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ANEXO I FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO 

 
MINISTERIO / 
ÓRGANO 
PROPONENTE 

Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad 
Dirección General de Industria y de la 
PYME 

FECHA 18/04/2018 

TÍTULO DE LA NORMA Orden por la que crean los “Premios Nacionales Industria Conectada 4.0” 
y se establecen las bases reguladoras para la organización, gestión y 
concesión de los mismos 

TIPO DE MEMORIA  ☐ Normal ☒Abreviada 
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

SITUACIÓN QUE SE 
REGULA 

Creación y concesión de unos premios para el fomento de la digitalización 
por parte de las empresas industriales. 

OBJETIVOS QUE SE 
PERSIGUEN 

Reconocer a las empresas industriales españolas que se destaquen en su 
apuesta por la digitalización, de modo que se dé visibilidad a este tipo de 
proyectos y se constituyan en ejemplos a seguir por otras organizaciones. 

PRINCIPALES 
ALTERNATIVAS 
CONSIDERADAS 

La no publicación de la Orden de Bases y la posterior convocatoria de los 
Premios dificultaría la tarea que este Ministerio está realizando de 
promoción de la digitalización de la industria y de reconocimiento del 
esfuerzo de las empresas industriales para impulsar su desarrollo y su 
competitividad, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, 
incentivando la innovación y la capacidad de adaptación al mercado.  

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 
TIPO DE NORMA Orden Ministerial, de acuerdo a la Ley General de Subvenciones 
ESTRUCTURA DE LA 
NORMA 

Preámbulo, 19 artículos, 1 disposición adicional y 2 disposiciones finales 

INFORMES 
RECABADOS 

Informe previo de la Abogacía del Estado en el Departamento 
Informe previo de la Intervención Delegada de la Intervención General de 
la Administración del Estado en el Departamento 
Aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

TRÁMITE DE 
AUDIENCIA 

Si 
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ANÁLISIS DE IMPACTOS 
ADECUACIÓN AL 
ORDEN DE 
COMPETENCIAS 

El Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y por el 
que la Dirección General de Industria y de la PYME ha quedado adscrita 
al Ministerio de Economía Industria y Competitividad. 
El Real Decreto 531/2017, de 26 de mayo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, establece en su artículo 15, las funciones en materia de 
promoción de la transformación digital corresponden a la Dirección 
General de Industria y de la PYME. 

IMPACTO ECONÓMICO 
Y PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la 
economía en general 

Se pueden anticipar efectos positivos 
derivados de una mayor sensibilización del 
sector industrial sobre la necesaria 
transformación digital.  

 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: 12.975€ 

☐ No afecta a las cargas administrativas 
Desde el punto de vista 
de los presupuestos, la 
norma 

☒ Implica un gasto 

☒ Afecta a los 
presupuestos de la 
Administración del 
Estado 

☐ Implica un ingreso 

☐ Afecta a los 
presupuestos de 
otras 
Administraciones 
Territoriales 
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IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un 
impacto de género 

Negativo ☐ 

  Nulo ☒ 
Positivo ☐ 

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

No se contemplan impactos en materias de Unidad de Mercado, Medio 
Ambiente ni en la Familia, en la Infancia y la Adolescencia 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

No se realizan 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 

1. Esta Memoria se elabora en atención a lo previsto en el artículo 24.1.a) de la Ley 50/1997, 

de 27 de noviembre, del Gobierno, y en el artículo 1 del Real Decreto 931/2017, de 27 de 

octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, adaptado a 

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

Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de 

del Sector Público. 

2. La estructura de esta Memoria responde al modelo de “Memoria abreviada” al que hace 

referencia el artículo 3 del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, dado que se trata 

de una Orden Ministerial de aplicación a un ámbito de actuación restringido, en la que: 

 No se genera impacto normativo, pues su aprobación carece de influencia sobre 

el resto del ordenamiento jurídico preestablecido 

 No genera impacto económico, pues afecta a un número pequeño de 

beneficiarios, y se proyecta sobre un colectivo reducido de ciudadanos 

 No afecta a la competencia en el mercado ni se incluyen elementos 

distorsionadores de su funcionamiento y de la competencia 

 No introduce cargas administrativas al ciudadano 

 No tiene impacto presupuestario en otras Administraciones Públicas 

 No tiene impacto por razón de género, por cuanto no se prevén desigualdades de 

partida en relación a la igualdad de oportunidades y de trato entre hombre y 

mujeres 

Por tanto, de lo expuesto parece constatarse la procedencia de la utilización de la memoria 

abreviada. 

2. BASE JURÍDICA Y RANGO DEL PROYECTO NORMATIVO 

1. El artículo 149.1. 13ª de la Constitución Española atribuye al Estado competencia en 

materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 

2. El artículo 15.1.j) del Real Decreto 531/2017, de 26 de mayo, por el que se desarrolla la 

estructura orgánica básica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, se 
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modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la 

estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y se modifican los 

Estatutos de entidades del Departamento que tienen la condición de medio propio para 

adaptar su denominación a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, atribuye a la 

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa competencia en 

materia de elaboración, gestión, seguimiento y coordinación de programas y actuaciones 

destinadas a promover la transformación digital de las empresas y la digitalización de la 

industria. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, el rango de este proyecto normativo debe ser de Orden 

Ministerial. 

3. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y DE LA TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA 

NORMATIVA 

Descripción del contenido 

El proyecto normativo dispone de una parte expositiva y otra parte dispositiva. A continuación, 

se describe cada una de ellas. 

 Parte expositiva: se describe la situación y perspectivas del sector industrial nacional y 

su encaje en el contexto europeo, analizando los desafíos a los que se enfrenta e 

identificando oportunidades que, en este marco, la empresa industrial española puede 

aprovechar. Además, se define el objetivo de la norma y la base jurídica para su 

propuesta. 

 Parte dispositiva: se compone de 19 artículos, 1 disposición adicional y 2 disposiciones 

finales. El articulado indica que el objetivo de la norma es la creación de los Premios 

Nacionales Industria Conectada 4.0 y la fijación de las bases reguladoras de su 

concesión. Se definen las categorías y las condiciones que deben cumplir las 

candidaturas presentadas a los premios, que carecen de dotación económica y 

consistirán en un trofeo representativo. También, se regula la composición, funciones y 

nombramiento de un Comité de Valoración Técnica y del Jurado que será responsable 

del otorgamiento de los Premios. Además, se establecen los procedimientos de solicitud 

y de selección de las candidaturas, así como la forma de notificación de los premios y los 
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aspectos más importantes relativos a la promoción de los mismos. Por último, en las 

disposiciones se indica la no existencia de incremento en el gasto público, el título 

competencial y la entrada en vigor de la norma. 

Tramitación de la propuesta 

La tramitación de la propuesta normativa es la correspondiente a una Orden del Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad, a cuya estructura orgánica se adscribe la Dirección 

General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Así, se han recabado los siguientes 

informes previos: 

 Informe de la Abogacía del Estado en el Departamento 

Se recibe con fecha de 2 de Abril de 2018. En el mismo se indica un juicio general 

favorable, si bien se hacen una serie de observaciones y sugerencias que son 

incorporadas al texto del proyecto normativo. Se remite de nuevo, ya modificado, para 

nuevo informe por la Abogacía del Estado. 

 Informe de la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado en el 

Departamento 

Pendiente de recepción. 

 Aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública 

Pendiente remisión a la Secretaría General Técnica del Ministerio. 

4. OPORTUNIDAD DE LA ORDEN 

Motivación 

La propuesta normativa tiene como objetivo fundamental promocionar entre las empresas 

industriales españolas la adopción de proyectos de digitalización industrial. De esta forma, con 

la creación y concesión de los Premios Nacionales de Industria Conectada 4.0 se persigue dar 

visibilidad a iniciativas en ese ámbito que hayan resultado exitosas. 

El sector industrial español, y muy particularmente las pymes, no han alcanzado aún un grado 

de concienciación adecuado acerca de los desafíos asociados a la digitalización de la industria 

en un entorno cada vez más globalizado y competitivo. Por ello, la Dirección General de Industria 

y de la Pequeña y Mediana Empresa está ejecutando, en el marco de la Estrategia Industria 

Conectada 4.0, una importante labor de difusión e información entre el tejido industrial nacional. 
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La creación y concesión de estos Premios contribuirá, además, a mejorar la percepción que la 

sociedad en general tiene de la industria, de forma que se incremente su prestigio social y se 

extienda la idea de que el sector industrial es la base fundamental para la creación de un modelo 

económico sostenible, competitivo e innovador, que permita un crecimiento inclusivo. 

Objetivos 

1. Regular la creación de los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 

2. Fijar las bases reguladoras para la organización, gestión y concesión de los Premios 

Nacionales Industria Conectada 4.0 

5. IMPACTO PRESUPUESTARIO 

Los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 no tienen dotación económica, pues consisten 

en un trofeo representativo que reconozca la trayectoria en materia de digitalización industrial de 

los premiados. 

Los gastos derivados de la aplicación de la propuesta normativa serán con cargo al presupuesto 

ordinario de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, sin que 

supongan, en ningún caso, un incremento presupuestario. 

6. IMPACTO EN MATERIA DE UNIDAD DE MERCADO 

En relación con lo dispuesto en el artículo 24, apartado 1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, según la redacción introducida 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, este proyecto de Orden Ministerial no tiene impacto directo 

ni indirecto en materia de unidad de mercado 

7. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 

El proyecto normativo carece de cualquier tipo de impacto de género, ni en el fondo ni en la 

forma, que pudiera favorecer situación de discriminación por razón de género. 
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8. IMPACTO EN LA FAMILIA, EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA 

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

de noviembre, de protección de las familias numerosas, incorporada por la disposición final quinta 

de la Ley 26/215, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia, en cuanto al impacto que puede tener la aprobación de este proyecto en la familia, 

únicamente señalar que dado su contenido carece de incidencia alguna en esa materia. 

Por otro lado, de acuerdo con lo previsto 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, con respecto al impacto de este proyecto en la infancia y en la 

adolescencia, solo se puede señalar que su aprobación no incide en manera alguna en ese 

ámbito. 

9. DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS 

Dentro del análisis del impacto económico es necesario llevar a cabo el estudio relativo a la 

detección y medición de las cargas administrativas. Así, se consideran cargas administrativas 

todas aquellas tareas de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas y los 

ciudadanos para cumplir con las obligaciones derivadas de la orden cuya memoria se presenta. 

Según se establece en los artículos 7 y 8 del proyecto de Orden de Bases, el interesado debe 

aportar un formulario de solicitud y diversos documentos que se detallan más adelante. En todo 

caso, tanto la solicitud como el resto de la tramitación se efectúan electrónicamente, y los 

solicitantes cuentan con un espacio específico dónde efectuar la solicitud. 

De esta manera, las cargas administrativas de la Orden de Bases reguladoras que se recogen 

en la presente Memoria de Análisis de Impacto Normativo, se esquematizan a continuación: 

Análisis de las cargas administrativas 

A continuación, se realiza una estimación de su cuantificación económica, atendiendo a los 

criterios de la Guía Metodológica para la elaboración de la MAIN.  

i) Solicitud de candidatura: 

Carga nº 2= 5€/ud. 
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ii) Datos del solicitante (análogo a comunicación electrónica): 

Carga nº 6= 2 €/ud. 

iii) Memoria de la candidatura: 

Carga nº 10= 500 €/ud. 

iv) Declaraciones responsables (3 en total): 

Carga nº 7= 4 €/ud. 

No se ha contemplado la existencia de ningún otro tipo de carga.  

Para la fijación de la población objeto de las cargas administrativas, y teniendo en cuenta que es 

la primera vez que se conceden los premios objeto de la Orden de Bases, se parte de los datos 

de participación de empresas en el programa de financiación de proyectos de la Estrategia 

Industria Conectada 4.0. 

 Empresas participantes en año 2016: 25 

 Empresas que presentan solicitud a los premios: el 100% 

Así, en tales condiciones pueden estimarse las siguientes cargas administrativas: 

CARGA TIPO COSTE UNITARIO POBLACIÓN COSTE 
SOLICITUD 2 5 25 125 

MODELO NORMALIZADO 6 2 25 50 
MEMORIA 10 500 25 12500 

3 DECLARACIONES 
RESPONSABLES 

7 4 25 300 
 

TOTAL 12.975 
 

 

 

Madrid, 18 de abril de 2018 


