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El presente informe tiene como objetivo contrastar el contenido de algunas de las nuevas leyes
autonómicas de servicios sociales con la selección de criterios y propuestas del Seminario de
Intervención y Políticas Sociales (SIPOSO) para el perfeccionamiento de los servicios sociales
en España.
El informe se abre con una visión general de las novedades legislativas más significativas en
este campo durante esta última década.
En esta publicación se recoge además el análisis de cinco leyes de servicios sociales: la Ley
Foral de Servicios Sociales de Navarra; la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria;
la Ley de Servicios Sociales de Cataluña; la de Galicia; y la del País Vasco.
En un anexo, se incluye además un trabajo de Demetrio Casado, en el que trata de mostrar los
problemas que, a su juicio, entraña la descentralización territorial de los servicios sociales
públicos en su contexto político.
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