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1 Los niveles de atención en la LEY 14/2010 de los Servicios Sociales 
de Castilla la Mancha 

El Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, se organiza en torno a dos niveles de atención, 
coordinados y complementarios entre sí: 

a) Servicios Sociales de Atención Primaria. 

b) Servicios Sociales de Atención Especializada. 
 
 

Según el artículo 13, la relación entre los niveles de atención responderá a criterios de 
complementariedad, desde una perspectiva de integración de acciones, para conseguir objetivos 
comunes en el caso de que las actuaciones sean necesarias por ambos niveles. 

 
 

La responsabilidad de la coordinación de las actuaciones que se estén llevando a cabo respecto a una 
misma persona o unidad familiar, atendida desde las prestaciones que conforman los Servicios 
Sociales de Atención Primaria, será siempre de éstos, aunque se esté interviniendo 
complementariamente desde los Servicios Sociales de Atención Especializada, salvo que en las 
disposiciones normativas se establezca lo contrario. 

 

 

2 La Estructura Territorial: Zonas y áreas de Servicios Sociales 

El Sistema Público de Servicios Sociales se estructura territorialmente en zonas y áreas de servicios 
sociales y otros ámbitos territoriales para el desarrollo de determinadas prestaciones de atención 
especializada. Dichas estructuras constituyen el referente tanto para la atención primaria como la 
especializada. 

 
 

La zona de servicios sociales es la división territorial básica para la ordenación de los Servicios Sociales 
de Atención Primaria. 

 
 

La zona está constituida por un municipio o una agrupación de municipios y podrá subdividirse en 
unidades de servicios sociales, que tendrán por objeto prestar, al menos, la atención básica de 
información, orientación, estudio y valoración de la situación social. 

 
 

Para el Decreto 287/2004 la Zona de Servicios Sociales es la unidad territorial básica de prestación de 
servicios sociales. 

 
 

La zona de Servicios Sociales puede estar constituida por un municipio si este supera los 4.000 
habitantes, o por varios municipios teniendo por límite máximo 7.000 habitantes. 
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La delimitación se llevará a cabo teniendo en cuenta criterios geográficos, demográficos, de 
rentabilidad social y operatividad de los servicios y estará integrada en un Área de Servicios Sociales. 

 
 

En casos debidamente justificados, con carácter excepcional, podrá constituir una Zona de Servicios 
Sociales un municipio con población inferior a 4.000 habitantes. 

 
 

Si la zona está compuesta por más de un municipio uno de ellos actuará como cabecera. 
 
 

El área de servicios sociales es la estructura territorial y organizativa para la coordinación de la 
atención primaria, así como para la planificación, desarrollo y evaluación de prestaciones tanto de 
atención primaria como especializada. 

 
 

El área de servicios sociales está constituida por una zona o un conjunto de zonas. 
 
 

Para el artículo 5 del Decreto 287/2004, el Área de Servicios Sociales es una unidad territorial en la 
que se programan las actuaciones básicas y donde converge la coordinación entre servicios sociales 
tanto de atención básica como especializada. 

 
 

Constituirá un área de servicios sociales: 

• Un municipio de más de 20.000 habitantes. 

• Un conjunto de Zonas hasta un máximo de 20.000 habitantes. 
 
 

Excepcionalmente podrá constituir un Área un municipio de más de 10.000 habitantes que tenga 
capacidad para prestar servicios sociales. 

 
 

2.1 Programa regional de Acción Social (PRAS) 

Programa de la Comunidad Autónoma de CLM que se articuló en el año 1985, con el objeto de 
estructurar una Red de Servicios Sociales de Atención Primaria en el medio rural. La dotación inicial 
fue de un trabajador social, contratado por la consejería. 

 
 

Posteriormente, se realizaron Convenios Supramunicipales, agrupando las zonas PRAS en áreas de 
Servicios Sociales, suscritas con ayuntamientos. Se reforzaron con otros profesionales como, 
educadores sociales, otros trabajadores sociales y actualmente con equipos de inclusión. 

 
 

Zonas PRAS: Las constituyen municipios con una población inferior a 3500 habitantes o está 
conformada por una agrupación de municipios. 
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Las Áreas, pueden estar constituidas exclusivamente por zonas PRAS, exclusivamente por zonas de 
Plan Concertado (Áreas PC) o por zonas de ambos tipos (Áreas mixtas). 

2.1.1 Marco de concertación 

SEGÚN EL DECRETO 87/2016, Podrán suscribir estos convenios: 

 Mancomunidades y Agrupaciones de municipios correspondientes a las áreas de Servicios 
Sociales en el marco del Programa Regional de Acción Social. 

 Las Entidades locales que deseen vincularse a la Prestación de Servicios Sociales de Atención 
Primaria de ámbito supramunicipal que se desarrollen en el ámbito del área de servicios 
sociales. 

 
2.1.2 Financiación 

DECRETO 87/2016: 

En el marco de ámbito supramunicipal: 

Junta y ministerio =99,98% y Entidad local=0,02%. 
 
 

2.2 Plan Concertado 

Plan estatal que se puso en marcha en el año 1988 por el entonces Ministerio de Asuntos Sociales 
con el fin de crear una Red de Servicios Sociales de Atención Primaria, gestionada por las 
corporaciones locales, con el objeto de proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que 
permitan la cobertura de sus necesidades básicas. 

 
 

Son los Ayuntamientos los responsables directos del desarrollo de las prestaciones; aunque la 
Consejería de Bienestar Social asume una responsabilidad de carácter económico al participar en la 
financiación del coste del Servicio. 

 
 

2.2.1 Marco de concertación 

SEGÚN EL DECRETO 87/2016, Podrán suscribir estos convenios: 

 Las Entidades locales que actualmente estén integradas en el Plan Concertado. 

 Las Entidades locales que deseen incorporarse al Plan Concertado, cuya población supere los 
3.500 habitantes, previa solicitud de estas, cuando su participación coincida con los criterios 
de ordenación territorial del Sistema Público de Servicios Sociales. 

 
 

2.2.2 Financiación 

En el marco de Plan Concertado: 

 Entidad local con población igual o superior a 20.001 habitantes: Junta y ministerio=55% y 
entidad local= 45%. 
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 Entidad local con población de hasta 20.000 habitantes : Junta y Ministerio= 70% y entidad 
local 30%. 

 

3 La estructura Funcional 

Este punto viene regulado en los artículos 7 y 8 del Decreto 287/2004 por el que se regula la 
estructura territorial de las zonas y aéreas de Servicios Sociales. 

 
 

Son funciones que se desarrollan en el Área de Servicios Sociales, mediante uno o más equipos 
multi-profesionales: 

 Programar y evaluar las actuaciones de los Servicios sociales de carácter básico en su ámbito 
territorial, de acuerdo con la planificación general establecida por la Consejería competente 
en materia de Servicios Sociales. 

 Coordinar la prestación y la gestión de los servicios sociales de base, así como el desarrollo de 
proyectos y la prestación de servicios complementarios. 

 Coordinar la gestión administrativa de las prestaciones y ayudas económicas de carácter social 
establecidas en la normativa vigente. 

 Coordinar los servicios sociales de base con los servicios sociales especializados o, en su caso, 
con otros servicios públicos y privados. 

 Facilitar apoyo a las funciones planificadoras de la Administración Regional de tipo informativo, 
de evaluación y estadístico. 

 Facilitar apoyo técnico a los Ayuntamientos en materia de servicios sociales. 
 
 

Son funciones que se desarrollan en las zonas de Servicios Sociales: 

 La detección y análisis de las necesidades sociales y la prescripción técnica de las actuaciones. 

 Derivación a los Servicios Sociales Especializados 

 La prestación y la gestión de los servicios recogidos en el Decreto. 

 La prescripción técnica y el seguimiento de las prestaciones y ayudas económicas que la 
consejería competente en materia de servicios sociales tenga previstas. 

 La participación en la programación y en la evaluación y en la coordinación de las actuaciones 
en el ámbito territorial y funcional de su Área. 

 

 

4 Equipamientos 

El Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria es un equipamiento de titularidad y gestión 
pública. Constituye la estructura física, administrativa y técnica de las zonas de servicios sociales 
donde se facilita el acceso al Sistema Público de Servicios Sociales y se desarrollan las prestaciones 
de los Servicios Sociales de Atención Primaria. 
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El Centro Coordinador de Servicios Sociales es el equipamiento de titularidad y gestión pública, que 
aporta la estructura física, administrativa y técnica del área de servicios sociales donde se desarrollan 
prestaciones de la atención primaria y, en su caso, de la atención especializada. 

 
 

Los equipamientos de los Servicios Sociales de Atención Especializada se concretarán en centros 
residenciales, centros de estancias diurnas y nocturnas, centros ocupacionales, viviendas, centros de 
acogida, u otros que se consideren necesarios para la atención de las necesidades de la población. 

 
 

Estos equipamientos podrán ser de titularidad pública, o privada con los que se haya establecido 
alguna fórmula de colaboración con la administración pública. 

 

 

5 Programas del Sistema de Servicios Sociales 

 
El Capítulo IV del Decreto 287/2004, de 28 de diciembre, por el que se regula la estructura territorial 
de las Zonas y Áreas de Servicios Sociales y la estructura funcional del sistema público de servicios 
sociales de castilla-la Mancha, habla de los siguientes programas: 

1. Programas Básicos. 

2. Programas especializados. 
 
 

Para este Decreto, los programas básicos determinan los fines y objetivos de la prestación de 
servicios sociales de atención básica y aquellos que complementan acciones de prevención de 
situaciones de necesidad, desigualdad o exclusión social. 

 
 

En este nivel de atención se desarrollarán los siguientes: 

a) Programa de apoyo personal y atención individualizada. Tiene como objetivo prioritario 
facilitar a las personas y a la comunidad en general la información y apoyo necesario para el acceso 
a los recursos normalizados, tanto del Sistema Público de Servicios Sociales como de otros sistemas 
de protección social. 

b) Programa de apoyo a la unidad convivencial. Tiene por objeto prestar una serie de 
atenciones o cuidados profesionales de carácter personal, doméstico, psicosocial y educativo, a 
familias y personas con dificultades para procurarse su bienestar físico, social o psicológico, o en su 
caso procurar otras formas alternativas de convivencia utilizando los recursos de alojamiento 
temporal o permanente. 

c) Programa de prevención e integración social. Tiene como objetivo prioritario la prevención, 
la eliminación o superación de las situaciones de desigualdad, inadaptación o exclusión social, 
facilitando la utilización de los recursos sociales que permitan la adaptación, la integración y, en su 
caso, la reinserción social, tanto a las personas como a los grupos específicos y a la comunidad a la 
que pertenecen. 
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d) Programa de promoción de la solidaridad y la cooperación social. Este programa tiene como 
objetivo promover la solidaridad y fomentar la responsabilidad social y la participación, impulsando 
la iniciativa social, el voluntariado y el asociacionismo. 

 
 

Por otra parte, los Programas para la atención especializada se determinarán en el marco de los 
Planes Sectoriales que, con carácter integral, establezca el Consejo de Gobierno de Castilla-La 
Mancha. 

 
 

6 Los Servicios Sociales de Atención Primaria 

 
Los Servicios Sociales de Atención Primaria son servicios de titularidad y gestión pública. 

Constituyen el primer nivel de atención del Sistema Público de Servicios Sociales. 

 
Las prestaciones que conforman la atención primaria se desarrollarán en todas las zonas y áreas de 
servicios sociales de la Región, en el ámbito del municipio. La organización y gestión de estos servicios 
se realizará por la Administración Autonómica y las Corporaciones Locales. 

 
 

6.1 Funciones 

 
Son funciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria las siguientes: 

a) Información y asesoramiento sobre las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, 
así como orientación sobre otros sistemas de protección social. 

b) Detección de situaciones de necesidad. 

c) Valoración y diagnóstico. 

d) Prescripción de la intervención más adecuada, que deberá haber sido consensuada. 

e) Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Atención Social individual o familiar. 

f) Intervención interdisciplinar. 

g) Derivación a la atención especializada, cuando la situación lo requiera. 

h) Organización, gestión, coordinación y evaluación de las prestaciones de la atención primaria, 
en el marco de la normativa que lo regule. 

i) Acompañamiento, mediación y seguimiento en todo el proceso de intervención. 

j) Coordinación, integración y complementariedad de las intervenciones con la atención 
especializada. 
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k) Complementariedad y coordinación con los niveles de atención del Sistema Sanitario y 
educativo. 

l) Promoción de los canales de comunicación entre los diferentes sistemas de protección social, 
agentes sociales e instituciones públicas o privadas que operen en el territorio. 

m) Fomento de la participación social en el ámbito comunitario. 

n) Estudio y observación de la evolución y desarrollo de la realidad social, 

ñ) Registro de datos. 

o) Cuantas les sean atribuidas o encomendadas por la normativa vigente. 
 

 

7 Los Servicios Sociales de Atención Especializada 

 
Los Servicios Sociales de Atención Especializada dan respuesta a necesidades específicas de las 
personas que requieren una atención de mayor especialización técnica o un dispositivo que 
trasciende el ámbito de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Podrán ser servicios de titularidad 
pública y privada con los que se haya establecido alguna forma de colaboración con la administración 
pública. 

 
 

Las prestaciones que conforman la atención especializada se desarrollarán en las áreas de servicios 
sociales u otros ámbitos territoriales superiores a las áreas. 

7.1 Funciones 

 
Según el artículo 19 de la ley son funciones de los Servicios Sociales de Atención Especializada. 

a) Valoración y diagnóstico de la situación de necesidad social. 

b) Elaboración del Plan de Atención Social individualizado. 

c) Intervención interdisciplinar a realizar por el equipo de profesionales. 

d) Organización, gestión, coordinación y evaluación de las prestaciones que conforman la 
atención especializada. 

e) Integración de las intervenciones con la atención primaria. 

f) Apoyo técnico y asesoramiento a los equipos de atención primaria. 

g) Registro de datos para proveer al Sistema Público de Servicios Sociales de información 
objetiva que sirva para la planificación e intervención social. 

h) Cuantas otras tenga atribuidas o les sean encomendadas por la normativa vigente. 



TEMA 48 OPOSICIÓN PSICÓLOGO JCCM 

8 © Integra Oposiciones, S.L. – Todos los Derechos Reservados 

 

 

8 Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales. LEY 
14/2010 

 
Las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales son las atenciones y actuaciones concretas 
y directas que se ofrecen a la persona y unidad familiar, a los grupos sociales y a la comunidad, para 
contribuir a una mayor autonomía, inclusión e integración social de las mismas y hacer efectivos los 
derechos que se reconocen en la Ley. 

 
 

La prestación se concibe como un servicio cuando conlleva una estructura organizativa, de personal 
y un conjunto de actuaciones dirigidas a dar respuesta a las situaciones de necesidad. 

 
 

Para la Ley 14/2010, Las prestaciones se clasifican en: 

a) Prestaciones técnicas, que son el conjunto de intervenciones realizadas por equipos 
profesionales dirigidas a la prevención, protección, promoción de la autonomía personal y a la 
inclusión e integración social mediante actuaciones directas de atención a la persona, familia o 
unidad de convivencia, grupos y comunidades. 

b) Prestaciones económicas, que son las aportaciones dinerarias destinadas a atender 
situaciones de necesidad cuando las personas no disponen de recursos suficientes. 

c) Prestaciones tecnológicas, que son aquellos instrumentos técnicos, cuya función es la de 
permitir o facilitar la realización de determinadas acciones que contribuyan a una mayor autonomía 
de la persona en su entorno. 

 
 

8.1 Catálogo de prestaciones. Prestaciones garantizadas y condicionadas 

 

El catálogo es el instrumento que determina el conjunto de prestaciones del Sistema Público de 
Servicios Sociales, tanto las que vienen reconocidas en la Ley 14/2010, como aquellas otras que sean 
necesarias para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales que pudieran acontecer. 

 
 

En el catálogo se explicitarán las prestaciones que conforman los Servicios Sociales de Atención 
Primaria, y las que corresponden a los Servicios Sociales de Atención Especializada. 

 
 

Las prestaciones garantizadas en los términos establecidos en la presente Ley serán exigibles como 
derecho subjetivo ante la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que puedan incurrir las entidades responsables de la gestión de dicha prestación. 
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Son prestaciones de acceso condicionado aquéllas vinculadas al cumplimiento de determinados 
requisitos en los términos que se establezcan en el catálogo y en la normativa correspondiente, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria del sistema. 

 
 

El catálogo establecerá para cada una de las prestaciones incluidas en el mismo: 

a) La naturaleza de la prestación: Denominación y definición. 

b) Requisitos y procedimientos de acceso. 

c) Objetivos y necesidades a las que responde. 

d) Los centros o establecimientos que han de gestionarla o prestarla, cuando proceda. 

e) Condiciones de copago, cuando proceda. 

f) Causas de suspensión y extinción de la prestación, cuando proceda. 

g) Los estándares de calidad que han de asegurarse en cada caso. 
 
 

El catálogo se regulará mediante decreto que tendrá una vigencia cuatrienal, pudiendo prorrogarse 
su vigencia hasta la aprobación del nuevo decreto que lo sustituya o ser objeto de revisión de forma 
anticipada, cuando existan razones que lo justifiquen. 

 
 

La Consejería de Bienestar Social, ha articulado un proceso de trabajo para el desarrollo del primer 
Decreto del Catálogo de prestaciones, que se inició en 2017 y que todavía no ha sido publicado. 

 
 

8.2 Prestaciones técnicas de Servicios Sociales de Atención Primaria. 
Artículo 36 

 
El catálogo de prestaciones incluirá al menos las siguientes prestaciones técnicas de Servicios Sociales 
de Atención Primaria garantizadas: 

Información y Orientación: Tiene por objeto atender las demandas directas de la población o 
instituciones, con el fin de darles a conocer los servicios y prestaciones del Sistema Público de 
Servicios Sociales u otros sistemas de protección social cuando estén en relación con las situaciones 
de necesidad, autonomía e integración social. Así mismo tiene por objeto realizar una primera 
orientación sobre dichas demandas para encauzarlas adecuadamente. Toda persona a través de su 
profesional de referencia en los Servicios Sociales de Atención Primaria tiene garantizada de forma 
gratuita esta prestación. 

 
 

Estudio, Valoración y Acompañamiento: Tiene por objeto evaluar la situación de necesidad social de 
la persona o unidad familiar en el caso de que se requiera. Para ello se realizará un diagnóstico social 
que permita la prescripción de las prestaciones y atenciones más adecuadas con el fin de mejorar o 
superar dicha situación, y que deberá concretarse en el Plan de Atención Social. 
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Así mismo se acompañará a la persona, a través de su profesional de referencia, a lo largo del 
itinerario de intervención tanto de los Servicios Sociales de Atención Primaria, como de los de 
Atención Especializada, con el objeto de promover la consecución de los objetivos marcados en el 
plan. Toda persona que haya accedido al Sistema Público de Servicios Sociales tendrá garantizada de 
forma gratuita esta prestación si se establece así en la prestación de Información y Orientación. 

 
 

Atención a la familia o unidad de convivencia: Esta prestación se ofrecerá a aquellas personas, 
familias o unidades de convivencia que tengan dificultades para atender adecuadamente las 
necesidades básicas de manutención, protección, cuidado, afecto y seguridad de sus miembros. 

 
 

Para ello se proporcionará desde los servicios sociales, a través del equipo de profesionales, los 
refuerzos necesarios preventivos y promocionales de tipo educativo, de acompañamiento social, 
terapéutico o, en su caso, económico, de acuerdo con los requisitos que se establezcan en cada caso, 
para que la persona o unidades familiares puedan atender adecuadamente a sus miembros, 
potenciando las competencias y capacidades tanto de las personas que tienen la responsabilidad de 
atención de la unidad familiar de la que forman parte, como del resto de miembros, para que todos 
ellos contribuyan de forma activa a que la unidad familiar sea el medio que permita que los individuos 
puedan desenvolverse con autonomía en el entorno comunitario. 
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9 LEGISLACIÓN: 
• Decreto 287/2004, de 28 de diciembre, por el que se regula la estructura territorial de las 

Zonas y Áreas de Servicios Sociales y la estructura funcional del Sistema Público de Servicios 
Sociales de Castilla-La Mancha. 

• Ley 14/2010 de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. 
 

 
 
 
 


