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El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, en su artículo 10.3.14º, como uno de los objetivos 
básicos de la Comunidad Autónoma el de la cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar 
público, con especial atención a los colectivos más desfavorecidos socialmente, facilitando su integración 
plena en la sociedad andaluza. El artículo 21.1, dispone que se garantiza, mediante un sistema educativo 
público, el derecho constitucional de todos a una educación permanente y de carácter compensatorio y en 
el art. 21.10 que las personas con necesidades educativas especiales tendrán derecho a su efectiva 
integración en el sistema educativo general de acuerdo con lo que dispongan las leyes. En el artículo 22.3, 
se reconoce el derecho de las personas con enfermedad mental, las que padezcan enfermedades crónicas 
e invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente como de riesgo, el 
derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes, y en el artículo 23.1 se garantiza 
el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de 
servicios sociales. Por último, su artículo 24 establece que las personas con discapacidad y las que estén 
en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, 
prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social. 

El 6 de noviembre de 2015 el Gobierno de España aprueba la Estrategia Española en Trastornos del 
Espectro del Autismo, que se configura como el marco de referencia en la definición de acciones estatales, 
autonómicas y locales para ofrecer en todos los territorios una orientación común que garantice la 
igualdad de oportunidades y el disfrute efectivo de los derechos del colectivo de personas con Trastorno 
del Espectro del Autismo, en adelante TEA, y sus Familias. 

Según la citada estrategia, el TEA hace referencia a un conjunto amplio de condiciones que afectan al 
neurodesarrollo y al funcionamiento del sistema nervioso, dando lugar a dificultades en la comunicación e 
interacción social, así como en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo 
presenta. En la misma, también se establece que no se disponen de datos poblacionales sobre el colectivo 
y que  existen desigualdades entre Comunidades Autónomas, así como que el desarrollo de servicios 
especializados es limitado y territorialmente disperso. 

La Estrategia española recoge 15 líneas estratégicas, 4 transversales (Línea 1. Concienciación y 
sensibilización; Línea 2. Accesibilidad; Línea 3. Investigación y Línea 4. Formación de profesionales) y 11 
líneas estratégicas específicas (Línea 5. Detección y diagnóstico; Línea 6. Atención Temprana; Línea 7. 
Intervención integral y especializada; Línea 8. Salud y atención sanitaria; Línea 9. Educación; Línea 10. 
Empleo; Línea 11. Vida Independiente; Línea 12. Inclusión social y participación ciudadana; Línea 13. 
Justicia y empoderamiento de derechos; Línea 14. Apoyo a las familias; Línea 15. Calidad, equidad y 
sostenibilidad de los servicios. 

El Gobierno Andaluz, a través de las Consejerías de Salud y Familias; Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo; Educación y Deporte; e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, consciente de las 
necesidades de las personas con TEA, en un marco orientado al  desarrollo de las potencialidades, al 
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ACUERDO DE 17 DE FEBRERO DE 2020, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE TOMA 
CONOCIMIENTO DE LAS PRIMERAS MEDIDAS ANDALUZAS PARA PERSONAS CON TRASTORNOS DEL 
ESPECTRO DEL AUTISMO 2020. 
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respeto de la diversidad y a la igualdad de oportunidades, ha acordado, bajo el impulso de la Consejería 
de Salud y Familias, la elaboración y la puesta en marcha de las Primeras Medidas Andaluzas para 
Personas con Trastornos del Espectro del Autismo 2020, en estrecha colaboración con la Federación 
Autismo Andalucía y con el objeto de abrir una línea de trabajo que mejore la atención y la calidad de vida 
de las personas con TEA.  

La estructura del acuerdo por el que se elaboran las Primeras Medidas Andaluzas para personas con 
Trastornos del Espectro del Autismo 2020, es la misma que la de la Estrategia española, habiéndose 
procedido a un análisis pormenorizado y priorización de medidas para el año 2020, por cada una de las 
Consejerías que de forma conjunta acuerdan la aprobación de estas medidas, con la participación activa 
de la Federación Autismo Andalucía y bajo la premisa de las limitaciones presupuestarias  de la Junta de 
Andalucía para el año 2020. 

Se acuerda la realización de medidas en las siguientes líneas estratégicas: 

Línea 1. Concienciación y sensibilización. 

Línea 2. Accesibilidad. 

Línea 3. Investigación. 

Línea 4. Formación de profesionales. 

Línea 5. Detección y Diagnóstico. 

Línea 6. Atención Temprana. 

Línea 7. Intervención Integral y especializada. 

Línea 8. Empleo. 

Línea 9. Vida Independiente. 

Línea 10. Inclusión social y participación ciudadana. 

Línea 11. Apoyo a las Familias. 

Tal y como se establece en la Estrategia española no se disponen de datos poblacionales sobre las 
personas con TEA. La realidad de Andalucía no es diferente, no obstante, por estudios epidemiológicos 
realizados en otros países, los Trastornos del Espectro del Autismo  tienen una prevalencia de entre 0,8-1% 
de la población, con una tendencia ascendente. Si extrapolamos estas cifras para la población de 
Andalucía, existirían entre 67.072-83.840 personas con TEA.  

No obstante aunque se requieren mejoras al respecto, en Andalucía se conoce que son atendidos desde 
enero hasta mayo de 2019, 2.441 niños y niñas de 0-6 años con TEA en Atención Temprana. Además, 
hay 1.284 casos clasificados como trastornos de la comunicación y lenguaje que podrán ser 
evolutivamente un TEA.  

En cuanto la atención sanitaria en salud mental, en 2017 se atendieron en las Unidades de Salud Mental 
Infantojuvenil (USMIJ), 5.082 personas en edad infantil y adolescente por TEA, la mayoría de ellos en 
edades comprendidas entre los 10 y los 17 años (72,5%); por debajo de 4 años el 12,2%. Por sexo, el 84% 
son chicos. Por otra parte,  en las Unidades de Salud Mental Comunitaria (USMC) se atendieron 1.829 
personas por TEA.  Los sistemas de información actuales no permiten distinguir por sexo o edad, pero la 
mayoría son personas adultas (>18 años) en seguimiento. Asimismo, en  la Base poblacional de salud 
(BPS) que recoge datos de la historia de salud de Atención Primaria y Urgencias y del conjunto mínimo 
básico de datos de Andalucía (CMBD) al alta hospitalaria, existían registradas en 2018, 1.135 personas 
con TEA, con una edad media de 20 años y siendo más del 80%  hombres. 
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Por lo tanto, una de las dificultades que nos encontramos es la ausencia de estadísticas y registros que 
nos permitan conocer tanto la prevalencia de los trastornos del Espectro del Autismo en Andalucía, como 
datos relevantes en cuanto el acceso a áreas esenciales para el desarrollo social y personal, como son el 
acceso al sistema sanitario, al empleo, a la educación y a la cartera de servicios sociales de Andalucía.  

Una de las metas de este acuerdo de medidas es avanzar  en la recopilación, dentro del ámbito 
competencial de Andalucía, de estadísticas sobre personas con TEA y sobre su acceso a prestaciones y 
servicios de relevancia. 

Igualmente, se ha considerado prioritario realizar medidas de sensibilización y concienciación dirigidas a la 
población general, a las familias, a las personas con TEA y a los profesionales sobre la realidad de las 
personas con TEA, como aquellas orientadas a  la inclusión de apartados sobre TEA en las páginas web de 
las Consejerías participantes.  

Se han incluido también medidas orientadas a mejorar la accesibilidad de las personas TEA, como la 
promoción de señalética adecuada por medio de pictogramas a los centros pertenecientes a la Junta de 
Andalucía o la adaptación de los protocolos sanitarios más habituales a Sistemas Aumentativos de 
Comunicación. 

Otras medidas están relacionadas con la difusión a través de las páginas web de las Consejerías de 
investigaciones de relevancia en el ámbito educativo o sanitario o el impulso de la formación de los 
profesionales sanitarios o del ámbito de la educación. Por citar algunas, en el ámbito educativo, la 
formación a las personas con TEA y a los profesionales de la educación para evitar el acoso escolar y en el 
ámbito sanitario la formación de los profesionales de la salud en el Protocolo para Mejorar la Accesibilidad 
de las Personas TEA al Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

En el área de la empleabilidad destaca la reactivación de la acción formativa de carácter experimental 
SSCG04- Atención especializada  a personas dependientes en Trastorno del Espectro del Autismo, formar 
a los Servicios de Orientación laboral sobre el perfil de los TEA y participación en campañas de 
sensibilización dirigidas a los empresarios. 

En cuanto a la Atención Temprana se ha de destacar la tramitación de la futura Ley de Atención Temprana 
de Andalucía, mantener la estimación de una media de sesiones superior (12 unidades de medida de 
Atención Temprana, UMAT) en los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) específicos y la 
realización de una actividad formativa sobre TEA dirigida a los CAIT generalistas, basado en el Manual 
Didáctico para la Intervención Temprana en TEA. 

Así pues, teniendo en cuenta la relevancia que estas medidas pueden tener en la mejora de la calidad de 
vida de las personas con trastornos del espectro del Autismo, y en el hecho de que pueden configurarse 
como el primer paso para un futuro trabajo conjunto con la Federación Autismo Andalucía, se considera 
oportuno y conveniente que el texto de las Primeras Medidas Andaluzas de Trastornos para personas con  
trastornos del Espectro del Autismo 2020 sea conocido en el seno del Consejo de Gobierno.  

 

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta conjunta de las personas titulares de la Consejería de 
Salud y Familias, Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo; la Consejería de Educación y 
Deporte;  y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 17 de febrero de 2020, 
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ACUERDA 

           

Tomar conocimiento de las Primeras Medidas Andaluzas para Personas con Trastornos del Espectro del 
Autismo 2020.                                                 

                                  Sevilla, a 17 de febrero de 2020  
                                                                

                         

 

         Juan Manuel Moreno Bonilla            

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

 

 

 
                                   Elías Bendodo Benasayag 
CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR.   

  
 


