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MEMORIA ECONOMICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE 

ATENCION TEMPRANA EN CASTILLA-LA MANCHA 

OBJETIVOS DE LA LEY 

La Ley de Atención Temprana en Castilla-La Mancha nace en respuesta a la 
importancia de la atención temprana como sistema de prevención y prestación 
precoz de apoyos a los niños y niñas que los precisan, aconsejando un desarrollo 
legislativo que fortalezca, defina, ordene y optimice el funcionamiento de los 
servicios de Atención Temprana en Castilla-La Mancha. 

Con esta finalidad, a través este instrumento jurídico, se precisa establecer 
cauces para la coordinación necesaria entre las diferentes consejerías de la 
administración autonómica implicadas en la protección de los niños y niñas con 
dificultades en su desarrollo, o en riesgo de que pudieran aparecer.  

En la misma línea, como objetivo, se pretende establecer los principios rectores 
que sienten las bases para una atención temprana universal, pública y gratuita 
que preste los apoyos especializados e individualizados necesarios a cada niño 
o niña y a su familia, con el objetivo de incrementar su autonomía personal y
conseguir su plena inclusión, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Por lo tanto, se pretenden regular las intervenciones con los niños y niñas y sus 
familias, encaminadas a:  

Optimizar, en lo posible, la detección de posibles dificultades en su 
desarrollo, en especial, desde el ámbito sanitario. 

Incrementar la capacidad de las familias para ejercer su rol de facilitadoras 
del aprendizaje. 

Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del 
desarrollo del niño o niña. 

Facilitar la incorporación del niño o niña al sistema educativo en las 
mejores condiciones. 

Atender las necesidades de apoyo de la familia. 

Asesorar sobre los mecanismos necesarios de compensación, de 
eliminación de barreras y de adaptación del entorno a las necesidades 
específicas de apoyo del niño o niña y/o la familia, creando un entorno óptimo 
que facilite su desarrollo. 

IMPACTO SOCIAL 

La tramitación y aprobación de este anteproyecto de ley de atención temprana 
en Castilla-La Mancha resulta necesaria y conveniente como norma que 
establezca el modelo de atención, basado en el conjunto de actuaciones 
orientadas a promover apoyos a los niños y niñas, de 0 a 6 años para dar 
respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes 
que presentan aquellos con dificultades significativas en su desarrollo o que 
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tienen riesgo de presentarlas. 

Se trata, por lo tanto, de asegurar y mejorar su desarrollo personal, reforzar las 
propias competencias de la familia y fomentar la inclusión social de niño o niña 
y de la familia.  

La prevención es, sin duda, una fórmula, adecuada y eficiente, asociada al 
diagnóstico infantil y también a la intervención coordinada de todos los agentes 
implicados. De esta forma: 

 Se reducen los efectos que las deficiencias tienen sobre el desarrollo
integral de los niños, las niñas.

 Se atienden las necesidades familiares, al mismo nivel que las
necesidades de los menores.

 Se optimiza en la medida de lo posible, el curso evolutivo del desarrollo
infantil.

 Se adoptan medidas compensatorias basadas en el estudio de sus
necesidades.

 Se minimizar las consecuencias negativas que conlleva la discapacidad,
dado que incrementan la posibilidad de apoyos.

 Y finalmente se adopta una nueva visión que considere al niño o niña, así
como a su familia, como sujetos activos de la intervención.

La población diana a la que va dirigido este proyecto de ley la constituyen los 
niños y niñas de Castilla-La Mancha con edades comprendidas entre 0 y 6 años 
que precisen este tipo de apoyo especializado para dar respuesta, lo más pronto 
posible, a sus necesidades de atención de cara a potenciar un desarrollo 
evolutivo adecuado. 

La evaluación del impacto social de esta ley puede realizarse partiendo de las 
cifras de población infantil de 0 a 6 años y las estimaciones de población 
destinataria del servicio. Según las últimas cifras oficiales de proyección de 
población residente para Castilla-La Mancha en 2022 (ies.jccm.es), se pueden 
cifrar en algo más de 100.000 las niñas y niños con edad inferior a 6 años. 
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A su vez, según la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y 
Situaciones de Dependencia (INE-EDAD 2008), se estima en un 7,5 % el número 
de menores de seis años susceptibles de limitaciones significativas en su 
desarrollo evolutivo.  

En esa línea, aunque las cifras sobre la proporción de población infantil 
susceptible de ser destinataria del servicio de atención temprana varían según 
las fuentes, la referencia de estimación realizada mediante un estudio 
longitudinal llevado a cabo en Estados Unidos, a partir del seguimiento de una 
cohorte de 10.000 niños nacidos en 2001, concluyó que el 13% de la población 
menor de 3 años requeriría el servicio de atención temprana. 

Estudios más recientes sitúan a un 10 % la estimación de la población infantil 
como aquella que presenta problemas o limitaciones en algún momento de su 
desarrollo. Esta estimación también es avalada por la Federación Española de 
Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana y se recoge en el 
documento “La Realidad Actual de la Atención Temprana en España” del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

A partir de estas estimaciones, se obtiene una cifra de población destinataria del 
servicio de atención temprana en Castilla-La Mancha de 10.000 potenciales 
usuarios el tramo 0 a 6 años de edad y por tanto susceptibles de beneficiarse de 
las actuaciones de la futura Ley de Atención Temprana en Castilla-La Mancha. 
Tanto ellas y ellos, como sus familias, constituyen el ámbito de aplicación y 
conforman el impacto social del texto legislativo que se pretende aprobar. 

ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIO 

En 2022, la Red Pública de Centros y Servicios de Atención Temprana está 
compuesta por 61 equipos profesionales, de los cuales 5 son de titularidad 
autonómica, 6 son de titularidad municipal financiados en colaboración con la 
Consejería de Bienestar Social y 50 son gestionados por el Tercer Sector, a 
través del movimiento asociativo de la discapacidad e igualmente financiados 
por la Consejería de Bienestar Social. 
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mismo para los próximos años, precisa de dotación económica añadida a la ya 
consignada en el ámbito de la administración autonómica.  

A tal efecto, se propone incrementar el número de servicios de atención 
temprana, reforzando los equipos que ya prestan apoyos a lo largo de la 
geografía regional, para, finalmente, también mejorar la respuesta de 
coordinación en las provincias, desde las delegaciones provinciales de la 
Consejería de Bienestar Social.  

Sobre este particular, destacan las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete, 
respectivamente, como aquellas que presentan a lo largo de 2020 mayor número 
de nacimientos. Unas cifras que también se corresponden con aquellas donde 
se atiende a un mayor número de usuarios en los servicios de atención 
temprana. 

El total de familias beneficiadas del servicio de atención temprana en 2021 ha 
sido de 6.701. A su vez, los incrementos en la red, añadidos a la apertura en 
2022 de cuatro nuevos servicios en las provincias de Albacete (2), Ciudad Real 
y Cuenca, posibilitarán poder llegar a aproximadamente 7.200 familias a lo largo 
del ejercicio. 

Por su parte, las previsiones de potenciales beneficiarios de la futura Ley de 
Atención Temprana, es de 10.000 niñas y niños, en base a las estimaciones 
recogidas anteriormente de población infantil que presenta problemas 
significativos en algún momento de su desarrollo.  

En consecuencia, podemos trasladar que los recursos de atención temprana 
actuales, a lo largo de 2022, podrán dar respuesta al 72 % de las niñas y niños, 
entre 0 y 6 años de edad, con dificultades en su desarrollo o en riesgo de tenerlos 
a futuro. La previsión sería incorporar a aproximadamente 2.800 niñas y niños 
en el ámbito potencial de aplicación de la nueva ley. Para ello, se hace necesario 
implementar 3 actuaciones.  

Por un lado, la puesta en funcionamiento de 15 nuevos servicios de atención 
temprana, con un coste de 1.755.000 €. El coste se deriva de la financiación 
de dichos servicios con la composición expuesta anteriormente, de 4 titulados 
nivel 2, según el Grupo II personal titulado del XV convenio colectivo general de 
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3 técnicos funcionarios 
A/B, nivel 22, CE 8957 
€ con gastos sociales 
(45.900 €/media). 
Provincias de Toledo, 
Ciudad Real y Albacete 

138.000 

Segunda 960.440 

4 nuevos Servicios de 
Atención Temprana 

585.000 

Convocatoria 
entidades privadas 
(incremento 4 % 
cuantía atención 
temprana) 

334.240 

Convocatoria 
entidades locales 
(incremento 4 
 % cuantía atención 
temprana) 

41.200 

Tercera 960.440 

4 nuevos Servicios de 
Atención Temprana 

585.000 

Convocatoria 
entidades privadas 
(incremento 4 % 
cuantía atención 
temprana) 

334.240 

Convocatoria 
entidades locales 
(incremento  resto 
aproximado 4 % 
cuantía atención 
temprana) 

41.200 

TOTAL 3.019.320 €

En todo caso, las cuantías anteriores se reflejan con carácter orientativo, dado 
que la aplicación efectiva de la ley requiere de un decreto de desarrollo, en el 
que se establecerán de forma más concreta las necesidades materiales y 
personales. Además, como se ha comentado anteriormente, las cuantías 
presupuestarias habrán de adaptarse anualmente a la demanda real de 
usuarios, la evolución de las necesidades y las obligaciones de mejoras 
retributivas que legalmente se establezcan. 
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