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I Asamblea Marea Naranja Aragón
Zaragoza, 20 de junio de 2012
Federación de Barrios 17.00 h.

Participantes: 57 personas.

PUNTOS A TRATAR:
1.- Origen de la marea naranja en Aragón
2.- Manifiesto 
3.- Organización

1. Origen de la Marea Naranja

Nuestro objetivo es la defensa de todo el Sistema de Servicios Sociales, tanto público 
como de  iniciativa  social,  rechazando las   políticas  que  no tienen  como centro  a  la 
persona, sino el beneficio económico. Nuestra acción no solo consiste en protestar, sino 
también en proponer.
La Marea Naranja de Aragón  surge de forma conjunta entre un grupo de profesionales 
del  IASS,  Colegio  de Trabajadores  Sociales  de Aragón y Plataforma de trabajadores 
sociales del Ayuntamiento.  
Durante el mes de mayo de 2012 distintos grupos, sin coordinación entre ellos, habían 
estado trabajando en crear un movimiento de protesta contra los recortes en materia de 
servicios sociales,  preparando distintos diseños de camisetas y tratando de articular el 
movimiento.
A través de conversaciones entre los diferentes grupos, y con la mediación del Colegio de 
trabajadores sociales de Aragón, se celebra una reunión a primeros de junio en la que se 
decide:

o Hacernos visibles:  para ello  se decide encargar un modelo de camiseta 
proponiendo  el  naranja como color,  se acuerda  el  diseño y se elige el 
viernes  como día en el  que hay que ponérsela.  También se acuerda la 
elaboración de chapas.

o Elaborar un manifiesto que recoja  nuestros objetivos,  de tal  forma que 
todas las personas y entidades que lo deseen pueden adherirse al mismo.

o Contactar  con  personas  de  distintas  entidades  sociales  e  instituciones 
públicas para dar a conocer el movimiento.

o Elaborar un blog y abrir cuentas en Facebook y twitter para dar a conocer 
la marea naranja.

Se destaca que se trata de una plataforma de participación abierta a todas personas y 
entidades que compartan nuestros objetivos.
Aparte de la defensa del Sistema de Servicios Sociales, aspiramos a pensar en global, ya 
que lo que está en juego es el Estado Social que defiende la Constitución, y por tanto 
defendemos también otras áreas relacionadas como la Educación y la Sanidad.
El  movimiento  se  está  extendiendo por  toda  España  y  ya han surgido  iniciativas  en 
Almería, Málaga, La Rioja, Valencia y Cantabria.
Hasta la fecha se han recibido apoyos de la Junta de Personal del IASS, Asociación de 
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y el Consejo General de Colegios de trabajo 
social, que está difundiendo la iniciativa en toda España.
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2. Manifiesto:

Se presenta el manifiesto inicial realizándose las siguientes aportaciones por parte de las 
personas que acudieron a la asamblea:

- Sensación de ir tarde. Requiere el iniciar acciones ya.
- Resalta la importancia de luchar por la renta básica.
- Importancia de extendernos y darnos a conocer.
- Se informa que se ha creado la Plataforma a favor del Estado de Bienestar. Se 

trata de una Asamblea permanente con 15 entidades.  Se propone que la marea 
naranja participe en la misma.

- Se apunta que en el manifiesto no hay referencias a la mujer como colectivo. Se 
sugiere que en la información que se transmita se ponga énfasis en que todos y 
todas somos usuarios y que hay que visualizar lo que supone el recorte del 42% 
en las prestaciones básicas de servicios sociales con ejemplos concretos.

- Se plantea el debate de definir si la gente debe adherirse a la plataforma a título 
personal o si se trata de una plataforma de instituciones, y se señala la riqueza de 
la participación a título personal

- Con respecto al manifiesto se propone reformularlo y asociarlo con otras áreas 
como la sanidad y la educación, ya que la crisis está afectando a las capas más 
vulnerables de la sociedad en todos los ámbitos, lo cual implica una vulneración 
de los Derechos Humanos. En concreto, la inmigración está siendo utilizada como 
chivo expiatorio.

- Destacar el tema de la universalidad de los derechos humanos y su vulneración.
- Donde pone ciudadano poner Ciudadanía.
- Se propone  la  apertura  de  la  Marea  Naranja  a  todo  tipo  de  instituciones  y 

plataformas. Se trata de sumar fuerzas no de restar.
- Se  sugiere  que  se  toque  el  punto  de  la  paralización  del  Plan  de  Choque del 

Ayuntamiento, que está suponiendo la no cobertura de las bajas, restando calidad 
de atención al ciudadano.

- Se  propone  que  nos  hagan  llegar  las  aportaciones  al  manifiesto  por  correo 
electrónico.

- Que en las reivindicaciones no consten en primer lugar los y las profesionales, 
sino las personas usuarias de los servicios sociales.

- Se señala que parte la riqueza del sistema está en las y los profesionales, y que 
cada persona desde su ámbito debe aportar lo necesario.

- Se  propone  que  se  utilice  como  herramienta  el  Piratepad  para  trabajar  el 
manifiesto.

3. Organización:

Se discuten dos formas de organización, por un lado se plantea si la  misma debe ser 
exclusivamente  asamblearia  o  si  se  forma  un  grupo dinamizador,  compuesto  por  un 
número de entre 15 y 25 personas, que proponga actividades y grupos de trabajo, llevando 
posteriormente las propuestas a la asamblea. 
Como en el  debate  no se llega a  consenso se someten  a votación ambas propuestas, 
obteniendo mayoría la segunda: Crear un grupo dinamizador que se encargará de realizar 
la  propuesta  de  manifiesto,  recoger   las  aportaciones  de  la  asamblea  y  proponer  la 
organización del movimiento.
Se  apuntan  inicialmente  al  grupo  dinamizador  22  personas,  quedando  abierta  la 
participación.


