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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

26263 REAL DECRETO 2393/1996, de 22 de 
noviembre, por e/ que se establecen las nor
mas para garantizar el funcionamiento de 105 
servicios mfnimos esenciales en Radiotelevi
si6n Espanola. 

EI ejercicio del derecho fundamental a la huelga pue
de experimentar limitaciones 0 restricciones en su ejer
cicio, derivadas de su conexi6n con libertades, derechos 
o bienes constitucionalmente protegidos. La propia Cons
tituci6n en su articulo 28.2, reconoce como limite expre
so la necesidad de garantizar el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad, como es el caso 
de la radiodifusi6n y de la televisi6n. 

La posibilidad de acordar medidas cuya finalidad sea 
garantizar el funcionamiento de los citados servicios en 
los medios publicos de comunicaci6n, cuya gesti6n se 
preve en los articulos 16 y 17 de la Ley 4/1980, 
de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisi6n, 
viene atribuida al Gobierno por el parrafo segundo del 
articulo 10 del Real Decreto-Iey 17/1977, de 4 de marzo, 
sobre relaciones de trabajo, segun interpretaci6n efec
tuada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
(entre otras, sentencias de 8 de abril y 17 de julio de 
1981 y de 24 de abril de 1986). 

Ante el anuncio de una situaci6n de huelga, se hace 
preciso reiterar el caracter de esenciales que tienen los 
servicios de la radiodifusi6n y de la televisi6n publicas, 
asi como establecer el procedimiento para la determi
naci6n del personal necesario para la prestaci6n de los 
correspondientes servicios minimos. Todo ello en con
sonancia con el interes general de la comunidad y con 
el derecho fundamental de huelga de los trabajadores. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero 
del Gobierno y Ministro de la Presidencia y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 22 de noviembre de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

EI ejercicio del derecho de huelga por el personal del 
Ente Publico Radiotelevisi6n Espanola y de las sociedades 
estatales «Radio Nacional de Espana, Sociedad An6nima» 
y «Televisi6n Espanola, Sociedad An6nima», se realizara 
sin perjuicio del mantenimiento de los servicios esenciales, 
en cada uno de los centros, en jornada normal y conforme 
se determina en los articulos siguientes. 

Articulo 2. 

A los efectos previstos en el articulo anterior se con
sideran «servicios esenciales de la comunidad» los 
siguientes: 

a) La producci6n y emisi6n de la programaci6n infor
mativa. 

b) La emisi6n de una programaci6n grabada dentro 
de los horarios habituales de difusi6n. 

Articulo 3. 

La Directora general del Ente Publico Radiotelevisi6n 
Espanola determinara el personal minimo necesario para 
garantizar los servicios a los que se refiere el articu-
10 2 del presente Real Decreto, una vez oidos los Direc
tores de «Radio Nacional de Espana, Sociedad An6nima» 
y de «Televisi6n Espanola, Sociedad An6nima», asi como 
el comite de huelga. En todo caso, tal determinaci6n 
debera atenerse a la normativa vigente y tener en cuenta 
la duraci6n, ambito y demas caracteres especificos de 
la huelga convocada. 

Articulo 4. 

Durante la celebraci6n de la huelga debera quedar 
garantizada la seguridad de las personas, de las insta
laciones y del material, asegurandose, ademas, por el 
comite de huelga que, a la finalizaci6n de esta, los dis
tintos centros y servicios se encuentren en situaci6n de 
funcionamiento normaL. todo ello de conformidad con 
la normativa legal aplicable. 

Articulo 5. 

Los servicios esenciales recogidos en los articulos 
anteriores de este Real Decreto no podran ser pertur
bados por alteraciones 0 paros del personal designado 
para su prestaci6n. Caso de producirse, seran conside
rados ilegales y quienes los ocasionaren incurriran en 
responsabilidad, que les sera exigida de 'acuerdo con 
el ordenamiento juridico vigente. 

Articulo 6. 

Lo dispuesto en los articulos precedentes no signi
ficara limitaci6n alguna de los derechos que los traba
jadores tienen reconocidos por las normas reguladoras 
de la huelga. 
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Disposici6n derogatoria unica. 

Oueda derogado el Real Decreto 67/1994. de 21 
de enero. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Ofıcıal del Estado». 

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE MADRID 

26264 LEY ;3/1996. de 24 dejunio. de modificaci6n 
del artfculo 8 de la Ley 8/1991. de 4 de ab"l. 
de Creaci6n del Instituta Madrileno para la 
Formaci6n. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNlDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley. que yo. en nombre del Rey, promulg~. 

La continuidad en sus funcıones del Instıtuto Madrı
leno para la Formaci6n. segun ha sido concertado por 
el Gobierno de la Comunidad con 105 ınterlocutores socıa
les. aconseja la adaptaci6n de 105 6rganos de Gobıerno 
previstos en el capitulo ii .de .Ia Ley 8/1991. de 4.<;ıe 
abri!. para mantener el equılıbrıo entre la representacıon 
de 105 interlocutores sociales. que contempla la Ley 
7/1995. de 28 de marzo. de participaci6n de 105 Agen~~s 
Sociales en las Entidades Publicas de la Admınıstracıon 
Institucional de la Comunidad de Madrid y elevar la repre
sentaci6n del Consejo de Gobierno a la posici6n maya
ritaria que le corresponde. en linea tambien con 10 con
certado con las representaciones de las asocıacıones 
empresariales y de las organizaciones sindicales mas 
recientemente. 

La modificaci6n contenida en la presente Ley sola
mente afecta a la redacci6n del articulo 8 de la Ley 
8/1991. de 4 de abril. manteniendose el resto de su 
texto integramente en vigor. 

Articulo unico. 

Se modifica el articulo 8 de la Ley 8/1991. de 4 
de abril. de Creaci6n del Instituto Madrilenopara la For
maci6n. que queda redactado del modo sıguıente: 

«Articulo 8. 

1. EI Consejo de Administraci~n del.lnstituto 
Madrileno para la Formaci6n estara presıdıdo por 
el Consejero de Economia y Empleo. EI voto del 
Presidente sera dirimente en caso de empate en 
las votaciones para las decisiones del Consejo de 
Administraci6n. 

2. EI Consejo de Administraci6n del Instituta 
Madrileno para la Formaci6n estara integrado por 
el Presidente y siete miembros. designados por el 
Consejo de Gobierno. de la siguiente manera: 

aı Tres miembros en represe.ntaci6n d.el Con
sejo de Gobierno. cuya desıgnacıon recaera en 105 

Consejeros de Educaci6n y Cultura -que sera e 
Vicepresidente del Institutc-. de Sanidad y Servi 
cios Sociales. de Medio Ambiente y Desarrollı 
RegionaL. , . 

bl Dos miemEıros a propuesta de las organı 
zaciones sindicales mas representativas en iı 
Comunidad de Madrid. . 

ci Dos miembros a propuesta de las asocıa 
ciones empresariales intersectoriales mas represen 
tativas en la Comunidad de Madrid.» 

Disposici6n derogatoria. 

Ouedan derogadas cuantas disposiciones de igual ( 
inferior rango se opongan a esta Ley. y expresamente 
el articulo 8 de la Ley 8/1991. de 4 de abril. de Creaci6r 
dellnstituto Madrileno para la Formaci6n. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dia dE 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunıdac 
de Madrid». debiendo tambien se publicada en el «Bo 
letin Oficial del Estado». 

Por tanto. ordeno a todos 105 ciudadanos a 105 qUE 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan. y a 105 Tri, 
bunales y autoridades que corresponda. la guarden ~ 
la hagan guardar. 

Madrid. 24 de junio de 1996. 

ALBERTO RUIZ-GALLARDÖN 
Presidente 

Pubficadə ən el {(Sa/et(n Oficial de La Comunidad de Madrid" numero 156. 
de 2 de julio de 1996; correcci6n de errores en əl (IBaletfn Oficial de la 

Comunidad de Madrid" numero 164, de 11 dejulio de 1996 

26265 LEY 4/1996. de 1 de julio. de creaci6n de! 
Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la 
Comunidad de Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley. que YO. en nombre del Rey. promulgo. 

PREAMBULO 

EI articulo 9.2 de la Constituci6n 'establece que los 
poderes publicos facilitaran la participaci6n de todos los 

, ciudadanos en la vida politica. econ6mica. cultural y 
social. La Comunidad. de Madrid hace suyo este coı;ı
promiso en el articulo 1.3 de su Estatuto de Autonomıa. 

La evoluci6n creciente de las organızacıones admı
nistrativas hacia la articulaci6n de f6rmulas participativas 
responde a esta orientaci6n. al tiempo que contribuye 
a concretar en el ambito administrativo el derecho a 
la participaci6n ciudadana en 105 asuntos publicos. En 
el caso de la Comunidad de Madrid. la Ley 1/1983, 
de Gobierno y Administraci6n. incluye expresamente el 
de participaci6n entre.los prjncipios 9ue deben regır la 
actuaci6n de la Admınıstracıon autonomıca. 

Los asuntos europeos constituyen uno de 105 ambitos 
en que resulta conveniente articular tecnicas participa
tivas. La Uni6n Europea es el cauce por el que dıscurre 
actualmentıə el proceso de integraci6n que se inici6 en 
105 anos cincuenta. y que se ha traducido en la progresiva 
atribuci6n de competencias a las Comunidades Euro
peas. Hoy dia. estas funciones desbordan el contenıdo 


