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Disposici6n final tercera.

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid».
siendo tambien publicada 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 Tribunales y autoridades que corresponda la guarden y la
hagan guardar.
Madrid. 28 de marzo de 1995.
JOAQUIN LEGUINA.

Presidente
(Publicada en

əl

«8o/etln Oficial de la Comunidad de Madrid»

numero 85.

de 10deabrilde 1995)

17368 LEY 10/1995. de 21 de abrif. de

creacıon

de la "Sociedad de Capital Riesgo de la
Comunidad de Madrid. Sociedad An6nimaJJ
(CADECAM).
.
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 26 del Estatuto de autonomia atribuye a
la Comunidad de Madrid la competeneia legislativa plena
en materia de fomento del desarrollo econ6mico de la
Comunidad de Madrid. dentro de los objetivos marcados
por la politica econ6mica nacional.
Asimismo. de conformidad con el artfculo 40 del Estatuto. la Comunidad podra crear. mediante Ley. otras enti·
dades para fines especificos como las empresas publicas.
con forma de sociedad an6nima que ajustaran sus actividades al ordenamiento privado y cuya col)stituci6n y
regimen se regula en la Ley 7/1986. de 23 de julio.
del Patrimonio de la Comunidad de Madrid. de acuerdo
con 10 establecido en su artfcul031.
En el ejercieio de las competencias mencionadas y
conforme a 10 establecido en las disposiciones anteriormente eitadas. el Gobiemo de la Comunidad de Madrid
propone a la Asamblea de Madrid la creaçi6n de una
sociedad de capital riesgo. denominada «Sociedad de
Capital Desarrollo de la Comunidad de Madrid. Sociedad
An6nima» (CADECAM).
,
Con ella ,se propone dotar a la Comunidad de un
instrumento especifico pa~a la innovaci6n y el desarrollo
econ6mico en las pequeıias y medianas empresas Que
sirva para la creaci6n y transformaci6nde empresas por
vfas distintas a las tradicionales de autofinanciaci6n 0
'
de recurso al credito,
La creaci6n de esta sociedad de capital riesgo se
encuadra dentro de la polltica econ6mica de la Comunidad y esta encaminada al cumplimiento de un triple
objetivo,
,
'
En primer lugar. tiene su fundamento ,en la necesidad
de contribuir a la recuperaci6n del sector productivo y
del empleo regional; promoviendo y partieipando en la
,creaei6n y expansi6n de empresas con futuro.
En segundo lugar. constituye Una medida fundamen·
tal que se adopta dentro del marco de las actuaciones
que deben realizarse en el ambi.to de la innovaci6n y
el fomento de la modernizaei6n industrial previstas en
el pacto, porla industria y. elempleo. suscrito, per la
Confederaci6nfimpresarial de Madrid, CEIM-CEOE. UGT
Madrid. CCOO Madrid y la Comunidad de Madrid.
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Finalmente. esta 'soeiedad esta lIamadƏ'·a jugar un
papel importante en el fomento de la innovaci6n y mot\er·
nizaci6n de la e.conomfa regional. especialmente mediante el apoyo tecnico y financiero a las empresas madri·
leıias orientadas al futuro, promoviendo la creaei6n y
fomento del empleo, la investigaci6n en torno al desarro110 de tecnologias existentes y de otras de nueva crea·
ei6n. la modernizaci6n industrial, la formaei6n de los trabajadores. etc.
Esta sociedad se ajustara a las caracteristicas exigidas
por las sociedades de capital riesgo en la legislaci6n
finaneiera. con las modificaciones introducidas por la
Ley 3/1994. de 14 de abril, por la quese adapta la
legislaci6n espaıiola en materia de entidades de credito
a la segunda Directiva de la coordinaci6n bancaria y
se introducen otras modificaciones en el sistema finan'
ciero, De acuerdo con 10 dispuesto en 105 articulos 12
y 14 del Decreto-Iey 1/1986. de 14 de marzo, de medi·
das urgentes administrativas. finaneieras. fiscales y labarales, tal como han sido redactados por la disposiei6n
adicional cuarta de la Ley 3/1994 mencionada. la sociə
dad capital riesgo tiene dos caracteristicas esenciales.
En primer lugar. tendra la forma de sociedad an6nima
y un objeto social exclusivo, consistente en la promoci6n
o fomento. mediante la forma de participaeiones temporales en su capital, de empresas na financieras. de
dimensi6n pequefia 0 mediana, que desarrollen actividades relacionadas con la innovaei6n tecnol6gica 0 de
otra naturaleza. En segundo lugar. debera mantener,
como mfnimo, el 50 por 100 de su capital invertido
en el capital de las empresas en que participe.
De las anteriores caracteristicas se desprenden unas
notas distintivas que definen esta sociedad como un
instrumento especial de la politica de la Comunidad de
Madrid en la promoei6n industrial y. consecuentemente.
en la formaei6n de empleo,
A diferencia de otras politicas de promoci6n encaminadas a resolver 0 paliar situaciones econ6micas desfavorables creadas en el pasado, Iəs soeiedades de capital riesgo se orientan hacia el futuro y tienen por objeto
colaborar en la creaci6n 0 expansi6n de empresas con
perspectivas rentables a medio 0 largo plazo. fundamentalmente mediante la partieipaci6n temporal en su capital
soeial y en sus 6rganos de administraci6n,
La acci6n de la sociedad de capital riesgo en las
empresas privadas en que invierte tiene un caracter temporai. en cuanto a su participaci6n en las mismas no
podraexceder de cinco afios.
Su actuaci6n es complementaria de la iniciativa priyada en un doble aspecto. En cuanto sociedad an6nima
con personalidad y patrimonio propios. participaran en
su capitai. ademas de la Comunidad de Madrid. enti·
dades privadas. fundamentalmente financieras. Asimismo. es complementaria de la iniciativa privada en cuanto
constituye un instrumento espeeializado en la promoci6n
o fomento de empresas no financieras innovad9ras. par·
ticipando especialmente en proyectos empresariales Que
promocionen lolısectores industriales c,onsiderados preferentes per la Comunidad de Madrid y que contribuyan
al desarrollo econ6mico y sacial de la regi6n. con la
creaci6n de en:ıpleo 'camo objetivo prioritario.
La elecci6n de este tipo de instrumento financiero
se encuadra tambien dentro de 105 objetivos de la Uni6n
Europea en cuanto a iii promoci6n de las peQueıias y
medianas empresas y resulta compatible con los otros
objetivos de la Uni6n relativos a la politica de compə
tencia y de ayudəs publicas.
La sociedad de capital riesgo, en la que la Comunidad
de Madrid ostentara inicialmente la minoria mayoritaria
del capital social.' cumplira sus fines fundamentalmente
a traves de la participaci6n el\. empresas y de la rea·
lizaci6n de operaciones mercantiles que sean necesarias.
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Sus reeursos provendran fundamentalmente de las asignaeiones previstas en los presupuestos de la Comunidad
Aut6noma. de las aportaciones de los socios, de las operaciones financieras que lIeve a eabo, asf eomo de la
prestaci6n de servicios.
La Ley establece que los miembros del Consejo de
Administraci6n que representen a la Comunidad de
Madrid seran nombrados por el Consejo de Gobierno,
a propuesta de las Consejerfas de Eeonomfa y Hacienda.
EI numero maximo de miembros del Consejo de Administraci6n de la sociedad no excedera de 12.
La sociedad estara gestionada por un Consejo de
Adminisvaci6n, un Consejero delegado y un equipo tecnico. de profesionales eapacitados bajo la dependencia
directa del Consejo de Administraci6n, que fijara anualmente los objetivos de la gesti6n, se aplicaran fundamentalmente criterios de actuaci6n, de earacter tecnico
y econ6mico financiero.
En la disposiei6n adicional se autoriza al Consejero
de Economfa para aprobar los Estatutos de la sociedad.
Esta previsi6n se debe a la conveniencia de establecer
un procedimiento flexible para establecer unos Estatutos
definitivos que recojan las posibles exigencias del Ministerio de Economfa y Hacienda que debe autorizar la sociedad y sus Estatutos.
Finalmente, reeogiendo una hist6rica aspiraci6n de
las centrales sindicales y de las organizaciones empresariales y reeonociendo el importante papel que a los
agentes econ6micos y sociales asigna la Constituci6n
espanola, la Ley establece que las centrales sindicales
y las organizaciones empresariales intersectoriales mas
representativas de la Comunidad Aut6noma participaran
en los 6rganos consultivos de la socied<jd, que se constituiran a tal efecto.
.
Articulo 1.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid la constituci6n de la sociedad de capital riesgo
de la Comunidad de Madrid.
Artfculo 2.
La sociedad de capital riesgo de la Comunidad de
Madrid adoptara la forma jurfdica de sociedad an6nima
y se regira, ademas de por la presente Ley, por las Leyes
reguladoras de la Administraci6n institucional. de
Hacienda Publica y del Patrimonio de la Comunidad de
Madrid, en 10 que sea de aplicaci6n, por sus Estatutos,
por las normas de Derecho mercantil. civiL. laboral y las
especificas que reglamentan las sociedades de capital
riesgo.
Artfculo 3.
La sociedad de capital riesgo tendra por objeto exclusivo la promoci6n 0 fomento de sociedades no financieras relacionadas con la regi6n de Madrid, mediante
la participaci6n temporal en su capital y en cuantas actividades constituya el objeto propio de las sociedades
de capital riesgo, conforme a la normativa especial que
regula esta clase de sociedades ..
Artfculo 4.
La sociedad se constituira con un capital social de
4.000 millones de pesetas; La participaci6n de la Comunidad de Madrid en el capital de la sociedad no excedera
del 50 por 100 del mismo.
La participaci6n de cada una de las entidades privadas en el capital de la sociedad no excedera del 35
por 100 del mismo.
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Artfeulo5.
EI 50 por 100, como mfnimo, del activo de la sociedad
se mantendra en acciones 0 participaciones en el capital
de las empresas en que participe.
Artfculo 6.
1. La sociedad de capital riesgo de la Comunidad
de Madrid podra participa:r en el capitaJ social de las
sociedades de nueva creaci6n con proyectos viables, 0
de las ya existentes que se fusionen 0 amplien su capital.
en un porcentaje comprendido entre un 5 por 100, como
mfnimo, y un 30 por 100, como maximo, y durante un ,
plazo maximo de cinco anos.
2. EI limite maximo de la financiaei6n que podra
aportarse a una misma empresa se establece en un 10
por 100 de los recursos totales de la sociedad, con un
maximo absoluto de 250.000.000 de pesetas.
3. Las limitaciones anteriores podran modificarse
para adaptarlas a la legislaci6n especffica sobre .sociedades de capital riesgo 0 previa modificaci6n de los Estatutos. mediante el procedimiento establecido para ello.
Artfculo 7.
1. Los recursos necesarios para el cumplimiento de
los fines de la sociedad provendran:
a) De las asignaciones previstas en los presupuestos
de la Comunidad Aut6noma.
b) De las aportaciones del resto de los socios.
c) De las ayudas 0 prestamos de la Comunidad Aut6noma y de sus organismos aut6nomos, asf como de
los fondos establecidos por los diferentes organismos
publicos nacionales 0 de la Uni6n Europea, 0 cualquier
organismo publico de caracter internacional.
d) De las operaciones de creditos concertados con
entidades publicas 0 privadas. Los prestamos concedidos
por las Cajas de Ahorro de la regi6n podran tener la
eonsideraci6n de regulaci6n especial. segun determine
la legislaci6n vigente.
e) De la emisi6n de obligaciones 0 tftulos similares
que podran ser computables con el coeficiente de fondos
publicos del ahorro institueional.
f) De las ampliaciones de capital que lIeve a eabo
la sociedad.
g) De los resultados de explotaci6n de la sociedad
y de las empresas participadas.
h) Del producto de la venta de acciones de las
empresas participadas.
i) De cualquier otro recurso que pueda serle atribuido por disposici6n legal 0 reglamentaria.
2. La sociedad no podra recibir fondos de los difə
rentes agentes econ6micos en forma de dep6sito en
efectivo, imposiciones ni cuentas corrientes.
Artfculo 8.
1. La sociedad sera administrada 'por un Consejo
de Administraci6n, formado por un numero maximo de
Consejeros no superior a 12.
2. Los Consejeros representantes de la Comunidad
de Madrid seran nombrados por el Consejo de Gobierno,
a propuesta de las Consejerfas de Economfa y Hacienda ..
3. Bajo la dependencia directa del Consejo de Administraci6n. que fijara anualmente los objetivos de la gesti6n, existira un Consejero delegado, asistido por un equipo tecnico de profesionales capacitados, que propo'ndran
las empresas- destinatarias de la participaci6n y que
actuaran siguiendo criterios exclusivamente teenieos y
econ6micos-financieros.
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4. Las centrales sindicales y las organizaciones
empresariales intersectoriales mas representativas de la
Comunidad Aut6noma participaran en 105 6rgarios consultivos de la sociedad que se constituyan al efecto y
que figuraran en 105 Estatutos.
Disposici6n adicional unica.

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno y a la Consejeria de Economia de la Comunidad de Madrid para.
·en el ambito de sus respectivas competencias. dictar
las disposiciones necesarias y adoptar 105 acuerdos. asi'
mismo. convenientes para el cumplimiento de la presente Ley y la captaci6n de 105 socios.
2. Se autoriza al Consejero de Economia para solicitar la correspondiente autorizaciôn del Ministerio de
Economiay Hacienda como sociedad de capital riesgo.
redactar los Estatutos y adaptarlos para su inscripci6n
en el Registro Administrativo y en el Mercantil.
3. Una vez autorizada la constituci6n de la sociedad
debidamente inscrita en el Registro de Sociedades de
Capital Riesgo del Ministerio de Economia y Hacienda.
se dara cuenta a la Asamblea de estas circunstancias.
mediante una comunicaciôn del Consejo de Gobierno.
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600 millones de pesetas. durante el maximo de siete
anos a contar desde el momento en que se formalicen
las correspondientes operaciones de credito.
bL Dichos avales deberan asegurarse por parte de
la citada sociedad mercantil mediante garantfas hipotecarias. inscritas en el Registro de la Propiedad correspondiente. segun dispone la Ley General Hipotecaria.
afectando a todos 0 alguno de 105 bienes inmuebles
de la sociedad mercantil «Edica. Sociedad Anônima».
o de 105 derechos sobre tales inmuebles. presentes 0
futuros. que deberan previamente ser aceptados por la
Consajeria de Hacienda. pudiendo esta ultima ejecutar
dichas garantias en el supuesto de que fuera requerida
para hacer frente a sus obligaciones como avalista y
fiadora.
Articulo 2.
EI Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
autorizara el contenido de 105 instrumentos de aval asl
como las demas condiciones para perfeccionarlos.
correspondiəndole asimismo la aceptaciôn. en su caso.
como suficientes de las garantlas reales ofrecidas por
la sociedad avalada.
.

Disposici6n final unica.

Disposici6n final unica.

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid».
debiendo ser tambien publicada en el «Boletin Oficial
del Estado».

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid».

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a 108 que
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan. y a los Tribunales y autoridades qiIe corresponda la guarden y la
hagan guardar.
Madrid. 21 de abril de 1995.
JOAQUIN LEGUINA.
Presidente
(Publicada

Por tanto. ordeno a todos 105 ciudadanos a los que
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan. y a los Tribunales y autoridades que corresponda la guarden y la
hagan guardar.
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Hago sabər que la Asamblea de Madrid ha aprobado
la siguiente Ley. que yo. en nombre del Rey. promulgo.

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

PREAMBULO

PREAMBULO

La Comunidad de Madrid asumi6 en el Estatuto de
Autonomia. artlculo 28.7. la funciôn ejecutiva de estadistica para fines de interes de la Comunidad. habiəndola
ejercido intensamente en la recopilaciôn. producci6n y
difusi6n de la informaci6n estadfsticcı sobre aspectos fundamentales de su realidad flsica. demografica. econ6mica y social.
. .
.
La actividad estadlstica desarrollada ha perrnitido
constatar los aspectos especlficos de las necesidades
estadisticas de la Comunidad de Madrid no atendidos
y en bastantes. casos no atendibles -al menos en los
supuestos actuales- desde la estadistica con perspectiva
estatal. Tambien se ha podido constatar que la legislaci6n vigente del Estado en materia estadistica no regule
de forma adecuada -puesto que no es əste su objetivola actividad estadistica de interəs de la Comunidad de
Madrid y el ejercicio de las funciones que de əlla se
derivan. Las lagunas que la aplicaci6n subsidiaria de
dicha legislaci6n tiene para la actividad estadfstica de
interəs autonômico suponen. ademas. una dificultad para

La Ley 9/1990. de B de noviembre. de Hacienda
de la Comunidad de Madrid.tiene previsto el otorgamiento de avales mediante Ley.
La situaci6n financiera que atraviesa la empresa «Edica. Sociedad An6nima». editora de «Diario Ya». hace
aconsejable favorecer el acceso a cred.itos mediante la
actuaci6n de las Administraciones.
Teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid
puede en casos como este conceder avales. atendiendo
al interes social en juego y cumpliendo los requisitos
necesarios y las garantias previstas en el ordenamiento
vigente. que se recogen en la memoria de la Consejerfa
de Hacienda.
Artfculo 1.
aL Se autoriza la concesi6n de avales que garanticen
operaciones de financiaci6n de la sociedad mercantil
«Edica. Sociedad An6nima». pör un importe maximo de

