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INFORME IMPACTO INFANCIA Y FAMILIA 
 
 
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. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA 
 
 
La norma sobre la que se realiza el informe es la Propuesta de Resolución de xx de xxx de 
2020, de primera modificación de la resolución de 26 de febrero de 2018, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se aprueba el procedimiento de admisión de alumnado en 
centros docentes no universitarios públicos y privados del Principado de Asturias. 
 
La norma tiene por objeto la modificación del procedimiento de admisión del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, con el objetivo de que se pueda llevar a cabo una 
distribución más eficiente de los recursos destinados al mismo, mejorando la calidad 
educativa. 
 
 
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 analizada trata de mejorar aquellos aspectos puramente 
procedimentales del proceso de  admisión que se han puesto de manifiesto durante los años 
de experiencia de la aplicación de la norma vigente y que resulta de interés su modificación, 
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Propuesta de Resolución de 6 de febrero de 2020, de primera modificación de la 
resolución de 26 de febrero de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se aprueba el procedimiento de admisión de alumnado en centros docentes no 
universitarios públicos y privados del Principado de Asturias. 
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para generar una distribución más eficiente de los recursos destinados al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, mejorando a la postre la calidad de la atención del 
alumnado, sin que se produzca ningún impacto en el ámbito normativo de la protección del 
menor y de la adolescencia.  
 
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. 
 
 
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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