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MEMORIA ABREVIADA DEL ANALISIS DEL IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO 
DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE LA EQUIVALENCIA DEL EMPLEO DE 
POLICÍA DE LOS CUERPOS DE POLICÍA DE NAVARRA AL TÍTULO DE TÉCNICO 
CORRESPONDIENTE A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO.  

I. RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano proponente MINISTERIO DE  EDUCACIÓN Fecha 28-02-2014 

Título de la norma PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL  

Tipo de Memoria Abreviada       X  

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula Proceder a la regulación de la equivalencia del empleo de Policía de los 

Cuerpos de Policía de Navarra al título de técnico correspondientes a la 

formación profesional del sistema educativo. 

Objetivo que se persigue Esta orden tiene por objeto determinar la equivalencia del empleo de Policía 

de los Cuerpos de Policía de Navarra al título de técnico correspondientes a 

la formación profesional del sistema educativo.  

Principales alternativas 

consideradas 

No existen alternativas. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial.  

Estructura de la Norma  
El Proyecto consta de la parte dispositiva conformada por:  

- Un Preámbulo. 

- Artículos en número de 2. 

- Disposición adicional, en número de una. 

- Disposición final, en número de 2.  
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Informes recabados 
- Informe del artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, realizado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas de fecha 6 de febrero de 2014. 

- Informe del Ministerio del Interior conforme a lo previsto en el artículo 
24.1.b) de la Ley 50/1997 de fecha 26 de febrero de 2014.  

- Informe de la Comunidad Foral de Navarra de  fecha 18 de noviembre de 
2011. 

- Dictamen del CEE nº 9/2013 de fecha 16 de julio de 2013. 

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación 

Tramite de audiencia 
Este trámite se viene canalizando a través del dictamen de la Comisión 
Permanente del Consejo Escolar del Estado, órgano colegiado en cuya 
composición se encuentran representados todos los sectores implicados en el 
funcionamiento del sistema educativo. En este sentido, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 32.1.d) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación, y 15.1.a) y b) del Real Decreto 
694/2007, de 1 de junio, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado, 
la consulta a la Comisión Permanente tiene carácter preceptivo, aunque no 
es vinculante.  

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 En relación con la 

competencia 

 La norma no tiene efectos significativos 

sobre la competencia. 

Desde el punto de vista de 

las cargas administrativas 

No afecta a las cargas administrativas. 

Desde el punto de vista de 

los presupuestos, la norma 

No supone incremento del gasto público 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un impacto 

de género 

 Positiva    X     

OTROS IMPACTOS 

CONSIDERADOS 

No se detectan. 

OTRAS CONSIDERACIONES  
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II. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 

Se realiza la Memoria Abreviada porque de la propuesta normativa no se derivan 
impactos apreciables en la competencia, en los presupuestos y en el género. 

III. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

1. MOTIVACIÓN. 

La motivación tiene causa normativa: la regulación de la equivalencia del empleo de 
Policía de los Cuerpos de Policía de Navarra al título de técnico correspondientes a la 
formación profesional del sistema educativo.  

2. OBJETIVO.  

Determinar la equivalencia de la categoría del empleo de Policía de los Cuerpos de 
Policía de Navarra al título de técnico correspondientes a la formación profesional del 
sistema educativo.  

3. ALTERNATIVAS. 

No existen alternativas. El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 9 la 
estructura de los títulos de formación profesional tomando como base el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales y las directrices fijadas por la Unión Europea. 

IV. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN. 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO. 

El Proyecto consta de la parte dispositiva conformada por: 

 - Un preámbulo. 

- Artículos en número de 2. 

- Disposición adicional, en número de una. 

- Disposición final, en número de 2. 

2.  ANÁLISIS JURÍDICO. 

Se trata de una propuesta con rango de Orden Ministerial.  

Son antecedentes legales y reglamentarios de este proyecto las siguientes normas: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley 8/2013 de 9 de 
diciembre de Mejora de la Calidad Educativa 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
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Profesional, que establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30ª y 7ª de la Constitución, y previa 
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los 
certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional 
referidas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

- El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo. 

Descripción de la Tramitación. 

Con carácter previo a la aprobación por el órgano competente (Ministro, al tratarse de una 
Orden Ministerial), las iniciativas normativas deben seguir los trámites preceptivos: 

- Informe del artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, realizado 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de fecha 6 de febrero de 2014, 
cuyas consideraciones han sido tenidas en cuenta en relación con la fundamentación constitucional del 
reparto de competencias. 

- Informe del Ministerio del Interior conforme a lo previsto en el artículo 24.1.b) de la Ley 
50/1997 de fecha 26 de febrero de 2014. 

- Informe de la Comunidad Foral de Navarra de  fecha de  fecha 18 de noviembre de 
2011. 

- Dictamen del CEE nº 9/2013 de 16 de julio de 2013. 

- Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, establecido en el 
artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.  

 

V. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS. 

 1. Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias. 

La doctrina del Tribunal Constitucional y los apartados 42 y 43 de las Directrices de 
Técnica Normativa, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 
2005, exigen que el texto de cualquier proyecto normativo incorpore una Disposición final, 
con la denominación “Título competencial”, en la que se invoque el título competencial 
habilitante para la aprobación de la norma proyectada.  
 
Este proyecto de real decreto, se “dicta en virtud de las competencia que atribuye al 
Estado el Art. 149.1.30ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, la legislación laboral y la regulación de las condiciones de obtención, 
expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales”. 
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2.- Impacto económico y presupuestario. 

Por razón de su alcance y contenido, el proyecto de orden no implica incremento del 
gasto público asociado a su implementación. 

 

3.- Impacto por razón de género. 

Se informa que la norma tiene un impacto de género positivo ya que garantiza el principio 
de igualdad además de valorar la integración de la perpectiva de género. Está orientada 
en su concepción a eliminar roles y estereotipos en función del sexo, respetar la 
diversidad y la diferencia entre hombres y mujeres a fin de evitar la discriminación.  


