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CONSEJERÍA DE SALUD 
Viceconsejería 

 

En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que 
se adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando 
cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la 
información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la 
aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto indicado. 
 

EL VICECONSEJERO 
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Fecha: 27 de enero de 2016 

Asunto: Conformidad Proyecto Decreto 
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CONSEJERíA DE EDUCACIÓN 
Viceconsejería 

SR. D. MARTíN BLANCO GARCíA 
VICECONSEJERO DE SALUD 
Avda. De la Innovación, s/n - Edificio Arena 1 
41071 - SEVILLA 
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En relación al Proyecto de Decreto de Atención Temprana remitido a esta Consejería, con objeto 
de cumplimentar el trámite establecido para este tipo de disposiciones de carácter general en el apartado 
1.1 de la Instrucción Tercera del Acuerdo de 22 de octubre de 2002, del Consejo de Gobierno, le participo 
que la Consejería de Educación muestra su conformidad a que se tramite el mismo, sin perjuicio de las 
observaciones que pueden formular nuestros órganos directivos competentes en ulteriores trámites. 



JUT'lH\ DI RT'lDRlUm\ 

s .nmrll li IIl1TlllUlOlI 
c-.... ............ "."IOU-.. 

A 
l - , FEB. 2016 I 
D 
A ~Gonorii 

L 1-S2a." 

Fecha: 27 de enero de 2016 
Asunto: Sdo. Conformidad 
S/Ref.: S' Coordinación/ JGC. 

5 

Se\i!¡ 

RE. "i'D/IG (o\.¡.ez.uJ 
4·5 

CONSEJERíA DE IGUALDAD Y POLíTICAS SOCIALES 

CONSEJERíA DE SALUD 
Ilmo. Sr. Viceconsejero. 
Avda de la Innovación, s/n. 
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En relación con su oficio de fecha 22 de enero en el que se remite texto 
correspondiente al Proyecto de Decreto de Atención Temprana, a los efectos previstos en 
el apartado 1.1 de la Instrucción Tercera del Acuerdo de 22 de octubre de 2002, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueban las Instrucciones para la elaboración de anteproyectos de ley 
y disposiciones reglamentarias competencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
le comunico que esta Consejeria de Igualdad y Políticas Sociales presta su conformidad al inicio 
de su tramitación, sin perjuicio de que en un momento posterior, y en la fase procedimental 
oportuna, se realicen las pertinentes observaciones. 

EL VICECONSEJERO 

INenida de Hytasa, i4. 4J07l Seviíla. 
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JUnTJ\ D[ RnmUUCJJ\ CONSEJERÍA DE SALUD 

Secretaría General de Salud Pública y Consumo 

MEMORIA JUSTIFICATIVA, DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD, DEL 
DECRETO DE ATENCION TEMPRANA 

La Atención Infantil Temprana se define como : Conjunto de intervenciones, 
dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por 
objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las· necesidades transitorias o 
permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen 
el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad 
del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación 
interdisciplinar o transdisciplinar. 

Es por ello que la Atención Infantil Temprana precisa acciones coordinadas a 
través de un modelo integral que agrupe las intervenciones realizadas desde los 
diferentes sectores; educativo, sanitario y social, que aseguren la prevención, la 
detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento de las personas menores de seis 
años de la Comunidad Autónoma de Andalucía que presenten trastornos del 
desarrollo o riesgo de padecerlos, así como la intervención sobre su familia y 
entorno. 

En Andalucía, a diferencia de casi la totalidad de las restantes Comunidades 
Autónomas del Estado Español, no existe aún una norma que recoja el modelo de 
Atención Infantil Temprana, pese a que en el 111 Plan Andaluz de Salud (2003 -
2008) ya se contemplaba el compromiso asumido de definir y desarrollar dicho 
modelo en colaboración con las diferentes Consejerías (Educación e Igualdad y 
Políticas Sociales) junto a las asociaciones, entidades y otros sectores implicados. 
Por su parte el Cuarto plan Andaluz de Salud, recoge como importante la estrategia 
que no son Planes Integrales y también pretenden mejorar la Esperanza de vida 
en buena salud desde una perspectiva sociosanitaria, como son la de Atención 
Temprana. 

Este compromiso, el de establecer los cauces adecuados para regular el modelo 
de prestaciones que integran la Atención Temprana, ha sido asumido en 
reiteradas ocasiones por las máximas autoridades del Gobierno Andaluz. 

El proyecto de decreto plantea, tras un inicial preámbulo que recoge los 
antecedentes normativos, determinados aspectos fundamentales de la Atención 
Temprana en Andalucía no concretados hasta ahora, como son: 

,¡' Sus principios de actuación: Universalidad, gratuidad en el acceso, equidad, 
descentralización, participación, calidad, sostenibilidad, la coordinación 
interadministrativa, etc. 

La Determinación de los recursos de atención infantil temprana, con 
especificación de las actuaciones en cada uno de los ámbito implicados, el 
sanitario, el educativo y el de servicios sociales. 



." 

./ La creación de los Centros de Atención Infantil Temprana, como recursos 
descentralizados y especializados, con infraestructura adecuada y personal 
multidisciplinar, para prestar, en estrecha coordinación con los otros recursos 
sanitarios, sociales y educativos, una mejor atención integral. 

./ La creación de las Unidades de Atención Temprana, como unidades adscritas 
al Servicio Andaluz de Salud (SAS) , Entendidas como herramientas destinadas 
a agilizar el procedimiento, a valorar las necesidades que presentan los 
menores, a establecer la idoneidad de la intervención y a favorecer la 
interconexión entre profesionales . 

./ Las actuaciones a desarrollar por parte de los Equipos Provinciales de Atención 
Temprana, para una eficaz coordinación de la atención infantil temprana en la 
provincia, garantizando la aplicación uniforme de la misma, con equidad y 
calidad, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía . 

./ La creación del Consejo de Atención Infantil Temprana, como órgano colegiado 
de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucia, en materia de 
Atención Infantil Temprana, adscrito orgánicamente al órgano directivo 
competente en materia de salud pública de la Consejería competente en 
materia de salud . 

./ La creación del Sistema de Información de Atención Infantil Temprana, tendrá 
carácter único y estará adscrito al órgano directivo competente en materia de 
salud pública de la Consejería competente en materia de salud. 

Por todo lo expuesto, se considera necesario, justificado y oportuno, iniciar la 
tramitación del Decreto que regula la Atención Temprana en Andalucia. 

Sevilla, 3 febrero de 2016 

Secretaria ~r!~~ ~~~~b.li<:a y Consumo 
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JUl1TJ\ DE J\l1DJ\lUClJ\ CONSEJERíA DE SALUD 
Secretaría General de Salud Pública y Consumo 

INFORME ECONÓMICO DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REGULA LA INTERVENCiÓN INTEGRAL DE LA ATENCiÓN INFANTIL 

TEMPRANA EN ANDALUCIA 

El proyecto de Decreto define la Atención Infantil Temprana como el Conjunto 

de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al 

entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las 

necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos 

en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, 

que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un 

equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar. 

Por lo tanto, a la hora de establecer la población afectada por la aprobación del 

presente proyecto se deben diferenciar tres conceptos: 

"Riesgo": Situaciones de tipo biológico o social que podrían alterar el 

proceso madurativo. En esta situación se encuentra el 7,5 % de la población 

menor de seis años 1. 

'Trastorno": Desviación significativa del curso del desarrollo, como 

consecuencia de acontecimientos de salud o de relación que comprometen 

la evolución biológica, psicológica y social. En esta situación se encuentra el 

5 % de la población menor de seis años.2 

"Limitación": Concepto que en menores de seis años es equiparable a 

discapacidad. En esta situación se encuentran el 2,15 % de la población 

menor de seis años. 

Será la realización de una correcta y precoz atención infantil temprana la que, a 

través de actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria, consiga 

que no toda la población infantil menor de seis años con riesgo de presentar 

Libro Blanco de Atención Temprana 

Encuesta EDAD. Instituto Nacional de Estadística. 

1 

I 
I 



trastornos del desarrollo los presente, ni toda la población con trastornos 

presente limitaciones. 

Los objetivos globales de la atención infantil temprana son los siguientes: 

1. Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global 

del desarrollo del niño o la niña. 

2. Optimizar, en la medida de lo posible, el curso de su desarrollo. 

3. Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación 

de barreras y adaptación a necesidades específicas. 

4. Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o 

asociados producidos por un trastorno o situación de alto riesgo. 

5. Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno 

en el que vive el o la menor. 

El proyecto de Decreto establece en diferentes apartados los siguientes 

principios: 

La atención temprana se extiende a toda la población infantil menor de seis 

años afectada por trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos, 

así como a sus familias y a su entorno, con residencia en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Las actuaciones en materia de atención infantil temprana se regirán por los 

principios de universalidad, gratuidad en el acceso, equidad, 

descentralización, participación, calidad y sostenibilidad de los centros y 

servicios y coordinación interadministrativa. 

Estímación de la población diana.- En el año 2014 estaban inscritos en el 

padrón oficial de habitantes de Andalucía 540.338 menores de seis años3
. En 

base a estos datos, la población andaluza menor de seis años susceptible de 

presentar limitaciones, trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos es la 

siguiente: 

Instituto Nacional de Estadística 
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Población con limitaciones: 11.617 

Población con trastornos del desarrollo que no ha causado limitación: 

16.339 

Población en situación de riesgo (biológico o social) que no ha causado 

trastorno ni limitación: 12509 

Coberturas estimadas y Priorización de la atención: En la actualidad, los 

niños y las niñas menores de seis años que presentan riesgo de padecer 

trastornos del desarrollo están siendo atendidos. por los sistemas públicos 

sanitario, educativo y de servicios sociales de la Comunidad Autónoma, según 

las diferentes necesidades y división competencial. 

La atención de carácter preventivo, la detección precoz y la atención en 

situaciones de riesgo son asumidas por los servicios que se desarrollan 

habitualmente en los centros de atención primaria y hospitalaria del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía, en los centros educativos y en los programas 

propios de los Servicios Sociales. 

La población con trastornos que no han causado limitación es atendida, según 

sus necesidades específicas, con los recursos propios de salud, educación y 

servicios sociales, con servicios dirigidos a potenciar las capacidades e 

intervenir sobre el trastorno. Se calcula que un 50% de esta población (8.169 

menores) precisará intervención específica de distinta intensidad en los 

Centros de Atención Infantil Temprana. 

La prioridad absoluta para los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) de 

Andalucía, dependientes de la financiación de la Consejería de Salud, es la 

intervención específica en población menor de seis años con limitaciones. Esta 

es la misma prioridad que se establece para los centros, aulas o programas 

específicos dependientes de la Consejería de Educación, con un objetivo de 

cobertura conjunta del 90% de dicha población. (10.455 menores), puesto que 

de esta población con limitaciones recibe intervención en centros 

Orl'{ac!os o en organizaciones específicas (por ejemplo, la ONCE). 

3 
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Por tanto, la previsión de menores a atender mediante intervenciones 

específicas distribuidas entre los CAITs y los recursos educativos sería de 

18.624 

Población atendida (con trastornos o limitaciones) 

1. Centros de Atención Infantil Temprana 

En el año 2015 se encontraban registrados en el Sistema de Información de 

Atención Temprana (alborada) 19.803 menores anuales. Esta cifra indica que 

el porcentaje de población diana esperada ya está siendo atendida en los CAIT 

de nuestra Comunidad 

2. Centros educativos 

Los centros docentes ofrecen una atención educativa diferente a la ordinaria 

destinada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE). Esta atención educativa consiste en la aplicación de medidas 

específicas que pueden o no implicar recursos específicos. Se considera 

atención específica cuando la aplicación de medidas específicas implica 

necesariamente la dotación de recursos personales y/o materiales específicos. 

Los recursos personales específicos que atienden al alumnado entre 3 y 6 

años, que presentan un trastorno en el desarrollo o el riesgo de padecerlo y 

que tras la correspondiente evaluación psicopedagógica han sido considerados 

como alumnado NEAE, pueden ser: 

• Profesorado especialista en pedagogía terapéutica (las intervenciones 

realizadas por este profesorado se dirigen a la potenciación y estimulación 

del desarrollo integral del alumnado, con intervenciones especializadas en 

los diferentes ámbitos evolutivos, así como en el apoyo para la mejora de 

las competencias curriculares). 

• Profesorado especialista en audición y lenguaje (las intervenciones de este 

profesorado se dirigen a la mejora de las competencias comunicativas del 

alumnado, abarcando, desde la mejora de la fluidez verbal hasta el 

entrenamiento en el uso de sistemas alternativos o aumentativos de 

comunicación, ... ). 
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• Profesional técnico de integración social (este recurso, que se compatibiliza 

con la atención por parte de los dos recursos citados anteriormente, se 

dedica de manera especial a aquel alumnado que presenta graves 

problemas de autonomía personal y para el desarrollo de habilidades de la 

vida diaria). 

El conjunto de población entre 3 y 6 años que presentan un trastorno en el 

desarrollo o el riesgo de padecerlo e identificados como alumnado NEAE, que 

es atendida en el ámbito educativo por los recursos personales específicos 

mencionados anteriormente, se estima en torno a: 

• Centros ordinarios: 5964 alumnos/as 

• Centros de educación especial: 262 alumnos/as 

3. Servicios Sociales y Atención a la Dependencia 

Las acciones de los Servicios Sociales y el Sistema de Atención a la 

Dependencia son complementarias a las intervenciones específicas que 

realizan los recursos sanitarios y educativos. Se desarrollan fundamentalmente 

en el área de la prevención y el apoyo al cuidado y la integración, pero son 

clave para la consideración integral que se quiere dar a la atención Temprana 

en Andalucía. 

En la actualidad el número de niños y niñas que tienen reconocido el grado de 

discapacidad igual o superior al 33% es de 4208. Además, mediante 

convocatoria anual de subvenciones se conceden ayudas individuales de 

movilidad, comunicación y al transporte En 2011 se concedieron 72 ayudas a 

personas con discapacidad menores de 6 años, total de solicitudes que 

reunieron los requisitos establecidos en la Orden. 

Por otro lado, la Consejería de Igualdad desarrolla programas que inciden de 

sobre los factores de riesgo de trastornos del desarrollo, 

mrll;:m1p.r,t;¡lml~n1rp. aquellos de origen social. Su cobertura alcanza todo el 

tArrikorio de la comunidad autónoma, puesto que la prestación se realiza con la 

colablDralciélO de las CCLLy entidades sin ánimo de lucro. 

5 



Finalmente, es necesario destacar que la Consejería de Igualdad continúa 

reconociendo la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones en 

menores de seis años, en diferentes grados y niveles. 

Entre las prestaciones reconocidas aún no se encuentra incorporada la 

Atención Temprana y no lo será, al menos durante el próximo año, debido a la 

modificación al Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, realizada por Real 

Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 

En este RD se da una nueva redacción al primer apartado de la Disposición 

Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia, 

implicando que no se realizarán nuevas incorporaciones de efectividad del 

derecho a prestaciones por dependencia en el año 2012. 

Por tanto, la Atención Temprana, entendida como servicio de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, estará sujeta al desarrollo 

normativo que se vaya produciendo. 

La propuesta que hace el proyecto de decreto es que la prestación de atención 

temprana a esta población en Andalucía se continúe prestando, como ya se 

viene haciendo, mediante la intervención coordinada entre los servicios 

sociales, educativos y sanitarios con los centros de atención infantil temprana 

de la comunidad autónoma. Como se ha expresado anteriormente, esta 

población es de atención prioritaria tanto en los servicios sanitarios (incluyendo 

los CAITs) como en los centros educativos. 

Para calcular las necesidades presupuestarias, que conlleva este decreto, se 

analizan los diferentes artículos que precisan modificaciones presupuestarias: 

Artículo 7. Modalidades de las actuaciones de intervención (CAIT) 

del número de menores presentes en el sistema de información 

",Ih,n""j", en el mes de noviembre con asistencia establecida o en espera de 
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ella, que presenten diagnósticos incluidos entre los acordados por el grupo de 

trabajo constituido en la Consejería de Salud e integrado por profesionales de 

actividad directa de CAIT de nuestra Comunidad como susceptibles de 

atención (13935). Esta población está desagregada en cuatro modalidades 

diferenciadas (ANEXO) en base a la gravedad del trastorno y ligadas 

directamente a un número de sesiones de media anual de intervención. 

En base a las mencionadas modalidades la población mensual esperada y la 

intensidad de la intervención sería la siguiente. 

Modelo 2: Sin restricciones (Menores totales del mes de Noviembre) 

% POBLACION MENORES I MES SESIONES UMAT MES TOTALES 

SUSCEPTIBLE (UMA T")MES 

MODULO A 5,80 808,23 2 1616,46 

MODULO B 31,35 4368,62 4 17474,49 

MODULOC 23,47 3270,54 8 26164,356 

MODULOD 39,38 5487,60 12 65851,236 

TOTAL 13935 13935 111106,542 

UMAT ANO TOTALES HORAS Alilo FAMILIA/ENTORNO TOTAL HORAS 

1.333.277,52 999.958,878 99.995,8878 1.099.954,766 

Sobre un presupuesto de 30 euros la hora de intervención: 

1.099.954,766 horas x 29,50 euros/hora = 32.448.644,48 € 

Artículo 8. Gestión del conocimiento. Artículo 9. Investigación. 

60.000 € 

Artículo 12. Actuaciones en el ámbito sanitario. 

Recursos ya existentes 

Artículo 13. Unidades de Valoración y Diagnóstico de Atención Temprana. 

Número de Unidades: 10 

El gasto de personal de cada Unidad de Atención Temprana compuesta por un 

Pecliatlra (57.670 € / año) y un Técnico de Salud (56.834 €/ año) en el Servicio 

UMA T: Unidad de Medida de Atención Temprana. Corresponde a una sesión de 45 minutos 
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Andaluz de Salud es de 114.504 €/ año. Para el despliegue inicial del modelo, 

se considera necesaria la creación de una Unidad por provincia, salvo en 

Sevilla y Málaga donde se crearían dos Unidades. Por todo ello, el coste de 

implantación de las Unidades de Atención Temprana en el Servicio Andaluz 

de Salud supondría un importe anual, para el desarrollo de las 10 Unidades, de 

1.145.040 € . 

Artículo 14. Actuaciones en al ámbito educativo. 

Recursos ya existentes 

Artículo 15. Actuaciones en al ámbito de los servicios sociales 

Recursos ya existentes 

Profesionales de los equipos de valoración de dependencia: 518.638,72 

Ayudas para transporte: 63.662,07 

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar: 

Personas beneficiarias: 1312 

Presupuesto anual: 6.913.444 

Artículo 17. Centros de Atención Infantil Temprana. 

Los referidos en el artículo 7. Modalidades de las actuaciones de intervención 

(CAIT) 

Artículo 19. Equipos Provinciales de Atención Infantil Temprana. 

Número de Técnicos de Salud: 8 

El coste de un Técnico de Salud (Atención Primaria) del Servicio Andaluz de 

Salud es de 56.834 €/ año 

Presupuesto de 8 Técnicos de Salud (Atención Primaria) del Servicio Andaluz 

de Salud por 56.834 €/ año es de 454.672 €/ año 

Artículo 22. Consejo de Atención Infantil Temprana y Artículo 26. Comisión 

Técnica de Atención Temprana 

DECRETO 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del 

sP.rvlr.llode la Junta de Andalucía (BOJA núm. 31 de 21 de abril de 1989) y sus 

PresuplJesto: 3098,56 

8 
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Artículo 27. Creación del Sistema de Información de Atención Infantil 

Temprana. 

Recurso existente. 

Precisa contrato de mantenimiento y evolutivo que implicaría los siguientes 

profesionales, horas y dotación económica: 

PROFESIONAL Horas Euros 

Jefe de Proyecto 250 7750 

Analista 500 13500 

Programador 1000 22000 

TOTAL SIN IVA 43250 

IVA21% 9083 

TOTAL 52333 

Sevilla, 03 de febrero de 2016 
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JUnTA D[ AnDAlUClA CONS~ERíA DE SALUD 
Secretaría General de Salud Pública y Consumo 

MEMORIA DEL IMPACTO EN EL MENOR DEL DECRETO DE 
ATENCiÓN TEMPRANA 

La Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas 

fiscales y administrativas, en su artículo 139.1 contiene una serie de 

previsiones que atañen a los derechos de los niños y niñas. 

Concretamente, el artículo citado precisa que "todos los proyectos de ley 

y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno deberán tener en cuenta 

de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón del género y del respeto a 

los derechos de los niños según la Convención de los Derechos del Niño". 

El desarrollo de la mencionada norma se concreta en el Decreto 

103/2005, de 19 de abril, de la Consejería para la igualdad y Bienestar Social, 

por el que se regula el Informe de evaluación del Enfoque de derechos de la 

Infancia en los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de 

Gobierno. 

Así el articulo 1 preceptúa que, el objeto del Decreto es regular el 

informe de evaluación del enfoque de derechos de la infancia conforme a lo 

previsto en el articulo 139.1 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que 

se aprueban medidas fiscales y administrativas, y que la finalidad de este 

informe será garantizar la legalidad, acierto e incidencia de los Proyectos de 

Ley y Reglamentos, cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno, en 

orden al pleno respeto de los derechos de los niños y las niñas, según la 

Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre 

1989, y su concreción en el resto de la normativa internacional, así como en 

la estatal y la autonómica que son aplicables en materia de menores. 

Así mismo el articulo 4, apartados 1 y 2 , disponen que cuando la 

materia objeto de regulación repercuta sobre los derechos de los niños y 

Avda. de la Innovación, sin. Edifico Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080-SEVILLA 
Te1f. 955-006300. Fax.: 955 006331 
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niñas, así como sobre las actuaciones públicas y privadas relativas a la 

atención a la infancia, el Centro Directivo competente para la iniciación de un 

procedimiento de elaboración de la disposición de que se trate deberá solicitar 

el informe de evaluación del enfoque de los derechos de la infancia, así como 

acompañar la solicitud memoria que ponga de manifiesto como el informe 

evaluará el enfoque basado en los derechos de las niñas y los niños del 

contenido del proyecto normativo para el que se solicite y, para ello, verificará 

los siguientes aspectos: 

a) Las políticas públicas y su concreción en disposiciones normativas y demás 

instrumentos jurídicos, que deberán respetar los derechos y principios 

reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño y responder a las 

necesidades reales de los niños y las niñas. 

b) Las medidas a adoptar en las políticas económicas y sociales a que se 

refiera la norma a informar, a fin de impedir los efectos discriminatorios o de 

exclusión social de la infancia. 

c) La promoción de la participación social para el control del cumplimiento de 

las normas y políticas públicas, en el marco de los derechos de los niños y las 

niñas. 

Todas las medidas recogidas en el Decreto de Atención Temprana 

están referidas a la población infantil menor de seis años por lo que van a 

tener un impacto en los menores, por lo tanto entendemos necesario el 

informe de evaluación del enfoque de los derechos de la infancia. 

Sevilla a 03 de febrero de 2016 

SECRETARIA GENERAL DE SALUD 

Avda. de la Innovación, sin. Edifico Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080·SEVILLA 
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JUnTJ\ D[ J\nDJ\lUUJ\ CONSI;JERfA DE SALUD 
Secretaría General de Salud Pública y Consumo 

INFORME DEL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL DECRETO 

ATENCiÓN TEMPRANA 

1.- Fundamentación y Objeto del Informe 

En virtud del artículo 114 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 

de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como 

posteriormente en la Ley 12/2007, de 23 de noviembre, para la Promoción de la 

Igualdad de género en Andalucía en su artículo 6.2, todas las Consejerías y 

Centros Directivos de la Junta de Andalucía tienen la obligación de acompañar 

al procedimiento de elaboración de los proyectos de ley, disposiciones 

reglamentarias y planes, un Informe de Impacto en el que se valore el impacto 

que pueden causar las mismas tras su aprobación. En cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se deroga el 

anterior Decreto 93/2004 y que regula la elaboración del Informe de Evaluación 

del Impacto de género, la emisión del informe corresponde al Centro Directivo 

competente para la iniciación del procedimiento de elaboración de la 

disposición que se trate. 

En respuesta a estos requerimientos, la Secretaría General de Salud 

Publica y Consumo emite el presente Informe con el objeto de evaluar el 

impacto de género que el Decreto de Atención Temprana pudiera causar, y lo 

envía a la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Salud con la 

finalidad de que ésta realice las observaciones pertinentes y las remita de 

nuevo al Centro Directivo que suscribe para la modificación de la Norma, si 

fuera necesario, con objeto de garantizar un impacto de género positivo tras la 

aprobación de la misma. 

Identificación de la Pertinencia de Género de la Norma. 

En función del objeto de la norma, regular La Atención Infantil 

Temprana, que se define como el conjunto de actuaciones en materia 

Avda. de la Innovación, sin, Edifico Arena!. Apdo. Correos 17.l1!. 41080-SEVILLA 
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sanitaria, educativa y social, dirigidas a la población infantil menor de 

seis años que presenta trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, así 

como a sus familias y a su entorno, a fin de potenciar sus capacidades 

buscando obtener el máximo de competencias y mejorar su calidad de vida y la 

de su familia, así como ,al contenido de la misma, esta afectara, a niños y 

niñas, con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos que cuenten con 

recursos suficientes en el entrono social y lo educativo y a la familia y tutoría 

legal de menores. Igualmente la norma afectará al acceso a recursos, en este 

caso al acceso a estos programas de intervención temprana, pudiendo afectar 

también al rol de mujeres y hombres por lo cual la norma resulta ser 

PERTINENTE AL GÉNERO. 

3. Situación y posición de mujeres y hombres: datos desagregados por 

sexo e indicadores de género. 

La Atención Infantil Temprana se define como : Conjunto de 

intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al 

entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las 

necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos 

en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, 

que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un 

equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar. 

Esta definición sitúa la Atención Temprana en los primeros seis años de 

vida, dado que esta es la etapa crítica de la plasticidad cerebral, entendida 

como la posibilidad que tiene el cerebro de adaptarse y reorganizar sus 

funciones. Esta plasticidad es mayor en los primeros años de la vida para ir 

disminuyendo progresivamente con la edad 

Se considera que un 7,5 % de la población menor de seis años tiene 

algún riesgo de presentar un trastorno del desarrollo, un 5 % presenta un 

trastorno del desarrollo que, si no se interviene, afectará a sus actividades 

de la vida diaria produciendo una limitación, que según el último Informe del 

Instituto Nacional de Estadística está presente en un 2, 15 % de los 

Avda. de la Innovación, sin. Edifico Arena 1. Apdo. COlTeos 17.1 I 1. 41080·SEVILLA 
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menores de seis años. 

Los datos recogidos en otras Comunidades del territorio español 

coinciden con los datos de Andalucia en cuanto a una presencia 

claramente superior de menores con discapacidad de sexo masculino 

frente a femenino. Esta tendencia se mantiene durante toda la infancia y 

adolescencia, produciéndose una modificación paulatina que lleva a la 

existencia de un mayor porcentaje de discapacidad y dependencia en 

mujeres frente a varones entre la población mayor de 65 años 

A pesar de que las patologías causantes de discapacidad en la 

infancia son más frecuentes entre varones, la desagregación por sexos 

entre la población infantil atendida en los Centros de Atención Infantil 

Temprana de Andalucía presenta una exagerada proporción a favor de los 

niños (64%) frente a las niñas (36%), planteándose otros posibles 

orígenes, como pueden ser el sexo del profesional derivador o la 

discriminación social de la discapacidad. 

Se constata una cada vez mayor feminización del colectivo de 

profesionales de servicios sociales y sanitarios implicados en la atención de 

estos niños y niñas. 

4. Grado de respuesta del proyecto normativo inicial a las desigualdades 

detectadas, 

No obstante lo anterior, la creación del Sistema de información de 

Atención Infantil Temprana contemplado en el Decreto, al incorporar 

indicadores de género, permitirá estudiar e investigar exhaustivamente la 

realidad existente en Andalucía, posibilitando la intervención para erradicar la 

desigualdad y la discriminación. 

5. Valoración del impacto 

En relación al grado de respuesta del proyecto normativo a las 

desigualdades de género existente, y con los datos de que dispone la 

Secretaria General de Salud Pública y Consumo se prevé que la norma 

Avda. de la Innovación, sin. Edifico Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080-SEVILLA 
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contribuirá a equilibrar o acortar las desigualdades entre niñas y niños en el 

terreno de intervención. 

En cuanto al lenguaje utilizado en la redacción del proyecto de Decreto 

de Atención Temprana, entendemos que es claro y no discriminatorio. 

Sevilla 3 de febrero de 2016 

SECRETARIA GE~~~~~u.e1 

Fdo.: 
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JUl1TA D[ Al1DA1UnA CONS~ERíA DE SALUD 
Secretaría General de Salud Pública y Consumo 

Test de Evaluación de la Competencia del Decreto de Atención Temprana 
(Incluido como Anexo I en la Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los 
que un proyecto normativo puede incidir en la competencia) 

1°. ¿La norma introduce alguna limitación en el libre acceso de las empresas al 
mercado? 

NO 
Es posible que ello suceda si el proyecto normativo: 
o Otorga derechos exclusivos o preferentes para la explotación de algún recurso, la producción de un 

detenninado bien o la prestación de algún servicio en el mercado: 
O Establece requisitos previos de acceso al mercado, tales como la necesidad de obtener de licencias, 

pennisos o autorizaciones. 
O Limita la posibilidad de algunas empresas para prestar un servicio, ofrecer un bien o participar en una 

actividad comercial. 
O Incrementa de forma significativa las restricciones técnicas o los costes de entrada o salida del 

mercado que podrían dificultar el acceso de nuevas empresas. 
O Restringe el ejercicio de una actividad económica en un espacio geográfico. 

2°, ¿La norma restringe la competencia entre las empresas que operan en el mercado? 

NO 

Es posible que ello suceda si el proyecto normativo: 
o Limita la oferta de las diferentes empresas. 
I:l Introduce controles de precios de venta de bienes y servicios, ya sea porque permite orientar sobre 

los mismos o porque establece precios mínimos o máximos. 
O Establece restricciones a la publicidad y/o a la comercialización de determinados bienes y servicios. 
O Impone normas de calidad a los productos que puedan resultar excesivas si se comparan con las 

existentes en mercados similares y así generar ventajas para algunas empresas con respecto a otras. 
O Eleva de manera significativa los costes de algunos proveedores con respecto a otros mediante, por 

ejemplo, la exención de determinadas obligaciones a algunas empresas. 

30. ¿La nonna reduce los incentivos para competir entre las empresas? 

NO 

Es posible que ello suceda si el proyecto normativo: 
1:1 Permite un régimen de autorregulación o corregulación de determinadas actividades económicas o 

profesionales. 
O Incrementa los costes derivados del cambio de proveedor. 
O Exime a las empresas de la aplicación de la legislación general de defensa de la competencia. 

Sevilla 3 de febrero de 2016 

La Secretarla' ~~~~:§ 
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JUltTA DE AltDA1U(JA CONS~ERfA DE SALUD 
Secretaría General de Salud Pública V Consumo 

MEMORIA SOBRE RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE 
ESTABLECIMIENTO O A LIBRE PRESTACiÓN DE SERVICIOS DERIVADAS 
DE LA APLICACiÓN DEL DECRETO DE ATENCiÓN TEMPRANA 

La aplicación del Proyecto de Decreto por el que se regula la Atención 

Temprana en Andalucia, no supone restricciones a la libertad de 

establecimiento ni a libre prestación de servicios. 

Sevilla 3 de febrero de 2016 

Secretaria Genera 
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JUl1TJ\ D[ J\l1DJ\lUC1J\ CONS~ERfA DE SALUD 
Secretaría General de Salud Pública y Consumo 

VALORACiÓN DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS PARA LA 
CIUDADANíA Y. LAS EMPRESAS DERIVADAS DE LA APLICACiÓN DEL 
PROYECTO DE DECRETO DE ATENCiÓN TEMPRANA 

La aplicación del Proyecto de Decreto por el que se regula la Atención 

Temprana, no va a suponer cargas administrativas para la ciudadanía y las 

empresas; al contrario, supondrá una agilización de los procedimientos 

actualmente existentes, una disminución de los tiempos para la atención de las 

personas beneficiarias y, en general, una simplificación de los trámites 

administrativos. 

Sevilla 3 de febrero de 2016 

Secretaria Gene ~~!fiII1t r)1Ill:tl-'l-l,,-(onsumo 
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JUl1TA D[ Al1DA1UUA CONS~ERíA DE SALUD 
Secretaria General de Salud Pública y Consumo 

DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 6/2006, DE 24 DE OCTUBRE, 
DEL GOBIERNO DE LAQ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, 
ADJUNTO RELACION DE ENTIDADES A LAS QUE SE DEBE DAR TRÁMITE 
DE AUDIENCIA DEL BORRADOR DEL DECRETO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

Consejería de Educación. 
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. 
Servicio Andaluz de Salud 
Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental. 
Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos. 
Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía. 
Ilustre Colegio Oficial Logopedas de Andalucía 
Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas Ocupacionales. 
Asociación Profesionales de Atención Temprana de Andalucía (ATAI). 
Asociación Pediatras de Atención Primaria de Andalucía. 
Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura. 
Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental. 
Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 

o CERMI ANDALUCÍA. Comité de Entidades de Representantes de 
Personas con Discapacidad en Andalucía. 

Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con 
Discapacidad intelectual. FEAPS Andalucía. 
Federación Andaluza de Asociaciones de Síndrome de Down. 
Federación Autismo Andalucía. Federación Andaluza de Padres con Hijos con 
Trastornos del Espectro Autista. 
Asociación Asperger Andalucía. 
Federación Andaluza de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis 
Cerebral. Federación ASP ACE Andalucía. 
FEDER Andalucía, Federación Española de Enfermedades Raras. 
Organización de Ciegos españoles (ONCE). 
Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (F AAS). 
F AP AS. Federación Andaluza De Familias De Personas Sordas. 
Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención de los 
Malos Tratos (ADIMA) 
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales 
(FEAFES) 
Asociación para la Detección e Intervención Precoz de Trastornos Mentales y 

Disociales en Niños y Adolescentes 
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ACAIT 
Platafonna de Atención Temprana. 
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). 
Sindicatos más representativos (CCOO; UGT; ... ;) 

En Sevilla~-= 

LA ~~~~~~~~~~~~D:E SALUD PÚBLICA Y CONSUMO 

Fdo : ~~\:F,&;:arldezl 
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JUNTA DE lU1DALUm\ CONSEJERíA DE SALUD 
El consejero 

ACUERDO DE INICIO 

Visto el proyecto de Decreto por el que se regula la intervención integral de la Atención Infantil 
Temprana en Andalucla, y la documentación que le acompaña remitida por la Viceconsejerla de 
conformidad con lo establecido en el artIculo 45 1.a) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Consejería de Salud 

ACUERDA 

INICIAR el procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto por el que se regula la 
intervención integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucía. 

Sevilla, 



JUl'Im D[ Rl'IDRLUCU\ CONSEJERíA DE SALUD 
Secretaria General Técníca 

ACUERDO DE APERTURA TRÁMUTE DE AUDIENCIA E INFORMES 

Visto el Acuerdo del Consejero de Salud de fecha de 19 de febrero de 2016, por el que se 
inicia el procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto por el que se regula la intervención 
integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucia, y habida cuenta que su contenido afecta a ios 
derechos e intereses legitimas de la ciudadanfa. 

Esta Secretaria General Técnica, de conformidad con el articulo 45.1.c) de la Ley 612006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma, 

ACUERDA 

PRIMERO: La apertura del trámite de audiencia del proyecto de Decreto por el que se regula la 
intervención integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucía, y habida cuenta que su contenido 
afecta a los derechos e intereses legitimas de la ciudadania. 

SEGUNDO: Conceder un plazo de 15 días a las entidades que se relacionan en ei Anexo del 
presente Acuerdo, para que puedan emitir su parecer en razonado informe. 

TERCERO: Solicitar a los organismos que se relacionan en el Anexo del presente Acuerdo, los 
informes que se establecen en las disposiciones que los regulan y en los plazos previstos en las 
mismas. 
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ANEXO 

1. RELACiÓN DE ENTIDADES A LAS QUE SE LES CONCEDE AUDIENCIA 

1. Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucia Occidental. 
2. Ilustre Colegio Oficial de PsiCÓlogos de Andalucia Oriental 
3. Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
4. Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucia 
5. Ilustre Colegio Oficial Logopedas de Andalucia 
6. Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas Ocupacionales. 
7. Asociación Profesionales de Atención Temprana de Andalucia (ATAI). 
8. Asociación Pediatras de Atención Primaria de Andalucia. 
9. Sociedad de Pediatria de Andalucia Occidental y Extremadura. 
10. Sociedad de Pediatria de Andalucia Oriental 
11. Sociedad Española de Pediatria Extrahospitalaria y Atención Primaria. 
12. CERMI ANDALUclA Comijé de Entidades de Representantes de Personas con 

Discapacidad eh Andaiucia 
13. Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con 

Discapacidad intelectual. FEAPS Andalucia 
14. Federación Andaluza de Asociaciones de Sindrome de Down. 
15. Federación Autismo Andalucia. Federación Andaluza de Padres con Hijos con 

Trastomos del Espectro Autista. 
16. Asociación Asperger Andaiucia 
17. Federación Andaluza de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis 

Cerebral. Federación ASPACE Andalucia 
18. FEDER Andalucia, Federación Española de Enfermedades Raras. 
19. Organización de Ciegos españoles (ONCE). 
20. Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS). 
21. FAPAS. Federación Andaluza De Familias De Personas Sordas 
22. Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Fisica y Orgánica 
23. Asociación Andaluza para ia Defensa de la Infancia y la Prevención de los Malos 

Tratos (ADIMA) 
24. Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales 

(FEAFES) 
25. Asociación para la Detección e Intervención Precoz de Trastornos Mentales y 

Disociales en Niños y Adolescentes 
26. ACAlT 
27. Plataforma de Atención Temprana. 
28. Confederación de Empresarios de Andalucia (CEA). 
29. CCOO . 
30. UGT 

11. RELACiÓN DE ORGANISMOS A LOS QUE SE LES SOLICITA INFORME 

1. Consejeria de Educación 

2. Consejeria de Igualdad y Políticas Sociales 

3. Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales 

4. Dirección General de Presupuestos de la Consejeria de Hacienda y Administración 
Pública 

5. Consejo Andaluz de Gobiernos Locales 
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6. Unidad de Igualdad de género de la Consejería de Salud 

7. Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía 

8. Dirección General de Planificación y Evaluación de la Consejerla de Hacienda y 
Administración Pública. 

9. Servicio Andaluz de Salud. Dirección Gerencia 

10. Instituto de Estadística de Andalucla 

11. Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucla. 

12. Consejo Consultivo 
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Ref.: Svo.l.E.F.lFC/JB Rs.81 116 

MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA 

LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA. 

l.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 18.1 que Las 

personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la 

protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para el 

bienestar en el ámbito fami1im; escolar y social, así como a percíbir las prestaciones sociales que 

eslablezcanlas leyes". 

Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía determina, en su artículo 22.3, 

relativo a la salud que "Las personas con enfermedad mental, las que padezcan enfermedades 

crónicas e invalidantes y las que pel'lenezcan c/ grupos específicos reconocidos sanitariamente 

como de riesgo, tendrán derecho a acluaciones y programas scmilarios especiales y preferentes ", 

correspondiendo a la ley el establecimiento de los términos, condiciones y requisitos del ejercicio 

de estos derechos. En materia sanitaria, el Estatuto preceptúa en su artículo 55.2, la competencia 

compal1ida en materia de sanidad interior y, en particular y sin perjuicio de la competencia 

exclusiva que le atribuye el articulo 61 entre otros; la ordenación, planíficación, determinación, 

regulación y ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias, socio sanitarias y de salud mental 

de carácter público en todos los niveles y para toda la población y la ordenación y la ejecución de 

las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos. 

En el espacio educativo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza, en su 

articulo 21.1, mediante un sistema educativo público, el derecho constitucional de todos y todas a 

una educación permanente y de carácter compensatorio. De la misma for111a, en su attlculo 21.10, 

establece que las personas con necesidades educativas especiales tendrán derecho a una efectiva 

integración en el sistema educativo general, de acuerdo con lo que disponen las leyes. 
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Las prestaciones sociales están reconocidas en el articulo 23.1 del Estatuto de 

Autononúa para Andalucía, garantizando el derecho de todas las personas a acceder, en 

condiciones de igualdad, a los beneficios de un sistema público de servicios sociales. Estos 

servicios sociales se concretan en el aliículo 61.1, en una competencia exclusiva que incluye la 

regulación, ordenación y gestión de los servicios sociales, las prestaciones técnicas y las 

prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de 

protección pública; la regulación y la aprobación de planes y programas específicos dirigidos a 

personas y colectivos en situación de necesidad social; e instituciones públicas de protección y 

tutela de personas necesitadas de protección especial, incluida la creación de centros de ayuda, 

reinserción y rehabilitación. 

En su miículo 24, el Estahlto de Autonomia para Andalucía reconoce el derecho de 

las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia 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 m1ÍCulo 52.1 atribuye a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, la competencia exclusiva en materia de enseñanza no universitm'ia, en 

relación con las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de nn t(hIlo 

académico o profesional con validez en todo el Estado, incluidas las enseñanzas de educación 

infantil. 

En el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria, la Comunidad Autónoma 

de Andalucía pl'Omulgó la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de AndalucJa, cuyo articulo 6.2 

dispone, que las personas menores de edad, ancianas, COn enfermedades mentales u otras crónicas 

e invalidantes y las que pertenezcan a gl'UpOS específicos reconocidos sanitariamente como de 

riesgo tienen derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes. 

Por otro lado, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, 

en su articulo 60.2 establece como prestación de salud pública, la atención infantil temprana 

dirigida a la población infantil de cero a seis años afectada por trasto1'1lOS en el desarrollo o con 

riesgo de padecerlos. 
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También, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con 

Discapacidad de Andalucía, en su articulo 11, dispone que se establecerán sistemas de prevención 

y detección de deficiencias y de atención temprana unas vez diagnosticadas estas, contemplando la 

intervención múltiple, dirigida a los menores, a la familia y a la comunidad, garantizando la 

Atención Infantil Temprana, que comprende información, detección, diagnóstico, tratamiento, 

orientación y apoyo familiar. Asimismo, el mismo artículo 11 de la citada Ley, dice que el sistema 

sanitario público de salud establecerá los sistemas y protocolos de actuación técnicos necesarios 

para que desde la atención primada en adelante quede asegurado el asesoramiento y tratamiento 

necesario. 

En este mismo sentido, el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las 

Familias Andaluzas, establece en su altíclllo 28 bis, la implantación del Programa de Apoyo 

Familiar en Atención Infantil Temprana, para hacer frente a los problemas que plantea dentro de la 

familia, el nacimiento de niftos y niftas que presentan alteraciones en el desarrollo, o riesgo de 

padecerlas. 

Por su pal"!e, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en Sll 

artículo 114.1, indica que la Administración de la Junta de Andalucía establezca el conjunto de 

actuaciones dirigidas a la población infantil menor de seis afio s, a SllS familias y al entomo con la 

flllalidad de prevenir, detectar e intervenir de forma precoz sobre cualquier trastorno en SIl 

desarrollo o riesgo de padecerlo. 

En el ámbito estatal, la atención a las personas en situación de dependencia y la 

promoción de la autononúa personal, dio lugar a la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 

Dependencia, donde se establece un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

Conforme a los previsto en la Disposición Adicional decimotercera de la citada Ley 3912006, de 

14 de diciembre, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia atenderá a las 

necesidades de ayuda a donúcilio y, en su caso, las prestaciones económicas vinculadas y cuidados 

en el entorno familiar a favor de los menores de tres afios acreditados en situación de dependencia. 

Esta atención a los menores de tres aftos, se integrará en los niveles de protección previstos en la 

citada Ley. 
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El Real Decreto 1030/2006. de 1 S de septiembre, por el que se establece la caltera 

de servicios comunes del Sistema Nacional de salud y el procedimiento para su actualización. en 

su Anexo I1, relaciona la cartera de servicios comunes de atención primaria. En el apartado 6.1 del 

citado anexo. dedicado a los servicios de atención a la infancia, se destaca la detección de los 

problemas de salud con presentación de inicio en las distintas edades. que pueden beneficiarse de 

nna detección temprana en coordinación con atención especializada. 

En el año 2010 el Real Patronato de Discapacidad publica el Libro Blanco de 

Atención Temprana. elaborado por la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de 

Atención Temprana (GAT) que se configura como instrumento fundamental para la comprensión 

y el desarrollo de la Atención Temprana de forma uniforme en nuestro país. 

La Atención Infantil Temprana precisa acciones coordinadas a través de unlllodelo 

integral que agrupe las intervenciones realizadas desde los diferentes sectores; educativo, sanitario 

y socíal, que aseguren la prevención. la detección precoz. el diagnóstico y el tratamiento de las 

personas menores de seis años de la Comunidad Autónoma de Andalucía que presenten trastornos 

del desarrollo o riesgo de padecerlos, así como la intervención sobre su familia y entorno. 

Por todo lo anterior, a iniciativa de las Cons~ierías competentes en materia de 

salud, educación y pollticas sociales, y a propuesta de la Consejería de la Presidencia, de 

conformidad con los previsto en los artlculos 21.3, 27.9 Y 44 de la Ley 612006, de 24 de octubre, 

del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se propone el presente proyecto de 

Decreto. 

1I.- CONTENIDO. 

El proyecto de DeCl'eto que se informa consta de: 

Cuatro capltulos que contienen treinta attículos. 
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Dos disposiciones adicionales. La primera establece la obligatoriedad de constituirse 

tanto el Consejo de Atención Infantil Temprana como la Comisión Técnica Atención 

Infantil Temprana en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta 

nOl"ma. La segunda recoge la posibilidad por pa1te de la Consejería competente en 

materia de salud de incorporar, en los procedimientos de adjudicación de contratos de 

gestión de servicios, cláusulas sociales las cuales constituirán un requisito para la 

adjudicación as! como organizar la prestación del servicio de atención temprana a 

través de conciertos sociales, como modalidades diferenciadas de las recogidas en la 

normativa de contratación del sector público. 

Una disposición transitoria en la que se recoge el plazo para el establecimiento de las 

condiciones y requisitos de los CAIT y las Unidades de Atención Temprana. 

Una disposición derogatoria por la que se derogan cuantas disposiciones, de igualo 

inferior rango, se opongan a lo dispuesto en este Decreto. 

Tres disposiciones finales. La primera recoge los términos en los que se modifica el 

Decreto 69/2008, de 26 de íebrero, por el que se establecen los procedimientos de las 

autorizaciones sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y 

Establecimientos Sanitarios. En la segunda se faculta a las personas titulares de las 

Consejerías competentes enlllateria de salud, educación y servicios sociales dentro de 

sus respectivos ámbitos de competencias, para dictar las disposiciones necesarias para 

el desarrollo y ejecución del presente decreto. Y la tercera establece la entrada en vigor 

del mismo el dfa siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucfa. 

En lo que se refiere al al1iculado del proyecto de Decreto, se procede a continuación a 

analizar su contenido, respetando la sistemática utilizada en el proyecto remitido: 

El m1fculo l indica lo que constituye el objeto del presente Decreto 
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El artículo 2 recoge lo que a efectos del presente Decreto se entiende por: Atenci6n Infantil 

Temprana, trastornos en el desarrollo, situación de riesgo de padecer trastornos del desarrollo, 

equipo interdisciplinar, equipo transdisciplinar, Orgalúzación Diagn6stica de Atención temprana 

(ODAT), cenlt·os generalistas y centros específicos. 

El altfculo 3 establece el ámbito de aplicaci6n y la población destinataria de la Atenci6n 

Infantil Temprana. 

El artlclllo 4 relaciona los principios por los que se regirán las actuaciones en materia de 

Atención Infantil Temprana en la Comunidad Aut6noma de Andalucía 

El articulo 5 concreta a la ftnalidad de la Atenci6n Temprana. 

El artículo 6 hace referencia a los niveles en los que se desarrollará la intervenci6n en la 

Atención Infantil Tempralla. 

El at1ículo 7 regula las distintas modalidades en las que se desarrollará la intervenci6n en 

la Atención Infantil Temprana. 

El articulo 8 indica que la Consejería competente en materia de salud impulsará la 

formaci6n de los profesionales implicados en la Atención Temprana, as! como de centl'OS de 

referencia para la formación en determinados trastol'llos del desalTollo, especialmente para 

profesionales vinculados a los CAITs, en colaboraci6n con la Escuela de Salud Pública de 

Andalucía. 

El artículo 9 indica que la Consejería competente en materia de salud prollloverá la 

investigaci6n científica colllO instrumento para la mejora continua de la calidad de la Atención 

Temprana, de acuerdo a los planes y polfticas relacionados con la investigaci6n en Andalucía y en 

los ámbitos nacional y europeo. 

El artículo 10 establece que la Consejeria competente en materia de salud elaborará un Plan 

Integral de Atención Temprana que de una respuesta intersectorial, interdisciplinar y 
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multiprofesional, inselia en un modelo de intervención uniforme, centrado en el niño/a, familia y 

entomo. Detallando las actividades que requerirá dicho Plan para el abordaje de la Atención 

Temprana de forma integral. 

El aJiiculo 1I relaciona los recursos que integran la Red de Atención Temprana. 

El artículo 12 trata de las actuaciones en el ámbito sanitario paJ'a la Atención Infantil 

Temprana. 

El artículo 13 se refiere a las Unidades de Atención Infantil Temprana, su adscripción, los 

objetivos de dichas Unidades, su constitución, organización y coordinación. 

El artículo 14 trata de las actuaciones en el ámbito educativo de la Atención Infantil 

TempraJla. 

El artículo 15 trata de las actuaciones en el ámbito de los servicios sociales de la Atención 

Infantil Temprana. 

El artículo 16 se refiere a la coordinación entre el ámbito sanitario, educativo y de servicios 

sociales, indicando que las pautas de actuación se especifican en el pl'Otocolo de Coordinación 

entre las Cons~ieJ'las cOl1'espondientes para el desarrollo de la Atención Temprana que se recoge 

en el Anexo, la elaboración de dicho protocolo y su proponente. Así como que la apl'Obación y la 

renovación de los mismos se realizarán por Orden de la Consejerla competente en materia de 

salud. 

El alilculo 17 trata de los Centl'Os de Atención Infantil Temprana (CAIT), los define, indica 

la norma por la que se determinarán las condiciones materiales y funcionales que deberán reunir, 

las posibilidades de titularídad, caracterlsticas, requisitos, procedimiento a realizar, actividades a 

llevar acabo con objeto de cubrir las distintas áreas asl como los distintos informes que deberán 

emitir. 

El atiículo 18 establece el procedimiento para el acceso al Centro de Atención Temprana. 
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El aliículo 19 trata de los Equipos Provinciales de Atención Infantil Temprana 

(EPAT), su configuración, el perfil profesional que deberán tener las personas integrantes de 

dichos Equipos de los distintos ámbitos (de la salud, educación y de servicios sociales) as! como 

las funciones que desarrollarán los referidos EPA T. 

El al1Ículo 20 relaciona las causas por la que finalizará la iutervención de Atención 

Temprana en los CArT. 

El artículo 21 recoge la posibilidad de realizar auditorias sobre las actividades realizadas en 

los CAIT, para el seguimiento del correcto cumplimiento de los planes de Intervención 

establecidos así como del mantenimiento de criterios de calidad, por palie de la Consejería 

competente en materia de salud 

El artículo 22 recoge la creación del Cons~io de Atención Infantil Temprana as! como su 

adscripción orgánica. 

El artículo 23 establece las funciones del Consejo de Atención Infantil Temprana 

El artículo 24 establece la composición del Consejo de Atención Infantil Temprana, las 

funciones de la Secretaria del Consejo, la posibilidad de cantal' con la asistencia al Consejo, con 

voz pero sin voto y previa convocatoria por la Presidencia del mismo de representantes de 

organizaciones científicas o profesionales, de orgruuzaciones no gubernamentales u otras sin 

ánimo de lucro, de asociaciones ciudadanas, de las Federaciones o Confederaciones mas 

representativas de las personas afectadas, así como profesionales de reconocida experiencia en la 

materia y ciudadanos o ciudadanas cuya contribución pueda ser de interés o implicación en 

materia de interés social. Establece el periodo temporal de duración del nombramiento de los 

vocales del Consejo, las causas de cese de las vaca lías así como los criterios de sustitución las 

mismas y de la Presidencia. 

El artículo 25 regula el fuucionamiento del Consejo de Atención Infantil Temprana. 
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El attículo 26 se refiere a Comisión Técnica de Atención Infantil Temprana, recoge su 

creación, adscripción, estructura, funciones, periodicidad de las renniones ordinarias y 

procedimiento para la celebración de sesiones con carácter extraordinario, posibilidad y 

condiciones para contar con otros miembros como profesionales expeltos así como la posibilidad 

de crear Comisiones Técnicas provinciales. POI' último indica las causas de cese de los miembros 

de la Comisión Técnica de Atención Infantil Temprana. 

El articulo 27 recoge la creación del Sistema de Información de Atención Infantil 

Temprana, su carácter, adscripción, los datos que serán objeto de incorporación a dicho Sistema, el 

procedimiento para dar de alta a los menores y los profesionales encargados de incorporar los 

datos relativos a la gestión e intervenciones realizadas y de la supervisión de los mismos. 

El articulo 28 establece la finalidad del Sistema de Infonnacióll 

El artfculo 29 trata de la informatización del Sistema de Información, su soporte 

informático, las características técnicas del sistema informático soporte, la participación de la 

Unidad EstadIstica y Cartográfica de la Consejería competente en materia de salud en el diseño y, 

en su caso, en la implalltación de los ficheros del sistema de Información, que recojan información 

administrativa susceptible de explotación estadística. Así como favorecer e impulsar la 

colaboración con Sistema Estadístico y Call0gráfico de Andalucía. 

El artículo 30 hace referencia a la regulación normativa de la recogida y tratamiento 

de los datos de carácter personal y del deber de confidencialidad las personas que por razón de sus 

funciones tengatl acceso a los datos e informaciones relacionadas con el proceso y con la estallcia 

en instituciones sanitarias. Por ÚltinlO indica que cuando los datos recogidos se utilicen con fmes 

epidemiológicos y de salud pública, serán sometidos al correspondiente proceso de disociación. 

I1I.- EVALUACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA. 

En lo que se refiere a los aspectos económico-presupuestarios, el proyecto de 

Decreto que se informa requiere la valoración de los siguientes aspectos: 
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En cuanto a la previsión de los menores a atender mediante intervenciones 

específicas disttibuidas entre los CAITs el dato utilizado es el resultado de la revisión de todos los 

menores registrados en el a1IO 20 l5 en el sistema de de información y su diagnóstico principal, 

siendo este de 13.935 menores. Esta población requiere distintas cantidades de UMAT1 en base a 

la gravedad del trastorno y ligadas directamente a un número de sesiones de media anual de 

intervenciones. Para la intensidad de las sesiones segílll diagnóstico se ha utilizado las 

conclusiones del grupo de trabajo que se lleva a cabo en esta Consejería para realizar la valoración 

del Acuerdo Marco que establece las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de 

gestión de servicios públicos, modalidad concierto, del servicio de atención temprana. 

En base a las distintas necesidades de la población mensual esperada y la intensidad 

de la intervención el resultado sería el siguiente: 

I TOTAL MENORES! MES 113935 TOTAL UMAT!MES 117.340 

UMAT AÑO TOTALES HORAS AÑO FAMILIA/ENTORNO TOTAL HORAS 

1.408.080 1.056.060 105.606 1.161.666 

Para la determinación del precio hora, se ha tenido en cuenta como primera 

referencia el precio de este servicio en otras Comunidades Autónoma y como otra, el precio 

estimado que conlleva el cumplimiento del Acuerdo marco que establece como equipo modelo el 

compuesto por un psicólogo, un logopeda y un fisioterapeuta. Igualmente dicho Acuerdo establece 

unos requisitos estructurales que deben cumplir los Centros donde se preste el servicio. 

Para determinar los salarios de los profesionales la referencia está en el convenio 

colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad publicado en el 

BOE del 6 de diciembre de 2012 en el que aparecen los centros ambulatorios de atención 

templ'a11a, así como las actualizaciones salariales de 2015 y 2016, publicadas en el BOE del 14 de 

Octubre de 2015 con su corrección de erratas publicadas en el BOE de 5 de febrero de 2016. 

I UMAT: Unidad de Medida de Alenci6n Temprana. COI'J'esponde a una sesión de 45 minulos 
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Secretaría General Técnica 

A partir de estas variables, se determina un coste/ hora de 28 euros por hora de 

intervención por lo que el resultado del total de horas seria: 

1.161.666 horas x 28 euros/hora = 32.526.648 €. 

Este sería la previsión de coste de los CAITs con el desarrollo completo del 

Decreto. 

En cuallto a la previsión del gasto en fOlmación de los profesionales implicados en 

la Atención Temprana, así como de centros de referencia para la formación en determinados 

trastornos del desarrollo, especialmente para profesionales vinculados a los CAITs, en 

colaboración con la Escuela de Salud Pública de Andaluc!a seria de 60.000 €. 

El gasto de personal de cada Unidad de Atención Temprana compuesta por un 

Pediatra (57.670 € / afio) y un Técnico de Salud (56.834 €/ afio) en el Servicio Andaluz de Salud 

es de 114.504 €/ afio. Para el despliegue inicial del modelo, se considera necesaria la creación 

inicial de una Unidad por provincia, salvo en Sevilla, Cádiz y Málaga donde se crearían dos 

Unidades hasta completar un total de 14 Unidades en la Comunidad Autónoma. Por todo ello, el 

coste de implantación de las Unidades de Atención Temprana en el Servicio Andaluz de Salud 

supondría un importe anual, para el desarrollo de las 14 Unidades de 1.603.056 € 

Para 8 Equipos Provinciales de Atención Temprana: 

8 Técnicos de Salud (AT PRIMARIA) x 56.834€/afio =454.672 € 

El gasto previsible para indenulizaciones por razón del servicio tanto para el 

Consejo de Atención Infantil Temprana como para la Comisión Técnica de Atención Temprana 

seria de 3.099 € 

La creación del Sistema de Información de Atención Infantil Temprana requiere un 

contrato de mantenimiento y evolutivo que implicarla los siguientes recursos: 

Avdo. Innovodón l/no Edif. Arena 1. 41020 Sevilla 
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JUT1TR DE RT1DR1UClR CONSEJERfA DE SALUD 
Secretaría General Técnica 

Profesional Horas Euros 

Jefe de Proyecto 250 7.750 

Analista 500 13.500 

Programador 1000 22.000 

Total s/IV A 43.250 

IVA(21%) 9.083 

TOTAL 52.333 

Por lodo lo anterior la cuantía resultante de gasto, en el ámbito sanitario, por la 

aplicación del presente proyecto de Decreto seria previsiblemente de: 

COSTE ANUAL PROYECTO DE DECRETO ATENCIÓN TEMPRANA 

Por horas de Atención 32.526.648 € 

Formación Profesionales 60.000 € 

Creación de Unidades de Atención Temprana 1.603.056 € 

Equipos Provinciales Atención Infantil Temprana 454.672 € 

Creación Consejo de Atención Infantil Temprana 3.099 € 

Creación Sistema de Información Atención Infantil Temprana 52.333 € 

Total anual 34.699.808 € 

El coste (anual) actual de la atención Temprana por Acuerdo Marco, subvenciones a 

Instituciones y Convenios con Ayuntamientos es de 11,7 Millones de euros 

Por lo que el incremento del coste que supondrJa la aplicación del proyecto de 

Decreto con respecto al gasto presupuestado del achtal ejercicio 2016 seria de 23 Millones de € 

aproximadamente, aunque dicho incremento se irá poniendo de manifiesto de manera paulatina, 

en función del ritmo de incorporación de los CAlTs y de la adaptación de los mismos a la 

exigencias de este proyecto de Decreto. 

La previsión es: 

Ejercicio 2016: 4 Millones de € 

Ejercicio 2017: 5 Millones de € 
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Secretaría General Técnica 

Ejercicio 2018: 6 Millones de € 

Ejercicio 2019: 8 Millones de € 

Que es el ritmo previsible de aumento de la dotación presupuestarill correspondiente en 

cada ejercicio que posibilitará desarrollar la aplicación del Decreto en su totalidad. 

En cuanto a las actuaciones en el ámbito educativo y de los servicios sociales estas 

no requieren, por la aplicación del presente proyecto de Decreto, de recurso adicional alguno ya 

que se pueden llevar a cabo con los recursos presupuestarios que actualmente a destinan a las 

actividades relacionadas con la Atención Infantil Temprana 

La implantación del presente proyecto de Decreto implica el despliegue progresivo 

de las actuaciones novedosas que se recogen en elmisl11o. En la actualidad, los recursos destinados 

a la Atención Infantil Temprana ascienden a 11,7 Millones de €, la creación de las Unidades de 

Atención Infantil Temprana, la creación del Consejo, así como el acondicionamiento de los 

actuales centros, implicará que se pueda considerar el proyecto de Decreto implantado totalmente 

para finales del afio 2019. 

En consecuencia, del análisis realizado con la información disponible del citado proyecto 

de Decreto, se desprende que su aplicación supone dotal' los créditos necesarios en el Presupuesto 

de Gastos de la Consejería de Salud, y no supone impacto económico no previsto en el de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ni en el de la Consejería de Educación para el próximo 

ejercicio n1 para ejercicios futuros. 

EL 

Fdo.: 

?ry,l"iff,h,'''''' de 2016. 

:sal'~aalor J'.1urioz San Martín 
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JUl1H\ D[ J\l1DJ\LUCU\ 
CONSEJERíA DE IGUALDAD Y POUTlCAS SOCIALES 
Dirección General de Infanda y Familias 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA INFANCIA DEL 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ATENCIÓN INFANTIL 
TEMPRANA EN ANDALUCIA. 

De conformidad con el artículo 7 del Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que se 
regula el informe de evaluación del Enfoque de derechos de la infancia de los 
Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, esta Dirección 
General de Infancia y Familias emite el preceptivo informe, cuya finalidad radica en 
garantizar la legalidad, acierto e incidencia de los Proyectos de Ley y Reglamentos 
cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno, en orden al pleno respeto de 
los derechos de los niños y niñas, según la Convención de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, y su concreción en el rersto de la 
normativa internacional, estatal y autonómica que son aplicables en materia de 
menores. 

Asimismo, el artículo 2 del Decreto 103/2005 dispone que el Informe de evaluación del 
Enfoque de derechos de la Infancia será de obligado cumplimiento en la tramitación de 
todos los Proyectos de Ley y Reglamentos cuya aprobación corresponda al Consejo 
de Gobierno y que sean susceptibles de repercutir sobre los derec;:hos de la infancia. 

De este modo, tras el estudio del proyecto de Decreto por el que se regula la 
intervención integral de la Atención Temprana en Andalucía se considera que el 
mismo carece de repercusión negativa sobre los derechos de los niños y niñas. 

Por otra parte, entrando en aspectos más concretos del borrador de Decreto se 
aportan las propuestas siguientes: 

a) Habría que revisar el texto para garantizar un lenguaje no sexista en el mismo, ya 
que las referencias al menor, se hacen a veces como "el menor" y otras como 
"persona menor", incluso en un mismo artículo (p.e. art.15.3 a, b, h). 

b) Se propone, también actualizar su redacción conforme a la actual denominación de 
las Consejerías, en los diferentes artículos en que sea necesario, tales como: 

Artículo 16.1., siendo la redacción propuesta "( ... ) en el protocolo de coordinación 
entre las Consejerías de Igualdad, y Políticas Sociales y de Educación ( ... )" 

c) En el mismo artículo se podría incluir una nueva actuación en el ámbito de los 
servicios sociales que quedaría redactado en los siguientes términos: "Artículo 
15.3. i. Promover la formación sobre prevención de trastornos de desarrollo para 
las personas profesionales que prestan sus servicios en centros específicos de 
acogimiento residencial." 

d) Se propone ampliar la redacción del artículo 26.3 para que la formación que se 
acuerde alcance a todos los ámbitos y colectivos que atienden a las personas 
menores de edad con necesidad de atención temprana, siendo la redacción 
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propuesta del punto 3.f., la siguiente: "Promover al Consejo líneas de formación 
para los profesionales de los CAIT y de otros centros especificas de atención a la 
infancia tales como los de acogimiento residencial a las personas menores de 
edad en situación de desprotección". 

e) En el artículo 20, en el apartado d) por voluntad del representante legal, sería mas 
correcto ponerlo en plural, ya que habitualmente serán dos los que ostenten la 
patria potestad y no uno sólo, teniendo en cuenta además que esta decisión 
pertenece a ese mismo ámbito, el de la patria potestad y no al de la guarda. 
Asimismo, la redacción dada en singular puede dar lugar a error de interpretación 
en los casos de padres separados o divorciados principalmente. 

Asimismo, sería necesario incluir en este apartado alguna referencia a que desde 
los servicios sanitarios pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal esta 
circunstancia cuando se estime que dicha decisión de los representantes legales 
va en contra del interés superior del menor o la menor. 

f) Finalmente, junto con las observaciones contenidas en los apartados anteriores, se 
valora muy positivamente la existencia de una atención interdisciplinar y 
coordinada entre el área de salud, educación y social, así como la referencia 
expresa de incluir a las familias como parte necesaria e importante del proceso de 
prevención, detección, atención y recuperación de los niños y niñas, que se 
convierte en una línea a seguir no sólo en el ámbito de la atención temprana, sino 
en todos los aspectos relativos a la población infantil, siendo esta participación de 
las familias un elemento fundamental que debe estar presente para alcanzar el 
éxito de cualquier objetivo que implique intervenciones dirigidas a la infancia. 

Sevilla, 3 de marzo de 2016 



INFORME CCUA N° 12/2016 

A LA CONSEJERíA DE SALUD 

Sevilla, a 7 de marzo de 2016 

INFORME DEL CONSEJO DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y 

USUARIAS DE ANDALUcíA AL BORRADOR DE DECRETO POR EL QUE 

SE REGULA LA INTERVENCiÓN INTEGRAL DE LA ATENCiÓN INFANTIL 

TEMPRANA EN ANDALUcíA 

El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, en 

ejercicio de la función que le reconoce el Decreto 58/2006 de 14 de marzo de 

2006, ante la Consejería de Salud, comparece y como mejor proceda, 

EXPONE 

Que por medio del presente escrito procedemos a evacuar informe 

respecto al Borrador de Decreto por el que se regula la intervención integral de 

la atención infantil temprana en Andalucía, y ello en base a las siguientes: 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- Consideración General. 

Este Consejo valora de forma positiva la iniciativa reglamentaria para el 

desarrollo de una actividad asistencial básica en la prevención, atención y 

tratamiento de niños con dificultades en su desarrollo integral, premisa básica 

en la actividad de una administración determinada por las previsiones 

estatutarias y un desarrollo normativo que no deja lugar a dudas sobre las 
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responsabilidades públicas a la hora de acometer los objetivos que en la norma 

se establecen. 

SEGUNDA.- Consideración General. 

No obstante lo anterior, se echa en falta, a lo largo del texto de la norma 

informada, las convenientes referencias a un sistema de evaluación de la 

calidad normalizado que permita un control objetivo de la misma en el 

funcionamiento del sistema de Atención Infantil Temprana diseñado por la 

misma. Del mismo modo, es notoria la ausencia de un catálogo de derechos y 

obligaciones de los usuarios de estos servicios, tal y como se puede apreciar 

en normativas comparadas, caso de los contemplados en los arts. 13 y 14 del 

Decreto 183/2013 que regula el sistema en la Comunidad autónoma de Galicia. 

TERCERA.- Al Preámbulo. 

Como se viene reiterando ante esta Consejería, interesamos. 

que expresamente se mencione el cumplimiento del trámite de audiencia 

al Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, trámite 

que por ser preceptivo debería venir reflejado en el texto, haciendo referencia 

al Decreto regulador de este Consejo, Decreto 58/2006 de 14 de marzo. 

Aún cuando dicho carácter preceptivo no conlleva un deber de información al 

respecto en el texto normativo, no es menos cierto que el principio 

de democracia participativa que impregna nuestra Constitución y nuestro 

ordenamiento hace deseable una mención al mismo, aportando valor 

añadido, desde esa perspectiva, a la producción normativa. 

CUARTA.- Al arto 4 (Principios de actuación) 

Consideramos necesario que se incluya entre los principios 

contemplados el de "integración social", definido como aquél que debe 

garantizar el derecho del niño a participar en todos los ámbitos recibiendo 
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apoyo en el marco de las estructuras comunes de educación, salud, ocio, 

cultura y servicios sociales en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía. 

QUINT A.- Al arto 4 (Principios de actuación) . 

Este Consejo entiende que las actuaciones en materia de Atención 

Infantil Temprana deben contemplar los principios -no incluidos- de eficiencia y 

eficacia, de tal forma que se garantice la obtención de los objetivos previsto con 

los recursos adecuados para ello, de tal modo que se atiendan adecuadamente 

las necesidades puestas de manifiesto con la dotación de medios más ajustada 

a esos fines, incorporando dichos principios el artículo referido como un nuevo 

epígrafe m). 

SEXTA.- Al arto 8 (Gestión de la formación y del conocimiento) 

Este Consejo considera de la mayor importancia que la norma 

contemple de forma concreta las medidas de impulso previstas para la 

fonnación especializada de los profesionales adscritos a las unidades 

vinculadas a los CAITs, coa factor esencial en la adecuada cualificación de los 

mismos, coherentemente redundante en la calidad de los servicios prestados. 

SÉPTIMA.- Al arto 10 (Plan Integral de Atención Infantil Temprana) 

Consideramos necesario que el Plan Integrado se contemple como un 

instrumento participado y público, con intervención de los agentes sociales 

afectados, que además debería encontrarse más desarrollado en la norma en 

aspectos tales como los plazos para su elaboración y vigencia prevista, 

evitando la excesiva indeterminación e indefinición que refleja el proyecto 

infonnado. 

OCTAVA.- Al arto 12 (Actuaciones en el ámbito sanitario) 
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Este Consejo entiende que el apartado 2 del artículo de referencia 

debe contemplar un nuevo epígrafe que contemple el seguimiento de las 

pautas y hábitos de consumo e higiene de los niños, como factores 

determinantes de su desarrollo integral saludable que no están expresamente 

indicados en ninguno de los anteriores, pudiéndose diferenciar cualitativamente 

de los genéricamente considerados en el marco del epígrafe sobre el 

seguimiento a la "salud infantil". 

NOVENA.- Al arto 13 (Unidades de Atención Infantil Temprana) 

Consideramos que la explicación prevista en el epígrafe 2.a) del arto 13 

sobre los motivos de derivación a la unidad de atención temprana debe 

incorporarse a un documento escrito, debidamente motivado en forma 

comprensible para los destinatarios. 

Así mismo, y en la misma línea de transparencia documental, 

consideramos que los informes de valoración deben responder a un plan de 

seguimiento para cada caso, coherente con la evaluación periódica de las 

necesidades del niño. 

DÉCIMA.- Al arto 13 (Unidades de Atención Infantil Temprana) 

Visto el alcance integral del seguimiento de los menores, este Consejo 

considera excesivamente parca la composición de las Unidades de AIT previsto 

en el epígrafe 3 del artículo, simplemente con un médico pediatra y un 

psicólogo, por lo que, teniendo en cuanta la necesidad de seguimiento de otros 

factores con incidencia en la salud, entendemos que debe preverse la 

asistencia de un equipo más amplio que incorpore otros técnicos adecuados a 

las necesidades de estimulación de los niños, así como trabajadores sociales, 

bien en cada unidad o bien adscritos a varias de ellas en función de la 

demanda. En todo caso, estos profesionales deberán estar debidamente 

formados y cualificados conforme a los requisitos que se definan como 

necesarios. 
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UNDÉCIMA.- Al arto 14 (Actuaciones en el ámbito educativo) 

Entendemos que debe precisarse cómo se fijarán las pautas de 

coordinación, cuáles serán los instrumentos previstos para ello y -en su caso

la necesaria remisión a los protocolos y modelos que se prevén en el Anexo 111 

a la norma. 

DUODÉCIMA.- Al arto 15 (Actuaciones en el ámbito de los servicios 

sociales) 

Este Consejo entiende que el epígrafe 2.a) del arto 15 debe contemplar, no solo 

el riesgo social, sino también el ambiental y el económico, por cuanto son 

circunstancias con capacidad para confluir y afectar determinando el marco social en 

el que se producen las circunstancias de riesgo. 

DECIMOTERCERA.- Al arto 17 (Centros de Atención Infantil Temprana) 

En el apartado 4 del artículo, y al objeto de evitar ambigüedades en un 

aspecto que consideramos fundamental en su cualificación, entendemos que 

deben definirse los supuestos en los que los CAITs deben revestirse de ese 

carácter especializado y cuáles son los instrumentos previstos para ese cambio 

cualitativo que debe afectar a su propia configuración y a la composición de sus 

equipos. 

DECIMOCUARTA.- Al arto 18 (Procedimiento para el acceso al Centro de 

Atención Infantil Temprana) 

No se contempla y debería contemplarse el procedimiento administrativo 

a seguir para la solicitud de una segunda valoración en caso de discrepancia, 

tal y como se prevé en el epígrafe 4 del artículo de referencia, cuestión que 

debe quedar meridianamente clara en cuanto a su contenido y trámite por las 

especiales connotaciones de conflicto que plantean. 
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DECIMOQUINTA.- Al arto 18 (Procedimiento para el acceso al Centro de 

Atención Infantil Temprana) 

En referencia al epígrafe 4 del artículo, consideramos necesario 

consignar los requisitos de formación, cualificación y experiencia concretos 

exigidos a los profesionales, evitando una indefinición que pudiera dar lugar a 

discrecionalidad que influyera en la calidad de los servicios prestados. 

DECIMOSEXTA.- Al arto 18 (Procedimiento para el acceso al Centro de 

Atención Infantil Temprana) 

En cuanto a los estándares de calidad referidos en el epígrafe j) del 

aptdo. 5 del artículo, este Consejo estima necesario que se definan los mismos 

con precisión o se efectúe remisión a los documentos y protocolos dónde se 

encuentren contemplados los mismos. 

DECIMOSÉPTlMA.- Al arto 20 (Gestión de alta de los CAIT) 

Este Consejo entiende que el cumplimiento de los objetivos debe 

constar como expresamente verificado en el epígrafe a) del artículo de 

referencia, estableciéndose el protocolo para dejar constancia de este 

extremos. 

DECIMOCTAVA.- Al arto 20 (Gestión de alta de los CAIT) 

En relación con el epígrafe b) del artículo 20, debemos plantear que el 

cumplimiento de la edad de seis años como causa del cese de los programas 

debe venir acompañado de protocolos de continuidad de la asistencia en los 

términos y condiciones adecuados a la edad del paciente. 

DECIMONOVENA.- Al arto 20 (Gestión de alta de los CAIT) 

Igualmente, se hecha en falta un procedimiento reglado para los casos 

en que se proceda a "expulsar" al niño por el incumplimiento de las condiciones 
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de la prestación, prevista en el epígrafe e) del artículo, de forma que se 

establezcan las necesarias garantías dialécticas para que no se genere 

indefensión administrativa ni se perjudiquen los derechos e intereses del menor 

de forma injustificada. 

VIGÉSIMA.- Al arto 21 (Control y seguimiento de la intervención de 

Atención Infantil temprana) 

Conforme ya hemos expresado anteriormente, nuevamente se echa en 

falta la definición más precisa de los criterios de calidad, su ubicación 

protocolaria y alcance, a los efectos de poder valorar su incidencia real sobre la 

prestación de los servicios. 

VIGESIMOPRIMERA.- Al arto 23 (Funciones del Consejo de Atención 

Infantil Temprana) 

Consideramos que las propuestas de mejora de la calidad de los 

servicios y el análisis de los recursos e intervenciones deben contar con la 

previa evaluación y análisis de las organizaciones sociales representativas de 

los intereses afectados. 

VIGESIMOSEGUNDA.- Al arto 24 (Composición) 

Desde este Consejo se entiende que el Consejo de Atención Infantil 

Temprana debe tener una participación social activa con voz y voto, por lo que 

no compartimos su carácter puramente técnico-administrativo ni la 

postergación de las entidades sociales y representativas --cuyo acceso debería 

ser convenientemente regulado- a una presencia testimonial, con voz pero sin 

capacidad de influir objetivamente en las decisiones que se tomen en función 

de sus competencias. 

VlGESIMOTERCERA.- Al arto 26 (Comisión Técnica de Atención Infantil 

Temprana) 
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En relación con el epígrafe 2.c.4° del artículo, este Consejo considera 

necesario que se defina suficientemente el rango o cualificación profesional 

mínima que deberán ostentar los representantes de los CAITs en la comisión, 

al objeto de establecer una cualificación mínima para el desarrollo de esta 

función. 

VIGESIMOCUARTA.- Al arto 26 (Comisión Técnica de Atención Infantil 

Temprana) 

No se especifica claramente en el epígrafe 5 la naturaleza de la 

participación de los profesionales expertos, indicando si participarán con voz o 

voto en los debates y decisiones de la Comisión. 

VIGESIMOQUINTA.- Al arto 29 (Informatización del Sistema de 

Información) 

Debe establecerse un plazo concreto para el desarrollo de las 

aplicaciones de instalación del Sistema de Infomnación, al objeto de garantizar 

su ejecución en un horizonte temporal prefijado. 

VIGESIMOSEXTA.- A la Disposición Adicional Segunda (Cláusulas 

sociales y concierto social) 

Entendemos que la incorporación de las cláusulas sociales en los 

procedimientos de adjudicación de contratos de gestión de servicios debe ser 

obligada, y no potestativa, sobre todo si nos atenemos a la última frase del 

artículo que, claramente, indica que deben ser un requisito para la adjudicación 

y no un simple mérito, valoración ésta última que compartimos plenamente. 
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VIGESIMOSÉPTIMA.- A la Disposición Transitoria Única (Plazo para el 

establecimiento de las condiciones y requisitos de los CAIT y las 

Unidades de Atención temprana) 

Por la naturaleza de su contenido, entendemos que esta disposición 

debe configurarse sistemáticamente como Disposición Final y no Transitoria, 

toda vez que fija un plazo de desarrollo y no un régimen de transición 

normativa. 

VIGESIMOCTAVA.- A la Disposición Derogatoria Única (Derogación 

normativa) 

Este Consejo viene solicitando, en aras de la mayor seguridad jurídica y 

claridad normativa, que se especifiquen las normas concretas objeto de 

derogación. 

Por lo expuesto, procede y 

SOLICITAMOS A LA CONSEJERíA DE SALUD, 

Que habiendo presentado este escrito, se digne admitirlo, y tenga por 

emitido informe sobre el Borrador de Decreto por el que se regula la 

intervención integral de la atención infantil temprana en Andalucía, si así lo 

tiene a bien, proceder a incorporar las modificaciones resultantes de las 

alegaciones expuestas en el presente informe. Por ser todo ello de Justicia que 

se pide en lugar y fecha arriba indicados. 
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JUl1TR DE Rl1DR1UClR CONSEJERÍA DE SALUD 
Secretaria General de Salud Pública y Consumo 

, MEMORIA ABREVIADA DE EVALUACION DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA 
REGULACION, LA COMPETENCIA EFECTIVA, LA UNIDAD DE MERCADO 
Y EL IMPACTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL DECRETO 
POR EL QUE SE REGULA LA INTERVENCiÓN INTEGRAL DE LA 
ATENCiÓN INFANTIL TEMPRANA. 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 27 de enero de 2016, 
de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios 
para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir 
en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y principios de 
buena regulación, se procede a elaborar la memoria abreviada respecto al 
decreto por el que se regula la intervención integral de la Atención Infantil 
Temprana. 

1. BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO Y DE LA TRAMITACiÓN DE 
LA PROPUESTA NORMATIVA 

Estructura: 

El presente Decreto consta de una parte expositiva, cuatro capítulos que 
desarrollan treinta artículos, dos Disposiciones adicionales, una Disposición 
transitoria única, una Disposición derogatoria única y tres Disposiciones finales. 

Capítulos 

En el capítulo 1, de disposiciones generales, se regula el objeto, y el 
ámbito de aplicación, estableciendo como destinatarios a la población infantil 
menor de seis años afectada por trastornos del desarrollo o con riesgo de 
padecerlos, que tenga residencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como su familia y entorno. 

Constituye el objeto del presente Decreto: 
a) Regular la intervención integral de la Atención Infantil Temprana en 

Andalucía, mediante las actuaciones coordinadas de los sectores sanitario, 
educativo y social, que están implicados en el desarrollo de acciones de 
atención infantil temprana. 

b) Regular las Unidades de Atención Infantil Temprana. 
Regular los Equipos Provinciales de Atención Infantil Temprana. 
Regular los Centros de Atención Infantil Temprana (en adelante CAIT). 

e) Crear el Consejo de Atención Infantil Temprana. 
f) Crear el Sistema de Información de Atención Infantil Temprana. 
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• El capítulo 11 regula los recursos necesarios y las actuaciones precisas para 
la Atención Infant[l Temprana en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios 
sociales. La labor fundamental de los servicios sanitarios es la prevención, 
detección, diagnóstico, intervención y derivación a otros recursos cuando sea 
necesario; se establecerá una organización flexible de la enseñanza que 
procure una atención educativa personalizada a cada niño o niña y los 
programas de los servicios sociales que se precisen. Se crean la Unidades de . 
Atención Temprana con el objeto de que lleven a cabo las actuaciones 
relativas a la valoración de las necesidades de los niños en base a un 
diagnóstico funcional, de sus familias y entorno. Se trata de introducir agilidad a 
todo el proceso, de tal forma que mediante este nuevo instrumento los tiempos 
para que se materialicen las actuaciones que se hayan de realizar se reduzcan 
considerablemente. 

Se crean los Centros de Atención Infantil Temprana como unidades 
asistenciales especializadas, con infraestructura adecuada y personal 
multidisciplinar, para prestar, en estrecha coordinación con el resto de recursos 
sanitarios, sociales y educativos, una mejor atención integral al menor, su 
familia y su entorno. 

La disposición transitoria Unlca, establece el plazo para el 
establecimiento de las condiciones y requisitos de los CAIT y las Unidades de 
Atención Temprana mencionados. 

Igualmente se regulan los Equipos Provinciales de Atención 
Temprana (EPAT) especificando sus caracteristicas en cuanto a recursos 
humanos y funcionales 

El capitulo 111 establece la creación del Consejo de Atención Infantil 
Temprana y la Comisión Técnica de Atención Infantil Temprana como órgano 
colegiado de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucia, en 
materia de Atención Infantil Temprana. 

En el capítulo IV se crea el Sistema de Información de Atención Infantil 
Temprana, de carácter único para su uso por todas las personas profesionales 
implicadas en la atención de los niños y niñas en Atención Infantil Temprana y 
gestionadas por la Consejería competente en materia de salud. El sistema de 
información da respuesta a la necesaria coordinación entre diferentes 
profesionales de los ámbitos de salud, educativo y servicios sociales; informa 
sobre los servicios prestados por los Centros de Atención Infantil Temprana y 
permite analizar el perfil de población que precisa Atención Infantil Temprana 
en Andalucía. 

La Disposición adicional segunda establece que se podrán incorporar las 
cláusulas sociales y concierto social en los procedimientos de adjudicación 
de contratos de gestión de servicios y para organizar la prestación del servicio 

de Atención Infantil Temprana respectivamente 
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En caso de servicio concertado, no existe limitación a la competencia de 
las entidades prestadoras de los servicios, dado que todas ellas deben cumplir 
los mismos requisitos técnicos y económicos. 

La posibilidad de incorporar cláusulas sociales y conciertos sociales se 
realiza en base al beneficio que para la población me"nor conlleva ser atendidos 
por los mismos equipos terapéuticos. (Atención continuada de la población 
atendida y consideración especial a su presencia en la zona en la que 
vaya a prestar el servicio) 

2. TRAMITACiÓN. 

El Proyecto se formula de acuerdo con la propuesta de la Secretaria 
General de Salud Publica y Consumo, se han realizado un acuerdo marco con 
presencia de cláusulas y conciertos sociales, así mismo se han solicitado 
informes de conformidad con el texto a las Consejerías de Educación y de 
Igualdad, siendo estos favorables. 

La tramitación del Decreto se ha realizado de conformidad a las 
instrucciones 2 I 2014, de 20 de junio, de la Viceconsejería de Salud, sobre el 
procedimiento a seguir en la tramitación de las disposiciones de carácter 
general. 

3. CARGAS ADMINISTRATIVAS Y COMPETENCIA 

El Decreto supondrá una agilización de los procedimientos actualmente 
existentes simplificando trámites generando transparencia y una 
implementación de la información, y no va a suponer cargas administrativas 
para la ciudadanía ni a las empresas. No introduce ninguna limitación en el 
libre acceso de las empresas al mercado pues no otorga derechos exclusivos o 
preferentes, ni restringe el ejercicio de la actividad, tampoco reduce los 
incentivos para competir de los interesados. 

3. JUSTIFICACiÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA. 

El presente Decreto contiene normativa que afecta la intervención 
integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucía, mediante las 
actuaciones coordinadas de los sectores sanitario, educativo y social, que 
están implicados en el desarrollo de acciones de atención infantil temprana. 

La normativa propuesta facilita la transparencia, la formación de las 
personas que realicen la actividad, por lo que se estima no ser necesaria 
hacer una memoria de evaluación recogida en el Anexo 1, de la Resolución 
mencionada, sino que se ha ta o por la memoria abreviada del Anexo 11 . 

~"iJ. ANa $e .. f..··~D' ~\ Sevilla a 8 de marzo de 2016 
;::) ~. 

>"-)7 i 
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Instituto de Estadística y Cartografía de Arldalucía 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 

INFORME DEL INSTITUTO DE ESTADíSTICA Y CARTOGRAFíA DE ANDALUCíA AL PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA ATENCIÓN INFANTIL 

TEMPRANA EN ANDALUcíA 

Este informe se emite en virtud de lo establecido en el apartado h) del articulo 30 de la Ley 4/1989, de 12 de 

diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que atribuye al Instituto de Estadistica y 

Cartografia de Andalucía la competencía para "informar preceptivamente los proyectos de normas por las que se 

creen, modifiquen o supriman registros administrativos en lo relativo a su aprovechamiento estadístico". 

Una vez analizado el Proyecto de Decreto se pone de manifiesto la creación de un nuevo Sistema de Informacíón 

de Atención Infantil Temprana en su artículo 27. En relación con el citado Sistema de información se realizan las 

siguientes observaclones: 

1. En primer lugar y atendiendo a fa dispuesto en el articulo 3 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de 

Estadistica de la Comunidad Autónoma de Andalucía que establece que la actividad estadística se 

realizará tomando como base, datos requeridos con fines exclusivamente estadlsticos y datos 

administrativos existentes de la Administración andaluza, así como en su artículo 30 g) que atribuye a este 

Instituto la competencia para utilizar los datos de fuentes administrativas con fines estad!stlcos y 

cartográficos, as! como promoclonar su uso por el resto de entidades y órganos del Sistema Estadlstico y 

Cartográfico de Andalucía, se valora muy positivamente la referencia expresa en el apartado 3 y 4 del 

artículo 29 del proyecto de Decreto, estando su contenido acorde con los requerimientos necesarios en 

materia estadística. Siendo necesario añadir la referencla a la actividad cartográfica, se propone por tanto 

modificar los puntos 3 y 4 con los siguientes textos: 

"3. La Unidad EstadIstica y Cartográfica de la Consejería competente en materia de salud 

participará en el diseño y, en su caso, en la implantación de los ficheros del Sistema de 

información, que recojan información administrativa suscepüble de explotación estadlstica y 

cartOfJTáfica. 

4. Con objeto de impulsar la necesaria colaboración con el Sistema Estadlstico y Cartográfico de 

Andalucla, para la elaboración de las acüvldades estadlstfcas y cartográficas oficiales, se 

establecerán circuitos de información necesan'os para la ejecución de las acüvidades que sobre 

esta maten'a se incluyan en los planes estadlsücos y cartográficos de Andalucla y sus programas 

anuales. " 
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Instituto de Estadística y Caltograffa de Andalucía 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 

2. En relación con el articulo 30, se propone añadir un cuarto apartado con la siguiente redacción: 

"4. Los datos del Sistema de Información que se utilicen en la confección de estadísticas oficiales 

quedarán sometidos a la preservación del secreto estadístico en los termínos establecidos en los 

artículos 9 al 13 y 25 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía/~ 

3. En relación con el eje transversal de género contenido en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 

20l3- 2017 Y de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía, que indica que los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de modo efectivo la 

integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación, deberán incluir sistemáticamente la 

variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que realicen, sería preciso que los datos 

objeto de incorporación en el Sistema de Información, referidos en el apartado 2 del articulo 27, incluyan 

la variable sexo para la información concerniente a personas. 

La Subdirectora de Coordinación y Planificación 

Fdo. Elena Manzanera Díaz 

VOB" 

El Director del Instituto de Estadistica y Cartografía de Andalucía 

Fdo. Jesús Sánchez Fernández 
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JUnTJ\ D[ J\nDJ\lUC1J\ 
CONSEJERíA DE SALUD 
Secretaría General Técnica 

Expte: 25/16 

INFORME QUE EMITE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA 
CONSEJERÍA DE SALUD A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 
45.2 DE LA LEY 6/2006, DE 24 DE OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Disposición: Proyecto de Decreto por el que se regula la intervención integral de la 
Atención Infantil Temprana en Andalucía. 

I. TÍTULO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCIA. 

De conformidad con el artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de 
Andalucía la protección y la atención integral necesarias para su desarrollo y bienestar. 

El artículo 149.1.16° de la Constitución atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de bases y coordinacíón general de la sanidad y el artículo 55.2 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en 
particular, la ordenación y ejecución de las medidas destinadas aproteger y promover la 
salud pública en todos sus ámbitos. Asimismo, en su artículo 22.3 el Estatuto de 
Autonomía reconoce el derecho de las personas pertenecientes a grupos específicos 
reconocidos sanitariamente a una atención especial y preferente. 

En el ejercicio de estas competencias la Comunidad Autónoma de Andalucía 
reconoce esta especial atención en el artículo 6.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de 
Salud de Andalucía, y concretamente en el artículo 60.2 de la Ley 1612011, de 23 de 
diciembre, de Salud Pública de Andalucía, que establece como prestación de salud 
pública la atención infantil temprana dirigida a la población infantil de cero a seis años 
afectada por trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos. 

En el ámbito educativo, y en desarrollo de lo previsto en el artículo 21.1 y 21.10 
del Estatuto de Autonomía, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, propugna en su artículo 114.1 el establecimiento de actuacíones dirigidas a 
la población infantil menor de seis años para prevenir, detectar e intervenir sobre 
cualquier trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo. 

Asimismo, y en desarrollo de lo contemplado en los artículos 23.1, 24 y 61.1 del 
Estatuto de Autonomía, la Ley 111999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía y la Ley III 998, de 20 de abril, de los Derechos y la 
Atención al Menor, disponen el establecimiento de medidas dirigidas a los menores en 
el ámbito de la Atención Infantil Temprana. 
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11. RANGO DE LA NORMA 

El artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que al Consejo de Gobierno le 
corresponde aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, así 
como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. 

y de conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 de la citada Ley 6/2006, de 
24 de octubre, las decisiones que aprueben normas reglamentarias del Consejo de 
Gobierno deben adoptar la forma de Decretos. 

111. JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DE LA NORMA 

La Atención Infantil Temprana, en cuanto conjunto de intervenciones dirigidas a la 
población infantil de 0-6 años, a su familia y entorno, para dar respuesta a las 
necesidades que presentan los menores en su desarrollo, precisa de acciones 
coordinadas a través de un modelo integral. Este modelo deberá agrupar las 
intervenciones realizadas desde los diferentes sectores educativo, sanitario y social, que 
aseguren la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento de las 
personas menores de seis años de la Comunidad Autónoma de Andalucía que presenten 
trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, así como la intervención sobre su 
familia y entorno. 

Por ello, se hace necesario establecer un sistema de Atención Infantil Temprana que 
coordine los diferentes ámbitos implicados de forma satisfactoria bajo los principios, 
entre otros, de universalidad, gratuidad en el acceso, equidad, participación, calidad, etc. 

IV.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA NORMA 

El proyecto de Decreto consta de un Preámbulo, treinta artículos recogidos en 
cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una 
disposición derogatoria, tres disposiciones finales y un Anexo. 

En el Preámbulo se exponen los objetivos del Decreto, aludiendo a las 
competencias en cuyo ejercicio se dicta y motivando la necesidad del mismo. 

El Capítulo I, Disposiciones generales, se compone de cinco artículos. 
El artículo 1 establece el Objeto de la norma. 
El artículo 2 formula las Definiciones de ciertos conceptos y situaciones a los 

efectos del Decreto. 
El artículo 3 regula el Ámbito de aplicación y población destinataria: la 

población infantil de O a 6 años afectada por trastornos del desarrollo o con riesgo de 

~
;: ~padeCer10S' que tenga residencia en la Comunidad de Andalucía, así como su familia y 

entorno. 
El artículo 4 establece los Principios de actuación en materia de Atención 

lnfimtil Temprana en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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El artículo 5 contempla la Finalidad de la Atención Infantil Temprana. 

El Capítulo II regula el Modelo de Atención Infantil Temprana, agrupando en 
tres Secciones los artículos que lo integran. 

La Sección I", Intervención: niveles y modalidades, se compone de dos 
artículos. 

El artículo 6 establece los Niveles de Intervención: prevención primaria, 
secundaria y terciaria. 

El artÍCulo 7 regula las Modalidades de las actuaciones de intervención: 
Atención directa sociofamiliar, en el proceso de escolarización y en el proceso de 
integración social y comunitaria. 

La Sección 2" se ocupa del Fomento del conocimiento e Investigación y se 
compone de tres artículos. 

El artículo 8 regula la Gestión de la formación y del conocimiento. 
El artículo 9 contempla la Investigación como un instrumento para la mejora 

continua de la Atención Infantil Temprana. 
El artÍCulo 10 prevé la aprobación de un Plan Integral de Atención Infantil 

Temprana. 
La Sección 3" engloba los Recursos y actuaciones de Atención Infantil 

Temprana, desarrollándose a través de once artículos. 
El artículo 11 determina la Red de recursos de Atención Infantil Temprana. 
El artículo 12 regula las Actuaciones en el ámbito sanitario. 
El artÍCulo 13 crea las Unidades de Atención Infantil Temprana, adscritas al 

Servicio Andaluz de Salud. 
El artículo 14 regula las Actuaciones en el ámbito educativo. 
El artÍCulo 15 regula las actuaciones en el ámbito de los servicios sociales. 
El artículo 16 establece la necesaria Coordinación entre el ámbito sanitario, 

educativo y de servicios sociales. 
El artículo 17 regula los Centros de Atención Infantil Temprana, unidades 

asistenciales especializadas cuyas condiciones materiales y funcionales se determinarán 
por Orden de la Consejería competente en materia de Salud. 

El artículo 18 establece el procedimiento para el acceso al Centro de Atención 
Infantil Temprana, a través de los equipos de profesionales de pediatría de Atención 
Primaria. 

El artículo 19 regula los Equipos Provinciales de Atención Infantil Temprana. 
El artículo 20 contempla la Gestión del alta de los Centros de Atención Infantil 

Temprana. 
El artÍCulo 21 determina el Control y seguimiento de la intervención de 

Atención Infantil Temprana, por parte de la Consejería competente en materia de salud. 

El Capítulo III se denomina Consejo de Atención Infantil Temprana, y se 
compone de cinco artículos. 

El artÍCulo 22 crea el Consejo de Atención Infantil Temprana. 
El artículo 23 regula las Funciones del Consejo de Atención Infantil Temprana. 

~ 
El artículo 24 contempla la Composición del Consejo de Atención Infantil 

~ 
Temprana. 

, El artículo 25 regula el Funcionamiento del Consejo de Atención Infantil 
Temprana. 

El artículo 26 crea la Comisión Técnica de Atención Infantil Temprana, como 
ór¡~ano colegiado de apoyo al Consejo de Atención Infantil Temprana. 
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El Capítulo IV se denomina Sistema de Información de Atención Infantil 
Temprana, y se compone de cuatro artículos. ' 

El artículo 27 determina la Creación del Sistema de Información de Atención 
Infantil Temprana, adscrito al órgano directivo competente en materia de salud pública 
de la Consejería competente en materia de salud. 

E! artículo 28 contempla la Finalidad del Sistema de Información. 
El artículo 29 regula la Informatización del Sistema de Información, que se 

instalará en soporte informático. 
El artículo 30 regula la Protección de datos, confidencialidad y deber de secreto. 

La Disposición adicional primera establece un plazo máximo de tres meses 
desde la entrada en vigor de la norma para la constitución de los órganos colegiados de 
coordinación en materia de Atención Infantil Temprana. 

La Disposición adicional segunda, Cláusulas sociales y concierto social, 
preceptúa la obligación de incluir en los procedimientos de adjudicación de contratos de 
de gestión de servicios de atención infantil temprana cláusulas sociales. Asimismo, 
prevé la posibilidad de organizar la prestación del servicio de Atención Infantil 
Temprana a través de conciertos sociales. 

La Disposición transitoria única fija un plazo de seis meses para el 
establecimiento de las condiciones y requisitos de los Centros de Atención Infantil 
Temprana y las Unidades de Atención Infantil Temprana. 

La Disposición derogatoria única dispone la derogación de cuantas 
disposiciones, de igualo inferior rango, se opongan a lo dispuesto en el Decreto. 

La Disposíción final primera modifica el Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por 
el que se establecen los procedimientos de las autorizaciones sanitarias y se crea el 
Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. 

La Disposición final segunda faculta a las personas titulares de las Consejerías 
competentes en materia de salud, educación y servicios sociales para dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del Decreto. 

La Disposición final tercera establece la entrada en vigor del Decreto el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

El Anexo contiene el Protocolo de coordinación entre las Consejerías 
competentes en materia de Educación y Salud. 

V. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 

En cuanto al procedimiento de elaboración de la disposición resultan aplicables 
básicamente las siguientes normas: 

-Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

Autónoma de 
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-Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, sobre elaboración de la memoria económica y 
el informe en las actuaciones con incidencia económico-financiera, justificativa de las 
normas legales y disposiciones administrativas. 

Asimismo, han de tenerse en cuenta las Instrucciones para la elaboración de 
anteproyectos de ley y disposiciones reglamentarias aprobadas por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de22 de octubre de 2002, la Instrucción nO 2/2014, de 20 de junio, de la 
Viceconsejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sobre el procedimiento a seguir 
en la tramitación de disposiciones de carácter general y e! Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de julio de 2005, por e! que se aprueban las Directríces de técníca 
normativa, al cual se le da publicidad en virtud de lo establecido en la Resolución de la 
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia de 28 de julio de 2005. 

VI.- CONCLUSIÓN 

En consecuencia, ajustándose a la normativa vigente en la materia, se informa 
favorablemente el texto de! Proyecto de Decreto por e! que se regula la Intervención 
Integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucía. 

Sevilla, a 15 de marzo de 2016 

5 

~. 



""., 

:--.~ 

JUT1TA DI 1\T1D1\lUClA 

07.58.2016 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBUCA 
Dirección General de Planificación y Evaluación 

INFORME AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA INTERVENCiÓN 
INTEGRAL DE LAATENCIÓllllNFANTll TEMPRANA EN ANDALUcfA. 

Se ha recibido para informe el referido proyecto de Decreto remitido por la Secretaria General 
Técnica de la Consejeria de Salud. 

l.- COMPETENCIA. 

Este informe se emite en virtud del artículo 33 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, del articulo 2.c) del Decreto 260/1988, de 2 de agosto, por el 
que se desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de la Junta de Andalucía y del 
artículo 15 del Decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, alcanzando exclusivamente los aspectos ·del proyecto 
normativo relacionados con la organización de la Administración de la Junta de Andalucía, 
desconcentración y procedimiento, especialmente la simplificación de sus trámites y métodos; de trabajo y 

de normalización y racionalización de la gestión administrativa; así como el desarrollo de la Administración 
ElectlÚnica. 

El borrador del Proyecto de Decreto esiá compuesto por cuatro capitulas que desarrollan treinta 
articulas, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria 
única y tres disposiciones finales. 

11.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

El proyecto normativo tiene por objeto regular la intervención integral de la Atención Infantil 
Temprana en Andalucia, Regular las Unidades de Atención Infantil Temprana, los Equipos Provinciales de 
Atencíón Infantil Temprana y los Centros de Atención Infantil Tem prana así como crear el Consejo de 
Atención Infantil Temprana y el Sistema de Información de Atencíón Infantil Temprana. 

Asimismo, la disposición final primera modifica los anexos I y 11, que no se adjuntan; del Decreto 
69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los procedimientos de las autorizaciones sanitarias y 
se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. 

Se acompaña al borrador del Proyecto Decreto, el borrador de Protocolo y Coordinación, que 
establece los cauces de coordinación entre las y los profesionales dependientes de las Consejeria 
competentes en materia de Educación y Salud asi como profesionales con participación directa en el 
proceso de detección e intervención educativa y terapéutica con el alumnado con trastOrnos en el 
desarrollo o riesgo de padecerlo. 
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Se emite informe sólo de la documentación remitida al no haberse enviado otros documentos 
regulados en el articulo 45. de la Ley 6/2006, modificado por la disposición fjnal décima de la Ley de 
Medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucia y de agilización de 
procedimientos administrativos. 

111.- CONSIDERACiONES PUNTUALES 

Al texto del proyecto. 

Dada la obligatoriedad de la Administración de garantizar un uso no sexista del lenguaje de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de gjnero en Andalucia se recomienda un repaso general al texto. 

Artículo 1: Objeto. 

No se menciona como objeto del presente Decreto la creación de la Comisión Técnica de Atención 
Infantil Temprana tal y como se establece en el articulo 26. 

Artículo 5: Finalidad de la Atención Infantíl Temprana. 

En el proyecto de Decreto se usan expresiones tales como "la pOblación infantil temprana", 
"población infantil de O a 6 años", "las personas menores de o a 6 años" o "los menores de 6 años" 
para designar a las personas objeto de la Intervención Integral de la Atención Infantil. Seria recomendable 
usar una misma expresión a lo largo del todo el texto. 

Articulo 13: Unidades de Atención Infantil Temprana. 

Hay discrepancia entre los articulas 1) y el 13.1) al referirse a las Unidades de Atención Infantil 
Temprana ya que en el 1) figura como objeto del Decreto Regular las Unidades de Atención Infantil 
Temprana mientras que en el 13, 1) expresa que se crean las Unidades de Atención Infantil Temprana. 

Artículo 16: Coordinación entre ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales 

En el apartado 1) se alude a "protocolos de coordinación entre las Consejerías competentes en 
materia de Salud, Educación y Servicios Sociales" por lo seria conveniente comprobar si en el anexo 
Protocolo de Coordinación, en su apartado primero fuese conveniente incluir la alusión a la Consejería de 
Servicios Sociales. 

Articulo 18: Procedimiento para el acceso al Centro de Atención Infantil Temprana 

No queda claro en el apartado 2) de este artículo quién es la persona que valora y toma la 
decisión de idoneidad de la necesidad de intervención para la remisión al CAIT. 

Tampoco parece congruente lo expresado en el apartado 3) pues es la Delegación Territorial 
competente en materia de salud la que tiene que tener en cuenta la especialización del CAIT para 
determinados transtomos de conducta previo informe de ella misma, 
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Articulo 19: Equipos provinciales de Atención Infantil Temprana 

En el párrafo primero se establece que estalán integrados por profesionales designados por la 
personas titulares de las Delegaciones Territoriales formando parte de ellos profesionales de los ámbitos 
de Educación, Salud y Servicios Sociales sin especificar el número de ellos, ni haciendo mención a su 
regulación, adscripción o medios de financiación. 

Artículo 24: Composición del Consejo de Atención Infantil Temprana. 

Se crea el Consejo de Atención Infantil Temprana como órgano colegiado de asesoramiento de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Atención Infantil Temprana aludiendo en su 
apartado 1 b) a tres personas que ejerzan vocalías a propuesta de las Consejerías competentes en materia 
de salud, educación y servicios sociales sin que quede claro que sean 3 por cada Consejería o tres en 
total, máxime, cuando en el apartado 7 de este mismo artículo hablan de vocalias, en plural, a propuesta 
de la Consejería competente en materia de educación. 

Tampoco queda claro en el apartado 7 si las vocalías de Servicios Sociales selán sustituidas por 
quien designe la Presidencia del Consejo de Atención Infantil Temprana. Lo más adecuado parece que su 
designación, al igual que en el caso de las vocalias en representación de la consejeria competente en 
materia de educación, en este caso lo sea por la propia consejeria con competencia en materia de 
servicios sociales. 

En cuanto a la composición del Consejo de Atención Infantil Temprana y a tenor de lo establecido 
en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, habría que tener en cuenta que el número de miembros deberá ser 
proporcional a la naturaleza y características de las funciones de órgano y en su caso de los intereses 
representados en el mismo, debiendo garantizarse la celeridad y la eficacia de su funcionamiento. 

En el caso de las cuatro personas designadas como vocales ajenas a la ajenas a la administración 
de la Junta de Andalucía, se deberá indicar que su participación como vocal en el Consejo de Atención 
Infantil Temprana no supondlá retribución alguna, sin perjuicio de las indemnizaciones a que pudieran 
tener derecho por su asistencia a las sesiones, con los limites establecido en el Decreto 54/1989 de 21 
de marzo sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía. 

Artículo 25: Funcionamiento. 

En el apartado 2, se cita la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rigimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin embargo, debería' tenerse en 
cuenta que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, prelé la derogaCión de la norma citada, por tanto sería aconsejable establecer 
una redacción que no fuera afectada por dicha derogación (la nueva regulación básica sobre el 
funcionamiento de los órganos colegiados se contiene en los articulas 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Rigimen Jurídico del Sector Publico). 

A tenor de lo establecido en el arto 91,3 debiera considerarse que las sesiones del Consejo puedan 
celebrearse mediante la asistencia de sus miembros utilizando redes de comunicación a distancia, para lo 
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que se debetán establecer las medidas adecuadas que garanticen la 'Identldad de las personas 
comunicantes y la autenticidad de la información entre ellas transmitida. 

Artículo 26: Comisión Técnica de Atención infantil Temprana. 

Se debería completar la composición de la comisión, especificando cuales son los criterios de de 
deesignación de las vocalias, algo de especial relevancia en el caso de las personas en representación de 
los CAIT prestadores de la intervención. De igual modo debetá establecerse que sus normas de 
funcionamiento se ajustalán a los establecido en la nonmativa básica sobre funcionamiento de los órganos 
colegidados, yen la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

Asimismo se recomienda, al igual que en el Consejo de Atención Infantil Temprana, que puedan 
celebrarse las sesiones mediante la asistencia de sus miembros utilizando redes de comunicación a 
distancia, 

Finalmente en el apartado 6 se establece la posibilidad de crear Comisiones Técnicas provinciales 
de Atención Infantil Temprana en cada una de las provincias sin determinar qUién o quiénes deciden su 
creación así como su composición y funciones. 

En Sevilla, de 17 de marzo de 2016 

LA JEFA DEL SERVICIO DE 
OR~ IÓN y SIMPLIFICACiÓN 
A MINI A. 

!..G"""'lC1'!r'aa ch eco, 
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JUT1H\ DE J\T1DJ\11JC1J\ CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA 
Dirección General de Presupuestos 

Sevilla, 17 de marzo de 2016 
Su referencia: S' I.E.E. CC/JB R.S.87/16 
Nuestra referencia: 5295/2016 
Asunto: Proyecto Decreto AIT 

CONSEJERíA DE SALUD 
Secretaría General Técnica 
Avda. de Hytasa, 14 
Edificio Junta de Andalucía 
41071 SEVILLA 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se 
regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económico
financiera, esa Consejería de Salud solicita a esta Dirección General de Presupuestos, la emisión 
del Informe económico-financiero relativo al Proyecto de Decreto por el que se regula la 
intervención integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucia. 

El objeto del Decreto, se regula en su artículo 1 y se concreta en: 

a) Regular la intervención integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucía, mediante 
las actuaciones coordinadas de los sectores sanitario, educativo y social, que están 
implicados en el desarrollo de acciones de atención infantil temprana. 

b) Regular las Unidades de Atención Infantil Temprana. 

c) Regular los Equipos Provinciales de Atención Infantil Temprana. 

d) Regular los Centros de Atención Infantil Temprana. 

e) Crear el Consejo de Atención Infantil Temprana. 

n Crear el Sistema de Información de Atención Infantil Temprana. 

En el artículo 5, de otra parte, se precisa la finalidad de la Atención Infantil Temprana 
estableciéndose que la mismas es " .. .favorecer el óptimo desarrollo y la máxima autonomía 
personal de los menores de seis años con trastomos en su desarrollo, o en situación de riesgo 
de padecerlos, tratando de minimizar JI, en su caso, eliminar los efectos de una alteración o 
discapacidad, así como la aparición de discapacidades añadidas facilitando la integración 
familiar y social y la calidad de vida del menor y su familia ". 

Para ello, se propone un modelo integral que agrupe acciones coordinadas desde los ámbitos 
educativo, sanitario y social, que aseguren la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y el 
tratamiento de los menores de seis años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, así 
como la intervención sobre su familia y entorno. 

r:J Juan Antonio de Vizam'in sin (Edil. Torrelnana) 410S2 SEVillA Telef. 955064817. Fax: 95S0648f 



JUT1T1\ DE 1\T1D1\LU(l1\ 

VALORACiÓN ECONÓMICA 

CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA 
Dirección General de Presupuestos 

Respecto a la valoración económica de la norma que se informa, según los datos aportados en la 
Memoria y en base a los informes de cada una de las secciones presupuestarias afectadas, para 
el desarrollo del Decreto serían necesarios un total de 42.189.554 euros anuales, con el detalle 
que se refleja en el cuadro siguiente: 

Entre las distintas secciones presupuestarias implicadas destaca la Consejería de Salud, que con 
una aportación de 34.699.808 millones de euros anuales, absorbe un 82,2% del total. En el 
cuadro siguiente se especifican las distintas actuaciones a desarrollar por esta Consejeria: 

1.603.056 

454.672 

3.099 

el Juan Antonio de Vilarrón sIn (EdiL Torretriana) 41092 SEVILLA Teler, 955064817. Fax: 95506482 



JUT1T1\ DE 1\T1D1\LU(l1\ CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBUCA 
Direcdón General de Presupuestos 

Por su parte, los recursos de la Consejeria de Igualdad y Políticas Sociales se destinan a las 
siguientes actuaciones: 

Prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar 
menores O a 6 años 

Subvenciones individuales de menores a CAIT 

6.913.444 

68.000 

En cuanto a la Consejería de Educación, el total de sus recursos en materia de atención infantil 
temprana se dedican a gastos del personal que forma parte del Equipo de Orientación Educativa 
Especializado de ámbito provincial. 

FINANCIACiÓN 

En lo que respecta a la financiación del proyecto, respecto a las Consejerias de Igualdad y 
Políticas Sociales, y de Educación, según las memorias económicas y como se indica a 
continuación, no se requieren recursos adicionales a los aprobados en sus respectivos 
presupuestos para el ejercicio 2016. Para los ejercicios siguientes, en la documentación remitida 
se pone de manifiesto la previsión de mantener estos importes en el periodo 2016-2019. 

En el caso de la Consejeria de Igualdad y Politicas Sociales, que destina al desarrollo de este 
Decreto un total de 7.227.708 euros anualmente, la mayor parte (95,6%) se financia a través de 

el Juan Antonio de VizalIÓn sin (Ed~. TOrTetliana) 41092. SEVILlA. Telef. 955004811. Fax: 955()648~ 



JUT1H\ DE J\T1DJ\LUCU\ CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA 
Dirección General de Presupuestos 

las transferencias a la ASSDA (Capítulo IV), y se trata concretamente de 6.913.444 euros para 
prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar a la población infantil en situación 
de dependencia. Asimismo, también se financian con cargo al capitulo IV las subvenciones 
individuales que dedica esta Consejería para gastos de desplazamiento de los menores a los 
centros de atención temprana (68.000 euros anuales). Los 246.264 euros restantes 
corresponden a gastos de personal (Capitulo 1). 

Por su parte, los recursos de la Consejería de Educación para atención temprana, 262.038 
euros, se financian en su totalidad con las dotaciones del Capítulo I (gastos de personal). 

En cuanto a la Consejería de Salud, en la propia memoria aportada se justifica que, 
actualmente, el coste anual total de la Atención Temprana por Acuerdo Marco, subvenciones y 
Convenios con Ayuntamientos es de 11,7 millones de euros. El coste económico del Decreto 
para esta Consejería se valora en un total de 34,7 millones, como se ha puesto de manifiesto 
anteriormente. Por tanto, la aplicación del Decreto implicaría una necesidad adicional de 
financiación de unos 23 millones de euros respecto al gasto presupuestado en el ejercicio 2016. 

Para abordar esta financiación necesaria se aporta la siguiente previsión de incremento 
progresivo del gasto en los próximos años, de manera que la implantación total del Decreto se 
produciría a finales de 2019, indicándose que el aumento de la dotación presupuestaria en cada 
ejercicio a este ritmo posibilitará la aplicación del Decreto en su totalidad: 

6.000.000 

2019 8.000.000 

Para el ejercicio 2016 se propone la financiación adicional de 4 millones necesarios para el 
desarrollo del Decreto para lo que, según se concreta en la memoria aportada, se realizarán por 
dicha Consejería las operaciones presupuestarias necesarias para su dotación. 

Todo ello sin perjuicio de que la actuación que se informa deberá ejecutarse conforme a lo 
establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 2(2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que la ejecución de los Presupuestos y 

rl Juan Anlonio de VizelTÓn S/n (Edlf. Torre!riana) 41092 SEVILLA Telef. 955064817. Fax: 95500.t8~ 



JUT1T1\ DE 1\T1D1\lU(l1\ CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRAClON PUBLICA 
Dirección General de Presupuestos 

demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en 
el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria. 

Lo que se informa a los efectos oportunos. 

r:J Juan Antonio de Vizam'in s/n (Edi1. Torrelriana) 41092 SEVILLA. Tele/. 955064817. Fw<: 9S50648~ 
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CONSEJERíA DE SAlUD 
Unidad de Igualdad de Género 

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA CONSEJERíA DE 
SALUD AL INFORME DE EVALUACiÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO DEL DECRETO POR 
EL QUE SE REGULA LA INTERVENCiÓN INTEGRAL DE LA A TENCIÓN INFANTIL 
TEMPRANA EN ANDALUCIÁ 

1. FUNDAMENTACiÓN Y OBJETO DEL INFORME 

1.1. CONTEXTO LEGISLATIVO. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 17/2012, de 7 de 
febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género, 
es responsabilidad del centro directivo emisor de la norma la elaboración de un informe que de 
cuenta del impacto que, previsiblemente, la misma pudiera causar por razón de género. Por 
otra parte, según estipula dicho Decreto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 del 
Decreto 275/2010, de 27 de Abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género 
en la Administración de la Junta de Andalucia, corresponde a éstas el asesoramiento a los 
órganos competentes de la Consejeria en la elaboración de los informes de evaluación del 
impacto de género de las disposiciones normativas, formulando las observaciones a los 
mismos y valorando su contenido. 

En base a estos requerimientos, la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Salud 
emite el presente Informe de Observaciones y Recomendaciones al Informe de Evaluación 
emitido por la Secretaría General de Salud Pública y Consumo sobre el borrador de Decreto 
por el que se regula la íntervencíón integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucía. 

1.2. OBJETO DEL PRESENTE INFORME. El objeto del Informe que se presenta es realizar 
observacíones al Informe de Evaluación emitido por Secretaria General de Salud Pública y 
Consumo para su posterior traslado al mismo, con la finalidad de que incorpore las 
recomendaciones realizadas y modifique el texto normativo antes de su aprobación, 
garantizando así un impacto positivo de la norma en la igualdad de género. 

2. OBSERVACIONES SOBRE LA PERTINENCIA DE GÉNERO DE LA NORMA. 

1. Analizado el objeto y contenido del proyecto normativo, la Unidad de Igualdad de Género de 
la Consejería está de acuerdo con la conclusión a la que se llega en el Informe de Evaluación 
del impacto de género remitido por el Centro Directivo competente, respecto a que el Decreto 
es PERTINENTE al género. 

2. Dado el objeto y contenido de la norma el grupo destinatario de la misma será toda la 
población menor de 6 años, familiares, representantes legales, entorno y profesionales , 
asegurando los principios de interés superior de los y las menores, universalidad, 
responsabilidad pública, universalidad en el acceso a los recursos, responsabilidad pública, 
gratuidad en el acceso, atención integral, descentralización proximidad y cercanía, 
participación, calidad, sostenibilidad, coordinación administrativa e interadministrativa y 
perspectiva de género. Por tanto, el Decreto afectará a personas, afectará al acceso a los 
recursos de hombres y mujeres, y puede modificar el rol de género y los modelos 
estereotipados, por lo que el proyecto de Decreto resulta ser: PERTINENTE 

3. Procediendo, pues, a analizar el Impacto de Género de la norma en cuestión, teniendo en 
cuenta la normativa de aplicación en relación con la igualdad de género (ver Anexo), se 
realizan las siguientes observaciones: 

3. OBSERVACIONES SOBRE LAS DESIGUALDADES DETECTADAS 



1. Justificación normativa: La Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) en su Art. 6.2 
dispone la obligatoriedad de presentar un informe de evaluación del impacto de género en 
todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de 
Gobierno. Y en el apartado 3 del citado artículo, señala que deberá ir acompañado de 
indicadores pertinentes al género, que nos permitan analizar la situación real existente, y 
valorar si lo previsto en la norma en cuestión, atiende de forma igualitaria (que no igual) a las 
mujeres y hombres a los que van destinadas las medidas que se pretenden regular. 

2. En este sentido, el Informe de Evaluación aporta muy pocos datos, y sin estar 
desagregados por género, los cuales son necesarios para hacer una valoración del impacto de 
género que puede generar la norma, y realizar un diagnóstico de situación. Tampoco aporta 
información sobre qué medidas han incorporado en la norma para favorecer la igualdad de 
género. Igualmente el borrador de Decreto no aporta datos. 

En una norma de esta envergadura esto no se debería obviar, dadas las diferencias de 
género que se observan en menores y su gran vulnerabilidad, además de los efectos tan 
perjudiciales que la crisis económica ha tenido en la población infantil, y para la igualdad de 
género, aumentando mas si cabe la pobreza de las mujeres, y por tanto de la población menor 
que casi siempre esta a su cargo. Se han detectado impactos directos e indirectos de los 
recortes del gasto en el sector social en relación con la salud y las cargas asistenciales de las 
mujeres, y en su economía, pues las mujeres realizan mayormente el trabajo reproductivo y 
productivo. Igualmente las mujeres enferman mas que los hombres, acuden mas al Sistema 
Sanitario y tienen dolencias diferentes y diferentes necesidades, cuestiones que también se 
deben analizar en las niñas menores de seis años con datos para tomar medidas positivas e ir 
reduciendo estas discriminaciones. Al tenerse en cuenta el género desde la infancia, con los 
datos desagregados por género, se emplearían estas medidas que reducen las desigualdades. 

Por tanto, es fundamental hacer un análisis profundo de género desde la infancia. Si estas 
prestaciones son utilizadas más por niños que por niñas, si en realidad tienen más patologías 
niños que niñas o bien son las dificultades que tienen las niñas y familiares para acceder al 
sistema sanitario así como las dificultades por pertenecer a clases sociales desfavorecidas. 
Con datos concretos se podrían tomar medidas positivas para ambos géneros. (Los poderes 
públicos deberán incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y 
recogida de datos que realicen, art.10 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre). 

Asi por ejemplo, se podrían aportar los siguientes datos desagregados por sexo y por tramos 
de edad: 

- ¡ndice de distribución de niñas y niños menores de 6 años que reciben asistencia sanitaria en 
Atención Primaria. 
- ¡ndice de distribución de niñas y niños que reciben asistencia sanitaria en Atención 
Especializada. 
- Indice de distribución de niñas y niños que han sufrido maltrato infantil. 
- Indice de distribución de niñas y niños que han sufrido abusos sexuales. 
- Indice de distribución de niñas y niños en ingresos hospitalarios, por especialidades. 
- Indice de distribución de niñas y niños que reciben asistencia en Atención Temprana. 

Indice de feminización de profesionales de Atención Infantil Temprana, por categorías 
profesionales .. 
- Indice de feminización en cargos directivos. 
- Etc 

4. TRANSVERSALlDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD E INCLUSiÓN EN OBJETO 

1. Justificación normativa: El artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 
2007) prescribe que en todos los reglamentos se tiene que tener en cuenta la transversalidad 
de género tanto en la elaboración como en la ejecución y seguimiento de las disposiciones 
normativas 



2. En este sentido, en el texto normativo aparece la igualdad y equidad en el acceso a 
prestaciones, haciendo mención explicita a la igualdad de género en los Principios de 
Actuación. Esto es importante que se visibilice en la exposición de motivos también, puesto 
que se deben considerar sistemáticamente las prioridades y necesidades distintas de las niñas 
y de los niños, teniendo en cuenta su incidencia en las diferentes situaciones de unas y otros, 
adaptándolas para eliminar los posibles efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de 
género. 

Así pues se recomienda hacer mención en la Exposición de motivos, por ejemplo en la 
página 4, un 4 párrafo pudiendo quedar redactado de la manera que sigue: 

- "Asimismo este Decreto incorpora de forma transversal la perspectiva de género, tal y como 
establece el artículo 5 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 
de género en Andalucía ". El principio de transversalidad establece que los poderes públicos 
integrarán el enfoque de género en la elaboración, ejecución y seguimiento de las 
disposiciones normativas, con el objeto de eliminar los efectos discriminatorios que pudieran 
causar y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres". 

5. INCORPORACiÓN DE MEDIDAS COMPENSATORIAS Y QUE FAVOREZCAN LA 
IGUALDAD 

1. Justificación normativa: Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía y en el 
en el informe de evaluación del impacto de género se deberán mencionar los mecanismos y 
medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que la norma pudiera 
causar. 

2. En este sentido, se recomienda al Centro Directivo que recoja en el Informe las medidas 
que incorpora la norma para fomentar la igualdad de género, lo cual muestra el compromiso del 
Centro Directivo con la misma, como los que aparecen entre los Principios de Actuación del 
borrador del Decreto. 

3. Puesto que no se aportan datos, no podemos proponer medidas concretas para favorecer la 
igualdad de género, aunque por supuesto se recomienda introducir medidas positivas en pro de 
la igualdad de género. Igualmente se debe valorar en profundidad la violencia infantil y 
violencia sexual a menores, desagregada por sexo y sus posibles efectos. 

MODIFICACIONES EN EL ARTICULADO: 

No obstante, se recomienda incluir algunas medidas para garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres, como son: 

MEDIDAS PARA FOMENTAR REPRESENTACiÓN EQUILIBRADA: 

El artículo 11 de la citada Ley 12/2007 sobre representación equilibrada de los órganos 
directivos y colegiados, se deberá garantizar la representación equilibrada de hombres y 
mujeres en el nombramiento de titulares de órganos directivos de la Administración. De forma 
análoga, los Art. 18 Y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía (BOE núm. 276. de 17/11/07), establecen la garantía de representación 
equilibrada de hombres y mujeres tanto en el nombramiento de sus centros directivos como en 
la composición de los órganos colegiados. 

Algunas recomendaciones: 

- En el artículo 13.3. "equipo de profesionales paritario en cuanto al género" 



- Artículo 14.2. Formación del profesorado en igualdad de género. 
- En el artículo 24 del Consejo de Atención Integral Temprana, en el apartado 7 ... en caso de 
vacante ... se sustituirá por persona del mismo sexo (para conseguir la paridad en cuanto al 
género) 
- En el artículo 26, Comisión Técnica de Atención Infantil temprana, hay que incluir la paridad 
de forma similar a la inclusión en el artículo 24, que aquí en la comisión no aparece. 

( la representación de cada sexo no podrá superar el 60% ni ser inferior al 40%). 

6. REVISiÓN DEL LENGUAJE 

1. justificación normativa. De acuerdo con el arto 4 y el arto 9 sobre lenguaje no sexista e 
imagen pública de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía, y de acuerdo con la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión 
General de Viceconsejeros, se deberá evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones 
de carácter general de la Junta de Andalucía. 

2. En base a ello, agradece al Centro Directivo el esfuerzo realizado al intentar utilizar un 
lenguaje no sexista en la redacción de la norma, aunque tenemos que realizar varias 
observaciones al lenguaje utilizado que se deben incorporar ,asegurando que el lenguaje 
sea inclusivo y facilite la visibilización tanto de las mujeres como de los hombres, de niños 
como de niñas, en todos los aspectos tratados, lo que facilitará a su vez la comprensión de las 
situaciones concretas de unas y otros que puedan ser motivo de desigualdades, y la posterior 
actuación a favor de la igualdad. Las recomendaciones que se proponen deben articularse de 
tal manera que la coherencia discursiva del texto se mantenga respetando en todo momento 
tanto el significado como la comprensión y concordancia de lo escrito. 

Así por ejemplo se recomienda: 

- En el Informe de impacto de género, en el apartado 3, cuando aparece "Ios niños" o "del 
niño" modificar por ... "población infantil" o bien "niños y niñas" . Igualmente cuando aparece "Ios 
menores" sustituir por "Ias y los menores" o bien "Ia población menor" o bien suprimir el artículo 
"Ios" cuando proceda. 

- En el borrador de Decreto: Igualmente a lo largo de todo el texto aparece repetidamente "Ios 
menores", "el menor", "Ios niños", por ejemplo en páginas 3, 4, 5, 6 etc. Se deben seguir las 
recomendaciones que sugerimos en el apartado anterior de este informe. 

· En página 4 por ejemplo, sustituir "destinatarios" por "personas destinatarias" 

· En páginas 8 y 9 por ejemplo aparece "Ios profesionales" que se debe suprimir el artículo 
"[OSIl. 

· Igualmente aparece "el pediatra", "Ios integrantes", "tutor legal", "el representante legal", "Ios 
m iem bros" etc etc. 

Se debe hacer revisión del lenguaje sexista que aparece a lo largo de todo el texto. 

3. Se tendrá, además, en cuenta el cumplimiento del principio de no discriminación por razón 
de sexo en aquellas campañas de información y divulgación que se lleven a cabo, así como la 
imagen igualitaria, plural y no estereotipada, en base a los arto 4.10 y arto 57 de la Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

En Sevilla a 18 de marzo de 2016 



El Jefe de Servicio d 

/ 

La sec[~.J.,f-9:Itñi~~rn:sitíItH~· ica y Consumo 

ANEXO DEL INFORME DE OBSE VACIONES. , 

Normativa vigente sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que más 
frecuentemente afectan a la elaboración del informe de impacto de género. 

'" Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE núm. 71 de 23 de marzo de 2007) 

.¡¡¡, Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 
2007 ) 

,¡¡. Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007) 

¡¡¡, Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género. 

A continuación se recogen las referencias legislativas en función de su temática y ámbito: 

'.. Transversalidad del principio e igualdad 

Art. 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 

,¡¡. Objetivo de igualdad por razón de género 

Art. 6.2 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 

4- Evaluación de impacto de género 

Artículo 6 la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 

Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de 
Evaluación del Impacto de Género. 

,"" Datos desagregados por sexo Ley Plan Estadístico de Andalucía 



Estudios y Estadísticas con perspectiva de género Artículo 10 Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 
18/12/07) 

.. Presencia equilibrada de mujeres y hombres 

Artículo 11 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 

.. Contratación y Subvenciones Públicas 

Art. 12.y 13 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 

Art. 101, art.102 y arto arto 49 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
público (BOE nO 261 de miércoles 31 de octubre de 2007) 

.. Lenguaje administrativo no sexista 

Artículo 9 la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 

Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para evitar 
un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de 
Andalucía 

.. Imagen pública, Información y publicidad no sexista 

Artículo 9 Y Artículo 54 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad 
de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/07) 
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INFORME ALEGACIONES ACEPTADAS - BORRADOR DEL DECRETO DE 
ATENCIÓN TEMPRANA 
 
 
 
 
CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. 
 
ALEGACIÓN: 
 
SÉPTIMA.- Al art. 10 (Plan Integral de Atención Infantil Temprana) 
Consideramos necesario que el Plan Integrado se contemple como un 
instrumento participado y público, con intervención de los agentes sociales 
afectados, que además debería encontrarse más desarrollado en la norma en 
aspectos tales como los plazos para su elaboración y vigencia prevista, evitando 
la excesiva indeterminación e indefinición que refleja el proyecto informado. 
 
PROCEDE PARCIALMENTE 
 
Artículo 10. Plan Integral de Atención Infantil Temprana. 
 
Se incorpora punto 3. 
3. El Plan se elaborará como un instrumento participativo y público, con 
intervención de los agentes sociales afectados.  
 
DECIMOSEXTA.- Al art. 18 (Procedimiento para el acceso al Centro de 
Atención Infantil Temprana) 
En cuanto a los estándares de calidad referidos en el epígrafe j) del aptdo. 5 del 
artículo, este Consejo estima necesario que se definan los mismos con precisión 
o se efectúe remisión a los documentos y protocolos dónde se encuentren 
contemplados los mismos. 
 
PROCEDE 
Artículo 19. Equipos Provinciales de Atención Infantil Temprana. 

j)Comprobar que se realice el seguimiento del cumplimiento de los estándares 
de calidad que acreditan a centros y profesionales,  
 
j)Comprobar que se realice el seguimiento del cumplimiento de los estándares 
de calidad que acreditan a centros y profesionales, en base al Manual de 
Estándares de los Centros de Atención Infantil Temprana publicado por 
la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 

 
 
VIGESIMOSEXTA.- A la Disposición Adicional Segunda (Cláusulas 

 
CONSEJERÍA DE SALUD  
Secretaría General de Salud Pública y Consumo 
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sociales y concierto social) 

 
Entendemos que la incorporación de las cláusulas sociales en los procedimientos 
de adjudicación de contratos de gestión de servicios debe ser obligada, y no 
potestativa, sobre todo si nos atenemos a la última frase del artículo que, 
claramente, indica que deben ser un requisito para la adjudicación y no un simple 
mérito, valoración ésta última que compartimos plenamente. 
Disposición adicional segunda. Cláusulas sociales y concierto social. 
 
PROCEDE 

 
1. La Consejería competente en materia de salud podrá incorporar, en los 
procedimientos de adjudicación de contratos de gestión de servicios, cláusulas 
sociales que hagan referencia, entre otras, al cumplimiento por parte de la 
entidad del requisito de atención continuada de la población atendida  durante el 
tiempo que se determine en función de la naturaleza del servicio, debiendo 
otorgarse una consideración especial a su presencia en la zona en la que vaya a 
prestar el servicio. Estas cláusulas sociales constituirán un requisito para la 
adjudicación, no pudiendo valorarse como simple mérito. 

 
1. La Consejería competente en materia de salud podrá incorporar incorporará , 
en los procedimientos de adjudicación de contratos de gestión de servicios, 
cláusulas sociales que hagan referencia, entre otras, al cumplimiento por parte de 
la entidad del requisito de atención continuada de la población atendida  durante 
el tiempo que se determine en función de la naturaleza del servicio, debiendo 
otorgarse una consideración especial a su presencia en la zona en la que vaya a 
prestar el servicio. Estas cláusulas sociales constituirán un requisito para la 
adjudicación, no pudiendo valorarse como simple mérito. 
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PLATAFORMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 
 

ALEGACIÓN 

El artículo 7  regula las Modalidades de las actuaciones de intervención y su 
apartado b) la Atención Sociofamiliar y dice que”… es aquella destinada a la 
familia…en proceso de evaluación previa del menor…”, en el supuesto de 
agravamiento, trastorno enmascarado por otro, evolución desfavorable, rechazo 
de hermanos,… 

¿Cesa la Atención Sociofamiliar en algún momento? 

PROCEDE 

Artículo 7. Modalidades de las actuaciones de intervención. 

b)  Atención sociofamiliar: Es aquella destinada a la familia de forma individual o 
en grupo para responder a necesidades más específicas detectadas en el 
proceso de evaluación previa  del menor y su entorno familiar.  

b)  Atención sociofamiliar: Es aquella destinada a la familia de forma individual o 
en grupo para responder a necesidades más específicas detectadas en el 
proceso de evaluación previa y seguimiento  del menor y su entorno familiar.  

 

ALEGACIÓN 

En el artículo 14 , sobre las actuaciones e el ámbito educativo, en el punto 4, 
creemos importante recoger que no deber ser incompatible los apoyos del ámbito 
educativo de los niños/as con la asistencia  a los CAITs, ya que se tratan de 
actuaciones diferentes y complementarias, nunca sustitutiva s. Especialmente 
es así, en el trabajo que se realiza con las familias, ya que desde el entorno 
escolar no se interviene con la familia ni el entorno. 

PROCEDE 

Artículo 14. Actuaciones en el ámbito educativo. 
 
4. En todos los casos, se fijarán las pautas de coordinación necesarias para 
asegurar la intervención global del alumnado y la continuidad de la atención entre 
los equipos del ámbito educativo, de los CAIT y del Servicio Andaluz de Salud. 
 

4. En todos los casos, se fijarán las pautas de coordinación necesarias para 
asegurar la intervención global del alumnado y la continuidad de la atención 
complementaria  entre los equipos del ámbito educativo, de los CAIT y del 
Servicio Andaluz de Salud. 
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ALEGACIÓN 

En el artículo 18  se establece que el pediatra deriva  a la Unidad ante la 
detección de trastornos del desarrollo o señales de alerta de ALTO riesgo de 
padecerlo . En nuestra opinión ante el más mínimo riesgo detectado en una 
consulta , tras varias consultas y/o demanda familiar , el menor debería ser 
derivado a un CAIT  donde se pueda valorar la existencia de ese trastorno o 
riesgo 
 
PROCEDE 

Artículo 18. Procedimiento para el acceso al Centro de Atención Infantil  
Temprana. 

1. El procedimiento para el acceso al Centro de Atención Infantil Temprana, a 
través de los equipos  profesionales de pediatría de Atención Primaria, se iniciará 
ante la detección de trastornos del desarrollo o señales de alerta de alto riesgo de 
padecerlo por cualquier ámbito. 

1. El procedimiento para el acceso al Centro de Atención Infantil Temprana, a 
través de los equipos  profesionales de pediatría de Atención Primaria, se iniciará 
ante la detección de trastornos del desarrollo o señales de alerta de alto  riesgo 
de padecerlo por cualquier ámbito. 

 

ALEGACIÓN 

En el artículo 20) todos los aspectos lo ciñen al periodo 0-6 años de edad donde 
se produce el alta. No indica la continuidad de cuidados posteriormente. 

PROCEDE 

Artículo 20.  Gestión del alta de los CAIT 

Se añade un nuevo punto que facilite la continuidad de la atención 

2. Cuando la causa de la finalización de la intervención en Atención 
Temprana sea la señalada en las letras a),b) o c), se elaborará un informe de 
alta que justifique dichas situaciones facilitando el tránsito a otros ámbitos. 
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INFORME DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE 
ANDALUCÍA AL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA 
ATENCIÓN INFANTIL 
TEMPRANA EN ANDALUCÍA 
 
PROCEDEN TODAS LAS ALEGACIONES 
 
Artículo 29. Informatización del Sistema de Información. 
 
3. La Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería competente en materia 
de salud participará en el diseño y, en su caso, en la implantación de los ficheros 
del sistema de Información, que recojan información administrativa susceptible de 
explotación estadística. 
  
“3. La Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería competente en materia 
de salud participará en el diseño y, en su caso, en la implantación de los ficheros 
del Sistema de información, que recojan información administrativa susceptible de 
explotación estadística y cartográfica .  
 
4. Con objeto de impulsar la necesaria colaboración con el Sistema estadístico y 
Cartográfico de Andalucía, para la elaboración de las estadísticas oficiales, se 
establecerán circuitos de información necesarios para la ejecución de las 
actividades estadísticas que sobre esta materia se incluyan en los planes 
estadísticos y cartográficos de Andalucía y sus programas anuales.  
 
4. Con objeto de impulsar la necesaria colaboración con el Sistema Estadístico y 
Cartográfico de Andalucía, para la elaboración de las actividades estadísticas y 
cartográficas  oficiales, se establecerán circuitos de información necesarios para 
la ejecución de las actividades que sobre esta materia se incluyan en los planes 
estadísticos y cartográficos de Andalucía y sus programas anuales.” 
 
 
Artículo 30. Se añade un nuevo punto 
4. Los datos del Sistema de Información que se utilicen en la confección de 
estadísticas oficiales quedarán sometidos a la preservación del secreto 
estadístico en los términos establecidos en los artículos 9 al 13 y 25 de la 
Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
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UGT 

ALEGACIÓN 

Art 1. Objeto 
En el punto b) añadir al principio “crear” 
 El Decreto no solo viene a regular las unidades de Atención infantil Temprana 
sino que viene a crearlas puesto que en estos momentos no existen como tal 
 
PROCEDE 

Art 1. Objeto 
 
b) Regular las Unidades de Atención Infantil Temprana. 

Art 1. Objeto 
 
b) Crear  y regular las Unidades de Atención Infantil Temprana. 
 

ALEGACIÓN 

Art 8.- Gestión de la formación y el conocimiento 
Son los centros acreditados y/o inscritos por la Consejería competente  los que 
pueden impartir formación a los y las profesionales, y por tanto la Escuela de 
Salud Pública no es la  única y exclusiva en la gestión de la formación.  
Por tanto proponemos una nueva redacción del artículo: 
“La Consejería competente en materia de salud impulsará la formación de los y 
las profesionales implicados en la Atención Temprana, así como de centros de 
referencias acreditados y/o inscritos para la formación en determinados trastornos 
del desarrollo y otras materias relacionadas, especialmente para profesionales 
vinculados a los CAITs. 
 

PROCEDE 

Artículo 8. Gestión de la formación y del  conocimiento. 
 
La Consejería competente en materia de salud impulsará la formación de los 
profesionales implicados en la Atención Infantil Temprana, así como de centros 
de referencia para la formación en determinados trastornos del desarrollo, 
especialmente para profesionales vinculados a los CAITs, en colaboración con la 
Escuela Andaluza de Salud Pública. 
 

 
Artículo 8. Gestión de la formación y del  conocimiento. 
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La Consejería competente en materia de salud impulsará la formación de los 
profesionales implicados en la Atención Infantil Temprana, así como de centros 
de referencia para la formación en determinados trastornos del desarrollo, 
especialmente para profesionales vinculados a los CAITs, en colaboración con la 
Escuela Andaluza de Salud Pública y otros centros acreditados. 
 
 
ALEGACIÓN 

Art 11.- Determinación de la Red de recursos de Atención Infantil Temprana. 
En el punto b) añadir entre “Atención” y “Temprana”, “Infantil” 
 
PROCEDE 

Artículo 11. Determinación de la Red de recursos de Atención Infantil Temprana. 
Integran la Red de Atención Infantil Temprana los siguientes recursos:  
 
a) Los recursos existentes en el ámbito del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, en el ámbito educativo y en el de servicios sociales. 
b) Las Unidades de Atención Temprana.  
c) Los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT).  
d) Los Equipos Provinciales de Atención Infantil Temprana (en adelante EPAT).  
 

Artículo 11. Determinación de la Red de recursos de Atención Infantil Temprana. 
Integran la Red de Atención Infantil Temprana los siguientes recursos:  
 
a) Los recursos existentes en el ámbito del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, en el ámbito educativo y en el de servicios sociales. 
b) Las Unidades de Atención Infantil Temprana.  
c) Los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT).  
d) Los Equipos Provinciales de Atención Infantil Temprana (en adelante EPAT).  
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES. DIRECCIÓN 
GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS 

PROCEDEN TODAS LAS ALEGACIONES 
 
Artículo 15. Actuaciones en el ámbito de los servicios sociales. 
1. En el caso de precisar intervenciones de Atención Infantil Temprana, las 

actuaciones en el ámbito de los servicios sociales consistirán, en función del 
caso en: 

Se incorpora un nuevo punto: 
1.Promover la formación sobre prevención de los trastornos del desarrollo 
en las personas profesionales que prestan sus servicios en centros 
específicos de acogimiento residencial 
 
 

Articulo 16. Coordinación entre ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales. 
1. Una vez establecida la idoneidad de la intervención, las pautas de actuación en 
el ámbito sanitario y/o educativo, se especificarán en un protocolo de 
coordinación entre las Consejerías competentes en materia de salud, educación y 
servicios sociales  para el desarrollo de la atención temprana. 
 
1. Una vez establecida la idoneidad de la intervención, las pautas de actuación en 
el ámbito sanitario y/o educativo, se especificarán en un protocolo de 
coordinación entre las Consejerías competentes en materia de salud, educación y 
servicios sociales Salud, Educación, e Igualdad y Políticas Sociales   para el 
desarrollo de la atención temprana. 

 

Artículo 20.  Gestión del alta de los CAIT 

d)  Voluntad expresa de representante legal del menor, por cualquier medio 
válido en derecho.  

d)  Voluntad expresa de representante legal de los representantes legales  
del menor, por cualquier medio válido en derecho.  

 

Artículo 26. Comisión Técnica de Atención Infantil Temprana. 
  

3.Serán funciones de la Comisión Técnica de Atención Infantil  Temprana: 

f) Proponer al Consejo líneas de formación para los profesionales de los CAIT  
y las familias atendidas. 
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f) Proponer al Consejo líneas de formación para los profesionales de los CAIT y 
de otros centros específicos de atención a la infancia  y las familias atendidas. 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN 
GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVLUACIÓN. 
 

PROCEDEN TODAS LAS ALEGACIONES 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA EXTRAHOSPITALARIA Y ATENCIÓN 
PRIMARIA 

 
ALEGACIÓN 

Como aclaración a los comentarios al borrador en su punto 1 sobre las funciones 
referidas en el artículo 13  a las Unidades de Atención Infantil Temprana, se 
modifica dicho artículo : 

1. En el ámbito de salud, se crean las Unidades de Atención Infantil 
Temprana que estarán adscritas al Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

 
1. En el ámbito de salud, para facilitar la continuidad de la atención , se 

crean las Unidades de Atención Infantil Temprana que estarán adscritas al 
Servicio Andaluz de Salud (SAS). 
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