
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, 12 de noviembre de 1997. 

ALBERTO RUIZ·GALLARDÖN. 
Presidente 

(Pubficada en ef (IBo{et(n Ofieiaf de la Comunidad de Madrid}) numero 275, 
de 19 de noviembre de 1997) 

14286 LEY 22/1997, de 12 de noviembre, por la 
que se autoriza al Canal de Isabelll a la adqui
siciôn de acciones de la sociedad mercantil 
«Multipark Madrid, Sociedad Anônima". 

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. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La empresa publica Televisi6n Auton6mica «Madrid, 
Sociedad An6nima», «Caja de Madrid, Sociedad An6-
nima», y la entidad de Derecho pılblico Canal de ısa bel ii 
van a constituir una sociedad mercantil, que se deno
minara «Multipark Madrid, Sociedad An6nima», para 
invertir en el sector audiovisual en la Comunidad de 
Madrid; en concreto, el cable, la producci6n de canales 
tematicos y la gesti6n de derechos audiovisuales, entre 
otros, como ambitos de inversi6n preferentes. 

EI gran potencial de crecimiento, ası como el enorme 
futuro del sector de la comunicaci6n audiovisual, han 
determinado la decisi6n de las tres empresas de par
ticipar activamente en el desarrollo de dicho sector. La 
futura colaboraci6n contarıa con tres empresas implan
tadas en la Comunidad de Madrid que aunarıan gran 
potencial profesional, tecnico y de producci6n, ası como 
la capacidad econ6mica necesaria para acometer impor
tantes proyectos en el desarrollo del sector. 

EI objeto social de la sociedad «Multipark Madrid, 
Sociedad An6nima», se refiere, entre otros, a la produc
ci6n y comercializaci6n de derechos audiovisuales, cana
les tematicos y, en general, cualquier programa visual; 
la participaci6n en entidades que desarrollen actividades 
audiovisuales, incluidas las realizadas por satelite 0 por 
cable, etc. 

«Multipark Madrid, Sociedad An6nima», se constituye 
con un capital social de 1.250.000.000 de pesetas, 
correspondiendo al Canal de ısa bel ii una participaci6n 
del30 por 100, que equivale a un total de 375.000.000 
de pesetas. 

Adicionalmente, y en proporci6n a su porcentaje en 
el capital social de «Multipark Madrid, Sociedad An6-
nima», las partes aportaran una prima de emisi6n en 
la constituci6n de la sociedad por im porte de 
750.000.000 de pesetas en metalico, correspondiendo 
al Canal de Isabel ii el 30 por 100, que equivale a un 
total de 225.000.000 de pesetas. 

La normativa propia de la Comunidad de Madrid, en 
especial el artıculo 64 de la Ley 11/1984, de 19 de 
enero, de Administraci6n Institucional, en relaci6n con 
el artıculo 5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
y del artıculo 49 de la Ley 14/1996, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para 1997, preve en este caso que dichas aportaciones 
publicas de capital se aprobaran por Ley de la Asamblea. 

Artıculo unico. 

1. Autorizar la adquisici6n por el Canal de Isabel ii 
de 150.000 acciones nominativas de la sociedad «Mul
tipark Madrid, Sociedad An6nima», de 2.500 pesetas 
de valor nominal cada una, por un importe total de 
375.000.000 de pesetas, que representa el 30 por 100 
del capital sociaL 

2. Autorizar al Canal de Isabelll a aportar una prima 
de emisi6n en la constituci6n de la sociedad «Multipark 
Madrid, Sociedad An6nima», por un importe total de 
225.000.000 de pesetas. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dıa de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 

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, 12 de noviembre de 1997. 
ALBERTO RUIZ·GALLARDÖN, 

Presidente 

(Pubficada en ol ((Boletfn Ofieiaf de la Comunidad de Madrid" numero 275, 
de 19 de noviembre de 1997) 

14287 LEY 23/1997, de 19 de noviembre, de crea
ciôn del Instituta Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

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 artıculo 149.1 ıa de la Constituci6n atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de legis
laci6n laboral, sin perjuicio de su ejecuci6n por parte 
de las Comunidades Aut6nomas. Por su parte, el Estatuto 
de Autonomıa de la Comunidad de Madrid, aprobado 
por Ley Organica 3/1983, de 25 de febrero, y reformado 
por Ley Organica 10/1994, de 24 de marzo, establece 
en su artıculo 28.13 que corresponde a la Comunidad 
de Madrid, en los terminos que establezcan las leyes 
y las normas reglamentarias que en el desarrollo de su 
legislaci6n dicte el Estado, la funci6n ejecutiva en materia 
laboraL 

Asimismo, el artıculo 40 de la Constituci6n Espanola, 
en su punto 2, establece que los poderes publicos deben 
velar por la Seguridad e Higiene en el Trabajo, mandato 
que abarca a todas las Administraciones publicas, cada 
una en el ambito de sus competencias, que residen no 
s610 en el marco de la materia laboral, sino que, en 
virtud de la complejidad de los aspectos ligados a la 
salud y seguridad en el trabajo, comprenden otros espa
cios administrativos, entre ellos, el ambito especifico de 
la salud. 

ii 

Sobre la base de tales previsiones constitucionales 
y estatutarias se aprueba el Real Decreto 934/1995, 
de 9 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Comunidad de 



Madrid en materia de Gabinetes Tecnicos Provinciales 
del Instituta Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra
bajo. De modo que, de acuerdo con la norma antes cita
da, a partir del mes de enero de 1996, la Comunidad 
de Madrid ejerce, dentro de su ambito territorial, las 
funciones y servicios que, en materia de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, venıa realizando la Administraciôn 
del Estado, por media de los Gabinetes Tecnicos Pro
vinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

iii 

Pues bien, en el marco de estas nueva competencias, 
que ha asumido la Comunidad de Madrid, y dentro de 
la normativa estatal vigente, constituida basicamente por 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciôn de 
Riesgos Laborales, el Gobierno de Madrid tiene fijado 
como objetivo prioritario, en esta materia, el promover 
la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el 
nivel de protecciôn de la Salud y Seguridad de los tra
bajadores en su media laboral, mediante aplicaciôn de 
las medidas oportunas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevenciôn de los riesgos derivados 
del trabajo. Sobre la base de las premisas apuntadas, 
se plantea la creaciôn dellnstituto Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo con caracter paritario en la repre
sentaciôn social y su dotaciôn de los correspondientes 
medios econômicos y materiales necesarios para lograr 
su autentica actuaciôn como plataforma y ôrgano de 
participaciôn estable entre la Administraciôn autonômica 
y los agentes sociales en todos los temas relacionados 
con la Salud Laboral, en el ambito territorial de la Comu
nidad de Madrid. 

iV 

En este marco general, la Comunidad de Madrid, a 
traves del organismo que la presente Ley crea, debera 
desarrollar las acciones preventivas tendentes a lograr 
un adecuado nivel de protecciôn de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 
las condiciones de trabajo, y siempre bajo las previsiones 
de elaboraciôn de una polftica coherente, coordinada 
y eficaz de prevenciôn de los riesgos laborales, que ten
dra como medidas concretas de actuaciôn las siguientes: 

Fomento de una verdadera cultura preventiva de los 
riesgos derivados del trabajo. 

Potenciar programas de investigaciôn en el campo 
de la prevenciôn de riesgos laborales, con el fin de faci
litar la introducciôn de medidas de prevenciôn de riesgos 
que favorezcan el descenso de la siniestralidad laboral 
y de las enfermedades profesionales, ası como permitir 
la detecciôn y el reconocimiernto de otras nuevas enfer
medades profesionales que puedan surgir en el marco 
de los rapidos cambios operados en los sistemas pro
ductivos 0 por aplicaciôn de las nuevas tecnologlas. 

Y, en general, la gestiôn, el asesoramiento y el control 
de todas aquellas acciones tecnico-preventivas dirigidas 
a la mejora de las condiciones de trabajo, mediante la 
eliminaciôn y limitaciôn de los riesgos laborales, y a la 
disminuciôn de los accidentes de trabajo y de las enfer
medades profesionales; algunas de cuyas acciones hasta 
ahora ha venido desarrollando el Gabinete Tecnico Pro
vincial de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Madrid 
y cuyo personal y medios se transfieren a la Comunidad 
de Madrid, con plena efectividad desde el 1 de enero 
de 1996. 

V 

Por todo 10 expuesto, queremos resaltar la toma de 
conciencia que nuestra sociedad ha asumido en tan 

importante tema, con el objetivo de establecer criterios 
y normas que contribuyan a la prevenciôn y control de 
los riesgos y emergencias que puedan producirse en 
los diferentes lugares de trabajo, ası como, en su caso, 
lograr la limitaciôn de sus consecuencias en orden de 
protecciôn de la poblaciôn laboral, del media ambiente 
y de los bienes, ası como la seguridad y la protecciôn 
de la salud de las personas en ellugar de trabajo. 

Vi 

La Ley consta de 18 artıculos distribuidos en cuatro 
capıtulos, tres disposiciones adicionales, dos disposicio
nes transitorias, una disposiciôn derogatoria y una dis
posiciôn finaL. La parte dispositiva contiene: 

En el capıtulo 1, compuesto de cuatro articulos, se 
regula la naturaleza, finalidad y funciones del Instituta. 

EI capıtulo II, que consta de 10 articulos, se dedica 
a la regulaciôn de los ôrganos de gobierno y de par
ticipaciôn del Instituta. Recogiendo como ôrganos de 
gobierno: EI Consejo de Administraciôn, el Presidente 
y Vicepresidente, el Consejero Delegado y el Gerente, 
y como ôrgano de participaciôn institucional: EI Consejo 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En el capitulo III, compuesto de tres articulos, se deter
mina el regimen de la Hacienda y del Personal de este 
Instituta. 

En el capıtulo iV, con un unico artıculo, se dedica 
a la contrataciôn. 

VII 

Vigente el Pacto de 17 de noviembre de 1995 sus
crito entre el Gobierno Regional, CEIM-Confederaciôn de 
Empresarios de Madrid-CEOE, Uniôn General de Madrid 
de UGT y Uniôn Sindical de Madrid Regiôn de CC.OO., 
como instrumento de dialogo y concertaciôn social en 
la Comunidad de Madrid, y considerando el articulo 2.2 
de la Ley 7/1995, de 28 de marzo, de participaciôn 
de los agentes sociales en las entidades publicas de 
la Administraciôn de la Comunidad de Madrid, parece 
oportuno determinar la presencia, tanto en el Consejo 
de Administraciôn del Instituta Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, como en el ôrgano asesor y de 
participaciôn institucional en materia de prevenciôn de 
riesgos laborales en la Comunidad de Madrid denomi
nado Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
CEIM-Confederaciôn Empresarial de Madrid-CEOE, Uniôn 
Regional de Madrid de UGT y Uniôn Regional de Madrid 
Regiôn de CC.OO. 

Por otro lado, el 20 de maya de 1997 las anterior
mente citadas organizaciones firmaron un acuerdo para 
el desarrollo de las relaciones laborales en la Comunidad 
de Madrid, en el que asimismo se referenciaba ellnstituto 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CAPiTULO I 

Naturaleza, finalidad y funciones 

Artıculo 1 Creaciôn y regimen jurfdico. 

1. Se crea ellnstituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo como organismo autônomo de caracter 
administrativo, de conformidad con 10 previsto en los 
artıculos 2.2.a) y 4.2 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, 
de Administraciôn Institucional de la Comunidad de 
Madrid, adscrito a la Consejeria de Economıa y Empleo. 

2. EI Instituta Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo adaptara su regimen jurıdico a 10 dispuesto en 
el tıtulo I de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora 
de la Administraciôn Institucional de la Comunidad de 
Madrid. 



Artfculo 2. Fines y objetivos. 

1. La finalidad del Instituta Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo es ser el organismo gestor de 
la poHtica de seguridad y salud en el trabajo en la Comu
nidad de Madrid, teniendo como fin primordial la pro
mociôn de las mejoras de las condiciones de trabajo 
dirigidas a elevar el nivel de protecciôn de la seguridad 
y la salud de los trabajadores. 

2. Para el cumplimiento de tal finalidad, desarrollara, 
en materia de salud laboral, los siguientes objetivos: 

a) Desarrollo de la informaciôn, formaciôn e inves
tigaciôn en materia preventiva. 

b) Programaciôn preventiva dirigida a 105 diversos 
colectivos laborales. 

c) Asesoramiento y apoyo tecnico a los organismos 
administrativos y agentes sociales. 

Artfculo 3. Ambito de aplicaci6n. 

EI Instituta extendera sus funciones al territorio de 
la Comunidad de Madrid. EI ambito de aplicaciôn sera 
el previsto en el artfculo 3 de la Ley de Prevenciôn de 
Riesgos Laborales. No obstante, las actividades de pro
mociôn se extenderan al conjunto de la poblaciôn ocu
pada. Se prestara especial atenciôn a las actividades 
de prevenciôn dirigidas a las pequenas y medianas 
empresas. 

Artfculo 4. Fımciones dellnstituto. 

EI Instituta Regional de Seguridad y Salud en el Tra
bajo realizara, entre otras, las siguientes funciones: 

1. Analizar e investigar las causas determinantes de 
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
y demas danos derivados de las condiciones de trabajo, 
proponiendo las medidas correctoras que procedan para 
su eliminaciôn 0 reducciôn. 

2. Conocer, tratar y elaborar las informaciones y 
datos estadfsticos sobre accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales y demas danos derivados de las 
condiciones de trabajo para su evaluaciôn, analisis y con
fecciôn de estadfsticas y estudios en el ambito de la 
Comunidad de Madrid. Esta evaluaciôn y analisis debera 
contemplar un caracter sectorial y territorial. Con esta 
informaciôn y tratamiento se establecera un sistema de 
vigilancia epidemioıôgica. 

3. Contribuir a la elaboraciôn de mapas de riesgos 
laborales detallando las necesidades y limitaciones que 
puedan existir tanto en ambitos territoriales como sec
toriales. 

4. Programar, coordinar y apoyar acciones forma
tivas sobre seguridad y salud en el trabajo, con especial 
atenciôn a los colectivos de trabajadores en situaciôn 
de mayor riesgo. 

5. Actuar con especial dedicaciôn a las PYMES en 
programas de prevenciôn de riesgos y promociôn de 
la seguridad y salud en el trabajo. 

6. Programar y desarrollar controles generales y sec
toriales que permitan el seguimiento de las actuaciones 
preventivas que se realicen en las empresas para la con
secuciôn de los objetivos previstos en la Ley de Pre
venciôn de Riesgos Laborales, prestando a estas y a 
los representantes de los trabajadores el asesoramiento 
y la asistencia tecnica necesarios. 

7. Garantizar la coordinaciôn entre los distintos 
organismos competentes en las diferentes Administra
ciones publicas. 

8. Apoyar y promover actividades desarrolladas por 
empresarios, trabajadores y sus respectivas organizacio
nes representativas, en orden a la mejora de las con
diciones de seguridad y salud en el trabajo, la reducciôn 

de los riesgos laborales, la investigaciôn 0 fomento de 
nuevas formas de protecciôn y la promociôn de estruc
turas eficaces de prevenciôn. A tal fin, el Instituto sus
cribira convenios de colaboraciôn con entidades publicas 
y agentes sociales y concedera becas y ayudas para 
la realizaciôn 0 participaciôn en actividades formativas 
y divulgativas sobre prevenciôn de riesgos laborales. 

9. Tramitar la acreditaciôn como servicio de pre
venciôn a las entidades especializadas, mediante la com
probaciôn de que reunen los requisitos reglamentarios, 
desarrollando una Ifnea de trabajo de tutela, control y 
seguimiento de sus actuaciones. 

10. Colaborar con las autoridades sanitarias en la 
evaluaciôn y control de las actuaciones que se realicen 
en las empresas por los servicios de prevenciôn actuan
tes, en los terminos establecidos en el vigente Regla
mento. 

11. Estudiar, informar y proponer normativas 0 la 
reforma de las mismas que tengan relaciôn con la pre
venciôn de riesgos dentro del ambito autonômico. 

12. Prestar la colaboraciôn pericial y el asesoramien
to tecnico necesario a la Inspecciôn de Trabajo y Auto
ridades Judiciales. 

13. Divulgar la informaciôn sobre riesgos laborales 
y su prevenciôn. 

14. Cuantas otras sean necesarias para el cumpli
miento de sus objetivos en cuanto a promociôn y pre
venciôn en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

CAPfTULO ii 

6rganos de gobierno y participaci6n del Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artfculo 5. Organos dellnstituto. 

Los ôrganos del Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo son los siguientes: 

1. De direcciôn y ejecuciôn: EI Consejo de Admi
nistraciôn, su Presidente y Vicepresidente, Consejero 
Delegado y Gerente. 

2. De asesoramiento y participaciôn: EI Consejo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de 
Madrid. 

Artfculo 6. Consejo de Administraci6n. 

1. EI Consejo de Administraciôn del Instituta Regio
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo estara integrado 
por nueve miembros, uno de los cuales sera el Presi
dente, nombrados mediante Acuerdo del Consejo de 
Gobierno a propuesta del Consejero de Economfa y 
Empleo de la siguiente forma: 

a) EI Presidente: Sera designado por el Consejo de 
Gobierno. 

b) Cuatro Vocales: Designados por el Consejo de 
Gobierno de entre altos cargos de la Administraciôn 
autonômica. 

c) Cuatro Vocales: Designados por el Consejo de 
Gobierno, dos a propuesta de CEIM-Confederaciôn 
Empresarial de Madrid, uno a propuesta de la Uniôn 
Sindical Madrid Regiôn CC.OO.-USMR, y uno a propuesta 
de la Uniôn Regional de Madrid de UGT. 

2. Sera Secretario del Consejo de Administraciôn 
un funcionario de la Comunidad, segun 10 previsto en 
el artfculo 91.2 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de 
la Funciôn Publica de la Comunidad de Madrid, adscrito 
a la Consejerfa de Economfa y Empleo, siendo sus fun
ciones las siguientes: 

a) Asistir al Consejo, con voz y sin voto, y levantar 
acta de las reuniones. 



b) Certificar todos los actos emanados de los dis
tintos 6rganos dellnstituto. 

c) Formalizar los expedientes, cuya resoluci6n com
peta al Consejo de Administraci6n y a su Presidente, 
ası como cumplimentar ulteriormente a los interesados 
los acuerdos adoptados por dichos 6rganos. 

d) Formalizar los expedientes, cuya resoluci6n com
peta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
a traves de la Secretarıa General Tecnica de la Consejerıa 
de Economla. 

e) Asesorar y asistir a los 6rganos ejecutivos del 
Instituto en materia jurıdica yadministrativa. 

f) Podra recibir, por delegaci6n, atribuciones espe
cificas que le sean conferidas por el Consejo de Admi
nistraci6n. 

EI Secretario sera nombrado por Orden del Consejero 
de Economıa y Empleo. 

Artıculo 7. Atribucionəs dəl Consəjo də Administraci6n. 

EI Consejo de Administraci6n tendra las atribuciones 
sefialadas en el apartato 1 del artıculo 10 de la Ley 
1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administra
ci6n Institucional de esta Comunidad. 

Artıculo 8. Atribucionəs dəl Prəsidəntə y əl Vicəpre
sidəntə dəl Consəjo də Administraci6n. 

1. Al Presidente del Consejo de Administraci6n le 
corresponde: 

a) Ostentar la representaci6n del Instituta Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Convocar las reuniones del mismo, senalando 
lugar, dıa y hora para su celebraci6n. 

c) Fijar el orden del dıa para su celebraci6n. 
d) Presidir y dirigir las deliberaciones. 
e) Cualquier otra funci6n inherente a su condici6n 

de Presidente 0 que le pueda ser conferida reglamen
tariamente. 

2. Al Vicepresidente, que sera designado por el Con
sejo de Administraci6n de entre los Consejeros, altos 
cargos de la Administraci6n auton6mica, le correspon
dera sustituir al Presidente del Consejo en los casos de 
ausencia, vacante 0 enfermedad, y ejercera asimismo 
las funciones que el Presidente delegue especificamente 
en el ambito de las previstas en el apartado 1 de este 
artlculo. 

Artıculo 9. Consəjəro Dələgado. 

EI Consejo de Administraci6n podra delegar las fun
ciones que le corresponde en uno de sus miembros, 
que se configurara como Consejero Delegado. 

Artıculo 10. Gərəntə. 

1. EI Gerente del Instituto Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo sera nombrado y, en su caso, 
cesado, mediante Decreto del Consejo de Gobierno a 
propuesta del Consejo de Administraci6n. 

2. Son atribuciones del Gerente: 
a) Elaborar y proponer al Consejo de Administraci6n 

la aprobaci6n del programa de actuaci6n anual y el ante
proyecto de Presupuesto dellnstituto. 

b) Elaborar la memoria de las actividades desarro
lIadas y facilitar al Consejo de Administraci6n la infor
maci6n que requiera sobre el desarrollo de las mismas. 

c) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo 
de Administraci6n dellnstituto. 

d) Formular propuestas de resoluci6n, ası como de 
actuaci6n, al Consejo de Administraci6n en asuntos cuya 
aprobaci6n le competa. 

e) Dirigir los servicios tecnicos dellnstituto. 

f) Asistir a las sesiones del Consejo, con voz pero 
sin voto. 

g) Aquellas que puedan ser delegadas por el Con
sejo de Administraci6n. 

Artıculo 11 Control parlaməntario. 

EI control parlamentario dellnstituto Regional se ejer
cera en los terminos previstos en la legislaci6n vigente, 
para 10 cual se remitira a la Asamblea una memoria 
anual conteniendo la relaci6n de todas las actividades 
del Instituto. 

Artıculo 12. Naturaləza dəl Consəjo də Səguridad y 
Salud ən əl Trabajo. 

EI Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo es 
el 6rgano de participaci6n institucional en materia de 
prevenci6n de riesgos laborables en la Comunidad de 
Madrid. 

Artıculo 13. Composici6n dəl Consejo de Seguridad y 
Salud ən əl Trabajo. 

EI Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo esta 
integrado por los siguientes miembros: 

a) Cuatro miembros en representaci6n de la Admi
nistraci6n de la Comunidad de Madrid. 

b) Cuatro miembros en representaci6n de las Cen
trales Sindicales mas representativas en el ambito terri
torial de la Comunidad de Madrid, en funci6n de 10 dis
puesto en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley 
Organica de Libertad Sindical. 

c) Cuatro miembros en representaci6n de las orga
nizaciones empresariales mas representativas en el ambi
to de la Comunidad de Madrid. 

Artıculo 14. Funciones del Consəjo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Son funciones del Consejo de Seguridad y Salud en 
el Trabajo las siguientes: 

1. Conocer las actuaciones del Instituta Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Informar y formular propuestas en relaci6n con 
dichas actuaciones. 

3. Formular propuestas de coordinaci6n de las 
actuaciones que desarrollen en temas relacionados con 
la prevenci6n de riesgos laborales otras Consejerıas, fun
damentalmente las que tienen competencias en Sanidad, 
Seguridad, Educaci6n y Medio Ambiente. 

4. Formular propuesta sobre programas generales 
de actuaci6n en prevenci6n de riesgos laborales. 

5. Evaluar el cumplimiento de los programas del 
Instituto. 

6. Evaluar los resultados de la aplicaci6n de la Ley 
de Prevenci6n de Riesgos Laborales y los distintos pro
gramas de actuaci6n en la Comunidad de Madrid. 

7. Decidir el destino de los fondos que se atribuyan 
en funci6n de la disposici6n adicional quinta de la Ley 
de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

8. Cualquier otra funci6n que resulte propia de su 
condici6n de 6rgano colegiado de caracter participativo. 

CAPfTULO III 

De la Hacienda y el personal 

Artıculo 1 5. Də la Hacienda. 

1. La Hacienda del Instituta Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo estara constituida por: 



aL Los bienes y valores que constituyen su patri
monıo. 

b) Los productos, rentas y frutos de dicho patri
monio. 

c) Las subvenciones, aportaciones y donaciones que 
reciba de la Comunidad de Madrid, organismos y enti
dades publicas 0 privadas y particulares. 

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 de Patrimonio de la Comu
nidad de Madrid. 

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

f) Los beneficios que obtenga como consecuencia 
de esas operaciones en el cumplimiento de las funciones. 

g) 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 Administraci6n Institucional de la Comu
nidad de Madrid, la Ley de Hacienda de la Comunidad 
de Madrid y la Ley de Patrimonio de la Comunidad de 
Madrid. 

Articulo 16. De los presupuestos, contabilidad y con
trol. 

1. EI Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo sometera su regimen presupuestario a 10 esta
blecido por la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comu
nidad de Madrid, la Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid, Ley de Gobierno y Adminis
traci6n, Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 
1977 y, en general, por la normativa aplicable en esta 
materia. 

2. EI Instituto queda sometido al regimen de Con
tabilidad Publica de acuerdo con 10 establecido en el 
titulo Vi de la Ley de Hacienda de la Comunidad de 
Madrid. 

3. Corresponde a la Intervenci6n General de la 
Comunidad de Madrid realizar el control financiero, de 
legalidad, de eficacia y contable del Instituto, en los ter
minos previstos en la Ley de Hacienda de la Comunidad 
de Madrid. 

Articulo 17. Del personal. 

1. EI personal del Instituta estara integrado por per
sonal funcionario y personallaboral, de conformidad con 
10 que se establezca en la correspondiente relaci6n de 
puestos de trabajo. La estructura organica del Instituta 
se creara mediante Decreto del Consejo de Gobierno, 
previo informe favorable de la Consejeria de Hacienda 
y oidas las organizaciones sindicales mas representa
tivas. 

2. EI procedimiento de selecci6n y acceso sera el 
mismo que se aplique al resto del personal al servicio 
de la Comunidad de Madrid, y en todo caso se garan
tizaran los principios de publicidad, merito y capacidad. 

3. Asimismo, le sera de aplicaci6n 10 dispuesto en 
la Ley de Funci6n Publica de la Comunidad de Madrid 
y en el capitulo VIII del titulo I de la Ley de Administraci6n 
Institucional de la Comunidad de Madrid. 

CAPfTULO iV 

Contrataci6n 

Articulo 18. Contrataciôn. 

Los contratos que celebre el Instituta se regiran por 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 

Administraciones Publicas, con las peculiaridades deri
vadas de su propia organizaci6n y de su dependencia 
de la Comunidad de Madrid, rigiendose en todo caso 
por 10 dispuesto en el capitulo iV del titulo I de la Ley 
de Administraci6n Institucional. 

Disposici6n adicional primera. 

Se autoriza al Consejero de Hacienda a realizar cuan
tas modificaciones presupuestarias sean precisas para 
dar cumplimiento a la presente Ley. 

Disposici6n adicional segunda. 

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

Disposici6n adicional tercera. 

EI Instituta Regional de Seguridad y Salud en el Tra
bajo queda adscrito a la Consejeria de Economia y 
Empleo. 

Disposici6n transitoria primera. 

La estructura organica que actualmente tienen los 
Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de Medi
cina y Formaci6n, dependientes de la Direcci6n General 
de Trabajo y Empleo de la Consejeria de Economia y 
Empleo, queda integrada sin soluci6n de continuidad en 
el Instituta Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
hasta que por Decreto del Consejo de Gobierno se esta
blezca la estructura del mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 17 de la presente Ley. 

Disposici6n transitoria segunda. 

EI Presidente del Instituta remitira semestralmente 
a la Asamblea informaci6n sobre sus principales 
actividades, durante los dos primeros anos de funcio
namiento. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Decreto 23/1991, de 7 de marzo, 
de Creaci6n del Consejo de Salud Laboral de la Comu
nidad de Madrid y cuantas disposiciones de igual 0 infe
rior rango se opongan a 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 
hagan guardar. 

Madrid, 19 de noviembre de 1997. 

ALBEBTO BUIZ·GALLARDON. 
Prcsidcntc 

(Publicada en ef «Boletın Oficial de la Comunidad de Madrid}ı nümero 282, 
de 27 de noviembre de 1997; correcci6n de errores en el «Boletfn Oficial 
de la Comunidad de Madrid}) numero 297, de 15 de diciembre de 1997) 


