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DE JUSTICIA

REAL DECRETO SOBRE
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN
EL AMBITO TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y POR EL QUE SE
REGULA EL SISTEMA LEXNET

MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO
El Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, regula la memoria del análisis de impacto
normativo, que debe de acompañar a las propuestas de reglamentos elaboradas al amparo
de los artículos 23 y 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En desarrollo
de sus previsiones, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009 aprobó
la Guía metodológica para la elaboración de tales memorias.
En cumplimiento de tales preceptos se ha elaborado la presente memoria.

RESUMEN EJECUTIVO
Proponente

MINISTERIO DE JUSTICIA

Título

Real decreto sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el
ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.

Tipo de memoria

Abreviada.

Fecha 27-11-2015

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

Situación que
regula

• Presentación de escritos, demandas y documentos en los órganos y oficinas
judiciales y fiscales, así como la práctica de actos de comunicación que estos
realizan por medios electrónicos, en el ámbito del Ministerio de Justicia.
• Regulación del sistema LexNET y de la sede judicial electrónica para la
presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de
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actos de comunicación procesal por medios electrónicos.
• En consecuencia se deroga el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre
implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de
telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el
traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios
telemáticos.

Objetivos que se
persiguen

• Desarrollar de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías
de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, en el ámbito
competencial del Ministerio de Justicia.
• Actualizar, después de siete años de vigencia, del Reglamento que sirvió de base
normativa para el despliegue del sistema LexNET.
• Extender el uso del sistema Lexnet a todos los órganos y oficinas judiciales y
fiscales.
• Homogeneizar y armonizar los requisitos técnicos y el modo en la presentación de
los escritos o recepción de los actos de comunicación por medios electrónicos, por
los profesionales de la justicia, Administraciones públicas, organismos públicos y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por los ciudadanos que opten o vengan
obligados a ello.
No existe una alternativa atendiendo a los diversos objetivos pretendidos.

Alternativas

No se ha procedido a dictar una Orden Ministerial de actualización de los Anexos del
Real Decreto 84/2007, pues ello implicaría únicamente el cumplimiento del último
objetivo.

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO

Tipo de norma

Estructura de la
Norma

Real decreto
El proyecto de real decreto consta de un preámbulo, 25 artículos distribuidos en
cuatro capítulos referidos a disposiciones generales, presentaciones, traslados de
copias y comunicaciones y notificaciones electrónicas, sistema LexNET y sede judicial
electrónica; tres disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria, cuatro
disposiciones finales y cuatro anexos.
Se ha recibido informe de:

Informes recabados

•
•
•
•
•
•

Informe SGT del Ministerio de Justicia.
Informe CGPJ.
Informe Consejo Fiscal.
Informe del Comité Técnico de la Administración Judicial Electrónica.
Informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Informe del Ministerio de Defensa (por la DA única).
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•
•
•

Informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Informe AEPD.
Informe Oficina Presupuestaria (si tuviera impacto económico para el
Ministerio de Justicia).

Se ha emitido Dictamen por el Consejo de Estado.

Audiencia

Se ha dado audiencia a los Consejos Generales de Abogacía, de Procuradores y de
Graduados Sociales.

ANALISIS DE IMPACTOS
Adecuación al
orden de
competencias

Impacto económico
y presupuestario

El título competencial prevalente es el artículo 149.1 5ª de la Constitución.
Será de aplicación en el ámbito de la competencia del Ministerio de Justicia y sin
perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas.
Efectos sobre la economía en
general.
En relación con la competencia

No se han estimado relevantes.

La norma no tiene efectos significativos
sobre la competencia.

X

La norma tiene efectos positivos sobre la
competencia.

La norma tiene efectos negativos sobre la
competencia.
Desde el punto de vista de los No implica gasto o ingreso
presupuestos, la norma no afecta
a los créditos disponibles
Desde el punto de las cargas
X
administrativas
Supone una reducción de cargas
administrativas.
Cuantificación estimada:_
€

70.058.400,00

Incorpora nuevas cargas administrativas.
Cuantificación estimada:______________

No afecta a las cargas administrativas.
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Impacto de género

Su impacto es nulo

Impacto sobre las
personas con
discapacidad
Impacto sobre la
familia y la infancia

No se han apreciado

Otras consideraciones

Ninguna

No se han apreciado

I – OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
1. Justificación de la Memoria abreviada
Se presenta memoria abreviada al considerar que el “Proyecto de Real Decreto sobre
comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del
Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet” no tiene un impacto normativo
apreciable debido a que se trata de un desarrollo puntual de la Ley 18/2011, de 5 de julio,
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
Administración de Justicia.
Se justifica esta opción por tratarse de una disposición normativa que, además del
desarrollo puntual de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación en la Administración de Justicia, antes mencionado,
pretende modificar aquellos aspectos del Real Decreto 84/2007, que después de siete años
de vigencia deben ser adaptados al progreso técnico experimentado en este tiempo. Estos
cambios no suponen impacto apreciable.
2. Motivación.
El tiempo transcurrido desde la implantación del sistema de telecomunicaciones
LexNET y los avances tecnológicos en los sistemas de información y telecomunicación
hacen precisa una actualización de las disposiciones normativas contenidas en el Real
Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del
sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y
documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por
medios electrónicos.
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Por otro lado, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que dedicó algunos de su
preceptos a las comunicaciones y notificaciones judiciales, debe ser desarrollada en este
concreto punto, sobre todo después de la aprobación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que establece la fecha del
1 de enero de 2016 como el inicio de la obligatoriedad para todos los profesionales de la
justicia de remitir o enviar sus escritos y documentos así como de recibir los actos de
comunicación a través de estos medios; y la de 1 de enero de 2017 como fecha a partir de la
cual podrán hacerlo los ciudadanos que no estén representados o asistidos por
profesionales de la justicia y opten por el uso de los medios electrónicos para
comunicarse con la Administración de la Justicia y aquéllos que vengan obligados a ello
conforme a las leyes o reglamentos.
Además, a nivel europeo se ha publicado el Reglamento (UE) nº 910/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado
interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE para las transacciones electrónicas
en el mercado interior. Este Reglamento define las condiciones para que los sistemas de
notificaciones electrónicas sean legalmente válidos en los países de la Unión Europea.
Asimismo, en el artículo 230 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, tras su modificación introducida por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, se
establece la obligación de los Juzgados y Tribunales y también de las Fiscalías de utilizar
cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a su
disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, siempre con las
limitaciones legales que resulten de aplicación.
3. Objetivos.
La experiencia que se ha venido desarrollando en cuanto a la presentación de
escritos y documentos por los Procuradores desde abril de 2014 en el ámbito competencial
del Ministerio de Justicia y, en alguna otra Comunidad Autónoma, también por Abogados ha
puesto de manifiesto la necesidad de homogeneizar la forma de digitalizar los documentos,
de firmarlos y de remitirlos a los órganos judiciales, bien íntegramente por el sistema LexNet
o bien por otro sistema alternativo, o mediante la presentación de los mismos en dispositivo
electrónico cuando no sea posible la remisión por exceso de volumen de la documentación o
por cualquier otra causa.
Esta necesidad se acentúa al haber establecido la fecha del 1 de enero de 2016 como
el inicio de la obligatoriedad para todos los profesionales de la justicia de remitir o enviar sus
escritos y documentos así como de recibir los actos de comunicación a través de estos
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medios; y la de 1 de enero de 2017 como fecha a partir de la cual podrán hacerlo los
ciudadanos que no estén representados o asistidos por profesionales de la justicia y opten
por el uso de los medios electrónicos para comunicarse con la Administración de la Justicia y
aquéllos que vengan obligados a ello conforme a las leyes o reglamentos.
Además, era preciso extender el uso del sistema electrónico para el desarrollo de su
actividad y ejercicio de sus funciones a todos los órganos y oficinas judiciales y también a las
fiscales que no lo venían haciendo, así como a las Administraciones públicas, organismos
públicos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al establecer sus relaciones con la
Administración de Justicia.
El objetivo último es la transformación de la Administración de Justicia en el ámbito
competencial gestionado por el Ministerio de Justicia, introduciendo definitivamente en ella
las tecnologías que son habituales y normales, de uso cotidiano por ciudadanos y
profesionales.
4. Alternativas.
La opción normativa escogida es el instrumento normativo idóneo para el desarrollo
reglamentario o ejecutivo de la Ley 18/2011, para regular el modo técnico de presentar los
escritos y documentos y de realizar los actos de comunicación a través de la sede judicial
electrónica, y para la actualización de las disposiciones contenidas en el Real Decreto
84/2007.
Una posibilidad, que entrañaría un menor calado en cuanto a los objetivos,
perseguidos, sería la actualización de los Anexos del Real Decreto 84/2007, mediante el uso
de la facultad otorgada en la citada norma al Ministerio de Justicia pero ello representaría
una clara reducción de la finalidad perseguida y se limitaría a unificar las características
técnicas de la digitalización de documentos que deben efectuar los profesionales de la
justicia antes de su remisión a Juzgados y Tribunales, homogeneizando la manera de actuar
en esta concreta tarea de cara al mandato legal de 1 de enero de 2016 .

II- CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
1. Contenido.
El proyecto consta de un preámbulo, 25 artículos distribuidos en cuatro capítulos
referidos a disposiciones generales, presentaciones, traslados de copias, comunicaciones y
notificaciones electrónicas, sistema LexNET y sede judicial electrónica; tres disposiciones
adicionales, tres transitorias, una derogatoria, cuatro disposiciones finales y cuatro anexos.
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En el artículo se establece como garantía de la interoperabilidad y seguridad de los
sistemas de información y comunicación de la Administración de Justicia, se establece que
todos ellos deberán regirse por las Bases del Esquema judicial de interoperabilidad y
seguridad. Para ello, todas las aplicaciones y sistemas que se utilicen para comunicarse con
la Administración de Justicia deberán hacer uso de las guías de interoperabilidad y
seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones elaboradas por el
Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, en especial de las guías de
documento y expediente judicial electrónico, así como de la de política de firma.
Por otra parte, se regula la presentación de escritos y documentos, el traslado de
copias y la realización de comunicaciones y notificaciones a través del sistema LexNET y la
sede judicial electrónica correspondiente. No obstante, los ciudadanos que no estando
asistidos o representados por profesionales de la justicia opten por comunicarse con la
Administración de Justicia por medios electrónicos o estén obligados a ello podrán usar el
Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones Electrónicas y la Carpeta Ciudadana
provistos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas siempre que los medios
tecnológicos lo permitan.
La disposición adicional primera establece la posibilidad de implantación del
sistema Lexnet en la Jurisdicción Militar y en la Fiscalía Jurídica Militar para la presentación
de escritos, traslado de copias y práctica de actos de comunicación por convenio celebrado
entre los Ministerios de Justicia y Defensa.
La disposición adicional segunda habilita al titular de la Secretaria General del
Ministerio de Justicia para la aprobación del modelo de formulario normalizado.
La disposición adicional tercera establece que el Ministerio de Justicia procurará
garantizar la accesibilidad a los servicios electrónicos de todos los ciudadanos,
especialmente de las personas mayores y con discapacidad.
La disposición transitoria primera regula la vigencia de los convenios de
colaboración suscritos para la utilización del sistema Lexnet.
La disposición transitoria segunda establece que el sistema electrónico a utilizar
será la sede judicial electrónica si el correo electrónico designado por el usuario no dispone
de un sistema que genere un acuse de recibo del acceso al contenido del mensaje.
La disposición transitoria tercera viene a señalar que, mientras no se apruebe el
reglamento sobre la administración concursal, los administradores concursales no estarán
obligados a comunicarse con la Administración de Justicia por el sistema Lexnet, debiendo
seguir haciéndolo por soporte papel.
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La disposición derogatoria única deroga el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero,
sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de
telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de
copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios electrónicos.
La disposición final primera incluye el título competencial en virtud del cual se dicta
el real decreto.
La disposición final segunda habilita al Ministerio de Justicia para el desarrollo de lo
establecido en el real decreto, así como para la modificación de los anexos que acompañan
al mismo.
La disposición final tercera indica que la norma no supondrá incremento del gasto.
La disposición final cuarta difiere su entrada en vigor al 1 de enero de 2016 para los
profesionales de la justicia y para los órganos y oficinas judiciales y fiscales, y al 1 de enero
de 2017 para los ciudadanos que opten por el uso de los medios electrónicos para
comunicarse con la Administración de Justicia y para los que estén obligados a ello.
2. Análisis jurídico y de impacto competencial.
2.1. Relación con las normas de rango superior o internacional.
La apoyatura normativa del real decreto proyectado reside entre otros:
a) En el artículo 230.5 y 6 de la LOPJ que dispone lo siguiente:
«5. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán
relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere
el apartado 1 cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se
respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.
6. Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de
Justicia deberán ser previamente informados por el Consejo General del Poder Judicial.
Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser
compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que
determine el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica.»
b) En el apartado segundo de la disposición adicional primera de la LOPJ, que
contiene la genérica habilitación reglamentaria al Gobierno para el desarrollo de la LOPJ; y
que dispone lo siguiente:
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“1. En el plazo de un año, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales los proyectos de
Ley de planta, de demarcación judicial, de reforma de la legislación tutelar de menores, del
proceso contencioso-administrativo, de conflictos jurisdiccionales y del jurado.
2. El Gobierno o, en su caso, las Comunidades Autónomas con competencias en la
materia, aprobarán los reglamentos que exija el desarrollo de la presente Ley Orgánica, salvo
cuando la competencia para ello corresponda al Consejo General del Poder Judicial a tenor de
lo que dispone el artículo 110. Cuando afecten a condiciones accesorias para el ejercicio de los
derechos y deberes de los Jueces y Magistrados estarán sujetos a los mismos límites y
condiciones establecidos para el Consejo General del Poder Judicial.”
c) En la Disposición final segunda de la Ley 18/2011, de 5 de julio, en virtud de
la cual: la cual:
“Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de
la presente ley.”
d) Y en los artículos de la Ley 18/2011, contenidos en el Capítulo III del Título IV
relativos al registro de escritos, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas, así
como en el artículo 4 que establece el derecho de los ciudadanos a relacionarse por medios
electrónicos con la Administración de Justicia.
e) Por último, el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza
para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva
1999/93/CE para las transacciones electrónicas en el mercado interior, implica un importante
cambio con respecto al régimen anterior, pues responde en su contenido a una orientación
sustancialmente diferente a la que inspiró la Directiva 1999/93/CE, en la medida en que no
se centra en la regulación únicamente de un tipo de firma electrónica sometida a rigurosos
requisitos (“la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido”, cuyo
equivalente en el Reglamento es la “firma electrónica cualificada”) sino que comprende en su
objeto otros mecanismos de gran relevancia desde el punto de vista de la seguridad,
confianza y fiabilidad del comercio electrónico, como es el caso de los sellos electrónicos –
referidos a personas jurídicas-, los sellos de entrega electrónica y la autenticación de sitios
web. El Reglamento pretende proporcionar un marco global para garantizar unas
transacciones electrónicas seguras, al tiempo que otro de sus objetivos básicos es eliminar
los obstáculos al uso transfronterizo de los medios de identificación electrónica utilizados en
los Estados miembros para autenticar al menos en los servicios públicos. Tiene especial
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importancia en la medida que acarreará cambios en los certificados digitales APE utilizados
por los funcionarios de la Administración de Justicia para la realización de los actos de
comunicación electrónica y, asimismo, en cuanto a los servicios de entrega electrónica
certificada.
2.2.- Coherencia con el resto del ordenamiento jurídico.
Para mantener la coherencia con el resto del ordenamiento no se ha
precisado la modificación de ninguna disposición normativa, pero si la
derogación del Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la
Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para
la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de
actos de comunicación procesal por medios telemáticos.
2.3. Medidas de implementación.
El Ministerio de Justicia deberá aprobar, mediante resolución del titular de la
Secretaría General de la Administración de Justicia, el modelo de formulario normalizado
previsto en el apartado 3 del artículo 9.
Igualmente, el Ministerio de Justicia deberá aprobar la conexión de las plataformas
del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de Procuradores de
España con el sistema LexNET para que puedan desempeñar actuaciones electrónicas en
sus relaciones con la Administración de Justicia.
Por último, para la implementación de este real decreto en la Jurisdicción Militar y en
la Fiscalía Jurídica Militar se precisara la firma de un convenio de forma conjunta por los
Ministerios de Justicia y de Defensa.
3. Descripción de la tramitación.
En la tramitación de este real decreto se ha solicitado informe a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe SGT del Ministerio de Justicia.
Informe CGPJ.
Informe Consejo Fiscal.
Informe del Comité Técnico de la Administración Judicial Electrónica.
Informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Informe del Ministerio de Defensa (por la DA única).
Informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Informe AEPD.
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•
Informe Oficina Presupuestaria (si tuviera impacto económico para el Ministerio
de Justicia).
Se ha conferido trámite de audiencia a:
•
•
•

Consejo General de la Abogacía de España.
Consejo General de Procuradores de España.
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

Y se ha recabado dictamen del Consejo de Estado.
4. Observaciones y cambios efectuados.
Las observaciones efectuadas por las diferentes instituciones y los cambios
que se han realizado en el texto del borrador del Proyecto inicialmente elaborado
como consecuencia de los informes recibidos se pueden apreciar en el ANEXO que
se acompaña.

III - IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO
1. Sobre la adecuación de la norma al orden de distribución de competencias.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5.ª de
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
Administración de Justicia. Será de aplicación en el ámbito de la competencia del Ministerio
de Justicia y sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas.
2. Impacto económico.
La norma elaborada tiene un indudable efecto positivo sobre la competencia, ya que
facilitara el ejercicio profesional de abogados, procuradores y graduados sociales en todo el
territorio nacional facilitando el ejercicio profesional más allá del ámbito territorial de los
respectivos Colegios Profesionales.
En este sentido debe mencionarse la reducción de cargas administrativas que
supondrá la entrada en vigor del real decreto. Se estima el ahorro en cargas administrativas
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en 421.826.850,00 de euros para todo el territorio, y 70.058.400 para el ámbito competencial
del Ministerio de Justicia (Órganos Centrales de la Administración de Justicia, y
Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas
Baleares, Murcia y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla)
Durante el pasado año 2014 tuvieron entrada en los órganos judiciales españoles
8.652.858 asuntos. Estimándose en el 65 % el volumen de aquellos que cuentan con la
intervención de profesionales de la Justicia (Abogados, Procuradores y Graduados
Sociales), y en 75 euros el ahorro económico de cargas administrativas para ciudadanos y
empresas por el envío electrónico de las demandas y escritos iniciadores, arrojaría a nivel
nacional la suma de 421.826.850,00 de euros. En el ámbito territorial competencial del
Ministerio de Justicia, supondría algo más de setenta mil millones de euros

CIVIL
PENAL
CONT-ADM.
SOCIAL
Nº total

AMBITO
COMPETENCIAL
TOTAL NACIONAL
DEL MINISTERIO DE
JUSTICIA
337.655
1.845.173
990.313
6.173.019
43.307
206.700
65.820
427.966
1.437.095
8.652.858
934.112 65%
5.624.358
75,00 €
75,00 €
70.058.400,00 €
421.826.850,00 €

3. Impacto presupuestario.
La aprobación del real decreto no conlleva un incremento del gasto público ni supone
gasto extraordinario alguno, ya que el sistema LexNET está desarrollado y su funcionalidad
de envío o remisión de escritos se encuentra implantada en buena parte del territorio.
Por tanto, las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de
dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
4. Impago por razón de género.
No existiendo desigualdades previas ni factores que puedan dificultar la equilibrada
aplicación de la disposición a hombres y mujeres, la norma proyectada no tendrá
repercusión de género alguna, teniendo por tanto un impacto nulo.
5. Impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
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No existiendo desigualdades previas ni factores que puedan dificultar la equilibrada
aplicación de la norma a las personas con discapacidad el impacto es nulo.
6. Impacto en materia de familia e infancia.
No existiendo desigualdades previas ni factores que puedan dificultar la equilibrada
aplicación a las familias o a los menores el impacto es nulo.

IV. OTRAS CONSIDERACIONES.
No hay ni otros impactos ni consideraciones.

13

