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El MINHAFP y las CCAA publican el inventario de entes públicos vigente 
a 1 de julio de 2016 
 

Los entes públicos dependientes de las 
CCAA disminuyen un 23,28% desde 
2012  

 
 

 En los últimos cuatro años se han suprimido 537 
entidades públicas y 189 se encuentran en procesos muy 
próximos a su extinción 

 
 Esta reducción es fruto del impulso llevado a cabo por el 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, que condicionó 
el acceso a los mecanismos de financiación al 
compromiso de las CCAA en materia de reordenación de 
sus sectores públicos 

 
 En el periodo 2004-2011 se crearon 507 entidades 

dependientes de las CCAA cifra que contrasta con las 537 
suprimidas en los últimos cuatro años. 

 
 
 

5 de diciembre de 2016.- Los entes públicos dependientes de las 
Comunidades Autónomas se han reducido un 22,83% desde 2012 hasta 
el 1 de julio de 2016. En este periodo se han suprimido 537 y 189 están 
en procesos muy próximos a su extinción (se han disuelto 
posteriormente, han cesado en sus actividades o se encuentran en 
proceso de liquidación), por lo que sumarían 726 entidades disueltas o en 
procesos próximos a su extinción. En todo caso, estas cifras 
provisionales se actualizarán con la última información que remitan las 
Comunidades Autónomas a efectos de la elaboración del siguiente 
informe sobre la reordenación del sector público autonómico referido a 
dicha fecha.  
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El Ministerio de Hacienda y Función Pública, junto a las Comunidades 
Autónomas, publica la información del inventario de entes dependientes 
de las CCAA, con la situación vigente a 1 de julio  de 2016, conforme al 
calendario de actualización semestral previsto.  
 
La reducción del sector público autonómico ha sido considerable desde 
que se firmara el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 
2012, por el que se adoptaron compromisos en materia de reordenación 
y racionalización del sector público instrumental y de control, eficiencia y 
reducción del gasto público gestionado por el mismo. Como forma de 
impulsar estos procesos en las CCAA, el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública decidió incluir el compromiso de reordenación en los 
planes de ajuste que permiten el acceso a los mecanismos adicionales 
de financiación que se han puesto en funcionamiento.  
 

 
 
Además, la evaluación que se lleva a cabo sobre el cumplimiento de esos 
compromisos queda reflejada en los informes que se publican en la 
Central de Información y que se remiten al pleno del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, dándose traslado en el día de hoy al último informe 
elaborado relativo a la situación a 1 de enero de 2016. 
 
 

nº de entes y porcentaje

Comunidad Autónoma Nº entes a 
01/01/2004

Nº entes a 
01/01/2012

Nº entes a 
01/07/2016

Variación 
absoluta 

2004-2012

Variación
relativa 

2004-2012

Variación 
absoluta 

2012-2016

Variación
relativa 

2012-2016
Andalucía 306 360 321 54 17,65% -39 -10,83%
Aragón 72 124 102 52 72,22% -22 -17,74%
Principado de Asturias 67 81 72 14 20,90% -9 -11,11%
Illes Balears 111 173 78 62 55,86% -95 -54,91%
Canarias 74 86 75 12 16,22% -11 -12,79%
Cantabria 40 64 47 24 60,00% -17 -26,56%
Castilla y León 69 86 61 17 24,64% -25 -29,07%
Castilla - La Mancha 44 55 32 11 25,00% -23 -41,82%
Cataluña 390 500 397 110 28,21% -103 -20,60%
Extremadura 45 76 66 31 68,89% -10 -13,16%
Galicia 136 165 113 29 21,32% -52 -31,52%
Comunidad de Madrid 159 175 148 16 10,06% -27 -15,43%
Región de Murcia 61 90 52 29 47,54% -38 -42,22%
País Vasco _ _ 143 _ _ _ _
Comunidad Foral de Navarra 72 71 58 -1 -1,39% -13 -18,31%
La Rioja 25 30 24 5 20,00% -6 -20,00%
Comunitat Valenciana 129 171 124 42 32,56% -47 -27,49%

Total Comunidades Autónomas 
con información completa para el 
periodo 2012-2016

1.800 2.307 1.770 507 28,17% -537 -23,28%

Ceuta 20 22 20 2 10,00% -2 -9,09%
Melilla 10 10 10 0 0,00% 0 0,00%
Multiautonómicas
(De alta en el Inventario de varias 

21 31 29 10 47,62% -2 -6,45%

Total n.d. n.d. 1.972 n.d. n.d. n.d. n.d

http://www.minhafp.gob.es/
http://www.youtube.com/user/Haciendayaapp
https://twitter.com/Haciendayaapp
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Según la tipología del ente, esta sería la evolución observada en los 
distintos periodos, donde cabe destacar la reducción experimentada 
durante los últimos cuatro ejercicios en el número de consorcios, 
sociedades mercantiles y entes públicos dependientes de las CCAA, 
tanto en términos absolutos (en el que también destaca la reducción del 
número de fundaciones)  como relativos: 
 

 
 

 
En relación a la evolución registrada durante el primer semestre del año 
2016, cabe apreciar una disminución, en términos netos, de 17 entidades, 
pasando de 1.989  entes a 1 de enero, a un total de 1.972 entidades a 1 
de julio. Dicha evolución, por tipo de ente, se adjunta en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 
 

nº de entes y porcentaje

Tipo de ente Nº entes a 
01/01/2004

Nº entes a 
01/01/2012

Nº Entes a 
01/07/2016

Variación 
absoluta 

2004-2012

Variación
relativa 

2004-2012

Variación 
absoluta 

2012-2016

Variación
relativa 

2012-2016
Administración General CC.AA.                 18 18 18 0 0,00% 0 0,00%
Organismos Autónomos                       153 171 137 18 11,76% -34 -19,88%
Entidades Públicas Empresariales 5 32 43 27 540,00% 11 34,38%
Entes Públicos                             169 203 140 34 20,12% -63 -31,03%
Agencias 0 6 13 6 - 7 116,67%
Consorcios                                       483 651 486 168 34,78% -165 -25,35%
Fundaciones                                  430 620 502 190 44,19% -118 -19,03%
Otras instituciones sin ánimo de lucro           25 29 24 4 16,00% -5 -17,24%
Sociedades mercantiles                          521 593 419 72 13,82% -174 -29,34%
Universidades                                47 47 47 0 0,00% 0 0,00%
  Total sin País Vasco 1.851 2.370 1.829 519 28,04% -541 -22,83%
  Total n.d. n.d. 1.972 n.d. n.d. n.d. n.d.

Tipo de ente

Nº Entes 
publicación 

anterior (a fecha 
01/01/21016)

Nº Entes 
publicación 

actual (a fecha 
01/07/2016)

Administración General CC.AA.                 19 19
Organismos Autónomos                       149 147
Entidades Públicas Empresariales 43 43
Entes Públicos                             161 152
Agencias 13 13
Consorcios                                       497 494
Fundaciones                                  522 526
Otras instituciones sin ánimo de lucro           35 36
Sociedades mercantiles                          502 494
Universidades                                48 48
  Total 1.989 1.972
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La publicación del inventario de entes dependientes de las CCAA permite 
conocer la dimensión y composición del sector público autonómico y con 
su publicación se da cumplimiento al compromiso de transparencia y se 
ofrece, entre otra información, los datos de sectorización de los entes, 
vinculados o dependientes de las CCAA, según la clasificación prevista 
en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
 
El acceso a la publicación del inventario de entes dependientes de las 
CCAA se realiza desde el enlace habilitado en el canal de inventario de 
entes de la Central de Información Económico-Financiera de las 
Administraciones Públicas. 
 
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/PubInvCCAA/secciones/FrmSelComunidad.
aspx 
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