
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La historia del mundo occidental, de la que es heredero nuestro sistema 
democrático, nos recuerda la necesidad de adaptar las estructuras y organizaciones 
representativas a las demandas de la sociedad y de hacer frente a las deficiencias que 
aparecen con el paso del tiempo. 

El fortalecimiento de la democracia exige, por tanto, mejorar el funcionamiento 
de las instituciones y eso es precisamente lo que persigue la presente ley, que se 
enmarca en un ambicioso Plan de Regeneración Democrática de la Comunidad de 
Madrid con el objeto de eliminar privilegios, recuperar la ética de la política y hacer que 
los cargos públicos estén necesariamente al servicio de los ciudadanos. 

Esta ley aborda, así, una serie de medidas que suponen la modificación de la 
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de 
Madrid, de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, 
y de la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Comunidad de Madrid. 

La primera medida, que implica la modificación de la Ley 1/1983, de 13 de 
diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, consiste en 
suprimir la previsión de que los Vicepresidentes deban ser miembros de la Asamblea, 
en línea con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Estatuto de Autonomía, según el cual 
no es necesario que los Vicepresidentes reúnan la condición de Diputado. 

Igualmente, se declara la incompatibilidad de la condición de Viceconsejero con 
la de Diputado, situación permitida hasta ahora en la Ley 1/1983, aunque no suponía 
la percepción de retribución alguna por la condición de Diputado.  

Asimismo, para una mayor transparencia, se incluye una previsión específica 
en la Ley 1/1983 con el fin de limitar los gastos de representación de los Consejeros 
del Gobierno de la Comunidad a los importes que fije anualmente la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.  

Se trata, en definitiva, de eliminar posibles conflictos de intereses y garantizar 
una mayor independencia en la actuación de la Administración regional. 

Ese mismo principio de independencia debe inspirar el ejercicio de las 
funciones propias de los Diputados, lo que lleva, a través de la reforma de la Ley 
11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, a declarar 
incompatible con la condición de Diputado el desempeño del cargo de Alcalde o 
Concejal en la Administración municipal.  

Además, se introduce en la Ley 11/1986, con carácter general, la dedicación 
exclusiva de los Diputados, limitando la posibilidad de autorizar un régimen de 
dedicación no exclusiva. De este modo, la actividad de los parlamentarios 
autonómicos se consagra a la representación del pueblo de Madrid y todo su esfuerzo, 
capacidad y experiencia profesional se ponen al servicio de los ciudadanos. 



La acumulación de diferentes cargos y actividades en una misma persona 
supone en la práctica una limitación de la dedicación exigible a todo servidor público, 
de forma que puede resultar contraria al mandato representativo conferido por los 
electores y dar lugar a intereses contrapuestos. 

Con las anteriores medidas, se pretende evitar situaciones que vayan en 
detrimento de la debida representación de quienes han sido elegidos por los 
ciudadanos, con la finalidad de que su actividad pública se centre en la labor para la 
que han sido votados y por la que deben responder ante sus electores. 

Por otra parte, la presente ley implanta el sistema de listas abiertas en las 
elecciones a la Asamblea, dejando más protagonismo a los electores que adquieren 
un mayor control en la designación de los candidatos que desean que les representen. 
En concreto, se exige que las listas se configuren con un veinte por ciento más de 
candidatos que de Diputados a elegir en la circunscripción, con el objeto de que los 
electores puedan seleccionar a aquellos candidatos de entre los propuestos que más 
les convencen. 

Finalmente, se modifica el artículo 5 de la Ley 14/1995, de 21 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, con el fin de fortalecer 
el régimen de incompatibilidades de los altos cargos durante los dos años siguientes a 
la fecha de su cese. 

La presente ley se dicta al amparo del artículo 10.4 del Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad de Madrid, que establece que las elecciones a la Asamblea se 
regularán por ley, y del artículo 11.4, que exige también una ley para determinar las 
causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados. Asimismo, el artículo 23.1 
prevé que por ley se regule el régimen jurídico y administrativo del Gobierno y el 
estatuto de sus miembros. Por último, de acuerdo con el artículo 26.1.1 del Estatuto, la 
Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre organización, régimen y 
funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. 

 
Artículo primero. Modificación de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y 
Administración de la Comunidad de Madrid. 

La Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de 
Madrid, queda modificada como sigue: 

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 19 con la siguiente redacción: 

“1. El Consejo de Gobierno está integrado por el Presidente y los Consejeros 
por él designados, de entre los cuales podrá nombrar, si así lo considerase 
oportuno, uno o varios Vicepresidentes”. 

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 27 con la siguiente redacción: 

“1. El Presidente de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía, podrá nombrar de entre los 
Consejeros uno o más Vicepresidentes”. 

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 30 con la siguiente redacción: 

“2. Por razón de su cargo tendrán derecho a percibir, con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad, los sueldos y retribuciones que se 



les asignen en dichos Presupuestos, que fijarán asimismo el límite de los 
gastos de representación”.  

Cuatro. El apartado 4 del artículo 44 queda redactado del siguiente modo: 

“4. El cargo de Viceconsejero es incompatible con la condición de Diputado”. 

 
Artículo segundo. Modificación de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la 
Comunidad de Madrid. 

La  Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid queda 
modificada como sigue: 

Uno. Se modifica el punto 1º del artículo 5.2 c) con la siguiente redacción: 

“1º Los Viceconsejeros, Directores Generales y Secretarios Generales 
Técnicos de las distintas Consejerías”. 

Dos. Se añade un apartado d) al artículo 5.2 con la siguiente redacción: 

“d) Los que desempeñen el cargo de Alcalde o Concejal en la administración 
municipal”. 

Tres. Se modifican los apartados 3 a 7 del artículo 5 con la siguiente redacción: 

“3. Los Diputados de la Asamblea de Madrid tendrán, con carácter general, 
régimen de dedicación exclusiva, en cuyo caso su condición será incompatible 
con el desempeño por sí o mediante apoderamiento, de cualquier otra actividad 
pública o privada, ya sea por cuenta propia o ajena. 

4. Se exceptúan de la anterior prohibición del ejercicio de actividades públicas 
y privadas, las siguientes:  

a) El desempeño de funciones representativas o de participación en órganos 
colegiados de municipios, organismos, corporaciones, fundaciones o 
instituciones análogas, o sociedades dependientes de las mismas, no 
pudiendo percibir por tales actividades asignación económica.  

b) El desempeño de funciones representativas o de participación en órganos 
colegiados en Entes, empresas o sociedades cuya designación 
corresponda a la Asamblea de Madrid o a los órganos de gobierno y 
administración de la Administración Regional o del Estado, no pudiendo 
percibir por tales actividades asignación económica.  

c) Las actividades de producción literaria, artística, científica o técnica y las 
publicaciones derivadas de aquéllas, así como la colaboración y la 
asistencia ocasional como ponente en congresos, seminarios, jornadas de 
trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no 
sean consecuencia de una relación de empleo, de prestación de servicios 
o supongan menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes. 

  



d) El ejercicio de funciones docentes siempre que no suponga menoscabo de 
la dedicación en el desempeño de la condición de Diputado. Por el 
ejercicio de estas funciones sólo podrán percibir las indemnizaciones 
reglamentariamente establecidas. 

e)  Las actividades de representación y administración del patrimonio 
personal o familiar, en el ejercicio de un derecho reconocido por las leyes. 

f) El disfrute de los beneficios que se deriven de la aplicación automática de 
una disposición de carácter legal. 

5. Quienes ejerzan cargos públicos que no se encuentren incursos en las 
causas de inelegibilidad o incompatibilidad previstas en la presente ley podrán 
compatibilizar dicho cargo con la condición de Diputado. 

Asimismo, la Comisión a que se refiere el artículo 6 podrá declarar de forma 
excepcional la compatibilidad de un Diputado para el ejercicio de actividades 
privadas en régimen de dedicación no exclusiva, siempre que acredite que las 
mismas no pueden verse beneficiadas por el desempeño de su función 
representativa y no supongan un menoscabo de la dedicación en el ejercicio 
del cargo. 

6. En todo caso, la condición de Diputado de la Asamblea de Madrid es 
incompatible con el ejercicio de las actividades siguientes: 

a) Las actividades de gestión, defensa, representación, mandato, dirección y 
asesoramiento ante la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, 
sus Entes y Organismos Autónomos, de asuntos cuya tramitación, informe 
o decisión corresponda a aquella o éstos.  

b) La actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros o 
asistencias de carácter público o que implique cualquier relación de 
naturaleza contractual, prestacional, de concierto o convenio que se 
remunere con fondos o avales de la Comunidad de Madrid, así como 
formar parte de los órganos de dirección, gestión, representación o 
asesoramiento de empresas o sociedades mercantiles que se dediquen a 
dichas actividades. 

c) La participación superior al 10 por 100 del capital en cualquier tipo de 
empresa o sociedad mercantil. Si dicha participación se verificase durante 
el mandato del Diputado como consecuencia de atribución patrimonial por 
actos mortis causa, el mismo procederá a encomendar la administración 
del patrimonio afectado a una entidad de gestión de valores y activos 
financieros registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
En el contrato de encomienda de gestión se darán a la entidad contratante 
las instrucciones generales a que habrá de ajustar su actuación durante el 
mandato del Diputado y hasta dos años después de su finalización, sin 
que durante dicho tiempo puedan aceptarse instrucciones personales del 
mismo ni de ninguna otra persona. La infracción de lo dispuesto en este 
apartado se pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.  



d) Las actividades que se puedan realizar utilizando indebidamente la 
información obtenida por su condición de Diputado. 

7. Los Diputados de la Asamblea solo podrán percibir asignaciones 
económicas por el desempeño de las funciones inherentes a la condición de 
Diputado y su especial responsabilidad en los órganos de la Asamblea de 
Madrid y sus Grupos Parlamentarios. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los cargos a que se refiere 
el párrafo primero del apartado 5 o cuando de forma excepcional se haya 
autorizado la dedicación no exclusiva. Asimismo, se exceptúan de lo dispuesto 
en el párrafo anterior las asignaciones que pudieran corresponder por el 
ejercicio de las actividades previstas en las letras c), d) y f) del apartado 4. 

La percepción de pensiones públicas, en su caso, quedará en suspenso 
durante el tiempo que se desempeña el cargo, excepto la de las 
indemnizaciones por accidentes de una cantidad a tanto alzado”. 

Cuatro. El actual apartado 7 del artículo 5 pasa a ser el apartado 8. 

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 10 con la siguiente redacción: 

“2. Cada candidatura se presentará mediante listas de candidatos, que deberán 
incluir un veinte por ciento más de candidatos que de Diputados a elegir en la 
circunscripción electoral. Cada elector podrá dar su voto a los candidatos que 
desee hasta completar el número total de Diputados de la circunscripción”. 

 
Artículo tercero. Modificación de la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades 
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid. 

La Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Comunidad de Madrid, queda modificada como sigue: 

Único. Se modifica el artículo 5 con la siguiente redacción: 

“1. Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los Altos Cargos no 
podrán realizar actividades privadas en entidades, públicas o privadas, que 
hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado por 
razón del ejercicio de su cargo.  

2. Se entiende que un Alto Cargo participa en la adopción de una decisión que 
afecta a una entidad: 

a) Cuando el Alto Cargo, los órganos de él dependientes, por delegación o 
sustitución, o sus superiores a propuesta de él, suscriba un informe o adopte 
una resolución en relación con la entidad de que se trate. 

b) Cuando hubiera intervenido en sesiones de órganos colegiados donde se 
hubiera adoptado la decisión en relación con la entidad. 

3. Durante el período de dos años siguientes a la fecha de su cese, los Altos 
Cargos no podrán celebrar por sí mismos o a través de entidades participadas 
por ellos directa o indirectamente en más del diez por ciento, contratos con la 



Administración de la Comunidad de Madrid, directamente o mediante empresas 
contratistas o subcontratistas.  

4. Durante el período de dos años siguientes a la fecha de su cese, los Altos 
Cargos deberán efectuar declaración sobre las actividades que vayan a 
realizar, con carácter previo a su inicio. 

La declaración se realizará ante el órgano al que se adscriben los Registros 
regulados en el Título IV de la presente ley, que, en el plazo de un mes a 
contar desde la presentación de la declaración, se pronunciará sobre la 
compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicará a la persona 
interesada y a la entidad en la que fuera a prestar sus servicios.  

En todo caso, cuando el citado órgano estime que la actividad privada que se 
quiere desempeñar vulnera lo previsto en los apartados anteriores, antes de 
pronunciarse sobre la compatibilidad, se lo comunicará al interesado y a la 
entidad en la que fuera a prestar sus servicios, para que puedan formular las 
alegaciones que tengan por convenientes en un plazo máximo de cinco días”. 

 
Disposición derogatoria única. Derogación de normas.  

Quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan, 
contradigan o resulten incompatibles con lo establecido en la presente ley. 

 
Disposición final primera. Habilitación normativa. 

Se habilita al Gobierno de la Comunidad de Madrid para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta ley. 

 
Disposición final segunda. Entrada en vigor.  

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid”. 

 

   

 


