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FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Ministerio / Órgano proponente 

 

 

EDUCACIÓN CULTURA Y 

DEPORTES/ Subdirección General de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

 

Fecha 09/10/2017 

 

Título de la norma 

 

 

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN 

MINISTERIAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y SE REGULA SU 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. 

 

 

Tipo de Memoria 

 

Normal    Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 

Situación que se regula 

 

Creación de la Comisión Ministerial de Administración Digital del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

Objetivos que se persiguen 

 

 

Dar cumplimiento a lo previsto en el disposición transitoria segunda del 

Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre sobre organización e 

instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la Administración General del Estado y sus 

Organismos Públicos. En dicha norma se establece que todos los 

Departamentos deberán disponer de una Comisión Ministerial de 

Administración Digital, responsable del impulso y de la coordinación 

interna en cada departamento en materia de Administración digital, y 

actuará también como enlace con la Dirección de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

La CMAD estudiará y planificará las necesidades funcionales de las 

distintas áreas administrativas del ministerio, valorará las posibles vías 

de actuación, priorizándolas, y propondrá su desarrollo, todo ello 

evitando que se generen duplicidades, conforme al principio de 

racionalización, y promoviendo la compartición de infraestructuras y 

servicios comunes. 

 

 

Principales alternativas 

consideradas 

 

 

No existe alternativa, puesto que con la aprobación de la Orden se da 

cumplimiento a la disposición transitoria segunda del Real Decreto 

806/2014, de 19 de septiembre sobre organización e instrumentos 

operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 

la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 
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CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

 

 

 

Tipo de norma 

 

 

Orden Ministerial 

 

 

Estructura de la norma 

 

 

Parte expositiva, parte dispositiva compuesta de seis artículos y parte 

final compuesta por tres disposiciones adicionales, una disposición 

transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final 

 

 

Informes Recabados 

 

 

Abogacía del Estado, Comisión Ministerial de Administración Digital, 

Secretaría General Técnica y aprobación previa del MINHAFP. 

 

Trámite de Audiencia 
No 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

 

ADECUACIÓN AL ORDEN DE 

COMPETENCIAS 

 

La Orden no tiene impacto sobre el orden constitucional de 

competencias. 

 

IMPACTO ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO 

 

Efectos sobre la economía en 

general 
NO 

 

En relación con la competencia 

 

 la norma no tiene efectos 

significativos sobre la competencia. 

 

 la norma tiene efectos positivos 

sobre la competencia. 

 

 la norma tiene efectos negativos 

sobre la competencia 

 

Desde el punto de vista de las 

cargas administrativas 

 

 Supone una reducción de cargas 

administrativas. 

 

Cuantificación 

Estimada:               

 

 Incorpora nuevas cargas 

administrativas. 

 

Cuantificación 

Estimada:               
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 No afecta a las cargas 

administrativas. 

Desde el punto de vista de los 

presupuestos, la norma 

 

 Afecta a los presupuestos 

de la Administración del Estado. 

 

 Afecta a los presupuestos 

de otras Administraciones 

Territoriales 

 

 Implica un gasto. 

 

 Implica un ingreso. 

 

 

IMPACTO DE GÉNERO 

 

 

La norma tiene un impacto de 

género 

Negativo 

Nulo 

Positivo 

OTROS IMPACTOS 

CONSIDERADOS 
      

 

OTRAS CONSIDERACIONES 
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MEMORIA ABREVIADA DE ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO 

 

PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN MINISTERIAL 
DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE Y SE REGULA SU COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. 

1.- Justificación de la memoria abreviada  

Esta memoria se ha elaborado en atención a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en el artículo 1.2 del Real Decreto 
1083/2009, de 3 de julio, por la que se regula la memoria de impacto normativo.  

Su estructura responde al modelo de “Memoria abreviada” al que hace referencia 
el artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, y el apartado V de la Guía 
Metodológica para la elaboración de la memoria de análisis de impacto normativo.  

La razón por la que no se considera necesario elaborar una memoria normal y se 
opta por la elaboración de una memoria abreviada radica en la consideración de 
que del proyecto de referencia no se derivan impactos apreciables en los ámbitos 
a los que alude el artículo 2 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, dado que se 
trata de una norma de organización interna que se limita al establecimiento de la 
Comisión Ministerial de Administración Digital en el ámbito del Departamento.  

 

2.-Oportunidad de la norma  

Una de las actuaciones más importantes ya emprendidas por el Gobierno de 
España es la implantación de un modelo de Gobernanza de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (en adelante, TIC) en la Administración General 
del Estado. Desarrollada, en primer lugar, con la creación mediante Real Decreto 
695/2013, de 20 de septiembre, de modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 
de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la 
Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, 
de una nueva figura directiva de alto nivel con competencias transversales para 
toda la Administración General del Estado y sus organismos públicos: la Dirección 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con rango de 
Subsecretaría, luego reestructurada e integrada orgánicamente en el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas por el Real Decreto 802/2014, de 19 de 
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septiembre y posteriormente denominada Secretaría General de Administración 
Digital mediante el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre.  

En segundo lugar, mediante el desarrollo orgánico de ese nuevo modelo de 
Gobernanza, a través del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre 
organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos, se definen una serie de órganos colegiados y de unidades que 
implementarán las políticas de racionalización y transformación de las TIC en el 
ámbito del sector público administrativo estatal. 

Entre esos órganos figuran las Comisiones Ministeriales de Administración Digital, 
herederas de las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica, órganos 
colegiados responsables de implantar a nivel ministerial, las políticas comunes TIC 
previamente definidas por los órganos competentes, así como de la transformación 
digital de cada departamento ministerial y sus organismos públicos adscritos. 

La norma crea y regula la composición y funciones de la Comisión Ministerial de 
Administración Digital del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

3.- Base jurídica y rango normativo del proyecto  

El fundamento jurídico del proyecto se encuentra en lo previsto en la disposición 
transitoria segunda del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre y de 
conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.  

En virtud de lo expuesto, el rango normativo que se debe dar al proyecto es el de 
orden ministerial, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
anteriores.  

 

4.- Breve descripción del contenido y de la tramitación del proyecto  

Con respecto al contenido, el proyecto de orden consta de un parte expositiva 
(breve preámbulo de antecedentes y fundamentos), una parte dispositiva 
compuesta de seis artículos, y una parte final compuesta por tres disposiciones 
adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una 
disposición final.  

 

 



 
 
 

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 

SUBSECRETARIA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

  

Los seis artículos regulan, respectivamente:  

1. Objeto y adscripción  
2. Composición 
3. Funcionamiento 
4. Funciones 
5. Ponencias técnicas 
6. Petición de información 

 

La disposición adicional primera indica que la Subsecretaría podrá dictar 
instrucciones para el cumplimiento de la Orden.	 

La disposición adicional segunda indica que las medidas de la Orden no 
supondrán incremento de gasto alguno.	 

La disposición adicional tercera establece la modificación de las referencias de 
CMAE a CMAD.  

La disposición transitoria única establece que la CMAE ejercerá las funciones de la 
CMAD hasta que ésta se constituya. 

La disposición derogatoria única indica las derogaciones de las normas anteriores 
y las que se opongan a ella. 

La disposición final única establece la publicidad de la Orden y fija su fecha de 
entrada en vigor.  

Respecto a la tramitación del proyecto, éste ha sido elaborado por la Subdirección 
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en virtud de las 
competencias atribuidas por el Real Decreto 284/2017, de 24 de marzo, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. El proyecto de orden se someterá a informe de: Abogacía del Estado 
(emitido el 20/09/2017), Comisión Ministerial de Administración Digital (emitido el 
27/07/2017) y Secretaría General Técnica (emitido el 2/10/2017) y aprobación 
previa del Ministro de Hacienda y Función Pública. 

Los informes recabados fueron favorables y la aprobación previa ha sido otorgada 
en fecha de 25 de septiembre de 2017, sin formularse observaciones. 

No obstante, en el artículo 2 del texto final se han introducido unas modificaciones 
menores en orden a contemplar expresamente la sustitución de la Vicepresidenta y 
de los vocales del Pleno, todo ello dentro de los límites de la LRJSP.  
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5.- Listado de normas que quedan derogadas  

El proyecto de orden que se tramita deroga cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en la presente orden, y en particular la 
Orden EDC/153/2013, de 25 de enero, por la que se crea la Comisión Ministerial 
de Administración Electrónica en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
se regula su composición y funciones.  

 

6.- Impacto presupuestario  

El presente proyecto de orden no supone incremento alguno de gasto público con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, dado que puede ponerse en 
práctica con los medios personales y materiales existentes en el Departamento, 
por lo que el mismo no tiene impacto presupuestario alguno.  

 

7.- Impacto por razón de género  

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26.3 f) de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al precepto por la Ley 30/2003, de 
13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género 
en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, y en los artículos 2.1 e) y 
3.1 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del 
análisis de impacto normativo, se indica que el presente proyecto de orden carece 
de cualquier tipo de impacto por razón de género, ya que en ninguno de sus 
preceptos, ni en el fondo ni en la forma, se prevén medidas o consecuencias que 
puedan suponer discriminación alguna entre hombres y mujeres.  

 

8. – Impacto en la infancia y la adolescencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial 
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia, el contenido del proyecto normativo no tiene impacto en la 
infancia y en la adolescencia, dada la naturaleza organizativa y administrativa del 
mismo.  
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9. – Impacto en la familia. 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la 
disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el contenido del proyecto 
normativo no tiene impacto en la familia, dada la naturaleza organizativa y 
administrativa del mismo. 

Octubre de 2017 


