
    

  
             
 

Murcia, 25 de julio de 2017 

 

•  

 

UGT exige mayores garantías al Borrador de Decreto por el que se regula 
la Atención Temprana presentado por el Gobierno Regional 

 
 

La norma propuesta atiende la necesidad –hasta ahora desatendida- de dar un marco legal a 
los Servicios de Atención Temprana, pero desecha la oportunidad de establecer una auténtica 

red pública de centros y servicios de intervención y/o tratamiento. 
 

Desde UGT consideramos que el borrador de Decreto presentado el pasado viernes 21 
de julio, en el Consejo Asesor Regional de Servicios Sociales, no sienta 
convenientemente las bases de un sistema armónico de estos servicios en toda la 
Región, ni contiene las suficientes garantías de universalidad y gratuidad de los 
servicios para toda la población infantil con necesidades de atención temprana. 
 
En dicho Consejo, UGT hizo propuestas al texto del Borrador para asegurar la atención 
tanto de los menores con patologías ya diagnosticadas como de los que están en 
situación de riesgo, abogando por introducir mejoras en el procedimiento y en la 
definición de las medidas de tratamiento previstas y por promocionar la investigación, la 
formación continua de los profesionales implicados y la difusión de buenas prácticas en 
el ámbito de la atención temprana. 
 
Por otro lado, este Borrador también implica el paso de un modelo subvencional a uno 
concesional, para la prestación de los servicios de tratamiento. En UGT, si bien 
reconocemos que este cambio dotará de mayor estabilidad al servicio, no podemos 
dejar de lamentar que no se exploren las posibilidades existentes para optar por 
modelos de gestión directa para prestar los tratamientos a través de una red de centros 
de titularidad pública, subsidiariamente apoyada por los de naturaleza privada.  
 
Entendemos que este Decreto, si sale adelante sin cambios sustanciales en su 
planteamiento, supondrá la generalización de la fórmula del concierto para prestar estos 
servicios de carácter público, con su consiguiente impacto sobre las entidades locales 
que hasta ahora venían prestándolos de forma directa. Además, el Borrador abre la 
puerta a la privatización de la atención temprana, incluso más allá de los servicios de 
tratamiento, previendo, literalmente, la posibilidad de acudir al concierto con entidades 
privadas “cuando se considere necesario para el adecuado desarrollo y aplicación de los 
dispuesto en el Decreto”.  
 
Desde UGT exigimos a la Administración Regional que clarifique las consecuencias que 
todo ello puede tener en las condiciones laborales de los profesionales públicos de 
atención temprana tanto de los centros de titularidad pública como los de titularidad 
privada que actualmente prestan el servicio, al tiempo que reclamamos la apertura de 
un proceso de negociación que ha de hacerse extensivo, igualmente, a los 
representantes legales de los trabajadores de los centros de titularidad privada, a los 
que, en un futuro proceso de contratación pública, se les tienen que ofrecer también 
garantías de mantenimiento del empleo y de sus condiciones de trabajo.  

 
 
 


