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1.- Introducción. 
 
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la 
adolescencia introdujo diversas modificaciones normativas que afectan a la elaboración de 
disposiciones de carácter general, que a continuación se detallan:  
 
En primer lugar, se añade el artículo 22 quinquies “Impacto de las normas en la infancia y en 
la adolescencia”, a la Ley Orgánica 1/1996, 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”. 
 
Adicionalmente, se añade una Disposición Adicional décima “Impacto de las normas en la 
familia”, a la Ley 40/2003, de 18 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”. 
 
Considerando estas modificaciones y, dada la obligatoriedad de esta legislación, por un lado 
de forma supletoria (Disposición Adicional 21 de la Ley Orgánica 1/1996) y por otro, como 
legislación básica (Disposición Final 1º de la Ley 40/2003), resulta oportuno la elaboración 
del presente informe. 
 
2.- Identificación de la norma. 
 

La norma sobre la que se realiza el informe es la propuesta de Resolución de primera 
modificación de la Resolución de 4 de junio de 2019, por la que se aprueba el procedimiento 
de admisión de alumnado, en la modalidad presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas 
del Principado de Asturias.  
 
La norma tiene por objeto la modificación de los requisitos de acceso a las enseñanzas 
oficiales de idiomas para adecuarlos a los establecidos en la  normativa básica dictada por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
 
 
3.- Identificación de los derechos, las necesidades y los grupos concretos de la 
infancia y familia sobre los que la norma puede impactar. 
 
La propuesta de resolución regula un tipo de enseñanzas de régimen especial cursadas 
generalmente por alumnado mayor de edad, aunque la norma refleja que puedan 
matricularse las personas que tengan 16 años cumplidos, y también menores de 14 para 
seguir enseñanzas de idioma distinto del que cursa en Educación Secundaria Obligatoria, 
siempre que cumplan con los requisitos de acceso. 
 
La propuesta de Resolución analizada trata de adecuar los requisitos de acceso establecidos 
en un Real Decreto al procedimiento de admisión realizado en las Escuelas de Idiomas del 
Principado, sin que se produzca ningún impacto en el ámbito normativo de la protección del 
menor y de la adolescencia.  
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Propuesta de Resolución de 2 de mayo de 2019, de primera modificación de la 
Resolución de 5 de junio de 2014, por la que se aprueba el procedimiento de admisión 
de alumnado, en la modalidad presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas del 
Principado de Asturias. 
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Por tanto, la incidencia de la propuesta de resolución en la infancia y familia, no afecta a la 
protección jurídica o social de la institución familiar. 
 
En definitiva, la propuesta de resolución contemplada globalmente, incide positivamente en 
los ámbitos de la infancia y la familia, y es plenamente respetuoso con la normativa de los 
mismos. 
 
4.- Valoración del impacto en la infancia y la familia. 
  
De todo lo anterior se concluye que la propuesta de Resolución tiene impacto positivo con 
respecto a la infancia y a la familia, por lo que se califica como de “Impacto positivo”. 
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