
LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

Las agencias estatales son entidades de derecho público, dotadas de personalidad jurídica 

pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades 

administrativas , que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas 

correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en 

el ámbito de sus competencias ( art. 108 bis.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público , LRJSP ). 

 

Naturaleza y regulación de las agencias estatales 

Las Agencias estatales son, conforme establece el art. 108 bis.1 de la LRJSP , un tipo de 
organismos públicos y, como tal, entidades de Derecho público con personalidad jurídica 
pública diferenciada, patrimonio y tesorería propia y autonomía de gestión, creadas 
por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas 
públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus 
competencias y que están dotadas de los mecanismos de autonomía funcional, 
responsabilidad por la gestión y control de resultados establecidos en la LRJSP .  

Agencias Estatales que, desaparecidas con la promulgación de la LRJSP , y hasta 
entonces reguladas recupera la Ley 11/2020, de 31 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 ( disp. final trigésima cuarta ) mediante la que se 
introducen los arts. 108 bis a 108 sexies en la LRJSP .  

El art. 108 ter de la LRJSP establece que las Agencias Estatales se rigen por las 
previsiones de la LRJSP ( arts. 108 bis a 108 sexies ) y, en su marco, por el estatuto propio 
de cada una de ellas; y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial 
que le sea de aplicación.  

Téngase en cuenta que, con anterioridad a la LRJSP , que las suprimió, las Agencias 
estatales se regulaban por la Ley 28/2006, de 18 de julio , de Agencias Estatales para la 
mejora de los servicios públicos, norma que no ha sido derogada (al menos de manera 
expresa).  

Tal y como establece el art. 108 ter.2 de la LRJSP , la actuación de las agencias estatales 
se produce, con arreglo al plan de acción anual, bajo la vigencia y con arreglo al pertinente 
contrato plurianual de gestión.  

Plan de acción anual que ha de establecer, como mínimo y para el periodo de su 
vigencia, los siguientes extremos:  

a) Los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar.  

b) Los planes necesarios para alcanzar los objetivos, con especificación de los marcos 
temporales correspondientes y de los proyectos asociados a cada una de las estrategias 
y sus plazos temporales, así como los indicadores para evaluar los resultados obtenidos.  

c) Las previsiones máximas de plantilla de personal y el marco de actuación en materia 
de gestión de recursos humanos.  

d) Los recursos personales, materiales y presupuestarios a aportar para la consecución 
de los objetivos, si bien serán automáticamente revisados de conformidad con el contenido 
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente.  
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f) Los efectos asociados al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por lo que 
hace a exigencia de responsabilidad por la gestión de los órganos ejecutivos y el personal 
directivo, así como el montante de masa salarial destinada al complemento de 
productividad o concepto equivalente del personal laboral.  

g) El procedimiento a seguir para la cobertura de los déficits anuales que, en su caso, se 
pudieran producir por insuficiencia de los ingresos reales respecto de los estimados y las 
consecuencias de responsabilidad en la gestión que, en su caso, deban seguirse de tales 
déficits. Dicho procedimiento deberá ajustarse, en todo caso, a lo que establezca el 
contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente.  

El procedimiento para la introducción de las modificaciones o adaptaciones anuales que, 
en su caso, procedan.  

Creación de las agencias estatales 

El art. 108 bis.1 de la LRJSP dispone que las Agencias Estatales “son creadas por el 
Gobierno”, sin que, con la nueva regulación resulte necesario que esa creación se 
produzca (se autorice) por norma con rango de Ley (que era la que establecía su objeto y 
fines).  

En este sentido, el art. 3 Ley 28/2006, de 18 de julio , de Agencias estatales para la mejora 
de los servicios públicos, establecía:  

Corresponde al Ministerio competente o afectado por razón de la materia la iniciativa 
para crear una Agencia estatal, que tiene que ser autorizada por norma con rango de ley, 
que tiene que establecer su objeto y fines, y cuya creación se produce un vez aprobado 
por el Consejo de Ministros su Estatuto. 

El Estatuto tiene que contener, en todo caso ( art. 3.5 Ley 28/2006, de 18 de julio , de 
Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos):  

• Las funciones a desarrollar por la Agencia Estatal y, en su caso, las facultades 
decisorias correspondientes a las competencias de la Administración General del 
Estado y de sus Organismos públicos que se atribuyan a dicha Agencia.  

• La determinación de la sede, estructura orgánica, con la concreción, en su caso, 
de los otros órganos de gobierno que se creen, así como las facultades de cada 
uno de ellos y la forma de designación de sus componentes, régimen de 
funcionamiento y desarrollo de la actividad, con indicación de aquellos cuyos actos 
y resoluciones son definitivos en vía administrativa.  

• Los medios personales, materiales y económico – financieros y patrimonio que se 
le adscriben.  

• La determinación del carácter temporal, en su caso, de la Agencia a crear, con 
especificación de los objetivos a que se vincula la vida de aquélla o del plazo en 
que se fija su duración.  

Organización de las agencias estatales 

La nueva regulación (los arts. 108 bis a 108 sexies de la LRJSP introducidos por la Ley 
11/2020, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ) 
hacen diversas referencias al Consejo Rector ( arts. 108 ter , 108 quater y 108 sexies ), al 
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Presidente ( art. 108 quater ) y al Director ( arts. 108 quater , 108 quinquies y 108 sexies 
) pero sin realizar una regulación de su organización.  

La Ley 28/2006, de 18 de julio , de Agencias estatales para la mejora de los servicios 
públicos, dispone que las Agencias estatales se adscriben al Ministerio que las haya 
creado ( art. 7.3 ) y se estructuran en los órganos de gobierno previstos en su Estatuto ( 
arts. 7.1 y 8 ) que, en todo caso tendrán que establecer un Presidente y Consejo Rector, 
máximo órgano, éste último, de la Agencia, al que se subordinan todos los demás ( art. 8 
).  

Los órganos a los que hace referencia la Ley 28/2006, de 18 de julio , de Agencias 
estatales para la mejora de los servicios públicos son:  

• El Presidente, que lo es del Consejo Rector y es nombrado por el Consejo de 
Ministros ( art. 9 ).  

• El Consejo Rector, cuyos miembros son nombrados por el Ministro a la que se 
adscribe la Agencia ( art. 10 ).  

• El Director de la Agencia, responsable de la dirección y gestión ordinaria y que es 
nombrado por el Consejo Rector ( art. 11 ).  

• El Secretario del Consejo Rector, designado por el propio Consejo Rector ( art. 10.1 
e ).  

• La Comisión de Control, a la que corresponde informar al Consejo Rector sobre la 
ejecución del contrato de gestión y, en general, sobre todos aquellos aspectos 
relativos a la gestión económico – financiera que deba conocer el propio Consejo y 
que se determinen en los Estatutos ( art. 12 ).  

Funcionamiento de las agencias estatales 

Personal 

El art. 108 quater de la LRJSP regula el régimen jurídico del personal de las Agencias 
Estatales.  

Previsiones que vienen a coincidir con las establecidas en los arts. 18 a 23 de la Ley 
28/2006, de 18 de julio , de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.  

En este art. 108 quater de la LRJSP se establecen prescripciones en relación a:  

• Los diferentes tipos de personal de la Agencia y la normativa por la que se rigen, 
en función de que se trate de personal funcionario o estatutario o de personal 
laboral ( art. 108 quater apartados 1 a 3 ).  

• Los procedimientos de selección y provisión de puestos de trabajo y movilidad del 
personal funcionario ( art. 108 quater apartados 4 a 6 ).  

• La ordenación de los puestos de trabajo ( art. 108 quater apartados 7 y 8 ).  

• El régimen retributivo ( art. 108 quater apartado 9 ).  

• El personal directivo ( art. 108 quater apartados 10 y 11 ).  
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Medios económicos – financieros 

Los art. 108 quinquies de la LRJSP regula los medios económicos – financieros de las 
Agencias.  

Previsiones que vienen a coincidir con las establecidas en los arts. 24 y 25 de la Ley 
28/2006, de 18 de julio , de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.  

Los apartados 1, 2 y 3 del art. 108 quater establecen los medios de financiación y el 
apartado 4 art. 108 quater establece la prohibición de endeudamiento para las Agencias 
Estatales, salvo que por Ley se disponga lo contrario, aunque de manera excepcional se 
permite, y con objeto de atender desfases temporales de tesorería, que recurran a la 
contratación de pólizas de crédito o préstamo, siempre que el saldo vivo no supere el 5% 
de su presupuesto.  

Contratación 

El art. 108 quinquies, apartado 5 , de la LRJSP establece que la contratación de las 
Agencias Estatales se rige por la normativa aplicable al sector público.  

Previsiones que vienen a coincidir con las establecidas en el art. 16 de la Ley 28/2006, de 
18 de julio , de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.  

Gestión económicos – financieros 

El art. 108 sexies de la LRJSP regula las cuestiones relativas al presupuesto, 
contabilidad y control de la gestión de las Agencias Estatales.  

Previsiones que vienen a coincidir con las establecidas en los arts. 26 a 31 de la Ley 
28/2006, de 18 de julio , de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.  

Gestión económicos – financieros 

Los arts. 26 a 31 de la Ley 28/2006, de 18 de julio , de Agencias estatales para la mejora 
de los servicios públicos regulan las cuestiones relativas al presupuesto, contabilidad y 
control de la gestión de las Agencias Estatales.  

Patrimonio 

Las Agencias Estatales disponen de un patrimonio propio, tal y como establece el art. 
108 bis.1 de la LRJSP al definir lo que es una Agencia Estatal.  

Un patrimonio propio distinto del de la Administración General del Estado , integrado por 
el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares (como señalaba el art. 17.1 de 
la Ley 28/2006, de 18 de julio , de Agencias estatales para la mejora de los servicios 
públicos), que habrá de ser gestionado conforme a las previsiones establecidas para los 
organismos públicos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre , del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.  

Ver también 

→ ver: Organismos públicos  
→ ver: Organismos autónomos  
→ ver: Entidades públicas empresariales  
→ ver: Fundaciones Públicas  
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Jurisprudencia, Doctrina y Modelos en vLex.com en la voz Administración General del 
Estado  

En doctrina 

• Dosier legislativo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo.  vLex. Dosieres Legislativos vLex.  Núm. 9-2016, Septiembre 
2016.  2016-09-29.  

• Dosier legislativo Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector 
Público.  vLex. Dosieres Legislativos vLex.  Núm. 9-2016, Septiembre 2016.  2016-
09-29.  

Legislación básica 

• Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. (Ley 40/2015, de 1 de octubre) : Art. 1 
a 108  

• Ley de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos (Ley 28/2006, 
de 18 de julio)  
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• Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. (Ley 40/2015, de 1 de octubre) : Arts. 
108.b.1, 108.bis, 108.quater, 108.quinquies, 108.sexies y 108.ter  

• Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021. : Art. DF34  

• Ley de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos (Ley 28/2006, 
de 18 de julio) : Arts. 3, 7.1, 7.3, 8 a 10, 10.1, 11, 12, 16, 17.1 y 18 a 31  

• Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas (Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre) 
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