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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

19437 LEY 3/1997, de 8 de enero, de Creaci6n de 
la Agencia Financ;era 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 pasado 17 de noviembre de 1995 se firm6 el Paeto 
para la ereaei6n del Consejo de Madrid para el Desarrollo, 
el Empleo y la Formaei6n. 

En los aeuerdos deeimosexto y decimonoveno del 
eitado Paeto se preveia la ereaci6n de la Ageneia Finan
ciera de Madrid, dependiente de la Consejeria de Eeo
nomia y Empleo. 

Asimismo, se establecia que dieha Ageneia se regiria 
mediante el Consejo de Administraei6n y se regularia 
por la normativa correspondiente. Segun el aeuerdo vige
sima segundo, la Ageneia Financiera de Madrid incor
poraria la Sociedad de Garantia Reciproea, Avalmadrid, 
la Soeiedad Capital Riesgo, y las actividades de titula
rizaei6n. 

Por otro lado, el articulo 27.4 del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad de Madrid atribuye a esta el 
desarrollo legistativo en el marco de la legislaei6n basiea 
del Estado en materia de ordenaei6n y planifieaci6n de 
la actividad econ6mica regionaL. Ademas de ello el ar
tieulo 40 del mismo Estatuto estableee la posibilidad 
de crear entldades de caracter institueional para fines 
especificos. 

CAP[TULO 1 

Naturaleza, fines y funciones 

Artieulo 1. Creaci6n. 

1. Se crea la Agencia Financiera de Madrid, como 
organismo aut6nomo de caracter administrativo, de eon
formidad con 10 previsto en los articulos 2.2, aı y 4.2 
de la Ley 1/1 984, de 19 deenero, reguladora de la 
Administraci6n Institucional de la Comunidad de Madrid. 

2. Su naturaleza juridiea, funciQnes. eomposici6n. 
estruetura y regimen econ6mieo financiero seran los 
determinados en la presente Ley. 

3. La Agencia Financiera de Madrid se adscribe a 
la Consejeria de Eeonomia y Empleo. 

Articulo.2. Fines. 

La Ageneia Finaneiera de Madrid se eonstituye con 
el fin de mejorar y promover la adeeuada financiaci6n 
de las empresas madrilefias con el objetivo de mejorar 
su eompetitividad y situaci6n en los mereados. 

Artieulo 3. Funciones. 

Son funciones de la Agencia Financiera de Madrid 
las siguientes: 

1. De orientaei6n, programaei6n y promoei6n: 
al Diseiio, desarrollo y control de f6rmulas de erə.. 

ditos participativos orientados a la capitalizaci6n de 

PYMEs madrileiias viables que presenten una adecuada 
estruetura finaneiera. 

bl Apoyo de la finaneiaci6n de las PYMEs a traves 
de la potenciaci6n de Sociedad Avalmadrid, SGR, para 
la asistencia finaneiera y concesi6n de avales que faei
liten el acceso a la financiaci6n ajena de las PYMEs madri
leiias en condieiones ventajosas en cuanto a eoste y 
plazo de amortizaci6n. 

ci Establecimiento de ayudas finaneieras a los inte
reses de creditos para capital circulante vinculado a 
inversiones productivas. 

dı Promoei6n. disefio y cooperaci6n en sistemas de 
titulaci6n de deuda para PYMEs 0 proyectos especiales 
que 10 requieran. 

el Promoci6n, diseiio y cooperaci6n en sistemas de 
«factoring» 0 similares que faciliten la finaneiaei6n de 
las empresas madrileiias. 

fl Promoci6n. diseiio y cooperaei6n en el estable
eimiento de otros sistemas de actividad financiera ten
dentes a mejorar la situaci6n de las empresas madrileiias 
y de fos proyectos relevantes para el desarrollo econ6-
mico de la regi6n. 

gl Promoci6n de programas de apoyo a la interna
cionalizaci6n y el desarrollo de mercados exteriores para 
informar e incentivar la presencia de empresas 0 aso
ciaeiones de estas en las licitaciones de los concursos 
publicos y privados europeos. 

hl Elaboraci6n de estudios para la ereaci6n de mer
eados secundarios de efectos, valores y acciones para 
empresas que operen en Madrid, apoyando el desarrollo 
de Convenios 0 sociedades de contrapartida. 

2. De colaboraci6n y participaei6n: 
al Desarrollo de la Sociedad de Capital Riesgo de 

la Comunidad de Madrid. con participaei6n de entidades 
privadas, para apoyar proyeetos empresariales viables 
que ineorporen innovaciones tecnol6gieas, mediante la 
participaei6n temporal en su eapital. 

bl Colaboraci6n en la finaneiaei6n de proyectos de 
I+D en el ambito de las tecnologias de la informaei6n 
que permitan el desarrollo de las autopistas de la infor
maci6n (aplicaciones telematicas, servieios multimedia, 
proyeetos de desarrollo telematicol. 

ci Realizaei6n de acciones dirigidas a la 'eorrespon
sabilizaci6n de las entidades radieadas en la Comunidad 
de Madrid para la finaneiaci6n de empresas y programas 
de desarrollo de las empresas de la Comunidad. 

dı Cooperaei6n y colaboraei6n en la financiaci6n. 
mediante la aportaei6n de reeursos publieos y avales 
que garantieen las aportaeiones privadas del PRIAI. 

3. De evaluaci6n e informe: 
al Emitir informe 0 memoria anual sobre las accio

nes realizadas y los resultados obtenidos y redactar los 
informes peri6dieos. que ən el ambito de sus compe
tencias, sean solicitados por el Consejo de Madrid para 
el Desarrollo. el Empleo y la Formaci6n. 

bl Elaborar el anteproyecto de presupuestos de la 
Ageneia con la deseripei6n de objetivos, actividades y 
sus magnitudes de eostes,para su dietamen y aproba
ei6n por el Consejo de Madrid para el Desarrollo. el 
Empleo y la Formaci6n. 

4. Aquellos otros que pudiera determinar adicional
mente su Consejo de Administraei6n, previa consulta 
y aprobaci6n por el Consejo de Madrid para el Desarrollo, 
el Empleo y la Formaei6n. 

Articulo 4. Extinci6n y disoluci6n. 

La extinci6n y disoluci6n de la Ageneia debera ser 
propuesta por el Consejo de Administraci6n y aprobada 
por Ley de la Asamblea. Su patrimonio pasara a la Comu
nidad de Ma.drid. 
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CAP[TULO ii 

6rganos de gobierno 

Articulo 5. 6rganos de gobierno. 

Los 6rganos de gobierno de la Agencia son: 
a) EI Consejo de AdrnJnistraci6n. 
b) EI Presidente. 
c) EI Gerente. 

Articulo 6. EI Consejo de Administraci6n. 

EI Consejo de Adrninistraci6n de la Agencia estara 
integrado por nueve rniernbros. uno de los cuales sera 
el Presidente. nornbrados rnediante acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la siguiente forrna: 

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

b) Cuatro rniernbros deterrninados por el Consejo 
de Gobierno entre Consejeros y altos cargos de la Adrni-. 
nistraci6n auton6rnica. . 

c) Cuatro rniernbros designados por el Consejo de 
Gobierno. dos a propuesta de CEIM y .dos a propuesta 
de UGT y CC.OO. 

Articulo 7. Competencias del Consejo de Administra
ci6n. 

Son cornpetencias del Consejo las siguientes: 
a) Aprobar el anteproyecto de presupuesto. las 

cuentas y la rnernoria anual de la Agencia. 
bl Aprobar los planes generales y los prograrnas 

de actividades de la Agencia. 
c) Aprobar los Convenios de Colaboraci6n con los 

organisrnos publicos y privados. universidades. ernpresas 
o particulares ən rnateria financiera. 

d) Aprobar el Reglarnento de organizaci6n y fun
cionarniento de la Agencia. 

e) Aprobar la creaci6n de Cornisiones Tacnicas 0 
grupos de trabajo para rnaterias deterrninadas. con la 
cornposici6n y funciones que al rnisrno deterrnine. 

f) Integrar y coordinar con la Agencia el funciona
rniento de la Sociedad de Garantia Reciproca. Avalrna
drid. la Sociedad Capital Riesgo y las actividades de titu
larizaci6n. cuando sea procedente. la oferta de ayudas 
financieras en el arnbito regionaL. en la forrna y los pro
cedimientos que se deterrninen en el Reglarnento de 
organizaci6n y funcionarniento de Agencia. 

g) Cualesquiera otras cornpetimcias de gobierno y 
adrninistraci6n de los intereses peculiares del ente que 
no estan atribuidas a otro 6rgano de la Agencia. 

h) Aquellas cornpetencias que pueda atribuirle la 
Ley de Adrninistraci6n Institucional 0 cualquier otra nor
rna. 

Articulo 8. EI Presidente de la Agencia. 

EI Presidente de la Agencia tendra las siguientes 
funciones: 

aı Ostentar la representaci6n' legal de la Agencia. 
b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de 

Adrninistraci6n y dirirnir con su voto los ernpates en 
la torna de acuerdos del rnisrno. 

c) Suscribir en nornbre de la Agencia los 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 la Sociedad de Garantia Reciproca. 
Avalrnadrid. la Sociedad Capital Riesgo y las actividades 
de titularizaci6n. 

Articulo 9. Et Gerente. 

1. EI Gerente sera nornbrado y. en su caso. cesado 
de acuerdo con el articulo 13.1 de la Ley de Adrninis
traci6n Institucional de la Cornunidad de Madrid. 

2. EI Gerente ostentara las siguientes atribuciones: 

a) Elaborar y proponer al Consejo de Adrninistraci6n 
de la Agencia el anteproyecto de presupuesto de la 
rnisrna. 

bl Dirigir la Agencia y ejecutar y hacer curnplir los 
acuerdos del Consejo de Adrninistraci6n. 

ci Proponer al Consejo los contratos y Convenios 
necesarios para el desarrollo de las funciones de la 
Agencia. 

dı Ejercer la direcci6n del personal y controlar e 
inspeccionar las dependencias. instalaciones y servicios. 

eL Ordenar los gastos y los pagos. dando cuenta 
al Consejo de Adrninistraci6n. 

fl Asistir a las reuniones del Consejo de Adrninis
traci6n con voz pero sin voto. 

g) Elaborar la rnernoria de actividades de la Agencia 
asi corno cualquier otro inforrne que pueda encornen
darle el Consejo de Adrninistraci6n. 

h) Aquellas otras funciones que puedan correspon
derle de acuerdocon el articulo 13 de la Ley de Adrni
nistraci6n Institucional y las que pueda conferirle el Con
sejo de Adrninistraci6n de la Agencia. 

CAP[TULO iit 

De la hacienda y el personal 

Articulo 10. De la hacienda. 

1. La hacienda de la Agencia Financiera de Madrid 
estara constituida por: 

a) Los bienes y valores que constituye su patrirno
nio. 

b) Los productos. rentas y frutos de dicho patrirno
nio. 

c) Las subvenciones. aportaciones y donaciones que 
puedan conceder la Cornunidad de Madrid. organismos 
y entidades publicas 0 privadas y particulares. 

d) Los bienes. derechos. frutos y rentas que pudie
ran serle adscritos al rnisrno por la Administraci6n de 
la Cornunidad de Madrid. sin perjuicio de 10 establecido 
en el articulo 53.2 de la Ley del Patrirnonio de la Cornu
nidad de Madrid. 

el Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esta 
autorizado a percibir. 

fl Los beneficios que obtengan corno consecuencia 
de esas operaciones en el curnplirniento de las funciones. 

gl Cualesquiera otros bienes 0 derechos que pudie
re corresponderle. 

2. En todo 10 no previsto en esta Ley sera de apli
caci6n la Ley de Adrninistraci6n Institucional. la Ley de 
Hacienda de la Cornunidad de Madrid y la Ley de Patri
rnonio. 

Articulo 11. Contabilidad y control. 

1. La Agencia queda sornetida al ragirnen de con
tabilidad publica en los tarrninos senalados en el titulo 
Vi de la Ley de Hacienda de la Cornunidad de Madrid. 

2. Corresponde a la Intervenci6n General de la 
Cornunidad de Madrid realizar el control financiero. de 
legalidad. de eficacia y contable de la Agencia en los 
tarrninos previstos en la Ley de Hacienda de la Cornu
nidad de Madrid. 
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Artıculo 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 procedi
miento de acceso sera el mismo que se aplique al resto 
de los empleados publicos de la Comunidad de Madrid 
y garantizara los principios de publicidad, merito y capa
cidad. 

2. Asimismo, les sera de aplicaci6n 10 dispuesto en 
la Ley de la Funci6n Publica de la Comunidad de Madrid 
y los artıculos 41 y 47 de la Ley de Administraci6n Ins
titucional de la Comunidad de Madrid. 

CAPITULO iV 

Regimen jurfdico 

Artıculo 13. Regimen jurfdico. 

. EI regimen jurıdico de la Agencia 'se regira por las 
precisiones contenidas en el capltulo. V, artıculos 25, 
a 31 de la Ley de Administraci6n Institucional. 

Artıculo 14. Contrataci6n. 

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 capftulo iV 
de la Ley de Administraci6n Institucional. 

Disposici6n adicional primera. 

En el plazo de sesenta dıas desde su constituci6n 
el Consejo de Administraci6n de la Agencia Financiera 
de Madrid aprobara su Reglamento de organizaci6n y 
funcionamiento. 

Disposici6n adicional segunda. 

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

Disposici6n adic~onal tercera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a. dictar las dis
posiciones necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 
la presente Ley. 

Disposici6n final. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dıa de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial de la Comunidad 
de Madrid», debiendo publicarse tambien en el «Boletın 
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 de enero de 1997. 

ALBERTO RUIZ-GALLAROON. 
Presidente 

• (Publicada en el «Boleırn Oticial de la Comunidad de Madrid» numero 10. 
de 13 de enero de 1997) 


