
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERfA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO Direcc¡ón General de

Comerclo y Íurlsmo

INFORME DE IMPACTO NORMATIVO EN MATERIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEt PROYECTO

DE NUEVO DECRETO DE EMPRESAS DE INTERMEDÍACIÓN TURISTICA QUE SUSTITUYE At VIGENTE

DECRETO 6A12007 DE 24 DE MAYO.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sístema de protección a la infancia y la

adolescencia añade el artículo 22 quinquies "lmpacto de las normas en la infancia y en la

adolescencia", a la Ley Orgánica L/7996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, con el

siguiente contenido: "Las memorias de análisis del impacto normativo que deben acompañar los

anteproyectos de ley a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la

infancia". Además, se añade una Dísposición Adicional décima "lmpacto de las normas en la familia",

a la Ley 4A/2003, de 1.8 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, del siguiente tenor:

"Las memorias de análisis del impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y

a los proyectos de reglamento incluirán el impacto de la normativa a la familia".

1.- ldentificacíón de la norma

Proyecto de Decreto que sustituye al vigente Decreto 60/2007 de empresas de intermediación

turística, de 24 de mayo.

2.-ldentificación de los derechos, las necesidades y los grupos concretos de la infancia sobre los que

la norma puede impactar.

Una vez analizado el proyecto indicado, se aprecia que este no tiene impacto alguno en la protección

de la infancia y la adolescencia, asícomo tampoco en infancia y la famÍlia.

3.-Valoración del impacto en la ínfancia y la familia,

De todo lo anterior se concluye que el proyecto de Decreto que sustituye al vigente Decreto 60/2007

de empresas de intermediación turlstica se califica como "Sin ímpacto".

Oviedo,2l de unio de 2018
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