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INFORME DE OMISIÓN DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE LA ORDEN FORAL POR LA QUE 

SE MODIFICA LA ORDEN FORAL 210/2010, QUE REGULA LA EVALUACIÓN Y TITULACIÓN 

DEL ALUMNADO QUE CURSA LAS ENSEÑANZAS SUPERIORES DE GRADO EN MÚSICA, LA 

ORDEN FORAL 48/2011, QUE REGULA EL ACCESO, LA MATRICULACIÓN Y LA 

PERMANENCIA EN LAS ENSEÑANZAS SUPERIORES DE GRADO EN MÚSICA, Y LA ORDEN 

FORAL 30/2013, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PLAN DE ESTUDIOS Y LA ORDENACIÓN DE 

LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 

El artículo 133.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, establece que, con carácter 

previo a la elaboración de un proyecto reglamentario, se sustanciará una consulta pública a través 

del Portal del Gobierno Abierto de Navarra, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

No obstante, el apartado 6 de dicho artículo establece que se podrá omitir la referida consulta 

pública en aquellas propuestas normativas que no tengan un impacto significativo en la actividad 

económica, no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios o regulen aspectos parciales de 

una materia. 

En ese sentido, ha de considerarse que el Proyecto de Orden Foral por 

la que se modifica la Orden Foral 210/2010, que regula la evaluación y titulación del alumnado que 

cursa las enseñanzas superiores de grado en música, la Orden Foral 48/2011, que regula el acceso, 

la matriculación y la permanencia en las enseñanzas superiores de Grado en Música, y la Orden 

Foral 30/2013, por la que se establece el plan de estudios y la ordenación de los estudios superiores 

de diseño en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, en la Comunidad Foral de 

Navarra, encaja en la literalidad del artículo 133.6 de la Ley Foral 11/2019, en el sentido de que 

contiene los requisitos que fundamentan la omisión de la consulta pública previa a la elaboración del 

proyecto de orden foral, al tratarse de una propuesta normativa que no tiene un impacto significativo 



en la actividad económica, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios y además regula 

únicamente aspectos parciales de la materia. 

 

Pamplona, 26 de enero de 2023 

 

 

 

 


