
4. Subcomisión de
administración institucional

 31/01/14





GLOSARIO

— Administración General del Estado (AGE)
— Administraciones Públicas (AA.PP.)
— Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID)
— Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
— Agencia Estatal del Boletín Ofi cial del Estado (AEBOE)
— Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC)
— Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación (ANECA)
— Banco de España (BdE)
— Boletín Ofi cial del Estado (BOE)
— Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)
— Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO)
— Centro de Estudios Jurídicos (CEJ)
— Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO)
— Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
— Centro Nacional de Referencia, de Aplicación de Tecnologías de la Información (CENATIC)
— Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
— Centros de Procesamientos de Datos (CPD) 
— Ciudad de la Energía (CIUDEN)
— Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR)
— Comisión Europea (CE)
— Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales (CCFAIP)
— Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)
— Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)
— Comisiones Obreras (CC.OO.)
— Comunidades Autónomas (CC.AA.)
— Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
— Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
— Curriculum Vitae Normalizado (CVN)
— Chief Information Offi cer (CIO)
— Diario Ofi cial de la Unión Europea (DOUE)
— Dirección electrónica habilitada (DEH)
— Dirección General del Patrimonio del Estado (DGPE)
— Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA)
— Encuesta de Población Activa (EPA)
— Entidades Locales (EE.LL.)
— Escuela de Organización Industrial (EOI)
— Estatuto básico del empleado público (EBEP)
— Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT)
—  Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado 

(FEDECA)
— Federaciones Deportivas españolas (FF.DD.EE.)
— Federaciones Deportivas autonómicas (FF.DD.AA.)
— Fundación Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
— Fundación Desarrollo de la Formación en las zonas mineras del carbón (FUNDESFOR)
— Fundación Iberoamericana por el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar (FOMAR)
— Fundación Observatorio Español de Acuicultura (OESA)
— Historia Clínica Digital (HCD)
— Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
— Instituto de Estudios Fiscales (IEF)
— Institutos de Estudios Oceanográficos (IEO)
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— Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)
— Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
— Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
— Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
— Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
— Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
— Instituto Nacional de Técnica Espacial (INTA)
— Instituto para la Diversifi cación y Ahorro de la Energía (IDAE)
— Instituto Social de la Marina (ISM)
— Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
— Inventario de Entes del Sector Público Estatal (INVESPE)
— Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
— Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)
—  Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAPPAC)
— Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)
— Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)
— Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
— Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP)
— Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI)
— Nuevo Expediente Judicial Electrónico (NEJE)
— Número de Identifi cación Fiscal (NIF)
— Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
— Parque Móvil del Estado (PME)
— Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
— Período Medio de Pago a Proveedores (PMP)
— Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario Estatal (PRPIE)
— Plataforma de contratación del Estado (PLACE)
— Plataforma de Intermediación de Datos (PID)
— Producto Interés Bruto (PIB)
— Programa Nacional de Reformas (PNR)
— Punto de Acceso General (PAG)
— Registro de Contratos del Sector Público (RCSP)
— Registro Electrónico de Apoderamientos (REA)
— Registro ofi cial de licitadores y empresas clasifi cadas (ROLECE)
— Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (SGTyPF)
— Seguridad Social (SS)
— Servicio de notifi caciones telemáticas seguras (NOTES)
— Servicio Público de Empleo (SEPE)
— Sistema de Aplicaciones y Redes para la Información (SARA)
— Sistema Nacional de Salud (SNS)
— Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)
— Sociedad Logística y Transporte Ferroviario, S.A. (LTF)
— Sociedad Mercantil Programas y Explotaciones de Radiodifusión S.A. (PROERSA)
— Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC)
— Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
— Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)
— Unión Europea (UE)
— Unión General deTrabajadores (UGT)
— Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
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NOTA PREVIA

Las fichas se presentan en diferentes tomos por subcomisiones, de acuerdo con la siguiente distribucción:
 0.- Medidas Generales
 1.- Subcomisión de duplicidades administrativas
 2.- Subcomisión de simplificación administrativa
 3.- Subcomisión de gestión de servicios y medios comunes
 4.- Subcomisión de administración institucional

En cada tomo al principio aparece una descripción de las fichas de medidas, así como un listado de todas las 
fichas que aparecen en el tomo correspondiente.

DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS DE MEDIDAS

Para la redacción de las medidas se ha seguido un modelo normalizado (“fichas”) con distintos apartados, cuyo 
contenido se expone a continuación:

n NÚMERO  DE LA MEDIDA.

Nomenclatura de códigos: a.bc.def.gh

a = subcomisión: 0 Medidas generales. 1 Comisión de Duplicidades Administrativas; 2 Comisión de Simplificación 
Administrativa; 3 Comisión de Gestión de Medios y Servicios Comunes; 4 Comisión de Administración Institucional.

bc = Ministerio, siguiendo la numeración: 0 Varios Ministerios; 1 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; 2 
Ministerio de Justicia; 3 Ministerio de Defensa; 4 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; 5 Ministerio del 
Interior; 6 Ministerio de Fomento; 7 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 8 Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social; 9 Ministerio de Industria, Energía y Turismo; 10 Ministerio de Agricultura, Alimentación Y Medio Ambiente; 11 
Ministerio de la Presidencia; 12 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 13 Ministerio de Economía y 
Competitividad.

def = el número específico de la ficha

gh = Área, con la numeración: 1. Recursos Humanos; 2. informática y Administración electrónica; 3. Gestión de 
Inmuebles; 4. Tesorería; 5. Contratos de servicios y suministros; 6. Convenios; 7. Encomiendas de gestión; 8. Notifi-
caciones; 9. Tareas de contratación centralizada del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; 10. Parque 
automovilístico; 11. Imprentas; 12 Buques y aeronaves; 13. Área general institucional; 14. Sector público adminis-
trativo; 15. Sector público empresarial; 16. Sector público fundacional; 19. I. Área general; 20. II. Área de grandes 
proyectos de simplificación; 31. III. Área de administración electrónica, III.I Mejora de servicios horizontales; 32. III. 
Área de administración electrónica, III.II Sustitución medios tradicionales por electrónicos; 40. IV. Área de apoyo a la 
empresa y a la inversión;  50. V. Área de atención al ciudadano. (este área no en todos los casos figura explícitamente 
en el número)

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA.
Descripción de la medida, modo de alcanzarla y  aspectos principales que se ven afectados.

2. ANÁLISIS  DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA MEDIDA.

Apartado específico para detallar las ineficiencias existentes en la actualidad y las mejoras derivadas de la apli-
cación de la medida.

3. MINISTERIOS  Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA.

Relación de unidades afectadas por la medida (Ministerios, organismos y otras entidades y empresas) tanto del 
sector público estatal como de las administraciones territoriales.

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA.

Relación de normas que podrían verse  afectadas por la medida.

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA.

Cuantificación del impacto de la medida para la Administración General del Estado (cifras desagregadas para  3 
años), Comunidades Autónomas y otras Administraciones Públicas (cifra agregada para 3 años) y ciudadanos y em-
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presas (cifra agregada para 3 años).Los criterios utilizados se detallan en el Anexo “Cálculo del impacto económico. 
Metodología”. Cuando las cantidades se expresan en miles, aparece así indicado.

6. HERRAMIENTAS UTILIZADAS.

Método o métodos a través del cual se ha llegado a la medida propuesta (constitución de grupos de trabajo; análisis 
de los componentes de la subcomisión; reuniones con los departamentos ministeriales, etc.). En el caso de la existencia 
de  sugerencias de particulares se menciona en este apartado.

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Información sobre la fase o fases de implantación de la medida, con indicación del plazo necesario para su im-
plantación completa (en meses).

n MEMORIA

En caso de existir, información complementaria y de detalle del contenido de las fichas.

 ANEXO

CALCULO DEL IMPACTO ECONÓMICO. METODOLOGÍA

En las fichas  se ha recogido, de forma sintética, el resultado de la estimación económica de la medida, de acuer-
do con los siguientes criterios:

a) Se ha calculado, en primer lugar, el coste actual del servicio afectado por la medida, teniendo en cuenta, a 
estos efectos, los costes de  la prestación del servicio, incluidos en los capítulos 1, 2 , 6 y, en su caso, resto de capítulos 
no financieros del presupuesto de la/s unidad/es que tiene/n a su cargo la prestación del servicio.

b) De existir coste de implantación de la medida se ha calculado  identificando las diferentes partidas integrantes 
del mismo.

c) Se ha calculado el coste futuro esperado del servicio, identificando las partidas de los capítulos ya señalados 
de las unidades que tengan en el futuro la prestación del servicio.

d) La cuantificación de la medida es el resultado de restar del importe calculado de acuerdo con la letra a), los 
importes calculados de acuerdo con las letras b) y c).

e) Si la medida implica un aumento de ingresos, se ha añadido a la cuantía señalada en el apartado anterior 
el aumento esperado de ingresos.

f) Los cálculos anteriores se refieren  a un periodo de tres años a partir de las fechas de implantación de las 
medidas,  y en relación con el año base de 2012:
	 n primer año: julio 2013-junio 2014
	 n segundo año: julio 2014-junio 2015
	 n tercer año: julio 2015-junio 2016
	 n Total ahorro Estado: suma de las cifras de los tres años.

g) Al estar referidos los cálculos a dicho año base, la cifra total resultante no refleja  el ahorro en relación con el 
presupuesto anterior, sino en relación con 2012. Si se deseara obtener el ahorro de un presupuesto en relación con el 
anterior habría de tomarse la diferencia de las cifras de ambos años.

Cuando la medida da lugar a un ahorro idéntico en los tres años, el ahorro se produce en el presupuesto  del 
primer año.

h) Los criterios señalados en f) y g) son válidos también para el caso de que la medida implique un incremento 
del gasto del Estado, produciéndose en este caso un efecto de signo contrario.

i) La cifra de ahorro de Comunidades Autónomas se ha calculado para tres años con los mismos criterios, que 
no aparecen desglosados en las fichas de las distintas medidas.

j) Si la aplicación de la medida implica una reducción de cargas administrativas para los ciudadanos, su reduc-
ción se ha estimado de acuerdo con el “método simplificado de medición de cargas administrativas y de su reducción” 
basado en el Standard Cost  Model (SCM), que está siendo utilizado por la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas para cuantificar la reducción de cargas administrativas. Igualmente se ha calculado el ahorro de tres años sin 
desglose en las fichas de las distintas medidas.
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4 Subcomisión de Administración Institucional

4.00.001 Nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

4.00.002 Regulación y reordenación de los consorcios interadministrativos

4.00.003 Reordenación de los organismos que forman el sector público 
administrativo estatal

4.00.004 Reordenación del sector público fundacional estatal

4.00.005 Creación de la Entidad única de la Seguridad Social con el fin de integrar 
diversos organismos

4.00.006 Coordinación e integración del inventario de entes del sector público 
estatal y de los inventarios de entes de los sectores autonómico y local

4.00.007 Creación de un sistema de seguimiento y evaluación de los entes del 
sector público estatal

4.00.008 Gestión integrada de determinados servicios de diferentes organismos 
administrativos de la AGE
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 4. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 
 
MEDIDA NÚMERO 4.00.001 
 
 
NUEVA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 
 
- Dotar de la máxima claridad y coherencia al marco normativo que regula la organización 

del sector público en España. Esto supone, básicamente, el impulso de una nueva Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, lo que conllevaría la integración de la 
Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) 
y de la Ley de Agencias Estatales. Paralelamente, la Ley General Presupuestaria (LGP) 
debería tener en cuenta el nuevo modelo del sector público así definido para regular los 
aspectos presupuestarios, contables y de control económico financiero. Además, esta 
actualización normativa también afectaría a la Ley General de Seguridad Social, por lo que 
respecta a la identificación de las entidades gestoras y servicios comunes. Respecto de las 
Administraciones territoriales, afectaría a la Ley de Bases de Régimen Local; e, 
igualmente, supondría la adaptación de las correspondientes leyes organizativas 
autonómicas. 

 
 
 

La formalización de esta propuesta supondría la introducción en la nueva Ley de un nuevo 
Título, denominado ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL u ORGANISMOS PÚBLICOS, 
incorporando la actual regulación de la LOFAGE y de la LGP, que tendría en parte carácter 
básico, así como nuevos contenidos tratados en su Informe por la Subcomisión de 
Administración Institucional; y ello con el fin de disponer de un texto completo y codificado 
de la organización administrativa. El esquema provisional para su desarrollo posterior podría 
ser: 

• Capítulo 1. Concepto de organismos públicos (actual art. 41, 42 y 44 LOFAGE). 

• Capítulo 2. Tipos de organismos públicos (actual art. 43 LOFAGE; art. 2 y 3 LGP): 

- Organismos Administrativos (art. 45 a 52; Ley de Agencias Estatales; Ley de Economía 
Sostenible) 

- Entidades Empresariales (art. 53 a 60; arts. 166 a 182 LPAAPP) 

- Fundaciones Públicas (art. 44 a 46 Ley de Fundaciones) 

- Entidades Gestoras de la Seguridad Social (art. 57, 62 y 64 LGSS) 

- Consorcios Interadministrativos 
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• Capítulo 3. Referencia especial a los organismos Independientes (nuevo articulado, 
relacionado con actuales Disposiciones adicionales 9ª y 10ª LOFAGE y Ley 3/2013). 

• Capítulo 4. Procedimientos de creación, modificación y extinción (actual art. 61 a 64 
LOFAGE). 

• Capítulo 5. Evaluación y control de eficacia de la actividad de los organismos públicos 
(nuevo articulado). 

• Capítulo 6. Personal. 

• Capítulo 7. Patrimonio, recursos económicos y bienes adscritos (art. 65 LOFAGE). 

• Capítulo 8. Régimen de contratación (actual art. 3 y 4 Ley de Contratos del Sector Público). 

• Capítulo 9. Régimen presupuestario de los organismos públicos. 

• Disposición Adicional. Referencia al título competencial (art. 149.1.18ª) y carácter básico. 

Los principios rectores de la nueva norma serían los siguientes: 

- Criterios Identificativos de cada tipo de ente. Fijación de criterios identificativos de los 
organismos administrativos y empresariales que se han de cumplir para la creación o 
mantenimiento de un organismo público. Se incorporarían criterios que ya existen en 
parte de la legislación autonómica e incluso en la comunitaria; si bien estos criterios 
serían diferentes para cada uno de los tipos de entes. 

- Homogeneización del sistema de control económico-financiero para cada tipo de 
entes. Se precisaría la forma de control de la actividad que desarrollan los organismos 
administrativos (art. 50) y entidades empresariales (art. 58). Esto se haría teniendo en 
cuenta las previsiones especiales incluidas en las leyes reguladoras de los organismos 
enumerados en las Disposiciones adicionales 9ª y 10ª de la LOFAGE. 

- Participación autonómica en organismos del Estado. Introducir preceptos en los que 
se prevea de forma expresa la incorporación autonómica a los organismos públicos 
del Estado existentes en ámbitos materiales que coincidan con competencias 
ejecutivas autonómicas o de especial relevancia para los intereses de las 
Comunidades Autónomas, y ello con el objeto de ejercer coordinadamente las 
respectivas funciones y alcanzar una mayor integración de los medios humanos y 
materiales disponibles. 

- Regulación de los órganos colegiados de los organismos públicos. Definir los criterios 
objetivos a seguir sobre la existencia y composición de los órganos colegiados de los 
organismos públicos. En especial, los casos de participación social, de otras 
Administraciones y de sus empleados. 

- Identificación y regulación especial de los organismos independientes. Introducir una 
regulación especial para los denominados “organismos independientes”, es decir para 
aquellos que no mantienen una relación de dependencia jerárquica de un Ministerio o 
que no pueden ser destinatarios ni estar obligados por las directrices e instrucciones 
emanadas del Gobierno o sus Departamentos. La finalidad es prever sus 
especialidades de régimen presupuestario, gestión de personal y sistema de control 
de su actividad. 

 
 
 

 

4 Subcomisión de Administración Intitucional  7



2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

- En el Derecho español, la normativa reguladora de las Administraciones Públicas ha 
pasado por diferentes etapas. Tradicionalmente, las reglas reguladoras de los aspectos 
orgánicos del poder ejecutivo estaban separadas de las que disciplinaban los 
procedimientos. Esta separación terminó con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que unificó en un instrumento la competencia estatal para regular estas materia 
prevista en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española. 

- La evolución normativa posterior se ha caracterizado por la profusión de leyes, reales decretos 
y demás disposiciones de inferior rango que de forma ora independiente, ora modificando el 
Derecho vigente, han completado de forma un tanto deslavazada la columna vertebral del 
Derecho administrativo. De este modo, nos encontramos en el momento actual normas que 
regulan aspectos orgánicos (Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado; Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; Ley 
28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos), 
normas ordenadoras del procedimiento, otras que, sin estar integradas en ninguna de las 
anteriores, tratan aspectos de unas, otras, o ambas (Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos), y, por último, disposiciones que 
mezclan ambos géneros (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 

- En especial, tras más de quince años de vigencia, se ha apreciado que la clasificación de 
organismos públicos establecida en la LOFAGE requiere una revisión y, posiblemente, la 
introducción de algunos cambios de profundidad, sobre todo para adaptarla a una nueva 
concepción de las formas de organización e intervención públicas en la actividad 
administrativa. Además, se apunta la necesidad de ajustar el contenido de la LOFAGE a la 
regulación del sector público administrativo y empresarial que lleva a cabo la Ley General 
Presupuestaria, que aportó una nueva clasificación de los organismos públicos. 

- El desarrollo de las previsiones de los Estatutos de Autonomía, y la forma cómo los 
diferentes niveles administrativos organizan su marco institucional, ha aportado aún 
mayor complejidad al marco regulador y a la organización de los servicios públicos que 
prestan las diferentes Administraciones públicas; sin que se disponga hasta el momento 
de una regulación común básica que garantice la coherencia del sistema administrativo, 
tal como prevé el art. 149.1.18ª de la Constitución. 

- Resulta, por tanto, evidente la necesidad de dotar al derecho público español de un 
ordenamiento administrativo sistemático, coherente y uniforme, de acuerdo con el 
proyecto general de mejora de la calidad normativa. Por ello, y con el objeto de conseguir 
este objetivo, se elaborarán dos disposiciones: 

1) Una, que regule el régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas, 
comprendiendo los aspectos no básicos de la estatal, y donde se integren las 
disposiciones que disciplinen la Administración Institucional de acuerdo con las 
propuestas formuladas por la Subcomisión de Administración Institucional. 

2) Otra, reguladora del procedimiento administrativo, que integrará las reglas que 
gobiernan la relación de los ciudadanos con las Administraciones por medios 
electrónicos. 
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

 
- Las instituciones del Estado, los Ministerios, las Administraciones autonómicas y las 

Entidades locales, así como los organismos de ellas dependientes. 
 
 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 

Administración del Estado. 

- Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado (LOFAGE). 

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
- Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. 
- Ley 30/1992, de de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
- Leyes especiales en las que se crean y regulan otros organismos y entidades, como son en 

especial: Agencia Estatal de Administración Tributaria; Instituto Cervantes; Museo 
Nacional del Prado; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Obra Pía de los Santos 
Lugares; Ley de Puertos; etc ... 

- Ley 4/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social. 
- Normas reglamentarias de desarrollo; y, en especial, Estatutos de Organismos 

Autónomos, Agencias Estatales; Entidades Públicas Empresariales y Entidades con 
legislación específica. 

Administración de las Comunidades Autónomas. 

- Leyes generales de contenido organizativo de las diferentes Administraciones 
autonómicas. 

- Leyes especiales por las que se crean o regulan otros organismos públicos y entidades. 

Administración de las Entidades Locales. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases del Régimen Local (art. 85). 

 
 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

- La medida propuesta carece de efectos económicos directos. 
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Impacto en Presupuestos Generales 

del Estado  
Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

 
0 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

 
- El análisis pormenorizado del marco jurídico, fines, adscripción, actividad, financiación y 

gasto de todos y cada uno de los Organismos públicos del Estado y algunas Comunidades 
Autónomas. 

 
 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

 
- Consulta preliminar a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 
- Elaboración del Anteproyecto de Ley. 
- Realización del trámite de consulta y emisión de Informes preceptivos. 
- Tramitación y aprobación parlamentaria. 
- Tramitación y aprobación parlamentaria de las correspondientes Leyes autonómicas 

afectadas por esta modificación. 
 
 

  Nº de Meses 

Plazo de implantación 18 
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MEMORIA 
 
 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 
 
- El procedimiento de creación de organismos públicos no se ha llevado a cabo de acuerdo 

con un plan sistemático ni con objetivos ni criterios claros. Al contrario, todo indica que la 
situación actual es la respuesta a iniciativas singulares y situaciones de urgencia, que 
tienden a satisfacer las necesidades del momento y el interés del sector administrativo 
correspondiente. Esta forma de actuación ha llevado a una organización no siempre 
coherente y demasiado condicionada por la aprobación de normas sectoriales, con lo que 
supone de postergación del marco general de la LOFAGE en beneficio del Derecho 
especial. La falta de criterios y pautas claras de actuación ha permitido que se haya dado 
un tratamiento desigual a situaciones semejantes por parte de los diferentes 
Departamentos, lo que obliga a realizar una lectura horizontal. 
 

- El marco general regulador de los organismos vigentes es la Ley de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), que contiene una 
descripción más o menos detallada de la naturaleza y características de cada tipo de 
organismo público, aunque no cuenta con criterios precisos sobre las circunstancias 
objetivas y tipo de servicios que se han de prestar por parte de cada uno de los tipos. Esta 
regulación básica fue completada, aunque sólo fuera a efectos presupuestarios, por la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; pero el encaje de ambas 
normas resulta algo confuso. 
 

- Además, este marco regulador común cuenta con importantes excepciones. En primer 
lugar, por el propio sistema de aplicación subsidiaria de la Ley que se establece en sus 
Disposiciones adicionales 9ª y 10ª, en la que se excluyen un total de 15 organismos. En 
segundo lugar, por las Fundaciones del Sector Público que, aunque parten de una finalidad 
diferente, han de ser consideradas hoy día como medios instrumentales de la 
Administración. 
 

- Mediante la Ley de Agencias Estatales se intentó implantar un nuevo sistema en la 
organización administrativa, con la introducción de diferentes instrumentos que 
pretenden vincular el funcionamiento de los organismos administrativos con la 
obtención de unos resultados objetivos. 
 

- Por su parte, las Comunidades Autónomas han aprobado sus correspondientes leyes 
organizativas y, en definitiva, disponen de un sector público con fuertes semejanzas con el 
estatal, pero con denominaciones y características propias, lo que supone un obstáculo 
para contar con una visión integrada de la totalidad de la Administración española y pone 
de relieve la necesidad de contar con una legislación básica común para todas las 
Administraciones españolas. 
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2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA. 
 
- ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO. 
 
 Objetivos, Fines y Funciones de los Organismos Públicos Administrativos. 
 

1. Aunque la LOFAGE contiene una descripción somera de la naturaleza y características de 
cada tipo de organismo público, no cuenta con referencias precisas a las circunstancias 
objetivas y tipo de servicios que se han de prestar para que el servicio público se 
desarrolle de acuerdo con una u otra forma organizativa. Es decir, los preceptos de la Ley 
no aportan criterio claro sobre el tipo de ente que se requiere para prestar un 
determinado tipo de servicios. 

 
2. A la vista de esta ambigüedad conceptual, se echan en falta criterios identificativos de 

cada tipo de ente y que se han de cumplir para la creación o mantenimiento de un 
organismo público. Estos criterios serían diferentes para cada uno de los tres tipos de 
entes; y deben contar y ser valorados con la debida flexibilidad. 

 
3. Respecto a los casos de coincidencia entre las actuaciones de organismos estatales y 

autonómicos, y aunque existen significativos casos de coincidencia en las denominaciones, 
no es tan frecuente como se ha pensado que la actividad de unos y otros sea coincidente. En 
los organismos autonómicos el componente gestor o ejecutivo es más habitual que en los 
organismos del Estado. En estos, se conviene en la necesidad de que desarrollen una 
actividad planificadora y coordinadora; aunque a veces la ausencia de medios o antenas en 
el territorio o la insuficiente especialización de sus empleados impide el pleno desarrollo del 
papel rector que deberían desempeñar. En estas circunstancias, la actividad subvencional de 
los organismos del Estado tiene una presencia excesiva, lo que además suele dar lugar a 
conflictos competenciales con las Comunidades Autónomas. 
 

 Creación de Organismos y Relaciones de Tutela Ministerial y Control Político. 
 

4. El procedimiento y plazos en la aprobación de las leyes por las que se crean organismos 
públicos son breves y a veces insuficientes, lo que impide tomar decisiones pausadas. La 
documentación que acompaña los proyectos normativos, y en especial las memorias de 
impacto, son también mejorables. 

 
5. La tutela que ejercen los Ministerios sobre la actividad de los organismos administrativos 

con frecuencia no está exenta de problemas; y los entes y organismos tienden a actuar 
cada vez más de forma autónoma. Advirtiendo esta dificultad, la Ley de Agencias 
Estatales previó la necesidad de un contrato de gestión en el que se precisaran las 
relaciones entre el organismo y el Ministerio, pero en la práctica esta previsión apenas 
se ha cumplido. Por todo ello, las relaciones de tutela oscilan sin criterio claro entre el 
control estricto y la excesiva autonomía.  

 
6. Además, la existencia de organismos públicos, en sí mismo, no evita la existencia de 

duplicidades incluso en el interior de cada Ministerio. Así es frecuente que existan 
simultáneamente organismos gestores y Secretarías de Estado o Secretarías Generales. 
Formalmente, estos órganos superiores tienen atribuida la capacidad de diseñar 
estrategias, dictar instrucciones o controlar la eficacia de su actividad, mientras que 
corresponde al organismo la gestión administrativa de ella derivada, pero esta 
distribución de roles puede ser alterada en la práctica. Es más, la atenta lectura de las 
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funciones de los diversos centros directivos ministeriales puede dar pie a suficientes 
dudas sobre la atribución clara de funciones a uno u otro centro u organismo.  
 

 Órganos Rectores y de Dirección. 
 

7. Con frecuencia, la organización interna de los organismos públicos es excesivamente 
compleja; sobre todo por la existencia de órganos colegiados amplios, que tienen 
atribuidas funciones deliberantes y no decisorias, y que en la práctica no resultan 
adecuados cuando se requiere agilidad en la toma de decisiones. 

 
8. En especial, plantean serias dudas los órganos rectores formados únicamente por cargos 

de la Administración del Estado, y aún más, sólo por cargos del Ministerio de tutela, pues 
esta presencia parece incoherente en un organismo dotado de autonomía respecto del 
Departamento tutelar. La participación de otros Ministerios, que podría aportar una 
visión más completa de los problemas, suele ser testimonial y sin efectos en la formación 
de la voluntad del órgano. 

 
9. La LOFAGE carece de criterio suficiente que permita conocer cuándo es necesario o 

prescindible la presencia institucionalizada de los representantes del sector social 
afectado por la actividad del organismo y el panorama resultante es muy desigual. 
 

10. De la misma manera, tampoco la LOFAGE precisa en qué supuestos resulta necesaria o 
conveniente la participación de representantes autonómicos; lo que resultaría de gran 
interés para resolver posibles duplicidades o para, simplemente, integrar mejor los 
criterios y planes de las diferentes Administraciones. Ante esta falta de previsión, la 
regulación de los organismos públicos administrativos se limita a sus aspectos 
organizativos internos, desatendiendo su posible actuación como órgano de cooperación 
y de integración entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Prevalece así el 
continuismo de su actividad tradicional y son pocos los casos en los que se han adaptado 
a una nueva realidad y han previsto ofrecer servicios atractivos para las Comunidades 
Autónomas. 

 
 Presupuestos de Gastos e Ingresos. 
 

11. Los presupuestos de gastos de los organismos públicos están condicionados por la 
naturaleza de los servicios que prestan y por la forma de intervención pública en cada 
sector. El análisis de esta cuestión debe hacerse caso a caso y los resultados serán 
siempre heterogéneos, apreciándose una evidente relación entre el tipo de servicios que 
presta y el peso mayor o menor de uno u otro capítulo presupuestario: organismos que 
atienden con medios propios las demandas de los ciudadanos; organismos que 
colaboran con otras Administraciones o particulares mediante subvenciones y otras 
aportaciones; o un tercer grupo que tiene como principal finalidad de gasto la realización 
de inversiones. 

 
12. El estudio de las peculiaridades financieras de los organismos públicos pone de relieve 

vínculos, sobre todo de financiación, entre los diferentes organismos y los entes del 
sector público estatal. La conversión de los diversos organismos en “medio propio” y el 
uso y desarrollo de la encomienda de gestión se ha convertido en un ejemplo 
paradigmático del uso de medios ajenos, con las correspondientes contraprestaciones 
económicas que parten del propio sector público, de modo que los ingresos “propios” de 
muchos organismos en realidad proceden del propio sector público, aunque no del 
Ministerio u organismo de tutela. 
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 Gestión Económica y Financiera. 

 
13. Respecto del control financiero de los organismos públicos del sector, se aprecia una 

llamativa heterogeneidad, hasta el punto de que un conocimiento exacto del sistema 
actual requiere de un análisis detallado para cada organismo. En este sentido, el 
completo estudio aportado por la IGAE pone de relieve la siguiente tipología de sistema 
de control internos: 

 
1) La función interventora. Como regla general, se aplica en los organismos autónomos 

que no tienen la condición de comerciales, que en la actualidad son 35. 
2) El control financiero permanente, que se sigue en 51 organismos: 8 Agencias 

Estatales, 5 Entidades Gestoras de la Seguridad Social y Servicios Comunes, 28 
organismos autónomos comerciales, 9 organismos especiales y el Consejo de la 
Juventud. 

3) La auditoría de cuentas. Como sistema de uso exclusivo, se aplica a 45 organismos: 
20 consorcios, 24 mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el 
Instituto Cervantes. 

 
 Gestión de Personal. 
 

14. Las medidas de control del gasto público y la limitación de las últimas ofertas de empleo 
público han supuesto una fuerte reducción del número de empleados de los organismos 
que constituyen el sector público administrativo. Desde 2006 hasta 25 de los 64 
Organismos autónomos han visto reducida sus plantillas en más del 25%. Los organismos 
autónomos que han incrementado sus plantillas son apenas 10, y en este grupo están 
todos los organismos que perciben ingresos relevantes por tasas y precios. 
 

15. Puesto que el problema de la ausencia de medios humanos es esgrimido por casi todos 
los organismos, la efectividad de las propuestas que se realicen requiere adecuado 
encaje en la política de personal y, en su caso, contar con las medidas que se impulsen 
para la redistribución de efectivos o, desde luego, para el desarrollo del Estatuto Básico 
del Empleado Público. 

 
16. Además, se aprecia como algo frecuente que el personal de servicios administrativos sea 

cuantitativamente muy significativo, de modo que en varios organismos una parte 
considerable de su personal se ocupa en la práctica de realizar tareas administrativas 
que poco tienen que ver con la especialización que se presume del organismo; mientras 
que el peso porcentual del personal especializado es menor de lo esperado. La 
confirmación de esta percepción, tras el análisis exhaustivo de las relaciones de puestos 
de trabajo, podría llegar a cuestionar la existencia autónoma de los organismos en los 
que se da esta circunstancia. 
 

17. Con el fin de garantizar que el personal de los organismos públicos cuente con la 
formación especializada que se requiere en este tipo de organismos, se considera 
imprescindible impulsar un sistema de evaluación de desempeño del puesto de trabajo, 
tal como preveía el Estatuto Básico del Empleado Público, ya que esta necesidad 
compartida en toda la Administración es aún más urgente en organismos con mayores 
exigencias para sus empleados. 

 
18. Se aprecia una desigualdad en las retribuciones del personal que presta servicios 

similares en los diferentes organismos públicos, lo que no siempre está justificado y 
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recuerda la necesidad de una política retributiva que tenga en cuenta criterios de 
evaluación objetiva del desempeño de los puestos de trabajo. El resultado es que las 
condiciones laborales entre los Departamentos o los diferentes organismos son 
desiguales y esto limita la capacidad para atraer profesionales cualificados. En esta 
materia también resultan significativas las mejores retribuciones de que disfrutan los 
empleados de los organismos que cuentan con recursos propios. 

 
19. Como una muestra más que pone de relieve la tendencia a la fuga del Derecho común, 

se han comprobado las dificultades que existen para la aplicación en estos organismos 
del Convenio Colectivo Único de la Administración General del Estado. Es demasiado 
frecuente que estos organismos negocien y se doten de convenios colectivos especiales 
de empresa. 

 
 Contratación. 
 

20. Aunque una de las causas que anima la creación de organismos especializados es el 
deseo de contar con fórmulas más ágiles de contratación, la extensión del concepto de 
“poder adjudicador” a partir de la Ley de Contratos del Sector Público ha restado 
significado a esta pretensión. 

 
21. Un análisis de la adecuación de la regulación de contratos a las necesidades de los entes 

autónomos, sin olvidar las diferentes recomendaciones dictadas por el Tribunal de 
Cuentas, permite identificar los posibles excesos o ineficiencias que aporta la experiencia. 
Para atender estos problemas, se ha advertido sobre la idoneidad de la contratación 
conjunta entre diferentes centros de gasto como instrumento de posible abaratamiento 
de costes. 

 
22. Especial atención merece el uso de la encomienda de gestión, regulada en el artículo 15 

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, pues se disponen de datos objetivos que ponen de relieve su 
amplio uso, e incluso su incremento gradual, hasta incluso suscitar comentarios sobre 
posible uso excesivo. En todo caso, pone de relieve las insuficiencias de medios de que 
disponen las Administraciones encomendantes y la financiación suplementaria que 
gracias a esta figura obtienen las Administraciones beneficiarias de la encomienda. Así, 
en la VI Legislatura (1996-2000) se publicaron en el BOE un total de 42 acuerdos 
encomiendas de gestión, que se convirtieron en 69 en la VII Legislatura (2000-2004). En 
la VIII Legislatura (2004-2008) se aprecia un incremento aún más considerable, cuando 
llegan a 389; y a 252 en la IX Legislatura (2008-2011). 

 
23. Los destinatarios de estas encomiendas han sido tanto los organismos autónomos  como 

las entidades empresariales públicas, pero también las fundaciones e incluso las 
sociedades mercantiles. Con ello, la exclusividad en el uso de las potestades públicas 
resulta desbordada por la presión y frecuencia de uso de la figura de la encomienda de 
gestión, que ha superado ampliamente las previsiones del legislador de 1992. Estos datos 
alertan sobre el desarrollo alcanzado por los entes instrumentales de la Administración. 

 
24. El seguimiento de la actividad contractual también pone de relieve un uso abusivo de la 

figura del contrato por razones de emergencia. El hecho de que requieran ser 
comunicados al Consejo de Ministros no ha sido obstáculo para que se tramite un 
elevado número de expedientes de contratación de este tipo. 

 

 

4 Subcomisión de Administración Intitucional  15



25. En el funcionamiento de los organismos administrativos, al igual que en el del resto de 
unidades administrativas, se aprecia una excesiva preocupación por alcanzar el máximo 
porcentaje de ejecución presupuestaria y ello en la creencia, sin duda equivocada, de 
que un elevado resultado cuantitativo denota eficacia y buena gestión administrativa. 
Por este motivo, y aunque se viene corrigiendo en los últimos tiempos, se deberían 
considerar sistemas alternativos que valoraran la necesidad de las contrataciones que se 
llevan a cabo. Es decir, procedimientos rigurosos de control de eficacia en el gasto. 

 
 Gestión Patrimonial. 
 

26. El plazo temporal que estableció la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
mediante el cual se reconocían sendos regímenes especiales de gestión patrimonial para 
el Ministerio de Defensa y del Interior finaliza el 1 de enero de 2019. Con dicho motivo, 
procede una revisión de estos regímenes singulares, que el Ministerio de Defensa 
defiende respecto de las funciones y forma organizativa actual del INVIED. 

 
27. Para ponderar decisiones futura, es importante tener en cuenta que los medios de que 

dispone el INVIED son suficientes, pero no así los de GIESE, del Ministerio del Interior. 
Los medios periféricos de que dispone la Dirección General del Patrimonio del Estado 
también son muy limitados. 

 
28. Resulta llamativo comprobar cómo los actuales problemas de financiación de los 

servicios públicos han supuesto un notable incremento de los ingresos generados por la 
enajenación de bienes patrimoniales, como se aprecia en los últimos presupuestos de 
GIESE o INVIED. Es más, en el caso de GIESE, adscrito al Ministerio del Interior, su 
actividad se reduce a la enajenación de bienes patrimoniales.  

 
 
- ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL. 
 
 Objetivos, Fines y Funciones de los Organismos del Sector Público Empresarial. 
 

29. La doble consideración de las entidades públicas empresariales, que teniendo naturaleza 
pública pueden actuar en el mercado en régimen de derecho privado, y el hecho de que 
el único requisito actualmente exigible para la consideración de una entidad en este tipo 
sea la existencia de contraprestación por sus servicios exige una mayor claridad a fin de 
delimitar lo máximo posible esta figura que ocupa una posición intermedia entre los 
entes del Derecho público y las sociedades mercantiles, pues con frecuencia surgen 
dudas sobre si esta posición jurídica intermedia es la adecuada para sus fines y actividad. 
 

30. Por parecidos motivos, sería aconsejable conseguir la máxima homogeneidad posible en 
la regulación del resto de organismos del sector empresarial que han sido creados y 
regulados por leyes propias y que, por lo tanto, en buena medida se alejan del modelo 
común establecido en la LOFAGE, como es el caso de los entes enumerados en las 
Disposiciones Adicionales 9ª y 10ª de esta Ley. 
 

31. En la actualidad, aparte de la referencia genérica de que los entes que constituyen el 
sector público empresarial han de desarrollar su actividad de acuerdo con criterios 
empresariales, ni la LOFAGE ni la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
cuentan con criterios que precisen los motivos y objetivos que han de perseguir estos 
entes con su actuación. 
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El motivo de creación de estos entes es la opción por una forma más ágil de 
funcionamiento frente a la rigidez funcional que normalmente se reprocha al derecho 
administrativo; pero, por eso mismo, su creación requiere la máxima justificación, ya que 
cada uno de estos entes responde a una forma excepcional de intervención en espacios 
en los que en principio debiera actuar la iniciativa privada. 

 
Esta falta de concreción se aprecia respecto de los dos tipos de entes del sector: las 
Entidades públicas empresariales, que pueden ejercer potestades públicas al actuar, al 
menos parcialmente, con sometimiento al Derecho público; y las sociedades 
mercantiles, que actúan íntegramente sometidas al derecho privado. Por este motivo, 
resulta de interés traer a colación aportaciones doctrinales o comparadas, que 
diferencian dos tipos de entes: 

 
1) Los que tienen por objeto principal la producción, en régimen de libre mercado, de 

bienes y servicios de interés público destinados al consumo individual o colectivo 
mediante contraprestación. 

2) Los que tienen por objeto la realización de actividades de promoción pública, 
prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés 
público, sean o no susceptibles de contraprestación, sin actuar en régimen de libre 
mercado, de acuerdo con la planificación y dirección política. 

 
32. La necesaria concreción de las Entidades públicas empresariales debiera abordar las 

peculiaridades del servicio público que prestan, las potestades públicas que pueden 
desempeñar, su régimen de financiación e ingresos de derecho público y el hecho de que 
con frecuencia  ejercen su actividad sobre bienes de dominio público. En definitiva, 
todos aquellos aspectos que sitúan a las entidades públicas empresariales en una 
situación de superioridad jurídica respecto a los particulares. Y al aplicarse estos 
criterios, se aprecian algunas dudas sobre la idoneidad de esta figura. 

 
33. Las principales dudas que se plantean en torno a las sociedades se refieren a las que han 

sido creadas por el Estado u organismos de él dependientes con una finalidad 
meramente instrumental, de modo que su actividad está orientada a satisfacer las 
necesidades de la Administración que las creó y no a actuar en un mercado libre y en 
concurrencia con otras empresas similares.  
 

34. Para atender esta realidad tan compleja, se requiere mayor precisión en el objeto social 
de las sociedades mercantiles, mayor rigor en el control de su actividad y, sobre todo, 
mayor transparencia en cuanto a su actividad y resultados; algo consustancial al hecho 
de que las Administraciones públicas sean sus principales o únicos accionistas. Con este 
fin, es necesario realizar la revisión en el sector público empresarial, y ello a partir de la 
idea de que su reestructuración no solamente es deseable en términos de racionalidad y 
eficiencia, sino que resulta imperativa en un momento de fuerte crisis económica. La 
situación actual exige corregir deficiencias de funcionamiento, reforzar la dirección 
global, suprimir posibles duplicidades y homogeneizar la estructura del sector, entre 
otros aspectos. 

 
35. También con vistas a su posible regulación futura, se ha de tener en cuenta la propuesta 

de Directiva actualmente en debate que asume este papel instrumental, pero también 
limita la acepción de medio propio mediante la exigencia de tres requisitos: que la 
autoridad contratante ejerza sobre la persona jurídica en cuestión un control similar al 
que ejerce sobre sus propios departamentos; que al menos el 90% de la actividad de la 
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persona jurídica encargada por la autoridad contratante sea controlada por esta misma 
autoridad; y que no exista participación privada en la persona jurídica controlada.  

 
 Creación  de organismos públicos y relaciones de tutela y control político. 
 

36. Respecto de las Entidades públicas empresariales, la LOFAGE exige su creación mediante 
una norma de rango legal, lo que supone una garantía de mayor estabilidad y 
supervisión sobre una decisión que se eleva por encima de las aspiraciones de un único 
Ministerio. Posiciones doctrinales han puesto sobre la mesa la posibilidad de desregular 
esta creación lo que también podría suponer riesgos sobrevenidos que en la actualidad 
son desconocidos. 

 
37. La Ley, y en especial la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, no define 

propiamente el concepto de tutela ni detalla las funciones que corresponde al 
Departamento ministerial que lo ejerce. Además, el hecho de que su actuación tienda a 
desarrollarse en un espacio más alejado de las directrices ministeriales y que se oriente 
con criterios empresariales, facilita la mayor autonomía. El resultado es que la forma de 
ejercicio de la tutela es heterogénea, y diferente en cada Departamento ministerial.  
 

38. Por todo ello, y en la medida de lo posible, debería precisarse más esta relación de 
tutela-autonomía, de forma que se garantizase simultáneamente la actuación de las 
sociedades mercantiles de acuerdo con criterios de mercado y orientada a su 
rentabilidad económica, con la defensa de los intereses públicos que caracteriza a las 
sociedades de propiedad pública, lo que supondrá una revisión de los actuales 
mecanismos de dirección y control. 

 
39. Además, la actual forma de constitución y la autonomía de gestión de las sociedades 

mercantiles no evita que puedan existir coincidencias en el objeto de sociedades creadas 
por otros Departamentos u organismos públicos a ellos adscritos, ya que la autorización 
previa por el Consejo de Ministros puede resultar insuficiente como instrumento de 
coordinación de la política empresarial común del Gobierno. 

 
40. Con vistas al perfeccionamiento de la figura, se ha de tener presente que con cierta 

frecuencia la tutela corresponde por razones funcionales a un Departamento ministerial 
que no es el accionista principal de la sociedad, lo que puede tener efectos en la toma de 
decisiones y en el ejercicio de las funciones de control sobre la sociedad que han de ser 
previstas en la normativa futura, y siempre desde la perspectiva de fomentar la gestión 
profesional de la sociedad que luego ha de rendir cuentas ante la propiedad. 

 
 Órganos rectores y de dirección. 
 

41. La actuación de estos entes de acuerdo con criterios empresariales tiene efectos 
inmediatos en la composición y funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno, 
que en principio se asemejan más a los de una sociedad privada que a los de un 
organismo administrativo, en los que está representada la propia Administración por 
medio de cargos y personal propio. 
 

42. Sin embargo, y paradójicamente, la ausencia de cargos políticos y administrativos en los 
órganos de gobierno de los entes del sector público empresarial impide que se 
establezcan instrumentos de cooperación y de integración entre los medios y recursos 
de las diferentes Administraciones, de modo que se aprecian coincidencias en el objeto 
social de sociedades estatales y autonómicas o locales en diferentes ámbitos. Así, por 
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ejemplo, son débiles los mecanismos de participación autonómica en actividades del 
sector empresarial con fuerte incidencia territorial y efectos directos en el desarrollo 
regional. Este silencio contrasta con la solución dada en la Ley de Puertos a la demanda 
de participación autonómica y local en las decisiones que les afectan. 

 
43. La previsión incluida en el Reglamento de la Ley del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas de mayor exigencia de un porcentaje de independientes en el Consejo de 
Administración de las sociedades no tiene fácil encaje en el carácter instrumental de 
muchas de estas sociedades y cuando su actividad tiene mayoritariamente al Ministerio 
de tutela como único cliente. 

 
 Gestión económica y financiera. 
 

44. La dependencia que de los presupuestos del Estado tienen las Entidades públicas 
empresariales en su financiación plantea las principales dudas sobre el ajuste de su 
actividad a lo previsto en la configuración de estos entes. Además, esta dependencia se 
refuerza en los casos en los que las entidades públicas empresariales actúan como 
gestoras de fondos comunitarios, lo que de hecho puede limitar su voluntad de 
actuación de acuerdo con criterios empresariales. 

 
45. Una vez asumida esta dependencia financiera, es necesario disponer de medios de control 

rigurosos y, por eso, cabe preguntarse sobre la eficacia real de controles que se desarrollan a 
posteriori, ya que en el supuesto de que las auditorías hayan detectado incumplimientos o 
problemas en su gestión, estos carecen en la mayoría de los casos de consecuencias reales, 
dado el tiempo transcurrido entre la realización de los actos o negocios y las fechas en las 
que se emite el informe, lo que determina que normalmente los sujetos responsables ya no 
sigan en el ejercicio de sus funciones y sea difícil exigir responsabilidades. 

 
46. Desde otro punto de vista tampoco los perjudicados reales por la vulneración de los 

principios legales (en contratación de servicios y bienes, personal, ayudas) pueden hacer 
valer sus derechos (el carácter revisor de la jurisdicción puede ser inoperante si no es 
mediante una indemnización de daños y perjuicios, ya que en la mayoría de los casos 
será imposible restablecer la legalidad). Finalmente, cabe recordar que las consecuencias 
de  la violación de las normas o principios de la contratación pueden tener importantes 
consecuencias económicas para el Estado si se declara el incumplimiento de la 
normativa europea por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  
 

47. Todo ello exige una revisión de los mecanismos de control del sector público empresarial 
para que pueda ser posible detectar y dar respuesta a posibles ineficiencias. 

 
 Gestión de personal. 
 

48. La dependencia, que por una u otra vía, tienen los entes del sector empresarial de los 
Presupuestos Generales del Estado obliga a arbitrar un control estricto del número y 
coste de los empleados del sector, y, en especial, de sus retribuciones. Además, a la vista 
de la conocida desigualdad retributiva, que puede ser también injustificada, se plantea la 
conveniencia de su homogeneización en atención a su importancia, tal como el Gobierno 
ya impulsó en 2012, y que podría articularse mediante una Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones, integrada por consejeros Independientes, que aprobaría unas bandas 
retributivas en función del puesto a desempeñar y de la capacidad del candidato. 
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49. Igualmente, debe promoverse la profesionalización de los puestos de dirección de las 
empresas públicas. Esta función también podría atribuirse a la ya citada Comisión, 
dependiente del Consejo e integrada por consejeros Independientes, que debiera al 
menos valorar la idoneidad de varios candidatos para cada puesto de dirección y realizar 
la selección con base en criterios profesionales. Obviamente, y en aplicación del 
principio de transparencia, ha de garantizarse que la selección sea pública y abierta. En 
el mismo sentido, una reforma normativa debe garantizar que la selección y actividad 
del personal directivo se determine atendiendo a la experiencia en el desempeño de 
puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada, tal como establece la 
LOFAGE. 

 
50. Por todo ello, y sin perjuicio de un análisis más detallado por parte de los órganos 

encargados de la gestión de recursos humanos, se debe llamar la atención sobre la figura 
del directivo público / alto funcionario / funcionario senior. Con ello se afrontaría una 
crítica frecuente, ya que se suele llamar la atención sobre el hecho de que una de las 
posibles debilidades del modelo de gestión pública en España es la ausencia y poca 
atención a esta figura. Los efectos perversos de esta realidad son conocidos: los titulares 
de las áreas tienen dificultades objetivas o de voluntad para encontrar en su masa 
laboral a los profesionales gestores que necesitan, y los buscan fuera; lo que sólo puede 
conseguirse en la práctica recurriendo a vías ajenas al derecho administrativo. 

 
 Contratación. 
 

51. El artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público precisa qué se ha de entender por 
sector público a efectos de la contratación administrativa, en el que se incluyen tanto las 
entidades públicas empresariales como las sociedades mercantiles. El mismo artículo indica 
cuáles de estas entidades del sector público tienen la condición de administraciones 
públicas, ámbito del que quedan excluidas tanto las entidades públicas empresariales como 
las sociedades mercantiles. Para estas entidades (siempre que hayan sido creadas para 
satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil) 
queda reservada la condición de “poderes adjudicadores”, que la tienen porque son 
financiadas mayoritariamente mediante aportaciones estatales, son controladas por órganos 
administrativos y sus cargos son designados por responsables políticos. 

 
52. Al igual que se puso de relieve respecto de los entes del sector administrativo, se aprecia 

un intenso uso de la figura del “medio propio” regulado en la Ley de Contratos del Sector 
Público y, en consecuencia, también un amplio desarrollo de la encomienda de gestión, 
una figura que de hecho puede desvirtuar la configuración de los diferentes tipos de 
entes públicos empresariales y que puede suponer una sensible limitación de la 
contratación pública en el mercado de bienes y servicios. 

 
- ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL. 
 
 Objetivos, Fines y Funciones de las Fundaciones Públicas. 

 
53. Las Fundaciones Públicas se encuentran reguladas en la actualidad en la Ley 

50/2002, de 26 de diciembre. Esta regulación es muy escasa y se limita a trasladar a 
las fundaciones dotadas por las Administraciones públicas determinadas exigencias 
y peculiaridades que son necesarias para que estas puedan acogerse al uso de una 
figura básicamente concebida para atender el derecho de la iniciativa privada a 
crear y dotar fundaciones. 
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Desde ese momento, las fundaciones públicas han alcanzado un gran desarrollo y una 
importancia por su número y volumen de actividad que no podía prever el legislador de 
la materia. Todo ello lleva necesariamente a proponer una nueva y más completa 
regulación. 
 

54. Como motivos que avalan la propuesta de nueva legislación, se aprecian desajustes 
causados, en especial, por el hecho de que las fundaciones hayan actuado en ámbitos y 
mediante formas de intervención característicamente administrativas, algo ajeno al 
espíritu y a la letra de la Ley de Fundaciones. En especial, se ponen de relieve las 
siguientes circunstancias:  

 
1) El amplio uso de esta figura por parte de las Administraciones Públicas. En la 

actualidad las fundaciones del sector público son 48, pero han llegado a ser 
incluso 61. 

2) Una elevada dependencia de la financiación aportada por el Estado y una escasa 
financiación a cargo de empresas u organizaciones sociales ajenas al ámbito 
administrativo. 

3) La realización de actividades de naturaleza pública, de complejo encaje en las 
previsiones de la Ley de Fundaciones para las correspondientes al sector público. 

4) La participación en la gestión de programas financiados con cargo a los Fondos 
comunitarios, y ello a pesar de su naturaleza jurídico-privada. 

5) La falta de coherencia entre esta legislación, pensada básicamente para 
fundaciones privadas, y la Ley General Presupuestaria, que las considera como 
una parte del Sector Público Estatal y que, por lo tanto, las somete a las 
limitaciones y controles propios de entes de este tipo. 

 
55. La pretensión de eludir controles administrativos puede haber influido en el incremento 

del número de fundaciones y, quizás, en el hecho de que estas no circunscriban su 
actividad a lo que podría estrictamente pensarse si se consideran el objeto y regulación 
de la actual Ley, que en síntesis es la adscripción de un patrimonio a unos fines 
determinados. Y todo ello con la finalidad de contar con fórmulas de gestión que 
aporten una flexibilidad en su funcionamiento que no permite la rigidez del derecho 
administrativo. 

 
56. Y es precisamente esta flexibilidad tanto el incentivo para su constitución inicial como la 

causa de su indeterminación conceptual actual, de modo que el problema principal que 
plantea hoy día la existencia de fundaciones del sector público es precisamente la 
justificación de su existencia. Puesto que la Ley de Fundaciones no incluye criterios 
objetivos y claros para la decisión sobre la constitución y formalización de las 
fundaciones del sector público, la decisión de constitución puede ser vista en algunos 
casos como insuficientemente justificada.   

 
De cara a la futura regulación, se aprecia que las necesidades que podrían justificar la 
creación de una fundación son diversas, aunque se pueden agrupar en tres supuestos: 

 
1) Ámbitos en los que se busca cubrir una actividad administrativa que los 

Departamentos, por sus restricciones presupuestarias, no pueden alcanzar, como 
ocurre con las fundaciones culturales. Con estas fundaciones se persiguen 
mecanismos de participación para el fomento de áreas de interés público en los 
que el sector privado pueda entrar. Por su significativa relevancia, cabe recordar 
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que dependientes de las fundaciones públicas existen en la actualidad hasta un 
total de 9 museos. 

 
2) En otras ocasiones, el uso de estas entidades, su forma jurídica, puede resultar 

beneficioso para permitir que entidades del sector público se relacionen con 
particulares de modo más ágil que pueden hacerlo las Administraciones, que en 
determinadas relaciones deben acudir a la normativa contractual ineludiblemente. 
No obstante, cuando se persigue sin más el uso de estas fundaciones para 
acometer servicios públicos existirá una clara huida del derecho administrativo. 

 
3) En determinados supuestos la propia norma llama a que entidades de tipo 

fundacional acometan determinadas funciones estrechamente relacionadas con lo 
público. 

 
57. El segundo de los problemas que plantea el uso de esta figura es la identificación de sus 

funciones al margen de las que desarrolla la Administración ordinaria, ya que en algunos 
casos las Fundaciones desarrollan funciones administrativas y sin los controles propios a 
los que están sometidos los entes públicos. En especial, destaca la posibilidad de que las 
fundaciones concedan y abonen subvenciones y ayudas financiadas exclusivamente con 
fondos públicos. 

 
58. En tercer lugar, y una vez constituida, la cuestión a dilucidar es si tiene o no sentido que 

una fundación permanezca de forma permanente en el sector público sólo debido a que 
la aportación inicial correspondió a un ente público. Se trata de otro aspecto que debería 
precisarse en una nueva normativa. 

 
 Creación de fundaciones y relaciones de tutela y control político. 
 

59. Formalmente la creación de una fundación pública requiere autorización previa del 
Consejo de Ministros, lo que marca una importante diferencia con el resto de entidades 
públicas cuya creación se lleva a cabo mediante Ley. Esta menor exigencia formal ha 
podido ayudar a la proliferación de fundaciones experimentada desde 2002. Por este 
motivo, y con el fin de reforzar el control sobre la creación de fundaciones podría 
valorarse la posibilidad de modificar la regulación actual, y exigir que la creación de 
nuevas fundaciones requiera también de una autorización mediante Ley.  

 
60. Tras la propuesta ministerial de creación, normalmente se aprecia la intención 

administrativa de un Ministerio para organizar bajo su tutela una actividad de interés 
público, así como su uso instrumental. El resultado de esta manera de actuar es la 
existencia de fundaciones dotadas por Ministerios y por otros entes públicos y que 
cuentan con escaso o nulo apoyo por parte de iniciativas sociales ajenas a la propia 
Administración, de modo que su actuación es financiada casi en exclusiva por la 
Administración que la dotó y sostiene. En suma, una situación ajena a la vigente Ley de 
Fundaciones. 

 
61. La relación entre el Ministerio que promueve la creación de la fundación y la nueva 

entidad creada se hace efectiva mediante los instrumentos de control previstos en la 
Ley: la dotación pública inicial, el ejercicio del protectorado y su participación en el 
patronato. En concreto, la Ley de Fundaciones atribuye al protectorado las funciones de 
velar por que se cumplan las finalidades fundacionales; pero como quiera que el 
Ministerio que ejerce el protectorado también suele estar presente en el patronato, la 
práctica puede identificar y confundir ambas funciones. Por ello, falta una clarificación 
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de funciones de protectorado, patronato y dirección técnica o gerencia. En especial, se 
necesita una valoración de la efectividad del protectorado, necesario en el caso de las 
fundaciones privadas, pero quizás superfluo en el caso de las fundaciones públicas.  
 

62. También para perfeccionar el control de la fundación, deben precisarse más las 
atribuciones del Ministerio para dictar las líneas programáticas y directrices de actuación 
de las fundaciones. 
 

63. Una dificultad añadida es que las fundaciones pueden haber sido dotadas por 
Ministerios u organismos públicos diferentes de aquellos a cuyas competencias 
materiales se asemeja más su actividad. Aunque este es el criterio legal a seguir para 
ejercer las funciones de protectorado, su cumplimiento y efectividad son a veces 
dudosos. Esto es un punto más de complejidad e incluso de confusión entre los 
objetivos, por un lado, y el registro y el protectorado, por otro.  
 

64. Si se mantuviesen el patronato y el protectorado, cabe plantear la posibilidad de que se 
modifique la normativa con objeto de que el protectorado examine la legalidad de 
determinados actos, acuerdos y negocios jurídicos antes de su aprobación por el 
patronato; lo que contribuiría  a dar mayor seguridad a los patronos de que los actos que 
se someten a su aprobación son conformes a la legalidad vigente.  

 
65. En todo caso, y respecto de su actividad, se ha expresado como jurídicamente 

inadmisible que mediante la constitución de una fundación por una entidad pública ésta 
“trasvase el ejercicio de todas o algunas de sus competencias a la fundación por ella 
creada”, y, desde luego, el ejercicio de potestades administrativas. Pero en la actividad 
real de las fundaciones existen actuaciones confusas.  

 
66. A modo de conclusión, y con vistas a una nueva regulación, es fundamental distinguir 

dos tipos de fundaciones: 
 

1) Unas, creadas por la Administración para que desempeñen una función instrumental 
para el ejercicio de sus funciones. Eso quiere decir que en la práctica desarrollan unas 
funciones similares a las de otros órganos administrativos. En estos casos, la 
financiación procedente de entidades privadas es insuficiente, de modo que estas se 
financian prácticamente sólo mediante aportaciones del Estado. La aplicación de la 
Ley de Fundaciones a este tipo de organismos resulta con frecuencia insuficiente. 
 

2) Otras, con fuerte presencia social, incluida la financiación, y que desarrollan 
funciones claramente diferenciadas de las de los órganos administrativos. Este tipo 
se asemeja más a las previsiones de la Ley de Fundaciones, aunque este mayor 
protagonismo social puede llevar al extremo de que la Administración se limite a 
financiar actuaciones ajenas. 

 
 
 
 Órganos Rectores y de Dirección. 
 

67. La figura del patronato está regulada en los correspondientes estatutos, lo que supone un 
elemento añadido a la heterogeneidad organizativa. Suelen contar con presencia 
mayoritaria del Ministerio impulsor y que ejerce el protectorado, pero también de otros 
Departamentos ministeriales, entidades públicas empresariales e incluso de otras 
Administraciones públicas. En concreto, las Comunidades Autónomas participan en 10 
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patronatos de fundaciones. La representación de intereses y representantes sociales está 
prevista en 28 de las 48 fundaciones públicas existentes, pero los representantes de 
entidades privadas que aportan recursos financieros son escasos, puede decirse que se 
limita a 10. 
 

68. La importancia de las funciones que se atribuyen al protectorado y el carácter de autoridad 
o de personal al servicio de la administración pública de los patronos presenta algunos 
inconvenientes en la práctica. En primer lugar, la desconexión o la falta de conocimiento 
real de los patronos sobre las actividades que llevan a cabo los directores o gerentes de las 
fundaciones, quienes son realmente los que realizan la gestión real de la fundación. Y, en 
segundo lugar, por el régimen de responsabilidad que la Ley impone a los patronos al 
declarar el artículo 17.2 de la Ley de Fundaciones que “Los patronos responderán 
solidariamente frente a la fundación de los daños y perjuicios que causen por actos 
contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben 
desempeñar el cargo”. 

 
 Gestión Económica y Financiera. 
 

69. La dependencia de sus recursos de los presupuestos del Estado genera abundantes 
dudas sobre la suficiencia de los controles actuales, y obliga a una reconsideración 
general del sistema de control ya que estas fundaciones están gestionando, sobre todo, 
recursos públicos, aunque actúen como entidades sometidas al Derecho privado. Por 
este motivo, el sistema de auditoría de cuentas parece insuficiente y todo apunta a la 
conveniencia de complementar esta fórmula de control por otra más intensa, como 
puede ser el control financiero permanente. 

 
70. A la vista de los limitados recursos que las fundaciones obtienen del sector privado, cabe 

recordar que la ventaja principal que aporta la fundación en relación a otro tipo de entes 
es el carácter altruista y la posibilidad de atraer capital privado a la realización de 
actividades públicas, como pueden ser la gestión de patrimonios; el estudio y la 
investigación; la cultura; la promoción de determinados valores o los fines de interés 
general. Por este motivo, si esta circunstancia no se da, la fundación pierde gran parte 
de su valor y se ha de cuestionar su pervivencia. 
 

71. Además, el actual sistema de control a posteriori de su actividad genera serias dudas en 
cuanto a su eficacia, ya que, aunque las auditorias hayan detectado en los informes 
incumplimientos en las normas reguladoras de la actuación de la fundación, estos 
incumplimientos no tienen en la mayoría de los casos consecuencias reales, básicamente 
por el tiempo transcurrido. 

 
 Gestión de Personal. 
 

72. La posibilidad de que las fundaciones públicas seleccionen autónomamente su personal, 
e incluso fijen sus condiciones laborales y retributivas, no es coherente ni adecuada en 
un tipo de organización cuya financiación es mayoritariamente pública y en el que, 
además, la finalidad fundacional y buena parte de sus actividades son desarrolladas de 
acuerdo con instrucciones de patronatos formados por representantes ministeriales. Es 
decir, de actividades de facto muy cercanas y prácticamente identificadas con servicios 
públicos. 

 
73. Con la creación y desarrollo de fundaciones públicas se ha producido una quiebra de la 

regulación común de empleados públicos que se requiere reconsiderar y, 
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probablemente, cambiar íntegramente para adaptarla a una realidad de servicio público 
impensable a partir de la Ley de Fundaciones. 

 
Por este motivo, se considera necesario que las fundaciones se doten de relaciones o 
catálogos de puestos de trabajo y que sus retribuciones estén sometidas al control de la 
CECIR. Además, esta iniciativa supondría un paso más en la extensión a las fundaciones 
del control del gasto de personal que mantiene el Gobierno desde hace meses. 

 
74. De forma complementaria, se debe ponderar la aprobación de manuales de personal de 

obligado cumplimiento, bien con carácter general para todas las fundaciones del sector 
público, bien en función del Ministerio de adscripción, o en atención a la naturaleza y 
funciones que desarrollan, previo informe de la Abogacía del Estado. Ello permitiría, 
además de uniformar los procesos selectivos, ejercer un control real por los Ministerios 
de tutela y asegurar el efectivo cumplimiento de los principios que impone la Ley.  

 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 
 
- Regulación General de los Organismos Públicos. La nueva Ley y su extensión como básica 

al resto de Administraciones públicas se referiría a los siguientes objetos y posibles 
contenidos: 

 
• Criterios Identificativos de cada Tipo de Ente. El objetivo consiste en introducir en la 

regulación legal criterios identificativos de cada tipo de ente y que se han de cumplir 
para la creación o mantenimiento de un organismo público. Estos criterios serían 
diferentes para cada uno de los tres tipos de entes, y deben contar con cierta 
flexibilidad, pero, a título de ejemplo, podrían apuntarse algunos: 

 
- Sector Público Administrativo: 

 
1) Contar con una plantilla de empleados superior a un determinado umbral. 
2) Contar con un presupuesto de gastos diferenciado adecuado a sus necesidades. 
3) Disponer de ingresos generados por su actividad de relevancia para atender sus 

necesidades de financiación. 
4) Realizar una actividad que requiera de formas de acción administrativa flexibles 

para atender situaciones de emergencia, hasta el punto de que sin ellas la 
prestación de los servicios pudiera resultar gravemente perjudicada.  

5) Dirigir su actividad a un sector o grupo social claramente identificado y que 
requiere una atención por parte de profesionales especializados. 

6) Requerir para el adecuado desarrollo de su actividad de la participación de los 
administrados en sus órganos colegiados de dirección o en órganos consultivos 
propios. 

7) Atender una necesidad derivada de un acto dictado por las Instituciones 
comunitarias europeas. 

 
- Sector Público Empresarial: 

 
1) Tener como objeto principal de su actividad la consecución de fines de interés 

general que justifican la intervención pública, tales como: 
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a. Cubrir fallos de mercado que impiden la prestación de la actividad por el sector 
privado (provisión de un bien público, externalidades, fallos de información, 
etc). 

b. La protección de la seguridad y la defensa nacional. 
c. La presencia en sectores estratégicos para la economía o la sociedad en 

general. 
d. La cohesión o equilibrios interterritoriales. 
e. La redistribución de rentas entre distintos agentes económicos y sociales. 
f. La reestructuración ordenada de sectores y áreas en reconversión. 

 
2) Realizar una actividad susceptible de contraprestación económica. 
3) Tener como fuente principal de ingresos su actividad patrimonial, sin necesidad de 

recurrir mayoritariamente a transferencias desde los PGE. 
4) Requerir o contar con recursos humanos con especial formación o cualificación 

profesional. 
5) No ser un ente meramente instrumental del Ministerio creado para eludir los 

procedimientos comunes de la gestión administrativa (personal, fiscalización 
previa, contratación). 

 
• Homogeneizar los controles económico-financieros en los diferentes tipos de entes. 

Se propone introducir un artículo nuevo en el que se indique la forma de control 
financiero de la actividad que desarrollan los organismos que forman cada uno de los 
tres sectores: administrativo, empresarial y fundacional; de acuerdo con los criterios 
que indique la IGAE. 

• Regulación especial de los órganos independientes. Introducir una regulación especial 
para los denominados “órganos independientes”, es decir para aquellos que no 
mantienen una relación de dependencia jerárquica de un Ministerio o que no pueden 
ser destinatarios de directrices e instrucciones emanadas del Gobierno o sus 
Departamentos. Este sería el caso de los organismos reguladores, actualmente en fase 
de reestructuración, pero también de la Agencia Española de Protección de Datos, 
Consejo Económico y Social o Consejo de Seguridad Nuclear. También podría ser el 
caso de la futura Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal y del Banco de 
España. En especial, podrían regularse cuatro aspectos: 

1) La forma de elaboración, presentación e integración de sus presupuestos en los 
Presupuestos Generales del Estado. 

2) El tipo de control de sus actos, para lo que parece adecuado la figura del control 
financiero permanente. 

3) El control económico-financiero realizado a posteriori. 
4) En su caso, el régimen de financiación mediante tasas; con la correspondiente 

vinculación con la  Ley de Tasas. 

• Participación autonómica en organismos dependientes del Estado. Introducir un 
artículo nuevo en el que se prevea de forma expresa la incorporación autonómica a los 
organismos del Estado existentes en ámbitos materiales de especial relevancia para los 
intereses de las Comunidades Autónomas, y ello con el objeto de ejercer  
coordinadamente las respectivas funciones y alcanzar una mayor integración de los 
medios humanos y materiales disponibles. 

 
• Mejor regulación de los órganos de gobierno de los Organismos Públicos. Introducir 

un nuevo artículo en el que se definan los supuestos y los criterios objetivos a seguir 
sobre la existencia y composición de los órganos de gobierno de los organismos 
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públicos. Esta modificación perfeccionaría la línea ya a adoptada por el Gobierno 
durante 2012, y podría contar con los siguientes objetivos: 

 
1) Atender el interés y la conveniencia de la presencia de otros Departamentos 

ministeriales que puedan aportar un valor añadido con su incorporación al órgano 
colegiado. 

2) Garantizar la participación social, atendiendo el interés y la conveniencia de la 
presencia de representantes legítimos de los agentes sociales o económicos del 
sector que van a resultar destinatarios de las decisiones que se adopten. 

3) Evitar la existencia de órganos de composición excesivamente amplia y que por 
ello resulten ineficaces. 

 
- Regulación de los Consorcios. Regular la figura de los Consorcios interadministrativos, pues 

su somera regulación actual es insuficiente y no ha resuelto con absoluta claridad las dudas 
que con frecuencia se plantean para su adscripción a uno u otro sector y Administración. 

Esta necesidad ya ha empezado a ser abordada con la previsión de reforma incluida en el 
Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en 
concreto en su Disposición adicional 20ª. 

- Regulación de las Fundaciones. El objetivo es cubrir el vacío normativo generado por la 
Ley de Fundaciones de 2002, que ha resultado desbordada por una realidad mucho más 
compleja de lo previsto en el momento de su redacción, y ello mediante una nueva 
regulación completa de las fundaciones del sector público. El contenido de esta 
modificación o nueva regulación incluiría, al menos: 

 
1) Circunstancias y supuestos objetivos en los que procede la constitución de una 

Fundación del Sector Público Estatal o constitución de las Fundaciones del Sector 
Público Estatal (mediante Ley). 

2) Formalización de la constitución de una Fundación pública y de la asignación del 
protectorado a un Departamento ministerial. 

3) Régimen de protectorado y forma de ejercicio de control de oportunidad y eficacia por 
parte del Ministerio de tutela. 

4) Estructura presupuestaria común para todas las fundaciones. 
5) Control financiero de la actividad de las fundaciones, mediante el sistema de control 

financiero permanente, que podrá ser flexibilizado para determinadas operaciones a 
propuesta de la IGAE, y ello con independencia de contar o no con un sistema de 
intervención delegada acreditada en la fundación. 

6) Régimen de selección personal y aprobación y modificación de las RPT. 
7) Régimen de contratación de las fundaciones. 
8) Desarrollo lo más detallado posible de las facultades de las fundaciones y de la 

imposibilidad de que desempeñen potestades administrativas, en especial, precisando 
la posibilidad de gestión de subvenciones con fondos públicos o cualquier otra que 
suponga la producción de actos administrativos. 

9) Condiciones y forma de disolución y liquidación de las Fundaciones públicas. 

Como medida alternativa, cabe la posibilidad de que en la modificación normativa se 
distingan diferentes criterios y regulación para cada uno de los dos tipos de fundaciones 
descritas más arriba. Es decir, abordando de forma separada las que efectivamente 
responden en su actividad a su finalidad fundacional y las que tienen mero carácter 
instrumental al servicio de los diferentes Departamentos ministeriales. 

La modificación normativa debería tener como efecto una reconsideración general de los 
objetivos y las actividades de las fundaciones, ya que desaparecerían algunos elementos 
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que han incentivado su constitución, sobre todo por extenderse a ellas el régimen de 
control propio de los entes del sector público. 

- Carácter básico de la nueva regulación y actual regulación autonómica y local. Con el fin 
de que la tipología de organismos públicos existentes sea clara y precisa, esta propuesta 
tendrá en cuenta los entes que, con similares características aunque con diferentes 
denominaciones, existen en las Comunidades Autónomas y Entidades locales, para lo que 
se impulsará un marco básico pero común, que ordene la dispersión y heterogeneidad 
existente en la actualidad. 

Esto requiere completar con el mayor detalle el análisis disponible de la regulación 
vigente, tanto estatal como autonómica, la verificación de sus coincidencias y posibles 
discrepancias y el ajuste del posible contenido de la Ley a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, tanto en materia de autoorganización como en materia de hacienda y 
gestión presupuestaria.  

Este proyecto requerirá completar el análisis detallado de los organismos públicos 
autonómicos y locales existentes en la actualidad y ponderar las circunstancias objetivas 
que hayan podido amparar su constitución y mantenimiento, que pueden ser muy 
diferentes de los del Estado. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 4. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 
 
MEDIDA NÚMERO 4.00.002 
 
 
 
REGULACIÓN Y REORDENACIÓN DE LOS CONSORCIOS INTERADMINISTRATIVOS. 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

- Dotar de la máxima claridad y coherencia al marco normativo que regula la organización 
del sector público en España. Esto supone, básicamente, el impulso de una nueva Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, lo que conllevaría la integración de la 
Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) 
y de la Ley de Agencias Estatales. Paralelamente, la Ley General Presupuestaria (LGP) 
debería tener en cuenta el nuevo modelo del sector público así definido para regular los 
aspectos presupuestarios, contables y de control económico financiero. Además, esta 
actualización normativa también afectaría a la Ley General de Seguridad Social, por lo que 
respecta a la identificación de las entidades gestoras y servicios comunes. Respecto de las 
Administraciones territoriales, afectaría a la Ley de Bases de Régimen Local; e, 
igualmente, supondría la adaptación de las correspondientes leyes organizativas 
autonómicas. 

- En especial, regulación de los Consorcios interadministrativos, como instrumento de 
cooperación en los que participan diferentes Administraciones públicas y que resultan 
especialmente adecuados para atender determinados servicios administrativos en casos 
de competencias concurrentes. 

 

- La formalización de esta propuesta supondría la introducción en la nueva Ley de un nuevo 
Título, denominado ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL u ORGANISMOS PÚBLICOS, en el 
que se regularía con carácter básico la figura de los consorcios interadministrativos, 
teniendo en cuenta los preceptos que a ella se refieren en la actualidad en la LRP-PAC, la 
Ley de Bases de Régimen Local y la LGP.  

- En línea con lo que ya se ha introducido en el Anteproyecto de Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, se regularían estos aspectos: 

1. Ámbitos en los que procede la constitución de consorcios. 

2. Procedimiento de constitución y disolución. 

3. Contenido de los Estatutos. 

4. Criterios para establecer la Administración de adscripción. 

5. Régimen de personal. 
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6. Patrimonio. 

7. Régimen de contratación. 

8. Régimen presupuestario y contabilidad. 

9. Control de gestión económica y financiera. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

- En el Derecho español, la normativa reguladora de las Administraciones Públicas ha 
pasado por diferentes etapas. Tradicionalmente, las reglas reguladoras de los aspectos 
orgánicos del poder ejecutivo estaban separadas de las que disciplinaban los 
procedimientos. Esta separación terminó con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que unificó en un instrumento la competencia estatal para regular esta materia 
prevista en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española. 

- La evolución normativa posterior se ha caracterizado por la profusión de leyes, reales 
decretos y demás disposiciones de inferior rango que de forma ora independiente, ora 
modificando el Derecho vigente, han completado de forma un tanto deslavazada la 
columna vertebral del Derecho administrativo. De este modo, nos encontramos en el 
momento actual normas que regulan aspectos orgánicos (Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, del Gobierno; Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la 
mejora de los servicios públicos), normas ordenadoras del procedimiento, otras que, sin 
estar integradas en ninguna de las anteriores, tratan aspectos de unas, otras, o ambas 
(Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos), y, por último, disposiciones que mezclan ambos géneros (Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común). 

- El desarrollo de las previsiones de los Estatutos de Autonomía, y la forma cómo los 
diferentes niveles administrativos organizan su marco institucional, ha aportado aún 
mayor complejidad al marco regulador y a la organización de los servicios públicos que 
prestan las diferentes Administraciones públicas, sin que se disponga hasta el momento 
de una regulación común básica que garantice la coherencia del sistema administrativo, 
tal como prevé el art. 149.1.18ª de la Constitución. A este respecto, se ha tenido en 
cuenta la regulación que de los consorcios se contiene en la legislación administrativa 
autonómica. 

- Resulta, por tanto, evidente la necesidad de dotar al derecho público español de un 
sistema administrativo sistemático, coherente y uniforme, de acuerdo con el proyecto 
general de mejora de la calidad normativa.  

- Especialmente significativa resulta la limitada regulación actual de los consorcios 
interadministrativos, manifiestamente insuficiente para reglar una figura que ha 
alcanzado un notable desarrollo y un uso tan frecuente. 
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

 
- Las instituciones del Estado, los Ministerios, las Administraciones autonómicas y las 

Entidades locales, así como los organismos de ellas dependientes. 
 
 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 

Administración del Estado. 

- Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado (LOFAGE). 

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

- Ley 30/1992, de de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

- Legislación sectorial vigente en la que se prevea la constitución de consorcios 
interadministrativos para la gestión de un servicio público determinado. 

- Normas reglamentarias de desarrollo; y, en especial, Estatutos de Consorcios existentes. 

Administración de las Comunidades Autónomas. 

- Leyes generales de contenido organizativo de las diferentes Administraciones 
autonómicas. 

- Leyes especiales o normas reglamentarias por las que se crean, regulan o prevén 
consorcios interadministrativos. 

Administración de las Entidades Locales. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases del Régimen Local (art. 87). 

- Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (art. 110). 

 
 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

 
- La medida propuesta carece de efectos económicos directos, aunque la entrada en vigor 

de la nueva normativa y la racionalización de los consorcios que supondrá, conllevará 
importantes ahorros, de difícil estimación. 
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Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

 
0 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

 
- El análisis pormenorizado del marco jurídico, fines, adscripción, actividad, financiación y 

gasto de todos y cada uno de los Consorcios inscritos en el INVESPE. 
 
 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

 
- Consulta preliminar a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 
- Elaboración del Anteproyecto de Ley. 
- Realización del trámite de consulta y emisión de Informes preceptivos. 
- Tramitación y aprobación parlamentaria. 
- Tramitación y aprobación parlamentaria de las correspondientes Leyes autonómicas 

afectadas por esta modificación. 
 
 

  Nº de Meses 

Plazo de implantación 18 
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MEMORIA 
 
1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 
 
- Aunque la figura del consorcio tiene notable arraigo y frecuente uso en España como 

instrumento de las relaciones interadministrativas de cooperación, y en especial por parte 
de las Entidades locales, su regulación actual es manifiestamente escasa y se limita a una 
somera previsión en el art. 6. 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común; así 
como en el art. 87de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 

 
- La LOFAGE, por su parte, guarda silencio sobre su regulación, lo que sin duda responde a 

las dificultades detectadas en su momento para regular en la norma organizativa de la 
Administración del Estado unos entes en cuya composición también intervienen otras 
Administraciones. Este es el motivo por el que el legislador previó la existencia del 
consorcio, y siempre con unas previsiones mínimas, en el título I de la Ley 30/1992, 
precisamente en el título referido a las Relaciones Interadministrativas. 

 
- Este vacío ha sido ocupado en buena medida por la Ley General Presupuestaria , que 

intentó llenar el hueco dejado por tan breve regulación al tener que precisar y delimitar lo 
que entendemos por sector público, sobre todo para poder adscribir a una determinada 
Administración unos entes en los por su origen y naturaleza participan diferentes 
Administraciones públicas. 

 
- De esta manera, el desarrollo normativo posterior a la LOFAGE, ante la necesidad de 

establecer criterios para la fiscalización y control económico-financiero de estos entes, ha 
animado al legislador a considerar los consorcios como un ente más, y que han de 
someterse a la misma disciplina presupuestaria a la que se someten el resto de entes del 
sector público. Este es el sentido de su inclusión en el artículo 2.1. h) de la Ley General 
Presupuestaria o en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
- Al hilo de esta regulación mínima, y de acuerdo con las competencias propias de cada uno 

de los tres niveles políticos en materia autoorganizativa, el consorcio ha sido previsto e 
incluso parcialmente regulado en leyes específicas de Comunidades Autónomas en las que 
se regulan su correspondiente organización administrativa. 

 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA. 
 
- El rasgo característico de los consorcios, como entes incluidos en el sector público 

administrativo y que prestan servicios de esta naturaleza es su carácter 
interadministrativo, de modo que para su constitución se requiere: 

 
1) La participación de al menos dos Administraciones públicas. Formalmente, los 

consorcios suelen derivar de un compromiso bilateral formalizado en un  convenio de 
colaboración que hace necesario crear una organización común, la cual  podrá adoptar 
la forma de consorcio dotado de personalidad jurídica o sociedad mercantil. Ha 
resultado un instrumento de amplia difusión entre las entidades locales, que pueden 
constituir consorcios con otras Administraciones públicas para alcanzar fines de interés 
común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés 
público, y por lo tanto concurrentes con los de las Administraciones públicas. 
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2) La inclusión de los consorcios en el sector público estatal exige que la participación del 

Estado en estos entes sea superior al 50%, bien medido en porcentaje de voto en sus 
órganos de gobierno o bien medido en cuanto a las aportaciones financieras que 
efectúan las Administraciones participantes para el mantenimiento de la actividad del 
consorcio. 

 
Sin embargo, estos dos requisitos se encuentran recogidos de forma insuficiente en el 
ordenamiento administrativo estatal.  

 
- Teniendo en cuenta los dos criterios apuntados el INVESPE incluye un total de 21 

consorcios: 13 adscritos al Ministerio de Economía y Competitividad, 4 al de Asuntos 
Exteriores y Cooperación y 1 a los de Hacienda y Administraciones Públicas; Fomento; 
Educación, Cultura y Deporte y Presidencia. Igualmente, incluye 115 entes en los que el 
Estado participa, pero en los que su participación no es mayoritaria. De este total, 20 se 
incluyen en el sector público administrativo y 1 en el sector público empresarial. Además, 
el INVESPE relaciona un total de 122 consorcios en los que el Estado participa, aunque sea 
de forma minoritaria. 

 
3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 
 
- Regulación de los Consorcios. Modificación a incluir en la nueva Ley de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), 
para regular la figura de los Consorcios interadministrativos, pues su somera regulación 
actual es insuficiente y no ha resuelto con absoluta claridad las dudas que con frecuencia 
se plantean para adscribir el consorcio a uno u otro sector. 

 
Esta necesidad ya ha empezado a ser abordada con la previsión de reforma incluida en el 
Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en 
concreto en su Disposición adicional 20ª.  

 
- Carácter Básico de la Nueva Regulación y Regulación Autonómica y Local. Con el fin de 

que la tipología de organismos públicos existentes sea clara y precisa, esta propuesta 
tendrá en cuenta los consorcios que, con similares características aunque con diferentes 
denominaciones, se hayan constituido en las Comunidades Autónomas y Entidades locales, 
para lo que se impulsará un marco básico pero común, que ordene el desarrollo de esta 
forma de organización. 

 
Esto requiere completar con el mayor detalle el análisis disponible de la regulación 
vigente, tanto estatal como autonómica, la verificación de sus coincidencias y posibles 
discrepancias y el ajuste del posible contenido de la Ley a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, tanto en materia de autoorganización como en materia de hacienda y 
gestión presupuestaria.  

 
Este proyecto requerirá completar el análisis detallado de los consorcios  autonómicos y 
locales existentes en la actualidad y ponderar las circunstancias objetivas que hayan 
podido amparar su constitución y mantenimiento, que pueden ser muy diferentes de los 
del Estado. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 4. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 
 
MEDIDA NÚMERO 4.00.003 
 
 
 
REORDENACIÓN DE LOS ORGANISMOS QUE FORMAN EL SECTOR PÚBLICO 
ADMINISTRATIVO ESTATAL. 
 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

- Reordenación general de todos los Organismos que se integran en el sector 
administrativo con el fin de que estos se ajusten a los criterios objetivos que deben regir 
la constitución y el mantenimiento de los organismos administrativos.  

 

- Esta propuesta afecta a los siguientes organismos públicos:  

1) Organismos Autónomos que se suprimen, integrándose sus medios en la organización 
ministerial correspondiente, que asume las funciones que tienen atribuidos: 

 Cría Caballar de las Fuerzas Armadas 

 Consejo de la Juventud de España 

2) Organismos Autónomos que se fusionan e integran en otros existentes, con fines más 
generales y que aportan mayor volumen de recursos y actividad: 

 Instituto Tecnológico de la Marañosa: se integra en el INTA 

 Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo: se integra en el INTA 

 Laboratorio de Ingenieros del Ejército “General Marvá”: se integra en el INTA 

 Servicio Militar de Construcciones: se integra en el INVIED 

 Instituto Nacional del Consumo: se integra en la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (ASEAN) 

3) Organismo Autónomo que asume las funciones y medios de un Centro directivo 
adscrito hasta el momento a la organización ministerial: 

 Instituto de la Mujer: asume las funciones de la DG de Igualdad de Oportunidades 

4) Organismo Autónomo que se liquida: 

 Obra Asistencial Familiar 
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5) Supresión de las 2 Entidades mancomunadas de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales. 

6) Consorcios que se suprimen: 

 Consorcio Solar Decathon 

 Consorcio para la Construcción del Auditorio de Música de Málaga 

 Consorcio Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Zaragoza (I2C2) 

 Unificación de los 8 Consorcios Centros de Investigación Biomédica en Red 
(CIBER) en una sola persona jurídica y centralización de la gestión económico-
administrativa, para priorizar y optimizar la inversión en investigación 

7) Otros Organismos: 

 Asunción de funciones por el Observatorio de SEPE de las correspondientes a la 
Unidad de la Fundación tripartita que actúa como Observatorio de la Formación 
para el Empleo 

 Integración parcial de Expansión Exterior, S.A. en ICEX 

 Sociedad Logística y Transporte Ferroviario se extingue 

8) Creación del Consejo Español de Drogodependencias y otras adicciones, y supresión 
de dos órganos colegiados adscritos al Plan Nacional sobre Drogas (Grupo 
interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas y Consejo Asesor del Observatorio 
Español sobre la Droga y las Toxicomanías). 

 

- Esta medida es el resultado de un estudio de análisis y evaluación de todos los 
organismos del sector público administrativo actualmente existentes, en el que se han 
tenido en cuenta los siguientes criterios objetivos: 

1) Contar con una plantilla de empleados superior a un determinado umbral. 

2) Contar con un presupuesto de gastos diferenciado adecuado a sus necesidades. 

3) Disponer de ingresos generados por su actividad de relevancia o que superen un 
porcentaje relevante en el total de sus necesidades de financiación. 

4) Realizar una actividad que requiera de formas de acción administrativa flexibles para 
atender situaciones de emergencia, hasta el punto de que sin ellas la prestación de 
los servicios pudiera resultar gravemente perjudicada.  

5) Dirigir su actividad a un sector o grupo social claramente identificado y que requiere 
una atención por parte de profesionales especializados. 

6) Requerir para el adecuado desarrollo de su actividad de la participación de los 
administrados en sus órganos colegiados de dirección o en órganos consultivos 
propios. 

7) Disponer de red periférica de servicios o de otra forma de organización que garantice 
la accesibilidad a las demandas de los ciudadanos.  

8) Atender una exigencia o necesidad derivada de un acto dictado por las Instituciones 
comunitarias europeas. 
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

- Disminución importante del número de empleados de determinados organismos y 
agencias, hasta el punto de que esta ha superado el 20% en 26 organismos públicos en los 
últimos 7 años. 

- Existencia de organismos públicos que llevan a cabo una actividad administrativa muy 
limitada, en especial por el volumen de los recursos financieros puestos a su disposición. 

- Costes de gestión administrativa muy elevados o que requieran ocupar en la misma un 
porcentaje muy elevado de sus recursos humanos.  

- Existencia de organismos públicos cuyo objetivo y fines no son suficientemente precisos, 
lo que pone en duda su justificación y funcionamiento como organismos autónomos. 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

- Aunque con diferente intensidad, todos los Ministerios. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 

- Normativa de creación y Estatutos reguladores de los organismos públicos y agencias 
afectados. 

- Reales Decretos por los que se aprueban la estructura básica de los diferentes 
Ministerios. 

 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

- El coste total de los servicios administrativos o comunes de los organismos autónomos 
afectados por la reordenarían asciende en la actualidad a un total de 8.208.700 euros. 
Esta cantidad se desglosa de la siguiente forma: 

1) Personal. El proceso de reordenación requeriría un proceso de redistribución de 
efectivos que afectaría al gasto más elevado, que es el de personal, si bien no 
supondría ahorro inmediato; aunque, a medio plazo, los servicios reordenados 
podrían llevar a cabo una amortización gradual de plazas vacantes. Este ahorro, o 
traslado de gastos a los servicios comunes del Ministerio o a otros organismos, 
ascendería a 6.029.270 euros. Este cálculo se corresponde con las retribuciones y 
gastos sociales generados por 199 empleados: 87 funcionarios y 112 laborales. 
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2) Bienes y Servicios. El coste en bienes y servicios de la actividad afectada por la 
reordenación se eleva a 2.179.430 euros, lo que se ha calculado a partir de una ratio 
coste unitario / personal empleado, sobre todo en tres conceptos del capítulo 2: 
comunicaciones (concepto 222), transportes (concepto 223) e indemnizaciones 
(artículo 23). Los gastos vinculados con el mantenimiento de instalaciones (artículo 
20, arrendamientos; artículo 21, reparaciones y mantenimiento; concepto 221, 
suministros; conceptos 22701 y 02, limpieza y seguridad; y artículo 24, publicaciones), 
se reducirán al acompañarse de medidas patrimoniales y de redistribución de 
inmuebles. 

- El coste total de los servicios de los consorcios que se suprimen es, según datos del 
Ministerio de Economía y Competitividad, de 3.000.000 euros, resultado de la fusión de 
los 8 Consorcios CIBER. 

- En las memorias económicas de las normas que conlleven la extinción u ordenación de los 
organismos afectados se detallarán en mayor medida los ahorros derivados de la medida 
respectiva 

 
 

Impacto en Presupuestos Generales del 
Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA. y 
otras 

AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

0 5.604.350 € 11.208.700 € 16.813.050 € 0 0 

 

6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

 
- El análisis pormenorizado del marco jurídico, fines, adscripción, actividad, financiación y 

gasto de todos y cada uno de los Organismos públicos del sector administrativo. 
 
 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

 
- Elaboración del Anteproyecto de Ley, en los casos en que sea necesario. 
- Realización del trámite de consulta y emisión de Informes preceptivos. 
- Tramitación y aprobación parlamentaria. 
- Modificación de los Estatutos respectivos y demás normas reglamentarias afectadas. 
 
 

  Nº de Meses 

Plazo de implantación 18 
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MEMORIA 
 
1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 
 

- Disminución importante del número de empleados de determinados organismos y 
agencias, hasta el punto de que esta ha superado el 20% en 26 organismos públicos en los 
últimos 7 años. 

- Existencia de organismos públicos que llevan a cabo una actividad administrativa muy 
limitada, en especial por el volumen de los recursos financieros puestos a su disposición. 

- Costes de gestión administrativa muy elevados o que requieran ocupar en la misma un 
porcentaje muy elevado de sus recursos humanos.  

Existencia de organismos públicos cuyo objetivo y fines no son suficientemente precisos, lo 
que pone en duda su justificación y funcionamiento como organismos autónomos. 
 
 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA. 
 

- Esta medida es el resultado de un estudio de análisis y evaluación de todos los organismos 
del sector público administrativo actualmente existentes, en el que se han tenido en 
cuenta los siguientes criterios objetivos: 

1. Contar con una plantilla de empleados superior a un determinado umbral. 

2. Contar con un presupuesto de gastos diferenciado adecuado a sus necesidades. 

3. Disponer de ingresos generados por su actividad de relevancia o que superen un 
porcentaje relevante en el total de sus necesidades de financiación. 

4. Realizar una actividad que requiera de formas de acción administrativa flexibles para 
atender situaciones de emergencia, hasta el punto de que sin ellas la prestación de los 
servicios pudiera resultar gravemente perjudicada.  

5. Dirigir su actividad a un sector o grupo social claramente identificado y que requiere 
una atención por parte de profesionales especializados. 

6. Requerir para el adecuado desarrollo de su actividad de la participación de los 
administrados en sus órganos colegiados de dirección o en órganos consultivos 
propios. 

7. Disponer de red periférica de servicios o de otra forma de organización que garantice 
la accesibilidad a las demandas de los ciudadanos.  

8. Atender una exigencia o necesidad derivada de un acto dictado por las Instituciones 
comunitarias europeas. 

 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 
 

- El coste total de los servicios administrativos o comunes de los organismos autónomos 
afectados por la reordenarían asciende en la actualidad a un total de 8.208.700 euros. Esta 
cantidad se desglosa de la siguiente forma: 
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1. Personal. El proceso de reordenación requeriría un proceso de redistribución de 
efectivos que afectaría al gasto más elevado, que es el de personal, si bien no 
supondría ahorro inmediato; aunque, a medio plazo, los servicios reordenados podrían 
llevar a cabo una amortización gradual de plazas vacantes. Este ahorro, o traslado de 
gastos a los servicios comunes del Ministerio o a otros organismos, ascendería a 
6.029.270 euros. Este cálculo se corresponde con las retribuciones y gastos sociales 
generados por 199 empleados: 87 funcionarios y 112 laborales. 

2. Bienes y Servicios. El coste en bienes y servicios de la actividad afectada por la 
reordenación se eleva a 2.179.430 euros, lo que se ha calculado a partir de una ratio 
coste unitario / personal empleado, sobre todo en tres conceptos del capítulo 2: 
comunicaciones (concepto 222), transportes (concepto 223) e indemnizaciones (artículo 
23). Los gastos vinculados con el mantenimiento de instalaciones (artículo 20, 
arrendamientos; artículo 21, reparaciones y mantenimiento; concepto 221, suministros; 
conceptos 22701 y 02, limpieza y seguridad; y artículo 24, publicaciones), se reducirán al 
acompañarse de medidas patrimoniales y de redistribución de inmuebles. 

- El coste total de los servicios de los consorcios que se suprimen es, según datos del 
Ministerio de Economía y Competitividad, de 3.000.000 euros, resultado de la fusión de 
los 8 Consorcios CIBER. 

En las memorias económicas de las normas que conlleven la extinción u ordenación de los 
organismos afectados se detallarán en mayor medida los ahorros derivados de la medida 
respectiva. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 4. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 
 
MEDIDA NÚMERO 4.00.004 
 
REORDENACIÓN  DEL SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL ESTATAL. 
 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

- Reordenación de fundaciones públicas existentes, como consecuencia de las 
modificaciones normativas que se proponen y de la aplicación de los criterios que han de 
reunir los diferentes entes públicos para su configuración como fundaciones.  

 

- Tras el análisis de la organización y funciones de todas las entidades del sector público 
fundacional, la Subcomisión ha estimado oportuno proponer los cambios normativos que 
se detallan en la parte correspondiente del informe, en el que se especifican los posibles 
contenidos de esta reforma, así como los criterios y justificación que la fundamentan. 

- Se han identificado una serie de fundaciones cuyo objeto y actividad singular no ha 
resultado suficientemente justificada, bien porque su actividad o financiación no encajen 
adecuadamente en la prevista para las fundaciones, o bien por no ser necesarias o 
implicar una redundancia de los servicios que prestan los órganos administrativos, por lo 
que se hace necesario su integración en la propia organización ministerial o en otros 
organismos, fundaciones o entes análogos. 

- El proceso de reordenación afectaría a las siguientes Fundaciones Públicas:  

1) Fundaciones que se suprimen, integrándose sus medios en la organización ministerial, 
en otros entes públicos o en otras fundaciones: 

 F. Colegios Mayores MAEC-AECID: se integra en la Fundación EOI 
 F. Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar (FOMAR): se 

extingue y liquida 

 F. AENA: se integra con la F. Ferrocarriles Españoles, en la nueva Fundación del 
Transporte 

 Fundación para la Proyección Internacional de la Universidad Española, 
Universidad.es: se integra en el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos 

 F. Taller Juan José: se extingue y liquida 

 F. Centro Nacional del Vidrio: su gestión es asumida por la Fundación EOI, en los 
términos que se precisen 

 F. Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO): se integra en ICEX 
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 F. Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la 
Información (CENATIC): se integra en el Ente Público Red.es 

 F. Ciudad de la Energía (CIUDEN): se integra parcialmente el IDAE, salvo las 
actividades museísticas 

 F. Española para la Innovación de la Artesanía: se integra en la Fundación EOI 

 F. Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón (FUNDESFOR): se 
liquida 

 F. Observatorio Español de Acuicultura (OESA): se integra en la Fundación 
Biodiversidad o en la organización ministerial 

 F. ENRESA: Se extingue y liquida 

2) Fundación que se convertiría en organismo público, para hacer efectiva la 
participación e integración de los medios disponibles que las Comunidades 
Autónomas tienen en la misma materia: 

 F. Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación (ANECA) 

3) Fundaciones que dejan de tener la consideración de fundaciones públicas: 

 F. de Aeronáutica y Astronáutica Españolas 

 F. Museo do Mar de Galicia 

 F. Canaria Puertos de Las Palmas 

 F. General de la UNED 

4) Fundación que cambia de ministerio de adscripción y, en su caso, de protectorado: 

 F. Víctimas del Terrorismo: pasa al Ministerio del Interior 

- Esta medida es el resultado de un análisis y evaluación de todas las fundaciones del sector 
público existentes, en el que se han tenido en cuenta los siguientes criterios objetivos: 

1) La colaboración de otras administraciones o entes privados como requisito para el 
adecuado cumplimiento de sus fines. 

2) Una dirección autónoma e independiente para la mejor consecución de los objetivos 
del ente.   

3) La disponibilidad de fuentes de financiación diferentes, y significativas, de las 
consignadas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado. 

4) El desarrollo de una actividad que no se limite a la mera concesión de ayudas y 
subvenciones.   

5) El desarrollo de su actividad mediante la adecuada separación entre las funciones de 
la dirección y del patronato. 

6) El ejercicio de un control completo sobre la rentabilidad económica y social de la 
actividad de la fundación. 

7) No ser un ente meramente instrumental del Ministerio creado para eludir los 
procedimientos comunes de la gestión administrativa (personal, fiscalización previa, 
contratación). 
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

- Una elevada dependencia de la financiación aportada por el Estado y una escasa 
financiación a cargo de empresas u organizaciones sociales ajenas al ámbito 
administrativo. 

- La realización de actividades sobre cuya posible naturaleza pública se plantean algunas 
dudas o se requiere clarificar, como la concesión de subvenciones a particulares, 
organizaciones sociales o la participación en la gestión de programas financiados con 
cargo a los fondos comunitarios, y ello al margen de su naturaleza jurídico-privada. 

 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

- Aunque con diferente intensidad, todos los Ministerios. 

 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 

- Estatutos de las fundaciones afectadas. 

 
 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 

- El coste total de los servicios administrativos o comunes de las fundaciones del sector 
público que se reordenarían asciende en la actualidad a un total de 11.121.000 €. Esta 
cantidad se desglosa de la siguiente forma: 

1) Personal. El proceso de reordenación requeriría un proceso de redistribución de 
efectivos que afectaría al gasto más elevado, que es el de personal, si bien sólo 
supondría ahorro inmediato en caso de reducción del personal laboral contratado. 
Este ahorro, o traslado de gastos a los servicios comunes del Ministerio o a otros 
organismos, ascendería a 5.331.000 €. 

2) Bienes y Servicios y Otros Gastos. El coste en bienes y servicios de la actividad 
afectada por la reordenación se eleva a 5.790.000 €. 
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Impacto en Presupuestos 

Generales del Estado  
Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

 
0 

 
5.560.500 € 

 
11.121.000 € 

 
16.681.500 € 

 
0 

 
0 

 
 
 

6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

- El análisis pormenorizado del marco jurídico, fines, adscripción, actividad, financiación y 
gasto de todas y cada una de las Fundaciones públicas. 

 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

 
- Adopción de los correspondientes Acuerdos por parte de los órganos rectores de las 

Fundaciones afectadas. 
- Realización de trámites requeridos para la liquidación y extinción; o, en su caso, cambio 

de estatutos. 
 
 

  Nº de Meses 

Plazo de implantación 12 
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MEMORIA 
 
1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

- Una elevada dependencia de la financiación aportada por el Estado y una escasa financiación a 
cargo de empresas u organizaciones sociales ajenas al ámbito administrativo. 

- La realización de actividades sobre cuya posible naturaleza pública se plantean algunas 
dudas o se requiere clarificar, como la concesión de subvenciones a particulares, 
organizaciones sociales o la participación en la gestión de programas financiados con cargo 
a los fondos comunitarios, y ello al margen de su naturaleza jurídico-privada. 

 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA. 

- Tras el análisis de la organización y funciones de todas las entidades del sector público 
fundacional, la Subcomisión ha estimado oportuno proponer los cambios normativos que 
se detallan en la parte correspondiente del informe, en el que se especifican los posibles 
contenidos de esta reforma, así como los criterios y justificación que la fundamentan. 

- Se han identificado una serie de fundaciones cuyo objeto y actividad singular no ha 
resultado suficientemente justificada, bien porque su actividad o financiación no encajen 
adecuadamente en la prevista para las fundaciones, o bien por no ser necesarias o implicar 
una redundancia de los servicios que prestan los órganos administrativos, por lo que se 
hace necesario su integración en la propia organización ministerial o en otros organismos, 
fundaciones o entes análogos. 

 
 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 

- El coste total de los servicios administrativos o comunes de las fundaciones del sector 
público que se reordenarían asciende en la actualidad a un total de 11.121.000 €. Esta 
cantidad se desglosa de la siguiente forma: 

1. Personal. El proceso de reordenación requeriría un proceso de redistribución de 
efectivos que afectaría al gasto más elevado, que es el de personal, si bien sólo 
supondría ahorro inmediato en caso de reducción del personal laboral contratado. Este 
ahorro, o traslado de gastos a los servicios comunes del Ministerio o a otros 
organismos, ascendería a 5.331.000 €. 

2. Bienes y Servicios y Otros Gastos. El coste en bienes y servicios de la actividad 
afectada por la reordenación se eleva a 5.790.000 €. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 4. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

 
MEDIDA NÚMERO 4.00.005 
 
CREACIÓN DE LA ENTIDAD ÚNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON EL FIN DE INTEGRAR 
DIVERSOS ORGANISMOS. 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

 
Con la creación de la Entidad Única de la Seguridad Social se pretende racionalizar las 
estructuras de gestión del Sistema de la Seguridad Social, de tal forma que sean más sencillas 
e identificables para el ciudadano, más eficaces y eficientes en la prestación del servicio a 
realizar y óptimas en cuanto a la racionalización de políticas de gasto.  

 
 
Creación de una Entidad Única de la Seguridad Social 

La Recomendación Séptima del Pacto de Toledo prevé la creación de una “Entidad Única de la 
Seguridad Social” que integre orgánica y funcionalmente los servicios de afiliación, 
recaudación y gestión de prestaciones.  

El sistema de la Seguridad Social ha de regirse por la premisa fundamental de servir al 
ciudadano. La prestación de este servicio debe realizarse de la manera más racional posible. 
Esta racionalización tiene una triple vertiente:  

• Simplificación del servicio (más asequible para el ciudadano) 

• Servicio más eficaz y eficiente (potenciación de la calidad del servicio a prestar) 

• Optimización de la racionalización del gasto (más económico para la 
Administración que lo presta) 

El proyecto de creación de esta nueva estructura se enmarca en el momento presente dentro 
de los objetivos de la Subcomisión de Administración Institucional de la Comisión para la 
Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). El objetivo de la creación de esta nueva 
estructura es conseguir una Administración de la Seguridad Social más eficiente, mediante la 
racionalización de sus estructuras, procedimientos y recursos. 

Antecedentes 

El Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, de gestión institucional de la Seguridad 
Social y el Empleo, constituye el antecedente más inmediato de primer intento de simplificar 
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y racionalizar el sistema de gestión de la Seguridad Social. En él se intenta resolver los 
siguientes problemas: 

• Simplificación del número de entidades gestoras, racionalizando sus funciones y 
descentralizando sus tareas administrativas, haciendo compatible esta 
simplificación con el principio de caja única de la Seguridad Social 

• Determinación de las funciones que debe asumir el Estado como tal y de las que 
debe hacerse cargo la Seguridad Social 

Tras la promulgación del Real Decreto Ley, se simplifica y racionaliza el sistema de la 
Seguridad Social, ya que hasta entonces, junto con el Instituto Nacional de Previsión convivía 
el ISM, así como una amalgama de mutualidades laborales de carácter público con otras 
mutualidades de carácter privado y una variedad de servicios comunes. 

El Pacto de Toledo establece los principios que han de primar en la creación de la Entidad 
Única: simplificación, racionalización, economía de costes, eficacia social y descentralización 
funcional. 

Motivos para la creación de la Entidad Única 

Se hace necesario avanzar en los principios de eficiencia y racionalización en la prestación de 
los servicios públicos, en la línea impulsada por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

La gestión adecuada de la Seguridad Social en el momento presente aconseja proceder a la 
unificación de todos los entes gestores en un único organismo o estructura administrativa, 
basándose en los siguientes motivos: 

• Simplificación y racionalización en la gestión 

• Adecuar las estructuras gestoras a la realidad administrativa actual y su 
distribución competencial 

Por consiguiente, la Entidad Única quedaría constituida como la integración de las siguientes 
entidades: 

• TGSS, INSS e ISM 

• IMSERSO, si bien debido a la complejidad que conlleva la gestión de esta Entidad, 
para su integración debería establecerse un período transitorio 

 
2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

Actualmente en el sistema de gestión de la Seguridad Social, existe una pluralidad de 
entidades. Cabe concluir en la necesidad de unificar en un solo Organismo toda la gestión que 
comporta el Sistema de Seguridad Social, tanto desde la perspectiva de las fuentes de su 
financiación como desde las actividades de prestaciones, quedando las simplificaciones 
palpables en: 
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• Incremento de la eficiencia en la interactuación del ciudadano con la Seguridad 
Social, lo que permitirá reducir los tiempos de respuestas de la Seguridad Social al 
ciudadano 

• Reestructuración y racionalización de las estructuras organizativas existentes 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

Ministerio de Empleo y  Seguridad Social. 

 
 
4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 
La creación de la Entidad Única implica una profunda modificación organizativa de la 
Seguridad Social, más aún, un cambio de modelo de gestión en esta esfera administrativa, y 
por ello no resulta en absoluto adecuada la forma de creación dispuesta por la Ley 27/2011, al 
amparo de la Ley de agencias y a través de un Estatuto con rango reglamentario.  Por lo tanto 
hay que considerar que:  

• La LOFAGE establece una clasificación de los modelos organizativos comunes para 
la Administración Institucional , pero a la Seguridad Social le confiere un régimen 
específico para el régimen de personal, económico-financiero, patrimonial, 
presupuestario y contable 

• La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 
públicos, exceptúa de su ámbito, por un lado a la AEAT, y, por otro, a la 
Administración de la Seguridad Social, a la que ni siquiera cita. La regulación que 
esta Ley contiene sobre la diferenciación patrimonial de las Agencias con respecto 
a la Administración General del Estado no es compatible con la normativa del 
patrimonio único de la Seguridad Social 

Todo lo anteriormente expuesto aconseja que el instrumento jurídico de creación de una 
Entidad Única de la Seguridad Social sea una Ley formal, puesto que todo el régimen 
específico de este ámbito administrativo se halla regulado en normas con rango de Ley. Por lo 
tanto, la nueva entidad de derecho público estará dotada de personalidad jurídica, con 
régimen jurídico propio en materia de personal, presupuestario y patrimonial. 

- Modificación de la normativa reglamentaria necesaria. 
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5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 

 
Se estima que el ahorro total por la creación de la Entidad será aproximadamente de 
215.170.767 € en 10 años. 
El impacto del ahorro de costes a corto plazo se ha estimado de la siguiente manera: 

 
Impacto en Presupuestos 

Generales del Estado 
Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

0 4.973.235 € 9.946.469 € 14.919.704 € 0 0 

 
 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Estudio y análisis de la situación actual y de las perspectivas de futuro por parte de las 
entidades de la Seguridad Social. 

 
7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

- Elaboración del Anteproyecto de Ley. 
- Realización del trámite de consulta y emisión de informes preceptivos. 
- Tramitación y aprobación parlamentaria. 
- Modificación de la normativa reglamentaria necesaria. 

 

  Nº  
de Meses 

Plazo de implantación  36 
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MEMORIA 
 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado determina, en su artículo 3, entre los principios que deben adoptar los Organismos de 
la Administración General del Estado (AGE) en su funcionamiento, los siguientes: 

• Eficacia en el cumplimiento de los objetivos que tengan asignados. 

• Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

• Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades 
materiales de gestión. 

• Servicio efectivo a los ciudadanos. 

En relación con este último principio, la propia Ley 6/1997, de 14 de abril, se encarga de destacar 
su importancia, al dedicar un desarrollo específico en su artículo 4, dentro de su contenido, y 
respecto a la actuación de los órganos de la AGE. Cabe destacar la apreciación que el mismo hace 
sobre la necesidad de que, por parte de los organismos de la AGE, en su actuación diaria, se 
asegure a los ciudadanos el efectivo ejercicio de sus derechos cuando se relacionen con la 
administración, así como que se persiga una continua mejora de los procedimientos, servicios y 
prestaciones públicas que se dispensan a los ciudadanos. Todo ello teniendo en cuenta siempre 
los recursos disponibles en cada momento. 

En el ámbito del sistema de la Seguridad Social, estos principios generales de funcionamiento 
recogidos en la Ley 6/1997, de 14 de abril, tienen su fiel reflejo en el artículo 57, apartado 1 de la 
Ley General de la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994 de 20 de Junio), al establecerse en el mismo la necesidad de que la gestión y 
administración de la Seguridad Social obedezca a principios de simplificación, racionalización, 
economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia social y descentralización. 

De lo expuesto hasta ahora, cabría comentar que las actuaciones, tanto de la Administración  
General  del Estado, como en particular del sistema de la Seguridad Social, deben regirse por una 
premisa de servicio al ciudadano. La prestación de dicho servicio debe realizarse de la forma más 
racional posible, en un doble sentido: por un lado, simplificando el servicio de tal forma que sea 
lo más sencillo o menos complejo y más entendible para el ciudadano, y por otro lado 
organizando el servicio de forma que su prestación sea la más eficiente posible desde la 
perspectiva de que sea lo menos costosa para la Administración.  

Esta última apreciación viene especialmente matizada por la reciente aprobación de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ya que 
introduce como uno de los principios rectores de la política presupuestaria, en su artículo 7, el 
principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos, determinando, en su 
apartado 2, la necesidad de que la gestión de los recursos públicos esté orientada por la eficacia, 
la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto 
y mejora de la gestión del sector público. 
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En resumen, la prestación del servicio al ciudadano, como guía de actuación de las 
Administraciones Públicas, debe ser siempre racional, en el sentido de simple y sencilla, a la vez 
que eficiente y eficaz. 

Desde esta perspectiva, lo que se pretende con esta medida es intentar racionalizar las 
estructuras de gestión del Sistema de la Seguridad Social, de tal forma que sean más sencillas e 
identificables para el ciudadano, a la vez que hacerlas más eficientes dentro del aspecto de 
racionalización de políticas de gasto, contribuyendo a su vez a cumplir con el mandato recogido 
en la recomendación del Pacto de Toledo sobre la integración de la gestión: “reafirmar la eficacia 
gestora del sistema a través de una mayor integración orgánica de las funciones de afiliación, 
recaudación y de gestión de prestaciones, que facilite nuevos avances en este ámbito”.  

El Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, de gestión institucional de la Seguridad 
Social y el Empleo, constituye el antecedente más inmediato de primer intento de simplificar y 
racionalizar el sistema de gestión de la Seguridad Social, tal como se desprende de su propia 
exposición de motivos, al establecerse en ella, como justificación de su promulgación, el 
resolver o intentar resolver los siguientes problemas: 

• Simplificación del número de entidades gestoras, racionalizando sus funciones y 
descentralizando sus tareas administrativas, haciendo compatible esta simplificación 
con el principio de caja única de la Seguridad Social. 

• Determinación de las funciones que debe asumir el Estado como tal, y de las que debe 
hacerse cargo la Seguridad Social. 

En definitiva, tras la promulgación del mencionado Real Decreto Ley, se simplifica y racionaliza 
el sistema de la Seguridad Social, ya que hasta entonces, junto con el Instituto Nacional de 
Previsión convivía el  Instituto Social de la Marina (ISM), así como una amalgama de 
mutualidades laborales de carácter público con otras mutualidades de carácter privado y una 
variedad de servicios comunes. 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA. 

Fruto de la herencia del Real Decreto Ley 36/1978 de 16 de noviembre, en la actualidad, el 
sistema de gestión de la Seguridad Social se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

• Como caja única del sistema de la Seguridad Social y como órgano encargado de la 
recaudación y pago del sistema, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), 
regulada como un servicio común en el artículo 63 de la Ley General de Seguridad 
Social. 

• Como entidades encargadas de la gestión directa del Sistema de la Seguridad Social se 
encuentran las Entidades Gestoras del sistema regulado en el artículo 57 de la Ley 
General de la Seguridad Social y configuradas de la siguiente forma: 

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Instituto de Mayores y 
Servicio Social (IMSERSO). Entidades gestoras de la gestión y administración de 
las prestaciones económicas y otros servicios complementarios del Sistema de 
la Seguridad Social. A estas dos entidades gestoras habría que añadir el 
Instituto Social de la Marina (ISM), regulado en su disposición adicional 
decimonovena, como entidad encargada de la gestión del Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, además de las demás 
funciones y servicios que le atribuyen sus Leyes reguladoras y otras 
disposiciones vigentes.  
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- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), como entidad encargada de 
la administración y gestión de los servicios sanitarios (Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla). 

De forma gráfica, la configuración del actual sistema de gestión podría representarse de la 
siguiente forma: 

 

Tal como está configurado en los momentos actuales el sistema de gestión de la Seguridad 
Social, cabe señalar que si bien el Real Decreto Ley 36/1978 contribuye a simplificar y 
racionalizar el sistema de gestión, la realidad es que, en los momentos actuales, existe una 
amplia dispersión institucional en el sistema de la Seguridad Social, dado que para un mismo 
tipo de gestión (administración de prestaciones del sistema) existen hasta cuatro entidades 
gestoras. 

Sobre lo expuesto cabría concluir en la necesidad de unificar en una sola Entidad toda la 
gestión que comporta el sistema, tanto desde la perspectiva de las fuentes de su financiación 
como desde la de las prestaciones, lo que se pretende desarrollar en los apartados siguientes. 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 

CREACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Con objeto de determinar el modelo a seguir para crear la Entidad de la Seguridad Social se 
deberían seguir las siguientes premisas: 

• En primer lugar habría que determinar el contenido de la gestión del Sistema de la 
Seguridad Social. En este sentido hay que señalar que con la gestión de la Seguridad 
Social se pueden distinguir los siguientes bloques: 

o Actividades de afiliación del Sistema de altas y bajas a los diferentes regímenes, 
cotización, recaudación y pagos: funciones estas que en la actualidad se están 
realizando y competen a la Tesorería General de la Seguridad Social. En el caso 

Caja única del sistema de  
recaudación  y pagos 

TGSS 

Entidades gestoras de  
prestaciones y servicios  

complementarios 

INSS 
IMSERSO 

ISM 

Gestión asistencia  
sanitaria 

INGESA 

ISM 
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del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la 
inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variación de datos, así como la 
gestión de la cotización y la función recaudatoria en período voluntario, se 
llevan a cabo por el Instituto Social de la Marina, en colaboración con la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

o Actividades referidas a la administración de la acción protectora del Sistema de 
la Seguridad Social y que, en lo establecido en el artículo 38 de la Ley General de 
la Seguridad Social, estaría configurada de la siguiente forma: 

Artículo 38.- Acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 
1. La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá: 

a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común 
o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo. 

b) La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de 
los casos que se mencionan en el apartado anterior. 

c) Prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; 
maternidad; paternidad; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la 
lactancia natural; cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave; invalidez, en sus modalidades contributiva y no 
contributiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y no 
contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; 
muerte y supervivencia; así como las que se otorguen en las 
contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se 
determinen por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Empleo y 
Seguridad Social. 

Las prestaciones económicas por invalidez y jubilación, en sus 
modalidades no contributivas, se otorgarán de acuerdo con la regulación 
que de las mismas se contiene en el Título II de la presente Ley. 

Las prestaciones por desempleo, en sus niveles contributivo y 
asistencial, se otorgarán de acuerdo con la regulación que de las 
mismas se contiene en el título III de esta Ley. 

d) Prestaciones familiares de la Seguridad Social, en sus modalidades 
contributiva y no contributiva. 

Las prestaciones familiares, en su modalidad no contributiva, se 
otorgarán de acuerdo con la regulación que de las mismas se contiene 
en el Título II de la presente Ley. 

e) Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia 
de reeducación y rehabilitación de inválidos y de asistencia a la tercera 
edad, así como en aquellas otras materias en que se considere 
conveniente. 

2. Igualmente, y como complemento de las prestaciones comprendidas en el 
apartado anterior, podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social. 

3. La acción protectora comprendida en los números anteriores establece y 
limita el ámbito de extensión posible del Régimen General y de los 
Especiales de la Seguridad Social, así como de la modalidad no 
contributiva de las prestaciones. 
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4. Cualquier prestación de carácter público que tenga como finalidad 
complementar, ampliar o modificar las prestaciones de la Seguridad 
Social, en su modalidad contributiva, forma parte del sistema de la 
Seguridad Social y está sujeta a los principios regulados en el artículo 2 
de esta Ley. 

 Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las ayudas 
de otra naturaleza que, en el ejercicio de sus competencias, puedan 
establecer las Comunidades Autónomas en beneficio de los 
pensionistas residentes en ellas. 

De tal forma, para la gestión de este conjunto de prestaciones existen al 
menos cuatro entidades. Si bien cabe señalar que corresponde al INSS la 
mayor carga de esta gestión, dado que el resto de las entidades apenas 
administran prestaciones del Sistema de Seguridad Social. 

El actual INGESA es una entidad gestora que, dado el progresivo proceso de 
traspaso de funciones y servicios de asistencia sanitaria a favor de las 
Comunidades Autónomas, tiene limitadas sus funciones a las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla (excepto para el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar respecto del que la competencia 
en materia de asistencia sanitaria corresponde al ISM). 

Al igual que el INGESA, el IMSERSO, salvo en las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla (excepto para el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar respecto del que la competencia en materia de servicios 
sociales y asistenciales corresponde al ISM), gestiona limitadas prestaciones del 
sistema y las nuevas competencias que se le han asignado no tienen esta 
naturaleza. 

En cuanto al ISM cabría decir que le corresponde la gestión del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, en todo el marco 
de la acción protectora recogida en el citado artículo 38, además de aquellas 
funciones y servicios que le atribuye la normativa vigente en relación al sector 
marítimo-pesquero. No obstante, las prestaciones sanitarias en tierra y los 
servicios sociales y asistenciales, han sido objeto de traspaso a la mayoría de 
las Comunidades Autónomas, al igual que ha ocurrido con las funciones que 
tenían asignadas el INGESA y el IMSERSO. 

Tal como se ha expuesto en los apartados anteriores, junto al bloque de acción protectora 
existe otro bloque de funciones del Sistema de la Seguridad Social que son ejercidos por la 
TGSS, y en menor medida por el ISM, como son las competencias de afiliación, cotización, 
recaudación y pagos. 

Ambos bloques de gestión del Sistema de la Seguridad Social se encuentran fuertemente 
relacionados, ya que, para poder determinar la acción protectora se precisa el bloque 
financiero (comprobación de requisitos como afiliación, altas y bajas y bases de cotización). 

A su vez cabe añadir que, aparte de la TGSS, existen otros dos servicios comunes:  

• Gerencia Informática de la Seguridad Social. 

• Servicio Jurídico de la Seguridad Social. 

Ambos son servicios horizontales que en la actualidad prestan servicios a las diferentes unidades. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 4. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
MEDIDA NÚMERO 4.00.006 
 
 

COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 
Y DE LOS INVENTARIOS DE ENTES DE LOS SECTORES AUTONÓMICO Y LOCAL.  

 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

- Incremento y perfeccionamiento de la información disponible sobre la composición del 
sector público estatal, autonómico y local; y mejora del sistema de suministro y 
ordenación y tratamiento de la información, con una triple finalidad: 

1) Dotar de la máxima transparencia a la actividad pública mediante un sistema de 
publicidad activa de información de la acción administrativa. 

2) Facilitar el acceso de las diferentes Administraciones públicas a información sobre 
modelos organizativos y de actuación de otras Administraciones. 

3) Permitir estudios y resultados comparados sobre la forma de organización, tipos de 
servicios y evaluación de resultados. 

 

- Dotar al sistema administrativo de un instrumento informativo que sirva de punto de 
partida para posteriores evaluaciones comparadas y conjuntas y para el intercambio de 
experiencias sobre las formas más idóneas para la prestación de servicios públicos 
concretos. 

- Dotar a todas las Administraciones públicas de una información instrumental que haga 
posible el cumplimiento del principio general del art. 11 de la ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de modo que la 
creación de nuevos órganos administrativos se produzca tras una análisis de las 
necesidades y fines del nuevo organismo a la vista de la existencia de órganos con 
competencias concurrentes en el mismo ámbito territorial, aunque pertenezcan a otras 
Administraciones Públicas. Esto supondrá que la propuesta de constitución del organismo 
deberá justificar su creación detallando las razones para desechar otras alternativas de 
utilización de entes ya existentes.  

- Para la consecución de estos objetivos, se plantea formalizar la regulación de los 
Inventarios de Entes existentes en una norma adecuada y derivada de la vigente Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

- La existencia de Inventarios de Entes Públicos diferentes para el Estado, las Comunidades 
Autónomas y las Entidades locales, gestionados y mantenidos por centros directivos 
diferentes: el primero, por la Intervención General de la Administración del Estado y los 
otros dos por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.  

- El medio de suministro de información y la manera cómo esta se ordena son, por lo tanto, 
diferentes en cada caso, lo que inevitablemente dificulta el análisis comparativo y supone 
un obstáculo en la presentación y explotación integrada de datos, e indirectamente, para 
la transparencia de la gestión pública. 

- El contenido básicamente cuantitativo de los tres inventarios citados y su vinculación 
preponderante con el objetivo de estabilidad presupuestaria, así como la falta de datos 
adicionales que permitan conocer con detalle la actividad que desarrolla cada ente y, por 
lo tanto, su utilidad para el resto de Administraciones públicas y para el ciudadano. La 
información que aporta es insuficiente y precisa mayor detalle. 

 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

- Todos los Ministerios, las Comunidades autónomas y las Entidades locales. 

 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (Título I). 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales. 
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5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

- La medida propuesta carece de efectos económicos directos. 

 
Impacto en Presupuestos Generales 

del Estado 
Ahorro Estimado 

 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

 
0 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

- El análisis pormenorizado del marco jurídico de los Inventarios existentes, así como del 
tipo de información almacenada y de su explotación. 

 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

- Consulta preliminar a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

- Elaboración del Anteproyecto de Ley. 

- Realización del trámite de consulta y emisión de Informes preceptivos. 

- Tramitación y aprobación parlamentaria. 

- Tramitación y aprobación parlamentaria de las correspondientes Leyes autonómicas 
afectadas por esta modificación. 

 

  Nº de Meses 

Plazo de implantación 12 
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MEMORIA 
 

1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 
 

- La necesidad de disponer de información actualizada sobre la composición y límites del 
sector público adscrito a todas las Administraciones se apreció básicamente a partir de la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, en la que  se 
establecía: 

 
1. A los efectos de la presente Ley, el sector público se considera integrado por los 

siguientes grupos de agentes: 
 

a. La Administración General del Estado, los Organismos autónomos y los demás 
entes públicos dependientes de aquélla, que presten servicios o produzcan bienes 
que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, así como los 
órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado. 

b. Las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social. 
c. La Administración de las Comunidades Autónomas, así como los entes y 

Organismos públicos dependientes de aquélla, que presten servicios o produzcan 
bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales. 

d. Las Entidades Locales, los Organismos autónomos y los entes públicos 
dependientes de aquélla, que presten servicios o produzcan bienes que no se 
financien mayoritariamente con ingresos comerciales. 

2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de 
derecho público dependientes de la Administración del Estado, de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales y no comprendidos en el número anterior, 
tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en el 
Título I de esta Ley y a las normas que específicamente se refieran a las mismas. 

- En desarrollo de esta ley se aprobó el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. En él se regula el Inventario de Entes 
del Sector Público Local, que forma y gestiona el Ministerio competente, a través de la 
Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, a partir de la 
información contenida en la Base de Datos General de Entidades Locales. Además, añade que 
este estará permanentemente actualizado y contendrá información suficiente sobre la 
naturaleza jurídica y fuentes de financiación de cada uno de los sujetos que aparecen en el 
mismo. 

- En la legislación actualmente vigente, la regulación del sector público se ha mantenido en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera; que indica que a efectos de los objetivos de estabilidad que son objeto de la 
Ley,  el sector público se considera integrado por las siguientes unidades: 

1. El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del 
Consejo, de 25 de junio de 1996 que incluye los siguientes subsectores, igualmente 
definidos conforme a dicho Sistema:  

a) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la 
administración central.  

b) Comunidades Autónomas.  
c) Corporaciones Locales.  
d) Administraciones de Seguridad Social.  
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2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes 
de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en el 
apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán 
sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las 
mismas.  

- Para la efectividad del Inventario, el Instituto Nacional de Estadística, junto con la 
Intervención General de la Administración del Estado, como órganos competentes en la 
elaboración de las cuentas nacionales de las unidades que componen el sector de las 
Administraciones Públicas, y con la colaboración técnica del Banco de España, efectúan la 
clasificación de los agentes del sector público local, a los efectos de su inclusión en las 
diferentes categorías previstas. Además, notifican esta clasificación a las entidades 
autonómicas y locales concernidas,  a efectos de su anotación en los correspondientes 
Inventarios existentes. 

- A la vista de la complejidad del sector público autonómico y de la prioridad en el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en la actualidad se está llevando 
a cabo un trabajo impulsado por el Estado para la reducción del sector público y que se 
formalizó en el Acuerdo 5/2012, de 17 de enero, del Consejo de Política Fiscal y Financiera 
con las Comunidades Autónomas. En él se adoptó un compromiso en materia de 
reordenación y racionalización del sector público instrumental autonómico, que preveía 
que los 2.402 entes registrados a 1 de julio de 2010 se convirtieran en 1.729, con una 
reducción prevista de 675 entes, es decir del 28%.  

 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA. 
 
- El INVESPE estatal carece de previsión normativa, y es elaborado y mantenido por la 

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a partir de los datos 
suministrados por sus propios medios y en su condición de órgano responsable de la 
elaboración de la Cuenta General del Estado. Este método aporta elevada fiabilidad y 
plena homogeneidad en los datos. 
Sin embargo, tanto el Inventario de Entes del Sector Autonómico como el Inventario de 
Entes Locales son conformados a partir de los datos aportados por las propias 
Administraciones interesadas. 

- En concreto, el Inventario de Entes del Sector Autonómico se forma mediante 
comunicaciones e informaciones puntuales realizadas por estas Administraciones con 
motivo de la creación, modificación o extinción de un determinado ente. No obstante, de 
acuerdo con sus posibilidades, estos datos son verificados por la Secretaría General de 
Cooperación Autonómica y Local, que, además, actualiza estos datos semestralmente. 
El Inventario de Entes del Sector Público Local es conformado directamente por las 
Administraciones locales, que incorporan las modificaciones que se van produciendo a 
través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales. El 
elevado número de municipios existente obliga a un método de trabajo como este, en el 
que intervienen más agentes y por lo tanto, son mayores los riesgos para la homogeneidad 
de la información. Su actualización es, al menos en teoría, diaria. 

 
- Los datos obrantes en los diferentes Inventarios son en buena medida comparables. A 

título de referencia, el INVESPE incluye estos registros: 
 

o Tipo de Ente 
o Ministerio de adscripción 
o Normativa reguladora 
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o Grupo Empresarial 
o Clasificación según Sector Administrativo, Empresarial o Fundacional 
o Actividad del ente, según la Clasificación nacional de Actividades Económicas 

(CNAE-2009) 
o Actividad del ente, según la Contabilidad Nacional (SEC 95) 
o Régimen contable 

 
- Tanto el INVESPE estatal como los Inventarios de entes adscritos a las Administraciones 

territoriales disponen de una información básicamente identificativa de cada ente y el 
producto resultante de su explotación es sobre todo cuantitativo. El sistema informativo 
vigente carece, por lo tanto, de información cualitativa que pueda servir de soporte a 
estudios comparativos que verifiquen y permitan evaluar el tipo de servicio público que 
presta cada Administración y sus características. Ciertamente este objetivo es más amplio 
que la preceptiva inscripción en un Registro calificado simplemente como Inventario, pero 
un sistema con esta información suplementaria y valor añadido es necesario en el 
momento actual de comprobación de la eficiencia de los servicios públicos. 

 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 
 
- Mejora y mayor transparencia de la información. Con esta misma finalidad, se ha 

apreciado la conveniencia y se propone desarrollar al máximo la coordinación de los datos 
existentes en el INVESPE con los de los actuales Inventarios de Entes autonómicos y 
locales. La finalidad de esta coordinación, que debería incluso llegar al uso compartido de 
bases de datos, es doble: permitir que las diferentes Administraciones conozcan de forma 
completa y segura la forma cómo se organizan los servicios públicos en otras 
Administraciones, y las funciones exactas que desarrollan, y sobre todo cuando inciden en 
sus competencias propias; así como disponer y ofrecer a los ciudadanos una información 
completa y cierta sobre los entes públicos existentes y su actividad efectiva, a fin de que se 
pueda conocer el coste de los servicios prestados y pueda valorase su eficacia y 
rentabilidad social. 

 
- Información básica para la evaluación de servicios que prestan las diferentes 

Administraciones Públicas. La actual fase de Inventario de entes podría ir siendo 
complementada con una nueva visión en la que se incorporen datos de coste y resultados 
que permitan posteriores costes-estándares, análisis y evaluaciones comparativas. 

 
- Cumplimiento del requisito legal para la creación de nuevos entes. Con el fin de 

desarrollar y dotar a las Administraciones públicas de mecanismos efectivos que hagan 
posible el cumplimiento del citado precepto del art. 11.3 de la actual LRJ-PAC, referida a 
los requisitos para la creación de nuevos organismos, se propone dotar al Inventario de 
Entes del Sector Público (INVESPE) de la máxima relevancia para reforzar su condición de 
instrumento de ordenación, información y transparencia del sector público estatal. 
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 4. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 
 
MEDIDA NÚMERO 4.00.007 
 
 

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO ESTATAL. 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

- Necesidad de contar con un sistema o instrumento formalizado, permanente y al margen 
de la gestión ordinaria de cada Ministerio, de seguimiento y evaluación de los organismos 
y resto de entidades del sector público estatal. 

 
 

 

En la Administración española actual existen diferentes instrumentos interministeriales, 
todos ellos con finalidad coordinadora, y que tienen en común ejercer algún tipo de 
seguimiento o control de la actividad que llevan a cabo los Departamentos ministeriales y 
los organismos especializados. Estas funciones son atribuidas principalmente a la IGAE por 
lo que respecta al control económico-financiero, a la AEVAL, en lo referente a la evaluación 
de las políticas públicas, a las Inspecciones de los Servicios en cuanto a la evaluación de la 
eficacia y la eficiencia, así como a otros centros del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas las de realización de propuestas organizativas o el análisis y 
seguimiento de los objetivos presupuestarios fijados por cada centro de gasto. 

Por este motivo, y teniendo en cuenta esta diversidad de visiones que coinciden sobre una 
misma realidad, se debe implantar un esquema integrado de evaluación y supervisión 
independiente de los organismos públicos, alejada de los intereses de los gestores y con 
capacidad técnica para aplicar criterios objetivos rigurosos. Este proceso evaluador se 
extendería tanto a los organismos públicos del sector administrativo, como de los sectores 
empresarial y fundacional, incluidas las sociedades mercantiles. 

El diseño de este nuevo esquema o procedimiento se efectuaría por la Intervención General 
de la Administración del Estado y las Inspecciones de los Servicios y, antes de su 
implantación definitiva, se sometería a la consideración y conformidad de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal.  

La actividad de este mecanismo de seguimiento y evaluación se debería producir, al menos, 
en dos momentos: 
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1. En el procedimiento de creación de un organismo nuevo. Se exigirá que la propuesta 
supere un examen valorativo previo en el que se analizarían, entre otros, los siguientes 
aspectos que han de ser abordados en la Memoria que el Departamento proponente ha 
de elaborar y presentar: 

 

o La aplicación del principio recogido en el art. 11.3 de la Ley 30/1992, que requiere un 
análisis riguroso de si el nuevo ente implica una duplicación de otro existente y, en 
caso de ser así, si se proponen las consiguientes modificaciones normativas que 
eliminen o modifiquen la entidad preexistente, para evitar la duplicidad. Este examen 
deberá alcanzar a los órganos con competencias concurrentes en el mismo ámbito 
territorial, aunque pertenezcan a otras Administraciones Públicas, de modo que la 
propuesta de constitución del organismo deberá justificar su creación detallando las 
razones para desechar otras alternativas de utilización de entes ya existentes. 

o La identificación de las tareas que justifiquen una descentralización externa. 

o La justificación de la intervención pública en el área de actividad de que se trate. 

o Los objetivos a alcanzar con su creación, los resultados a obtener y, en general, la 
gestión a desarrollar, con especificación de los marcos temporales correspondientes 
y de los proyectos asociados a cada una de las estrategias y sus plazos temporales. 

o Las consecuencias organizativas derivadas de su creación: el rango orgánico de sus 
órganos directivos y los recursos humanos necesarios. En especial, las previsiones 
máximas de plantilla de personal, el marco de actuación en gestión de recursos 
humanos y las retribuciones del personal, indicándose el montante de masa salarial 
destinada al complemento de productividad o concepto equivalente del personal 
laboral. 

o 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. 

o Las consecuencias económico-financieras y un plan de actuación que asegure la 
sostenibilidad de las funciones a desempeñar. 

o La fijación de criterios de eficiencia e indicadores que permitan una posterior 
evaluación de costes y beneficios, incluidos, los derivados del control, los efectos 
sobre la coordinación, el impacto en los recursos humanos, la eficacia y flexibilidad 
en la aplicación de las tareas contratadas, la eficiencia económica en la aplicación de 
las tareas, la simplificación de los procedimientos utilizados, la proximidad de la 
actividad contratada a los beneficiarios finales, etc… 

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

2. En el procedimiento de supervisión y evaluación de las estructuras existentes y de la 
actividad administrativa desarrollada. Esto supondría una evaluación permanente, que 
conocería y valoraría la continuidad de un organismo, la actividad efectivamente 
realizada, su coste económico y sus efectos y rentabilidad social, ya que el actual control 
de eficacia a cargo del Ministerio debe ser completado con una fiscalización periódica y 
fijada externamente que compruebe la subsistencia de las condiciones que justificaron 
la creación del organismo. Esta verificación podría hacerse efectiva trienal o 
quinquenalmente; y tendría como efecto incluso la posible propuesta de disolución. 
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 

DERIVADAS DE LA MEDIDA  

- Existencia de sistemas actuales de seguimiento de evaluación parciales y fragmentados. 

 
 
3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

- Todos los Ministerios y organismos, entidades y sociedades dependientes o adscritas. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 

- Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado. 

- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

- Real Decreto 1162/1999, de 2 de julio, por el que se regula el contenido del plan inicial de 
actuación de los organismos públicos, previsto en el artículo 62 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

- Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. 

- Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del  Ministerio de la Presidencia. 

- Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

- Acuerdo del Consejo de Ministros, de 26 de julio de 1996, por el que se aprueban las 
Instrucciones para la Tramitación de Asuntos de los Órganos Colegiados del Gobierno. 

- Acuerdo del Consejo de Ministros, de 17de julio de 1998, por el que se promueve la 
implantación de sistemas de evaluación del rendimiento de unidades administrativas en 
la Administración General del Estado. 

 
 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

- La medida propuesta carece de efectos económicos directos, aunque su implantación 
supondrá un trascendental cambio en la configuración de los sectores públicos 
administrativos, empresarial y fundacional, del que se derivarán importantes ahorros. 
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Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

0 0 0 0 0 0 

 
 

6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

- El análisis pormenorizado de los mecanismos de coordinación interadministrativa y 
tramitación de asuntos para su decisión por órganos colegiados del Gobierno, y de 
evaluación previstos en la Ley del Gobierno; así como la organización interna de los 
servicios de los diferentes Departamentos ministeriales. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

  Nº de Meses 

Plazo de implantación 12 
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MEMORIA 
 
1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 
 

En la Administración española actual existen diferentes instrumentos interministeriales, 
todos ellos con finalidad coordinadora, y que tienen en común ejercer algún tipo de 
seguimiento o control de la actividad que llevan a cabo los Departamentos ministeriales y 
los organismos especializados. Estas funciones son atribuidas principalmente a la IGAE por lo 
que respecta al control económico-financiero, a la AEVAL, en lo referente a la evaluación de 
las políticas públicas, a las Inspecciones de los Servicios en cuanto a la evaluación de la 
eficacia y la eficiencia, así como a otros centros del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas las de realización de propuestas organizativas o el análisis y 
seguimiento de los objetivos presupuestarios fijados por cada centro de gasto. 

Por este motivo, y teniendo en cuenta esta diversidad de visiones que coinciden sobre una 
misma realidad, se debe implantar un esquema integrado de evaluación y supervisión 
independiente de los organismos públicos, alejada de los intereses de los gestores y con 
capacidad técnica para aplicar criterios objetivos rigurosos. Este proceso evaluador se 
extendería tanto a los organismos públicos del sector administrativo, como de los sectores 
empresarial y fundacional, incluidas las sociedades mercantiles. 

El diseño de este nuevo esquema o procedimiento se efectuaría por la Intervención General 
de la Administración del Estado y las Inspecciones de los Servicios y, antes de su 
implantación definitiva, se sometería a la consideración y conformidad de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal.  

 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA. 
 

La actividad de este mecanismo de seguimiento y evaluación se debería producir, al menos, 
en dos momentos: 

 

1. En el procedimiento de creación de un organismo nuevo. Se exigirá que la propuesta 
supere un examen valorativo previo en el que se analizarían, entre otros, los siguientes 
aspectos que han de ser abordados en la Memoria que el Departamento proponente ha 
de elaborar y presentar: 

 

o La aplicación del principio recogido en el art. 11.3 de la Ley 30/1992, que requiere un 
análisis riguroso de si el nuevo ente implica una duplicación de otro existente y, en 
caso de ser así, si se proponen las consiguientes modificaciones normativas que 
eliminen o modifiquen la entidad preexistente, para evitar la duplicidad. Este examen 
deberá alcanzar a los órganos con competencias concurrentes en el mismo ámbito 
territorial, aunque pertenezcan a otras Administraciones Públicas, de modo que la 
propuesta de constitución del organismo deberá justificar su creación detallando las 
razones para desechar otras alternativas de utilización de entes ya existentes. 

o La identificación de las tareas que justifiquen una descentralización externa. 
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o La justificación de la intervención pública en el área de actividad de que se trate. 

o Los objetivos a alcanzar con su creación, los resultados a obtener y, en general, la 
gestión a desarrollar, con especificación de los marcos temporales correspondientes y 
de los proyectos asociados a cada una de las estrategias y sus plazos temporales. 

o Las consecuencias organizativas derivadas de su creación: el rango orgánico de sus 
órganos directivos y los recursos humanos necesarios. En especial, las previsiones 
máximas de plantilla de personal, el marco de actuación en gestión de recursos 
humanos y las retribuciones del personal, indicándose el montante de masa salarial 
destinada al complemento de productividad o concepto equivalente del personal 
laboral. 

o 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. 

o Las consecuencias económico-financieras y un plan de actuación que asegure la 
sostenibilidad de las funciones a desempeñar. 

o La fijación de criterios de eficiencia e indicadores que permitan una posterior 
evaluación de costes y beneficios, incluidos, los derivados del control, los efectos 
sobre la coordinación, el impacto en los recursos humanos, la eficacia y flexibilidad en 
la aplicación de las tareas contratadas, la eficiencia económica en la aplicación de las 
tareas, la simplificación de los procedimientos utilizados, la proximidad de la actividad 
contratada a los beneficiarios finales, etc… 

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

2. En el procedimiento de supervisión y evaluación de las estructuras existentes y de la actividad 
administrativa desarrollada. Esto supondría una evaluación permanente, que conocería y 
valoraría la continuidad de un organismo, la actividad efectivamente realizada, su coste 
económico y sus efectos y rentabilidad social, ya que el actual control de eficacia a cargo del 
Ministerio debe ser completado con una fiscalización periódica y fijada externamente que 
compruebe la subsistencia de las condiciones que justificaron la creación del organismo. Esta 
verificación podría hacerse efectiva trienal o quinquenalmente; y tendría como efecto incluso 
la posible propuesta de disolución. 

 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 
 

La medida propuesta carece de efectos económicos directos, aunque su implantación 
supondrá un trascendental cambio en la configuración de los sectores públicos 
administrativos, empresarial y fundacional, del que se derivarán importantes ahorros.  
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COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

GRUPO 4. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 
 
MEDIDA NÚMERO 4.00.008 
 
 

GESTIÓN INTEGRADA DE DETERMINADOS SERVICIOS DE DIFERENTES ORGANISMOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA AGE.  

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

- Establecimiento de fórmulas de coordinación y, en su caso, integración de determinados  
servicios administrativos de los organismos públicos especializados que prestan servicios 
en estas áreas: 

 Actividades Formativas 

 Actividades de Investigación 

 

ORGANISMOS DE FORMACION 

• Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) 

• Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 

• Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 

• Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO) 

Se propone la creación de un centro de gestión de medios para las actividades que se 
reseñan en el apartado 2.A), compuesto por personal de los organismos cuya gestión se 
integra, codirigido por los titulares de los organismos afectados. 

Dicho centro incentivará la planificación conjunta de actividades y cursos a fin de conseguir 
ahorro de costes y evitar solapamientos.  

Cada uno de los centros cuya gestión administrativa se integra permanecerá como 
actualmente, conservando su actual adscripción funcional al departamento ministerial del 
que dependa, así como sus especialidades formativas y de investigación. 

ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN 

• Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 

• Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 

• Instituto de Estudios Oceanográficos (IEO) 

4 Subcomisión de Administración Intitucional  67



• Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

• Instituto de Salud Carlos III 

• Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 

Se aprecia la conveniencia de arbitrar fórmulas de cooperación de la máxima intensidad con 
el fin de hacer efectivo el objetivo de compartir personal, medios y método de trabajo con 
vistas a la reducción de los costes de funcionamiento de estos organismos. Para hacer 
efectivo este objetivo, se propone en los organismos de investigación desarrollar 
herramientas de gestión integral común, que podrían ser usadas en materias como: 

• Gestión económico-presupuestaria 

• Gestión de personal 

• Gestión y justificación de proyectos y control de gestión 

• Contratación administrativa 

• Gestión patrimonial 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 
DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

A) ORGANISMOS DE FORMACIÓN 

Se ha constatado que la estructura de determinados aspectos de la gestión de los 
organismos de formación de la AGE (CEJ, CEPCO, IEF e INAP), concretamente los servicios de 
organización y mantenimiento de archivos y bibliotecas, de diseño de páginas web, de 
mantenimiento de aplicaciones horizontales, bibliotecas virtuales y publicaciones y 
plataformas de e-learning, presentan características similares por lo que parece conveniente 
considerar la integración de estas actividades. 

B) ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN 

El análisis y revisión de los organismos de investigación con que cuenta la Administración 
española pone de relieve la existencia de organismos que prestan servicios de similar 
naturaleza y contenido, si bien esta se desarrolla en ámbitos materiales diferenciados y que, 
por lo tanto, requieren de un nivel de especialización propia para su personal, atender las 
demandas de los destinatarios de su acción y de determinadas formas de intervención. 

Sin embargo, junto a esta exigencia de especialización, estos organismos cuentan con 
personal administrativo de apoyo, apreciándose evidentes coincidencias entre sus 
necesidades, personal y técnicas de trabajo. 

En este sentido, se aprecia que el coste de estos servicios puede ser muy elevado, ya que 
cada uno de estos organismos ha de disponer de unos medios propios para realizar la 
actividad administrativa que sirve de apoyo a esos otros objetivos propios de su 
especialización material. La revisión de los datos de personal y coste de las correspondientes 
Secretarias Generales aporta una información muy relevantes sobre este coste y sobre al 
necesidad de su reducción; una realidad que se ha de tener especialmente en cuenta si se 
considera la rápida disminución del número de personal disponible en cada organismo. 
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3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

- Los Ministerios y organismos citados. 

 
 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 
 

Normativa reguladora de los organismos públicos afectados por la medida: 

- Real Decreto 1276/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Centro 
de Estudios Jurídicos. 

- Real Decreto 63/2001, de 16 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del organismo 
autónomo Instituto de Estudios Fiscales. 

- Real Decreto 1661/2000, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Instituto Nacional de Administración Pública. 

- Real Decreto 1269/1997, de 24 de julio, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

- Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

- Real Decreto 1952/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). 

- Real Decreto 1951/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria. 

- Real Decreto 1950/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Instituto Español de Oceanografía. 

- Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Instituto Geológico y Minero de España. 

- Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de 
Salud Carlos III. 

- Real Decreto 590/2005, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

- Real Decreto-ley 7/1982, de 30 de abril, por el que se crea el Instituto de Astrofísica de 
Canarias y se establece su régimen jurídico. 
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5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA  
 

- La medida propuesta implica efectos económicos directos inmediatos, pero podrán 
evaluarse con posterioridad al diseño final de estas herramientas integradas. 

 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

- La verificación del coste de los servicios administrativos de estos organismos y la similitud 
existente entre las funciones que desempeñan estos organismos en cada una de las dos 
áreas de actuación identificadas. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

- Tramitación y aprobación de la normativa reglamentaria que afecta a las funciones que se 
integrarían en el nuevo método de gestión. 

 

  Nº de Meses 

Plazo de implantación 18 

 

 

4 Subcomisión de Administración Intitucional  70



MEMORIA 
 
1) ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

A) ORGANISMOS DE FORMACIÓN 

Se ha constatado que la estructura de determinados aspectos de la gestión de los organismos 
de formación de la AGE (CEJ, CEPCO, IEF e INAP), concretamente los servicios de organización 
y mantenimiento de archivos y bibliotecas, de diseño de páginas web, de mantenimiento de 
aplicaciones horizontales, bibliotecas virtuales y publicaciones y plataformas de e-learning, 
presentan características similares por lo que parece conveniente considerar la integración 
de estas actividades. 

B) ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN 

El análisis y revisión de los organismos de investigación con que cuenta la Administración 
española pone de relieve la existencia de organismos que prestan servicios de similar 
naturaleza y contenido, si bien esta se desarrolla en ámbitos materiales diferenciados y que, 
por lo tanto, requieren de un nivel de especialización propia para su personal, atender las 
demandas de los destinatarios de su acción y de determinadas formas de intervención. 

Sin embargo, junto a esta exigencia de especialización, estos organismos cuentan con 
personal administrativo de apoyo, apreciándose evidentes coincidencias entre sus 
necesidades, personal y técnicas de trabajo. 

En este sentido, se aprecia que el coste de estos servicios puede ser muy elevado, ya que cada 
uno de estos organismos ha de disponer de unos medios propios para realizar la actividad 
administrativa que sirve de apoyo a esos otros objetivos propios de su especialización 
material. La revisión de los datos de personal y coste de las correspondientes Secretarias 
Generales aporta una información muy relevantes sobre este coste y sobre al necesidad de su 
reducción; una realidad que se ha de tener especialmente en cuenta si se considera la rápida 
disminución del número de personal disponible en cada organismo. 

 

2) MOTIVACIÓN DE LA MEDIDA. 

- Establecimiento de fórmulas de coordinación y, en su caso, integración de determinados  
servicios administrativos de los organismos públicos especializados que prestan servicios 
en estas áreas: 

• Actividades Formativas 
• Actividades de Investigación 

 

3) EFECTOS INDUCIDOS POR LA MEDIDA. 

ORGANISMOS DE FORMACIÓN 

• Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) 
• Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 
• Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 
• Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO) 
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Se propone la creación de un centro de gestión de medios para las actividades que se 
reseñan en el apartado 2.A), compuesto por personal de los organismos cuya gestión se 
integra, codirigido por los titulares de los organismos afectados. 

Dicho centro incentivará la planificación conjunta de actividades y cursos a fin de conseguir 
ahorro de costes y evitar solapamientos.  

Cada uno de los centros cuya gestión administrativa se integra permanecerá como 
actualmente, conservando su actual adscripción funcional al departamento ministerial del 
que dependa, así como sus especialidades formativas y de investigación. 

ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN 

• Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 

• Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 

• Instituto de Estudios Oceanográficos (IEO) 

• Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

• Instituto de Salud Carlos III 

• Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 

Se aprecia la conveniencia de arbitrar fórmulas de cooperación de la máxima intensidad con 
el fin de hacer efectivo el objetivo de compartir personal, medios y método de trabajo con 
vistas a la reducción de los costes de funcionamiento de estos organismos. Para hacer 
efectivo este objetivo, se propone en los organismos de investigación desarrollar 
herramientas de gestión integral común, que podrían ser usadas en materias como: 

• Gestión económico-presupuestaria 

• Gestión de personal 

• Gestión y justificación de proyectos y control de gestión 

• Contratación administrativa 

• Gestión patrimonial 
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