
 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESTATALES O.A. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES E.P.E. 

CREACIÓN 

Por Ley  
El anteproyecto de ley de creación se elevará al CM acompañado de:  

- Propuesta de estatutos -> aprobados por RD CM a propuesta del MHFP y del Ministerio de adscripción. (contenido art. 93) 
- Plan inicial de actuación (contenido art. 92) 
- Informe preceptivo favorable del MHFP.  

 

DEFINICIÓN 

Art. 98:  

- Entidades de Derecho público  

- Personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios 
y autonomía en su gestión,  

- Desarrollan actividades propias de la AAPP, tanto actividades 
de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos 
o de producción de bienes de interés público, susceptibles de 
contraprestación,  

- En calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y 
dependientes de ésta. 

- Dependen de la AGE a la que corresponde su dirección 
estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y 
el control de eficacia. 

Art. 103:  
- Entidades de Derecho público  

- Personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión 

- Se financian mayoritariamente con ingresos de mercado  

- Junto con el ejercicio de potestades administrativas* desarrollan actividades prestacionales, de gestión de 
servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. 

*1. Las potestades administrativas sólo pueden ser ejercidas por órganos a los que los 
estatutos les asigne expresamente esa facultad. 

- Dependen de la AGE o de un O.A. vinculado o dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección 
estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia. 

RÉGIMEN JURIDICO 
(R.J.) 

 
- Ley 40/2015                               - Ley 39/2015 
- Ley de creación                         - Sus estatutos 
- Ley de Contratos SP                 - Ley 33/2003 
- Normas de Dº Admvo grl y especial que le sean de 

aplicación. 
 

 En defecto de norma Admva se aplicará Derecho común 
 

-Derecho privado 
-Excepto en:  
Ø La formación de la voluntad de sus órganos 
Ø El ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas 
Ø Aspectos específicamente regulados para las mismas en la Ley 40/2015, ley de creación, estatutos, Ley 

39/2015, Ley de contratos, Ley 33/2003 y resto de normas de derecho administrativo general y 
especial que le sean de aplicación 

R.J. PERSONAL 

Será funcionario o laboral (TREBEP y demás y por la normativa 
laboral). 
 
Nombramiento de los titulares: normas aplicables a la AGE 
 
Titular del máximo órgano de dirección tendrá atribuidas, en 
materia de gestión de RRHH, las facultades que le asigne la 
legislación específica. 
 
Obligado a aplicar las instrucciones sobre RRHH dictadas por el 
MHFP y a comunicarle cuantos acuerdos o resoluciones adopte en 
aplicación del régimen específico de personal establecido en su 
Ley de creación o en sus estatutos. 

Se rige por el Dº  Laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los 
FP de la AGE (TREBEP y demás).  
Reglas de selección del personal laboral: 

a) El personal directivo: nombrado con criterios Art. 50.11, experiencia en el desempeño de puestos de 
responsabilidad en la gº pública o privada. 
b) El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública (igualdad, mérito y capacidad) 

La det. y modificación de las condiciones retributivas requerirán el informe conjunto, previo y favorable MHFP. 
El MHFP (periodicidad adecuada) controles de la evolución de los gastos de personal y de la gº RRHH, conforme 
a criterios previamente establecidos. 
La Ley de creación deberá determinar las condiciones conforme a las cuales los FP AGE, podrán cubrir destinos 
en la referida entidad, y establecerá, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal que, 
en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas los OA 



R.J. CONTRTACIÓN 
Ley 9/2017 
El titular del máximo órgano de dirección será el O.C. 
 

Ley 9/2017 
 

RJ EC-FINANCIERO Y 
PATRIMONIAL 

1. Para el cumplimiento de sus fines, tendrán un patrimonio 
propio, distinto del de la AAPP, integrado por el conjunto de 
bienes y derechos de los que sean titulares.  
La gestión y admón. de ellos, así como de aquellos del Patrimonio 
de la Admón que se les adscriban, será ejercida de acuerdo a Ley 
33/2003, de 3 de noviembre. 
 
2. Los recursos económicos podrán provenir de las siguientes 
fuentes: 
 
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 
 
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. 
 
c) Las consignaciones específicas que tuvieren en los PPGGE 
 
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la 
Admón o entidades públicas. 
 
e) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de 
entidades privadas y de particulares. 
 
f) Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según 
las disposiciones por las que se rijan o que pudieran serles 
atribuidos. 

1. Para el cumplimiento de sus fines, tendrán un patrimonio propio, distinto del de la AAPP, integrado por el 
conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.  
La gestión y admón. de ellos, así como de aquellos del Patrimonio de la Admón que se les adscriban, será 
ejercida de acuerdo a Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 
 
2. Podrán financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de 
sus actividades comerciales, y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes: 
 
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 
 
b) Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 
 

Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, podrá financiarse con los recursos económicos 
que provengan de las siguientes fuentes: 
 
a) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los PPGGE 
 
b) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas. 
 
c) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. 

 
3. Se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado ( = tengan la consideración de producto de 
mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas). 
 
A tales efectos se tomará en consideración la clasificación de las diferentes entidades públicas a los efectos de la 
contabilidad nacional que efectúe el Comité Técnico de Cuentas Nacionales y que se recogerá en el Inventario 
de Entidades del sector Público Estatal, Autonómico y Local. 

RJ PRESUPUESTARIO 
DE CONTABILIDAD Y 

CONTROL EC-
FINANCIERO 

LGP 47/2003, de 26 de noviembre. LGP 47/2003, de 26 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 



OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL ESTATAL 
AUTORIDADES 

ADMVAS 
INDEPENDIENTES DE 

ÁMBITO ESTATAL 
(AAI) 

SOCIEDADES 
MERCANTILES 

ESTATALES (SME) 
CONSORCIOS (C) FUNDACIONES DEL SPE (FSP) 

FONDOS 
CARENTES DE 

PERSONALIDAD 
JURÍDICA 

(FCPJ) 

UNIS 
PÚB. NO 
TRANSF 

Definición:  
- Entidades de Dº 

público  
- Vinculadas a la AGE  
- Personalidad jurídica 

propia 
- Tienen funciones de 

regulación o 
supervisión de 
carácter externo 
sobre sectores 
económicos o 
actividades det., por 
requerir su 
desempeño de 
independencia 
funcional o una 
especial autonomía 
respecto de la AGE 

- Lo que deberá 
determinarse en una 
norma con rango de 
Ley. 

- Actuarán con 
independencia de 
cualquier interés 
empresarial o 
comercial. 

 
Ej. FROB, CNMV, CTBG o 
AEPD 

Definición:  
Son sociedades mercantiles 
sobre las que se ejerce 
control estatal porque:  

- AGE o entidades SPIE 
poseen + 50% de 
participación estatal 
directa en su KS. 

- Supuesto establecido en 
la Ley del Mercado de 
Valores. 
 

La AAPP  o ente del SPI 
perseguirán la eficiencia, 
transparencia y buen 
gobierno en la gestión de 
dichas sociedades 
mercantiles, para lo cual 
promoverán las buenas 
prácticas y códigos de 
conducta 
 
        
 
Ej: Ej. CESCE, COFIDES, 
Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S.A., Navantia, 
S.A. 

Definición:  
- Entidades de Dº público 
- Personalidad jurídica propia y 

diferenciada 
- Creadas por varias AAAPP o entidades 

integrantes del SPI, entre sí o con 
participación de entidades privadas,  

- Para el desarrollo de actividades de 
interés común a todas ellas dentro del 
ámbito de sus competencias. De 
fomento, prestacionales o de gestión 
común de servicios públicos y cuantas 
otras digan las leyes. 

 
Tb podrán utilizarse para la gestión de los 
servicios públicos, en el marco de los 
convenios de cooperación transfronteriza en 
que participen las AAPP españolas, y de 
acuerdo con las previsiones de los convenios 
internacionales ratificados por España en la 
materia. 
 
 
Ej: Casa África, Casa árabe, Consorcio para la 
Construcción, Equipamiento y Explotación 
del Centro Nacional de Investigación sobre 
la Evolución Humana 

Art. 34 CE Dº de fundación para fines de interés general.  
 
Definición:  Son FSPE las que reúnan alguno de los 
siguientes requisitos.  
 
a) Que se constituyan de forma inicial, con una 
aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la AGE o 
integrantes del SPIE, o bien reciban dicha aportación con 
posterioridad a su constitución. 
 
b) Que el patrimonio de la fundación esté integrado 
permanentemente en más de un 50 % por bienes o dªs 
aportados o cedidos por sujetos integrantes del SPIE.  
 
c) La mayoría de voto en su patronato corresponda a 
representantes del SPIE 
 
Son actividades propias: las realizadas sin ánimo de 
lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, 
con indep. de que el servicio se preste gratuitamente o 
mediante contraprestación. 
 
Solo pueden realizar actividades relacionadas con las 
competencias de las entidades del SP fundadoras, 
coadyuvando a sus fines, sin que ello suponga la asunción 
de sus competencias propias, salvo previsión legal 
expresa. Las fundaciones no podrán ejercer potestades 
públicas. 
 
Para la financiación debe preverse posibilidad que pueda 
existir aportación del sector privado de forma no 
mayoritaria. 
Se le aplica el régimen de fusión, disolución, liquidación 
y extinción de OOPP. 
 
Ej: Fundación Víctimas del Terrorismo, Fundación del 
Teatro Real, Fundación Escuela de Organización Industrial
  

Ejs: Fondo para la 
Internacionalización 
de la Empresa, 
Fondo para la 
Promoción del 
Desarrollo, Fondo de 
Financiación a 
Comunidades 
Autónomas, Fondo 
de Financiación a 
Entidades Locales  

 



Creación:  
-  Ley. 

 

Creación:  
Autorizada por Acuerdo del 
CM.  
acompañada de  

- Propuesta de 
estatutos 

- Plan de actuación.  
- Informe 

preceptivo 
favorables del 
MHFP o la IGAE 

 
 

Creación:  
Mediante convenio suscrito por las AAPP, 
OOPP o entidades participantes.  
Si participa la AGE o sus OOPP y entidades 
vinculados o dependientes. se requerirá: 

  
• Que su creación se autorice por Ley  
• Autorización previa del convenio por 

el CM. La competencia para la 
suscripción del convenio no podrá ser 
delegada, y corresponderá al Mº 
participante/ titular OOAA previo 
informe del Mo del que dependa. 

• Del convenio formarán parte: 
o Estatutos (contenido  art. 124) 
o Plan de actuación  
o Proyección presupuestaria 

trienal 
o Informe preceptivo favorable del 

MHAP.  

• El convenio suscrito junto con los 
estatutos, así como sus modificaciones, 
se publicarán en el BOE 

Creación: 
 
o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se 
realizará por: 

- Ley que establecerá los fines de la fundación y, 
en su caso, los recursos económicos con los que 
se le dota. 

- El anteproyecto de ley que se eleve al CM 
deberá ser acompañado de: 

§ Propuesta de estatutos 
§ Plan de actuación.  
§ Informe preceptivo favorable del 

MHFP o la IGAE 
 

-  Los estatutos se aprobarán por RD de CM, a 
propuesta conjunta del titular del MHFP y del 
Mo que ejerza el protectorado. .  

Creación:  
Por Ley. Que 
determinará 
expresamente su 
adscripción a la AGE 
 
Extinción: por 
norma de rango 
reglamentario. 
 

 

 Tutela:  
El CM podrá atribuírsela a 
un Mº, cuyas competencias 
guarden una relación 
específica con el objeto 
social.  Si no -> MHFP. 
Ejercerá el control de 
eficacia e instruirá a la SME 
respecto a las líneas de 
actuación estratégica y 
establecerá las prioridades 
en la ejecución de las 
mismas, y propondrá su 
incorporación a los 
Presupuestos de 
Explotación y Capital y 
Programas de Actuación 
Plurianuales 

Adscripción: 
Los estatutos determinarán la AAPP a la que 
estará adscrito (que responderá a los 
criterios del 120.2).  
Cambio de adscripción implicará cambio en 
los estatutos en un plazo no superior a 6 
meses contados desde el inicio del ejercicio 
presupuestario siguiente al que se produjo 
el cambio.   
 

Adscripción: 
Los estatutos determinarán la AAPP a la que estará 
adscrita. Siguiendo los criterios del 129. 
Cambio de adscripción implicará cambio en los estatutos 
en un plazo no superior a 3 meses contados desde el 
inicio del ejercicio presupuestario siguiente al que se 
produjo el cambio.   
 
No obstante, por Acuerdo del CM podrá modificarse el 
Ministerio al que se adscriba inicialmente la fundación. 
 
A un  órgano de la Administración de adscripción se le 
atribuirá la competencia para ejercer el protectorado, 
velando por el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa sobre fundaciones, sin 
perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua 
al que están sometidas de acuerdo con lo previsto en 
esta Ley. 

Adscripción: 
Ley de creación 
determinará 
expresamente su 
adscripción a la AGE 
 

 

  



 
OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL ESTATAL 

AUTORIDADES ADMVAS 
INDEPENDIENTES DE 

ÁMBITO ESTATAL (AAI) 

SOCIEDADES 
MERCANTILES ESTATALES 

(SME) 
CONSORCIOS (C) FUNDACIONES DEL SPE (FSP) 

FONDOS CARENTES 
DE PERSONALIDAD 

JURÍDICA 
(FCPJ) 

UNIS PÚB. NO 
TRANSF 

Régimen jurídico: 
- Ley de creación 
- Estatutos  
- Legislación especial de los 

sectores económicos 
sometidos a su supervisión.  

- Supletoriamente y en cuanto 
sea compatible, por esta Ley, 
en particular lo de OOAA  

- Ley 39/2015, la Ley 47/2003, 
RDL 3/2011, Ley 33/2003, el 
resto de las normas de 
derecho administrativo 
general y especial que le sea 
de aplicación.  

- En defecto de norma 
administrativa, se aplicará el 
derecho común. 

- Estarán sujetas al principio 
de sostenibilidad financiera 
LO 2/2012, de 27 de abril. 

 

Régimen jurídico: 
- Ley 40/2015 
- Ley 33/2003 
- OJ privado,  
- Salvo cuando le sea de 

aplicación la normativa 
presupuestaria, contable, de 
personal, de control 
económico-financiero y de 
contratación. 

- En ningún caso podrán 
disponer de facultades que 
impliquen el ejercicio de 
autoridad pública, sin 
perjuicio de que 
excepcionalmente la ley 
pueda atribuirle el ejercicio 
de potestades admvas. 

 

Régimen jurídico: 
- Ley 40/2015 
-Normativa autonómica de desarrollo 
-Estatutos 
 
-En lo no previsto en esa normativa sobre el 
régimen del dº de separación, disolución, 
liquidación y extinción, se estará a lo previsto 
en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo 
el régimen de liquidación, que se someterá al 
art. 97 y en su defecto al RD Legislativo 
1/2010, de 2 de julio TR ley de Sociedades de 
capital 
 
-Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 
2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local sobre los 
Consorcios locales -> supletorio 
 

Régimen jurídico: 
- Ley 40/2015 
- Ley 50/2002 de Fundaciones 
- Legislación autonómica aplicable 
-O.J. Privado 
- Salvo en las materias en que le 

sea de aplicación la normativa 
presupuestaria, contable, de 
control económico-financiero y 
de contratación del SP. 

 
 

Régimen jurídico: 
- Ley 40/2015 
- Norma de creación, 
- Resto de las normas de 
Dº Admvo. general y 
especial  

 Normativa 
específica 
y 
supletoria
mente por 
Ley 
40/2015  

 Régimen de personal: 
- Derecho laboral 
- Normas que le sean de 

aplicación en función de su 
adscripción al SPE, 
incluyendo entre las 
mismas la normativa 
presupuestaria así como lo 
que se establezca en las 
Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado. 

 

Régimen de personal: 
Podrá ser funcionario o laboral 
Exclusivamente de las AAPP participantes.  
Régimen jurídico será el de la AAPP de 
adscripción y sus retribuciones en ningún caso 
podrán superar las establecidas para PT 
equivalentes en ella.  

Excepcionalmente, cuando no resulte posible 
contar con personal procedente de las AAPP 
en el consorcio por la singularidad de las 
funciones a desempeñar, MHFP  o 
competente de la Admón a la que se adscriba 
el consorcio, podrá autorizar la contratación 
directa de personal. 

Régimen de personal: 
- Derecho laboral 
- Normas que le sean de 

aplicación en función de su 
adscripción al SPE, incluyendo 
entre las mismas la normativa 
presupuestaria así como lo que 
se establezca en las Leyes de 
Presupuestos Generales del 
Estado. 

 

  



 
 

OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL ESTATAL 
AUTORIDADES 

ADMVAS 
INDEPENDIENTES 

DE ÁMBITO 
ESTATAL (AAI) 

SOCIEDADES MERCANTILES 
ESTATALES (SME) 

CONSORCIOS 
(C) FUNDACIONES DEL SPE (FSP) 

FONDOS CARENTES DE 
PERSONALIDAD 

JURÍDICA 
(FCPJ) 

UNIS 
PÚB. NO 
TRANSF 

 Régimen presupuestario, de contabilidad y 
económico-financiero:  
 
Presupuesto: 

Elaborarán anualmente un presupuesto de 
explotación y capital y un plan de actuación 
que forma parte del Programa Plurianual, 
que se integrarán con el PGE. El Programa 
contendrá la revisión trienal del plan de 
creación. 

Contabilidad:  
-Código de Comercio 
- Plan General de Contabilidad + Normas de 
desarrollo. 
 
Control: 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas 
al Tribunal de Cuentas, la gestión económico 
financiera estará sometida al control de la 
IGAE.  

 

Régimen 
presupuestario, 
de contabilidad 
y de control 
económico-
financiero y 
patrimonial 
 
El de la 
Administración a 
la que estén 
adscritos sin 
perjuicio de su 
sujeción a la 
LOEPSF 2/2012, 
de 27 abril. 
 

 

Régimen presupuestario, de contabilidad y de control 
económico-financiero. 
 
Aplicarán el régimen presupuestario, económico financiero, de 
contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003 
 
Presupuesto: 

Elaborarán anualmente un presupuesto de explotación y 
capital que se integrará en los PGE. 
 
Contabilidad:  

- Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos y disposiciones que lo desarrollan 
-Normativa vigente sobre fundaciones. 
 
Control: 
 
Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de 
Cuentas, estarán sometidas al control de la IGAE. 
 

Régimen presupuestario, de 
contabilidad y de control 
económico-financiero. 
 
Estarán sujetos al régimen de 
presupuestación, contabilidad 
y control previsto en la Ley 
47/2003 
 
 

 

 
 
 
 


