
Artículo 73

1.- Según lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto de autonomía , la Ciudad, mediante Acuerdo 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.

2.- El procedimiento se iniciará a propuesta del Consejo de Gobierno o de un Grupo Político , indicándose le ley

o disposición general y el texto que se pretende modificar, los motivos que lo fundamentan así como la

correspondiente redacción de los artículos afectados o, en su caso,  la adición o supresión de otros. Todo ello  será

remitido a la Mesa de la Asamblea,  órgano que, tras comprobar que cumple los requisitos anteriormente señalados,

en el plazo máximo de diez días, la enviará a la  Comisión correspondiente para su dictamen. En el caso de no

cumplirlos, dentro del mismo plazo , devolverá la iniciativa al órgano que hizo la propuesta para la subsanación de

los defectos advertidos en un plazo de diez días.

De no hacerlo, se entenderá decaída la iniciativa.

3.- La aprobación por el Pleno de la Asamblea de la propuesta al Gobierno de modificación de una Ley o

disposición general estatal requerirá mayoría simple.

4.-  Por parte del Secretario General  se certificará la aprobación de la Asamblea,  adjuntando, como anexo a

la certificación ,  el texto de la ley o disposición general con la modificación propuesta , remitiéndose al Gobierno

de la Nación.

5.- El acuerdo de la Asamblea que se refiere en el apartado anterior se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad.

SECCIÓN  TERCERA

DE LA REFORMA DEL ESTATUTO

Artículo 74

1.- La Asamblea de la Ciudad, como recoge el artículo 41 del Estatuto de autonomía ,  dispone de iniciativa para

su reforma de acuerdo con la facultad de iniciativa legislativa prevista en el  artículo 13 del propio texto estatutario.

2.- El procedimiento de iniciativa de reforma estatutaria parcial o total se adaptará al  procedimiento previsto en

el artículo 75.

3. La aprobación por la Asamblea de la iniciativa de modificación del Estatuto  se celebrará en sesión

extraordinaria como único punto del Orden del Día , y requerirá de la mayoría de dos tercios de la misma, en virtud

de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 41 del Estatuto. Asimismo, se decidirá por la Cámara si la iniciativa

de reforma del Estatuto se formula como solicitud al Gobierno de la adopción del texto como Proyecto de Ley o

si se remite el mismo a la Mesa del Congreso como Proposición de Ley. En este caso ,  además,  se acompañará

del  nombre o nombres del o de los Diputados  delegados, hasta un máximo de tres, y sus suplentes,   para la defensa

ante dicha Cámara.
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