
l. Disposiciones generales

A todos los que fa presente vieren yentendlet'en.
Sabed: Que las Cortes Gene~k'S han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley Orgámca:

6817

JEFATURA DEL ESTADO
\

LEY ORG.-tNICt IjlfJl)I, di' lJ dé' mar:o. de rt'..(orma del
ortkulo 143 dt'l Estatuto .k·futanmn¡"a de la Rt1<lán dC'
Murcia.

JUAN CARLOS f.

REY DE ESPAÑA

2. la prcsenre Le..· Orgánja enlrani en viF el día de su publica
ción en l"l «B.lktin Ofióat del Estado•.

Por t.'Hlto,
Mando a todos los españoles, paniculares 'f autoridades que guarden

y hagan guardar esta Ley Orgánica.

Madrid. fJ de marzo de I99L

¡UAN CARLOS R.

El Pn-suknl~ <Id~.
FELIPE GONZ-"'LEZ MARQt.'EZ

Amcufo único

EXPOSfCtON DE MOTIVOS

DISPOSICION ANAL

La presente Ley entrará en vigor el ..(Im de su publicación en el
«BoJetin Oficial del Estado». debiendo ser publicada también en el
«Boletín Oticial de la Comunidad de Madrid».

LEY ORGAN1C4 111991. de 1J fÚ marzo. tk Re}Orma del
Estatuto de Autonomia d~ la Comunidad dF Madrid

6818

El número 5 del articulo 11 del Estatuto de Autooomia de la
Comunidad de Madrid. aprobado por Ley Orgánica 3/t983, de 25 de
febrero. queda redactado de la siguiente forma: .

«las elecciones tendrán lugar el cuarto domingo de mayo tada
cuatro años. en los términos previstos en la Ley qne regule el Régimen
Electoral General Sus Diputados deberán ser convocados para la sesión
constitutiva de la Asamblea dentro de los veinticinco dias siguientes a
la proclamación de los resultados electorales.»

JUAN CARLOS l.
REY DE ESPA.'i¡¡A

A todos los que la ptesenre vieren y entendieren.
Sabett Que las Cortes Generales han aprobado 'i Yo vet180 en

sancionar la siguiente Ley Orgánica:

Los pode.res públicos deben promover fas condiciones para facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida politica Y. consecuen
temenle. en los procesos electorales romo máxima expresión de la
misma

la actual redacción del articulo 11.5 del Estatuto de Autf)n()I1'lia de
la Comunidad de Madrid traerla C0100 conseeuencia QbC las próútnas
elecciones a la Asamblea se celebrasen en unas fechas totalmente
inadecuadas para~ir aquel objeÚl,O.

A fm de evitar esta circunstancia. que no puede superarse mediante
el ejercicio por el Presidente de la Comunidad de Madrid de la facultad
de disolución de la Asamblea de Madrid. reg.uJada por la ley 5/1990.
úe 17 de mayo. es necesario dar una nueva: redatrión al citado precepto
del Estatuto de Autonomía. que. además. mantenga la coordinación con
otras elecciones. que ya se venían celebrando desde 19&3 simultánea
mente con las de la Asamblea de Madrid. pues la multiplicación de los
pro<:eSOS_electorales también l;'<X-ifia ti\cidir negativa~t;lteen la panici
paClón Ciudadana. apare de Incrementar el gasto públICO.

EXPOSlCION DE MOTIVOS

Aprobar el siguiente Proyecto de Reforma del Estatuto de Autono
mía propuesto por el Consejo de Gobierno ... someterlo a la ulterior
aprobación de las COrles Generales como LeY Orgánica:

I El apartado 3 del articulo 24 del Estatuto de Autonomía de fa
Región de Murcia aprobado por Ley Orgánica 4/1982. de 9 de junio.
queda redactado en Jos siguientes términos:

«.las eteteiones serán convocadas por el Presidente de la Comunidad
Autónoma ~ .. I()S términos previstos en la Ley que regule el Régimen
Eloctoml General, de manera que se realicen el cuarto domingo de mayo
cada cuatro años-»

,4rtít:u/o único

Partidos políticos con representación parlamentaria ampliamente
mayoritaria tanto en las Cámaras Legislativas del Estado Español romo
en la Asamblea Regional de Murcia, han llegado a un acuerdo de
modificadón de la Ley Orgánica 5/1985. de 19 de junio. del Régimen
Electoral General a fin de modificar los requisitos de la convocatoria de
elecciones.. en lOs supuestos de elecciones locales o de elecciones
legislati vas de Comunidades Autónomas .qut". como es el caso de la de
Murcia. sus Presidentes del Consejo de Gobierno no tienen expresa
mente atribuida por el ordenamiento juridico la facultad de disotución
anticipada. la finalidad es asegurar la cclebraciónde las expresadas
ele.:óones en techa fija, concretamente. '" cuarto domingo de mayo cada
cuatro años.

El objetivo Que se pretende es el de lograr mecanismos q~
fuvorezcan la libre expresión del derecho fundamental de sufragio.
estimulando la plena participación política de los ciudadanos e~ los
PfOl.I:SOS electorales que. como consecuencia del carácter democrático y
autonómieo del Estado Español. se celebran en nuestro país. Concreta
mente se consigue con esta refonna evitar la celebración de dichos
procesos electorales en los meses de iulio v agosto.

Para acomodar- nuestro ordenamiénto regional al indicado acuerdo.
se hace indispensable la modificación del apartado 3 de su articulo 24.

El articulo 55 de nuestro Estatuto. al regular la reforma del mismo.
atribuye la iniciativa para ello a una cuarta parte de los miembros de la
Asamblea Regional. a una tercera parte de municipios cuya población
re~'Sente. al menos. la mayoría l;lei censo electoral de la Región. y al
e085(jO de Gobierno. así como al Gobierno y a las Cortes Generales.
estableciendo que el. proyecto de reforma será aprobado por !a Asam~lea

Regional por mayoría de tres quintos de sus miembros 'f sometldo
uheriormente a la aprobación de las Corles Generales como Ley
Orgánica.

En su consecuencia, la Asamblea Reftional de Murcia. acuerda:.


