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Abstract

Por primera vez, la defensa de los servicios sociales se visibiliza con un mismo color, a través 
de un movimiento ciudadano que aglutina a profesionales, familias y usuarios. La Marea 
Naranja vela por el mantenimiento de los servicios sociales, ante el peligro de la vuelta a la 
bene!cencia impulsado por los recortes.

Marea naranja, recortes, servicios sociales, dependencia, unión, colegios o!ciales, público, 
cumbre social.

Tide orange, cuts, social services, dependence, union, schools, public, social summit

For the !rst time, the defense of social services is made visible with the same color, through a 
citizens’ movement that brings together professionals, families and consumers. The Orange 
Tide monitors the maintenance of social services, to the danger of a return to the charity, 
driven by cuts.
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El trabajo social se viste de naranja

En la primavera de 2012 se agudizaron los 
recortes. El tijeretazo a los servicios sociales 
fue tal, que los y las trabajadoras sociales, 
junto a otros profesionales del sector, dije-
ron basta. Había que visibilizar el rechazo 
al desmantelamiento de la red de asistencia 
social que había costado décadas construir. 
Sustituir los derechos sociales por la bene-
!cencia y la caridad en aras de la crisis pro-
vocaría la mayor brecha social de la demo-
cracia. Esa re"exión, surgida de la propia 
necesidad de sobrevivir, fue el germen de la 
Marea Naranja, el movimiento ciudadano 
que por primera vez une a profesionales, 
familias y usuarios de los servicios sociales 
bajo un mismo color.

En pocos meses, la iniciativa ha adquirido 
una relevancia mediática, por tanto en la 

opinión pública, sin precedentes. La ma-
rea naranja recuerda a las administracio-
nes que no se puede reducir el gasto social 
justo cuando más demanda hay. Al mismo 
tiempo, insta a la ciudadanía a reivindicar 
unos servicios sociales de calidad, del mis-
mo modo que lo hacen con la educación o 
la sanidad.

Conciencia social

 
El hecho de que la crisis económica haya 
cambiado el per!l de los usuarios de los 
servicios sociales empuja a la movilización 
ciudadana. Con el empobrecimiento pau-
latino de la población, cualquiera puede 
necesitar ayuda para llegar a !nal de mes. 

Foto Consejo General (2012). Cabecera de la marea naranja en la manifestación del 15 de septiembre 
de Madrid. Figuran representantes de varias organizaciones de profesionales y de asociaciones que 
actúan en el ámbito social. 
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Puede ser su vecino, incluso usted. No 
importa si tiene estudios superiores o no, 
si está a punto de liquidar su hipoteca, si 
tiene trabajo !jo o si hubo tiempos pasa-
dos en los que vivió holgadamente. La so-
ciedad empieza a dejar de ver los servicios 
sociales como algo ajeno, como una ayuda 
que sólo reciben las familias pobres y que 
nunca necesitará.

Pero la conciencia global sobre la impor-
tancia de los servicios sociales empezó a 
brotar en 2007. La Ley de Dependencia 
(que ha acabado fagocitando los servicios 
sociales) nació sin diferenciar entre ricos 
y pobres; protege a cualquier persona que 
no pueda valerse por sí misma. De ahí que 
ante los continuos incumplimientos de la 
norma por parte de las autonomías –impa-
gos, retraso en la concesión de las ayudas, 
incumplimiento de la retroactividad, apli-
cación a la baja del baremo y tergiversa-
ción del silencio administrativo, por citar 
los ejemplos más sonados- las familias, ri-
cas y pobres, empezaron a clamar justicia 
juntas.

Recortes desorbitados

Hoy, con una frecuencia inusitada, los ser-
vicios sociales y la labor de los y las tra-
bajadoras sociales están en la agenda pú-
blica, aunque desgraciadamente, cobren 
protagonismo por el tijeretazo que están 

Foto Consejo General (2012). Las familias de 
personas dependientes también formaron la 
marea naranja en la manifestación del 15 de 
septiembre. 

Foto Consejo General (2012). Cabecera de los miembros de la Plataforma de la Ley 
de Dependencia de la Comunidad Valenciana. 
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sufriendo. En total, el Gobierno pretende 
recortar el próximo año un 14,4% el presu-
puesto destinado a los servicios sociales y 
de promoción social, que incluyen a la Ley 
de Dependencia. Es la partida destinada a 
la red básica de servicios sociales, precisa-
mente donde más ha subido la demanda, 
donde se acentúa el recorte, del 40%. La 
situación se agrava porque en 2012 ya se 
recortó un 42,2% la inversión. Asimismo, 
el sistema de atención a la dependencia 
volverá a sufrir en 20131 un recorte entor-
no al 20%, similar al de este año. Resulta 
por otra parte llamativo, que justo en el 
año Europeo del Envejecimiento Activo, 
el mismo Gobierno que lo celebra prevea 
recortar en los Presupuestos Generales del 
Estado la partida directa destinada a ello 
casi un 10%, de 124 a 114 millones.
 
Mientras los planes económicos del Go-
bierno para el próximo año acentúan la 
dinámica de contención del gasto social 
de 2012, los/las profesionales de los ser-
vicios sociales, con los y las trabajadoras 
sociales como referentes, constatan desde 
el inicio de la crisis cómo crece el número 
de personas a las que deben atender. 

Sin ir más lejos, la Encuesta de Condicio-
nes de Vida 2012, cuyos resultados adelan-
tó el Instituto Nacional de Estadística (Ine) 
el pasado 22 de octubre2, pone de relieve 
que los ingresos medios de las familias 
han bajado un 2% en el último año. Ello 
rebaja el umbral de la pobreza a los 7.355 
euros anuales por persona. Se calcula que 
el 21,1% de los españoles vive con menos.
La falta de recursos, una situación que se 
agrava día tras día, pone a la profesión en-
tre las cuerdas. ¿Cómo actuar según indica 
el código deontológico de la profesión3, si 
no hay recursos para hacerlo? La marea na-
ranja cobra por tanto fuerza.

Los inicios

Fue el Colegio Profesional de Trabajado-
res Sociales de Aragón el que guió, a prin-
cipios de junio, al Consejo General del 
Trabajo Social. Viendo clara la necesidad 
de salir a las calles contra los recortes, el 
Consejo llevaba semanas debatiendo qué 
color adoptar para visibilizar la protesta y 
el sector, ante las iniciativas que se habían 
emprendido.

En el ayuntamiento de Madrid, sus traba-
jadoras sociales, como el resto de emplea-
dos del gobierno municipal, empezaron a 
vestir cada viernes de negro, en señal de 
luto. Pero había que escoger un color que 
simbolizara la defensa de los servicios so-
ciales, visibilizarlos y romper con la diná-
mica de silenciarlos bajo el paraguas de la 
sanidad.

Por otra parte, aunque los servicios socia-
les nunca se habían identi!cado claramen-
te con un color, el naranja había sido utili-
zado en numerosas ocasiones por diversos 
colectivos dentro del sector. Los familiares 

Foto Consejo General (2012). Una de las 
pancartas que portaron los y las trabajadoras 
sociales en la manifestación del 15 de septiem-
bre. 
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de las personas con dependencia de la 
Comunidad Valenciana, por ejemplo, lle-
vaban años denunciando las atrocidades 
de la Generalitat en la aplicación de la ley 
saliendo a la calle con camisetas naranjas.
Cuando el Consejo supo que el Colegio 
de Aragón, junto a otros profesionales 
del Sistema Público de Servicios Sociales 
de diferentes instituciones, había creado 
una plataforma de denuncia autonómica 
que usaba camisetas de color naranja, es-
cogió ese mismo color. Ante la necesidad 
de unirse todos en una única voz, el Con-
sejo tomó el mismo logo y el mismo lema 
que ya se utilizaban en Aragón y puso a 
disposición del resto de colegios y de pro-
fesionales y ciudadanos las camisetas, ven-
diéndolas a precio de coste a través de su 
página web. La marea naranja en defensa 
de los servicios sociales empezó a sonar en 
toda España.

Cuatro meses después, sólo desde el Con-
sejo, se han distribuido más de 5.000 ca-
misetas con el lema “Recortes No. ¡No te 
calles!”, a las que hay que sumar las repar-
tidas por la Marea Naranja de Aragón y las 
que se encargaron en Andalucía, en Cata-
lunya, en Valencia y en Baleares.

1. http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/
es-ES/Presupuestos/ProyectoPGE/Paginas/Proyecto-
PGE2013.aspx

2. http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&pat
h=%2Ft25%2Fp453&!le=inebase&L=0

3. Artículo 37 del Código Deontológico del trabajo 
social: El/la profesional del trabajo social, para mayor 
e!cacia y e!ciencia de las organizaciones y sus ser-
vicios, y en bene!cio de las personas usuarias y de 
la comunidad, debe promover la participación en la 
mejora de las políticas sociales, en la plani!cación y 
organización, en los procedimientos y protocolos, en 
los estándares de calidad y el código deontológico de 
la institución u organismo donde presta sus servicios.
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Manifestación de la marea naranja de Aragón en Zaragoza.
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“Al principio, la Marea Naranja albergaba a 
profesionales del Sistema Público de Servi-
cios Sociales y poco a poco invitó a participar 
a las entidades sociales y a los ciudadanos en 
general”, destaca la presidenta del Colegio 
de Aragón, Irene Gállego.
 

La puesta de largo

Ese espíritu movió a que los colegios se 
sumaran a la iniciativa, organizando sus 
propias mareas naranjas. Poco a poco, el 
movimiento se fue ampliando. Desde el 
Consejo General del Trabajo Social se im-
primieron centenares de carteles y 30.000 
chapas que se repartieron a los colegios, 
para que a su vez los distribuyeran entre 
sus colegiados. También se reforzó el inter-
cambio de información entre la organiza-
ción colegial; y a nivel estatal, el Consejo 
entró en contacto con otras organizaciones 
y profesionales del ámbito de los servicios 
sociales, que se unieron a la hora de lanzar 
mensajes contra los recortes.

Todas las mareas con"uyeron el pasado 15 
de septiembre en la manifestación convo-

cada por la Cumbre Social4, de la que for-
ma parte el Consejo General del Trabajo 
Social a nivel estatal. Además, varios cole-
gios están integrados en las distintas cum-
bres sociales autonómicas y provinciales 
que se han ido creando. Por supuesto, la 
marea naranja primigenia, la de las perso-
nas dependientes y sus familias, participó 
en la cabecera de la columna de la marea 
naranja. Una cabecera histórica que avan-
zó a ritmo de batucada y que se reunió en 
la Plaza de Colón con el resto de mareas.  

Por primera vez, los servicios sociales tuvie-
ron voz propia y compartieron protagonis-
mo con otras patas fundamentales del Es-
tado de Bienestar. El sector de la Educación 
ya había logrado identi!carse con el color 
verde y su conocida marea del citado color, 
que aglutina a padres y madres, profesores 
y alumnos, había conseguido el reconoci-
miento de la sociedad: la educación afecta 
a todos. Las protestas por los recortes en 
Sanidad también tenían su propio color, el 
blanco.
 
La marcha del 15-S, que reunió a centena-
res de miles de personas fue la puesta de 
largo de la marea naranja. Esceni!có la 
impotencia de las familias, de las personas 

Foto Consejo General (2012). A la izquierda, la marea naranja andaluza. A la derecha, miembros del 
Colegio O!cial de Trabajo Social de Soria. 
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con dependencia que ven cómo sus ayu-
das no llegan y con los recortes y muti-
laciones a la ley, tardarán mucho tiempo 
en llegar. La marea naranja mostró ese día 
el compromiso de miles de profesionales 
que más allá de ver cómo se reducen los 
puestos de trabajo en los servicios sociales, 
luchan porque su trabajo no es otro que 
ayudar a quienes más lo necesitan. 
 
La presidenta del Consejo General del 
Trabajo Social, Ana I. Lima, pronunció un 
discurso, junto a los secretarios generales 
de los sindicatos y otros representantes 
de   organizaciones miembros de la Cum-
bre Social, al !n de la marcha. Lima, en su 
discurso, dio voz a todos los profesionales, 
familiares y usuarios de los servicios socia-
les, la sanidad y la educación que integran 
las mareas naranja, blanca y verde. Aún sin 
recibir mención directa, nunca antes el tra-
bajo social había sido tan visible.

“Los profesionales vemos a diario cómo 
se están vulnerando los derechos que 
tantos años han costado adquirir y cómo 
se nos aboca a prácticas contrarias a la 
vocación de servicio que nos llevó a tra-
bajar donde trabajamos. (…) Cada vez 

Foto Consejo General (2012). La marea naranja de Aragón en la manifestación del 15S. 

4. La Cumbre Social está formada por sindicatos, 
asociaciones, organizaciones y a su vez plataformas 
y alianzas de prácticamente todos los ámbitos de la 
sociedad, en total, cuenta con más de 150 miembros. 
La Cumbre simboliza la unión de la sociedad frente a 
los recortes que está aplicando el Gobierno. El Conse-
jo General del Trabajo Social forma parte de la cum-
bre y como tal dinamizó –difundiendo la convocato-
ria, encargando una pancarta unitaria o contratando 
una batucada- la formación de la columna naranja 
que salió el pasado día 15 de septiembre desde el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
y con"uyó en la Plaza de Colón. La Cumbre Social ha 
convocado la Huelga General del 14 de noviembre y 
está inmersa en la campaña para exigir al Gobierno 
un referéndum sobre los recortes, mediante la recogi-
da de !rmas: www.exigimosunreferendum.org
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son más las familias que viven angustia-
das porque no llegan a !nal de mes. Los 
servicios sociales municipales ya no dan 
abasto para atender el creciente número 
de familias que demandan su ayuda. (…) 
No queremos volver a la bene!cencia del 
franquismo. El ser humano tiene derecho 
a vivir dignamente, no puede depender 
de la caridad del rico”. Estas palabras, ex-
traídas del discurso que la presidenta del 
Consejo General del Trabajo Social, Ana 
I. Lima, pronunció antes de la lectura del 
mani!esto de la manifestación del 15 de 
septiembre, resumen el sentir de los y las 
trabajadoras sociales.

En la misma línea, la presidenta del Co-
legio de Aragón, Irene Gállego, añade: 
“Nuestras profesiones se caracterizan por 
tener a las personas en el centro de su 
atención. Nuestra conciencia profesional 

nos obliga a tomar partido. Es el tiempo 
de la coherencia con los principios que 
proclamamos como inspiradores de la 
intervención social, esos mismos principios 
que planteamos a nuestros usuarios cuando 
realizamos nuestro ejercicio profesional: 
la capacidad de mejora, la proactividad, 
la participación. A menudo les decimos 
que no basta con quejarse, que tienen que 
tomar la vida en sus manos y actuar para 
mejorarla. Es el momento de dar ejemplo, 
de demostrar que nosotros estamos con 
ellos y por ellos”.

Los retos

La marea naranja asume ahora el reto de 
seguir haciéndose oír. La iniciativa de la 
Ola Naranja, surgida desde el CGTS como 

Foto Consejo General (2012). La marea naranja del Consejo Andaluz en la puerta del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e igualdad en la manifestación del 15S.
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una fórmula para ayudar a la dinamiza-
ción de los colegios, está alimentando a la 
marea naranja. A su paso por cada capital 
de provincia, los medios de comunicación 
locales se hacen eco de las reivindicaciones 
de los y las trabajadoras sociales, que en 
muchos casos han constituido plataformas 
y alianzas con otros profesionales y con las 
familias para luchar juntos por los servi-
cios sociales. 

Es esa naturaleza territorial que tiene la es-
tructura colegial del trabajo social la que 
ha llevado al CGTS a formar parte de la 
comisión de apoyo de la campaña que ha 
impulsado la Cumbre Social para recoger 
!rmas instando al Gobierno a convocar 
un referéndum sobre los recortes, que no 
estaban incluidos en el programa electo-
ral del PP. La magnitud del tijeretazo y de 
las reformas llevadas a cabo es tal que su-
pone un cambio en la naturaleza misma 
del Estado del Bienestar.

Se consiga la convocatoria del referén-
dum o no, la marea naranja ya ha toma-
do las riendas, proponiendo alternativas. 
En Aragón, por ejemplo, con la colabora-

ción de unos 100 voluntarios, la marea 
naranja ha presentado ante la Consejería 
de Educación 4.000 recursos de reposi-
ción a la concesión de becas de comedor 
escolar y material curricular. Han man-
dado escritos a la Fiscalía de Menores y 
al departamento de Justicia de Aragón 
pidiéndoles que instaran al Gobierno de 
Aragón a dotar partidas destinadas a be-
cas de comedor escolar y material curri-
cular. 

Por su parte, el Colegio de Trabajo Social 
de Catalunya !rmó hace unos meses un 
convenio con la Dirección General de 
Protección Civil para la activación de los 
y las trabajadoras sociales en la atención 
psicosocial a víctimas de emergencias y 
catástrofes. Además, varios colegios están 
recogiendo !rmas para la ILP (iniciativa 
legislativa popular) en la que se pide la 
dación en pago, parar los desahucios y 
promover el alquiler social.

La llegada de la ola naranja a las capita-
les de provincia está siendo aprovechada 
por los colegios para difundir su rechazo 
al desmantelamiento de los servicios so-

Foto Consejo General (2012). Manifestantes de la 
marea naranja en la manifestación del 15S. 

Foto Consejo General (2012). Ana I. Lima junta a 
los líderes sindicales y representantes de la Cum-
bre Social. 
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ciales y las iniciativas que están llevando 
a cabo. Cuando acabe la campaña, en di-
ciembre, coincidiendo con la celebración 
de la Asamblea General de Colegios O!-

ciales, las pancartas con las que los cole-
gios salen a las calles habrán circulado por 
toda España.
 

Foto Consejo General (2012). Mosaico con e logo de la marea naranja en la manifestación del 15S. 

Si quieres contactar con la marea naranja de tu zona, 
ponte en contacto con el colegio o!cial de tu provincia o comunidad.
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