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MEMORIA DEL ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE REAL 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 99/2011, DE 28 DE 
ENERO, POR EL QUE SE REGULAN LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE 
DOCTORADO. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 

proponente 

MINISTERIO DE 

UNIVERSIDADES 
Fecha 

28 de 

noviembre 

de 2022 

Título de la norma 
Real decreto por el que se modifica el real decreto 
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado.  

Tipo de Memoria Normal                      Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula 
El real decreto pretende actualizar la regulación del 
tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, 
conducente a la adquisición de las competencias y las 
habilidades relacionadas con la investigación científica 
de calidad, que actualmente contiene el Real Decreto 
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado, cuya vigencia ha 
superado los diez años y que se estima conveniente 
adaptar a las nuevas necesidades derivadas de las 
transformaciones producidas en la sociedad y las 
enseñanzas universitarias en dicho período.  

Objetivos que se 

persiguen 

La actualización afecta a la organización de las 
enseñanzas, las competencias a adquirir por el 
doctorando o doctoranda, los requisitos de acceso y los 
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criterios de admisión, las Escuelas de Doctorado, la 
verificación, seguimiento y renovación de la acreditación 
de los programas de Doctorado, la supervisión y 
seguimiento del doctorando, la dirección, supervisión, 
evaluación y defensa de la tesis, las Menciones 
internacional y empresarial en los títulos de Doctor. 

Principales alternativas 

consideradas 

Alternativa 1: No abordar ninguna acción normativa. 

Alternativa 2: Aprobar un nuevo real decreto.  

Descartadas las opciones anteriores se opta por una 
modificación de la norma para que de esta forma quede 
salvaguardada la seguridad jurídica. 

 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Real Decreto. 

Estructura de la Norma  La norma está estructurada en un preámbulo, un 
artículo, dos disposiciones transitorias y dos 
disposiciones finales. 

Informes solicitados  
- Informe de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Universidades, conforme a lo 
previsto en el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre. 

- Informes de los Ministerios de Educación y 
Formación Profesional, y de Ciencia e 
Innovación, conforme a lo previsto en el artículo 
26.5, párrafo primero, de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre. 

- Informe de la Oficina de Coordinación y 
Calidad Normativa del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática, en aplicación del artículo 
26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. 

- Aprobación previa del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública en virtud del artículo 
26.5, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno. 

- Informe del Consejo de Universidades. 
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- Informe de la Conferencia General de 
Política Universitaria, órgano de representación 
de las comunidades autónomas y ministerio. 

- Informe del Consejo de Estudiantes 
Universitarios, como el órgano colegiado de 
deliberación, consulta y participación de los/as 
estudiantes universitarios/as de todas las 
universidades españolas. 

- Dictamen del Consejo de Estado, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.3 de la 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo 
de Estado, que prevé que su Comisión 
Permanente lo emitirá en los supuestos de 
"Reglamentos o disposiciones de carácter 
general que se dicten en ejecución de las Leyes, 
así como sus modificaciones". 

Trámites de 

participación pública 

a) Consulta pública 

El proyecto fue sometido a consulta pública a través de 
la página web del Departamento proponente (artículo 
26.2 de la Ley del Gobierno) desde el 2 de septiembre 
de 2022 hasta el día 20 de septiembre de 2022 inclusive, 
habiéndose recibido 25 aportaciones (incluyendo, 3 
aportaciones fuera de plazo). Se adjunta como Anexo I 
a esta MAIN la valoración a las mismas. 

Asimismo, se ha recabado informe directa y 
expresamente a los principales actores de la comunidad 
universitaria para que pudieran proponer, si fuera el 
caso, propuestas de mejora durante el mismo período 
que ha abarcado la Consulta Pública. Entre estos 
actores están los siguientes: 

- Consejo de Universidades. 

- Conferencia General de Política Universitaria, donde 
están representadas todas las Comunidades 
Autónomas.  

b) Audiencia e información pública 

El proyecto de real decreto ha de ser sometido al trámite 
de información pública (artículo 26.6 de la ley del 
Gobierno), en el cual personas, organizaciones, 
entidades e instituciones podrán presentar las 
alegaciones que consideren oportunas sobre el texto y 
memoria de real decreto.  
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ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL 

ORDEN DE 

COMPETENCIAS 

La norma propuesta se adecua al orden de competencias y 
se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 30ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva sobre la regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de 
títulos académicos y profesionales. 
 

IMPACTO 

ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos sobre la 
economía en 
general y la 
competencia. 

Se espera que las innovaciones 
normativas que se proponen tengan un 
efecto positivo en el futuro y que se 
generen importantes sinergias con 
nuestros/as profesionales, 
retroalimentando la innovación y el 
desarrollo de nuestro tejido productivo y 
de la calidad de nuestros servicios 
públicos y privados. 

En relación con la 
competencia 

No tiene efectos sobre la competencia 
en el mercado. 

Desde el punto de 
vista de las 
cargas 
administrativas 

No impone ningún tipo de carga 
administrativa para los ciudadanos o 
empresas. 
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Desde el punto de 
vista de los 
presupuestos, la 
norma 

 

No comporta ningún incremento de 
gasto en los presupuestos de la 
Administración General del Estado, ni 
afecta a los presupuestos de gastos de 
otras Administraciones Públicas 
Territoriales. 

IMPACTO DE 

GÉNERO 

La norma tiene un 
impacto de 
género 

El impacto es nulo. 

IMPACTO POR 

RAZON DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Desde el punto de 
vista del cambio 
climático. 

No tiene efectos. 

OTROS IMPACTOS 

CONSIDERADOS 

Se espera un impacto social y cultural positivo para el 
conjunto de la sociedad española. 

 

  



 

 

 
-6- 

I. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, 

por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, este proyecto 

normativo se ha elaborado de forma abreviada. 

No se ha considerado la presentación de una memoria completa porque se ha estimado 

que de la propuesta normativa no se derivan impactos apreciables sobre la economía en 

general, ni en relación con la competencia en el mercado, las cargas administrativas, los 

presupuestos de las Administraciones públicas, la razón de género, la familia, el 

desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital o el cambio 

climático.  

II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

1. MOTIVACIÓN 

Este proyecto de real decreto pretende actualizar la regulación del tercer ciclo de 

estudios universitarios oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y las 

habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad, que actualmente 

contiene el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 

oficiales de doctorado, cuya vigencia ha superado los diez años y que se estima 

conveniente adaptar a las nuevas necesidades derivadas de las transformaciones 

producidas en la sociedad y las enseñanzas universitarias en dicho período. 

La nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales concebida 

por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades, fue concretada y llevada a la práctica por medio 

del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales. Más tarde, dicha reforma fue completada con la 

publicación del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 

enseñanzas oficiales de doctorado.  

Dichas normas reglamentarias vinieron a dotar al sistema de los mecanismos necesarios 

para poder operar la trascendental transformación del sistema universitario español en 

su proceso de convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior, cumpliendo 

así con los compromisos adquiridos por el Gobierno al suscribir la Declaración de Bolonia 

y, en particular, con el mandato de llevar a cabo la adaptación de todas las enseñanzas 

a la nueva estructura en el año 2010. 

Así pues, el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero ha perseguido el objetivo de colaborar 

en la formación de aquellos que han de liderar y cooperar en el trasvase del conocimiento 

hacia el bienestar de la sociedad con la incorporación de las principales 

recomendaciones surgidas de los distintos foros europeos e internacionales. Estas 

recomendaciones se referían a la estructura y organización de doctorado, las 

competencias a adquirir, las condiciones de acceso y el desarrollo de la carrera 
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investigadora en su etapa inicial, el fundamental papel de la supervisión y tutela de la 

formación investigadora, la inserción de esta formación en un ambiente investigador que 

incentive la comunicación y la creatividad, la internacionalización y movilidad esenciales 

en este tipo de estudios y la evaluación y acreditación de la calidad como referencia para 

su reconocimiento y atractivo internacional. 

Una vez transcurridos más de diez años desde su entrada en vigor, y tras haber sido 

modificado en cuatro ocasiones para adaptar cuestiones puntuales que fueron surgiendo 

como consecuencia de la convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior, 

en la actualidad se hace necesario llevar a cabo una modificación de mayor calado.   

2. FINES Y OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

La actualización afecta a la organización de las enseñanzas, las competencias a adquirir 

por el doctorando o doctoranda, los requisitos de acceso y los criterios de admisión, las 

Escuelas de Doctorado, la verificación, seguimiento y renovación de la acreditación de 

los programas de Doctorado, la supervisión y seguimiento del doctorando, la dirección, 

supervisión, evaluación y defensa de la tesis, las Menciones internacional y empresarial 

en los títulos de Doctor. 

Los principales retos que se abordan mediante la modificación de esta norma 

reglamentaria son, entre otros, el destinado a la mejora del funcionamiento de los 

programas de doctorado para los estudiantes. A tal efecto, se prevé que las Escuelas de 

Doctorado proporcionen asesoramiento a los doctorados en su incorporación para su 

integración plena, o que los Comités de Dirección de estas escuelas cuenten con la 

representación de estudiantes. Además, se establece que estos tengan la consideración 

de personal investigador en formación, la obligatoriedad de contar con un plan de 

formación personal y que el Director o Directora de tesis y los tutores y tutoras tengan la 

obligación de acompañar y asesorar al doctorando o doctoranda durante todo el 

desarrollo de su tesis.  

Por otro lado, se prevé la adaptación de la duración de estas enseñanzas a la situación 

de los actuales estudiantes de manera más realista posible. Así pues, la experiencia en 

estos años aconseja que se pueda ampliar la duración máxima los estudios de doctorado 

tanto en los casos en los que los doctorandos lo cursan a tiempo completo como a tiempo 

parcial, con especial atención a los estudiantes con un grado de discapacidad igual o 

superior al 33 por ciento. Asimismo, es necesario revisar las causas de suspensión de 

este cómputo como consecuencia de las situaciones de incapacidad temporal, 

nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el 

embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia de género. 

Además, entre las cuestiones más destacadas, se encuentran aquellas relacionadas con 

la supervisión y evaluación del doctorado y su garantía de calidad. De este modo, entre 

otras cuestiones, cada tesis contará con un mínimo de dos informes emitidos por 

doctores o doctoras expertos en la materia y externos a la universidad que podrán 
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proponer aspectos de mejora. También se prevé que el tribunal que evalúe la tesis 

doctoral esté formado por una mayoría de miembros externos al programa y la 

universidad donde se defiende la tesis y se garantiza que este tenga una composición 

equilibrada entre hombres y mujeres. 

Por último, se regulan algunos aspectos relacionados con los requisitos de acceso y 

admisión, la Mención Internacional en el título de Doctor o Doctora y las tesis en régimen 

de cotutela, así como con la Mención Industrial.  

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Ante la situación expuesta y que motiva este proyecto, se han valorado desde la Unidad 

proponente las distintas alternativas Aprobar un nuevo real decreto: 

a) No abordar ninguna acción normativa. Dada la necesidad de adaptar y 

actualizar la norma a las circunstancias expuestas y a las nuevas necesidades 

derivadas de las transformaciones producidas en la sociedad y las enseñanzas 

universitarias, esta opción no parecía la más apropiada. 

b) Aprobar un nuevo real decreto.  

Descartadas las opciones anteriores se opta por su modificación, por ser la opción más 

adecuada para alcanzar los fines previstos, y ahondar en los principios de calidad 

normativa y simplificación administrativa. 

4. ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN 

Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 

129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. 

Así, responde al principio de necesidad, en tanto que persigue un interés general al 

contando para ello con el consenso de sus principales actores.  

En relación con los principios de eficacia, seguridad jurídica y eficiencia, la nueva norma 

proporciona un marco regulatorio que sigue los principios del Espacio Europeo de 

Educación Superior, resultando por lo demás coherente con el ordenamiento jurídico 

español y permitiendo una gestión más eficaz y eficiente de los recursos públicos. 

Respecto al principio de proporcionalidad, no existe ninguna alternativa regulatoria 

menos restrictiva de derechos.  

Por último, en cuanto al principio de transparencia, durante el procedimiento de 

elaboración de la norma se ha posibilitado la participación activa de los potenciales 

destinatarios a través de los trámites de consulta pública y de audiencia e información 

pública, así como la participación del Consejo de Universidades, la Conferencia General 

de Política Universitaria -donde están representadas todas las Comunidades 

Autónomas-, de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
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Españolas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, los Sindicatos, 

así como de otras asociaciones, organizaciones estudiantes y organizaciones 

representativas de derechos e intereses legítimos de colectivos universitarios y 

profesionales. 

III. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

1. CONTENIDO. 

El proyecto normativo consta de una parte expositiva, una parte dispositiva compuesta 

por un artículo y una parte final que se divide en dos disposiciones transitorias y dos 

disposiciones finales.  

2. ADECUACIÓN AL ORDEN COMPETENCIAL Y RANGO NORMATIVO 

El proyecto normativo se dicta al amparo de lo previsto en la Constitución Española en 

su artículo 149.1.30ª, que reserva al Estado la competencia exclusiva para la “regulación 

de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 

profesionales.”  

Esta competencia es una competencia regulatoria plena del Estado. 

Ello fue ratificado por el Tribunal Constitucional en STC 77/1985, de 27 de junio, cuyo 

Fundamento Jurídico 15 establece: 

“ (…) ha de recordarse que las competencias estatales en materia educativa derivan 

sobre todo de lo dispuesto en los apartados 1 y 30 del art. 149.1 de la C.E. De ello resulta 

que, por un lado, la regulación de las condiciones de obtención, expedición y 

homologación de títulos académicos y profesionales como competencia del Estado, 

según el art. 149.1.30.ª de la C.E. supone la reserva al mismo de toda la función 

normativa en relación con dicho sector y, en segundo lugar, que la competencia 

estatal en relación con «las normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la 

Constitución» a que se refiere el mismo art. 149.1.30.ª de la C.E. debe entenderse en el 

sentido de que corresponde al Estado -en la acepción del mismo que venimos utilizando- 

la función de definir los principios normativos y generales y uniformes de ordenación de 

las materias enunciadas en tal art. 27 de la C.E.” 

En el mismo sentido, el fundamento jurídico 12 de la STC 82/1986, de 26 de junio, 

recordó que “Este Tribunal se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la 

competencia estatal dimanante del art. 149.1, 30.ª, de la C.E. (Sentencias 5/1981, de 13 

de febrero, fundamento jurídico 22; 42/1981, de 22 de diciembre, fundamento jurídico 

3.°; 87 y 88/1983, de 27 de octubre, etc.), vinculándola estrechamente al principio de 

igualdad de los españoles en todo el territorio del Estado (art. 139 de la C.E.), que justifica 

y explica la atribución a los poderes estatales de la competencia para establecer los 

títulos correspondientes a cada nivel y ciclo educativo en sus distintas modalidades, con 
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valor habilitante tanto desde el punto de vista académico como para el ejercicio de 

profesiones tituladas (Sentencia 42/1981, de 22 de diciembre, fundamento jurídico 3.°). 

Asimismo, el Tribunal ha vinculado la competencia para regular las condiciones para la 

obtención, expedición y homologación de los títulos profesionales a la existencia de 

profesiones tituladas, correspondiendo al legislador el establecimiento de qué 

profesiones “atendiendo a las exigencias del interés y a los datos producidos por la vía 

social” deben convertirse en profesiones tituladas y, de acuerdo con el art. 149.1.30 CE, 

la competencia recae en el legislador estatal (STC 122/1989, FJ 3).  

Por tanto, la presente norma se encuadra, con carácter general, en la competencia del 

Estado derivada del artículo 149.1.30ª de la Constitución, habiendo participado las 

Comunidades Autónomas y las Universidades en el proceso de elaboración de la misma, 

a través de la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de 

Universidades, respectivamente. 

En relación con el rango normativo del proyecto, el carácter de real decreto viene 

determinado por el artículo 22.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. La regulación se 

encuentra recogida en dos normas con rango de real decreto, y concretamente en los 

artículos 22.2 de la misma ley y en el 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

Se prevé que este proyecto se encuentre contemplado en el Plan Anual Normativo de la 

Administración General del Estado para 2023. 

4. DEROGACIÓN DE NORMAS 

No se derogará ninguna norma al tratarse de un real decreto de modificación. 

5. ENTRADA EN VIGOR 

La norma proyectada entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado», sin que resulte de aplicación el primer párrafo del artículo 23 de la 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, al no imponer nuevas obligaciones a las personas 

físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como 

consecuencia del ejercicio de ésta. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

1. TRÁMITES DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

a) Consulta pública 

El proyecto fue objeto de la consulta previa pública (artículo 26.2 de la Ley del Gobierno) 

a través de la página web del Departamento proponente (artículo 26.2 de la Ley del 

Gobierno) desde el 2 de septiembre de 2022 hasta el día 20 de septiembre de 2022 
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inclusive, habiéndose recibido 21 aportaciones. Dichas aportaciones están incluidas en 

el Anexo I. 

De forma paralela se ha consultado directamente a los principales actores de la 

comunidad universitaria y conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades, para que pudieran realizar, si fuera el caso, propuestas 

de mejora durante el mismo período que ha abarcado la Consulta Pública. Entre estos 

actores están los siguientes: 

▪ Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

▪ Directores/as de las Escuelas de Doctorado 

▪ FPU Investiga 

▪ Ministerio de Ciencia 

Dichas aportaciones están incluidas en el Anexo II. 

b) Audiencia e información pública. 

El proyecto de real decreto ha de ser sometido al trámite de audiencia e información 

pública (artículo 26.6 de la ley del Gobierno), en el cual personas, organizaciones, 

entidades e instituciones podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas 

sobre el texto y memoria de real decreto. Una vez que se reciban las aportaciones se 

incorporarán en su Anexo correspondiente. 

c) Consultas a las Comunidades Autónomas 

Con carácter general, los artículos 3.1.k) y 144.1.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, dan cobertura a la consulta a las Comunidades 

Autónomas sobre aquellas propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias.  

En el presente caso, las Comunidades Autónomas van a tener ocasión de conocer el 

proyecto de referencia, puesto que los responsables de la enseñanza universitaria en los 

Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas son miembros de la Conferencia 

General de Política Universitaria, a la que se va a consultar durante la tramitación del 

proyecto. Una vez que se reciban las aportaciones se incorporarán en su Anexo 

correspondiente. 

2. INFORMES PRECEPTIVOS Y FACULTATIVOS 

En el procedimiento de elaboración y tramitación de la presente propuesta normativa se 

van a recabar los siguientes informes: 

▪ Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Universidades, 

conforme a lo previsto en el artículo 26.5, párrafo cuarto, de la Ley 50/1997, 

de 27 de noviembre. 



 

 

 
-12- 

▪ Informes de los Ministerios de Educación y Formación Profesional, y de 

Ciencia e Innovación, conforme a lo previsto en el artículo 26.5, párrafo 

primero, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. 

▪ Informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio 

de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en 

aplicación del artículo 26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. 

▪ Aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública en virtud 

del artículo 26.5, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

▪ Informe del Consejo de Universidades. 

▪ Informe de la Conferencia General de Política Universitaria, órgano de 

representación de las comunidades autónomas y ministerio. 

▪ Informe del Consejo de Estudiantes Universitarios, como el órgano 

colegiado de deliberación, consulta y participación de los/as estudiantes 

universitarios/as de todas las universidades españolas. 

▪ Dictamen del Consejo de Estado, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de 

Estado, que prevé que su Comisión Permanente lo emitirá en los supuestos 

de "Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en 

ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones". 

V. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

1. IMPACTO ECONÓMICO 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26.3.d) de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre,  y el artículo 2.1.d)1º del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que 

se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, se informa que, dado que el 

objeto del presente real decreto es dar respuesta a la necesidad de una nueva regulación 

se prevé  un impacto económico general, al redundar en la mejora de la formación y en 

la productividad de las personas tituladas universitarias de mayor grado de cualificación 

que pueden incorporarse al mercado laboral, lo que redunda en la actividad de nuestras 

propias universidades y también en empresas. 

Se espera que las innovaciones normativas que se proponen tengan un efecto positivo 

en el futuro mediante el incremento del valor del capital humano disponible y la 

transferencia del conocimiento científico, tecnológico y humanístico generado por las 

actividades de investigación al sistema productivo y a las universidades y a la sociedad 

en general. La incorporación de trabajadores altamente cualificados al mercado de 

trabajo debe favorecer un incremento de la competitividad de las empresas españolas 

en el mercado global. 

2. IMPACTO PRESUPUESTARIO 

No tiene impacto presupuestario en los Presupuestos General del Estado.  

3. ANÁLISIS DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS 
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No incide en el aumento de cargas administrativas. 

4. IMPACTO EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA 

En cumplimiento de lo establecido 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, y el artículo 2.1.f) del Real Decreto 931/2017, de 

27 de octubre, se hace constar que el proyecto no tiene impacto en la infancia y la 

adolescencia, dado el objeto y ámbito de aplicación de esta norma. 

5. IMPACTO EN LA FAMILIA 

En cumplimiento de la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de Protección a las Familias Numerosas y el artículo 2.1.f) del Real Decreto 

931/2017, de 27 de octubre, se informa que el proyecto normativo tiene un impacto nulo 

en la familia en la medida en la que no pretende lograr objetivos en este ámbito. 

6. IMPACTO DE GÉNERO 

Analizada la propuesta desde la perspectiva de género, y en cumplimiento de lo previsto 

en el artículo 26 apartado 3.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se señala que, 

dado que en el presente proyecto de norma no se hace ningún tipo de discriminación, se 

concluye que el impacto es nulo. 

7. IMPACTO POR RAZÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

En cumplimiento del artículo 26.3.h) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se indica 

que el impacto por razón de cambio climático es nulo.  

8. OTROS IMPACTOS 

De acuerdo con el artículo 2.1.g) del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, se pone 

de relieve que se espera un impacto social y cultural positivo para el conjunto de la 

sociedad española. Una sociedad que mejora la formación de los estudiantes 

universitarios, desde el respeto a la diversidad y considerando a esta como una riqueza, 

es una sociedad más cohesionada, democrática y libre. Y, por ello, con mayor capacidad 

de afrontar las transformaciones económicas y tecnológicas que se están produciendo 

en las sociedades contemporáneas. 

VI. EVALUACIÓN EX POST 

Una vez considerado lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, y en el artículo 3 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se 

regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la 

Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación 

Normativa, por la naturaleza y contenido de la norma, se estima que la norma proyectada 

no precisa la evaluación por sus resultados. 


