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1. Introducción

Este estudio va a centrar su atención sobre uno de los
ejes de la reciente reforma legislativa sobre régimen
local. 

La conocida como Ley de grandes ciudades, esto es, la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del régimen local, vino en realidad a
promover tres tipos de reformas. Ocurre, sin embargo,
que una de ellas acaparó el protagonismo y todos los
focos en efecto se centraron en ella: la reforma de la
organización administrativa tradicional de las corpora-
ciones locales, en los municipios de alta población. 

Como todos los análisis acertaron a percibir, vino a
sustituirse en dicho ámbito el viejo y clásico “modelo
representativo” sobre el que descansaba la organiza-
ción interna de tales corporaciones locales por un
nuevo “modelo de corte burocrático”, supuestamente,
más a la altura de nuestro tiempo. Estas corporaciones
locales vinieron así a alinearse dentro del mismo grupo,
en el que igualmente habría que situar a la Adminis-
tración del Estado y a las administraciones autonómicas
(de todas las comunidades autónomas). De este modo,
su organización interna en lo esencial se ajustaba a un
patrón equivalente.

Ni que decir tiene, la envergadura de esta reforma
vino a eclipsar todas las demás. Incluso, como antes se
subrayó, el propio título por el que la Ley venía a ser
conocida en la jerga administrativa parecía alimentar la
errónea idea de que destinatarios de la Ley eran sólo las
grandes ciudades. Pero, como antes dijimos, si bien cabe
aceptar sin la menor duda su indiscutible protagonismo
en el ámbito de las reformas patrocinadas por la Ley
57/2003, cabe identificar, al menos, otros dos ámbitos a
los que asimismo se extienden las citadas reformas; y en
ambos casos éstas tienen alcance general, esto es, inci-
den sobre la totalidad de las corporaciones locales.

Se trata, por un lado, de la reforma de la denominada
organización instrumental de las corporaciones locales,
mediante la previsión de una especie de nueva planta
completamente renovada; y, por otro, del reforzamiento
de su potestad sancionadora en el ámbito que le es propio. 

Sin duda, este último aspecto constituye un asunto de
enorme trascendencia práctica; sin embargo, incide sólo
sobre un extremo puntual. De carácter más general es en
cambio el alcance de la otra reforma que acaba de apun-
tarse. A ella dedicaremos en lo sucesivo nuestra atención.

2. La organización instrumental de las corporaciones
locales. Modos de gestión directa de las corporacio-
nes locales

La reforma en este ámbito, formalmente, se resuelve en
la modificación del antiguo artículo 85 de la LBRL y en la
adición de dos nuevos preceptos a la misma Ley: los

ahora denominados artículo 85 bis y 85 ter. Se presenta
de este modo, como adelantamos, una especie de
“nueva planta” para la organización instrumental de las
corporaciones locales; a disposición en principio para
todas ellas sin excepción. 

Sin perjuicio de su presentación formal, sin embargo,
es claro que el desarrollo de una organización instru-
mental como la ahora prevista en estos preceptos exige
una capacidad económica y de gestión, un dispositivo
de medios en suma que sólo parece al alcance de las
grandes corporaciones locales. 

Así las cosas, por tanto, habría que concluir que tam-
bién en este punto las reformas auspiciadas se proyec-
tan esencialmente sobre estas concretas corporaciones.
Se trataría de este modo de formalizar una nueva aper-
tura hacia el “modelo burocrático” de gestión adminis-
trativa, que por otro lado sitúa a dichas entidades, tam-
bién desde esta perspectiva, en clara sintonía con las
administraciones superiores. 

Esto no obstante, la ausencia de limitaciones jurídico-
formales hace imposible de entrada evitar la generaliza-
ción del nuevo modelo de organización instrumental
patrocinado por la reforma de la Ley 57/2003. En tal caso,
habría que observar la pretensión legislativa que nos
ocupa con especial cautela y precaución, dada la enver-
gadura de los recursos a que indudablemente compro-
mete su desarrollo; y dado, desde una perspectiva jurí-
dica ya estricta, que a su socaire pueden también
producirse innegables abusos en la huida del Derecho
administrativo, incluidas sus normas más generales. 

De cualquier modo, antes de elevar a definitiva cual-
quier conclusión de carácter crítico sobre el asunto que
nos concierne se impone conocer con algún pormenor
el verdadero alcance y sentido de la reforma de la orga-
nización instrumental, alentada por la Ley 57/2003.

El antiguo artículo 85 de la LBRL distinguía entre
modos de gestión directa de las corporaciones locales y
modos de gestión indirecta; y establecía después una
suerte de límite último o de barrera infranqueable para
la adopción de estos últimos, dentro de la amplísima
potestad genérica y pacíficamente reconocida a las cor-
poraciones locales para disponer discrecionalmente
sobre su propia organización administrativa interna. 

La autoorganización, en efecto, constituye la manifes-
tación primera del principio de la autonomía local; y el
ordenamiento jurídico general apenas establece límites
al respecto y respeta consiguientemente la autonomía
plena de las corporaciones locales sobre este punto:
simplemente, pone a su disposición distintas alternati-
vas para que aquéllas se decanten en cada caso por las
que consideren más convenientes para la satisfacción
de los intereses públicos cuyo cuidado tienen enco-
mendado.

Esto sentado, la reforma se centra sin embargo sobre
el primero de los aspectos indicados, es decir, sobre la
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determinación de los modos de gestión directa a dispo-
sición de (todas) las corporaciones locales. En una ter-
minología renovada, que por lo demás posee significa-
dos propios a los que indudablemente remite, y que
definitivamente destierra las viejas expresiones emplea-
das al uso y consolida las nuevas, se contemplan ahora
como modos de gestión directa de las corporaciones
locales cuatro figuras diferentes (artículo 85.2 de la
LBRL): la gestión directa por la propia entidad local, el
organismo autónomo local, la entidad pública empresa-
rial local y la sociedad mercantil local. 

Gestión directa en sentido estricto, evidentemente, es
sólo la primera de ellas, como así justamente da ella
misma en denominarse de manera textual, a tenor del
propio precepto objeto ahora de nuestro examen. Las
otras tres restantes más bien son formas de gestión ins-
trumental, la cual por tanto se desarrolla no ya por la
propia corporación local, sino por sujeto o persona
interpuesta y creada por ella, justamente, para atender
la gestión en un ámbito o sector concreto de la respon-
sabilidad de la corporación local; o, en palabras de la
propia Ley, en el ámbito de un servicio público local. 

Son servicios públicos locales de acuerdo con la LBRL
(artículo 85.1, precepto al que por tanto también alcan-
za la reforma) los que prestan las entidades locales en el
ámbito de sus competencias: la expresión “servicios
públicos locales” se utiliza aquí en sentido lato.

Sobre las indicadas formas de gestión instrumental se
extienden, más directamente, las consideraciones que
siguen. El artículo 85 bis tiene por destinatarios a los
organismos autónomos locales y a las entidades públi-
cas empresariales locales; y el artículo 85 ter, por su
parte, a las sociedades mercantiles locales. 

Ninguno de estos dos preceptos contiene sin embar-
go un régimen completo y exhaustivo. En realidad, se
limitan a establecer una serie de particularidades pro-
pias para estas figuras, cuando son objeto de utilización
por las corporaciones locales. 

Indudablemente, tales peculiaridades han de respe-
tarse en todo caso. Sobre ellas, desde luego, volveremos
después. Pero lo importante ahora es destacar que su
propia previsión presume la aplicación inicial de un
régimen jurídico de ámbito general, sobre el que des-
pués tales peculiaridades habrá de proyectarse. Y ese
régimen general no figura contemplado en la propia de
la LBRL. ¿Dónde, pues?

El artículo 85 bis remite, para el caso de los organis-
mos autónomos locales y de las entidades públicas
empresariales locales, a la denominada LOFAGE (Ley
6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento
de la Administración del Estado). El artículo 85 ter, por su
parte, apela al ordenamiento jurídico privado como blo-
que, para las sociedades mercantiles locales; si bien con
carácter general, puesto que en determinados ámbitos
remite a la legislación administrativa: en concreto, a la

normativa presupuestaria, contable, de control financie-
ro y de eficacia, y en materia de contratación; en defini-
tiva, a la LGP (Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general
presupuestaria) y a la LCAP (Real decreto legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de contratos de las administraciones
públicas).

Es preciso agregar, no obstante, que el reenvío a la
LOFAGE es por su parte claramente insuficiente. Porque
tampoco éste contiene en verdad el régimen jurídico
(completo) de los organismos autónomos y de las enti-
dades públicas empresariales: al contrario, también
dicho régimen se salda con diversas remisiones, a su
vez, a lo dispuesto por otras leyes: en este caso, a la LGP
y a la LCAP, ya citadas; y , además, a la LPAP (Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, de patrimonio de las administracio-
nes públicas). Hay, pues, en este caso, una especie de
doble reenvío. 

Sin perjuicio de ello, sin embargo, el análisis de la
LOFAGE resulta absolutamente determinante, para, al
menos, en primer término conocer lo que son realmen-
te los organismos autónomos locales y las entidades
públicas empresariales locales, figuras cuyo concepto
en efecto la LBRL no precisa en absoluto, tarea que en
cambio sí realiza la LOFAGE. 

Al menos, para las sociedades mercantiles locales,
figura por otro lado de contornos mejor conocidos, sí
que precisa el artículo 85.1.c) la exigencia de que la tota-
lidad de su capital social ha de pertenecer íntegramente
a la entidad local (o a un ente público de la misma). En
concordancia ello con lo dispuesto por la LCAP, que
solamente excluye de su ámbito de aplicación, precisa-
mente, este supuesto (artículo 154.2). Dicho en otros
términos, en cualquier otro supuesto, sea en efecto
minoritaria o mayoritaria la participación de alguna
administración pública en el capital social, basta la pre-
sencia de capital privado para atraer la sociedad al ámbi-
to de dicha normativa y, en su consecuencia, la aplica-
ción a ella de la disciplina reguladora del contrato de
gestión de servicios públicos (título II del libro II de la
LCAP). 

3. Organismos autónomos locales y entidades públi-
cas empresariales locales

Como acaba de indicarse, en este caso resulta indispen-
sable determinar previamente, antes de tratar su res-
pectivo régimen jurídico, los rasgos característicos pro-
pios de ambas figuras. Y, desde esta perspectiva, la
LOFAGE desempeña una función absolutamente capital.

Organismos autónomos y entidades públicas empre-
sariales constituyen, de entrada, dos especies pertene-
cientes a un mismo género: los organismos públicos.
Esta denominación genérica viene a reemplazar la anti-
gua de Administración institucional del Estado; y a pro-
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porcionar además cobertura legal a lo que hasta ahora
venía siendo sólo una mera propuesta doctrinal.

Una de las finalidades primordiales, en efecto, de la
LOFAGE es la de extender su ámbito de aplicación a los
organismos públicos (artículo 1), englobando de este
modo en su ámbito propio, dentro de la denominada
Administración General del Estado (AGE), no sólo la Admi-
nistración del Estado estrictamente considerada (central y
periférica o “territorial”, ahora) sino también su Adminis-
tración institucional.

El concepto de organismo público cumple la indicada
misión. A su socaire, la LOFAGE contempla en un solo
texto legal lo que antes estaba esparcido entre dos al
menos, o más incluso: las antiguas LRJAE (leyes de régi-
men jurídico de la Administración del Estado de 1957) y
LEEA (Ley de entidades estatales autónomas de 1958),
contemplada esta última por la LGP (Ley general presu-
puestaria de 1977).

En los términos dispuestos por la LOFAGE, ya desde
su propio artículo 1, “los organismos públicos son las
entidades de Derecho público que desarrollan activida-
des derivadas de la propia Administración General del
Estado, en calidad de organizaciones instrumentales
diferenciadas y dependientes de ésta”. A partir de esta
definición, cabe deducir las dos características centra-
les de los organismos públicos. Dichas características,
si no del todo contrapuestas, sí que se sitúan, al menos,
en una especie de tensión irreductible.

Queda destacada, en primer término, la estricta
dependencia o vinculación de los organismos públicos
a la Administración General del Estado. Insistirá ense-
guida sobre ello el artículo 2.3 de la LOFAGE, resaltando
dicha exigencia de dependencia y vinculación. Tal es la
intensidad de la dependencia, que ha llegado a soste-
nerse incluso la existencia de una relación de jerarquía.
Sin embargo, más que de “jerarquía”, procede realmen-
te hablar de “tutela”. 

En efecto, al tiempo que su dependencia, la LOFAGE
subraya la segunda de las características centrales de los
organismos públicos: “Son organismos públicos los cre-
ados bajo la dependencia o vinculación de la Admi-
nistración General del Estado, para la realización de cual-
quiera de las actividades previstas en el apartado 3 del
artículo 2, cuyas características justifiquen su organiza-
ción y desarrollo en régimen de descentralización funcio-
nal” (artículo 41). Lo que es incompatible con la jerarquía.

Desde luego, la utilización de la expresión “descen-
tralización” es equívoca en este contexto. En todo caso,
lo que se pretende subrayar a través de la descentraliza-
ción es lo que verdaderamente singulariza a los orga-
nismos públicos, esto es, la atribución de personalidad
jurídica propia y singular a todas estas entidades, para el
desarrollo de su actividad. 

Cabe agregar a todo lo expuesto que se ha tratado de
buscar también una característica diferencial de los

organismos públicos sobre la base de un criterio mate-
rial, esto es, atendiendo a las propias actividades que les
están encomendadas y que han de realizar. 

El intento de asentar sobre base material un nuevo cri-
terio diferenciador de la categoría, desde luego, resulta
arriesgado. Sin perjuicio de ello, la identificación de las
tareas asignadas a un organismo o de la misión que jus-
tifica su creación puede, en todo caso, contribuir a
determinar su caracterización. Cabría así sostener, a par-
tir de las propias previsiones legales contenidas en la
LOFAGE (artículo 2.4 y 42), la imposibilidad de constituir
un organismo público sólo para la realización de tareas
de policía o de limitación.

La LBRL, como ya se ha adelantado, no se refiere en
ningún caso a la categoría genérica de los organismos
públicos, sino que lo hace directamente a sus dos espe-
cies típicas, los organismos autónomos y las entidades
públicas empresariales. En nuestra opinión, ello es un
acierto, porque queda así sorteada cualquier polémica
acerca de si los organismos autónomos y las entidades
públicas empresariales son las únicas categorías de
organismos públicos o si hay más, es decir, otros orga-
nismos públicos. 

Tal debate está planteado, ciertamente, a propósito de
la LOFAGE, a cuya luz es perfectamente posible admitir
dentro de la misma categoría genérica la existencia de
otras entidades diferenciadas, las previstas concreta-
mente en sus disposiciones adicionales: además, en
ellas, las características formales y sustanciales de los
organismos públicos, si no decaen en parte, al menos se
debilitan, tanto en lo que hace a su vínculo de depen-
dencia, como a la interdicción de ejercer en exclusiva
funciones de policía o supervisión. 

En el ámbito local, eliminada la existencia de otras
figuras, la cuestión queda así limitada a los dos organis-
mos públicos que podemos denominar típicos o nomi-
nados. Avanzando ya en nuestro análisis, la LOFAGE
establece también sus respectivos rasgos característicos.

Sobre los organismos autónomos, figura ya clásica en
nuestro ordenamiento jurídico, la LOFAGE establece:
“Los organismos autónomos se rigen por el Derecho
administrativo y se les encomienda en régimen de des-
centralización funcional [...] la realización de actividades
de fomento, prestacionales o de gestión de servicios
públicos” (artículo 45.1). Antes, su definición era más
larga, lo que se justificaba precisamente por la inexis-
tencia de la categoría genérica de organismo público. 

Lo que caracteriza a los organismos autónomos es su
sujeción plena al Derecho administrativo. Los organis-
mos autónomos son “administraciones públicas” sin
matices y participan, consiguientemente, de la misma
naturaleza que la de las entidades que las crean. Su con-
sideración como administraciones públicas lo es a todos
los efectos. Con toda congruencia, así se prevé con
carácter general: tanto por la LRJAP-PAC (Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo
común), como por la LCAP (Texto refundido de la Ley de
contratos de las administraciones públicas aprobado por
el Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio); cabría
añadir también la LJCA (Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la jurisdicción contencioso-administrativa).

Refuerza esta conclusión la desaparición de los anti-
guos organismos autónomos de carácter comercial,
industrial o análogos. Sujeción plena al Derecho admi-
nistrativo, así, pues; lo que no quiere decir que dicha
sujeción sea exactamente la misma que la de la
Administración a la que figuran adscritos. Pero ello
remite al análisis de su régimen jurídico, que no
corresponde ahora desarrollar, sino algo más adelan-
te. Porque todavía se requiere proseguir con estas
consideraciones.

A los organismos autónomos, en efecto, se contrapo-
nen las entidades públicas empresariales: ”Las entida-
des públicas empresariales son organismos públicos a
los que se encomienda la realización de actividades
prestacionales, la gestión de servicios o la producción
de bienes de interés público susceptible de contrapres-
tación” (artículo 53 de la LOFAGE). Agregando inmedia-
tamente el mismo precepto: “Las entidades públicas
empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto
en la formación de la voluntad de sus órganos, en el
ejercicio de las potestades administrativas que tengan
atribuidas y en los aspectos específicamente regulados
para las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la
legislación presupuestaria.”

Es claro que, de este modo, pretende completarse la
diferencia entre ambos organismos públicos sobre un
criterio material: los organismos autónomos resultan la
modalidad procedente para la realización de actividades
de fomento, prestacionales o de gestión de servicios
públicos (artículo 45.1); y las entidades públicas empre-
sariales, otro tanto, en este caso, para la realización de
actividades prestacionales, la gestión de servicios o la
producción de bienes de interés público susceptibles
de contraprestación (artículo 53).

Existe, es verdad, un cierto grado de coincidencia en
la determinación de las actividades legalmente así defi-
nidas (por ejemplo, en el caso las actividades prestacio-
nales). Pero, dicho esto, no menos claro es que, por una
parte, la expresión “servicios públicos” (artículo 45.1),
en el caso de los organismos autónomos, sí se utiliza
aquí en su sentido propio y estricto, y no comprende
consecuentemente todo el círculo de actividades que
una administración puede y debe desarrollar; y que, por
otra parte, a dicha expresión se contrapone después, en
el caso de las entidades públicas empresariales, la de
meros “servicios” (artículo 53.1), los cuales deliberada-
mente no se adjetivan. De este modo, se establece un
criterio expreso y su propósito es claro.

Con todo, no es fácil, sin embargo, fundamentar la
diferencia sobre esta base, al menos, solamente. En par-
ticular, es complicado negar la posibilidad de que las
entidades públicas empresariales se dediquen a la ges-
tión de los servicios públicos, limitando este supuesto a
los organismos autónomos; más fácil será lo contrario,
esto es, que los organismos autónomos no puedan ocu-
parse de atender meros servicios. La tarea es, pues,
posible, pero complicada. 

Por eso, más allá de este criterio, hay que recurrir fun-
damentalmente al que antes se destacó, esto es, al régi-
men jurídico aplicable a estas entidades. Y atendiendo
este criterio, las diferencias sí se manifiestan con mayor
claridad: el artículo 45.1 de la LOFAGE proclama que los
organismos autónomos se rigen sin más por el Derecho
administrativo; mientras que el artículo 53.2 de la LOFAGE,
en lugar de ello, dispone para las entidades públicas
empresariales la aplicación del Derecho privado. 

Ha de matizarse que la exención del Derecho admi-
nistrativo tampoco es en este último caso absoluta o
radical. Y el propio artículo 53.2 excluye así, concreta-
mente: las reglas relativas a la formación de la voluntad
de sus órganos; los aspectos vinculados al ejercicio de
potestades administrativas; y por último, y lo más impor-
tante, las salvedades dispuestas por la propia LOFAGE (y
la restante normativa a la que esta Ley se remite, entre
otras, la legislación presupuestaria y patrimonial). 

Sin embargo, no por ello desaparecen las diferencias;
al contrario, subsisten, son consistentes de entrada, y se
proyectan sobre diversos aspectos. Un análisis compa-
rativo así lo viene a confirmar. Ello obliga ya a descender
sin mayores dilaciones al examen del régimen jurídico
aplicable a ambas categorías.

–El personal de los organismos autónomos (artículo
47) será funcionario o laboral, en los mismos términos
establecidos para el personal de la Administración de la
que los organismos puedan depender; mientras que el
de las entidades públicas empresariales (artículo 55) se
rige por el Derecho laboral, sin perjuicio de la necesi-
dad de observar diversas reglas puntuales dispuestas,
sobre todo, en materia de selección (también puede
haber, ciertamente, alguna peculiaridad para los orga-
nismos autónomos: artículo 47.3).

–En contratación, si se acude a la LCAP, a la que la
LOFAGE se remite en ambos casos (artículos 49 y 57), se
advierte una aplicación claramente más matizada de sus
previsiones en el supuesto de las entidades públicas
empresariales (artículo 2) (al menos, por lo que se refie-
re a algunas de ellas: en esencia, las que desarrollan acti-
vidades mercantiles o industriales y que no están finan-
ciadas o controladas mayoritariamente por alguna
administración pública, condición ésta que cumple la
mayoría de las entidades públicas empresariales, no así
el primero) que en el de los organismos autónomos,
cuyo régimen es el general, en todo caso y sin excep-
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ciones y por tanto, el propio de la Administración de la
que dependen (artículo 1.3).

–En cuanto al régimen presupuestario, económico-fi-
nanciero, de contabilidad, intervención y de control finan-
ciero, la LOFAGE se limita a disponer el reenvío respec-
tivo, para ambos casos (artículos 50 y 51, 58 y 59,
respectivamente), a lo prevenido por la legislación pre-
supuestaria. Y la LGP, dentro del marco general del
sector público al que extiende en su globalidad la
aplicación de sus disposiciones (artículo 2), permite vis-
lumbrar algunas peculiaridades propias a partir de la
diversa ubicación de los organismos autónomos, en el
sector público administrativo, y de las entidades públi-
cas empresariales, en el sector público empresarial (artí-
culo 3). Al menos, algunas de dichas entidades: por no
alargarnos en exceso, la diferenciación aquí coincide,
en esencia, con la que resulta de la normativa vigente en
materia contractual y que, justamente, acaba de verse.

–En materia patrimonial, la reciente LPAP también ha
profundizado en las diferencias. En el capítulo de sus
previsiones generales no pueden pasar inadvertidas ya
algunas particularidades contempladas para las entida-
des públicas empresariales (artículos 41.3, 80.3, 110.2,
120.2 y 143.5), si bien es menester reconocer que el con-
junto de estas previsiones resulta aplicable en principio,
tanto a los organismos administrativos como a las pro-
pias entidades públicas empresariales. Donde verdade-
ramente reaparecen las distancias, sin embargo, es más
adelante, sobre todo, a partir de la caracterización que
la LPAP hace de estas entidades como parte del
Patrimonio Empresarial de la Administración General
del Estado (artículo 166), y como tal sujeto a una disci-
plina claramente diferenciada (título VII).

–Por último, en los recursos económicos, algunas fuen-
tes de ingresos, como las consignaciones específicas
establecidas en los Presupuestos, las transferencias
corrientes o de capital que procedan de las administra-
ciones o entidades públicas y las donaciones, legados y
otras aportaciones de entidades privadas y de particula-
res, se excluyen para las entidades públicas empresaria-
les, que pueden en cambio financiarse mediante los
ingresos que deriven de sus operaciones (artículo 65.2).
Sin embargo, se añade que, para las entidades públicas
empresariales, caben otras fuentes de ingresos, por cir-
cunstancias excepcionales, cuando así lo prevea su ley de
creación (artículo 65.2), mientras que, por otro lado, los
organismos autónomos mantienen las puertas abiertas a
otras fuentes, si así están autorizados según las disposi-
ciones por las que se rijan [artículo 65.1.e)]. Lo que, evi-
dentemente, si se suman ambas consideraciones, lleva a
reducir y salvar en buena parte las distancias iniciales.

En todo caso, para completar este planteamiento que
ahora nos ocupa, debe señalarse que de lege ferenda
resulta discutida la naturaleza de las entidades públicas
empresariales, que permanecen en el corazón de la

polémica al tratar justamente de aunar y ser a la vez
Administración y empresa. Puede la Administración
ejercer actividades empresariales y adoptar la fórmula
correspondiente: lo que no está tan claro es que pueda
a la vez permanecer siendo Administración, en tal caso. 

Legitimada de cualquier modo, en la actualidad, a
nivel legal (esto es, de lege data) la existencia de dos
categorías diferenciadas (organismos autónomos y enti-
dades públicas empresariales), debemos agregar que,
como ya adelantamos, la LBRL proyecta sobre su res-
pectivo régimen jurídico general algunas particularida-
des propias que interesa ahora dar a conocer, a cuyo
efecto cabe agrupar tales particularidades en tres blo-
ques separados.

–Como reglas comunes a ambas especies, en primer
término:

Su creación, modificación, refundición y supresión
corresponde al Pleno de la entidad local, quien aproba-
rá sus estatutos. Deberán asimismo quedar adscritas a
una concejalía, área u órgano equivalente de la entidad
local [artículo 85.bis.1.a)].

El titular del máximo órgano de dirección de los mis-
mos deberá ser un funcionario de carrera o laboral de
las administraciones públicas o un profesional del sec-
tor privado, titulados superiores en ambos casos, y con
más de cinco años de ejercicio profesional en el segun-
do (en los municipios de régimen especial, tendrá la
consideración de órgano directivo) [artículo 85.bis.1.b)].

La determinación y modificación de las condiciones
retributivas, tanto del personal directivo como del resto
del personal, deberán ajustarse en todo caso a las nor-
mas que al respecto apruebe el Pleno o la Junta de
Gobierno, según corresponda [artículo 85.bis.1.e)].

Están sometidos a controles específicos sobre la evo-
lución de los gastos de personal y de la gestión de sus
recursos humanos por las correspondientes concejalías,
áreas u órganos equivalentes de la entidad local [artícu-
lo 85.bis.1.f)].

Su inventario de bienes y derechos se remitirá anual-
mente a la concejalía, área u órgano equivalente de la
entidad local [artículo 85.bis.1.g)].

Será necesaria la autorización de la concejalía, área u
órgano equivalente de la entidad local a la que se
encuentran adscritos, para celebrar contratos de cuantía
superior a las cantidades previamente fijadas por aqué-
lla [artículo 85.bis.1.h)]. 

Estarán sometidos a un control de eficacia por la con-
cejalía, área u órgano equivalente de la entidad local a la
que estén adscritos [artículo 85.bis.1.f)].

Como contenido necesario de los estatutos se esta-
blece (artículo 85.bis.2): a) la determinación de los órga-
nos máximos de dirección del organismo, así como su
forma de designación, con indicación de los actos y
resoluciones que agoten la vía administrativa; b) las fun-
ciones y competencias, con indicación de las potestades
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administrativas generales que éste puede ejercitar; c) el
patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de
sus fines y los recursos económicos que hayan de finan-
ciar el organismo; d) el régimen relativo a los recursos
humanos, patrimonio y contratación; e) el régimen pre-
supuestario, económico-financiero, de contabilidad, de
intervención, control financiero y control de eficacia
que serán en todo caso conformes con la legislación
sobre haciendas locales.

Por último, los estatutos deberán ser aprobados y
publicados con carácter previo a la entrada en funcio-
namiento efectivo del organismo público correspon-
diente (artículo 85.bis.3).

–En segundo lugar, para los organismos autónomos
locales, sus singularidades adicionales se limitan con-
cretamente a una sola, la previsión de que en ellos
deberá existir un consejo rector, cuya composición se
determinará en los estatutos [artículo 85.bis.1.c)].

–Finalmente, las específicas de las entidades públicas
empresariales son algunas más:

Sobre su adscripción, podrán estarlo no sólo directa-
mente a la corporación local, sino también a un organis-
mo autónomo local; excepcionalmente, incluso podrán
existir entidades públicas empresariales cuyos estatutos
les asignen la función de dirigir o coordinar a otros
entes de la misma o distinta naturaleza [artículo
85.bis.1.a)].

En lo que hace a su organización, deberá existir un
consejo de administración, cuya composición se deter-
minará en sus estatutos. Por otra parte, el secretario del
Consejo de Administración, que deberá ser un funcio-
nario público al que se exige para su ingreso titulación
superior, ejercerá funciones de fe pública y asesora-
miento legal de los órganos unipersonales y colegiados
de estas entidades [artículo 85.bis.1.d)].

Y, en fin, a los estatutos les corresponde también la
determinación de los órganos de la entidad a los que en
su caso se confiera el ejercicio de las potestades admi-
nistrativas [artículo 85.bis.2.c)].

4. Sociedades mercantiles públicas locales

Al contrario de las anteriores, esta figura no forma parte
de la Administración institucional. La LOFAGE sitúa a
estas sociedades claramente fuera de ella y, por tanto,
también fuera del ámbito de los organismos públicos
(disposición adicional 12ª; en los mismos términos, la
LBRL: artículo 85 ter). 

Pero la inclusión dentro de dicha categoría de las
entidades públicas empresariales, verdadero híbrido
entre Administración y empresa, permite y hasta obliga
a replantear esta cuestión en toda su dimensión.
También, porque la exención del Derecho público de
las sociedades mercantiles no es total, y las propias
excepciones con las que los dos preceptos legales

antes indicados disponen la remisión al Derecho priva-
do así lo confirman.

Las sociedades mercantiles, en primer lugar, no son
administraciones públicas en sentido propio, pero sí
forman parte en todo caso del sector público, concepto
sólidamente arraigado y que resulta absolutamente
determinante, con toda claridad ahora, a los efectos de
la aplicación de la normativa (pública) vigente en mate-
ria presupuestaria, contabilidad, de régimen económico
y financiero. 

Por otro lado, tampoco serán entidades públicas en
sentido estricto, pero igualmente no están exentas de
las disposiciones vigentes en materia de contratación
administrativa (la LCAP resulta de aplicación también a
las sociedades mercantiles, tras la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de
orden social (artículo 67), que introduce importantes
modificaciones a su artículo 1.2 y disposición adicional
6ª, de resultas en última instancia de la condena a
España por el incumplimiento de las disposiciones
comunitarias en la materia: STUE de 15 de mayo de 2003.

Y, todavía más, pueden llegar a aproximarse en fin las
sociedades mercantiles a la categoría de los organismos
públicos (y en particular a la de las entidades públicas
empresariales incluida en ella), si se repara en que, por
un lado, las entidades públicas empresariales pueden
tener otras peculiaridades de acuerdo con su propia
normativa reguladora, y pueden además carecer de
potestades administrativas.

Sin embargo, siendo ello cierto, hay base también
para mantener las distancias. Y la diferencia esencial
entre las entidades públicas empresariales y las socieda-
des mercantiles públicas, que es la que centra la polé-
mica, reside a la postre en su respectiva forma de per-
sonificación: pública, en el primer caso, y privada, en el
segundo. En definitiva, nuevamente aquí, un criterio de
carácter jurídico formal.

Las primeras (entidades públicas empresariales) man-
tienen así su consideración de Administración pública y
forman parte por tanto de dicho conglomerado dentro
del cual quedarían integradas en una especie así de
supraorganización o de complejo organizativo unitario.
Y, por su carácter de administraciones públicas, se rigen
en consecuencia por los mismos principios de organiza-
ción, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos
que éstas y les son de aplicación sus mismas reglas (de
este modo, los principios establecidos en el artículo 3 de
la LOFAGE, al igual que los criterios también básicos que
figuran en el artículo 5 y ss.), así como las normas bási-
cas relativas a la organización administrativa (artículo 44
de la LOFAGE), que en definitiva remite a la totalidad de
su título I, sin perjuicio de las especialidades incluidas
en el propio título III. Las entidades públicas empresa-
riales son en definitiva organizaciones configuradas por
el Derecho público; no así, las sociedades mercantiles.
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Las consecuencias no son desdeñables. Es incuestio-
nable que para las sociedades mercantiles en primer
lugar resulta más sencillo proceder a la transmisión total
(o parcial) de la sociedad; o, en otros términos, a su ver-
dadera privatización: simplemente, procediendo a la
enajenación total o parcial de su capital social, y sin
necesidad por tanto de desmontar estructura orgánica
alguna (porque continúa sirviendo en todo caso la pre-
existente).

El primer paso para su exclusión del ámbito de lo
público ya estaría dado. Por otro lado, y en segundo tér-
mino, respecto de las entidades públicas empresariales,
el carácter de persona jurídica sólo opera a efectos ad
extra: en otros términos, en la esfera interna, la autono-
mía de la entidad está muy condicionada por el carácter
instrumental de la entidad, de manera que puede
hablarse incluso en dicho ámbito de una especie de
“personalidad rebajada” o “semipersonalidad”.

Y la diferenciación indicada, sin duda, se proyecta
sobre su respectivo régimen jurídico: 

–Así, en el apartado del personal, el Derecho laboral
es el régimen jurídico aplicable común a ambas figuras,
si bien en el caso de las entidades públicas empresaria-
les se prevé la posibilidad de asignarles o, más exacta-
mente, adscribirles funcionarios públicos (en todo caso,
el secretario del Consejo de Administración ha de serlo,
como ya ha sido indicado), que en tal caso se rigen por
el estatuto funcionarial que les es propio. También se
imponen para estas entidades algunas limitaciones para
la selección del personal, cuyo alcance, sin embargo, no
es del todo preciso (si bien parece querer excluirse a su
personal directivo, cuestión criticable lo mismo que, en
definitiva, también lo es pretender excluir de tales
reglas a las propias sociedades mercantiles); e, igual-
mente, en los aspectos retributivos y en los relativos a la
gestión de recursos humanos y a la negociación de las
condiciones de trabajo.

–En contratación, si bien aplicable a ambas, la sujeción
a la LCAP es diferente. Las entidades públicas empresa-
riales se sujetan a la LCAP, en su totalidad (artículo 1.3),
si se crean para satisfacer específicamente necesidades
de interés general que no tengan carácter industrial o
mercantil y están financiadas mayoritariamente por
alguna administración pública o ésta disponga del con-
trol de la entidad (este segundo condicionante casi
siempre se registra en estas entidades; es, por tanto, el
primero el que determina la diferencia); o bien, sólo
parcialmente (artículo 2.1), en los demás casos, respecto
de los contratos de obras que suscriban por importe
superior a 6.242.028 euros o de consultoría, asistencia y
servicios, superior a 249.681 euros. Por el contrario, las
sociedades mercantiles de capital público, o bien se
sujetan sólo parcialmente a la LCAP (artículo 2.1, en los
mismos casos, pues, que las entidades públicas empre-
sariales incluidas en este precepto) respecto de los con-

tratos antes mencionados y siempre que la sociedad se
caracterice por las notas antes indicadas también (según
vimos, en el caso de las entidades públicas empresaria-
les, la concurrencia de estas notas determinaba la apli-
cación íntegra de la LCAP; aquí se establecen para impo-
ner la aplicación parcial de la LCAP); o bien, quedan
excluidas de ella, sujetándose sólo a la observancia de
los principios de publicidad y concurrencia (disposición
adicional 6ª).

–Otro tanto cabe señalar respecto de la aplicación de
la normativa patrimonial a estas entidades. Si bien
resulta indiscutible el esfuerzo recientemente desple-
gado por la Ley 33/2003 por atraer a su ámbito las socie-
dades mercantiles estatales, y si bien es asimismo indu-
dable que llega a alcanzarse el indicado objetivo, por
cuanto que no cabe duda de la aplicación superpuesta
a tales sociedades de una serie de reglas y criterios de
Derecho público acogidos en el ámbito de dicha nor-
mativa (en particular, artículos 169-175), de forma más o
menos matizada según los casos (artículos 176-182), por
encima de su propia normativa privada, no menos cier-
to es que dentro de la Ley 33/2003 permanece clara-
mente diferenciada la regulación de estas sociedades
respecto de la propia de los organismos autónomos y
de las entidades públicas empresariales, que, por un
lado, dicho sea de paso, se asimilan en sus determina-
ciones nucleares y, por otro lado, se aproximan también
a la que resulta aplicable para la propia Administración
General del Estado.

–En cuanto al régimen presupuestario, de contabili-
dad, gestión y control financiero, las similitudes con las
entidades públicas empresariales reaparecen. Las previ-
siones en materia presupuestaria son coincidentes en
ambas figuras (formación de presupuesto propio, de
explotación y capital: LGP: artículo 64); y ello, por razón
de su común pertenencia al sector público, criterio que
es a fin de cuentas el que prevalece en este campo,
como también se ha indicado ya. Ambas pueden, por
otro lado, concertar operaciones de crédito y endeu-
darse a través de ellas, dentro de un común escenario
de estabilidad presupuestaria (artículo 111 de la LGP). En
contabilidad, las sociedades mercantiles de capital
público están sujetas al régimen prescrito por la legisla-
ción mercantil y, además, al régimen de contabilidad y
cuentas públicas (artículos 119 y 129.3 de la LGP); y las
entidades públicas empresariales a la postre también
llevan una doble contabilidad, sujetándose al sistema
privado del Plan General de Contabilidad. Y, del mismo
modo, ambos tipos de entidades se someten al control
interno de su gestión económica, practicado mediante
procedimientos de auditoría (artículos 162 y 163) y de
auditoría y control permanente (artículos 157 y 158), y en
ambos casos, asimismo, quedan sujetos también al con-
trol externo del Tribunal de Cuentas (artículo 138). A
decir verdad, cabe señalar que, en este ámbito concreto
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que ahora nos ocupa, la línea divisoria ha de reajustarse:
por un lado, los organismos autónomos; por otro, el resto
de las entidades del sector público. De este modo, se
acercan las entidades públicas empresariales y las socie-
dades mercantiles, dándose así la peculiaridad de que la
situación que realmente se singulariza es la de los orga-
nismos autónomos, que son los que de alguna manera
quedan diferenciados en el marco de esta normativa.

En cualquier caso, de lo expuesto resulta que el fenó-
meno que se ha dado en denominar “huida del Derecho
administrativo al Derecho privado” se efectúa no sin
cortapisas y límites importantes. Son de aplicación, en
una palabra, a las sociedades mercantiles, tanto la nor-
mativa reguladora de la contratación administrativa,
como la patrimonial y la presupuestaria. 

Sobre su régimen general en cualquier caso aplicable,
el artículo 85 ter establece algunas especificidades, para
las sociedades mercantiles en el ámbito local, que ahora
hay que poner de relieve, ya para concluir este trabajo.
Sin embargo, tales especificidades son solamente dos,
en este caso: 

Por un lado, la exigencia de adoptar la forma de socie-
dad de responsabilidad limitada y la constancia del
capital social en la escritura de constitución de la socie-
dad, capital por otra parte aportado por la entidad local
o un ente público de la misma, como ya sabemos (artícu-
lo 85.ter.2).

Y, por otro, la concreción por sus estatutos de la forma
de designación y funcionamiento de la Junta General y
el Consejo de Administración de la sociedad, así como
la determinación de sus órganos máximos de dirección
(artículo 85 ter 3).
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