
       
    
 
 
El próximo día 23 de febrero están convocadas manifestaciones en las que se pretende 
que todas las Mareas que representan a los distintos sectores que están sufriendo los 
recortes se unan en una gran MAREA CIUDADANA. 
 
Una vez más la ciudadanía está llamada a defender el Estado del Bienestar y a exigir a las 
diferentes administraciones que se lleven a cabo otras políticas sociales. 
 
El Consejo General del Trabajo Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Educadoras y Educadores Sociales creen importante que los Servicios Sociales estén 
presentes en todas aquellas convocatorias que se realicen, por lo que animan a las y los 
profesionales, a las personas usuarias de los servicios y a la ciudadanía en general a 
participar activamente para que la MAREA NARANJA se movilice el día 23  de febrero en 
defensa de los Servicios Sociales que son un DERECHO. 
 
Las políticas sociales llevadas a cabo por las diferentes administraciones en los últimos 
tiempos están llevando a nuestra sociedad a un atraso de más de 30 años y se están 
sustituyendo los servicios públicos por  beneficencia. Los servicios sociales no son los 
causantes de la crisis, antes de la crisis el Estado Español gastaba en un incipiente sistema 
de servicios sociales 7 puntos menos  del PIB que la media de los países de nuestro 
entorno.  
 
Los Servicios Sociales públicos, sus trabajadores/as y usuarios/as no hemos vivido por 
encima de nuestras posibilidades 
 
Los recortes afectan a todos los ámbitos y solo la movilización puede parar esta situación, 
es por esto por lo que los dos Consejos Generales animan a la MOVILIZACION DE LA 
MAREA NARANJA el día 23 de febrero,  uniéndose a la marea ciudadana y a las 
compañeras y compañeros de las diferentes mareas, blanca, verde, roja …. 
 
PORQUE OTRAS POLITICAS SON POSIBLES PONTE LA CAMISETA NARANJA Y SAL A LA 
CALLE EN TU CIUDAD. 
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