web 

y a otras fuentes escritas (legislación, principalmente).

En  todo  caso,  se  refieren  a  sociedades  cuyo  capital  social  pertenece  íntegra  o 

mayoritariamente a la Comunidad Autónoma.

Las que se citan, pues, son  sociedades mercantiles de las Comunidades Autónomas 

(289), aunque, eventualmente, pudiera haber otras que no han sido localizadas (no 

citadas en las LP, ni en las de MFAOS, ni en otras, ni recogidas en las páginas web de 

la Comunidad).

-  La  cifra  de  PIA  que  agrega  las  SMA  a  OA  y  EPE  (un  total  de  624)  puede 

considerarse, con las reservas hechas, como fiable, y expresiva, por tanto, del sector 

público autonómico institucionalizado.

- Los datos relativos a fundaciones y consorcios autonómicos hay que tomarlos con un 

carácter indicativo para las Comunidades Autónomas en que se consignan, que, en el 

caso  de  hacerlo  en  las  leyes  de  presupuestos,  evidencian  una  transparencia 

20 Además del anexo I, a continuación se presentan los cuadros resumen anexo II (PIA en 2005) y III 
(comparativa PIA 2007-2005).
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encomiable; inversamente, denotan cierta  opacidad las Comunidades Autónomas en 

que no aparecen datos al respecto (ni en las LP, ni en las páginas web).

ANEXO I: AÑO 2007 

PERSONIFICACIONES INSTRUMENTALES AUTONÓMICAS: CUADRO RESUMEN

         Tipo

   CA
OA EP

Tp

SMA

Tp

CONSA FPA Total

Andalucía
14 14 28 10 38 6 2 46

Aragón
5 10 15 20 35 1 6 42

Asturias
8 10 18 20 38 2 - 40

Illes Balears
4 12 16 11 27 2 9 38

Canarias
13 3 16 22 38 1 10 49

Cantabria
6 5 11 17 28 - 4 32

Castilla y 

León 3 3 6 8 14 - - 14

Castilla-La 

Mancha 7 4 11 7 18 - - 18

Cataluña
28 42 70 31 101 27 2 130

Valencia
8 19 27 21 48 - 12 60

Extremadura
5 3 8 16 24 - - 24

Galicia
12 9 21 18 39 10 49

La Rioja
4 4 8 6 14 4 18

Madrid
15 23 38 26 64 2 66
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Murcia
9 8 17 9 26 1 27

Navarra
10 1 11 29 40 4 6 50

País Vasco
6 8 14 18 32 32

TOTAL 157 178 335 289 624 43 68 735

OA: Organismo autónomo

EP: Entidad pública (EPE, EDºPubºDºPriv y atípicas)

SMA: Sociedad mercantil autonómica

CONSA: Consorcio autonómico

FPA: Fundación pública autonómica

ANEXO II: AÑO 2005 (Martínez-Alonso et.al.: 136)

PERSONIFICACIONES INSTRUMENTALES AUTONÓMICAS: CUADRO RESUMEN

         Tipo

   CA
OA EP

Tp

SMA

Tp

CONSA FPA Total

Andalucía
11 11 22 11 33 5 3 41

Aragón
8 9 17 17 34 1 5 40

Asturias
6 11 17 22 39 4 8 51

Illes Balears
3 13 16 10 26 3 2 31

Canarias
12 3 15 21 36 36

Cantabria
6 2 8 2 10 1 11

Castilla y 

León 3 3 6 6 12 12

Castilla-La 

Mancha 6 4 10 4 14 14
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Cataluña
28 39 67 30 97 18 2 117

Valencia
5 16 21 13 34 9 43

Extremadura
5 3 8 12 20 20

Galicia
12 8 20 18 38 11 49

La Rioja
2 3 5 6 11 6 17

Madrid
17 16 33 20 53 1 54

Murcia
9 8 17 5 22 1 23

Navarra
7 4 11 23 34 1 35

País Vasco
7 7 14 12 26 26

TOTAL 147 160 307 232 539 32 49  620

OA: Organismo autónomo

EP: Entidad pública (EPE, EDºPubºDºPriv y atípicas)

SMA: Sociedad mercantil autonómica

CONSA: Consorcio autonómico

FPA: Fundación pública autonómica

ANEXO III: COMPARATIVA 2007-2005

PERSONIFICACIONES INSTRUMENTALES AUTONÓMICAS: CUADRO RESUMEN

         Tipo

   CA
OA EP

Tp

SMA

Tp

CONS

A
FPA Total

Andalucía 14 

11

14 

11

28 

22
10  11 38  33 6  5 2  3 46  41

Aragón
5  8 10  9

15 

17
20  17 35  34 1  1 6   5 42  40

Asturias 8  6  10 18  20 38  39 2  4 -   8 40  51
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11 17 22
Illes 

Balears 4  3
12 

13

16 

16
11  10 27  26 2  3 9   2 38  31

Canarias 13 

12
3  3

16 

15
22  21 38  36     1     10 49  36

Cantabria
6  6 5  2 11  8 17  2 28  10      - 4  1 32  11

Castilla y 

León 3  3 3  3 6  6 8  6 14  12       -     - 14  12

Castilla-La 

Mancha 7   6 4   4
11 

10
7  4 18  14 - - 18  14

Cataluña 28 

28

42 

39

70 

67
31  30

101 

97

27 

18
2  2

130 

117
Valencia

8  5
19 

16

27 

21
21  13 48  34 - 12  9 60  43

Extremadu

ra 5  5 3  3 8  8 16  12 24  20 - - 24  20

Galicia 12 

12
9  8

21 

20
18  18 39  38

 10 

11
49  49

La Rioja
4  2 4  3 8  5 6  6 14  11 4  6 18  17

Madrid 15 

17

23 

16

38 

33
26  20 64  53  2  1 66  54

Murcia
9  9 8 8 1717 9  5 26  22 1  1 27 23

Navarra
10  7 1  4

11 

11
29  23 40  34 4 1 6 50  35

País Vasco
6  7 8  7

14 

14
18  12 32  26 32  26

TOTAL 157 

147

178 

160

335 

307

289 

232

624 

539

43

32

68

49

735

620 

OA: Organismo autónomo

EP: Entidad pública (EPE, EDºPubºDºPriv y atípicas)

SMA: Sociedad mercantil autonómica

CONSA: Consorcio autonómico
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FPA: Fundación pública autonómica

4. TENDENCIAS QUE SE APRECIAN Y EVALUACIÓN DEL FENÓMENO 

DE LAS PERSONIFICACIONES INSTRUMENTALES AUTONÓMICAS

Tras  la  reflexión  cualitativa  y  el  análisis  cuantitativo  efectuados  parece  obligado 

intentar fijar unas conclusiones sobre el objeto de nuestro estudio. La primera de ellas 

es  la  de  si  debe  hablarse,  en  rigor,  del  fenómeno  de  las  personificaciones 

instrumentales autonómicas.

A  nuestro  juicio  no  cabe  duda.  Aunque  lo  circunscribamos  al  grupo  que  hemos 

calificado de fiable (OA, EP y SMA), esa cifra de 624 PIA en 2007 constituye un dato 

revelador de las dimensiones objetivas de ese fenómeno. Por lo que se refiere a su 

regulación, tipologías y configuración concurren una serie de características que lo 

individualizan, razón por la cual también desde esta perspectiva debe calificarse como 

tal.

Sentado lo anterior, vamos a formular algunas consideraciones sobre las  tendencias 

que se aprecian en relación con el fenómeno de las PIA.

1.  La  Administración Institucional  de las Comunidades Autónomas se configura en 

torno a dos modelos:

El primer modelo se corresponde con la tipología de la Administración central antes de 

la aprobación de la L 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración 

general del Estado (LOFAGE), y que se detallaba en la Ley general presupuestaria 

(LGP) de 1977 (arts. 4 y 6). Aplicado dicho modelo, la tipología adoptada por las CA 

distinguía:

los  organismos  autónomos  (en  algunas  sustituida  su  denominación  por  la  de 

entidades  autónomas),  con  dos  subtipos  según  el  carácter:  administrativo;  o 

comercial, industrial, financiero o análogo;

y las entidades de derecho público cuya actividad se sujeta al derecho privado 

(EPDP).
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El segundo modelo se instaura tras la reforma operada en la Administración general 

por la LOFAGE/1997, que diferencia dos modalidades de organismos públicos:

los  organismos  autónomos,  con  desaparición  de  las  distinciones  anteriores 

(administrativos, comerciales, etc);

y  las  entidades  públicas  empresariales,  que  venían  a  ocupar  el  lugar  de  las 

desaparecidas EPDP.

Pese a sus pretensiones de racionalización y unificación, la propia LOFAGE contenía un 

régimen de excepciones (disposiciones adicionales 6ª, 9ª y 10ª), referido a un número 

significativo  de  entes  públicos,  lo  que,  en  el  mejor  de  los  casos,  suponía  la 

consagración de una modalidad más: la de aquellos que se regían por su normativa 

específica y supletoriamente por la LOFAGE.

Pues bien, independientemente de su adecuación a ese modelo LOFAGE, también en 

algunas CA se ha dado lugar a ese  tercer tipo de entes públicos, el de los  atípicos, 

caracterizado por  su  heterogeneidad,  y  en el  cual  cabría  distinguir,  como subtipo 

cualificado,  el  de  las  autoridades o  administraciones  independientes,  atendida  su 

característica específica de autonomía.

Aunque se mantienen los dos modelos, se aprecia la tendencia de las Comunidades 

Autónomas  a  adoptar  el  modelo  LOFAGE,  cabe  entender  que  justificado  por  la 

regulación más precisa respecto del otro.

Debe significarse en este sentido que se trata de una armonización que, en el plano 

material, se ha producido de manera voluntaria por las Comunidades Autónomas, por 

cuanto  desde  la  perspectiva  jurídico-formal  no  rigen  preceptos  generales  al  no 

haberse promulgado legislación bàsica sobre la materia.

Sobre el mantenimiento de la tendencia hacia el modelo LOFAGE debe advertirse que 

pudiera  producirse  un  cambio,  que  viniera  a  coincidir  con  el  nuevo  modelo  de 

Agencias que el Gobierno de Rodríguez Zapatero impulsó a partir de la L 28/2006, de 

18.7, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Con todo, debe 

señalarse que la implantación de ese nuevo modelo no parece que se desarrolle con 

rapidez, toda vez que, en cómputo cerrado a 30 de junio de 2007, tan solo se había 
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constituido la ya autorizada por la propia LAE/2006: la Agencia Estatal de Evaluación 

de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (el  RD 1410/2006, de 1.12, 

aprueba sus estatutos), si bien se preveían otras.

2. Por lo que se refiere a la  regulación y  configuración de los  organismos públicos 

integrantes de la Administración Institucional Autonómica (OA y EP, para simplificar), 

se constata que las últimas leyes autonómicas contienen una normativa más completa 

y  precisa,  lo  que  viene  a  paliar  el  déficit existente,  estimación  esta  que  puede 

formularse también respecto de las sociedades mercantiles autonómicas (SMA).

En  este  sentido  se  mejoran  los  mecanismos  de  observancia  de  los  principios  de 

objetividad,  publicidad  y  concurrencia  en  las  materias  de  selección  de  personal  y 

contratación administrativa, en parte importante debido, en este último ámbito, a los 

requerimientos formulados desde las Instituciones de la Unión Europea.

En cierta medida puede todo ello sugerir una cierta remisión de los intentos de huida 

del Derecho administrativo y de elusión de los controles de legalidad y económico-

presupuestarios,  aunque,  en  nuestra  opinión,  los  mecanismos  de  ajuste siguen 

todavía en unos niveles insuficientes.

3. En punto a la información y transparencia de las PIA citadas debe consignarse una 

mejora en los últimos años. Así, el reflejo de OA y EP en las leyes autonómicas de 

presupuestos (en todos los casos) y de las SMA (en la mayoría) constituye un factor 

relevante,  que  se  complementa  con  la  difusión  de  otros  datos  sobre  las  mismas 

(recursos humanos adscritos, servicios prestados y otros).

4.  En  los  últimos  años  se  advierte  una  tendencia  a  la  utilización,  como 

personificaciones instrumentales de las Comunidades Autónomas, de las figuras de los 

consorcios y las fundaciones privadas de iniciativa pública.

El inicial reproche de constituir el último episodio de la huida del Derecho público y de 

los controles no era injustificado (con mayor motivo en el caso de las fundaciones), y 

de  ahí  que  legislaciones  recientes,  en  los  participados  mayoritariamente  por  la 

Comunidad  Autónoma,  reconduzcan  su  actividad  de  selección  de  personal  y 

contratación administrativa también a la observancia de los principios de objetividad, 

GRUPO DE TRABAJO 13
El diseño institucional de las políticas regulativas en perspectiva comparada



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

publicidad y  concurrencia.  De todas formas,  en la  configuración  de fundaciones y 

consorcios  autonómicos  concurren  una  serie  de  factores que  los  caracterizan 

específicamente (el hecho de que otras entidades públicas o privadas puedan formar 

parte de los mismos, la falta de una regulación general de cobertura que los remite 

directamente a sus estatutos y sus limitaciones como poderes públicos en relación con 

las funciones de autoridad, entre otros), todo lo cual abre  interrogantes sobre cual 

pueda ser en el futuro su función como personificaciones instrumentales autonómicas.

En cualquier caso, los aspectos que hoy presentan más deficiencias son los relativos a 

la  información y  transparencia de estas personificaciones instrumentales, ya que no 

todas las Comunidades Autónomas incluyen su referencia en las  leyes anuales de 

presupuestos. Entendemos que tal  opacidad debería corregirse, sin que el hecho de 

que fundaciones y consorcios estén participados minoritariamente por otras entidades 

pueda valer, a nuestro juicio, como razón para no reflejarlos en dichas leyes, toda vez 

que éstas constituyen el  medio idoneo para mostrar la dimensión económica de los 

respectivos subsistemas autonómicos.

5. Desde la perspectiva cuantitativa, en nuestro trabajo anterior de 2005 (Martínez-

Alonso  et.al.:  139),  señalábamos que la  falta  de  series  temporales  y de estudios 

detallados hacía muy difícil poder ofrecer datos precisos. Con todo, añadíamos que los 

antecedentes y demás datos disponibles evidenciaban, a nuestro juicio, una tendencia 

al aumento de las personificaciones instrumentales autonómicas y que esa tendencia 

era  tanto  más  constatable en  relación  con  los  organismos  públicos  (OA  y  EP)  y 

sociedades (SMA), el grupo de PIA cuya agregación ya habíamos calificado también de 

fiable.

De la comparación entre el cómputo efectuado en 2005 y el que hemos realizado en 

2007 resultan las conclusiones siguientes:

5.1. Se confirma la tendencia al aumento de las PIA, en sus modalidades de OA, EP y 

SMP, en los dos años transcurridos (2005-2007).

5.2. En cómputo general se ha pasado de 539 a 624, lo que supone un incremento 

del 15,8%.

5.3. Diferenciando las modalidades, y también en cómputo general, los datos son los 

siguientes:
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OA EP TP SMP T

2005 147 160 307 232 539
2007 157 178 335 289 624

Δ 6,8% 11,25% 9,1% 24,6% 15,8%

5.4. Por Comunidades Autónomas cabe resaltar los siguientes datos:

- Ciñéndonos también a tales modalidades, Cataluña es, con diferencia, la Comunidad 

que cuenta con más PIA: un total de 101 (28 OA, 42 EP y 31 SMA).

- Le siguen luego:

• Madrid, con 64 (15 OA, 23 EP y 26 SMA);

• Valencia, con 48 (8 OA, 19 EP y 21 SMA);

• Navarra, con 40 (10 OA, 1 EP y 29 SMA, dato este último relevante pues la situa, 

en cuanto a las sociedades, en el segundo lugar, después de Cataluña)

• Galicia, con 39 (12 OA, 9 EP y 21 SMA).

• Con sendos totales de 38 PIA, Andalucía (14 OA, 14 EP y 10 SMA), Asturias ( 8 OA, 

10 EP y 20 SM) y Canarias (13 OA, 3 EP y 22 SM).

- Las Comunidades Autónomas con menor número de PIA son:

• con un total de 14, Castilla y León (3 OA, 3 EP y 8 SMA) y La Rioja (4 OA, 4 EP y 6 

SMA);

• con 18, Castilla-La Mancha (7 OA, 4 EP y 7 SMA)

-  Frente  a  esa  gradación  en  el  número  de  PIA,  no  existe  correlación  con  las 

dimensiones  presupuestarias  respectivas;  así,  manteniendo  el  orden  anterior,  las 

cifras son las siguientes:21

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA

PRESUPUESTO 2007 

(MILES DE EUROS)
TOTAL OA, EP Y SMA

Cataluña 22.112.791,27 101

21 Fuente: www.servicioswebbis.meh.es/appis/comunidadesautonomas; consulta efectuada el 6.9.2007.
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Madrid 18.169.439,40 64
Valencia 13.285.660,58 48
Navarra 3.901.334,55 40
Galicia 10.785.743,07 39
Andalucía 29.187.720,12 38
Asturias 3.975.992,07 38
Canarias 7.095.833,78 38
Castilla y León 9.652.452,52 14
La Rioja 1.232.147,36 14
Castilla-La Mancha 8.162.171,12 18

- Efectuando la comparación de PIA (OA, EP y SMA), entre los resultados de 2005 y 

2007, todas las Comunidades Autónomas aumentan su número, salvo Asturias (pasa 

de 39 a 38, un descenso del 2,5%).

- Entre las que más aumentan, destacan los casos de Cantabria (de 10 a 28, ∆ del 

280%) y Valencia (de 34 a 48, ∆ del 41,2%).

- En una franja de porcentajes entre el 20% y el 30% se situan Castilla-La Mancha 

(28,6%), La Rioja (27,3%), País Vasco (23,07%), Madrid (20,75%) y Extremadura 

(20%).

- Entre el 10% y el 20% se encuentran Murcia (18,18%), Navarra (17,6%), Castilla y 

León (16,6%) y Andalucía (15,15%).

- Por debajo del 10% de incremento se cuentan Canarias (5,5%), Cataluña (4,1%), 

Illes Balears (3,8%), Aragón (2,9%) y Galicia (2,6%).

6. Si la comparación se efectúa entre las personificaciones instrumentales (PI) de la 

Administración  General  del  Estado  (AGE)  y  las  de  las  Administraciones  de  las 

Comunidades Autónomas (AACA),  con  datos  referidos  a  2005 y  circunscritos  a  la 

Administración  Institucional  y  a  las  sociedades,  los  resultados  ofrecen  unas 

magnitudes superiores para las PIA:22

AÑO 2005

22 Fuente: Inventario de Entes del Sector Público Estatal (INVESPE,
www.igae.meh.es/internet/Cln_Principal/CluInvespel). 
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PI AGE (1ª) AACA (2ª)
Nº veces que 2ª 

incluye a 1ª
OA 70 147 2,1
EP 64 160 2,5
Tp 134 307 2,3
SM 218 232 1,06

TOTAL 352 539 1,53

Si la comparación la efectuamos con datos referidos a 2007, los resultados son los 

siguientes:23 

AÑO 2007

PI AGE (1ª) AACA (2ª)
Nº veces que 2ª 

incluye a 1ª
OA 73 157 2,15
EP 66 178 2,70
Tp 139 335 2,41
SM 222 289 1,3

TOTAL 361 624 1,7

COMPARATIVA 2007- 2005

PI AGE (1ª) AACA (2ª)
Nº veces que 2ª 

incluye a 1ª
OA 73     70 157  147 2,15  2,1
EP 66     64 178  160 2,70  2,5
Tp 139  134 335  307 2,41  2,3
SM 222  218 289  232 1,3    1,06

TOTAL 361  352 624  539 1,7    1,53

7. Sobre el grado de innovación organizativa que pueden suponer las PIA respecto de 

otras personificaciones hay que concluir que, hoy por hoy, es escaso; más bien se 

trata  de  unas  figuras  con  unas  características  definidas  y  diferenciadas  (OA,  EP, 

sociedades,  consorcios  y  fundaciones),  que  son  utilizadas  por  las  diferentes 

Administracions territoriales (locales, autonómicas y general del Estado).

8. El reto de las PIA, como del resto de personificaciones instrumentales, pasa por su 

articulación como organizaciones verdaderamente funcionales, esto es, que cumplan 

los objetivos fijados por las autoridades legítimas, con arreglo a los principios que son 

23 Fuente: datos de la AGE: a 31.12.2006, INVESPE, 
www.igae.meh.es/internet/Cen_Principal/CluInvespel,  completados  con  los  de  los  Presupuestos 
Generales del Estado para 2007 (www.sgpg.pap.meh.es). 
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propios a los poderes públicos (objetividad, concurrencia, publicidad, transparencia y 

eficiencia, entre los más señalados) y al servicio de la ciudadanía.

En este sentido, las últimas regulaciones parecen apuntar en un sentido coincidente al 

desideràtum enunciado en el  párrafo anterior,  aunque desde luego los aspectos a 

mejorar son todavía muchos.

9. Para acabar, desde la Ciencia Política y de la Administración los temas relevantes a 

los que debería prestarse atención son, sin ànimo exhaustivo, los siguientes: el rango 

de la decisión de creación de cada tipo de PIA; los niveles de transparencia (reflejo en 

leyes  de presupuestos  u  otras  manifestaciones,  y  sus  dimensiones  económica,  de 

personal  y  de  actividades);  los  mecanismos  de  dependencia y  control de  la 

Administración matriz y la  conexión de ésta con la PIA (nombramiento de cargos, 

designación de representantes en el seno de órganos colegiados u otros); los índices 

de  crecimiento,  tanto del fenómeno en general de las PIA como de sus diferentes 

tipos,  así  como las razones aducidas para  justificarlo; y,  finalmente,  las  pautas y 

comportamientos seguidos por las PIA en sus actuaciones, sus grados de eficiencia y 

su ajuste a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, cuya observancia 

constituye la medida más eficaz para evitar que se desarrollen casos de clientelismo, 

trato de favor u otras prácticas irregulares e impropias de la acción pública.
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“a) Aprobación inicial por el Pleno.

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta 

días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo 

y aprobación definitiva por el Pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional."

Una vez cumplidos estos trámites, vendrá en aplicación el art. 85 bis 3 de la L 7/1985, 

que  prescribe  que  “los  estatutos  deberán ser  publicados  con carácter  previo  a  la 

entrada en funcionamiento efectivo del Organismo público.”

C) Potestades administrativas.

Las letras b) y c) del art. 85 bis.2 de la L 7/1985 ponen un énfasis especial en que en 

los  estatutos  se  indiquen  las  potestades  administrativas  generales  que  pueden 

ejercitar  OA y  EPE,  que  en  el  caso  de  éstas  llega hasta  la  determinación  de  los 
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órganos  a  los  que  se  confiere  su  ejercicio.  El  instituto  jurídico  de  las  potestades 

administrativas, en todo el amplio espectro de cuestiones que va desde la legitimidad 

y legalidad en su atribución hasta los límites de su ejercicio, es uno de los más arduos 

y  complejos  del  Derecho  administrativo.  Se  comprenderá  por  ello  que  en  estas 

páginas sólo pueda tratarlo de manera muy sucinta.

-  De  un  lado,  que  “el  personal  al  servicio  de  los  Organismos  autónomos  será  

funcionario  o  laboral,  en  los  mismos  términos  que  los  establecidos  para  la 

Administración General del Estado”  (LOFAGE, 47.1), lo que nos remite al principio 

general de que los puestos de trabajo serán desempeñados por funcionarios públicos, 

y  que  la  prestación  por  personal  laboral  debe  circunscribirse  a  los  supuestos 

legalmente previstos (L 30/1984, de 2.8, de Medidas para la 

4

c
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