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19083 LEY 5/1997~ de 8 de enero, de creacion de 
la.. Agencia para la Formacion de Madrid~ 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

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

PREAMBULO 

. EI pasado 17 de noviembre de 1995 se firm6 el Pacto 
para la creaci6ndel Consejo de Madrid para el Desarrollo. 
el Empleo y la Formaci6n. 

En los AcuerdosQuinto y Sexto del' citado Pacto. se 
preveia la -creaci6n de la Agencia para ,la F6rmaci6n de 
Madrid, dependiente de la Consejeria de Economia y 
Empleo. 

Asimismo se establecia que dicha Agencia se regirıa ' 
mediante el Cpnsejo de Administraci6n y' se regularıa 
por la normativa correspondiente. Segun el Acuerdo 
Dacimo, la Agencia para la Formaci6n integrarıa el Ins
tituto Madrileno para la Formaci6n, que çontinuaria con 
las funciones establecidas en su Ley fundacional. 

Por otro lado. el artıculo 27 .4del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad de Madrid atribuye a asta el 
desarrollo legislativo en el marco·de la tegislaci6n basica 
del Estado en materia de ordenaci6n y planificaci6n de 
la actividad econ6mica regionaL. Ademas de ello el 
artfculo 40 del mismo' Estatuto establəce la posibilidad 
de crear entidades de caracter institucional para fines 
~~~~ , 

CAP(TULO PRIMERO 

Naturaleza, fines y funcionəs 

. Articulo 1. Creacioo. 

1. Se crea la Agencia para la Formaci6n de Madrid. 
como Organismo aut6nomo de caracter administrativo,. 
de conformidad con 10 previsto enlos articulos 2.2.a) 
y 4.2 de la Ley' 1/1984, de 19 de enero. reguladora 
de la Administraci6n Institucional de la Comunidad de 
Madrid. 

2. Su naturaleza jurldica. funciones. composici6n. 
estructura y ragimen econ6mico financiero seran los 
determinados en la presente Ley. 

3. La Agencia para el Empleo de Madrid se adscribe 
a la Consəjeria de Economıa y Empleo. 

Artıculo 2. Fines. 

. La AQencia para la Formaci6n de ~drid s~ constituye 
con el fın defomentar. mejorar y promover el empleo 

. en la Comunidad de Madrid y dentro de las competencias 
que tenga atribuidas la misma. . 

Articulo 3. Funciones. 

Son funciones de la Agencia . para la Formaci6n de 
Madrid las siguientes: 

1. . De orientaci6n, programaci6n y asistencia tac
nica: 

a) Elaborar el plan anual de formaci6n para el 
empleo. . 

b) Adecuaci6n de la formaci6n tacnico-profesional 
a las necesidades del mundo laboral, en colaboraci6n 
con Ayuntamientos. empresas. sindicatos y organizacio-
nes empresariaıes. ' ' 

c) Elaboraci6n de programas de formaci6n continua 
reciclaje y reempleo. ' 

; d) Desarrollo de 'programas de practicas para la 
formaci6n. 

e) Asignar los cursos aprobados en la Planificaci6n 
formativa a las entidades publicas. privadas y centros 
colaboradores que vayan a impartirlos. ' . 

f) Programas de formaci6n a distancia para el peque
no empresario. el pequeno comercio. los trabajadores 
y la economıa social. . 

g) Formaci6npara emprendedores y pequenos 
empresarios en especiai' para Pequenas y Medianas 
Empresas del sector industrial. comercial y de hostelerla . 
. h) Programa de fomento de vocaciorıes empresa

nales. 
i) Programa de orientaci6n para familias en zonas 

que' reflejan tasasmas altas de fracaso escolar. 
j) Establecer criterios de desarrollo de la formaci6n 

continua para aquellos planes agrupados. excluidos del 
Acuerdo Estatal de Formaci6n Continua. 

k) Potenciaci6n y mejora de la formaci6n ocupacio
nal estableciendo el Plan Regional de Formaci6n Ocu
pacional. 

1) Integrar y coordinar con' su' propia actividad. las 
funciones que desarrolla el Instituta Madrileno para la 
Formaci6n. . 

2. De colaboraci6n y participaci6n: 
a) Colaboraci6n para el empleo con las universida

des publicas y privadas. 
b) Establecer cauces permanentes de participaci6n 

con todos los agentes sociales implicadosen la Forma
ci6n Profesional y establecer 'f6rmulas de cooperaci6n. 
cofinanciaci6n y divulgaci6n en los distintos ambitos 
territoriales. 

c) Establecer acuerdos con los Ayuntamientos para 
desarroUar coparticipadamente los planes for~ativos en 
los entes formativos ıocales . 

3. De informaci6n: 
a) Realizar campanas de difusi6n y sensibilizaci6n 

en el segundo ciclo de, secundaria y bachillerato con 
el fin de orientar laincOrporaci6n al mundo laboral a 
travas de la Formaci6n Profesional y universitaria. 

b) Reutilizar la informaci6n peri6dica que se reciba 
de la Agencia para el Empleo de Madrid sobre evoluci6n 
də las tendencias ocupacionales y otros datos re'ativos 
a la oferta y demanda del mundo de trabajo. para adaptar 
los planes formativos. .' 

4. De coordinaci6n: 
a) Coordinar la oferta formativa profesional (conti

.nua. ocupacional, reglada,. aprendizaje. practicas. inclu
yendo' las escuelas de capacitaci6n) enel ambito de 
la Comunidad de Madrid. adecuandola a las necesidades 
territoriales y sectoriales, evitando la duplicidad de actua-
ciones. ' 

b) Formular propuestas al Consejo de Madrid para 
el Desarrollo, el Empleo'y la Formaci6n y 01ros orga
nismos publicos sobre las necesidades formativas en la 
Comunidad de Madrid. 

c) Convocatoria' de becas y coordinaci6n e informa
ci6n de cursos de formaci6n en Espana y extranjero en . 
colaboraci6n con las empresas " centros de formaci6n 
(niveles mediosy unlversitarios). 

5. De evaluaci6n e informe: 
a) Elaborar los criterios para la evaluaci6n y segui

miento de las acciones de formaci6n. ası como valorar 
los resultados de la inserci6n laboral vinculados a la 
formaci6n. 

b) Evaluary aprobar propuestas de actividades de 
formaci6n ocupacional y continua presentadas por cen
tros colaboradores. 
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c) Realizar el seguimiento, evaluaci6n y control 
peri6dico de la oferta formativaen curso y de"los pro
gramas adscritos a Fondos' Europeos que tengan como 
objetivo la formaci6n.· . 

d) Emitir informe 0 memoria anual sobre acciones 
de formaci6n realizadas y los infotmes peri6dicos que 
en el ambito de su competencia sean solicitados por 
el Consejo de Madrid para el Desarrollo, el Empleo y 
la Formaci6n. . .. 

e) Etaborar el anteproyecfode presupuesto de 'Ia 
Agencia con la descripci6n de objetivos, las actividades , 
y sus magnitudes de costes para -su dictamen y apro
baci6n por el Consejo de Madrid para el Desarrollo, el 
Empleo yla Form~ci6n. -

. 6. Aquetlos qtros que pudiera determinar adicional
mente su Consejo de Administraci6n, previa consulta 
y aprobaci6n por el Consejo de Madrid para el Oesarrollo, 
el Empleo yla Formaci6n. 

Articulo 4. Extinci6n y disoluci6n. 

La extinci6n y disoluci6n de la Agencia' debera ser 
propuesta por el Consejo de Administraci6n yaprobada 
por Ley de la Asamblea. Su patrimQnio pasara a la Comu
nidad de Madrid. 

CAPITULO ii 

6rganos. de gobierno 

Articulo 6. 6rganos de gobierno. 

Los 6rganos de gobierno de la ,Agencia son: 

a) EI Consejo de Administraci6n. 
b) EI Presidente. 
. c) EI Gerente. 

Artrculo 6. EI Consejo de Administraci6n. 

EI Consejo de Administraci6n d~ la Agencia estara 
integrado por nueve miembros, uno de los cuales sera 
el Presidente, nombrados mediante acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la siguiente forma: 

. a) EI Presidente sera designado por el Consejo de 
Gobierno. 

b) Cua.tro miembros determinados por el Consejo 
de Gobiernoehtre Consejeros y altos cargos de la Admi
nistraci6n auton6mica. 

c) Cuatro miembros designados por el Consejo de 
Gobierno, dos a propuest.a de CEIM y dos -a propuesta 
de UGT y CC. 00. 

Articulo 7 .Competencias de.! Consejo de Administra
ci6n. 

Son competencias de) Consejo las siguientes: 

a) Aprobar el anteproyecto de presupuesto, las 
cuentas y la memoria anual de la Agencia. 

b) Aprobar los plahes generales y los programas 
de actividades de la Agencia. 

c) Aprobar los convenios de colaboraci6n con los 
organismos publicos y privados, universidades,empresas 
o particulares en materia de formaci6n. 

d) Aprobar el Reglamento de organizaci6n y fun
cionamiento de la Agencia .. 

e) Aprobar la creaci6n decomisiones tecnicas 0 gru
pos de trabajo para materias determinadas, con la com
posici6n y funciones que əl mismo determine. 

f) Integrar y coordinar con la Agencia el funciona
miento dellnstituto Madrilerio para la Formaciôn, cuando 
sea procedente, la oferta formativa regionaL, en la forma 
y los procedimientos que se determinen en el Regla
mento de organizaci6n y funcionamiento de la Agencia. 

g) Cualesquiera otras competencias de gobierno y 
administraci6n de los' intereses pecultares del ente que 
no estən atribuidas a otro 6rgano de la Agencia. 

h) Aquellascompetencias que pueda atribuirle la 
Ley de Administraci6n Institucional 0 cualquier otra nor
ma. 

Articulo 8. EIPresidente de la Age;'cia. 

EI Presidente 'de la Agencia tendra las siguientes 
funciones: 

a) Ostentar la representaci6n legal de la Agencia. 
b), Convocar y presidirlas reuniones del Consejo de 

Admiriistraci6n y dirimir con .su voto lös empates en 
la toma de acuerdos del mismo. . 

c) Suscribir en nombre de la Agencia f9S convenios 
de colaboraci6n que pudieran acordarse, de acuerdo con 
las funciones de la Agencia. -

d) Supervisar la integraci6n y coordinaci6n funcio- ' 
nal de la Agencia con el Instituta Madrilerio para la 
Formaci6n. 

Articulo 9. EI Gerente. 

1. EI Gerente sera nombrado y en su caso cesado 
de acuerdo con el articulo 13. 1 de la Ley de Admini5-
traci6n Institucional de la Comunidad de Madrid. 

2. EI Gerente ostentara las siguientes atribuciones: 

a) . Elaborar y projJoner al Consejo de Administraci6n 
de la Agencia el anteproyecto de presupuesto de la. 
misma . 

b) Dirigir la Agencia y ejecutar y hacer cumplir los 
acuerdos del Consejo de Administraci6n. 

cı Proponer al Consejo los contratos y convenios 
necesarios para el desarrollo de las funciones de la 
Agencia. _ 

d) Ejercer la direcci6n del personal y. controlar e 
inspecciol')ar las dep~ndencias, instalaciones y servicios. 

e) Ordenar los gastos y los pagos, dando cuenta 
al Consejo de Administraci6n. 

f) Asistir a las reuniones del Consejo de Adminis
traci6n con voz pero sin voto. 

g) Elaborar la memoria de actividades de la Agencia 
asi como cualquier otro informe que pueda encomen
darle el Consejo de Administraci6n. 

h) Aquellas otras funciones que puedan correspon
derle de aouerdo. con 'el articulo 13 de la Ley de Admi
nistraci6n Institucional y las que pueda conferirle el Con
sejo de Administraci6n de la Agencia. 

CAPITULO 111 

De la Hacienda y el personal 

Articulo 10. De la Hacienda. 

1. La Hacienda de la Agencia para la Formaci6n 
de Madrid estara constituida por: 

a) Los bienes -y valores· que constituyen su patri
monio. 

b) Los productos, rentasyfrutos de dicho patrimo
nio. 

c) Las subvenciones, aportaciones y donaciones que 
puedan conceder la Comunidad' de Madrid, organismos 
y entidades publicas 0 privadas y particulares. 
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d) Los bienes, derechos, frutos. y- rentas que pudie
ran serle adscritos al mismo por la Administraci6n de 
la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de 10 establecido 
en el articulo 53.2 de la Ley del Patrimoniode la Comu
nidad de Madrid .. 

e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que este 
autorizada a percibir. 

f) Los bei1eficios que obtengan como consecuericia 
de esas operaciones en el cumplimiento de las funciones. 

g) Cualesquiera otros bienes 0 derechos que pudia
re corresponderle. 

2. En todo 10 no previsto en esta Ley sera de apli
caci6n la Ley de Administraci6n Institucional, la Ley de 
Hacienda de la Comunidad de Madrid y la 'Ley de Patri
monio. 

Articulo 11. Contabilidad y control. 

1. La Agencia queda sometida-- al regimen de con
tabilidad publica en los terminos senalados en el titulo Vi 
de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

2. Corresponde a la Intervenci6n General de la 
Comunidad de Madrid realizar el control financiero, de 
legalidad, de eficacia y contable de la Agencia en los 
terminos previstos en la Ley de Hacienda de laComu-
nidad de Madrid. • 

Articulo 12. Personal de la Agencia. 

. 1. EI personal de la Agencia estara integrado por 
funcionarios de carrera y personal en regimen laboral, 
de conformidad con 10 que· se establezca· en la corres
pondiente relaci6n de puestos de trabajo. EI ptocedi
miento de acceso sera· el mismo que se apliqueal resto 
de los empleados publicos de la Comunidad de Madrid 
y garantizara los principios de publicidad, merito y capa
ci dad.. 

2. Asimismo, les sera qe aplicaci6n.lo·dispuesto en 
la Lev de la Funci6n Publica de la Comunidad de Madrid 
y los articulos 41 y 47 de la Ley de Administraci6n Ins
titucional de la Comunidad de Madrid. 

CAPITULO iV 

Regimen juridico 

Articulo 13. Regimen juridico. 

EI regimen juridico de la Agencia se regira por las 
precisiones contenidas en el capitulo V, articulos 25 a 
31, de la Ley de Administraci6n Institucionaı .. 

Articulo 14. Con tra taci6n. 

Los contratos que celebre la Agencia, se regiran por 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Publicas, con las peculiaridades deri
vadas de su organizaci6n propia y de su dependencia 
de la Comunidad de Madrid, rigiendose por el capitulo iV 
de la Ley de Administraci6n Institucional. 

Disposici6n adiciona'l primera. 

En el plazo de sesenta dias desde su constituci6n 
el Consejo de Administraci6n de la Agencia para la For
maci6n de Madrid aprobara su Reglamento deorgani
zaci6n y funcionamiento. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se C1utoriza al Consejero de' Hacienda para, realizar 
las modificaciones presupuestarias precisas para el cum
plimiento de la presente Ley. 

, Disposici6n adicionai tercera. 

Se autoriza al Consejo de Gobietno a dictar las dis
posiciones necesarias par~ el desarrollo y. ejecuci6n de 
la presente Ley. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid,., debiendo publicarse tambien en el «Boletin 
Oficial del Estado,). 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan, y a los Tri
bunales y Autoridades que corresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 8 deenero de 1997. 

ALBERTO RUIZ-GALLARD6N. 
Presidente 

(Publicado ən el «8oIetfn Oficial de la Comunidsd de Madrid. numero 10. 
de 13 de ənero de 1997. CorrecCiOn de ~ores deI «8oIetfn Oficial de is 

Comunidsd de Madrid» numero 52. de 3 de msrzo de 1997) 

19084 LEY 6/1997, de 8 de enero, de Protecci6n 
Publica a la Vivienda de la Comunidad de 
Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
.ol - •• ~ ;;. 

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

PREAMBULO 

La Coml1nidad de Madrid tiene competencia plena 
en materia de vivienda conforme a su Estatuto de Auto
nomia, aprobado por Ley Organica 3/1983, de 25 de 
febrero. En ejercicio de dicha competencia y a fin de 
dar cobertura a las necesidades especificas de vivienda 
de los ciudadanos de Madrid, el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid aprob6 el 16. deabril de 
1996 ,y la Asamblea de Madrid ratific6 en su sesi6n 
plenaria de 19 de junio siguiente el Plan de Vivienda 
de la Comunidad de Madrid 1997-2000. 

La exigencia~ocial y'jüı1dica de hacer efectiv~ el prin
cipio social que establece el, articulo 47 de la Consti
tuci6n que reconoce el derecho de todos los espaiioles 
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, la con
veniencia de satisfacer necesidades no cubiertas por las 
viviendas de protecci6n oficial, pese a su indudable rela
vancia,' y la posibilidad de que la Comunidad de Madrid 
destine recursos propios a estos fines ha conducido a 
la creaci6n de un regimen de vivienda distinto de los 
que existen en la actualidad, la vivienda con protecci6n 
publica. .'. _ 

Con la finalidad de establecer medidas especificas 
para fomentar el acceso a la vivienda protegida en la 
Comunidad de Madridy establecermediante norma con 
rango legal determinadas previsiones rela~vas al regi-


