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LE YES ORGANICAS
JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPANA
A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generates han aprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley OrgSnica :

dra un r8gimen especial, regulado por Ley votada
en Cortes . Dicha Ley determinara las relaciones entre las Instituciones estatales, auton6micas y municipales, en e1 ejercicio de sus respectivas competencias .
Articulo 7."

TITULO PRELIMINAR
Articulo 1 .^

1 . EI pueblo de la provincia de Madrid, de
acuerdo con la voluntad manifestada por sus legftimos representantes en el ejercicio del derecho de
autogobierno, se constituye en Comunidad Autbnoma, en el marco del Estado espanol, que express la unidad indisoluble de la Naci6n espanola .

2. La Comunidad Aut6noma de Madrid se
constituye con la denominacibn de Comunidad de
Madrid .
3. La Comunidad de Madrid, al facilitar la mss
plena participacibn del pueblo de Madrid en la vida
politics, cconbmica, cultural y social, aspira a hacer realidad los principios de libertad, justicia e
igualdad para todos los madrilenos, de conformidad
con el principio de solidaridad entre codas las nacionalidades y regiones de Espaiia.
Articulo 2."
EI territorio de la Comunidad Autbnoma es el
de los municipios comprendidos dcntro de los limites administrativos de la provincia de Madrid .
Articulo 3."
1 . La Comunidad de Madrid se organiza territorialmente en municipios, que gozan de plena personalidad juridica y autonomic para la gestiGn de
los intereses que les son propios.
2. Los municipios podr~n agruparse con car5cter voluntario para la gesti6n de servicios comunes
o para la coordinacibn de actuaciones de cariicter
funcional o territorial, de acuerdo con la legislacibn
que dicte la Comunidad, en el marco de la legislacion biisica del Estado .

3 . Por Ley do la Asamblea de Madrid se podrfin establecer, mediante la agrupacibn de municipios limitrofes, circunscripciones territoriales propias que gozaran de plena personalidad juridica .
Articulo 4."

La Comunidad establecer5, mediante Ley, su
bandera, escudo e himno propios .
Articulo S."

La sede de las instituciones de la Comunidad es
la villa de Madrid . Por Ley de Comunidad, aprobada por mayoria absoluta, podr5n localizarse algunos organismos, servicios o dependencias en otro
lugar del territorio .
Articulo 6."

La villa de Madrid, por su condicibn de capital
del Estado y sede de las instituciones generates, ten-
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1 . Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid
son titulares de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la ConstituciGn .

2. A los efectos del presence Estatuto gozan de
la condicibn politica de ciudadano de la Comunidad los espanoles que, de acuerdo con las Leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa
en cualquiera de sus municipios .
3. PodrSn gozar de los derechos politicos definidos en este Estatuto los esparioles residences en
el extranjero que hayan tenido su ultima vecindad
administrativa en la Comunidad de Madrid y acrediten esta condici6n en el correspondiente Consulado, asi como sus descendientes inscritos como espanoles, si asi to solicitasen en la forma que determine la legislacion del Estado .
Articulo 8."
1 . Los poderes de la Comunidad de Madrid se
ejercen a traves de sus instituciones de autogobierno : la Asamblca de Madrid, el Consejo de Gobicrno y el Presidente de la Comunidad .

2 . Las Leyes de la Comunidad de Madrid regularan el funcionamiento de estas instituciones, de
acuerdo con la Constitucibn y con el presence
Estatuto .
TITULO PRIMERO
De las Instituciones y Gobierno de la Comunidad
CAPITULO PRIMERO
De la Asamblea de Madrid
Articufo 9."

La Asamblea de Madrid, Organo legislativo y representativo del pueblo de Madrid, ejerce la potestad legislativa, aprueba y controls el Presupuesto,
impulsa, orients y controls la accibn del Consejo
de Gobierno y ejerce las competencias que le atribuyen la ConstituciGn, este Estatuto y el resto del
ordenamiento juridico .
Articulo 10

1 . La Asamblea de Madrid es elegida por cuatro arios . EI mandato de los Diputados terming cuatro anos despues de su elecci6n o el dig de la disolucibn de la CSmara, en el supuesto previsto en el
articulo 18 .5 del presence Estatuto .
2 . La Asamblea estar5 compuesta por un Diputado por cads 50 .000 habitantes o fracci6n superior
a 25 .000, de acuerdo con los datos actualizados del
censo de poblaci6n .
3 . La eleccibn se realizar5 por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto .
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4. Los Diputados no estar5n ligados por mandato imperativo .

5 . Los Diputados no percibir~n una retribucibn
fija por su cargo representativo, sino unicamente las
dietas que se determinen por su ejercicio .
Articulo II

1 . La circunscripcibn electoral es la provincia .
2 . Las elecciones ser5n convocadas por e1 Presidente de la Comunidad .
3 . La eleccibn se verificar5 atendiendo a criterion de representacibn proporcional . Una Ley de la
Asamblea de Madrid establecer~ el procedimiento
electoral a seguir .
4 . Para la distribucibn de escanos sblo scrap tenidas en cuenta las listas que hubieran obtenido, al
menus, e1 5 por 100 de los sufragios validamente
emitidos .
5 . Las elecciones tendran lugar entre los treinta y los scsenta dias posteriores a la expiracibn del
mandato . Sus Diputados deberan ser convocados
para la sesibn constitutiva de la Asamblea dentro
de los veinticinco dias siguientes a la proclamacibn
de los resultados electorates .

6. Scr3n electores y elegibles todos los madriIcnos mayores de dieciocho epos de edad que est~n
en pleno gore de sun derechos politicos . La Comunidad Autbnoma facilitate el ejercicio del derecho
de voto a los madrilenos que se encuentren fuera
do la Comunidad de Madrid .
Articulo /2

l . Una Ley de la Asamblea regulate !as causes
de incompatibilidad e inelegibilidad pare las elecciones do la misma .
2 . Los Diputados gozarfin, aun despues de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad pot las
opiniones manifestadas en el ejercicio de sun funciones .

3. Durance su mandato no podr5n set detenidos ni retenidos poi actos delictivos cometidos en
el territorio de la Comunidad, sino en el caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo
caso, sobre su inculpacibn, prisibn, procesamiento
y juicio, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid .
Fuera do dicho territorio la responsabilidad penal
sera exigible en los mismos terminus ante la Sala de
to Penal del Tribunal Supremo.

4 . La adquisicion de la condicibn plena de Diputado requerira la presentacibn de la promesa o
juramento de acatamiento de la Constitucibn y del
presence Estatuto de Autonomic .
Articulo 13

l . La Asamblea elegira entre sun miembros al
Presidente, la Mesa y la Diputacibn Permanence .
2 . La Asamblea se dotar5 de su propio Reglamento, cuya aprobacibn y reforms ser5n sometidas
a una votacibn final sobre su totalidad, que requerira el voto afirmativo de la mayoria absolute de los
Diputados .

3 . La Asamblea funcionara en Pleno y Comisibn .

4 . La Asamblea se reunira en sesiones ordinarias y extraordinarias . En c1 primer supuesto se
reunir5 durance un maximo de cuatro meses al ano,
en dos periodos de scsiones, comprendidos entre
septiembre y diciembre e1 primero, y mire febrero
y junio, e1 segundo . Las sesiones extraordinarias habr5n de ser convocadas por su Presidente, con especificacibn, en todo caso, del orden del dia, a peticibn del Consejo de Gobierno, de la Diputacibn
Permanence, de una cuarta parse de los Diputados
o e1 numero de Grupos Parlamentarios que e1 Reglamento determine .
S . EI Reglamento de la Asamblea determinara
las relaciones entre esta y e1 Consejo de Gobierno,
la composicibn y funciones de la Diputacibn Permanence, los periodos ordinarios de sesiones, e1 n6mero minimo de Diputados para la forinacibn de
los Grupos Parlamentarios y e1 procedimiento legisIativo, las funciones de la Junta de Portavoces y e1
procedimiento de eleccibn de los Senadores representantes de la Comunidad de Madrid . Los Grupos
Parlamentarios participaran en las Comisiones y Diputacibn Permanente en proporcicin al numero de
sun miembros .
6 . Entre los periodos de sesiones ordinaries, en
los supuest6s de expiracibn del mandato y de disolucibn de la Asamblea, funcionara una Diputacibn
Permanence . Su procedimiento de eleccibn, composicibn y atribuciones sera regulado pot el Reglamento . Reunida de nuevo la Asamblea, la Diputacibn Permanence rendira cuenta de los asuntos tratados y decisiones adoptadas .

7 . EI Reglamento regulate la publicidad de las
sesiones y los qubrum y las mayorias requeridas. En
todo caso, pare la deliberacibn y adopcibn de acuerdos, la Asamblea ha de ester reunida reglamentariamente y con asistencia de la mayoria de sun
miembros si el Estatuto, el Reglamento o las Leyes
no exigen often mayorias mfis cualificadas .

Articulo 14

Corresponde, en todo caso, a la Asamblea :
1 . EI ejercicio do la potestad legislative propia
de la Comunidad Autbnoma .
2 . EI ejercicio de la potestad legislative pare el
desarrollo de las Leyes estatales que le corresponda, asi como el de las facultades normativas atribuidas a la misma, cn su caso, do acuerdo con !os apartados 1 y 2 del articulo 150 de la Constitucibn .
3 . EI control de la accibn del Consejo de Gobierno .
4 . La aprobacibn de los Presupuestos y de las
cuentas de la Comunidad .
5 . EI conocimiento de los planes econbmicos .
6 . La ordenacibn basics de los brganos y servicios de la Comunidad .
7 . EI control de los medios de comunicacibn social dependientes de la Comunidad Autbnoma .
8 . La potestad de establecer y exigir tributos .
9 . La eleccibn del Presidente del Consejo de
Gobierno .
10. Interponer el recurso de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en
los supuestos y t~rminos previstos en la Constitu-
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cibn y en la Ley Organica del Tribunal Constitucional .

11 . Solicitar del Gobierno de la nacibn la adopcibn de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del
Congrcso una proposicibn de Ley, delegando ante
dicha CSmara a los miembros de la Asamblea encargados de su defensa .

12 . La designacibn de los Senadores que han de
representar a la Comunidad, Begun to previsto en
e1 articulo 69 .5 de la Constituci6n . Los Senadores
ser5n designados en proporci6n al ntimero de
miembros de los grupos politicos representados en
la Asamblea .

Su mandato en e1 Senado estar5 vinculado a su
condiciGn de miembros de la Asamblea de Madrid .
13 . Ratificar los convenios que la Comunidad

concluya con otras Comunidades Autbnomas, para
la gestibn y prestaci6n de servicios propios de las
mismas . Dichos convenios seran comunicados de inmediato alas Cortes Generates.

denies y dem5s miembros del Consejo de Gobierno .

3 . E1 Presidente es responsable, politicamente,
ante la Asamblea .
Articulo 18
1. Despues de cada renovacibn de la Asamblea,
y en los demos supuestos en que se produzca vacante en la Presidencia de la Comunidad, e1 Presidente de la Asamblea, previa consulta de los representantes designados por los grupos politicos con representacibn en la Asamblea, propondr3 a esta uno
de Bus miembros como candidato a la Presidencia
de la Comunidad.
2 . EI candidato propucsto, conforme a to prcvisto en e1 apartado anterior, expondra ante la
Asamblea e1 programa politico del Gobierno que
pretends formar y solicitara la confianza de la
Asamblea .

2. Por Ley de la Asamblea se podr5 regular el
ejercicio de la iniciativa legislativa popular y de los
Ayuntamientos para aquellas materias que pertenezcan a1 ambito de actuaci6n de la Comunidad de
Madrid .

3 . Si la Asamblea otorgare por mayoria absoluta su confianza a dicho candidato, el Rey proceder5 a nombrarle Presidente de la Comunidad Autbnoma de Madrid . De no alcanzarse dicha mayoria, se sometera la misma propuesta a nueva votacibn cuarenta y ocho horns despues y la confianza
se entender~ otorgada si obtuviere mayoria simple .
4 . Si efectuadas las cicadas votaciones no se
otorgase la confianza para la investidura, se tramitar5n sucesivas propuestas en la forma prevista en
los apartados anteriores .
5 . Si transcurrido el plazo de dos mescs, a parth de la primers votacibn de investidura, ningun
candidato hubiere obtenido la confianza de la
Asamblea, essta qucdara disuelta, convoc5ndose de
inmediato nuevas elecciones .
6 . EI mandato de la nueva Asamblea durar5,
en todo caso, hasta la fecha en que debiera concluir
el primero .

Articulo 16

Arriculo 19

14 . Ratificar los acuerdos de cooperacibn que
sobre materias distintas a las mencionadas en el numero anterior convenga la Comunidad con otras
Comunidades Autbnomas, previa autorizaci6n de
las Cortes Generates.
15 . Las que se deriven del presence Estatuto y
del Reglamento .
Articulo IS

" 1 . La iniciativa legislativa corresponde a los Diputados, a los Grupos Parlamentarios y al Consejo
de Gobierno, en los terminos previstos en el Reglamento .

La Asamblea ejerce la potestad legislativa mediante la elaboraci6n de Lcyes . Esta potestad solo
ser5 delegable en el Consejo de Gobierno, en terminos identicos a los que para el supuesto de delegaci6n de las Cortes Generates al Gobierno establecen los articulos 82, 83 y 84 de la Constituci6n .
CAPITULO II
De( Presidente de la Comunidad de Madrid
Arliculo 17

1 . EI Presidente de la Comunidad de Madrid
ostenta la suprema representaci6n de la Comunidad
Autbnoma y la ordinaria del Estado en la misma
sin perjuicio de to que se prevea en la Ley a que se
refiere el articulo 6 del presence Estatuto ; preside
y dirige la actividad del Consejo de Gobierno, designs y separa a los Consejeros y coordina la
Administracibn .
2 . EI Presidente podr~ delegar funciones ejecutivas y de representacibn propias en los Vicepresi-
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1 . EI Presidente de la Comunidad de Madrid,
previa deliberacibn del Consejo de Gobierno, puede plantear ante la Asamblea la cuestibn de confianza sobre su programs o una declaracion de politica general . La confianza se entendera otorgada
cuando vote a favor de la misma la mayoria simple
de los Diputados.
2. Si la Asamblea negara su confianza, el Presidente de la Comunidad de Madrid presentar5 su
dimisi6n ante la Asamblea, cuyo Presidente convocara en el plazo mfiximo de quince dins la sesibn plenaria pats la eleccion de nuevo Presidente de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el procedimiento del articulo 18 .

Articulo 20

1 . La Asamblea puede exigir la responsabilidad
politics del Presidente o del Consejo de Gobierno
mediante la adopci6n poi mayorfa absoluta do la
mocibn de census . Esta habra de see propuesta, al
menos, poi un 15 poi 100 de los Diputados y habra
de incluir un candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid .
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2. La mocion de census no pods scr votada
hasta que transcurran cinco dins desde su presentacion . Si la mocion de census no fuesc aprobada
por la Asamblea, sus signatarios no podran presentar otra durante e1 mismo periodo de sesioncs .

3 . Si la Asamblea adoptara una mocion de censura, e1 Presidente de la Comunidad de Madrid prcsentara su dimisicin ante la Asamblea y e1 candidato incluido en aquella se entendera-investido de la
confianza de la Camara . EI Rey Ic nombrara Presidente de la Comunidad de Madrid .
CAPITULO I I I
De! Consejo de Gobierno
Articulo 2/

l . EI Consejo de Gobierno es e1 cirgano cole=
giado quc dirigc la politica de la Comunidad do Madrid, correspondi8ndole lax funciones ejecutivas y
administrativas, asi comp cl ejercicio de la potestad
reglamcntaria en materias no reservadas en este Estatuto a la Asamblea .
2. EI Consejo do Gobicrno cstar~ compucsto
por el Prcsidente y lox Consejeros, cuyo numero no
pods exceder de diez . De entre Ins Consejeros podra nombrarse uno o mss Vicepresidcntes .

3 . Los micmbros del Consejo de Gobierno seran nombrados y cesados por el Presidente . Para
ser miembro del mismo no sera preciso reunir la
condicibn de Diputado, salvo en el supuesto de lox
Vicepresidentes .
Articulo 22

1 . EI Presidente y lox Consejeros no podran
ejercer otras actividades laborales, profesionales y
cmpresariales que lax derivadas del ejercicio de su
cargo . EI regimen juridico y administrativo dcl Consejo de Gobierno y el Estatuto de sus miembros
sera regulado por Ley de la Asamblea de Madrid .

2. EI Consejo de Gobierno responde politicamente ante la Asamblea de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directs de cads Consejero por su gcsti8n.
Articulo 23
EI Conscjo de Gobierno eels tras la celebracion
de elecciones a la Asamblea en lox casos de perdida de la cuestidn de confianza y de mocion de censura, dimision, incapacidad o fallecimiento del Presidente . EI Conscjo de Gobierno cesante continuara en funciones halts la toms de posesi6n del nuevo Consejo de Gobierno .
Articulo 24
1 . La responsabilidad penal del Presidents del
Consejo de Gobicrno y do lox Consejeros scr5 exigible ante la Sala de to Penal del Tribunal Supremo . No obstante, la de lox Consejeros pare lox deIitos cometidos en el 5mbito territorial de su jurisdiccibn sera exigible ante el Tribunal Supremo de
Justicia de Madrid .

2. Ante los mismos Tribunales, respectivamente, sera exigible la responsabilidad civil en yue dichas personas hubieran incurrido con ocasicin del
ejercicio de sus cargos .
TITULO II

De las competencias de la Comunidad
Articulo 25

I . La Comunidad de Madrid tends potestad legislativa en las siguientes matcrias :
a) En las que se determinen en este Estatuto
como de competcncia plena do la Comunidad de
Madrid .

b) Las que pudieran corresponderle en e1
desarrollo legislativo de las bases aprobadas por las
Cortex Generates, cuando se atribuyan por aquellas
esta competencia a lax Comunidades Autonomas o,
especificamente, a la de Madrid, o bien se establezca esta potestad en el prcsente Estatuto.

c) Las quc asuma, transcurridos cinco anon desde la aprobacion de estc Estatuto, y previa reforms
del mismo, en el desarrollo de aquellas material cuyos principios o bases estan reservados en exclusiva
al Estado, de acuerdo con el articulo 149.1 de la
Constitucion .

d) Transcurridos cinco anos desde la aprobacibn de este Estatuto, y previa reforms del mismo,
sobre aquellas material no atribuidas expresamentc al Estado por el articulo 149 .1 de la Constituci8n .

e) Sobre aquellas material de titularidad estatal que, sicndo por su propia naturaleza susceptibles do transferencia o dclegacion, lean transferidas a lax Comunidadcs Autonomas, al amparo del
articulo 150.2 de la Constitucibn, mediante la
correspondiente Ley OrgSnica .
2. La Comunidad do Madrid tends potcstad
reglamentaria:
a) En aquellas material que en virtud de este
Estatuto o do Ley aprobada por lax Cortex Generales corresponds a la Comunidad la potestad legislativa plena n de desarrollo .

b) Cuando se le atribuya esta potestad en el
presente Estatuto .
c) Cuando se le atribuya ells potestad mediante Ley Organica aprobada por lax Cortex Generates .
d) Para la organizacion de aqucllos scrvicios do
titularidad estatal cuya ejecucibn, administraci8n,
gesti6n o inspeccibn corresponde a la Comunidad
de Madrid .

3. La Comunidad de Madrid tends la funci6n
ejecutiva:

a) Para la administraciGn, gestion o inspection
de todos lox servicios cuya titularidad legislative o
reglamentaria corresponds a la Comunidad Autonoma .
b) Para la administraci6n, gcstibn o inspcccion
de aqucllos servicios que se determinen en ells
Estatuto .

c) Para el ejercicio de aquellas potestades de titularidad estatal que le hayan sido transferidas o de-
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Iegadas por las Cortes Generates mediante Ley
Org~nica .
Articulo 26

Corresponde a la Comunidad de Madrid la plenitud de la funcibn legislativa en las siguientes
materias :

1 . La organizacibn de sus instituciones de autogobicrno .

2 . Las alteraciones de los t~rminos municipales
comprendidos en su territorio .

3. La ordenacibn del territorio, urbanismo y
vivienda .
4. Las obras publicas de interes de la Comunidad, dentro de su propio territorio .
5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario
se desarrolle integramente en el territorio de la Comunidad de Madrid y, en los mismos terminos, el
transporte desarrollado por estos medios o por
cable.
6. Los puertos lacustres y aeropuertos deportivos, asi como los que no desarrollen actividades
comerciales .
7. La agricultura y ganaderia, de acuerdo con
la ordenacibn general de la economic .
8. Los proyectos, construccion y explotacion de
los aprovechamientos hidraulicos, canales y regadios do inters de la Comunidad, las aguas mineraIes y termales .
9. La pesca que pueda realizarse en el ambito
territorial de la Comunidad. La Gaza y la acuicultura.
10 . Ferias interiores, incluidas las ezposiciones .
11 . EI fomento del desarrollo econbmico de la
Comunidad de Madrid, dentro de los objetivos marcados por la politics econbmica nacional .

12 .

La artesania .

13 . Archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas, conservatorios de mtisica, servicios de bellas artes y dem5s centros de depbsito cultural o colecciones de naturaleza analogs, de inters para la Comunidad de Madrid que no Sean de titularidad
estatal .
14 . Patrimonio monumental do interbs de la
Comunidad.
15 . EI fomento de la cultura y la investigacibn .
16 . Promocibn y ordenaci6n del turismo en su
ambito territorial .
17 . Promocibn del deporte y de la adecuada utiIizacibn del ocio .

18 .

Asistencia social .

19 . La vigilancia y proteccibn de sus edificios e
instalaciones .
Articulo 27
Corresponde a la Comunidad de Madrid el
desarrollo legislativo, incluida la potestad reglamentaria y ejecucibn de las siguientes materias, en
el marco de la legislacibn b5sica del Estado y, en
su caso, en los t6rminos que la misma establezca :

1 . EI desarrollo de las funciones que corresponden a la Administracibn del Estado sobre las Cor-
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poiaciones locales y cuya transferencia autorice la
legislacibn sobre r8gimen local .

2. EI regimen de los montes y aprovechamientos forestales, con especial referencia a los montes
vecinales en mano comun, montes comunales, vias
pecuarias, pastos y regimen de las zonas de montada .

3 . Instituciones de cr~dito corporativo publico
y territorial . Cajas de Ahorro .
4 . Ordenacibn y planificacibn de la actividad
econbmica regional en el ejercicio de las competencias asumidas en el marco de este Estatuto .
5 . EI regimen minero y energ6tico .

6. La investigacibn cientifica y t~cnica en materia de interes para la Comunidad de Madrid .

7.

La sanidad e higiene .

8. Las especialidades del regimen juridico-administrativo derivado de las competencias asumidas
por la Comunidad do Madrid .
9. La coordinacibn y dem5s facultades en relacibn con las policias locales, en los t~rminos que establczca la Ley OrgSnica .
10 . Las normas adicionales de proteccibn sobre
cl mcdio ambience, para evitar el deterioro de los
equilibrios ecolbgicos, especialmente en to relativo
al afire, aguas, espacios naturales y conservacibn do
la flora, la fauna y los testimonios culturales dentro
del territorio de la Comunidad Autbnoma .

Articulo 28
Corresponde a la Comunidad de Madrid, en los
terminos que establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislacibn dicte
el Estado, la funcibn ejecutiva de las siguientes
materias :
1 . Proteccibn del medio ambience . incluidos los
vertidos industriales y contaminantes en las aguas
del territorio de la Comunidad de Madrid .
2 . Gestibn de museos, bibliotecas y archivos de
titularidad estatal de inters para la Comunidad en
el marco de los convenios que, en su caso, puedan
celebrarse con el Estado .
3 . Denominaciones de origen, en colaboracibn
con el Estado .
4 . Comercio interior y defensa del consumidor .
5 . Industria y servicios, a efectos de impulsar el
desarrollo econbmico de la Comunidad de Madrid .
6. CSmaras de Comercio, de Industria, de la
Propiedad Urbana, Agrarias y otras similares en el
marco de to que establezca la legislacibn del Estado reguladora de las Corporaciones de Derecho
ptiblico .

7 . Estadistica para fines de inter6s de la Comunidad .
Articulo 29

1 . Transcurridos cinco coos desde la aprobacibn de este Estatuto, la Comunidad de Madrid,
previo acuerdo de su Asamblea, adoptado por mayoria absoluta, podr5 ampliar el 5mbito de sus competencias en materias que no est¬n atribuidas en exclusiva al Estado, o que solo esten atribuidas las bases o principios . EI acuerdo de asumir las nuevas
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competencias se someter5 a las Cortes Generates
para su aprobaci6n mediante Ley OrgSnica .
2 . Sin necesidad de que transcurra dicho plazo,
al anunciarse la presentacidn en el Congreso de los
Diputados de un proyecto de Ley marco, la Comunidad de Madrid, mediante acuerdo de su Asamblea adoptado con la misma mayoria a que se refiere el p5rrafo anterior, podra solicitar de las Cortes Generates que se le atribuya la potestad de dictar la correspondiente IegisIaciGn de desarrollo .
3 . En cualquier momento y con la misma mayoria, la Asamblea de Madrid podra solicitar de lax
Cones Generates que mediante Ley OrgSnica se le
transfieran o deleguen lax facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o
dclegaci6n .
4 . En cualquier caso, la Comunidad de Madrid
podra asumir lax dem5s competencias que la legislacibn del Estado reserve a lax Comunidades Aut6nomas o a la de Madrid espccificamente .
5 . Los procedimientos establecidos en lox apartados anteriores se seguiran tambien para la asuncidn por la Comunidad de aquellas competencias
que, reguladas en este Estatuto, estan incluidas en
el ambito del articulo l49 de la Constituci6n .
Articulo 30

En relacibn con la enseitanza, la Comunidad de
Madrid' asumira lax competencias y funciones que
le corresponden en el marco de la legislacibn general o, en su caso, de lax delegaciones que pudieran
producirse, fomentando en ambos casos, en su 3mbito, la investigaci6n y cuantas actividades favorezcan el bienestar social y el acceso a la cultura de lox
habitantes de Madrid .

manifestado reparos al Convenio, entrara en vigor .
2 . La Comunidad de Madrid podra establecer
acuerdos de cooperaci6n con otras Comunidades
Autdnomas, previa autorizaci6n de las Cortes Generales.

3 . La Comunidad Aut6noma de Madrid, por su
tradicional vinculaci6n, mantendra relaciones de especial colaburacibn con las Comunidades castcllanas, para to cual podra promover la aprobaciGn de
lox correspondientes acuerdos y convenios .
Articulo 33
1 . La Comunidad de Madrid sera informada de
la elaboracidn de lox Tratados y Convenios internacionales, asi como de lox proyectos do reglamentacion aduanera, en cuanto pudieran afectar a materias de su especifico inter8s .

2 . Compete a la Comunidad de Madrid la adopcibn de lax medidas necesarias para la ejecuci6n de
lox Tratados y Convenios internacionalcs en aqueIlas materias propias de su competcncia Begun el
presence Estatuto .
Articulo 34
EI Dcrccho propio de la Comunidad do Madrid,
constituido por lax leyes y normal reguladoras de
lax material de competencia plena de la Comunidad Autcinoma, es aplicable con preferencia a cualquicr otro en el territorio de Madrid . En todo caso,
el Dcrecho estatal tiene caracter supletorio del Dcrecho propio de Madrid .

TITULO III
Del rfgimen juridico

Articulo 3/
1 . En materia de medios audiovisuales de comunicacibn social del Estado, la Comunidad de Madrid ejercer5 codas lax potestades y lax competencias que le correspondan cn lox terminos y casos establecidos en la Ley Reguladora del Estatuto de Radiodifusi6n y Televisi6n .

2 . Igualmente le corresponde, en el marco de
lax normal b5sicas del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecuci6n del rEgimen de prensa y, en general, de todos lox medios de comunicacion social
en el ambito de la Comunidad .
Articulo 32

1 . La Comunidad de Madrid podr~ celebrar
convenios de cooperacibn con otras Comunidades
Autbnomas, en especial con lax limftrofes, pare la
gestibn y prestaci6n de servicios propios de la competencia de lax mismas . La celebraci6n de lox citados convenios, antes de su entrada en vigor, deber~ ser comunicada a lax Cortex Generates . Si lax
Cones Generates o alguna de lax CSmaras manifestaran reparos en el plazo de treinta dies, a partir de
la recepci6n de la comunicacibn, el Convenio debera seguir el tramite previsto en el apartado siguiente . Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen

CAPITULO PRIMERO
Disposieiones generates
Articulo 35

1 . Las competencies de la Comunidad de Madrid se entienden referidas a su territorio .
2 . En lax materias de su competencia, le corresponde a la Asamblea de Madrid la potestad Iegislativa en lox tdrminos previstos en el Estatuto,
correspondicndole al Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria y la funcibn ejecutiva .
3 . Las competencies de ejecuci6n de la Comunidad de Madrid Ilevan implicito la correspondiente potestad reglamentaria pare la organizacibn interns de lox servicios, la administracidn y, en su
caso, la inspecciGn .
Articulo 36

La Comunidad de Madrid, como ente de Derecho publico, tiene personalidad juridica y plena capacidad de obrar . Su responsabilidad, y la de Bus autoridades y funcionarios, proceder5 y se exigir5 en
lox mismos trsrminos y casos que establezca la legislacibn del Estado en la materia .
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Articulo 37

1 . En e1 ejercicio de sus competencias ejecutivas, la Comunidad de Madrid gozar5 de las potestades y privilegios propios de la Administracibn del
Estado, entre las que se comprenden :
a) La presunci6n de legitimidad y la ejecutoriedad de sus actos, asi como los poderes de ejecucibn
forzosa y revision en via administrativa.
b) La potestad de expropiaci6n,incluida la declaraci6n de urgente ocupacibn de los bienes afectados, asi como e1 ejercicio de las restantes competencias de la legislation expropiatoria atribuida a la
Administration del Estado, cuando se crate de materias de competencia de la Comunidad de Madrid .
c) La potestad de sancibn, dentro de los limites
que establezca e1 ordenamiento juridico .

d) La facultad de utilization del procedimiento
de apremio.
e) La inembargabilidad de sus bienes y derechos, asi como los privilegios de prelacibn, preferencia y demas reconocidos a la Hacienda publics
para e1 cobro de sus creditos, sin perjuicio de los
que correspondan en esta materia a la Hacienda del
Estado, y en igualdad de derechos con las demi;s
Comunidades Autbnomas.

f) Las potestades de investigaci6n, deslinde y
recuperation en materia de bienes .

g) La exencion de la obligation de prestar toda
clase de garantias o cauciones ante los organismos
administrativos y ante los Jueces y Tribunales de
cualquier jurisdiction .

2. No se admitiran interdictos contra las actuaciones do la Comunidad de Madrid en materia de
su competencia y de acuerdo con e1 procedimiento
legalmente establecido .
CAPITULO II
De !a Administration
Articulo 38

1 . Corresponde a la Comunidad de Madrid la
creation y estiucturaci6n de su propia Administraci6n publics, dentro de los principios generates y
normas basicas del Estado .
2 . EI regimen juridico de la Administracibn pGblica regional y de sus funcionarios ser5 regulado
mediante Ley de la Asamblea, de conformidad con
la legislation basics del Estado .
Articulo 39

La Comunidad de Madrid ejercer5 sus funciones
administrativas a traves de los brganos, organismos
y entidades que se establezcan, dependientes del
Consejo de Gobierno, pudiendo delegar dichas funciones en los Municipios y dem5s Entidades locales
reconocidas en este Estatuto si asi to autoriza una
Ley de la Asamblea, que fijar~ las oportunas formas de control y coordination .
Articulo 40

En los terminos previstos en este Estatuto y de
acuerdo con la legislation b5sica del Estado, la Co-
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munidad de Madrid, mediante Ley, podr5 crear
otras Entidades de car5cter institutional para fines
especificos .
Articulo 41

1. Las Leyes de la Asamblea seran promulgadas en nombre del Rey por e1 Presidente do la Comunidad de Madrid, e1 cual ordenar5 su publicaci6n en e1 «Boletin Official de la Comunidad» y en
e1 «Boletin Official del Estado», entrando en vigor
e1 dia de su publication en aqu61.
2 . Los reglamentos aprobados por e1 Consejo
de Gobierno seran publicados, por orden del Presidente del Consejo, en e1 «Boletin Official de la Comunidad Autbnoma» y en e1 «Boletin Official del
Estado».
Articulo 42
EI Consejo de Gobierno podr5 interponer recursos de inconstitucionalidad, suscitar conflictos de
competencia y personarse ante e1 Tribunal Constitucional en los supuestos o terminos previstos en la
Constituci6n y en la Ley Org~nica del Tribunal
Constitutional .

CAPITULO III
Del control de la Comunidad de Madrid
Articulo 43
Las Leyes de la Asamblea est5n excluidas de su
revisi6n por la jurisdiction contencioso-administrativa y sujetas unicamente al control de su constitucionalidad ejercido por e1 Tribunal Constitutional .
Articulo 44

Los actos o reglamentos emanados de los organos ejecutivos o administrativos de la Comunidad
de Madrid, asi como e1 control de la legalidad de
la actuation administrativa y e1 sometimiento de
6sta a los fines que la justifican, ser5n, en todo caso,
controlados por la jurisdiction contencioso-administrativa .
Articulo 45

1. EI control econbmico y presupuestario de la
Comunidad Aut6noma de Madrid se ejercer5 por
el Tribunal de Cuentas del Estado .
2. EI informe del Tribunal de Cuentas sera remitido a las Cortes Generates, asi como a la Comunidad Autbnoma de Madrid .
3. Lo establecido en los apartados anteriores se
Ilevar5 a.cabo de acuerdo con to que establezca la
Ley Organica prevista en el articulo 136.4 de la
Constituci6n .

TITULO IV
De la organizaci6n judicial
Articulo 46
En el 5mbito territorial de la Comunidad de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia es el Grgano
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jurisdiccional ante e1 que se agotaran las sucesivas
instancias procesales, en los tbrminos del aRicul0 152 de la Constitucibn y de acuerdo con e1 presence Estatuto y las Leyes Organicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial .
Todo ello, sin perjuicio de la jurisdiccibn que
corresponde al Tribunal Supremo, de acuerdo con
to establecido en e1 articulo 123 .1 de la Constitucibn .
Articulo 47

Los Organos jurisdiccionales que ejercen su jurisdiccibn en e1 ambito territorial de la Comunidad
de Madrid, extenderan su competencia :
a) En e1 5mbito civil, penal y social, a codas las
instancias y grados, con excepcibn de los recursos
de casacibn y revision .

b) En e1 orden contencioso-administrativo, a
los recursos contra actos o disposiciones de las Administraciones publican, y contra las resoluciones
judiciales que no estbn atribuidas a las Salas de to
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
o do la Audiencia Nacional .

En todo caso, conocerfin, en los terminos de la
Ley OrgSnica del Poder Judicial, de los recursos
quc se deduzcan contra actos y disposiciones administrativas de los brganos de la Comunidad de
Madrid .
c) A las cuestiones de competencia que se susciten entre los mismos .

En las restantes materias se podra interponer,
cuando proceda, ante e1 Tribunal Supremo, e1 recurso de casacibn o e1 que corresponds, Begun las
Lcyes del Estado y, en su caso, e1 de revision . EI
Tribunal Supremo resolver5 tambien los conflictos
de competencia y jurisdiccibn entre los Tribunales
con sede en la Comunidad Autbnoma y los del resto do Esparia .
Articulo 48
1. EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ser5 nombrado pot e1 Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en
los trsrminos previstos en su Ley Organica . EI Presidente de la Comunidad ordenara la publicacibn
de dicho nombramiento en e1 «Boletin Official de
Madrid».

2 . EI nombramiento de los Magistrados, lueces
y Secretarios del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad se efectuara en la forma prevista en
las Leyes Organicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial .
3 . Corresponde al Estado, de conformidad con
las Leyes generates, la organizacibn y funcionamiento del Ministerio Fiscal .
Articulo 49

A instancias del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el 6rgano competence convocar5 los concursos y oposiciones pats cubrir plazas
vacantes en Madrid de Magistrados, lueces, Secretarios judiciales y restante personal al servicio de la

Administracion de Justicia, de acuerdo con to que
disponga la Ley OrgSnica del Poder Judicial .
Articulo 50

En relacibn con la Administraci6n de Justicia, y
exceptuada la militar, corresponde a la Comunidad :
1 . AI Consejo de Gobierno, ejercer todas las
facultades que las Leyes Organicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno de la Nacibn .
2 . A la Asamblea, participar en la delimitacibn
de las demarcaciones territoriales en la Comunidad,
y en la localizacibn de la sede de su capitalidad .
TITULO V
Economfa y Hacienda
Articulo 5/

La Comunidad do Madrid, dentro de los principios de coordinacibn con las Haciendas estatal y local, goza de autonomic financiers, es titular de bienes de dominio publico y de patrimonio y hacienda
propios, de acuerdo con la Constitucibn, e1 presente Estatuto, la Lcy Organica de Financiacibn de las
Comunidades Autbnomas y demas normas que la
desarrollan .
Articulo 52
1.

Son bienes de la Comunidad de Madrid :

a) Los que integran e1 patrimonio de la Diputacibn Provincial de Madrid en e1 momento de aprobarse e1 Estatuto .
b) Los afectos a servicios traspasados a la Comunidad de Madrid .

c) Los que adquiriese la Comunidad por cualquier titulo juridico valido .

2. La Comunidad de Madrid tiene plena capacidad pats adquirir, administrar y enajenar los bienes que integran su patrimonio .
3. Una Ley de la Asamblea regulars e1 regimen
juridico del patrimonio de la Comunidad, su administracibn, defensa y conservacibn, en e1 marco do
la legislacibn basics del Estado .
Articulo 53

La Hacienda de la Comunidad de Madrid se
constituye con :
1 . Los rendimientos de Bus propios tributos .
2 . Los recargos que establezca la Comunidad
de Madrid sobre impuestos estatales, en los terminos que establezca la Ley reguladora de los mismos .
3 . Las asignaciones complementarias que se establezcan, en su caso, en los Presupuestos Generates del Estado con destino a la Comunidad de
Madrid .
4 . . Las participaciones en los impuestos estataIes no cedidos .
5 . Los rendimientos de los impuestos pot el
Estado .
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6. Las transferencias del Fondo de Compensacibn Interterritorial y de otros fondos destinados a
favorecer e1 desarrollo regional .
7. Los rendimientos derivados del patrimonio
de la Comunidad de Madrid y los ingresos de Derccho privado, herencias, legados y donaciones .
8. Los ingresos derivados do la imposicibn de
multas y sanciones en e1 ambito de sus competencias.
9. EI producto de las operacioncs de credito.
10 . Cuantos otros recursos se 1e atribuyan de
acuerdo con las Leyes del Estado .
Articulo 54

1 . Cuando se complete e1 traspaso de servicios
y, en todo caso, al cumplirse e1 sexto ano de vigencia de estc Estatuto, la participacibn anual en los ingres s del Estado, citada en e1 numero 4 del articul0 52, se negociar~ de acuerdo con las bases establccidas en e1 articulo 13 de la Ley Organica de Financiacibn de las Comunidades Autbnomas y con
un adecuado soporte estadistico .
2. La fijacibn do un nuevo porcentaje de participacicin podra revisarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando se amplien o reduzcan las competencias asumidas por la Comunidad do Madrid y quc
anteriormcnte realizase e1 Estado .

b) Cuando se produzca la cesibn de nuevos
tributos .

c) Cuando se Ileven a cabo reformas sustanciales en e1 sistema tributario dcl Estado .
d) Cuando, transcurridos cinco arios de la puesta en vigor, sea solicitada dicha revision por e1 Estado o por la Comunidad do Madrid .

3 . EI porcentaje de participacibn se establecera
por Ley .
Articulo 55

1 . La Comunidad de Madrid, mediante acucrdo de la Asamblea, podr5 conccrtar operaciones de
credito y deuda publica, en los ambitos nacional y
extranjero, para financiar operaciones de inversion.

2 . EI volumen y las caracteristicas de las operaciones de crEdito y emisibn de deuda publica se estableceran de acuerdo con la ordenacibn de la poIitica crediticia establecida por e1 Estado .
3 . Los titulos de deuda que se emitan tendran consideracibn de fondos publicos a todos los
efectos .
4 . EI Consejo de Gobierno podra realizar operaciones de credito por plazo inferior a un ano, con
objeto de cubrir sus necesidades transitorias de Tesoreria . La Ley de Presupuestos de la Comunidad
regulars anualmente las condiciones b5sicas de estas operaciones .

cimiento de las reclamaciones relativas a los mismos, corresponderan a la Comunidad de Madrid,
que dispondra de plenas atribuciones para la ejecucibn y organizacibn de dichas tareas, sin perjuicio
de la colalioracibn que pueda estableccrse con la
Administracibn tributaria del Estado, especialmcnte cuando asi to exija la naturaleza del tributo .
2. En e1 caso de los impuestos cuyos rendimientos hubiesen sido cedidos, e1 Consejo de Gobierno
asumira, por delegacibn del Estado, la gestibn, recaudacibn, liquidacibn, inspeccibn y revision, en su
caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboracibn que pueda establecerse entre ambas administraciones, todo ello de acuerdo con to especificado
en la Ley que fije e1 alcance y condiciones de la
cesibn .
3. La gestibn, recaudacibn, liquidacibn, inspeccibn y revision, en su caso, de los dcmas impuestos
del Estado recaudados en e1 5mbito de la Comunidad Aut6noma correspondcr5 a la Administracibn
tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegacibn
que la Comunidad Autbnoma pucda rccibir do ~stc
y de la colaboracibn que pueda establecerse, especialmente cuando asi to exija la naturaleza del
tributo.
Articulo 57
La Comunidad de Madrid colaborar3 con e1 Estado y los Ayuntamientos en todos los aspectos relativos al regimen fiscal y financiero .
Articulo 58

La Comunidad de Madrid gozar5 del mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca para et Estado .
Articulo 59

Se regularan necesariamente, mediante Ley de la
Asamblea de Madrid, las siguientes material :
a) EI establecimiento, la modificacibn y supresibn de sus propios impucstos, trial y contribuciones especiales, y de las exenciones y bonificaciones
que les afecten .
b) EI establecimiento, modificacibn y supresibn
de los recargos sobre los impuestos del Estado, de
acuerdo con to establecido en e1 articulo 12 de la
Ley Organica de Financiacibn de las Comunidades
Autbnomas.
c) EI regimen general presupuestario de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los principios
do la legislacibn del Estado .
Articulo 60

5 . Lo dispuesto en los apartados anteriores se
realizara de acuerdo con to establecido en la Ley
Org~nica de Financiacibn de las Comunidades Autbnomas.

Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid :
a) Aprobar los Reglamentos generates de sus
propios tributos .
b) Elaborar las normal reglamentarias precisas
para gestionar los impuestos estatales cedidos, de
acuerdo con los t~rminos de dicha cesibn .

Articulo 56

Articulo 6/

1 . .La gestibn, recaudacibn, liquidacibn e inspeccibn do sus propios tributos, asi como el cono-
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1 . Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboraci6n y ejecucibn del presupuesto de la Comu-
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nidad, y a la Asamblea, su examen, enmienda,
aprobacibn y control . EI proyecto de Ley del Presupuesto anual deber5 presentarse con dos meses
de antelacibn a la expiracibn del ejercicio siguiente .
2 . EI presupuesto ser5 unico, tends car5cter
anual e incluira la totalidad de los ingresos y gastos
de la Comunidad y de los organismos, instituciones
y empresas de ella dependientes . Se consignar5 en
e1 Presupuesto e1 importe de los beneficios fiscales
que afecten a los Tributos de la Comunidad .
Articulo 62

En las empresas o entidades financieras de caracter pGblico cuyo ambito de actuacibn se extienda
fundamentalmente a la provincia de Madrid, c1
Consejo de Gobierno de la Comunidad, de acucrdo con to que establezcan las Leyes del Estado, designara las personas que han de representarle en los
brganos de administracibn do aquellas .
Articulo 63

1 . La Comunidad do Madrid podr5 ser titular
de empresas publicas y entidades de crbdito y
ahorro, comp medio de ejecucibn de las funciones
que Sean de su competencia, de conformidad con
e1 articulo 27 del presence Estatuto.

2. La Comunidad elaborara un programs anual
de actuacibn del sector publico econdmico, cuyas lineas generates estar5n coordinadas con la actividad
presupuestaria anual .
TITULO VI
Reforms del Estatuto
Articulo 64

1 . La reforms del Estatuto se ajustara,al siguiente procedimiento :
La iniciativa de la reforms correspondera al Consejo de Gobicrno o a la Asamblea de Madrid, a propuesta de una tercera parse de sus miembros, o de
dos tercios de los municipios de la Comunidad cuya
poblacibn represente la mayoria absoluta de la Comunidad de Madrid .
La propuesta de reforms requerira, en todo caso,
la aprobacibn de la Asamblea por mayoria de dos
tercios y la aprobacibn de las Cortes Generates mediante Lcy Organica .
2 . Si la propuesta de reforms no es aprobada
por la Asamblea o por las Cortes Generates, no podra ser sometida nuevamente a debate y votacibn
de la Asamblea hasta que hays transcurrido un ano .
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primers
1.

Se cede a la Comunidad de Madrid, en los

terminos previstos en el numero 3 de la presence
Disposicibn, el rendimiento do los siguientes tributos :
a) Impuesto sobrc el Patrimonio Neto .

b) Impuesto sobre Transmisiones PatrimoniaIes .
c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones .
d) La imposicibn general sobre las yentas en su
fase minorista .
e) Los impuestos sobre consumos especificos en
su Ease minorista, salvo los recaudados mediante
monopolios fiscales .
Las tasas y demas exacciones sobre c1 juego .
La eventual supresibn o modificacibn de alguno
de esos tributos implicara la extincibn o modificacibn de la cesibn .
2. El contenido de esta disposicibn se pods
modificar mediante acuerdo del Gobierno con la
Comunidad de Madrid, que sera tramitado por e1
Gobierno como proyecto de Ley . A estos efectos,
la modificacibn de la presence disposicibn no se considerara modificacibn del Estatuto .

3 . EI alcance y condiciones do la cesidn se estableceran por la Comisibn Mixta mencionada en la
Disposicibn transitoria segunda que, en todo caso,
los referira a rendimientos en e1 5mbito do la Comunidad de Madrid . EI Gobierno tramitar5 e1
acuerdo de la Comisibn como proyecto de Ley .
Segunda

l . Las primeras elecciones a la Asamblea tendran lugar antes del 31 de mayo de 1983, y ser5n
convocadas por el Gobierno de la Nacion .

2. Las primeras elecciones a la Asamblea, asi
como las sucesivas en canto no se hays dictado la
Ley que prcv ¬ el articulo 11 del presente Estatuto,
se celebrar~n de acuerdo con el sistema yue rija
para la eleccibn al Congreso do los Diputados .

3 . En todo to no previsto por el presence Estatuto, y para las primeras elecciones, sera de aplicacibn el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo,
con excepcibn del apartado 2 .", lets a), dcl articuIo 4 dcl mismo .

4. EI vig~simo quinto dia do proclamados los
resultados definitivos de las elecciones o el siguientc habit si aqubl no to fucra, se constituira la Asamblea general, mediante convocatoria del Gobierno
de la Nacibn .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primers

Mientras las Cortes Generates no elaboren la legislacibn de bases a que este Estatuto se rcfiere y
la Asamblea no dicte normas sobre las materias de
su competencia, continuaran en vigor las actuates
Leyes y disposiciones del Estado que se reficrcn a
dichas materias . Todo ello, sin perjuicio de su ejecucibn por la Comunidad, en los casos asi previstos .
Asimismo, la Comunidad podr5 desarrollar legisIativamente los principios o bases que se contengan
en el derecho estatal vigente en cads momento, en
los supuestos previstos en este Estatuto, interpretando dicho derecho conforme a la Constitucibn .
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LEYES ORGANICAS
Segunda

EI traspaso de los servicios inherentes a las competencias que seg6n e1 presence Estatuto corresponden a la Comunidad de Madrid se har~n de acuerdo con las bases siguientes :
1 . En e1 transcurso maximo de un mes desde e1
nombramiento del Presidente por e1 Rey se nombrara una Comisi6n Mixta encargada de inventariar
los bienes y derechos del Estado que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad, de concretar los
servicios y funcionarios que deban traspasarse y de
proceder a la adaptaci6n, si es preciso, de los que
pasen a la competencia de la Comunidad .

2. La Comisibn Mixta estar5 integrada paritariamente por Vocales designados por el Gobierno
de la Naci6n y la Asamblea y ella misma establecera sus normas de funcionamiento .
3. Los acuerdos de la Comisidn Mixta adoptaran la forma de propuesta al Gobierno de la Nacion, que los aprobara mediante Real Decreto, figurando aqu~llos como anexos al mismo. SerSn publicados cn el «Boletin Official de la Comunidad Autbnoma» y en el «Boletin Official del Estado», adquiriendo vigencia a partir de esta publicaci6n .
4. La Comisi6n Mixta establecera los calendarios y plazos para el traspaso de cads servicio . En
todo caso, la referida Comisi6n deber~ determinar
en un plazo de dos anos desde la fccha de su constitucibn el tcrmino en que habr3 de completarse el
traspaso de todos los servicios quc correspondan a
la Comunidad, de acuerdo con este Estatuto .
5. Para prcparar los traspasos y para verificarlos por bloques org5nicos de naturaleza homog~nea, la Comisi6n Mixta de transferencias estara
asistida por Comisiones Sectoriales, de 5mbito nacional, agrupadas por materias, cuyo cometido fundamental ser5 detcrminar con la representacibn de
la Administraci6n del Estado los traspasos do mcdios personales, financieros o materiales que debe
recibir la Comunidad de Madrid . Las Comisiones
Sectoriales trasladar5n Bus propuestas de acuerdo
con la Comisi6n Mixta, que las habra de ratificar.
6. Sera titulo suficiente pare la inscripci6n en el
Registro de la Propicdad del traspaso de bienes inmuebles del Estado a la Comunidad de Madrid, la
certificacidn por la Comisi6n Mixta de los acuerdos
gubernamentales debidamente promulgados . Esta
certificacibn contends los requisitos exigidos por la
Ley Hipotecaria .
7. EI cambio de titularidad en los contratos de
arrendamiento de los locales pare oficinas pGblicas
de los scrvicios que se transfieran no dar5n derecho al arrendador a extinguir o renovar el contrato .

Tercera
1 . Seran respetados los derechos adquiridos de
cualquier orden o naturaleza que en los momentos
de las diversas transferencias tengan los funcionarios y personas adscritos a la DiputaciGn Provincial
do Madrid, a los servicios estatalcs o a los de otras
instituciones ptiblicas objeto de dichas transferencias .
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2 . Estos funcionarios y personal quedar5n sujetos a la legislaci6n general del Estado y a la particular de la Comunidad de Madrid, en e1 5mbito
de su competencia .
Cuarta

1 . La Diputaci6n Provincial de Madrid qucda
integrada en la Comunidad de Madrid a partir de
la entrada en vigor del presence Estatuto y gestionara los intereses generates de la Comunidad que
afectan al 5mbito local hasta la constituci6n de los
6rganos do autogobierno comunitarios, ajust~ndose a sus actuates competencias y programas econbmicos y administrativos, y aplicando en el ejercicio
de sus funciones, de forma arm6nica, la legislaci6n
local vigente y la cstatal, con prevalencia de esta ultima ordenacibn .
2. Una vez constituidos los 6rganos de autogobierno comunitario, quedaran disueltos de pleno
derecho los 6rganos politicos de la Diputaci6n Provincial de Madrid, la cual cesara en sus funciones .
La Comunidad de Madrid asumirfi todas las competencias, medios y recursos que Begun la Ley
correspondan a la Diputaci6n Provincial de Madrid,
y se subrogara en las rclaciones juridicas que se deriven de las actividades desarrolladas por aquella.
Quinra
En to relativo a television, la aplicaci6n del ar~ticulo 31 del presence Estatuto supone que el Estado otorgar5 en regimen de concesidn a la Comunidad de Madrid la utilizaci6n de un tercer canal, de
titularidad estatal, para su envision en el 5mbito
territorial de la Comunidad en los tcrminos que prevea la cicada concesibn .
Sexta

1 . Hasta que se haya completado el traspaso do
los servicios correspondientes a las competencies fijadas en este Estatuto pare la Comunidad Autbnoma de Madrid, o en cualquier caso, haste que se hayan cumplido seis anos desde su entrada en vigor,
el Estado garantizara la financiacibn de los servicios transferidos con una cantidad igual al coste
efectivo del servicio en el territorio de la Comunidad Aut6noma en el momento de la transferencia .
2 . Pare garantizar la financiaci6n de los scrvicios antes referidos, la ComisiGn Mixta de Transferencias prevista en la Disposici6n transitoria segunda adoptara un metodo encaminado a fijar el porcentaje de participacibn en ingresos del Estado,
previsto en el artfculo 54 de este Estatuto . EI mctodo a seguir tends en cuenta canto los cosies directos como los indirectos de los servicios, asi como
los gastos de inversion que correspondan .
3 . La Comisi6n Mixta de Transferencias fijara
el citado porcentaje mientras dure el periodo transitorio con una antelacion minima de un mes a la
presentaci6n de los Presupuestos Generates def Estado en las Cortes .
4 . A parch del metodo fijado en el apartado 2
anterior, se establecer5 un porcentaje en el que se
considerar5 el coste efectivo global de los servicios
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transferidos por c1 Estado a la Comunidad Authnoma, minorado por c1 total de la recaudaci6n obtcnida por la misma por los tributos cedidos, en relaciGn con la suma de los ingresos obtenidos por e1 Estado en los capitulos 1 y II del ultimo presupuesto
anterior a la transferencia de los servicios vaIorados .
Septima

Hasta que e1 Impuesto sobre e1 Valor Anadido
entre en vigor, se cede a la Comunidad Aut6noma
e1 Impuesto sobre c1 Lujo que se recaude en
destino .

DISPOSICION FINAL
EI presence Estatuto entrara en vigor e1 mismo
dia de su publicaci6n en e1 «Boletin Official del
Estado» .
Por canto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley
Organica .

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 25 de febrero
de 1983 .
JUAN CARLOS R .
EI Presidentc dcl Gobierno .
FELIPE GONZ~ILEZ MAROUEZ
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