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NOTA PREVIA 

Una de las características de la «empresa 
pública» más comúnmente observada en los 
países que no han publificado totalmente su 
beconomía es la ausencia de normas que con- 
templen el fenómeno en toda su integridad, 
la inexistencia de auténticos códigos que 
.disciplinen de forma global la actividad eco- 
nómica que el sector público desarrolla a 
través de una variada y compleja pluralidad 
(de modos de gestión. La razón de ser de tal 
situación no está en el desinterés de los po- 
$deres públicos por la elaboración de un 
(cuerpo de normas coherentes, tan unánime- 
mente reclamado, por otra parte, sino en la 
dificultad de salvar los numerosos obstácu- 
los que se oponen a la realización de dicho 
(objetivo. Los fallidos intentos franceses de 
1948 -Commission Oudinot- y de 1955 
-Anteproyecto del Ministkre de Finances 
et des Affaires Economiques- son una cla- 
ra  prueba de ello. 

Por esto, no puede por menos de ser sor- 
prendente y laudatorio al mismo tiempo el 
mandato de nuestras Cortes, en 1972, al 
Gobierno, contenido en la disposición fi- 
nal, 8." de la Ley del Plan de Desarrollo 
Económico y Social (texto refundido de 15 
d e  junio de 1972), para que en el plazo de 
dos años elabore un proyecto de ley apro- 
batorio del Estatuto de las empresas ptíbli- 
cas. El encargo de dicha tarea supone una 
clara y audaz voluntad política de afrontar 
el  problema en toda su magnitud, todo 
u n  reto al Gobierno para que éste encare 
abiertamente el problema y arbitre una so- 
lución. 

El presente trabajo persigue una exposi- 
ción de las materias principales que deben 
ser abordadas por el Estatuto, el análisis 
d e  su temática, así como de las respuestas 
dadas hasta el momento, y el esbozo de lo 
que, en mi opinión, deben ser sus princi- 
pios orientadores. 

1. DELIMITACION CONCEPTUAL 

El primer problema que se presenta al 
afrontar el estudio de la empresa pública 
es precisamente el de su definición. Consti- 
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tuye ya un tópico en los autores que se 
han ocupado del tema comenzar exponiendo 
las dificultades que plantea la determina- 
ción de su concepto, dificultad que se en- 
cuentra ampliamente confirmada por la ex- 
traordinaria diversidad de posturas doctri- 
nales existentes, como puede apreciarse en 
la literatura jurídica comparada (1) y en los 
diferentes informes y congresos internacio- 
nales (2) celebrados al respecto. 

El punto de partida de cualquier aproxi- 
mación a la empresa pública debe ser su 
consideración como realidad económica y 
no como figura jurídica concreta. La empre- 
sa pública, al igual que la empresa privada 
y la empresa general, son meros conceptos 
abstractos o categorías genéricas que adquie- 
ren una sustantividad específica cuando cris- 
talizan en formas jurídicas determinadas. 
Se trata, como dice GARRIDO FALLA, de un 
fenómeno funcional que se desarrolla lue- 
go bajo modelos jurídicos diversos. Una 
sociedad anónima, una sociedad de respon- 
sabilidad limitada, un organismo autónomo, 
son figuras jurídicas concretas con un cuer- 
po de normas propio que las habilita para 
actuar plenamente en el tráfico mercantil. 
La empresa, en abstracto, aunque se encuen- 
tre calificada con las expresiones de públi- 
ca o privada, es un mero concepto que ca- 
rece de toda sustantividad real, mientras no 
se materialice en una figura jurídica espe- 
cífica. 

Esto explica, en gran parte, el tradicional 
desinterés del legislador en proporcionar a 
la empresa pública una definición legal, de- 
jando así una laguna conceptual que la doc- 

(1) Ver LANGROD, G.: L'enfreprise publique 
en droit administratif comparé, abril-junio 1956. 

(2) Seminario de las Naciones Unidas en Ran- 
gun (1954), Nueva Delhi (1959) y Ginebra (1959); 
Table Ronde del Instituto de Ciencias Adminis- 
trativas (Varsovia, 1964); Reuniones del Congreso 
Internacional de Ciencias Administrativas en Pa- 
rís (Informe Balog, 1965) y de la Academia Inter- 
nacional de Derecho Comparado en Upsala (In- 
forme Brewer Carias, 1966); Documentos del 
Centro Europeo de la Empresa Pública (Las em- 
presas públicas en  la Comunidad Económica 
Europea); Informes del Comité Stefani y del 
Grupo de Trabajo del Comité Interministerial 
francés de las empresas públicas (Informe Nora, 
abril 1967), etc. 
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trina se ha esforzado en rellenar, contagian- 
do posteriormente su empeño en aquél. 

La preocupación por el tema surge en los 
autores cuando se intuye la posibilidad de 
reconducir a una sola categoría -la empre- 
sa pública- una gran parte de las diver- 
sas formas jurídicas que utiliza la adminis- 
tración para gestionar su actividad econó- 
mica (3); ' y en el legislador, cuando la 
pluralidad de formas y regulaciones amena- 
zan la unidad del ordenamiento jurídico y 
cuando las exigencias del control financie- 
ro y de las nuevas técnicas presupuestarias 
aconsejan un tratamiento global. 

En nuestro Derecho, al igual que en nu- 
merosos ordenamientos extranjeros, no exis- 
te una definición legal. 

Ciertamente pueden apreciarse algunos 
intentos definitorios, como sucede en el De- 
creto de 29 de mayo de 1957, con las em- 
presas privadas, las de propiedad estatal y 
las paraestatales (4), aunque sus efectos se 
circunscriben al ámbito de la Ley de Forma- 
ción Profesional Industrial de 20 de julio 

(3) J. M. AUBY y R. DUCOS-ADER afirman que 
la expresión «empresa pública» procede, ante todo, 
de un esfuerzo de unidad y simplificación, Grands 
services publics et entreprises nntioiznles, Themis, 
1969, pág. 77. 

(4) De conformidad con el Decreto de 29 de 
mayo de 1957: «Se reputarán Empresas privadas 
a aquellas que el empresario, persona física o ju- 
rídica, sea un particular con mera personalidad 
de derecho privado, aun en el caso en que actúe 
como titular de una concesión de obras o servi- 
cios públicos, ya sea ésta pura o reglada por la 
Administración, o de ejercicio o de aportación 
personal para el funcionamiento de una Empresa 
ya creada, siempre que el riesgo recaiga sobre 
patrimonio privado concesionario.» 

«Se estimarán como Empresas de propiedad 
estatal aq~~el las  cuyo propietario sea el Estado y 
el riesgo recaiga sobre el patrimonio público. Las 
Empresas propias de Ayuntamientos, Diputaciones 
Provinciales y demás entes integrantes de la Ad- 
ministración Pública, se incluirán en la misma ca- 
tegoría de Ias Empresas propias del Estado.» 

«Se considerarán Empresas paraestatales las 
fundadas por el Estado o aquéllas en las que éste 
tenga una participación económica o bien les otor- 
gue su tutela, a la par que ejerce sobre ellas la 
vigilancia que sin suponer dependencia jerár- 
quica, incumbe a la Administración por tratarse 
de entes autónomos que ésta crea y a los que 
se inviste de personalidad jurídica para la reali- 
zación de funciones inherentes a la actividad 
productora del Estado.)) 

de 1955, y en la Ley de E-idades Estatale 
Autónomas de 26 de diciembre de 1958, 
en la que se distinguen 10s organismos autó- 
nomos, los servicios administrativos sin per- 
sonalidad jurídica y las empresas nacionales. 
Sin embargo, la expresión «empresa pú- 
blica» no aparece por ningún lado. Unica- 
mente en la exposición de motivos de la 
última Ley citada, al explicar las razones 
que determinaron la adopción del término 
«empresas nacionales», se dice que «un 
amplio sector doctrinal las llama precisa-, 
mente empresas públicas», pero que <<tal 
apelativo resulta paraddjico y perturbador 
cuando se aplica a empresas justamente re- 
gidas en su actuación fundamentalmente 
por normas jurídico-privadas». Dicho pá- 
rrafo incurre, en mi opinión, en dos defec- 
tos importantes: por un lado, parece esta- 
blecer una ecuación entre los términos em- 
presa pública y empresa nacional, cuando 
en realidad la relación no es de identidad, 
sino de género a especie; por otro lado, da  
a entender que el calificativo de «públicas», 
que se añade a dichas empresas, deriva de! 
régimen jurídico aplicable a las mismas, 
cuando la verdad es que se refiere a la  
naturaleza del ente que asume su direc- 
ción, gestión y responsabilidad. El carácter 
de las normas que regulan la actuación de 
un ente no es por sí solo criterio suficiente 
para determinar su naturaleza, pues en otro 
caso habría que convenir que la adminis- 
tración pública deja de ser pública cuando 
se somete al Derecho privado o que' lo? 
particulares adquieren la condición de., eq7, 
tes públicos cuaiido entre ellos y la adminisi 
tración media una relación jurídico-adminis; 
trativa. 

Ultimamente y como consecuencia. de h 
preocupación por el control económico y 
financiero sobre la actividad estatal realih 
zada por mediación de dichas empresas:y d~ 
las reformas sustanciales llevadas a. cabp 
en las técnicas contables gásicas al objeto) 
de que el presupuesto cumpla su fin infor- 
mativo, unido todo ello a la conveniencisr 
de superar la actual heterogeneidad de nues- 
tro sector público, va sintiéndose la nece- 
sidad de precisar con rigor la delimitación 
de este importante sector de la administra- 
ción pública. 
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La publicación del Ministerio de Hacien- 
da titulada Cuentas de las Administracio- 
nes Públicas del año 1965 ha supuesto en 
este sentido el primer paso para clasificar el 
«amasijo de instituciones)) que integran di- 
cho sector. El método utilizado ha sido el 
de la exclusión y el de la definición. En 
efecto, se comienza eliminando del concepto 
«empresa pública» las llamadas administra- 
ciones públicas (el Estado -excepto los ser- 
vicios de Correos, Telecomunicación, Caja 
Postal de Ahorros y Televisión-, los orga- 
nismos autónomos de carácter administrati- 
vo, los organismos todos de la Seguridad 
Social y las corporaciones locales), las ins- 
tituciones financieras públicas (Banco de 
España, bancos oficiales, etc.) y las empre- 
sas en que a pesar de la participación del 
Estado, éste no posee control sobre las mis- 
mas; y se termina definiendo dicho concep- 
to como: «Todos los organismos, servicios 
o empresas que son propiedad total o par- 
cial de los poderes públicos o están bajo 
el control efectivo de los bienes o servi- 
cios destinados a ser vendidos a precios que, 
por lo general, tiendan a cubrir sus costes 
de producción.» Sin embargo, existe una 
evidente fricción entre los dos criterios, co- 
mo ha puesto de relieve VELARDE FUERTES 
en un interesante trabajo sobre el tema (5) 
en el que afirma que «el ámbito de la em- 
presa pública, más que amojonado como 
una frontera, tiende linderos de marca fron- 
teriza». 

La inexistencia de un concepto legal claro 
ha obligado, como en el caso de la Orden 
de 15 de abril de 1970, relativa a la «ela- 
boración de las cuentas económicas de las 
empresas públicas», a adoptar el sistema de 
elaboración de listas exhaustivas en las que 
se relacionan los distintos servicios, orga- 
nismos y empresas que merecen tal consi- 
deración. 

Como contraste frente a la cortedad o 
prudencia del legislador en este sentido, la 
doctrina se ha esforzado, en cambio, en ofre- 
cer sus propias soluciones conceptuales, pe- 

(5) VELARDE FUERTES, J.: «La empresa pública 
en una encrucijada)), La empresa pública en Es- 
paña, Instituto de Estudios Fiscales, 1972, pág. 61. 

ro éstas ofrecen tales diferencias entre sí, 
que no puede afirmarse que la confusión 
resultante aventaje la falta de información. 

En este dominio, existe sólo una noción 
elemental, casi tautológica, universalmente 
admitida: «La empresa pública es una acti- 
vidad empresarial de la administración.)) 
Cualquier preaisión con pretensiones de ma- 
tizar dicha idea -régimen jurídico aplica- 
ble, naturaleza de la actividad, configura- 
ción jurídica, presencia de la administración, 
grado de autonomía, etc.- es ya objeto de 
notorias discrepancias. 

En nuestro país, y por no hacer prolija la  
enumeración de teorías, baste recordar la 
acepción amplia de GARRIDO FALLA (6), pa- 
ra quien la empresa pública es cualquier 
forma de entidad administrativa o empresa 
mercantil poseída por el Estado, que por ra- 
zones de interés público o simplemente de 
lucro, asume la gestión de una actividad sus- 
ceptible de explotación económica con el 
riesgo inherente a tal explotación; y la acep- 
ción estricta de VILLAR PALASÍ (7), según 
el cual la empresa pública constituye una 
forma específica de la actividad industrial 
del Estado que se caracteriza por estar so- 
metida a un régimen de Derecho público, 
lo cual excluye las sociedades estatales en 
forma mercantil. 

En el Derecho comparado, un ejemplo de 
esta variedad nos lo ofrece el Informe Ba- 
lag sobre «La organización administrativa 
de las empresas públicas», presentado en 
el XIII Congreso Internacional de Ciencias 
Administrativas que tuvo lugar en París, 
en julio de 1965. 

La dificultad que todo intento definidor 
. de la empresa pública lleva consigo tiene 
su raíz en el bagaje polémico que acompa- 
ña a los dos vocablos que componen la 
expresión, particularmente agudizada en el 
caso que nos ocupa por la singularidad de 
sus respectivos significados. Raramente de la 

( 6 )  GARRIDO FALLA, F.: «La empresa pública 
en el Derecho español», La empresa pública, 
Publicaciones del Real Colegio de España en Bo- 
lonia, tomo 1, 1970. 

(7) VILLAR PALAS~, J. L.: «La actividad indus- 
trial del Estado en el Derecho Administrativo)), 
Revista de Administración Pública, núm. 3, 1950. 
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unión de .dos imprecisiones puede surgir 
una idea clara. 

Sin embargo, pese a este obstáculo ini- 
cial resulta absolutamente imprescindible 
contar con estos dos elementos para com- 
prender el fenómeno. La einpresa pública, 
en primer lugar, es una empresa, es decir, 
una combinación de los factores de produc- 
ción con un sentido organizacional unitario 
dirigida a la realización de una actividad 
económica, consistente en la prodticción 
de bienes o prestación de servicios, y en 
segundo lugar, algo público, carácter éste 
que le viene dado por el interés general de 
su actividad, el cual determina su propia 
existencia y su propiedad y dirección en ma- 
nos de la administración como cualificada 
mandataria del mismo. 

En este sentido, ,toda empresa pública 
debe presuponer la existencia de tres ílotas 
. esenciales : presencia de la administración, 
individualidad y realización de una activi- 
dad económica. Las dos últimas aluden al 
sustantivo «empresa»; la primera, al cali- 
ficativo «pública». 

Dichas notas, sin embargo, son demasiado 
vagas como para que por sí solas puedan 
determinar sin más y con precisión el con- 
cepto de empresa pública. Ante la variedad 
de supuestos que cada una de ellas entra- 
ña, el problema principal consiste en su 
matización, pues de ella va a depender la 
mayor o menor amplitud del concepto. 

Se impone, pues, un análisis pormenori- 
zado de las referidas notas, no sin antes re- 
cordar las exigencias y condicionantes que 
toda definición legal lleva consigo. El con- 
cepto que se dé a la «empresa pública» 
debe venir determinado más que por moti- 
vaciones académicas -más o menos teori- 
zantes-, por razones prácticas: la finalidad 
del Estatuto es proporcionar un régimen ju- 
rídico adecuado a aquella actividad económi- 
ca desarrollada y dirigida por la adminis- 
ración que por su propia naturaleza exige 
una cierta autonomía en su organización y 
funcionamiento. Comoquiera que el Estatu- 
to va a suponer un régimen jurídico para- 
lelo al tradicional que regula la actuación 
clásica de ia administración, es ia actividad 
que justifica aquel régimen la que va a ser 

determinante del concepto de empresa pú- 
blica. 

1) Preserzcia de la administración: EL 
propio adjetivo que califica de pública a la. 
empresa alude directa o indirectamente, 
según su interpretación sea subjetiva u ob-- 
jetiva, a la presencia de la administración e a  
la realización de la actividad económica que: 
constituye la razón de ser de toda empresa 
pública. 

Ahora bien, comoquiera que la adminis- 
tración puede estar presente de muchas ma- 
neras en las diversas formas de llevar a 
cabo actividades de tipo económico, se hace 
preciso determinar las características de di- 
cha presencia al objeto de saber con exac- 
titud cuándo nos encontramos ante .un- su- 
puesto concreto de empresa pública. . 

La doctrina ha venido tradicionalmente 
afirmando que las notas características d e  

-tal presencia consisten en el hecho de que- 
la propiedad -al menos en su mayor par- 
te- y la dirección se encuentran en.manos 
públicas. En otras palabras, que la adminis- 
tración ostente un auténtico poder efectivo, 
de suerte que controle la adopción de-deci- 
siones. Aliora bien, este poder efectivo pue- 
de ser la consecuencia lógica de la posesión 
de la totalidad o mayoría del capital social 
-vía democrática- o el resultado ,de una 
voluntad expresada del poder en el supues- 
to de que la participación pública sea mi- 
noritaria -vía autoritaria-. El control pú-- 
blico de una empresa no tiene por qué fun- 
damentarse exclusivamente sobre la propie- 
dad, toda vez. que puede encontrar su jus- 
tificación en la ley. Ello permite al sector 
público extender su ámbito de influencia sin! 
necesidad de recurrir a medios financieros 
que tendrían que ser sufragados por los pro-. 
pios contribuyentes. El «voto» y el «veto>r 
se presentan, pues, como dos modos inde-- 
pendientes de controlar la dirección de una 
empresa. Así lo ha entendido también el' 
Centro Europeo de Empresa Pública, al de- 
cir que tienen tal condición «todas las em- 
presas en las que el poder público, aunque 
no posea una participación mayoritaria, dis- 
pone de parte de capital y de medios de 
presion suficiente para ejercer un control 
efectivo sobre la sociedad». 
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Aparte de las ventajas que entraña tal 
proceder, no pueden desconocerse los pe- 
ligros que traería consigo un ejercicio abu- 
sivo de los referidos métodos autoritarios. 
En este punto resulta de gran interés recor- 
dar el importante dictamen del Consejo de 
Estado francés, de 19 de abril de 1940 
(«Société des Moteurs Gndine et Rh6ne», 
D. 1940, 111, 17 concl ... Josse), que no dudó 
en anular un Decreto del Gobierno por el 
que se designaba a dos administradores en 
el seno del Consejo de Administración de di- 
cha sociedad, alegando que, a pesar de que 
el Decreto de 26 de enero de 1937 otorgaba 
al Estado tal facultad por el mero hecho 
de ser accionista, era necesario que el Es- 
tado poseyera una parte de capital suficien- 
temente importante como paur qu'il soit 
possible de le regarder comme ayant dans 
l'affaire un iiztéret réel, entendiéndose que 
de la posesión de 100 acciones de las 
288.000 con que contaba la empresa, como 
era el caso del supuesto controvertido, no 
podía deducirse un «interés real» por la mar- 
cha de la misma. 

Matizada, pues, la presencia de la admi- 
nistración por la nota de su poder efectivo 
-con independencia de que éste discurra 
por una vía democrática o autoritaria-, 
resulta evidente que no pueden tener la 
consideración de empresas públicas las pri- 
vadas que han sido intervenidas o incauta- 
das, pues en ellas sólo existe una interven- 
ción administrativa a título de policía, ni las 
distintas figuras comprendidas en los modos 
de gestión indirecta, en las que la direc- 
ción y, en la mayor parte de los casos, la 
propiedad se encuentran en manos de los 
particulares. Por lo que se refiere a las so- 
ciedades de economía mixta y en particu- 
lar a aquéllas en las que la participación 
pública es minoritaria -tema éste objeto 
de mayor discrepancia doctrinal (S)-, de 

(8) En este sentido, hay autores como DUPONT, 
que en su obra L'Etat Industriel, 1961, niega el 
carácter de empresas públicas a las sociedades de 
economía mixta. El propio proyecto francés de 
Estatuto General de la empresa pública, de 1948, 
las excluía de su ámbito de aplicación. Otros 
como DELION incluyen en el concepto de empre- 
sas públicas únicamente a las sociedades de eco- 
nomía mixta con participación mayoritaria estatal. 
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acuerdo con el sentido dado a la presencia 
de la administración habrá que convenir 
que sólo tienen la consideración de públi- 
cas aquellas en que la Administración os- 
tente claramente un poder efectivo sobre 
las mismas. Lo que cuenta en este caso no 
es tanto la participación económica como la 
administrativa, y el hecho de que dicha par- 
ticipación ponga en manos de un ente públi- 
co la dirección de la empresa. A diferencia 
de las sociedades anónimas, en las que rige 
la regla de la proporcionalidad entre par- 
ticipación financiera y administrativa, en las 
sociedades de economía mixta es frecuente 
observar determinadas prácticas (acciones de 
voto plural, mayor representación en el 
Consejo de Administración, reserva del de- 
recho de presentación de administradores 
representantes del capital privado, designa- 
ción de altos cargos, etc.) que rompan las 
«reglas del juego» y conviertan a la admi- 
nistración en accionista privilegiado. 

Planteada la cuestión en estos términos el 
problema que surge en la práctica es saber 
si el conjunto de estos privilegios implica 
realmente una puesta en manos públicas de 
la empresa; en otras palabras, si a través 
de las prerrogativas de la administracióil, 
ésta asume efectivamente la dirección de la 
empresa. El resultado en muchos casos será 
un poder público solamente parcial. Es evi- 
dente que con base a criterios tan inseguros 
no se puede elaborar el concepto de em- 
presa pública. 

La exigencia de que los conceptos lega- 
les sean precisos determina la necesidad 
de que éstos se asienten sobre supuestos 
claros. En este punto las soluciones pueden 
ser dos: 

1 ." Que el poder efectivo tenga su fun- 
damento únicamente en la vía democrática. 
Ello implicaría que sólo serían empresas 
públicas aquellas en que la administración 
participara mayoritariamente. Nuestro or- 
denamiento jurídico arbitra medios jurídicos 

Por último, existen también autores, como CHA- 
ZEL y POYET -L'economie rnixte, 1963-, que con- 
sideran públicas a aquellas en que, siendo minori- 
taria la participación estatal, existe un predomi- 
nio público sobre la sociedad. 
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suficientes para transformar en mayoría una 
participación pública minoritaria en aquellas 
empresas que se considere deben gozar de 
la calificación de públicas. 

2." Si se quiere también calificar de pú- 
blicas determinadas empresas en que la ad- 
ministración no desee poseer la mayoría de 
las acciones, dicha calificación debe hacerse 
de forma que no deje lugar a dudas. Esto 
daría a la «declaración de empresa públi- 
ca» un sentido análogo al que tiene la de- 
claración de dominio público o de servi- 
cio público. Este es el camino seguido por 
la LEEA al permitir al Estado y organis- 
mos autónomos una participación minori- 
taria en las «empresas nacionales)) mediante 
la exigencia de una autorización legal. 

En este sentido, el Estatuto de la empre- 
sa pública debería configurar a la «empre- 
sa nacional)) como una especie del género 
«empresa pública)), matizando sus perfiles 
con mayor precisión que la LEEA, pues en 
el actual contexto y dentro del sentido da- 
do a la presencia de la administración, pue- 
den existir empresas mixtas que sin ser na- 
cionales sean públicas (empresas con par- 
ticipación minoritaria de la Administración 
en las que ésta tenga en sus manos la 
dirección y no hayan sido declaradas por 
ley empresas nacionales) y empresas mixtas 
que gozando de la calificación de naciona- 
les no sean públicas (aquellas en que siendo 
minoritaria la participación de la Adminis- 
tración, ésta no detente la dirección, a pe- 
sar .de haber sido declaradas nacionales). 

En la Ley de Entidades Estatales Autó- 
nomas la calificación de «nacional» a aque- 
llas empresas en que la participación pú- 
blica es minoritaria, no entraña por 'sí mis- 
ma el otorgamiento a la administración de 
las facultades de dirección, sino más bien 
el establecimiento de unas cargas -los con- 
troles enumerados en el artículo 93 de la 
misma y su inclusión en sector público con 
la secuela de su vinculación a las direc- 
trices de los planes de desarrollo (9)- que 

(9) El artículo 2.1. de la Ley del Plan de Des- 
arrollo, texto refundido de 15 de junio de 1972, 
dice que el Programa de Inversiones Públicas y 
los objethos y directrices que en el Plan se se- 
ñalan al sector público ... serán vinculantes para 
la Administración del Estado, Organismos Autó- 

no existirían en otro caso. Es precisamente 
la imposición de estas cargas la que jus- 
tifica en gran medida la exigencia de una 
Ley como garantía de los particulares. 

2)  Individualidad: Se trata de una nota 
consustancial al concepto de empresa del 
que evidentemente participa la empresa pú- 
blica, por cuanto comporta una unidad eco- 
nómica (la ordenación de medios humanos 
y materiales para la producción de bienes y 
servicios) y una unidad jurídica (la cuali- 
dad de sujeto de Derecho que la convierte 
en punto de convergencia y centro de impu- 
tación de derechos y deberes). 

El problema se plantea aquí también por 
la necesidad de precisar cuál es el sentido 
que tiene aquella individualidad, operación 
que inexcusableinente debe hacerse como 
consecuencia de los distintos grados de auto- 
nomía que existen en las diversas formas de 
que se vale la administración para llevarra 
cabo sus actividades económicas. 

Desde esta perspectiva, la cuestión se hace 
verdaderamente problemática en aquellas ac- 
.tividades realizadas directamente por la ad- 
ministración sin crear una persona ad h0.c 
y que revisten todas las características, de 
una actuación empresarial. Me refiero a su 
forma más primitiva de actuar en el terre- 
no económico y que subsiste aún: la lle- 
vada a cabo por sus propios órganos -co- 
munes o especiales- y que es conocida con 
el nombre de «empresa interna)) o ,¿<empre- 
sa propia)). . L  * e  . 

¿Se da en estos casos la característica 
de la individualidad? Desde un pugg  ,de 
vista objetivo o funcional no hay ,duda .de 
que se trata de una actividad empresarial 
perfectamente sustantivizada. Subjetivamen- 
te, y atendiendo al órgano que la realiza, 
es evidente que por mucha autonomía que 
disfrute, nunca puede convertirse en ese 
centro de imputación de derechos y debe- 
res absolutamente necesario para que pue- 
da hablarse con propiedad de empresa, to- 
da vez que sus actos se encuentran siempre 
referidos a la Administración, en la cual se 
encuentra incorporado. Como afirma SAN- 

nomos, Empresas Nacionales y Corporaciones Lo- 
cales. 
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CIIEZ CALERO (lo), el empresario público ducido de sus actividades a consecuencia del 
para que adquiera esta calificación ha de principio. de especialidad, la autorización 
realizar el ejercicio de la actividad econó- para la celebración de determinados contra- 
mica con una cierta autonomía con relación tos, la posibilidad de revisión de sus actos 
a la Administración general: por ello, cuan- por el departamento tutor, etc., pero todo 
do el Estado u otros entes públicos llevan ello no es sino el reflejo de una realidad, 
a efecto esta actividad económica direc- mucho más rica que las simplistas concepcio- 
tamente mediante sus propios órganos, no nes dogmáticas del todo o nada, según la 
estamos ante auténticos empresarios; sólo cual, la personalidad jurídica no tiene por 
estaremos ante verdaderas empresas cuando qué ser forzosamente absoluta o inexisten- 
se crea por el Estado o las corporaciones te, sino que entre ambos extremos es po- 
públicas un ente diverso, cuyo fin exclusivo sible toda una variada gama en la que 
principal es el ejercicio de una empresa aquélla se manifiesta en mayor o menor gra- 
económica. En el mismo sentido se pronun- do dentro de lo que se ha llamado la «escala 
cia GIANNINI (11) al decir que la «empre- de la personalidad». Pues bien, el hecho 
sa pública-órgano» no es empresa fin en sí de que existan entes con personalidad jurí- 
misma, sino un órgano de la Administración, dica limitada no autoriza, en mi opinión, 
por mucha autonomía que se le conceda. a expedir el certificado de defunción a esta 

El problema de la individualidad parece categoría que tan importante servicio ha 
reconducirse en Última instancia al concep- prestado en la historia del Derecho y que, 
to de personalidad jurídica. Sin embargo, sin duda, seguirá prestando por su induda- 
realmente, ¿qué diferencia existe desde el ble fuerza clarificadora, ni a pensar que se 
punto de vista de la autonomía entre una produce un oscurecimiento del status de 
figura dotada de personalidad jurídica, pero aquéllos. La indudable ventaja que tiene la 
fuertemente limitada, y un simple órgano de personalidad jurídica como módulo básico 
la administración liberado de ciertos con- de la estructura organizativa es precisa- 
troles? La propia Ley de Entidades Estatales mente la perfecta delimitación ab initio de 
Autónomas es consciente de la similitud que los atributos que corresponden a la  figura 
tienen con los organismos autónomos, los que la ostente y que en nada se enturbia 
servicios administrativos sin personalidad por el hecho de que se impongan limitacio- 
jurídica creados para la administración de nes concretas, toda vez que en este caso bas- 
fondos especiales cuando realizan determina- tará deducir de la totalidad de atributos 
das finalidades, al decir en su artículo 3.2 in que integran la personalidad jurídica ple- 
fine, que tendrán la consideración de aqué- na aquellos que expresamente le son ne- 
110s. La personalidad jurídica parece, pues, gados. 
perder su carácter de piedra angular en la La personalidad jurídica sigue siendo, sin 
organización administrativa. Pero ¿esto es duda, el soporte más idóneo, y podríamos 
lo que ocurre verdaderamente? afirmar que el único, para apoyar sobre él 

Cierto que el viejo concepto de la perso- esa individualidad consustancial a la em- 
nalidad jurídica puede ser tachado de ex- presa. 
cesivamente formalista y que se encuentra Por muy grande que sea el grado de 
hoy, en in~iclios casos y en especial en el autonomía que revisten las llamadas «em- 
campo adiiliilistrativo, bastante desdibujado, presas internas», el salto a la individuali- 
como sucede con los organismos autónomos dad sólo se produce cuando existe la per- 
cuya libertad de acción se halla sometida a sonalidad jurídica. 
importantes limitaciones, como el ámbito re- Planteando el problema en estos términos, 

la cuestión adquiere nuevamente todo su ca- 
(10) SANCHEZ CALERO, F.: Instit~~ciones de De- rácter polémico. Es opinión muy extendi- 

recho Mercantil, tomo 1, Valladolid, 1970. da (12) la de considerar a tales empresas 
(11) GIANNINI: «Actividades económicas públi- 

cas y formas jurídicas privadas)), La empresa (12) En este sentido, GAETAENO STAMMATI, en 
pública, Publicaciones del Real Colegio de Es- su trabajo «La empresa pública en el marco de 
paña en Bolonia, tomo 1, 1970. la acción económica del Estado» (La empresa 
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internas dentro del género empresas públi- 
' cas. Las propias Naciones Unidas, en su 
Conferencia de Rangun, en 1954, incluye- 
ron expresamente dentro de la clasificación 
normalizada de dicho concepto a aq~iellas 
que se organizan con base en departamen- 
tos de administración; esto es, las integra- 
das en la misma administración general sin 

' gozar de personalidad jurídica independien- 
te. Sin embargo, también es frecuente oír 
en la doctrina (13) y en autorizados docu- 
mentos oficiales la opinión contraria. El in- 
forme Balog, realizado sobre la realidad exis- 
tente en 38 países, destaca que una de las 
características generales de la empresa pú- 
blica es, precisamente, la exigencia de la 
personalidad jurídica. Asimismo el proyecto 

'de Estatuto general que, en Francia, la 
Comisión Oudinot presentó al Parlamento, 

'e l  31 de diciembre de 1948, y que se per- 
dió en los archivos de las coinisiones parla- 

pública. Publicacioi~es del Real Colegio de Espa- 
ña en Bolonia, tomo 1, 1970), la define «como 
aquella empresa productora de bienes y servicios 
que el Estado gestiona o controla clirectainente me- 
diante sus propios órganos o iiidirectameilte me- 
diante entes públicos instituidos al efecto, con la 
finalidad principal de satisfacer necesidades de 
naturaleza individual en interés general de la 
colectividad». MENDOZA OLIV~N, en su conferen- 
cia «La coniiguración jurídica de la empresa 
pública», XIX Semana de Estudios Financieros, 
1971, incluye expresamente a las llamadas empre- 
sas iilterilas y propias dentro del concepto «em- 
presa pública». 

(13) GIORGIO STEFANI define a las empresas 
piiblicas como aquellas que tienen personalidad 
jurídica propia y autonomía de gestión, que des- 
arrollan una actividad industrial o comercial bajo 
el control de un ente público (en base a la pro- 
piedad total o parcial de capimtal social) y que se 
inspiran en la persecución de las finalidades pú- 
blicas establecidas en el Estatuto. («La política 
tarifaria y la gestión de las empresas públicas», 
La empresa pública. Publicaciones del Real Co- 
legio de España en Bolonia, tomo 1, 1970). JEAN 
DUFAN afirma que las empresas públicas disponen 
de todos los atributos inherentes a la personalidad 
moral -individualidad administrativa, patrimo- 
nial, financiera y jurídica-, constituyendo dicha 
personalidad jurídica uno de sus principales ras- 
gos caracterizadores. Los servicios explotados por 
el Estado o las Corporaciones locales que asumen 
actividades de carácter industrial o comercial, pero 
que no están personalizadas, deben excluirse de 
la categoría de empresas públicas («Les entrepri- 
ses publiques», Editiorzs de L'actualité juridique, 
1973, págs. 52, 53 y 54). 

mentarias, definía igualmente a la empresa 
pública como «una persona moral dotada 
de autonomía financiera». 

El Estatuto de la einpresa pública, al deli- 
mitar el ámbito de la misina, tiene que lia- 
cer frente al dilema de la iilclusión o ex- 
clusión de tales actividades en su seno. 
Desde una perspectiva econóinica-financiera 
la primesa solución sería la más correcta, 
aunque ello entrañaría por un lado la difi- 
cultad de delimitar con precisión el campo, 
pues de entrada se plantearía el problema 
de determinar qué órganos de la adminis- 
tración realizan actividades que puedan ser 
consideradas como propias de las empresas 
públicas y por otro la necesidad de prever 
su régimen jurídico singular, lo que incre- 
mentaría de esta manera la variedad de 
supuestos contemplados por el Estatuto en 
perjuicio naturalmente de su configuració~a 
como un cuerpo normativo unitario. Cón- 
templando el fenómeno con una óptica ju- 
rídico-formal, habría que inclinarse por la  
segunda solución reduciendo así los contar- 
nos de la empresa publica a aquellas fi- 
guras que «en sí misinas» tienen un status 
idéntico o similar al de la einpresa y cufh 
certeza se basaría en el concepto de la  
personalidad jurídica. 

La i~lclusión o exclusión en el seno. de! 
Estatuto regulador de las empresas públi- 
cas de las actividades económicas realiza- 
das por la administración pública* a través 
de figuras carentes de personalidad jurídica 
propia es en todo caso una cuestión acci- 
dental, toda vez que lo verdaderamente im- 
portante es la precisa configuración de los 
instrumentos jurídicos que se ponen en ma- 
nos de la administración para que ésta 
cumpla de la forma más idónea sus fines. 
Si se estima que tales actividades deben 
tener una regulación intermedia entre la 
que rige la actuación de la administración 
y la de las empresas nacionales, pongo por 
ejemplo, y esto es lo que sucede en la ac- 
tual situación, dicha regulación deberá es- 
tablecerse bien dentro del propio Estatuto 
coino singularidad, bien dentro de la regu- 
lación general de la administración como 
excepción. La inclusión en el Estatuto no 
supone para éste, desde el punto de vista 
de su elaboración, otra dificultad que .1á 
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de incrementar su necesaria variedad nor- 
mativa, a tenor de la mayor diversidad de 
figuras reguladas. 

Otra cuestión distinta es la de saber si 
el régimen inás idóneo para tal tipo de ac- 
tividades es el intermedio al que me re- 
fería antes, o el propio de las sociedades 
anónimas, cuestión que podría plantearse en 
la mayoría de los supuestos y cuyos ejem- 
plos más conocidos son el de la gestión 
de los servicios de correos y telégrafos y 
de radiodifusión y televisión, pero esto es 
un problema cuya solución no correspon- 
de a1 legislador, sino a la Administración. 

En mi opinión, creo que el Estatuto de- 
bería limitarse a regular el régimen jurídi- 
co aplicable a las empresas públicas con- 
figuradas como personas jurídicas, entre 
otras, por las siguientes razones: 

a) Por la claridad delimitativa que el 
concepto de personalidad (jurídica entraña. 
o debe olvidarse que el Estatuto va a impli- 
car un régimen jurídico para la actuación de 
la Administración paralelo al propio de ésta 
-el Derecho común administrativo-, 10 
que exige el empleo de técnicas delimitado- 
ras claras. 

b)  A sensu contrccrio, por la dificultad 
de delimitar con precisión la extensión de 
estas empresas órgano. A la*hora de poner 
ejemplos de éstas se habla indefectiblemen- 
te de la Dirección General 'de Correos y 
Te1ecomunicaciones y de la Dirección Gene- 
ral de Radiodifusión y Televisión. Sin em- 
bargo, ¿por qué no incluir otras muchas 
unidades administrativas como la Dirección 
General de Carreteras, el Instituto Nacional 
de la Vivienda, etc.? 

C )  Por las propias exigencias del tráfico 
mercantil, un tanto incompatibles con el ré- 
gimen administrativo, que en última instan- 
cia afloraría de no existir esa personalidad 
jurídica independiente. 

d) Por la simplificación del propio Es- 
tatuto, que de admitir en su seno a las «em- 
presas-órgano» debería dotarlas de un régi- 
men jurídico singular intermedio entre el 
flexible de las empresas públicas coi1 per- 
sonalidad y el rígido de la propia Adminis- 
tración, lo que incrementaría su inevitable 
variedad normativa. Entiéndase que la ex- 
clusión del Estatuto de dichas «empresas- 

órgano» no debe implicar que hayan de que- 
dar huérfanas de un marco normativo ade- 
cuado. Sencillamente quiero decir que si 
se estima que tales actividades deben tener 
una regulación intermedia entre la que rige 
la actuación de la Administración y la de 
las empresas nacionales, pongo por ejemplo, 
y esto es lo que sucede en la actual situa- 
ción, dicha regulación deberá respetarse, 
pero inis bien como excepción dentro de la 
regulación general de la Administración que 
como singularidad dentro del Estatuto. 

3) Realización de una ~ctividnd econó- 
mica: El problema en este caso consiste 
en la determinación del tipo de actividades 
de la Administración susceptibles de caer en 
la órbita de las empresas públicas. 

GARCÍA TREVIJANO (14) clasifica las acti- 
vidades estatales en funciones públicas, acti- 
vidades que son servicios públicos, activi- 
dades que son de interés público y activi- 
dades simplemente económicas. Las primeras 
se corresponden con las viejas regalías ma- 
yores y son asumidas directamente por el 
Estado sin que éste pueda delegarlas. Se trata 
de funciones coino la justicia, la defensa, 
el orden público, la actividad financiera, etc., 
que por su propia naturaleza son intrans- 
ferible~, cabiendo a los particulares única- 
mente la colaboración indirecta. Las se- 
gundas pueden ser explotadas por los par- 
ticulares en base a una concesión, pero dada 
su quasiesencialidad para el Estado, éste 
asume monopolísticameilte su titularidad. 
Ejemplos típicos son la enseñanza, la sani- 
dad, la beneficiencia, etc. Las terceras son 
debidas a la existencia de ordenamientos 
seccionales que someten fuertemente a una 
intervención administrativa a las personas 
que se encuentran incluidas dentro de ellos, 
como sucede con la actividad bancaria, los 
servicios de taxis, determinadas actividades 
industriales, etc. Las últimas, finalmente, son 
aquellas actividades típicamente privadas en 
las que el Estado puede intervenir sólo con 
carácter de subsidiaridad. Se trata, pues, de 
cuatro tipos de actividades estatales distin- 

(14) GARCÍA SREVITANO, J. A.: «Concepciófi 
unitaria del sector público)), La empresa pública, 
Publicacioiles del Real Colegio de España en Bo- 
lonia, tomo 1, 1970. . .. , j , - . - .  i 
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tas en las que los particulares pueden tomar 
parte respectivamente por vía de colabora- 
ción indirecta, concesión, autorización y de- 
rechos propios, y respecto a las cuales, se- 
gún el citado autor, la Administración puede 
adoptar la forma de empresario. 

Frente a esta posibilidad, prácticamente 
ilimitada, de extensión de la empresa públi- 
ca a todas las actividades estatales, a los 
efectos prácticos que aquí se vienen persi- 
guie1ldo;no hay duda de que el concepto de 
actividad debe quedar reducido a lo econó- 
mico, es decir, a aquella actividad -en tér- 
minos de MIELE- organizada para la pro- 
d u c c i ó n ' ~  el cambio de bienes y de servi- 
cios, sin importar que se desarrolle con las 
fornlas del derecho público o del privado, y 
que se dirija a conseguir una ganancia o 
simplemente a satisfacer determinadas ne- 
cesidades. 

En nuestro derecho positivo existen alu- 
siones directas a este aspecto económico al 
reconocerse expresamente en la Ley de En- 
tidades Estatales Autónomas (arts. 2 y 4) que 
los organisinos autónomos pueden llevar a 
cabo el cuinplimiento de actividades econó- 
micas y que las empresas nacionales reali- 
zan «actividades industriales, mercantiles, de 
transportes u otras análogas de naturaleza 
y finalidades predominantemente económi- 
cas», así como en la legislación local (artícu- 
los 164 de la Ley de Régimen Local y 53 
del Reglamento de Servicios), al definir a 
los servicios económicos como los de «na- 
turaleza mercantil, extractiva, forestal o 
agrícola». 

La Exposición de Motivos de la primera 
de las leyes citadas es particularmente clara 

'en este sentido. Coino es sabido -dice-, se 
puede establecer entre los Departamentos 
.ministeriales, atendiendo a las funciones que 
primordialmente realizan, la distinción entre 
los que tienen carácter administrativo (Asun- 
tos Exteriores, Ministerios Militares, Gober- 
nación, Educación y Ciencia, etc.) y aque- 
llos otros que son de índole comercial (In- 
dustria, Comercio, Agricultura y en buena 
parte Obras Públicas) nacidos como conse- 
cuencia del creciente intervencionismo esta- 
tal en la vida económica en todos sus aspec- 
tos, debiendo tenerse en cuenta, sin embargo, 

que esta separación no es absoluta, porque la 
actuación de los Ministerios puede ser mix- 
ta. Pues bien, las entidades estatales autó- 
nomas constituyen asimisino, en muchos 
casos, los medios o instrumentos utilizables 
para que los Departaineiitos llamados comer- 
ciales .lleven a cabo dicha política interven- 
cionista. 

Una aplicación restrictiva del principio 
eriunciado I~abría evitado, sin duda, los abu- 
sos cometidos posteriormente al otorgar el 
stntus de organismos autónomos a servi- 
cios claramente administrativos que no hu- 
bieran debido prescindir de su natural ' con- 
dición de órganos. Sin embargo, la realidad 

'es algo verdaderamente escurridizo + c l u e c  no 
se deja con facilidad aprehender por I'as pre- 
visiones legales, y buena prueba dej"1lo es 
la existencia en la actualidad de numero'sos 
'organismos autónomos que realizan 'bien 
.funciones administrativas, bien funciones 
económicas, bien, finalmente, funcionei mix- 
tas. ' r  > 

La reducción de las empresas públicas al 
ámbito de lo económico exige la delimita- 
ción de dicha actividad con relación a la 
administrativa o, en otras palabras, la bús- 
queda de aquellas notas que puedan estable- 
cer la frontera entre los servicios industri'a- 
les y comerciales de un lado y los servicios 
tradicionales administrativos -personaliza- 
dos o no- de otro. 

El problema aquí se centra en los entes 
públicos autónoinos. La confusión'reinahte 
en el oscuro mundo de dichos entes estriba 
fuildamentalmente en el tratamiento unifor- 
me. de una realidad que de por sí les ,muy 
variada. Un paso impdrtante para su clari- 
ficación tuvo lugar al separar conceptual- 
mente los entes ,fundacionales de los que 
tienen una base asociativa y al determinar 
en consecuencia la distinta naturaleza de 
las instituciones y corporaciones. Sin einbar- 
go, aún dentro del primer grupo subsisten 
importantes diferencias entre las figuras que 
lo integran, que no se neutralizan ni inuclio 
menos con la nota común de constituirse 
sobre una masa de bienes. 

Se hace, pues, necesario distinguir a su 
vez dentro de las instituciones -y la dis- 
tinción tiene especial importancia a los efec- 
tos que aquí venimos persiguiendo- entre 
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las que realizan una actividad administrativa 
y aquellas cuya actividad tiene un carácter 
industrial y comercial o incluso social. 

La distinción de hecho existe y sus efec- 
tos son palpables. Es fácilmente coinpro- 
bable ver cómo la finalidad predominante- 
mente administrativa o económica de dichas 
instituciones determina en cada caso el ma- 
yor o menor sometimiento a normas de de- 
recho público o de derecho privado. Eviden- 
temente la similitud existente entre las acti- 
vidades realizadas por los entes públicos y 
las llevadas a cabo por los particulares 
motiva poco a poco la adopción del régimen 
jurídico de éstos. El fenómeno, por otra ,par- 
te, no queda reducido al régimen de la 
actuación, sino que tiene lugar igualmente 
en el de los propios bienes, como sucedió 
con los patrimoniales. 

Pues bien, esta situación va provocando 
la existencia de unos entes públicos -los 
organismos autónomos de carácter indus- 
trial y comercial o en Francia los «établis- 
seinents publics ?t caract6re industriel et 
commercial»- que se desnaturalizan en la 
medida en que someten su actuacióil y con- 
trol judicial al derecho privado, como su- 
cede con RENFE y FEVE, por ejemplo. En 
realidad, tales entes están mucho más pró- 
ximas a las empresas nacionales controladas 
totalmente por el Estado que a los organis- 
mos autónomos. 

La naturaleza comercial o industrial de 
la actividad realizada es la que en defini- 
tiva se impone sobre la nomenclatura dada 
al organismo. En Francia, tradicionalmente 
el «Conseil d'Etat», al momento de deterini- 
nar la competencia y normas aplicables, ha 
venido haciendo caso omiso de la denomi- 
nación dada al organismo encargado de la 
gestión de un servicio para centrar su aten- 
ción en la naturaleza del mismo. Como 
puso de manifiesto el Conlisario del Gobier- 
no, Braibant (concl-sous C. E., 15 noviem- 
bre 1967, Leve1 AJDA, 1968, 232) «il n'est 
pas opportun que par ce biais, des secteurs 
importants de I'activité administrative échap- 
pent 2 leur juge naturel». 

En esta situación cabría preguntarse, como 
lo ha hecho el citado «Conseil d'Etat» (15), 

(15) V. L. HILLIER sous C. E. 16 dec. 1957, 
. . ... prec., D. 1958.517. . . 
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si no se sería más conveniente suprimir la 
categoría de dichos organismos autónomos 
de carácter industrial y comercial. 

Todo esto presupone la necesidad ya 
aludida antes de determinar previamente 
las notas características de dicha actividad 
industrial y comercial que permitan una sus- 
tantivización de la misma frente a la estric- 
tamente administrativa. 

En este sentido, la doctrina -particular- 
mente la francesa, que es la que ha producido 
quizá mayor literatura sobre el tema (16)- 
se ha esforzado en descubrir aquellas notas, 
aunque su carácter cuantitativo y fluctuante 
privan a la distinción de la seguridad abso- 
luta que sería de desear. Tres han sido, prin- 
cipalmente, los elementos sobre los que se 
ha centrado la atención: el objeto, la estruc- 
tura y funcionamiento y la procedencia de 
sus recursos económicos. 

El servicio industrial y comercial tiene 
en primer lugar un objeto econón~ico: la 
producción, circulación y venta de produc- 
tos o servicios frente a la finalidad funda- 
mentalmente reglamentadora y de control de 
los servicios administrativos. Durante algún 
tiempo en Francia y coino consecuencia de 
las conclusiones del Procurador General 
Matter sobre el caso «Bac d'Eloka» en 1921, 
se admitió que estos servicios no se corres- 
pondían con los fines normales y eseilciales 
del Estado, sino que eran una simple expre- 
sión accidental u ocasioilal de su actividad. 
El carácter ecoilómico de los inismos mo- 
tiva, por otra parte, un sentido peculiar de 
la rentabilidad que no existe en los servicios 
administrativos. Es el fin especulativo que 
BONNARD proponía en su Précis de droit 
adnzinistratif, 1935, al hablar de la renta- 
bilidad accesoria del servicio industrial y 
comercial. 

En segundo lugar, su estructura orgaili- 
zativa se inspira en la empresa, como corres- 
ponde a las exigencias de los fines perse- 
guidos, y su actuación, coino afirmaba CHA- 
VANON en su tesis Essui sur la rzotiorz et le 
rdginze juridique des services publics iiz- 
dustriels et corizinerciuux (1939), tiene 111- 

(16) JEAN DE SOTO: Gra~zds Services pcrblics et 
eiztreprises izationales, Montchrestien, 1971, pá- 
gina 21 6. AURY, J. M., y DUCOS-ADER, R.: Ob. cit., 
págs. 163 y sigs. 
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gar habitudlnieiite mediante actos de co-7 
inercio en !el sentido del código mekcantil, 
circuns~ankias ambas que no concurren en 
los servicios administrativos. 

Finalmente, los recursos ecoilómicos pro- 
vienen esencialmente de las cantidades per- 
cibidas de aquellos sujetos a los que se di- 
rigen los bienes o servicios producidos, y 
que son los que hacen posible esa rentabi- 
lidad a que me refería antes, todo ello, na- 
turalmente, sin perjuicio de que puedan 
beneficiarse al mismo tiempo de subvencio- 
nes presupuestarias. La relación económica 
no se establece, pues, exclusivamente entre 
el servicio y el Tesoro, sino primordialmente 
entre aquél y los usuarios. El recurso en 
mayor o menor grado a los fondos presu- 
puestarios dependerá en definitiva de la 
mayor o menor f~~nciói l  social que cumplan 
los bienes o servicios producidos, por lo que 
la financiación pública tiene en este caso 
carácter complementario. 

Aceptada la posibilidad de aislar lo estric- 
tamente administrativo de lo económico, el 
problema surge de nuevo con aquellos entes 
públicos autónomos que tienen entre sus 
fines la realización de actividades que parti- 
cipan de esa doble naturaleza. A título de 
ejemplo, vemos cómo la Comisión de Coin- 
pras de Excedentes de Vino fue configurada 
por Decreto-Ley de 11 de agosto de 1953 
como organismo autónomo de la Presiden- 
cia del Gobierno con fines, según su artícu- 
lo 1 .", eminentemente administrativos y co- 
merciales, tales como la ordenación del mer- 
cado de vinos y la adq~iisición, venta, alma- 
cenamiento, transporte y transformación de 
los excedentes. Lo mismo podríamos decir 
del Instituto Nacional de la Vivienda, del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios y 
de otros muchos organismos. En estos casos 
no existe otra solución que la de admitir la 
dualidad de actividades -aunque en oca- 
siones pueda ser problemático su deslinde- 
y, en consecuencia, la de regímenes jurídicos 
aplicables según se actúe en un terreno o en 
otro. De hecho, la coexistencia de reglas de 
derecho público y privado que se aprecia en 
dichos organismos tiene en gran parte su 
razón de ser precisamente en esta circuns- 
tancia. 

El fenómeno es análogo al que se produce 

cdn las' : l la~iidks~' $cbi.$okadiones públicas» ' 
(Colegio's ~rofeS~~nIiÍes;~~liidiSatos, CSmaras: 
de Cometcio, etc:)'; eh :1Sls ,que se'distingue; 
frente a < ' u v  ictividad"ae barácter privado 
-la propia de la, corporación como tal a 
pesar 'de su calificaci0i1-, otra actividad 
pública -la' realizada 'actuando ftinciones, 
de, dicha naturaleza delegadas en ella por 
el Estado-, prdvocando dicha d~ialidad la 
suinisitjn a dos rekínienes jurídicos distiiltos 
y a"dos jurisdicciones también distintas. En 
el caso que nos ocupa de los organismos 
autóhomos con ' funciones simultáneamente 
administrativas y comerciales e industria- 
les bodría igualmente hacerse dicha distin- 
ción, y hablo en términos de lege ferenda 
aunque en algunos supuestos concretos @e- 
de hablarse ya de lege data. 

De cuanto queda dicho, se deduce clara- 
mente que'los organismos autónomos en- 
marcables en la categoría de «institticiones» 
puedeh clasificarse en atención a la natu- 
raleza de su actividad -que es la que exi- 
gió precisamente dicha autonomía- en tres 
clases: estrictamente administrativos, estric- 
tamente cotnerciales e industriales, y mixtos. 
La distinción, sin embargo, es puramente 
coilceptual y difícil en mucl~os casos de esta- 
blecer con nitidez, como puede verse en el 
caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias, que asume, según 
el Decreto de 20 de abril de 1972, todas las 
funciones de investigación que sobre el sec- 
tor agrario son competencia del Ministerio 
de Agricultura. 

En el primer grupo es donde se encuentran 
la mayoría de aquellos que la doctrina reite- 
radamente ha tachado de injustificados. Es 
notoriamente conocido el abuso en que se 
ha incurrido al otorgar en muchos casos la 
condición de organismos autónomos a ser- 
vicios adnlinistrativos que podrían permane- 
cer perfectamente dentro de la estructura 
orgánica de la Administración y el propio 
legislador ha sido consciente de dicho fenó- 
meno al reducirse .en el Decreto de 14 de 
junio de 1962 a 352 el número de entida- 
des que en aquella fecha la Comisión encar- 
gada de efectuar la clasificación estimó que 
excedía de 1.600. 

El resultado ha sido una autonomía mu- 
cho más aparente que real, como ha de- 
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lnostrado ARIÑO ORTIZ en su obra La Ad- 
~izinistración ilzstitucional, a la que subti- 
tula expresivamente «Mito y realidad de las 
personas jurídicas en el Estado», y que ha 
resultado manifiestamente insuficiente para 
los organismos que realizan funciones eco- 
nómicas (1 7). 

El segundo grupo contiene aquellos que 
la  propia naturaleza de su actividad exige 
una autonomía no sólo en su aspecto sub- 
jetivo, sino también en el funcional. Para 
ellos, la actual normativa general contenida 
en  la Ley de Entidades Estatales Autónomas 
resulta claramente entorpecedora por la re- 
latividad con que es preciso aceptar dicha 
autonomía, como lo prueba la tendencia 
constante a huir de la misma (18) y las 

(17) V. MENDOZA OLIVAN, comentando en su 
trabajo «La configuración jurídica de la empresa 
pública», Enzpresa pública española, Instituto de 
Estudios Fiscales, 1972, el régimen jurídico de 
los organismos autónomos, afirma como caracte- 
res básicos: su creación ha de autorizarse siem- 
pre por una Ley; están adscritos a un Departa- 
mento ministerial; sus órganos de dirección son 
nombrados y separados libremente por el Go- 
bierno o por el Ministerio correspondiente; los 
bienes que el Estado les transfiera conservan su 
naturaleza originaria demanial o patrimonial y 
,siguen perteneciendo al Estado; las operaciones 
de crédito que requiera el cumplimiento de sus 
fines han de estar autorizadas por Ley o De- 
creto como norma general; las tarifas o precios 
correspondientes a l a s  operaciones comeiciaies, 
industriales o análogas pueden modificarse por 
el Gobierno o por -el ministro competente; - el 
personal de estos organismos puede proceder 
de los distintos Cuerpos de funcionarios del 
Estado o bien tratarse de funcionarios públicos 
del propio organismo o ser, por útimo, trabaja- 
dores; las reclamaciones, recursos y contratos 
.administrativos se rigen por las mismas normas 
aplicables a la Administración del Estado, salvo 
pequeñas peculiaridades. 

(18) V. MENDOZA OLIVÁN, en el trabajo antes 
citado, afirma que de los 119 estableciinieiltos 
públicos existentes, 17 han sustituido expresa- 
mente el «Derecho general por los ordenamien- 
tos especiales», cifra que ha sido incrementada 
posteriormente con la incorporación de alguno 
nuevo, como es el caso de FEVE. 

La Ley de Entidades Estatales Autónomas 
incluyó en su artículo 5 una serie de organismos 
como las Cámaras Oficiales de la Propiedad 
Urbana, Comercio, Industria y Navegación, las 
organizaciones de regantes, las entidades oficiales 
de seguros sociales obligatorios y complementa- 
rios de la previsión social, las entidades oficia- 
les de seguros privados, el Instituto Nacional del 
Libro y el Instituto Español de Moneda Extran- 

dificultades que encuentran en la realización 
de su gestión aquellos organismos autóno- 
mos que no han logrado escapar de su zona 
de influencia. 

La proximidad existente entre dichos orga- 
nismos y las empresas nacionales en las que 
el Estado detenta la totalidad de su capi- 
tal, no sólo en cuanto a los fines y realiza- 
ción de los mismos, sino también en cuanto 
a su propia configuración estructural, nos 
hace pensar si no sería más acertado en- 
marcar a aquéllos abiertamente dentro de 
esta última categoría, sin perjuicio de que 
pudieran adoptar, si se estimara convenien- 
te, una forma jurídica distinta a la sociedad 
anónima, más acorde con la consecución de 
sus objetivos. ¿Qué razón tiene configurar 
la actividad estatal del transporte por ferro- 
carril como ente público autónomo, aunque 
como ya hemos visto su régimen jurídico 
es práctican~ente privado, y la misma acti- 
vidad referida al transporte aéreo -caso 
de Iberia- como una empresa nacional, es 
decir, un ente privado ajustado a la Ley de 
Sociedades Anónimas? En este sentido re- 
sulta particularmente interesante, por cuanto 
inicia una tendencia refundidora, la pu- 
blicación por parte del Ministerio de Ha- 
cienda del Libro Verde del Presupuesto, 
en cuya edición de 1973, al recoger el prin- 
cipio de la universalidad presupuestaria, in- 
cluye el presupuesto consolidado de las em- 
presas públicas, limitándose, por lo que a los 
organismos autónomos se refiere, a los de 
carácter comercial e industrial. 

El Estatuto de la empresa pública debe 
afrontar valientemente esta situación, otor- 
gando a la Administración los medios más 
idóneos para que ésta realice su actividad 
económica. 

Esta mayor autonomía que aquí preco- 
nizo para este tipo de organismos autó- 
nomos, la cual es una exigencia de la propia 

jera, que quedaban exentos de la aplicación de 
dicha Ley. Pues bien, con posterioridad a la 
misma, han sido incluidas entre las excepciones 
del citado artículo numerosos organismos, como 
el Instituto Español de Emigración, el Banco de 
España, el Instituto de Crédito Oficial, RENFE, 
Instituto de Estudios de Administración Local, 
los Puertos en régimen de Estatuto de Auto- 
nomía, el Instituto Nacional de Industria, FEVE, 
etcétera. 
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activida'd que realizan, no debe entrañar, sin 
embargo, una falta de control de la misma, 
pues no debe olvidarse el deber que tiene 
la Administración de perseguir el interés 
general y el derecho de los particulares a 
que dicho fin se cumpla. Autonomía y con- 
trol deben, pues, coexistir en el mecanismo 
de estas figuras para asegurar el mejor fun- 
cionamiento y la garantía de que éste res- 
ponde a los fines de interés general. 

Finalmente, los organismos que realizan 
de forma simultánea actividades estricta- 
mente administrativas y actividades comer- 
ciales e industriales, deben configurarse 
atendiendo a esta dualidad de fines, de la 
misma forma que se configuran mutatis mu- 
tandis los llamados entes públicos corpora- 
tivos, coino hemos visto en otro lugar. 

Hechas todas estas consideraciones en 
torno al problema de la «actividad econó- 
mica» de las empresas públicas queda por 
último la necesidad de despejar la incógnita 
planteada por la vieja controversia mercaii- 
tilista sobre el ánimo de lucro y el destino 
de los bienes al mercado coino elementos 
esenciales de toda empresa. 

Entiendo que por 10 que se refiere a la 
actividad económica de las empresas públi- 
cas la cuestión es inoperante. 

Ciertamente se ha afirmado que aquél 
constituye el fin de toda einpresa, y que por 
tanto,. al ser un elemento esencial de la 
misma, su inexistencia entrañaría la de la 
propia einpresa. Sin embargo, no debe olvi- 
darse que aunque el lucro sea normalmente 
el fin buscado por el empresario, este fin 
es meramente subjetivo o último, toda vez 
que el auténtico fin primario de la empresa, 
y éste si tiene un carácter esencial, es la pro- 
ducción de bienes o prestación de servicios, 
con independencia de sus efectos positivos 
o negativos sobre la economía de su titular. 
Afirmar que el ánimo de lucro es constitu- 
tivo de la empresa equivaldría a negar ésta 
en supuestos tan frecuentes en la práctica 
como las sociedades anónimas consciente- 
mente mantenidas o erigidas a pérdida (las 
que persiguen fines filantrópicos o las auxi- 
liares que se crean en función de otras prin- 
cipales). En nuestro Derecho, la forma de 
sociedad anónima puede cumplir objetivos 
no estrictamente mercantiles, como se dedu- 

ce del artículo 1.670 del Código civil, en 
el que se permiten las sociedades civiles 
con forma mercantil. Incluso el propio 
artículo 3 de las Leyes de Sociedades Anó- 
nimas y de Responsabilidad Limitada, cuan- 
do se refieren a su finalidad, no aluden para 
nada a dicho ánimo de lucro, sino que se 
limitan a decir «cualquiera que sea su obje- 
to». En conclusión, puede afirmarse, con 
VILLAR PALASÍ (19), que la finalidad cons- 
titutiva de las empresas mercantiles no debe 
ser el lucro, sino las operaciones mercantiles. 

En el caso de la empresa pública, no debe 
olvidarse, por otra parte, que el fin último nó, 
recibe el nombre de lucro, sino de interés 
general, y éste puede por su propia natu- 
raleza, no ser lucrativo. Queda, pues, fuera 
de toda duda que la einpresa pública n o  
pierde su carácter de empresa por el he& 
de que su actividad no sea rentable en tér- 
minos econóinicos, pues su rentabilidad' püe-' 
de venir medida y de hecho así suckde, 
normalmente, en términos sociales. r, 

Algunos autores (20) entienden que en la 
empresa pública no cabe el ánimo de 1~1cro 
basándose en el l~ec l~o  de que deben'produ- 
cir el máximo bienestar de los consumido- 
res, por lo que los beiieficiarios i~sf;.deben 
exceder de los costes. Tal postura excluye 
la posibilidad de la autofinanciación y de 
la utilización de los recursos propios para 
nuevas inversiones, lo que obligaría a adutlii 
en estos casos a una financiación de C ~ & C -  

ter público. Ello implicaría el traslado del 
sacrificio económico de los consumidores 
directos a la colectividad en general, lo que 
en determinados s~~puestos podría implicar 
un atentado a la equidad. Todo ello, unido 
al hecho de que los beneficiarios que se in- 
tegran en el Tesoro alivian la presión tri- 
butaria, explica lo inoportuno que sería la  
negación del lucro en la empresa pública.( 
El problema, pues, no estriba en la admi- 
sión o negación del beneficio, sino en la 
distribución equitativa entre los miembros 

(19) VILLAR PALASÍ, J. L.: «La actividad in- 
dustrial de Estado en el Derecho Administrativo», 
RAP, núm. 3, 1950. 

(20) ARENA: «?-,'impresa pubblica e la sua in- 
esistenza giuridica~, Riv. delle societá, enero-fe- 
brero, 1963, Torino, 1967. 
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de la comunidad del sacrificio que suponen 
las inversiones públicas. 

También por lo que atañe al último pun- 
to controvertido, algún autor (21) ha soste- 
nido que la asunción de riesgos propios de 
la incertidumbre del mercado es una nota 
esencial de aquélla, negando el carácter de 
empresa pública a los servicios administra- 
tivos sin personalidad jurídica, o empresas 
públicas internas que producen íntegramen- 
te bienes y servicios consuinidos por la pro- 
pia administración, por entender que tales 
servicios no asumen ninguna clase de ries- 
gos. Sin perjuicio de las figuras citadas, 
aunque por razones distintas, como ha que- 
dado expuesto anteriormente, no parece con- 
veniente, en cambio, aceptar la tesis indi- 
cada, pues ello entrañaría la privación de 
tal carácter a aq~iellas empresas nacionales, 
numerosas por otra parte, cuyos productos 
están comprometidos en el Decreto de su 
creación para el uso exclusivo de otras em- 
presas nacionales. En todo caso, la «habi- 
tualidad» a que se refiere el artículo 1." 
del Código de Comercio, es decir, la ac- 
tividad profesional como nota del concepto 
de empresario, implica, como afirma SÁN- 
CHEZ CALERO (22), que dicha actividad se 
manifieste al exterior y se dé a conocer y 
ejercer públicamente, aspecto que pone de 
relieve la finalidad de producir bienes y ser- 
vicios para terceros y no para uso exclusi- 
vo propio. En este sentido no hay duda de 
que las empresas nacionales que tienen conl- 
prometida toda su produccióii por otras em- 
presas ilacionales, aunque carezcan de los 
riesgos del mercado, producen para un ter- 
cero, lo que les confiere en este aspecto des- 
de el punto de vista subjetivo el carácter 
de auténticos empresarios. 

Lo expuesto hasta este momento está to- 
talineilte dentro de la línea ofrecida por el 
Informe Balog sobre «La Organización ad- 
ministrativa de las empresas públicas», pre- 
sentado en el XII Congreso Internacional 

(21) ALBIÑANA, César: «Empresa pública y ser- 
vicio público. La coiltabilidad de las empresas 
públicas en España)). La empresa pública. Publi- 
caciones del Real Colegio de España en Bolonia, 
tomo 1, 1970. 

(22) SANCHEZ CALERO, F.: Instituciones de 
Derecho Mercantil, ob. cit. 

de Ciencias Administrativas (julio 1965), en 
el que se destacan las siguientes caracterís- 
ticas generales: 

a) Haber sido creado por el Estado o 
por un organismo público, o con la parti- 
cipación de uno u otro. 

b) Estar dotadas de personalidad ju- 
rídica. 

C )  Ejercer sus actividades provenientes 
del dominio económico sobre la base de la  
autonomía y conforme a principios econó- 
micos. 

d )  No pertenecer a particulares, aunque 
el capital privado pueda participar de ellas. 

e)  Estar reguladas sus relaciones coi1 
el Estado, en lo que concierne a controles 
y participacióil en la gestión, por disposi- 
ciones legales generales o por el plan gene- 
ral o el programa de actividad o desarrollo 
econóinico. 

11. AMBITO DEL ESTATUTO 

Dentro de este epígrafe conviene con- 
templar por separado tres aspectos: el ma- 
terial (ámbito de actuación del sector pú- 
blico frente al privado), el formal (figuras 
jurídicas realizadoras de la gestión econó- 
mica de la Administración) y el subjetivo. 
(sectores de la Administración pública a los 
que debe aplicarse el Estatuto). 

1) Ambito de actuaciórz del sector público 
frente al privado 

Conocido el carácter contingente, por 10 
que se refiere a su inclusión en el sector 
privado o el público, de aquellas activida- 
des consideradas como no esenciales para 
la existencia de todo Estado -las llamadas 
((actividades de mera utilidad»-, se hace ne- 
cesario delimitar las esferas de acción de los 
respectivos sectores. La cuestión no ofrece- 
ría mayores dificultades en sistemas libera- 
les o socialistas, dada la solución radical 
que el problema recibe en cada uno de 
ellos. Es precisamente en los países que 
adoptan una posición intermedia -los lla- 
mados Estados sociales- donde se necesita 
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una solución de compromiso, de la que va 
a depender el fundamento de la actividad 
económica del Estado. 

La trascendencia del establecimiento de 
este statu quo conocido con el noinbre 
de «principio de subsidiaridad)) que de- 
cide la relación Estado-sociedad, explica 
su incl~~sión en los textos constil~~cionales 
de la mayoría de los países. La fórmula 
será prácticamente idéntica en todos ellos: 
primero se declara el respeto a la iniciativa 
privada e inmediatamente después se permi- 
te la injerencia estatal en aquellos supues- 
tos en que lo exija el liiterés'general de la 
comunidad. 

En nuestro ordenamiento jurídico la de- 
limitación del sector público y privado ha 
sido abordada por las leyes tanto a nivel 
fundamental como ordinario (23). 

Ultimamente,' con la planificación econó- 
mica, el Estado ha tipificado los motivos 
que justifican su actuación económica me- 
diante la forma de empresa, concretando 
así el 'principio de subsidiaridad de la ac- 
ción estatal, y ha introducido como novedad 
importante la exigencia de un procedimiento 
para comprobar la falta de existencia o su- 
ficiencia de la iniciativa privada. El Decreto 
de 23 de noviembre de 1962, sobre direc- 
trices y medidas preliminares del plan, de 
acuerdo con las orientaciones del inforde 
del Banco Mundial sobre la economía es- 
pañola, declaraba en su artículo 4."' que 
«las nuevas actividades que se emprendan 
por las empresas nacionales hoy existentes, 
así como las de aquellas otras entidades de 
igual clase que puedan crearse en el iutu- 
ro, atenderán a suplir la iniciativa privadaa 
o a combatir prácticas o estructuras mo- 

clicas Quadragésimo Anno, Populorum Progceq- 
(23) El apartado XI del Fuero del Trabajo, sio y Mater et Magistra. 

de 9 de marzo de 1938, partiendo del principio Finalmente, la Ley Orgánica del Estado, de 10 
de que toda la producción nacional constituye de enero de 1967, contiene dos formulaciones im- 
una unidad económica al servicio de la Patria portantes al respecto: por un lado, declara en su 
declara que «todos los factores que en la produc- artículo 3: la subordiilación de todo interés par- 
ción intervienen quedan subordiilados al supremo ticular al bien común, al incluir entre los fines 
interés de la Nación». Sin embargo, a pesar de fundamentales del Estado la pron~oción de un or- 
la concepción del Estado como iilslrumento tata- den social justo; por otro, concibe al Estado 
litario superador del capilalismo liberal y del (artículo 1.") como la suprema institución de la 
materialismo marxista, se reconoce a la iniciativa comunidad naciollal que ejerce la soberanía a tra- 
~ r ivada  como fuente fecunda de la vida de la vés de los órganos adecuados a los fines que ha 
Nación, y se limita la actuación empresarial del de cumplir y a la Administración (artículo 40) 
Estado cuando falte la iniciativa privada o 10 como la encargada de cumplir los fines del ES. 
exijan los intereses económicos de la Nación. tado en orden a la pronta y eficaz satisfacción 

El Fuero de los Españoles, de 17 de julio de del interés general. 
1945, en su artículo 30, reconoce y ampara la Pro- E1 principio de subsidiaridad es recogido igual- 
~ i e d a d  privada como medio natural Para el cum- mente en disposiciones ordinarias. La Ley de 
plimiento de los fines individuales, familiares Y 24 de noviembre de 1939, de ordenación y 
sociales, pero declara abiertamente la subordina- defensa en la industria nacional, en su artículo 4.0, 
ción de todas sus formas a las necesidades de la apartado n) y o), preveía ya la ejecución de pro- 
Nación y al bien común. yectos por el Estado, cuando faltase la iniciativa 

La Ley de Principios del Movimiento Nacional, privada para el mejor aprovechamiento de las 
de  17 de mayo de 1958, al sintetizar con el carác- materias primas nacionales y de las fuentes de 
ter de permanentes e inalterables los principios energía, así como la incautación de las empresas 
que inspiraron las Leyes Fundamentales, declara industriales en casos excepcionales, cuando lo exi- 
en el X que la propiedad privada, en todas SUS giera el interés supremo de la defensa o econom'a 
formas, es un derecho condicionado a su fun- nacionales, si bien en el artículo 15 se prohibía a 
ción social y que la iniciativa privada, funda- las industrias del Estado y de las Corporaciones 
mento de la actividad económica, deberá ser es- y Organismos públicos competir ventajosamente 
timulada, encauzada, y en su caso suplida por la con los particulares en la fabricación de artícu- 
acción del Estado. Por otra parte, al proclamar los no relacionados con la defensa de la Nación. 
en el 11 el acatamiento a la Ley de Dios, según Más tarde, la Ley de 25 de septiembre de 1941 
la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apos- crea el Instituto Nacional de Industria (16) al 
tólica y Romana, en la que deberá inspirarse la objeto de «...propulsar y financiar, en servicio 
legislación, ratifica la incorporación a nuestro de la Nación, la creación y resurgimiento de nue- 
ordenamiento jurídico de la supletoriedad de los vas industrias, en especial de las que se propon- 
poderes públicos en relación a la iniciativa de los gan como fin principal la resolución de los 
particulares, contenida principalmente en las Encí- problemas impuestos por las exigencias de la. 
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nopolísticaS sin perjuicio de las que puedan 
serles encomendadas por el Gobierno en re- 
lación con la defensa nacional». 

De conformidad con estas directrices, 
l a  Ley de 28 de diciembre de 1963, por 
la que se aprobó el 1 Plan de Desarrollo 
Econóinico, disciplinó el sector público in- 
dustrial al exigir el artículo 4." para la 
creación de empresas nacionales y para la 
iniciación de actividades distintas o el es- 
tablecimiento en otras áreas geográficas de 
,otras plantas industriales por las empresas 
ya existentes, la concurrencia de alguno de 
los siguientes motivos: a) Insuficiencia de 
l a  iniciativa privada, que podrá ser apre- 
ciada por el Gobierno entre otros casos 
cuando aquélla no alcance en un sector de- 
terminado los objetivos señalados para ella, 
con carácter indicativo, en el Plan de Des- 
arrollo Económico y Social. b) Convenien- 
cia de impedir o combatir prácticas restric- 
tivas de competencia. c)  Imperativos de la 
defensa o de alto interés nacional. Los De- 
cretos de 9 de mayo de 1969 y 15 de junio 
d e  1972, por los que se aprueban los textos 
sefundidos del 11 y 111 Planes de Desarro- 
810, respectivamente, recogen literalmente el 
precepto. La legislación del Plan (art. 5.2. 
del último Decreto citado) regula incluso el 
procedimiento que ha de seguirse con ante- 
rioridad a la constitución de una empresa 
nacional, a la iniciación de actividades dis- 
tintas y al establecimiento de nuevas plan- 
tas industriales por las empresas ya exis- 
tentes, al exigir, salvo que existan razones 
técnicas o de urgencia, la publicación del 
oportuno anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado para que las empresas privadas pue- 
dan realizar, dentro del plazo que se señale, 
las actividades de que se trate, obligándose 
a alcanzar el volumen de producción que en 
cada caso se estime necesario (24). 

defensa del país o que se dirijan al desenvolvi- 
miento de nuestra autarquía económica...». 
El principio de subsidiaridad se recoge igualmente 
en la legislación local y en particular en el R e  
glainento de Servicios de las Corporaciones Lo- 
cales de 17 de junio de 1955, al regular las 
municipalizaciones, provincializaciones de servi- 
cios, en la Ley del Suelo, de 12 de mayo de 
1956, y en otras numerosas disposiciones. 

(24) T. R. FERN~NDEZ RODR~GUEZ, en su trabajo 
aEl procedimiento previo a la creación o expan- 
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- La inclusión de la legislación planificado- 
ra dentro del contexto liberalizador iniciado 
por nuestra política industrial a raíz del 
Plan de Estabilización (25), no debe hacer- 
nos olvidar, sin embargo, que la imagen neo- 
liberal que ofrece la especificación de los 
supuestos en que consiste el principio de 
subsidiaridad recogido por la legislación pla- 
nificadora, por lo que se refiere a la crea- 
ción de empresas nacionales, es mucho más 
aparente que real, al quedar en manos del 
Gobierno la facultad de apreciar: 1 .") la con- 

sión de una empresa nacional» (RAP., número 
49, enero-abril, 1966), ha afirmado que el anuncio 
previo es una verdadera convocatoria de concur- 
so, con lo que se pretende cubrir los objetivos 
para cada sector en el Plan; por lo  que se refiere 
a la forma de resolución del concurso en el su- 
puesto de concurrencia de la iniciativa privada, 
nada se dice en la Ley, si bien en algunas Or- 
denes, como las de 24 de noviembre de 1964, 5 
de julio de 1965 y 5 de marzo de 1966, se confiere 
una discrecionalidad al Ministerio de Industria, 
mientras que en otras, como las de 18 de agosto 
de 1965 y 5 de marzo de 1966, se determina que 
el Ministerio de Industria deberá elegir la que 
contenga mejores condiciones técnicas, económicas 
y sociales de entre las que reúnan suficientes ga- 
rantías financieras y de solvencia técnica. Decla- 
rado desierto el concurso, el Gobierno, según 
las comentadas Ordenes, podrá encargar por De- 
creto a una empresa nacional existente o por 
crear, la realización de los fines anunciados en 
la convocatoria. Este Decreto, concluye el autor 
citado, no es sino una adjudicación subsidiaria 
del concurso realizada por ministerio de la Ley 
a favor de una empresa nacional, por lo que las 
condiciones de adjudicación serán las mismas pre- 
vistas en la convocatoria. 

(25) La empresa pública se configura con un 
carácter claramente subsidiario; los estímulos a 
la iniciativa privada dejan de basarse en la decla- 
ración de «interés nacional» para pasar al sistema 
de incentivos por sectores; se reducen ilotable- 
mente las limitaciones para el establecimiento, 
ampliación y traslado de industrias; se busca el 
restablecimiento del equilibrio geográfico de la 
industria y riqueza a través de los polos de creci- 
miento y de las zonas de proinoción y desarrollo 
industrial: se Dromueve la técnica de la acción 
concertad; y se combaten las corrientes monopo- 
Iísticas. con la liberación del comercio exterior, 
la libre autorización de instalación, ampliación 
y traslado de industria, la prohibición de prácticas 
restrictivas de la competencia y el establecimiento 
de una igualdad de condiciones para todas las 
empresas de un mismo sector. GUERECA TOSAN- 
TOS, L., y ESPARRAGUERA MARTÍNEZ, J. L.: «La 
empresa pública como instrumento de la política 
industrial de España». ICE., marzo 1964. 
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veniencia de impedir o combatir las prácti- 
cas restrictivas de la competencia; 2.") en 
qué momento están en juego los imperati- 
vos de la defensa o del alto interés nacional, 
y 3.") cuando existen razones técnicas o de 
urgencia que desaconsejan la práctica de la 
convocatoria de concurso en el supuesto de 
la insuficiencia de la iniciativa privada. 
Estas facultades discrecionales de aprecia- 
ción, aunque no implican naturalmente nin- 
guna habilitación para ejercer la arbitrarie- 
dad, suponen en la práctica, dada la presun- 
ción de legitimidad de los actos de la Ad- 
ministración, una carta en blanco en manos 
del Gobierno para.la extensión del campo 
de actuación del sector público, muy lejos, 
como puede verse, d'e los postulados libe- 
rales. 

Por otra parte, se observa una regresión 
de este «liberalismo» en algunos sectores. 
Así, por 10 que se refiere al régimen de auto- 
rización para la instalación de refinerías de 
petróleo, el Decreto de 9 de marzo de 1968, 
que exigía el concurso público para dicha 
autorización, ha sido modificado por el de 
14 de mayo de 1971, que faculta al Gobierno 
para conceder la correspondiente autoriza- 
ción en forma concreta a determinadas en- 
tidades públicas españolas o a extranjeras, 
reduciendo el concurso público para la ad- 
judicación del capital no atribuido a enti- 
dad pública española. Con arreglo a este 
nuevo sistema, se encomendó al INI por un 
Decreto que lleva la misma fecha de 14 de 
mayo la constitución de la empresa nacional 
Petróleos de Tarragona, S. A. En ocasio- 
nes incluso, como en el caso del Decreto 
de 4 de abril de 1952, que establecía las 
distancias que los establecimientos hoteleros 
privados debían guardar respecto de los pa- 
radores y albergues de turismo, se tiene la 
impresión de que es la actividad estatal 
la que se protege legalmente de la privada, 
por más que el preámbulo del Decreto di- 
jera que se trataba de impedir que el es- 
fuerzo e iniciativa particular se esterilizase 
en una competencia en lugares ya servidos, 
mientras existen otros puntos turísticos ca- 
r en te~  de servicios de hostelería. 
k la vista de lo expuesto, cabe pregun- 

tarse cuál es el auténtico sentido del prin- 

cipio de subsidiaridad y qué significado tiene., 
actualmente en nuestro país. 

La respuesta no puede ser otra que la 
proporcionada por el papel que desempeña 
la Administración. Vivimos en una sociedad,. 
como afirma MEYNAUD (26), que concede 
mucho valor a las comideraciones de efi- 
ciencia. El repliegue del político frente al: 
tecnócrata, la tensión entre el principio d e  
legalidad y el de eficacia, el auge de las. 
nuevas técnicas de previsión y estimación 
y la propia desnaturalización del principio. 
de subsidiaridad, no son sino manifestacio- 
nes de la importancia que hoy día tiene la 
eficacia. A la Administración se le exige tam- 
bién esa eficiencia y por eso su papel n,o, 
puede ser el de la inhibición con excepcio- 
nes, sino el de la actuación con limitaciones. 
Así es coino dentro del cuadro normativo 
actual, debe interpretarse hoy el principio 
de subsidiaridad, aunque ello suponga la 
negación del mismo en su sentido tradi: 
cional. 

Dado el sentido que la Adininistración 
tiene hoy día de «coilforinadora del orden 
social», ya no se discute, como se ha dicho 
en alguna ocasión, si debe intervenir o no  
en la actividad econóinica, sino cómo, cuán-, 
do y para qué debe intervenir. Ya la Ley de 
Principios del Movimiento Nacional asigna- 
ba al Estado en su Principio XII la mision 
de procurar por todos los medios a su al- 
cance impulsar el progreso económico de 
la nación, salvaguardar y fomentar la pro- 
ducción y explotación de las riquezas mi- 
neras e intensificar el proceso de industria- 
lización. Más recientemente, la Ley Orgáni- 
ca del Estado, en su artículo 40.1, encomien- 
da a la Administración «el cumplimiento de 
los fines del Estado en orden a la pronta 
y eficaz satisfacción del interés general». Se 
ha pasado, pues, de una actitud negativa! 
de la Administración a otra claramente po- 
sitiva, por lo que el principio de subsidia- 
ridad -principio más pragmático que dog- 
mático (27)- forzosanlente habrá de tener 

(26) MEYNAUD, Jeail: Problemas icleológicos 
del siglo X X .  (El destino de las ideologías y Tec- 
nocracia y Política.) Ariel, 1964, pág. 69. 

(27) MESTRE, Benzo: ((Equilibrio entre la em- 
presa pública y privada», La empresa pública 
industrial en España: el INI, ZEF, 1973. 



De Miguel García: Hacia u n  estatuto de la empresa pública 205 

u n  contenido muy distinto al que le asig- 
naba el liberalismo con su dogma neutra- 
lista de la no intervención. Por ello, sería 
preferible abandonar ya la vieja expresión 
«principio de subsidiaridad» por otra más 
acorde con las circunstancias actuales que 
podría ser la de ((principio de complemen- 
tariedad», toda vez que, como dice Bernard 
CHENOT, es absurdo debatirse en el terreno 
d e  los principios cuando la realidad ofrece 
hendiduras tan grandes. 

2)  Figuras jurídicas realizadoras de la ges- 
tión económica de la Adininistración 

La realización de la actividad económica 
del sector público tiene lugar en todos los 
países a través de una pluralidad de for- 
mas jurídicas. Ciertamente, como afirma 
CHENOT (28), existen formas típicas de sis- 
temas capitalistas como la concesión, la 
autorización condicionada y la sociedad de 
economía mixta, y formas propias de sis- 
temas colectivistas como la régie, el estable- 
cimiento público y las sociedades nacio- 
nales. 

La superación de los antagonismos ideo- 
lógicos, como consecuencia fundamentalmen- 
te de imperativos técnicos, ha provocado 
la coexistencia de dichas formas, con ma- 
yor o menor intensidad, prácticamente en 
todas partes. La elección de unas u otras 
en cada caso puede venir motivada por con- 
dicionamientos políticos o legales, pero en 
la mayoría de los supuestos obedece a ra- 
zones puramente técnicas, estimadas discre- 
cionalmente por la administración como 
consecuencia de su autonomía organizativa. 

Esta variedad de formas ha sido sistema- 
tizada por la doctrina que se ha ocupado 
del tema y en ocasiones hasta por el pro- 
pio legislador. Sin embargo, la diversidad 
fe~~omenológica en los diferentes países, la 
evolución y desnaturalización de determina- 
das figuras jurídicas, como ha sucedido con 
la régie francesa (29), los establecimientos 

(28) CHENOT, Bernard: Organisatiorz economi- 
que de  Z'Etat. Dalloz, 1965, págs. 276 y sigs. 

(29) En la actualidad reciben en Francia la de- 
nominación oficial de {{service en régie» organis- 
mos con personalidad jurídica como la «Régie 

públicos y hasta la propia concesión, la con- 
tinua aparición de figuras jurídicas nuevas 
y, sobre todo, el entrecruzamiento cada vez 
mayor de los ámbitos públicos y privados, 
han contribuido a ensombrecer la claridad 
que todo intento clasificador persigue y a 
dejarlo constantemente desactualizado. 

Esta pluralidad y heterogeneidad de for- 
mas jurídicas, cuya escasa sistematización 
es una de las características actuales del 
fenómeno, ha sido debida, según ponen de 
relieve las «Conclusiones del Estudio de 
Iberplan sobre la Empresa Pública en Es- 
paña» (30), entre otros factores, a la gran 
disparidad de circunstancias que dieran na- 
cimiento a la empresa pública, su utiliza- 
ción para una gran variedad de fines, el 
carácter innovador de las mismas, la urgen- 
cia con que frecuentemente se implantaron, 
la perpetuación de situaciones de hecho de- 
bida a la inercia histórica y la existencia 
de ideologías contrapuestas sobre el fenó- 
meno empresarial público. 

En nuestro país, donde el Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales de 
17 de junio de 1955 contiene ya una cla- 
sificación legal de las mismas, la doctrina, 
influida por aquél, ha venido distinguiendo 
en forma más o menos coincidente entre 
gestión directa, indirecta y mixta. Ahora 
bien, comoquiera que dicho esquema estaba 
previsto exclusivamente para las formas lo- 
cales, la inclusión en el mismo de las esta- 
tales, cuya denominación y contenido no 
coincide siempre con aquéllas, obliga, como 
se verá más adelante, a forzar en algunos 
casos el encuadramiento y en otros a ampliar 
el esquema. 

A) La gestión directa: Es la realizada 
por los entes públicos territoriales, bien por 
sí mismos, bien mediante organizaciones ges- 
toras, siempre que dependan exclusivamente 
de aquéllos. 

Nationale des Usines Renault» y la «Régie Auto- 
nome des Transports Parisiens», que no se co- 
rresponden con el sentido técnico tradicional. 
WEIL, Prosper: Le Droit Admiizistratif. Presses 
Universitaires de France. 1966, pág. 33. 

(30) Dicho informe ha sido publicado por el 
Instituto de Estudios Fiscales en el volumen La 
empresa pública en España. Aspectos generales. 
1972, pág. 441. 
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En este sentido,'la gestión directa puede 
tener lugar por los propios órganos del 
ente público territorial o mediante la crea- 
ción de un  nuevo ente, pudiendo distinguir- 
se a su vez en el primer supuesto entre 
órganos comunes y órganos especiales y en 
el segundo entre entes de naturaleza públi- 
ca y entes de naturaleza privada, si bien 
algún autor (31) ha puesto de relieve la 
incongruencia que supone hablar de gestión 
directa cuando ésta tiene lugar por perso- 
nas jurídicas distintas de los entes públicos 
territoriales. Con arreglo a este esquema re- 
sultan, pues, cuatro tipos distintost de ges- 
tión directa: . I 

4 . 1  1 d 

a) Gestión directa por órgano común: 
Conocida también como gestión Indiferen- 
ciada, o en el Derecho francés tradicional 
explotación e n  régie, es la que se realiza por 
los propios órganos que integran la estruc- 
tura jerarquizada de la Administración, sin 
que en el ejercicio de sus funciones disfru- 
ten de ningún trato especial. La legislación 
local exige esta modalidad para los servicios 
que impliquen ejercicio de autoridad, li- 
mitándola por otra parte a los servicios de 
abastecimiento de aguas, alcantarillado, iner- 
cados, mataderos, cementerios, recogida y 
aprovechamiento de basuras y farmacias 
municipales (32).  La naturaleza de la ges- 
tión directa sin órgano especial se encuen- 
tra claramente perfilada en el artículo 68 
del Reglamento de Servicios, al establecer 
que la corporación local interesada asu- 
mirá su propio riesgo y ejercerá sin inter- 
mediarios y de modo exclusivo todos los 
poderes de decisión y gestión, realizando el 
servicio mediante funcionarios de plantilla 
y obreros retribuidos con fondos del presu- 
puesto ordinario y desenvolviéndose el régi- 
men financiero del servicio, dentro de los 1í- 
mites del indicado presupuesto (33). 

(3 1) CLAVERO ARÉVALO. M.: Municipalización 
y provincialización de servicios en la nueva Ley 
de Régimen Local, 1952, págs. 53 y sigs. 

(32) Artículo 69, párrafos 1 y 2 del Reglamento 
de Servicio de las Corporaciones Locales de 17 de 
junio de 1955. 

(33) .Este sistema, si bien garantiza al máximo 
la fiscalización por funcionarios políticamente res- 
ponsables, en cambio no resulta .el más idóneo 

b) Gestión directa por órgano especial: 
Se trata en este caso, también conocido co- 
ino establecin~iento o empresa propia sin1 
personalidad, según se refiera la prestación 
de un servicio asisteiicial o a la de una acti- 
vidad ecoilóinica, de órganos encuadrados. 
igualmente en la estructura de la Adininis- 
tración, pero con una cierta autonomía fun- 
cional y financiera, sin implicar  autonomía^ 
de imputación, consistente normalinente en 
la existencia de un presupuesto especial ads- 
crito al órgano gestor y de ciertas peculiari- 
dades en cuanto al régimen contable. La. 
Ley de Entidades Estatales Autónomas s e  
refiere a dicho modo de gestión al regular 
el régimen de los servicios administrativos. 
sin personalidad jurídica y en concreto el 
de los servicios públicos centralizados. «EE 
hecho de que carezcan de personalidad ju- 
rídica distinta de la del Estado -dice l a  
exposición de motivos de la Ley- explica 
suficientemente que se les someta a las 
mismas disposiciones aplicables a aquél, pe- 
.ro la circunstancia de gozar de cierta auto.- 
nomía funcional y financiera justifica tam- 
bién que se les aplique gran parte del ré- 
gimen propio de los organismos autónomos, 
con escasas peculiaridades y pocas varia- 
ciones» (34). 

para la prestación de servicios económicos, y ello, 
entre otras razones, por la incompatibilidad entre- 
los requisitos de actuación y financieros de las 
empressa y la estructura y acción gubernamenta- 
les, incompatibilidad que no se elimina ni iricluso~ 
con la utilización de técnicas de flexibilidad 
financiera como los «fondos rotatorios»; por la: 
falta de incentivos al tener la financiación su 
origen, no en tarifas calculadas según los- costos 
de las operaciones, sino en consignaciones presu- 
puestarias; por la carencia de preparación o sobre- 
cargo de trabajo en los funcionarios idóneos; y,. 
finalmente, por la falta de rnentalización de los  
entes públicos para la realización de actividades 
mercantiles. 

(34) Los servicios públicos centralizados, dota- 
dos total o parcialmente con subvenciones, no* 
están sujetos al régimen de presupuestos, como de-- 
clara el artículo 86, debiendo proponer sus jefes 
u órganos rectores al Ministro respectivo la dis- 
tribución de los créditos asignados a los mismos,. 
atendiéndose a las normas que rijan para los 
demás servicios centralizados. Por lo que se refie- 
re a su contabilidad, según el artículo 90 y mien; 
tras el Ministerio de Hacienda no disponga otra* 
cosa, se llevará con arreglo a las normas que al' 
efecto establezcan, siempre que sus libros sumi-- 
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La legislación local establece la posibi- 
lidad de que todos los servicios, excepto los 
que impliquen ejercicios de autoridad, pue- 
dan prestarse en régimen de «gestión di- 
recta con órgano especial de administra- 
ción», el cual tendrá presupuesto indepen- 
diente, elaborado por el gerente y el Conse- 
jo de Administración y aprobado anualmente 
por la Corporación y cuya contabilidad se 
llevará por la Intervención de Fondos de la 
Corporación, con independencia de la ge- 
neral (35). 

C) Gestión directa mediante ente públi- 
co o fundación pública personificada: Su- 
pone un grado mayor de autonomía respecto 
a los controles públicos, por cuanto no se 
trata de órganos jerarquizados, sino de au- 
ténticos entes con personalidad jurídica, fun- 
cionarios y patrimonios propios, sujetos a 
un régimen jurídico-administrativo peculiar 
y cuya relación con el ente público terri- 
torial no es de subordinación, sino de ges- 
tión instrumental. 

El1 el régimen estatal, la Ley de Entida- 
des Estatales Autónomas define en su artícu- 
lo 2, a), los organismos autónomos como 
aquellas entidades de Derecho Público crea- 
das por la Ley, con personalidad jurídica 
y patrimonios propios, independientes de 
los del Estado, a quienes se encomienda ex- 
presamente en régimen de descentralización 
la organización y administración de algún 
servicio público y de los fondos adscritos 
al mismo, el cumplimiento de actividades 
económicas al servicio de fines diversos y 
la administración de determinados bienes 
del Estado, ya sean patrimoniales o de domi- 
nio público. 

El régimen jurídico administrativo de los 
organismos autónomos está contenido de for- 

nistren los datos suficientes para reflejar en una 
cuenta Única los resultados de su gestión. 

(35) Arts. 70 y sigs. del Reglamento de Servi- 
cios de las Corporaciones Locales de 17 de junio 
de 1955. 

Este sistema exige, para ser viable, el estable- 
cimiento de normas específicas dirigidas a órganos 
claramente determinados, pues en otro caso, la 
flexibilidad financiera y administrativa otorgada 
corre el peligro de sucumbir ante la presión 
ejercida por la tendencia a la uniformidad que 
caracteriza a la Administración pública. 

ma unitaria, aunque con la flexibilidad ne- 
cesaria para respetar su extremada variedad, 
en la propia Ley de Entidades Estatales 
Autónomas, y de manera específica en sus 
respectivas disposiciones peculiares. 

En el régimen local, esta modalidad de 
gestión directa se realiza mediante la «fun- 
dación pública del servicio», categoría equi- 
valente al organismo autónoino estatal, do- 
tada de personalidad jurídica pública, con 
patrimonio especial afectado a sus fines es- 
pecíficos y regida por las normas correspon- 
dientes del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales (artículos 85 a 88) y 
por sus respectivos Estatutos (36). 

d) Gestión directa mediante sociedad 
privada: Implica la mayor autonomía en- 
tre los diversos medios de gestión directa, 
toda vez que, aparte del reconocimiento de 
la personalidad, el régimen aplicable es el 
Derecho privado, propio de las respectivas 
formas que dicha gestión pueda adoptar. 
La naturaleza esencialmente económica de 
su finalidad y su actuación inmediata sobre 
el mercado, requieren, como dice el preám- 
bulo de la Ley de Entidades Estatales 
Autónomas, una libertad de movimientos 
difícilmente conectable con las normas más 
formalistas del Derecho Administrativo, por 
lo que la Ley las somete a un régimen de 

(36) El establecimiento público en un principio 
fue un simple «servicio público personificado», en 
frase de HAURIOU, que facilitó la necesaria des- 
centralización administrativa para la mejor gestión 
de ciertos servicios. Sin embargo, al ampliarse 
el campo de acción de la Administración, comien- 
zan a aparecer los llamados «establecimientos pú- 
blicos de carácter industrial y comercial», que sin 
perder su naturaleza jurídica pública, someten su 
actividad exterior al Derecho privado. El califi- 
cativo «de carácter industrial y comercial», como 
dice PÉREZ MORENO (La forma de las empresas 
públicas, Sevilla, 1969, Instituto García Oviedo, 
págs. 119 y 120), arroja más que una diferencia- 
ción de matiz, un cambio fundamental en el 
sustantivo. Dichos organismos, que entre nosotros 
reciben el nombre de «entes atípicos», sin ser 
organismos autónomos puros ni empresas nacio- 
nales, se sitúan en un punto equidistante entre 
ambos, llenando así ese vacío dejado por la Ley 
de Entidades Estatales Autónomas, a pesar de las 
excepciones que en la misma se establecen para 
facilitar la gestión de los «organismos autónomos 
que realizan operaciones comerciales, industriales 
o análogas». 
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Derecho Privado, tanto en su organización 
como en su actividad, salvo las escasas pe- 
culiaridades recogidas en la propia Ley. La 
doctrina suele denominarlas genéricamente 
«sociedades mercantiles de capital públi- 
co», y según este capital pertenezca al Esta- 
do o a las entidades locales, ((empresas 
estatales» y ((empresas locales», respecti- 
vamente. 

En el régimen local, el artículo 89 del re- 
glamento de servicios establece que la ges- 
tión directa de los servicios económicos 
podrá serlo en régimen de empresa privada 
y bajo la forma de responsabilidad limita- 
da o de sociedad anónima, con capital to- 
talmente de la corporación, constituyéndose 
y actuando con sujeción a las normas lega- 
les que regulen dichas compañías mercan- 
tiles, sin perjuicio de las adaptaciones pre- 
vistas por dicho reglamento. 

En el régimen central, existen igualmente 
empresas de propiedad exclusiva del Estado 
(en 1971, según la Memoria del INI, el 
Estado poseía, por medio del citado orga- 
nismo, la totalidad del capital social de 
18 de sus 56 empresas). Promulgada la 
Ley de Entidades Estatales Autónomas, sur- 
ge la figura jurídica de la ((empresa nacio- 
nal», concepto más amplio que el de «em- 
presa estatal», por cuanto a su lado incluye 
las empresas mixtas con participación pú- 
blica mayoritaria, salvo que por ley se au- 
torice una participación menor. Las empre- 
sas estatales quedan así sometidas al régi- 
men jurídico de las empresas nacionales. Su 
forma jurídica será la sociedad anónima: 
sin que para ello sea un obstáculo la exis- 
tencia de un solo socio, como se desprende 
del artículo 10 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, de 17 de julio de 1951, y su ré- 
gimen jurídico será el del Derecho Mercan- 
til, Civil y Laboral, salvo lo establecido en 
la propia Ley de Entidades Estatales Autó- 
nomas y en las disposiciones especiales 
aplicables a aquéllas. 

B) La gestión indirecta: Es la realizada 
por personas jurídicas no creadas por la 
Administración, de suerte que ésta conserva 
la titularidad del servicio y aquéllas asumen 
su ejercicio y el riesgo económico corres- 
pondiente. 

De acuerdo con el Reglamento de Servi- 
cios de las Corporaciones Locales, se vienen 
distinguiendo como modos de gestión indi- 
recta la concesión, el concierto y el arren- 
damiento. 

a) La concesión ha sido el modo más 
típico de gestión indirecta de los servicios 
públicos, pudiendo definirse, de acuerdo con 
ENTRENA, como aquel modo de gestión de los 
servicios públicos en virtud del cual u11 
ente público -concedente- encarga a otro 
sujeto -concesionario-, en virtud de un 
contrato suscrito con el mismo, de hacer 
funcionar un servicio público a su cuenta y 
riesgo, remunerándolo mediante las tarifas 
que obtenga del usuario. 

El Estado, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Contratos de abril de 1965 
-arts. 63 y 66-, puede gestionar indirec- 
tamente, mediante contrato, todos lo& Ser- 
vicios de su competencia, siempre que ten- 
gan un contenido económico que los haga 
susceptibles de explotación por empresarios 
particulares y mientras no impliquen el 
ejercicio de poderes soberanos, pudiendo re- 
vestir la contratación de los servicios pú- 
blicos, entre otras modalidades, la de coq- 
cesión, la cual implica que la gestión dql 
servicio se realiza a riesgo y ventura, del 
empresario. , . 

Las entidades locales, según el Reglamerl- 
to de Servicios -art. 114-, podrán igual- 
mente prestar sus servicios mediante conce- 
sión administrativa, salvo en los casos que 
esté ordenada la gestión directa. I 

b) El concierto es otra modalidad 'de 
prestación indirecta de servicios públicos, 
generalmente aquellos que suponen cargas 
para los entes públicos, como los servicios 
asistenciales, consistente en la contratación 
de su gestión con una persona natural o 
jurídica que venga realizando prestaciones 
análogas, sin dar origen al nacimiento de 
una nueva persona jurídica. 

Dicha modalidad está reconocida tanto 
para el Estado (art. 66 de la Ley de Contra- 
tos) como para las entidades locales (artícu- 
lo 143 del Reglamento de Servicios). , 
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C )  El arrendamiento, como lo define 
ALVAREZ GEND~N, es el modo de gestión de 
los servicios públicos, en el cual la Admi- 
nistración, una vez instalado el servicio, 
cede sil explotación a un particular por un 
número determinado de años, mediante un 
precio establecido. Se trata de una figura 
recogida por la legislación local en los 
artículos 138 a 142 del Reglamento de Ser- 
vicios y desconocida por la estatal, que en 
opinión de GARRIDO FALLA deviene cada 
vez más cuestionable, toda vez que si lo 
que se contrata es la gestión de un servi- 
cio nos encontramos ante la concesión, y 
si lo son la instalación, el contrato será un 
mero arrendamiento de bienes. En realidad, 
al tratarse de ambas cosas a la vez, el citado 
arrendamiento entraña simultáneamente una 
doble figura: la concesión de un servicio y 
el arrendamiento de unos bienes. 

C) La gestión mixta: Es la realizada por 
la Administración en concurrencia con otras 
personas naturales o jurídicas. Supone, al 
igual que la gestión indirecta, una fórmula 
compatibilizadora de los postulados libera- 
les !con las exigencias del Estado moderno 
intervencionista, si bien aquí éste no se li- 
mita a conservar la titularidad del servicio, 
sino que participa directamente en su gestión 
y en los resultados económicos del mismo. 
Dicha participación no se realiza, sin em- 
bargo, de forma exclusivista, como sucede 
en la gestión directa, sino que a diferencia 
de ella es compartida con terceras personas. 

Según la participación conjunta de capital 
da origen o no al nacimiento de una nueva 
persona jurídica, se distingue, y esta vez 
no por influencia del Reglamento de Ser- 
vicios de las Corporaciones Locales, sino 
por la Ley de Contratos del Estado, entre 
la sociedad de economía mixta y la gestión 
interesada. 

a) La sociedad de economía mixta, que 
en la legislación local fue prevista por la 
Ley Municipal de 1935 como forma de mu- 
nicipalización «en la que los organismos 
públicos y privados participen en coinún 
en el capital y ejerzan la administración», 
está hoy totalmente aceptada por nuestro 
ordenamiento jurídico, tanto en su ámbito 

estatal como local, como consecuencia del 
auge que dicha forma de gestión de las acti- 
vidades públicas tiene en la actualidad. 

La legislación local se encuentra conteni- 
da en los artículos 102 a 112 del Reglamento 
de Servicios. Las empresas mixtas, que en 
este caso revestirán las formas de Sociedad 
Mercantil comanditarias, anónima o de res- 
ponsabilidad limitada, implican la aporta- 
ción en coinún de capitales de las Corpora- 
ciones Locales y de los particulares, o de 
aquéllos entre sí, para realizar servicios sus- 
ceptibles de municipalización o provincia- 
lización, durante un tiempo que no deberá 
exceder de cincuenta años (37). 

La sociedad de economía mixta estatal, 
que ya fue utilizada en la gestión de algunos 
monopolios como el de teléfonos y petróleos, 
se generalizó posteriormente sobre todo con 
la creación por el INI de sus empresas fi- 
liales. 

De las distintas formas en que el Estado, 
directamente o a través de los organismos 
autónomos, puede participar y de hecho par- 
ticipa en dichas empresas -totalitaria, ma- 
yoritaria, igualitaria y minoritariamente-, 
a la empresa mixta sólo pertenecen obvia- 
mente los tres últimos supuestos, ya que el 
primero tiene su adecuado encaje en la 
impresa estatal estudiada anteriormente. 
Pues bien, promulgada la Ley de Entidades 
Estatales Autónomas, surgen las llamadas 
«empresas nacionales», que por exigencias 
de la propia Ley sólo incluyen los dos pri- 
meros supuestos, salvo que por expresa auto- 

(37) El art. 104 prevé como instrumentos para 
la institución de dichas empresas: 1.") la adqui- 
sición por la Corporación interesada de partici- 
paciones o acciones de empresas ya constituidas 
en proporción suficiente para compartir la gestión 
social; 2.") la fundación de la Sociedad con inter- 
vención de la Corporación y aportación de los 
capitales privados por suscripción pública de 
acciones o concurso de iniciativas; y 3:) convenio 
con empresa única ya existente, en el que se 
fijará el Estatuto por el que hubiere de regirse 
en lo sucesivo. De acuerdo con la clasificacióil 
dual de las formas de gestión mixta hecha ante- 
riormente, sólo tienen cabida en el supuesto que 
nos ocupa los dos últiinos tipos de sociedades, 
toda vez que el primero, al continuar rigiéndose 
la sociedad por sus propios Estatutos según el 
art. 105-l.", tiene un encaje más adecuado en la 
llamada gestión interesada, que se estudiará des- 
pués. 
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rización legal pueda extenderse dicha cali- 
ficación a los otros dos. 

La aparición de las empresas nacionales 
desborda en cierto modo la clasificación 
tricotómica -gestión directa, indirecta y 
mixta- establecida para la actividad local 
y extendida por la doctrina a la estatal, en 
el sentido de no tener un encuadramiento 
exclusivo en ninguna de las tres formas de 
gestión indicadas. Por ello, y al objeto de 
mantener la validez de dicha clasificación, 
resulta obligado romper el contenido unita- 
rio de las empresas nacionales, encasillando 
a las de propiedad exclusiva del Estado en 
la gestión directa y a aquellas en que éste 
participa mayoritariamente en la gestión mix- 
ta (38). 

b)  La gestión interesada, por último, ha 
sido definida coino aquella forma mixta de 
gestión consistente en la asociación entre 
la Adiniilistración y los particulares, lograda 
a través de un contrato «societario» con 

(38) Algún sector doctrinal, a propósito del 
concepto de empresa nacional, se ha planteado 
la duda de si el legislador ha querido prohibir 
definitivamente la empresa mixta con participa- 
ción minoritaria estatal o si ha querido decir 
que el régimen jurídico de la empresa nacional 
es sólo aplicable a las sociedades con participación 
estatal mayoritaria. Es evideiite que la respuesta 
acertada es la segunda, y ello, entre otras razones, 
por las siguientes: l.") Si la ley hubiera querido 
suprimir la participación pública minoritaria lo 
habría dicho expresamente; 2.") la Ley de Con- 
tratos del Estado, en su art. 66-4.n, admite como 
modalidad para la contratación de los servicios 
públicos la creación de una sociedad de economía 
mixta en que el Estado participe por sí o por 
medio de un  ente público estatal, en concurren- 
cia con personas naturales o jurídicas, sin aludir 
para nada al porcentaje de dicha participación; 
3.") la Ley del Patrimonio del Estado, en su artícu- 
lo 106, se refiere expresamente a la participación 
en empresas «nacionales o no»; 4.") de las 56 
empresas en que el INI participaba en 1971, 
según la Memoria correspondiente a dicho año, 
dicha participación era igualitaria en 2 y mino- 
ritaria en 11. 

Ello permite afirmar que la Administración 
dispone de autonomía a la hora de determinar su 
grado de participación en las empresas privadas 
de carácter mixto, con la particularidad de que 
si dicha participación es mayoritaria quedará 
sometida a un  régimen jurídico especial -el de 
las empresas nacionales-, el cual a su vez tendrá 
mayores o menores controles, según excede del 
75 por 100 o simplemente del 50. 

vistas a la gestión de un servicio y que no  
origina el nacimiento de una nueva persona 
jurídica. 

La Ley de Contratos del Estado, por lo 
que a éste se refiere, alude a ella en su 
artículo 66, 2.", como modalidad para la 
contratación de los servicios públicos, añr- 

mando que en su virtud, el Estado y el 
empresario participan en los resultados de 
la explotación del servicio en la proporción 
que se establezca en el contrato. El Regla- 
mento de Servicios de las Corporaciones Lo- 
cales, por su parte, como ya se vio anterior- 
mente, prevé en su artículo 104, l.", com.0 
procedimiento para la creación de empresas 
mixtas, la adquisición por la Corporación 
interesada de participaciones o acciones de 
empresas ya constituidas en proporción su- 
ficiente para compartir la gestión social, 
continuando la sociedad rigiéndose por sus 
propios Estatutos. 

Descritos los distintos modos de gestión 
de la actividad económica utilizados por la  
Administración pública, cabe preguntarse 
cuiles de ellos pueden tener la consideración 
de «empresas públicas» a la vista de las 
notas caracterizadoras de las mismas, ex- 
puestas ailteriorinente. 

En este sentido, no hay duda de que úni- 
camente merecen tal denominación dentro 
de las formas privadas las «empresas nacio- 
nales» en lo estatal y las ((sociedades pri- 
vadas» y «empresas mixtas» en lo local, y 
dentro de las formas públicas los «orga- 
nismos autónomos» y las «fundaciones pú- 
blicas» por lo que se refiere a la Adminis- 
tración estatal y local respectivamente. 

Deben quedar, por tanto, fuera de dicha 
categoría: 1 ." Las actividades económicas 
realizadas mediante órgano común u órgano 
especial (las llamadas empresas propias o 
empresas internas y en la terminología legal 
los servicios adininistrativos sin personali- 
dad), por carecer de individualidad suficien- 
te (personalidad jurídica). 2." Los organis- 
mos autónomos que realicen funciones ex- 
clusivamente administrativas por no impli- 
car una actividad económica. 3." Las formas 
indirectas como la concesión, el concierto 
y eí arrendamiento, así como las empresas 
nacionales con participación pública mi- 
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noritaria cuando la Administración no tenga 
un poder efectivo sobre las mismas, por 
faltar la ilota de la presencia de la Adini- 
nistración. 

Si se estima que la actividad desarrollada 
por estas figuras excluidas debe regirse por 
las normas de la empresa pública, deberá 
procurarse que las referidas figuras reúnan 
las tres notas caracterizadoras de aquélla. 
Por ejemplo: en el caso de los órganos espe- 
ciales atribuyéndoles la personalidad jurí- 
dica y en el de las empresas nacionales con 
participación estatal minoritaria por medio 
de la oportuna «publicatio». Al entrañar 
dicha declaración un poder efectivo de la 
administración sobre la empresa, el califi- 
cativo de «pública» que se añade a ésta 
cobraría idéntico sentido al que tiene en 
otras categorías como el dominio público, 
el servicio público, el funcionario público, 
los contratos públicos, etc. 

3) Sectores de la Administración pública 
a los que debe aplicarse el Estatuto. 

mos, dada la tradicional separación de las 
normas organizativas de la Administración 
del Estado y local; todo ello, naturalmente, 
sin perjuicio de que determinados precep- 
tos -en especial los que se refieran al 
control económico- puedan ser de aplica- 
ción universal o de que se reconlieilde una 
revisión de la legislación local para adaptar- 
la a los principios inspiradores de la estatal. 

111. LA DIRECCION DE LA GESTION 
ECONOMICA REALIZADA POR 
LA ADMINISTRACION 

La ordenación de la actividad económica 
de la Administración es de la mayor impor- 
tancia, ya que de su acierto va a depender 
en gran medida la eficacia y control de dicha 
actividad. 

Como en todo fenómeno organizativo 
complejo el problema se centra en la com- 
patibilidad entre el principio de unidad de 
acción (particularmente necesario en materia 
económica dada la interdependencia de sus 
distintas ramas) y el de di;isión del trabajo 

cómo la empresa pública no es (igualmente imprescindible dada la plurali- un fenómeno exclusivo de la Admiuistiación dad de sectores sobre los que incide la acti- del Estado (bien directamente, bien por in- vidad económica), El maridaje de ambos 
termedio de sus organismos autónomos), principios motiva fórmulas de equilibrio a sino que también se produce en la esfera través fundamentalmente del mecanismo de de la Administración local, el Estatuto de la coordinación, a menudo ineficaz e incluso 
empresa pública plantearse en este entorpecedor, produciéndose esquemas cuyo 
sentido la extensión de su ámbito de apli- centro de gravedad con frecuencia se mues- cación. tra oscilante entre ambos polos. '0s '0' 1's Posturas que ~abel' '1 res- ~1 estudio del ~~~~~l~~ comparado es pecto: aleccionador a este respecto. Los n~odelos 1." Regulación de todas las empresas típicos son los siguientes: pública con independencia de la Adminis- 1) El latinoamericano, representado fun- tración a que pertenezcan. damentalmente por Colombia, donde las 2." Regulación únicamente de las empre- empresas públicas, configuradas como orga- sas públicas pertenecientes al Estado direc- nismos selnioficiales, se al margen tamente o a través de sus organismos autó- de la jurisdiccióll de los departamentos que 
nomos. se reducen a meros armazones vacíos, con- 

Sin desconocer la importancia que a efec- virtiéndose así en una cuarta rama d e ~  E ~ -  tos económico-financieros pudiera tener un tado, sin ninguna respollsa~ilidad (39). 
tratamiento universal (el Ministerio de Ha- 
cienda en la Orden de 15 de abril de 1970 (39) «Seminario de las Naciones Unidas. cele- 
sobre elaboración de las cuentas económicas brado en Railguil en marzo de 1 9 5 4 ~ .  Nueva 
incluye tanto unas como otras), entielldo York, 1958, pág. 29. El lnodelo expuesto sufre no 

obstante alguna excepción en Latinoamérica como que el Estatuto debe limitarse a las empre- e, e1 caso de la República Argentina, dokde la 
sas del Estado y de sus organismos autóno- Ley núm. 20.558/73 creó la «Corporación de 
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JIMENEZ CASTRO (40), refiriéndose al its- 
mo ceiltroainericano, ha puesto de relieve el 
debilitamiento de los gobierilos centrales al 
ceder y traspasar sus principales actividades 
y buena parte de su poder político y econó- 
mico a organismos descentralizados funcio- 
nalinente, con la particularidad de que por 
un  lado mantienen su plena responsabilidad 
ante el pueblo y por otro cuenta con muy 
poca a~~toridad formal y escasos recursos 
para coordinar las labores delegadas y para 
atender las necesidades crecientes que los 

"respectivos países reclaman en otros campos. 
En el informe del Primer Seminario Na- 

cional de Administración para el Desarrollo 
,(Costa Rica, agosto 1964) se hizo patente 
la urgencia en arbitrar una ley general de 

'organismos descentralizados funcionalmente 
:q~ie regulara entre otros aspectos funda- 
mentales su respectiva dependencia del Po- 

'der Ejecutivo, así como sus interrelaciones 
-y coordinación con los demis poderes del 
'Estado. 

2) El anglosajón (Inglaterra y Canadi), 
en el que las empresas públicas se supeditan 
a los respectivos ministros según la natu- 

-raleza de su actividad. 
' En Inglaterra, según ROBSON (41), el con- 
trol gubernamental de las empresas públi- 
.cas comienza a adquirir verdadera impor- 
'tancia a partir de 1945, en que se produce 
'un cambio radical de la situación. El minis- 
'tro competente puede, en expresión que se 
-generaliza en los Estatutos posteriores a 
clicha fecha, «dar directrices de carácter ge- 
neral en cuanto al ejercicio y desempeño, 
;por la sociedad, de sus funciones en relación 
con asuntos que le parezcan que afecten al 

'Empresas Nacionales», cuyo objeto es ejercer la 
.conducción superior, al servicio de los objetivos 
,nacionales, de todas las empresas en las cuales 
el Estado tenga propiedad absoluta, mayoría de 
:capital accionario y administre o controle por 
-aplicación de regímenes legales vigentes o que se 
.establezcan, así conio también promover, por 
razones de interés público, el desarrollo de nuevas 
actividades ecoilóinicas. 
. (40) JIMÉNEZ, Castro, Wilburg: «Los organis- 

mos descentralizados funcionalmente en el istmo 
centroamericano». Ln empresn pública. Publica- 
ciones del Real Colegio de España en Bolonia. 

interés nacional». Entre sus múltiples facul- 
tades tiene la de nombrar miembros del 
Consejo directivo, determinar sus plazos de 
servicio y, con la anuencia del Tesoro, fijar 
sus retribuciones; se requiere su aproba- 
ción para todo programa de reorganización 
o desarrollo de la empresa que implique un 
gasto importante de capital; puede pres- 

.cribir la forma de llevar las cuentas 
y el importe anual, así coino pedir 
los infornles que crea convenientes, todo 
ello sin perjuicio de las facultades es- 
pecíficas que en cada caso se le atri- 
buyan y que en algunos supuestos, como 
en el de las líneas aéreas nacionalizadas, 
son muy numerosas. En la prictica, la 

-intervención ministerial excede de las facul- 
atades reglamentarias conferidas, por lo que 
algunos críticos han sostenido que sería me- 

ajar erigir al propio minigtro como presi- 
dente de las empresas o transferir éstas a 
los distintos ministerios como organismos 
ministeriales ordinarios. El Tesoro, por su 
parte, influye poderosamente en la activi- 
dad económica y financiera de las empresas 
públicas, ya autorizando los correspondien- 
tes créditos, ya mediante la aprobación de 
las diferentes operaciones proyectadas por 
los departamentos en las que se exija su 
intervención, 

En Canadá, la situación es sensiblemente 
análoga a la inglesa, coino consecuencia de 
la analogía de sus respectivos sistemas cons- 

~ titucionales. Como afirma HODGETTS (42), 
los organismos adininistrativos responden de 
*sus actividades ante el Parlamento mediante 
un ministro responsable, lo que determina un 
estricto control ejecutivo -particularmente 

'intenso en aspectos como nombramiento de 
.personal directivo, escalas de sueldos y me- 
,didas financieras- que pugna abiertamente 
con la necesaria autoilomía que toda empre- 
sa pública debe tener en el ejercicio de sus 
actividades. Por ello, y ante la neutraliza- 
ción de los beneficios de la forma societaria 
,por la vinc~~lación a los departamentos mi- 
nisteriales, HODGETTS propone la vuelta a 
la estructura ministerial corriente en unos 
casos y la inclusión en la categoría de em- - 

'Tomo 11, 1970. 
! (41) ROBSON, W. A.: «La empresa pública en (42) HODGETTS, J. E.: «La empresa pública en 
'Gran Bretaña*. ICE, marzo 1964. Canadá)). ICE, marzo '1964. 
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presas auténticamente comerciales e indus- 
triales, dotadas de gran autonomía, en las 
demás. 

3) El ensayado por Italia, Filipinas y 
Turquía, mediante la creación de un órgano 
centralizador de la mayor parte de la acti- 
vidad económica del Estado -Ministerio de 
Participaciones Estatales, Administrador de 
Coordinación Económica y Comisión Eco- 
nómica General, respectivamente-, que al 
mismo tiempo intenta, aunque con dificulta- 
des, la coordinación con los diferentes de- 
partamentos ministeriales. 

En Italia tiene lugar, en 1956, el ensayo 
de una interesante fórmula: la Ley de 22 de 
diciembre crea el Ministerio de Participacio- 
nes Estatales, al que se le asignan todas las 
funciones que correspondían al Ministerio 
de Hacienda en las participaciones por él 
administradas y a las Empresas Patrimo- 
niales del Estado, al Consejo, de Ministros 
y su Presidencia, a las Comisiones intermi- 
nisteriales y a los ministerios, relativas al 
IRI, EN1 y a todas las otras empresas con 
participación estatal directa o indirecta (43). 
Giornio Bo (44) afirma que las líneas fun- 
damentales del nuevo ordenamiento en que 
se encuadra la actividad de las empresas 
públicas obedecen a razones de política eco- 
nómica -consentir a los poderes p6blicos 
la posibilidad de operar con, criterios uni- 
tarios y hacia finalidades coincidentes con 
el programa gubernativo el entero conjunto 
de las participaciones sociales del Estado- 
y jurídicas -uniformar las situaciones ju- 
rídicas y los controles públicos en un sector 
en el que el carácter fragmentario y epi- 
sódico de la adquisición por el Estado de 
participaciones sociales había provocado 
grandes disparidades normativas y organi- 
zativas en casos sustancialmente análogos-, 
constituyendo los elementos integrantes de 
dicho ordenamiento los siguientes: 

(43) CASSESE, S.: «Las participaciones esta- 
tales en Italia». La empresa pública. Publicacio- 
nes de1 Real Colegio de España en Bolonia. To- 
mo 11, 1970. 

(44) Bo, Giorgio: «Los aspectos financieros de 
las participaciones estatales». La empresa pbbli- 
ca. Publicaciones del Real Colegio de España en 
Bolonia. Tomo 11, 1970. 

a) El Comité interministerial permanen- 
te para las participaciones estatales, órgano 
colegiado para permitir, en lo referente a di- 
rectrices, la coordinación entre la acción del 
Ministerio de Participaciones Estatales y la 
de los otros ministerios interesados. 

b)  El Ministerio de Participaciones Es- 
tatales, al que corresponde la dirección po- 
lítica gubernativa, la emanación de direc- 
trices específicas y el control sobre su obser- 
vancia. 

C)  Los entes de gestión, entes públicos 
que cumplen funciones de holding o de 
dirección de grupo, determinando las orien- 
taciones para la gestión de las empresas 
dependientes de ellas. Dichos entes consti- 
tuyen el elemento más original del sistema. 
Permiten conciliar el control público con las 
exigencias de agilidad empresarial. Al operar 
la unión entre el sector público -Comité 
interministerial y ministerio- y el privado. 
-sociedades- evita la inserción de órga- 
nos burocráticos ministeriales a la adminis- 
tración directa de las empresas. 

d) Las sociedades operativas a las que. 
corresponde la normal actividad productora. 

En Filipinas (45), se han ensayado por 
parte del Presidente y del Congreso varios 
procedimientos para lograr la coordinación 
entre 20 sociedades de capital públicas. Des- 
de 1950, la mayoría de las sociedades de 
este tipo fueron colocadas bajo un adminis- 
trador de Coordinación Económica nombra- 
do por el Presidente de la República, el cual 
es miembro del Gabinete con la categoría 
de ministro. Dicho administrador de Coor- 
dinación Económica se encuentra colocado 
en la difícil posición de intentar dirigir a 
otros jefes de departamento y coordinar 
numerosos y diferentes tipos de actividad 
que tienen poco en común, salvo la circuns- 
tancia de estar organizados como socieda- 
des de capital públicas. La agrupación de 
actividades por un fin principal parece ser 
un método preferible para coordinar el pro- 

(45) ((Seminario de las Naciones Unidas, ceIe- 
brado en Rangun en marzo de 1954». Nueva York, 
1958, pág. 30. 
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grama general, tanto si está administrado 
por sociedades de capital públicas como si 
:'d está por departamentos g~~berilamentales, 
en una instancia inferior a la del presidente 
de la República. 

En Turq~iía (46), finalmente, se ha in- 
tentado lograr la coordinación mediante una 
Comisión Económica General integrada por 
el primer ministro, los ministros de Hacien- 
da Pública, Economía y Comercio, Expor- 
taciones y Agricultura, y representes de la 
Asamblea General y empresas del Estado. 
La Comisión revisa anualmente los progra- 
mas y la marcha de todas las empresas en 
las que el Gobierno tiene más del 50 
por 100 de las acciones, con excepción de 
monopolios y organismos de transportes y 
Coinunicaciones. En la práctica, la Comisión 
ha demostrado que es difícil de manejar 
y no ha logrado establecer un control polí- 
tico eficaz. 

En España no existe un modelo que 
pueda recibir este nombre. Recientemente, 
el Informe de Iberplan ha puesto de ma- 
nifiesto la irracionalidad de la distribución 
de tutelas y controles destacando la insu- 
ficiente ordenación sectorial de las empresas 
públicas, la oscuridad en la delimitación de 
las esferas de actuación de cada ministerio, 
la innecesaria dependencia dual de las em- 
presas nacionales respecto al INI y a la Di- 
rección General del Patrimonio y la errónea 
adscripción en muchos casos de las empre- 
sas públicas con relación al ministerio tutor 
o al propio INI. 

Es evidente la necesidad de introducir 
una racionalidad en la ordenación de la 
actividad económica del Estado mediante 
una fórmula que armonice tanto la unidad 
de acción como la división del trabajo, a 
través de un adecuado mecanismo de co- 
ordinación. En este punto dos son las solu- 
ciones posibles: la italiana y la inglesa (la 
primera desvía el centro de gravedad hacia 
la unidad y la segunda hacia la división 
del trabajo). 
' La adopción del primer modelo, que a 

primera vista tiene la indudable ventaja 

.(46) «Seminario de las Naciones Unidas, cele- 
brado en Rangun en marzo de 1954». Nueva York, 
1958, págs. 30 y 31. 

de ctibseguir la unificacióil sin acudir con- 
exceso al recurso de la coordinación, su- 
pone un trasvase de las actividades eco- 
nómicas y de los medios iiilancieros para 
atenderlas, que actualmente tienen los Mi- 
nisterios, en tina nueva «unidad adminis- 
trativa holding». Ello exigiría: 

1 ." Determinar qué unidad administrati: 
va debería cumplir dicha función: Presi- 
dencia del Gobierno, Ministerio de Planifica. 
ción del Desarrollo, Ministerio de Hacienda, 
Comisión u Organo ad Izoc, etc., así como 
su localización en el seno de la estructura 
organizativa del Estado. 

2." Delimitar con toda claridad su com; 
petencia y las relaciones con los demás de- 
partamentos, dentro de la política unitaria 
del Gobierno, pues la relación de dicho 
holding con la estructura ministerial debe 
concebirse de forma porosa y no imperm@- 
ble, ya que erl otro caso se produciría una 
ruptura entre la actividad administrativa $ 
económica del Estado, seguramente in- 
necesaria y perturbadora. Los daños pro- 
ducidos podrían ser superiores a los trata- 
dos de evitar. 

3." Estructurar, con arreglo al principio 
de división de trabajo, la referida unidad 
holding en una serie de subunidades holding 
-algo parecido al sistema actual del INI; 
pero con mayor envergadura-, de suerte 
que cada una de éstas controlara la actuk 
ción de las empresas públicas perteneciew 
tes al mismo sector. 

El resultado sería la existencia de un 
montaje administrativo paralelo al departá- 
mental, que habida cuenta de la necesaria 
colaboración con el mismo, no evitaría el 
establecin~iento de un inecanismo coordina- 
dor, seguramente más complicado que el 
existpte. 

El segundo msdelo, prácticamente el ac- 
tual si se corrigieran los defectos señalados 
por el informe de Iberplan, y a los que he 
aludido anteriormente, parece ser más acer- 
tado, no sólo por la %mayor simplicidad en 
su adopción, sitio porque evitaría el riesgo 
de la pp tu ra ,  entre lo administrativo y lo 
económico, con la nefasta secuela de la 
dualidad d e  estructuras buroeráticas tan po- 
co favorables a las exigenbias del sector. 
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En todo caso la necesaria unidad de la po- 
lítica económica debe quedar asegurada me- 
diante una coordinación a priori entre los 
jefes de dichos departamentos, bien a nivel 
de Coiisejo de Ministros o al de Comisión 
expresamente creada al efecto. La posibili- 
dad abierta por la Ley Orgánica del Estado 
de que existan varios vicepresidentes del 

Gobierno puede hacer concebir grandes 
esperanzas para la utilización de dicha 
figura en orden a la racionalización en la 
gestión de la cada vez mayor e im- 
portante actividad econóinica del sector pú- 
blico. Su alta ubicación dentro de la es- 
tructura estatal permitiría salvar los esco- 
llos que ofrece el feudalisino departamental. 




