LEY ORGANICA 2/1991, DE 13 DE MARZO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID («BOE,,
nom . 63, de 14 de marzo de 1991) .
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid, adoptada por la Asamblea de dicha Comunidad con fecha
4-X11-1990 y presentada en el Congreso de los Diputados el 4-X11-1990 .

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Presentadas en el Congreso de los Diputados varias propuestas de determinadas reformas de Estatutos de Autonomia, la Presidencia de la CAmara
dicta Resoluci6n sobre el procedimiento a seguir para su tramitaci6n, la
cual se publica en el BOCG Congreso de los Diputados, Serie E,
m6m . 123, de 24-I-1991 .
Toma en consideraci6n de la Proposici6n de Ley Organica de la Asamblea
de la Comunidad de Madrid por el Pleno de la Camara en su sesi6n del
5-11-1991 . «Diario de Sesiones» (Pleno), num . 83 . Igualmente se acuerda su tramitaci6n por el procedimiento de urgencia y en lectura 6nica .

Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomia : BOCG Congreso de los
Diputados, Serie E, nom . 109, de 13-XII-1990 .
Proposici6n de Ley Organica : BOCG Congreso de los Diputados, Serie B,
nom. 77-1 y 2, de 25-I y 6-II-1991 .
Aprobaci6n por el Pleno : 14-II-1991 . «Diario de Sesiones» (Pleno), n6m . 88 .

SENADO

Tramitacibn por el procedimiento de lectura 6nica, segon acuerdo del Pleno
de la Camara, en su sesi6n de 13-II-1991 . «Diario de Sesiones» (Pleno),
n6m . 53 .
Texto remitido por el Congreso de los Diputados : BOGC Senado, Serie III B, num . 9 (a), de 19-II-1991 . Correccibn de errores : 22-11-1991 .
Enmiendas publicadas : No se presentaron .
Texto aprobado por el Senado : 28-I1-1991 . «Diario de Sesiones» (Pleno),
n6m . 56 .
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LEYES ORGANICAS
JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPANA
A todos los que la presente vieren y entcndieren,
Sabed: Que las Cortes Generalcs han aprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Organica :

EXPOSICION DE MOTIVOS
Los poderes pdblicos deben promover las condiciones para facilitar la participaci6n de todos los ciudadanos en la vida politica y, consecuentemente, en
los procesos electorales como maxima expresi6n de
la misma.
La actual redacci6n del articulo 11 .5 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid traeria como consecuencia que las pr6ximas elecciones
a la Asamblea se celebrasen en unas fechas totalmente inadecuadas para conseguir aquel objetivo .
A fin de evitar esta circunstancia, que no puede
superarse mediante el ejercicio por el Presidente de
la Comunidad de Madrid de la facultad de disoluci6n de la Asamblea de Madrid, regulada por la
Ley 5/1990, de 17 de mayo, es necesario dar una
nueva redacci6n al citado precepto del Estatuto de
Autonomia, que, ademAs, mantenga la coordinaci6n con otras elecciones, que ya se venian celebrando desde 1983 simult5neamente con las de la
Asamblea de Madrid, pues la multiplicaci6n de los
procesos electorales tambien podria incidir negati-

18

vamente en la participaci6n ciudadana, aparte de
incrementar el gasto publico.
Artlculo iMico

El numero 5 del articulo 11 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid, aprobado per
Ley Organica 3/1983, de 25 de febrero, queda redactado de la siguiente forma :
Las elecciones tendran lugar el cuarto domingo
de mayo cada cuatro anos, en los tcrminos previstos en la Ley que regule el Regimen Electoral General. Sus Diputados deberan ser convocados para
la sesi6n constitutiva de la Asamblea dentro de los
veinticinco dias siguientes a la proclamaci6n de los
resultados electorales .»

DISPOSIC16N FINAL
La presente Ley entrar5 en vigor el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», debiendo ser publicada tambi6n en el <Boletin Oficial de
la Comunidad de Madrid-.

Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particularcs y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley
Orgdnica .
Madrid, 13 de marzo de 1991 .
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUE7_

JUAN CARLOS R .

