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El libro sale de algunos de los tópicos de los textos
que se redactan para la formación de profesionales en
el campo de los servicios sociales, tal como queda claro
en el prólogo que hace Demetrio Casado: “el conoci-
miento libresco de las materias técnicas permite dictar
clases e incluso escribir artículos en revistas académi-
cas, pero no habilita para formar profesionales, en el
sentido estricto del término”. Esta es una característica
que se encuentra situada de forma transversal a lo lar-
go de las páginas del libro. Este ya fue pensado original-
mente (primero en formato de materiales didácticos)
para la formación de la materia de Servicios Sociales
de los estudiantes del Grado en Educación Social de la
UOC, y el autor siempre tuvo muy clara la vertebración
entre teoría y práctica.

La trayectoria amplia y consolidada del autor en el
campo de los servicios sociales (desde su trabajo en los
años 70 el SEREM hasta las actuales clases al Grado
en Trabajo Social de la Universidad de Girona, recién
estrenado) lo sitúan en una posición privilegiada para
sacar adelante una empresa complicada como es la re-
dacción de un libro sobre servicios sociales. Un libro
que como el subtítulo nos adelanta incorpora diferen-
tes miradas: histórica, institucional y legislativa. Para ello,
el autor lo organiza a partir de cuatro capítulos (algu-
nos más amplios que otros) que dan cobertura a los
grandes temas que configuran los servicios sociales.

El libro arranca con un capítulo dedicado a los as-
pectos conceptuales que rodean los servicios sociales y

Serveis socials
Aspectes històrics, institucionals i
legislatius

Libros

VILÀ, Antoni. Serveis socials.
Aspectes històrics, institucionals i
legislatius. Barcelona: Edito-
rial UOC, 2011. ISBN 978-
8497889766.



RTS - Núm. 194 - Diciembre 20111 18

que permiten al lector una entrada precisa
en la terminología básica de los servicios
sociales: concepto técnico de servicios so-
ciales (como función, como organismo,
como sistema y como institución), concepto
jurídico (incorporando las definiciones de
diferentes normas y documentos internacio-
nales) y los servicios sociales y términos afi-
nes (caridad, beneficencia, asistencia social,
acción social, seguridad social, trabajo social,
bienestar social, etc.). Esta perspectiva
terminológica permite al autor adentrarse en
las dimensiones operativas de los servicios
sociales, y acaba por hacer una definición
operativa.

El segundo capítulo expone, de forma
detallada, los antecedentes de los servicios
sociales. Con el trasfondo ideológico que
plantea que sin conocer los orígenes de una
profesión o de un campo de intervención
social no es del todo posible intervenir so-
bre la realidad, Vilà afronta la perspectiva
sincrónica de los servicios sociales. Fruto de
la investigación que llevó a cabo para hacer
su tesis doctoral, repasa temáticas, autores y
experiencias que transitan desde la época
medieval y el Renacimiento, hasta los servi-
cios sociales de 2005, sin dejar de lado la
transición española y la gestación los servi-
cios sociales en nuestro país. Esta perspecti-
va histórica, sin caer en el detallismo por
detallismo, permite al lector conectar situa-
ciones actuales con sus antecedentes y ave-
riguar el sentido que han ido tomando las
políticas, las leyes y las instituciones.

El tercer capítulo del libro expone los
servicios sociales actuales, y lo hace partien-
do de la situación a nivel internacional (la
ONU, la Unión Europea y el Consejo de
Europa). Es evidente que la formación en
derecho del profesor Vilà le da una perspec-

tiva fundamental que le permite moverse
con agilidad en un contexto terminológico,
demasiadas veces oscuro y complicado.
Retomando la situación internacional, el tex-
to conduce al lector hacia los debates y plan-
teamientos innovadores en materia de
servicios sociales en España. Y Vilà sitúa el
2006 como un punto cronológico en el que
tiene lugar una inflexión clara en los servi-
cios sociales y en el que se inicia un nuevo
modelo de servicios sociales (que ahora mis-
mo habrá que precisar cuánto tiempo dura-
rá, en el contexto de recortes y cambios
políticos). De manera detallada y utilizando
una técnica habitual en los trabajos de Vilà,
compara los cambios y las situaciones en las
diferentes comunidades autónomas para
ofrecer un abanico de modelos y la concre-
ción de los mismos en cada contexto geo-
gráfico. Desde las reformas de los diferentes
estatutos de autonomía, pasando por la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y
la Atención a las personas en Dependencia
(LAPAD) hasta la segunda generación de
leyes de servicios sociales, podemos ir reco-
rriendo titulares, los derechos y deberes, los
principios, la calidad, la coordinación, el ca-
tálogo de servicios sociales o su financiación.

El último capítulo, “Els serveis socials a
Catalunya”, quiere dar una respuesta preci-
sa a lo que sucede en nuestra comunidad
autónoma. Tal y como dice el propio autor,
“los servicios sociales se encuentran en Ca-
taluña en un momento de cambio produci-
do principalmente por el desarrollo y la
puesta en marcha de la Ley 12/2007, de 11
de octubre, de servicios sociales (LSS)” (pág.
153), y es a partir de estos cambios que se
da forma al cuarto y más amplio capítulo
del libro. Haciendo una selección de las le-
yes que rodean la LSS, Vilà expone con de-
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talle los desarrollos legislativos en materia
de infancia, género y extranjeros.

En resumen: se trata de un libro funda-
mental para iniciarse en el mundo laberínti-
co de los servicios sociales, porque el autor
y el texto que ha escrito se convierten en
una guía, una cartografía precisa para circu-

lar por los territorios que hemos descrito.
Unos territorios que muchas veces cambian
(y así nos lo están anunciando los nuevos
vientos políticos) pero que en su sustrato
muchas veces se mantienen las problemáti-
cas, las personas y sus sufrimientos, las rea-
lidades que los profesionales deben abordar.
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