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ACTUALIZACIÓN DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
DISCAPACIDAD SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ATENCION TEMPRANA EN 
CASTILLA-LA MANCHA. 

Esta Dirección General de Discapacidad, visto el informe de la Dirección General de Presupuestos 
de fecha 21 de abril de 2022 emitido en aplicación del artículo 22.1 de la Ley 8/2021, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 
2022, y con el objeto de atender las previsiones que ese órgano informador refiere en relación a la 
distribución orientativa de los costes de creación de 15 nuevos de Servicios de Atención Temprana 
(5 por año), procede a emitir la presente actualización de su memoria justificativa sobre el 
anteproyecto de la Ley de Atención Temprana en Castilla-La Mancha, que sustituye a la emitida en 
fecha 29 de marzo de 2022. 

1. ANTECEDENTES

La Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 
de noviembre de 1990, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
generada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España el 23 de noviembre de 
2007, constituyen, ambas, el marco fundamental para la articulación del reconocimiento de los 
derechos de los niños y las niñas a un pleno desarrollo, y de la familia como grupo fundamental de 
la sociedad y contexto esencial para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros. 

En esa misma línea, la Unión Europea, a través de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión, que fue proclamada el 7 de diciembre de 2000, establece medidas destinadas a las personas 
con discapacidad, para que se beneficien de medidas que garanticen una adecuada integración 
social (artículo 26 de la Carta) y en el mismo sentido se pronuncia la Estrategia Europea sobre 
discapacidad (2021-2031). 

El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, en su artículo 
51, dispone que el apoyo familiar tendrá como objetivo la orientación e información a las familias, el 
apoyo emocional, su capacitación y formación para atender a la estimulación, maduración y 
desarrollo físico, psíquico e intelectual de los niños y niñas con discapacidad y para la adecuación 
del entorno familiar y próximo a las necesidades de todos ellos. 

Por su parte, el Libro Blanco de la Atención Temprana, define esta como el conjunto de actuaciones 
orientadas a promover el bienestar de los niños y niñas, de 0 a 6 años, sus familias y el entorno, así 
como el conjunto de intervenciones que tienen por objeto dar respuesta lo más pronto posible a las 
necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o 
que tienen riesgo de presentarlos, para asegurar y mejorar su evolución personal, reforzar las 
propias competencias de la familia y fomentar la inclusión social de niño o niña y de la familia. 

En nuestra región, la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, 
en su artículo 37.1.c), prevé como una prestación técnica de los Servicios Sociales, la Atención 
Temprana, definiéndola como el conjunto de actuaciones dirigidas a los niños y niñas hasta los seis 
años de edad, a sus familias y al entorno, cuando desde el nacimiento o a lo largo de la primera 
infancia presentan trastornos permanentes o transitorios en su desarrollo o riesgo de padecerlos. 

La Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
en Castilla-La Mancha, en su artículo 38 establece los elementos que regirán la atención temprana 
en la comunidad autónoma, e implica a los sistemas sanitario, educativo y social como responsables 
del desarrollo de una intervención integral en materia de atención temprana. Para ello se establece 
que el acceso a los recursos y las acciones a desarrollar se planificarán en base a protocolos de 
coordinación, colaboración y derivación que al efecto se establezcan.   
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2. OBJETIVOS DEL ANTEPROYECTO DE LEY

En vista de los antecedentes anteriores, queda acreditada 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 con la finalidad de definir, ordenar y optimizar el 
funcionamiento de los servicios de Atención Temprana en Castilla-La Mancha, enfatizando el 
enfoque centrado en la familia, como principal protagonista en el proceso de capacitación del menor 
con discapacidad o en riesgo de que esta aparezca. 

Así mismo, con esta finalidad, se precisan 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, gratuita que preste los apoyos especializados 
e individualizados necesarios a cada niño o niña y a su familia, para conseguir su inclusión y mejorar 
su autonomía personal, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

En definitiva, se pretende regular las actuaciones encaminadas, en los niños y niñas, 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 

Facilitar la incorporación del niño 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, creando un entorno óptimo que 
facilite su desarrollo. 

3. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES NECESARIOS

En la actualidad, a fecha de 1 de enero de 2022, la Red Pública de Centros y Servicios de Atención 
Temprana está compuesta por 58 equipos profesionales, de los cuales 5 son de titularidad 
autonómica, 6 financiados en colaboración con las entidades locales, y 47 con el Tercer Sector, a 
través del movimiento asociativo de la discapacidad. 

De ellos, 11 se sitúan en la provincia de Albacete, 18 en la de Ciudad Real, 7 en Cuenca, 4 en 
Guadalajara, y finalmente 18 en Toledo. En su conjunto, superan los 350 profesionales 
especializados, más de 100 de ellos incorporados en los últimos 7 años. 

Dichos profesionales, con orientación interdisciplinar/transdisciplinar, forman equipos compuesto 
por: 

➢ Un especialista en apoyo familiar, con funciones de coordinación del Equipo, Licenciado
en Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía, que es el encargado de realizar la primera
acogida a las familias, así como informar, orientar y asesorar a las mismas sobre el
Servicio.
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➢ Un especialista en desarrollo psicomotor con la titulación universitaria de Psicología,
Pedagogía o Psicopedagogía, Terapeuta Ocupacional, Maestro con la especialidad de
Pedagogía Terapéutica o con el Master en Atención Temprana.

➢ Un especialista en desarrollo neuro-motriz, con la titulación universitaria en Fisioterapia.

➢ Un especialista en desarrollo del lenguaje y la comunicación, con la titulación
universitaria en Logopedia, o bien, Maestro con la especialidad de Audición y Lenguaje.

El número de profesionales que conforma el equipo de atención temprana de cada centro o servicio 
puede variar en función del número de niños/as atendidos, así como de las características y de las 
necesidades de apoyo de los mismos y de sus familias. 

Este esfuerzo, en una Red consolidada, ha conseguido que los medios personales y necesarios 
hasta el momento estén dando respuesta adecuada a más de 6.000 usuarios en un sistema de 
atención temprana que prioriza especialmente el segmento de edad comprendido entre los 0 y los 
3 años, y que se complementa con los apoyos educativos prestados desde la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes. 

La apuesta a futuro con la nueva Ley de Atención Temprana persigue, por un lado, 
reforzar el segmento comprendido entre los 3-6 de edad, cuando sea necesario, y 
acercar los servicios a los entornos naturales del niño y de la niña, dentro del 
enfoque centrado en la familia. 

Por lo tanto, el desarrollo de la Ley, requerirá de medios, fundamentalmente de apoyos personales, 
adicionales, a los ya consignados en el ámbito de la atención a las personas con discapacidad por 
la Administración Autonómica.  

En particular, será necesario 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.  

Este esfuerzo, se haría posible incrementando la dotación presupuestaria de las convocatorias o, 
en su caso fórmulas de financiación implicadas con entidades privadas y corporaciones locales); y 
de forma añadida mejorando la capacidad de los actuales coordinadores provinciales de atención 
temprana.  

4. CONVENIENCIA E INCIDENCIA.

La tramitación y aprobación de este anteproyecto de ley de atención temprana en Castilla-La 
Mancha resulta necesaria y conveniente como instrumento jurídico 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 trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de presentarlos. 

Se trata, por lo tanto, de asegurar y mejorar su evolución 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 y sus familias.

• 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.
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• 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 incidencia se manifiesta en los niños y niñas de Castilla-La Mancha con edades comprendidas 
entre 0 y 6 años que precisen de este tipo de apoyos especializados para dar respuesta lo más 
pronto posible, a sus necesidades de atención para un desarrollo evolutivo adecuado. 

Los estudios actuales hacen una estimación del 10% de la población infantil como aquella 
que presenta problemas evolutivos en algún momento de su desarrollo. Esta estimación 
también es avalada por la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención 
Temprana. 

Por su parte, según los datos de natalidad del Instituto Nacional de Estadística, los nacimientos 
producidos en nuestra región en los últimos seis años, pueden superar los 94.000 niñas y niños, 
estimándose en más de 100.000 los menores de 6 años residentes en nuestra región.  

De todo lo anterior, podemos apuntar a la cifra de unos 10.000 niñas y niños, como los susceptibles 
usuarios de beneficiarse de las actuaciones de la futura Ley de Atención Temprana en Castilla-La 
Mancha. 

5. IMPACTO JURÍDICO.

Este anteproyecto de ley se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas que tiene atribuidas 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su Estatuto de Autonomía en materia de: 

a) Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno (artículo 31.1.1ª).

b) Asistencia social y servicios sociales. Promoción y ayuda a los menores, jóvenes, tercera edad,
emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la
creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación (artículo 31.1. 20ª).

La Consejería de Bienestar Social es el órgano de la Administración regional de Castilla-La Mancha 
al que corresponde: 

a) Promover, proyectar y ejecutar la política regional en materia de bienestar social.

b) Definir y ejecutar las actuaciones en materia de promoción de la autonomía personal y de atención
a las personas en situación de dependencia.

c) Programar, desarrollar y ejecutar los planes de apoyo a las personas con discapacidad, mayores,
infancia y familia en el marco de sus competencias.

d) Definir, ordenar y desarrollar los servicios sociales de atención primaria.

e) Fomentar, elaborar y desarrollar planes y actuaciones para la erradicación de la exclusión social
y la gestión de los programas en materia de cooperación internacional para el desarrollo y de
voluntariado.

f) Cuantas otras competencias tenga atribuidas en el marco de la Constitución española y del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
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Todo ello de conformidad con el Decreto 86/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y 
competencias de la Consejería de Bienestar Social (DOCM 141 de 18-07-2019), modificado por 
Decreto 271/2019, de 26 de noviembre (DOCM 237 de 02/12/2019) 

El Anteproyecto de Ley no prevé la derogación expresa de ninguna norma. 

6. IMPACTO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO.

Esta norma, en cuanto a la garantía de gratuidad y universalidad del sistema de atención temprana; 
y al incremento previsible de beneficiarios del mismo, precisa de dotación económica añadida a la 
ya consignada en el ámbito de la administración autonómica.  

Como se ha comentado anteriormente, será necesario 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.  

Todo ello, se haría incrementando la dotación presupuestaria de las convocatorias o, en su caso 
fórmulas de financiación implicadas con entidades privadas y corporaciones locales); y de forma 
añadida mejorando la capacidad de los actuales coordinadores provinciales de atención temprana 
de las delegaciones provinciales de bienestar social. 

La estimación de poder llegar a aproximadamente 10.000 niñas y niños como potenciales 
beneficiarios de apoyos en atención temprana, desde los más de 6.000 atendidos actualmente.  

Ello implica un incremento importante de recursos, que podría llevarnos a una estimación de 
3.579.552,14 € que realizarían de forma progresiva y que se reflejará en la memoria económica
correspondiente. 

7. IMPACTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA.

El texto proyectado no genera impacto alguno sobre la competitividad de las empresas. 

8. IMPACTO DE GÉNERO.

El anteproyecto de ley no contiene ninguna discriminación por razón de género. Su contenido se 
aplicará en estricta igualdad tanto a hombres como a mujeres con discapacidad, por lo que no tiene 
ningún impacto en lo que a género de las personas se refiere. 

9.- ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS EXISTENTES 

Por lo anteriormente expuesto, se somete la presente memoria a la consideración de la Consejería 
de Bienestar Social, al objeto de que se autorice la iniciación del procedimiento correspondiente. 

EL DIRECTOR GENERAL DE DISCAPACIDAD 
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