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Artículo 80. Informe anual de evaluación  
 
1.- El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Desarrollo 
Autonómico, aprobará, antes del primer cuatrimestre de cada año, un informe anual en el que se 
refleje el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas 
adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el citado Plan, así como las incluidas en 
anteriores informes de evaluación con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte 
de sus efectos en el año que se evalúa.  
2.-  En el informe se incluirán las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas del 
Plan Anual Normativo del ejercicio anterior.   
 

CAPÍTULO II 
DE LAS INICIATIVA LEGISLATIVAS 

 
SECCIÓN   PRIMERA 

DE  LA SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN  DE UN PROYECTO DE LEY O 
DE REMISIÓN DE UNA PROPOSICIÓN DE LEY 

  
  
Artículo  81. De la iniciativa legislativa    
  
1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía, el Pleno de la 
Asamblea  podrá solicitar del Gobierno de la Nación la adopción de un Proyecto de Ley o remitir 
a la Mesa del Congreso una Proposición de Ley.   
2.- Tanto el acuerdo del Pleno de la Asamblea por el que se solicite al Gobierno de la Nación la 
adopción de un Proyecto de Ley como la remisión a la Mesa del Congreso de una Proposición 
de Ley se iniciarán a propuesta del Consejo de Gobierno o de un Grupo Político y se 
acompañarán de un texto articulado así como los Antecedentes y una Exposición de Motivos, 
siendo  remitida a la Mesa de la Asamblea.   
3.- La Mesa,  tras comprobar que la iniciativa legislativa cumple los requisitos establecidos en el 
apartado anterior, la admitirá a trámite, enviándola, en el plazo máximo de quince días,  a la  
Comisión correspondiente para su dictamen. En el caso contrario, en el mismo plazo, la devolverá 
al órgano que la formuló para que subsane los defectos formales advertidos en el plazo de diez 
días.  De no hacerlo, se entenderá decaída la iniciativa  
4.- La aprobación por el Pleno de la Asamblea requerirá, para ambos casos, de la mayoría 
absoluta de sus miembros  y se llevará a cabo en una sesión extraordinaria que contendrá el 
asunto como único punto del Orden del Día.  El texto aprobado deberá ir acompañado de una 
Exposición de Motivos  y de los antecedentes necesarios, incluyéndose las razones de legalidad 
y oportunidad que justifiquen el ejercicio de la iniciativa legislativa.     
5.- En el caso de que la iniciativa se ejerza mediante la remisión de una Proposición de Ley , la 
Asamblea, a propuesta de la Mesa, designará un máximo de tres miembros,  y sus suplentes, 
encargados de su defensa ante el Congreso de los Diputados.  
6.- Por parte del Secretario General  se certificará el acuerdo  de la Asamblea,  adjuntando, como 
anexo a la certificación, el texto aprobado con el contenido previsto en el apartado 3 de este 
artículo, remitiéndose al Gobierno de la Nación para el caso de solicitar la adopción de un 
Proyecto de Ley , o a la Mesa del Congreso en el supuesto de una Proposición de Ley, 
acompañando, en este caso,  además,  el  nombre o nombres del delegado o delegados , y sus 
suplentes,  para la defensa ante dicha Cámara.   
7.- El acuerdo del Pleno la Asamblea que se refiere en el apartado anterior se publicará en el 
Boletín Oficial de la Ciudad y en el Portal de Transparencia.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

DE PROPUESTA AL GOBIERNO DE LA NACIÓN  DE ADAPTACIÓN DE NORMAS  
ESTATALES  A LAS PECULIARIDADES DE LA CIUDAD 

 
Artículo 82. Adaptación de normas estatales a las peculiaridades de la Ciudad  
 
 1.- Según lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía, la Ciudad, mediante Acuerdo 
del Pleno de la Asamblea, tiene la facultad de proponer al Gobierno de la Nación la adopción de 
medidas necesarias para modificar las leyes y disposiciones generales aplicables, al objeto de 
adaptarlas a las peculiaridades de la Ciudad.   
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