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Artículo 19. Prestaciones esenciales. 

1. Las prestaciones esenciales, cuyo reconocimiento tiene el carácter de 
derecho subjetivo, serán obligatorias en su provisión y estarán públicamente 
garantizadas, con independencia de cuáles sean el nivel de necesidades o el 
índice de demanda existentes. 

2. Sin perjuicio de las prestaciones que, en aplicación de la presente ley y 
de acuerdo con los criterios y forma en ella previstos, puedan ser en su 
momento calificadas de esenciales, tendrán dicha condición, en los supuestos 
que para cada una de ellas se determinan: 

a) Las de información, orientación y asesoramiento. 

b) Las de valoración, planificación de caso y seguimiento. 

c) La renta garantizada de ciudadanía. 

d) Las ayudas destinadas a la atención de necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de urgencia social. 

e) Las medidas específicas para la protección de menores de edad en 
situación de riesgo o desamparo. 

f) La atención temprana dirigida a niños con discapacidad o con riesgo de 
padecerla, que comprenderá como mínimo la prevención, la detección precoz, 
el diagnóstico y la atención de casos. 

g) La teleasistencia. 

h) La ayuda a domicilio. 

i) La atención en centro de día y de noche. 

j) La atención residencial. 

k) La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
cuidadores no profesionales. 

l) La prestación económica de asistencia personal. 



m) Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia. 

n) Los servicios de promoción de la autonomía personal. 

ñ) La prestación económica vinculada cuando no sea posible el acceso a un 
servicio público o concertado. 

o) Las de protección jurídica y ejercicio de la tutela de las personas mayores 
de edad incapacitadas legalmente y que se encuentren en situación de 
desamparo. 

p) La atención en centro de día que garantice, con continuidad a la del 
sistema educativo, el proceso de integración social y laboral de las personas 
con discapacidad una vez culminados los ciclos educativos a los que puedan 
acceder. 

Las ayudas previstas en la letra d), cuando sean de naturaleza económica 
no podrán ser objeto de cesión, embargo o retención. Las prestaciones 
contempladas en las letras g) a ñ) tendrán la condición de esenciales cuando 
las condiciones de su reconocimiento y disfrute, así como su contenido, se 
ajusten a los términos establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. La prestación contemplada en la letra g) tendrá asimismo la 
condición de esencial para las personas de más de ochenta años que la 
demanden. 

3. El catálogo de servicios sociales de Castilla y León incluirá igualmente la 
consideración como esenciales de determinados servicios de apoyo a 
cuidadores no profesionales en el entorno de la familia en los supuestos y 
condiciones que se establezcan. 

4. El catálogo de servicios sociales de Castilla y León contemplará como 
criterio de garantía para el acceso y de prioridad para la aplicación de las 
prestaciones esenciales la concurrencia de situaciones de desamparo 
personal, entendiendo por tales aquellas situaciones de hecho en las que la 
imposibilidad de asistencia o ayuda por terceros haga precisa la intervención 
de recursos externos de atención. 

5. El catálogo de servicios sociales de Castilla y León contemplará las 
situaciones de necesidad social extrema que requieran una intervención 
urgente como criterio para el acceso prioritario y la aplicación, por el tiempo 
que en cada caso resulte preciso, de las prestaciones esenciales cuyo 
contenido de atención sea susceptible de activación inmediata. 

•Se modifica el último párrafo del apartado 2 por la disposición 
final 12 de la Ley 4/2012, de 16 de julio. Ref. BOE-A-2012-10158 
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Artículo 25. Zonas de Acción Social. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-10158


1. La unidad básica de articulación territorial de los servicios sociales es la 
Zona de Acción Social. 

2. La Zona de Acción Social se configura como unidad de referencia general 
para la detección de las necesidades, la asignación de recursos y la 
planificación de los servicios sociales. 

3. Cada Zona de Acción Social se corresponderá con una demarcación, que 
en el medio rural estará constituida por una o varias unidades básicas de 
ordenación y servicios del territorio rurales, previstas en la normativa de 
ordenación del territorio. En el medio urbano, se corresponderá con una 
demarcación constituida por un módulo de población de 20.000 habitantes. 

•Se modifica el apartado 3 y se suprime el apartado 4 por la 

disposición final 6.1 de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre. Ref. 
BOE-A-2013-11339 
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Artículo 28. El Mapa de Servicios Sociales de Castilla y León. 

1. La organización territorial del sistema de servicios sociales de 
responsabilidad pública prevista en este capítulo se instrumentará a través del 
Mapa de Servicios Sociales de Castilla y León que definirá, sobre la base de 
criterios sociodemográficos, las divisiones territoriales adecuadas para la 
adscripción de la gestión y dispensación de las prestaciones y la asignación de 
los centros, servicios, programas y recursos a un ámbito territorial determinado. 
Para ello se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la naturaleza de las 
prestaciones, el número de personas potencialmente demandantes y sus 
necesidades, a fin de garantizar, en lo posible, la proximidad de los servicios 
sociales, la integración de los usuarios en el entorno social habitual y la 
igualdad de las personas destinatarias del sistema. 

2. El Mapa de Servicios Sociales de Castilla y León recogerá las áreas y 
zonas, así como las divisiones territoriales cuya creación se justifique por razón 
de necesidades específicas, determinando las prestaciones a desarrollar en 
cada ámbito. 

En el medio rural, dicho mapa deberá diseñarse, en todo caso, conforme a 
las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, previstas 
en la normativa de ordenación del territorio. 

3. El Mapa de Servicios Sociales de Castilla y León podrá establecer 
índices correctores para la delimitación de Zonas de Acción Social que 
garanticen una distribución equitativa, así como acordar, con carácter 
excepcional y de forma justificada, la creación, modificación, agrupación o 
supresión de aquellas, siempre que, en el medio rural, se respeten las 
unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales. 

4. El Consejo de Coordinación Interadministrativa del Sistema de Servicios 
Sociales emitirá un informe previo a la aprobación del Mapa de Servicios 
Sociales. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-11339#df-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-11339#df-6


•Se modifican los apartados 2 y 3 por la disposición final 6.2 de la Ley 
7/2013, de 27 de septiembre. Ref. BOE-A-2013-11339 
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Artículo 48. Competencias de las entidades locales. 

Corresponde a las entidades locales señaladas en el artículo 45 como 
competentes en materia de servicios sociales, en su respectivo ámbito 
territorial, de acuerdo con las competencias que en materia de servicios 
sociales les atribuye la legislación reguladora del régimen local: 

 
… 
 
d) La propuesta para la determinación de las zonas y áreas de 
acción social, así como las estructuras de tercer nivel que pudieran 
corresponderles al amparo de esta ley, respetando, en todo caso, 
las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, 
previstas en la normativa de ordenación del territorio 
 

•Se modifica la letra d) por la disposición final 6.3 de la Ley 
7/2013, de 27 de septiembre. Ref. BOE-A-2013-11339 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-11339#df-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-11339#df-6

