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La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para  
el año 2021 modifica la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y recupera las agencias estatales como organismos públicos integrantes del 
sector público institucional estatal.

Recuperación de la figura  
de las agencias estatales  
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el 2021

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, aco-
mete diversas reformas en el ámbito del sector público mediante la modificación, por su dispo-
sición final trigésima cuarta, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y recupera, en particular, la figura de las agencias estatales como organismos públicos  
integrantes del sector público institucional estatal.

La «primera vida jurídica» de las agencias estatales fue muy corta. Así, fueron creadas por la 
Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos, con 
la pretensión de crear un modelo al que debía migrar toda la Administración institucional, pero, 
cuando aún no habían transcurrido diez años, fueron suprimidas por la Ley 40/2015 por constatar 
su escaso grado de implantación (de las doce agencias que la ley había autorizado a crear, úni-
camente se habían constituido siete, como dice la exposición de motivos de la ley), y de acuerdo  
con la finalidad entonces imperante de incrementar el control sobre el gasto público. 
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Sin embargo, cuando ya había concluido el plazo de adaptación de las agencias existentes a la 
Ley 40/2015 y las agencias estatales parecían abocadas a desaparecer durante el 2019, el Go-
bierno rescata ahora dicha figura con la finalidad declarada de dotar a la Administración Pú-
blica de una fórmula organizativa caracterizada por una mayor autonomía y flexibilidad en la 
gestión y vinculada al cumplimiento de objetivos previamente fijados de forma concreta y evalua-
ble (exposición de motivos del Real Decreto Ley 36/2020, de medidas urgentes para la moderni-
zación de la Administración Pública y para la ejecución del plan de recuperación, transformación  
y resiliencia). 

El modelo de agencia estatal que ahora se reinstaura es muy semejante al que se suprimió. Las 
agencias estatales se definen, de forma idéntica a como lo hacía la Ley del 2006, como «entidades 
de derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en 
su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas». Sin embargo, hay una diferen-
cia sustancial, y es que no se requiere que su creación sea autorizada por ley, sino que las crea el 
Gobierno «para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que 
desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias». Esta creación 
por real decreto contradice la prescripción de la Ley 40/2015 de que «la creación de los organis-
mos públicos estatales se efectuará por ley» contenida en las disposiciones generales del capí- 
tulo III en el que se incluye su regulación. 

La nueva apuesta por las agencias estatales se debe, sin duda, a la conveniencia de contar con 
un organismo que permita una gestión más ágil y por objetivos para agilizar la gestión de los 
fondos del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU). Algunos aspectos de su 
regulación resultan, sin embargo, controvertidos, como ocurre con el hecho de que los puestos di-
rectivos de máxima responsabilidad no se reserven a funcionarios y puedan cubrirse con personal 
laboral mediante contratos de alta dirección. A cambio se prevé (pero no se impone) que el pro-
ceso de provisión del personal directivo pueda ser realizado siguiendo una fórmula reglada que 
se aplica en Portugal: un órgano especializado en selección de personal formulará una propuesta 
motivada al director de la agencia estatal en la que presente tres candidatos para cada puesto 
por cubrir (art. 108 quater.5 de la Ley 40/2015). 

1. Régimen jurídico

 Sin perjuicio de su sujeción a la Ley 40/2015, a sus estatutos y al resto de las normas de dere-
cho administrativo general y especial que les sean de aplicación, la actuación de las agencias 
estatales deberá ajustarse al plan de acción anual, con arreglo a su vez al pertinente con-
trato plurianual de gestión que ha de establecer, para el periodo de su vigencia, entre otros,  
a)  los objetivos, los resultados que obtener y, en general, la gestión que se ha de desarro-
llar;  b)  los planes necesarios para alcanzar dichos objetivos y los proyectos asociados, los  
marcos temporales correspondientes y los indicadores para evaluar los resultados obteni-
dos; c) las previsiones máximas de personal en plantilla y el marco de actuación en materia 
de gestión de recursos humanos; d) los recursos personales, materiales y presupuestarios que 
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se deben aportar para la consecución de los objetivos; e)  los efectos asociados al grado de 
cumplimiento de los objetivos; f) el procedimiento para cubrir los déficits anuales y las conse- 
cuencias de responsabilidad vinculadas a ellos, etc., según se recoge en el artículo 108 ter.

2. Régimen económico financiero y contratación

 Según se dispone en el artículo 108 quinquies, y con carácter similar al resto de los organismos 
públicos, los recursos económicos de las agencias estatales podrán nutrirse a) de las transfe-
rencias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado; b) de los ingresos propios que 
perciba como contraprestación por las actividades que pueda realizar en virtud de contratos, 
convenios o disposición legal para otras entidades públicas, privadas o personas físicas; c) de 
la enajenación de los bienes y valores que constituyan su patrimonio; d) del rendimiento pro-
cedente de sus bienes y valores; e) de las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y 
legados y de otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares; f) de 
los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del patrocinio de ac-
tividades o instalaciones; g) de los demás ingresos de derecho público o privado que estén 
autorizadas a percibir, o h) de cualquier otro recurso que pudiera serles atribuido.

 Además, cuando así lo prevean expresamente los estatutos y siempre que tengan capacidad 
para generar recursos propios suficientes, las agencias estatales podrán financiarse con cargo 
a los créditos previstos en el capítulo VIII de los Presupuestos Generales del Estado, adjudica-
dos de acuerdo con procedimientos de pública concurrencia y destinados a financiar proyec-
tos de investigación y desarrollo, con los límites legalmente previstos en cada ejercicio. 

 Sin embargo, se prohíbe con carácter general que las agencias estatales puedan recurrir al 
endeudamiento, salvo que por ley se disponga lo contrario, o bien cuando necesiten recurrir a 
la contratación de pólizas de crédito o préstamo con objeto de atender desfases temporales 
de tesorería y siempre que el saldo vivo no supere el 5 % de su presupuesto.

 En el ámbito de la contratación, las agencias estatales se sujetarán a la normativa aplicable 
al sector público. 

3. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico financiero

 Finalmente, la ley dedica el artículo 108 sexies a regular el régimen presupuestario y conta-
ble aplicable a las agencias estatales. En este sentido, su presupuesto, una vez revisado por 
el Ministerio de Hacienda y el ministerio al que se encuentre adscrita la agencia estatal co-
rrespondiente, se incorporará al los Presupuestos Generales del Estado para su aprobación  
por el Consejo de Ministros y remisión a las Cortes Generales.

 En concreto, la ley atribuye al presupuesto de gastos un carácter tanto limitativo por su im-
porte global como estimativo para la distribución de los créditos en categorías económicas, 
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con excepción de los correspondientes a los gastos de personal —que en todo caso tendrán 
carácter limitativo y vinculante por su cuantía total— y a los de las subvenciones nomina- 
tivas y atenciones protocolarias y representativas.

 En cuanto al régimen de control, la gestión económico-financiera de las agencias estatales 
se sujetará al control externo del Tribunal de Cuentas, mientras que el control interno com-
peterá a la Intervención General de la Administración del Estado y se realizará dem acuer-
do con las modalidades de control financiero permanente y de auditoría pública, en las 
condiciones y en los términos establecidos en la Ley General Presupuestaria. Asimismo, las 
agencias estatales estarán sometidas a un control de eficacia y de supervisión continua me-
diante el seguimiento del citado contrato de gestión y hasta su aprobación a través del plan  
de actuación.

 Por último, debe señalarse que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, 
con el fin de ajustar la norma a la incorporación de dichas agencias estatales, modifica asi-
mismo la redacción de diversos artículos de la Ley 40/2015 (arts. 84, 86, 87, 96, 103.1, 107.3 y  
disp. adic. 4.ª) y aprovecha para introducir cambios en el régimen de los medios propios y de 
las entidades públicas empresariales, para ampliar las causas de disolución de los organis-
mos públicos, para eliminar el artículo 106.3 sobre la exigencia de informe conjunto previo 
y favorable para la determinación y modificación de las condiciones retributivas del perso-
nal directivo y del resto del personal de las citadas entidades públicas empresariales, y para 
añadir diversas disposiciones finales  (23.ª,  24.ª,  25.ª,  26.ª y  27.ª) relacionadas con el régi-
men jurídico de algunas entidades integradas del sector público estatal, como las empresas  
públicas empresariales del SASEMAR, CDTI, ADIF, SEPES y RED.ES. 


