
RESUMEN ASAMBLEAS MAREA NARANJA ARAGÓN 
Celebradas el 7 de marzo y el 4 de abril de 2013 

 
Temas: 

1.- Punto de encuentro sobre Derechos Sociales 
2.- Reforma de la Administración Local 
3.- Reunión marea naranja a nivel estatal 
4.- Grupo Dependencia 
5.- Grupo Becas educación y alimentos 
6.- Varios 

 

1.- PUNTO DE ENCUENTRO SOBRE DERECHOS SOCIALES: 
 

El sábado 16 de marzo se realiza el taller sobre derechos sociales con la 
finalidad de conocer y trasladar a Aragón las iniciativas existentes en otras 
comunidades, para este taller contamos con la colaboración de miembros de 
BALADRE (grupo de coordinación de luchas contra el paro, la pobreza y la exclusión). 
Con la idea de servir de espacio donde conocer, compartir y analizar las diversas 
experiencias, dificultades y potenciales que tienen las oficinas y puntos de información 
existentes. Con el propósito de trabajar, desde un espacio horizontal y de manera 
propositiva, en una iniciativa que pueda aglutinar parte de las inquietudes y retos en 
relación a la defensa de los Derechos sociales que vamos identificando desde Marea 
Naranja Aragón. 

A raíz de este taller se ha creado un grupo de trabajo estable que se reúne los 
miércoles y que está organizando la puesta en marcha de la oficina de atención a los 
derechos sociales en la ciudad de Zaragoza, se están barajando distintas 
localizaciones para la misma y esperamos comenzar a finales de abril. 

Es necesaria la implicación de voluntarios para poder tener abierto el punto de 
encuentro al menos un día por semana, hasta la fecha tenemos más de 20 personas 
dispuestas a colaborar. 

El lugar debe traducirse en un espacio horizontal, donde se proporcione 
información, a la vez que sea un lugar de encuentro que favorezca el apoyo mutuo y la 
denuncia ante la vulneración de nuestros derechos, no se pretende sustituir la labor de 
orientación e información que se realizan que los centros de servicios sociales, 
queremos ir más allá y trabajar propuestas grupales y comunitarias con todas las 
personas. 

En breve se remitirán las actas del grupo de trabajo de derechos sociales. 

En la Asamblea del 4 de abril se establece que el punto se reunirá todos los 
miércoles de 18 a 20 horas, de momento en la Parroquia del Buen Pastor.  Se 
presentará en sociedad el día 13 de abril en la fiesta organizada por el colectivo "Dale 
Vida al Luis Buñuel".  



2.- REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: 
 

En la asamblea del 7 de marzo se debate sobre la posibilidad de crear un grupo 
de trabajo para analizar el borrador del anteproyecto de reforma de la Admón. Local, 
acordándose esperar a los informes que están elaborando el Consejo General y la 
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para trasladar las 
conclusiones de los mismos a los profesionales de los servicios sociales en Aragón y a 
la ciudadanía en general a través de unas jornadas. 

En la asamblea del 4 de abril disponemos del informe de la Asociación de 
Directores y Gerentes, así mismo se informa que desde marea azul y desde la 
Federación Aragonesa de Solidaridad se está trabajando este tema. 

Se acuerda crear un grupo de trabajo con la finalidad de impulsar la difusión de 
las consecuencias que para los servicios sociales podría suponer la aplicación de dicha 
reforma, dicho grupo de trabajo se debe encargar de organizar la jornada informativa, 
proponer movilizaciones, extraer ideas clave de los documentos, etc.. En el debate 
surgen distintas movilizaciones a realizar y que a todas y todos nos parecen acertadas. 

Un miembro de marea verde acude a la asamblea y nos anima a realizar 
acciones para visibilizarnos más. 

 

3.- REUNIÓN MAREA NARANJA A NIVEL ESTATAL: 
 

Se está trabajando con otras mareas naranjas (Granada, Madrid, etc..) la 
posibilidad de realizar un encuentro estatal el 27 de abril en Madrid, con la finalidad de 
aunar criterios, realizar acciones comunes, etc.. Se apoya una reunión conjunta 
siempre que el resto de las mareas lo consideren adecuado. 

 

4.- GRUPO DEPENDENCIA: 
 

Están trabajando en ver las distintas posibilidades que a nivel legal pueden 
existir para plantear alguna acción legal por la inacción de la Administración de la CC. 
AA. de Aragón con aquellas personas que tienen reconocido un grado de dependencia 
y que no están recibiendo ningún servicio ni prestación (En Aragón 9.000 dependientes 
están en esta situación). Hasta la fecha han mantenido entrevistas con Justicia de 
Aragón, colegios profesionales, personas vinculadas a la Universidad y a Entidades 
Sociales y Plataformas de apoyo a la ley de dependencia de otras provincias y CC. 
AA.. 

Se está barajando la posibilidad de impulsar un proceso de creación de una 
asociación de cuidadores y familiares de dependientes en Aragón. 

 
 



5.- GRUPO DE BECAS EDUCACIÓN Y ALIMENTOS: 
 

El día 7 de marzo se informa que desde Fapar se está coordinando la 
presentación de recursos ante la segunda resolución de concesión de becas. 

En la prensa de hoy han aparecido las modificaciones previstas para las becas 
de comedor y material escolar en el curso 2013-14, en la que los baremos por unidad 
familiar están en torno a 6000 euros, lo que va a impedir que muchas familias puedan 
acceder a las mismas. Se comenta que el presupuesto para becas de comedor está en 
torno a 6 millones de euros cuando la realidad es que sería necesario más del doble 
para atender a todos los niños. 

Se había elaborado un comunicado, pero debido a los nuevos cambios 
aparecidos en prensa se va a adaptar el mismo a la nueva situación. 

Está pendiente de elaboración un documento de marea naranja sobre los 
comedores sociales, que esperamos esté para la próxima asamblea. 

Se ha recibido petición de varios Colegios para apoyar a las familias que vayan a 
solicitar la Beca de Comedor. 

 

6.- GRUPO DE MUJER: 
 Este grupo ha analizado los recortes que se han producido en servicios que 
atienden a mujeres víctimas de violencia de género en Aragón.  Se ha elaborado nota 
de prensa que está en la página web.  El día 8 de marzo Marea Naranja participó en la 
manifestación organizada en Zaragoza. 
 

7.- VARIOS: 
Plan Erradicación del Chabolismo: después de 10 años funcionando el plan 

ahora el IASS ha dejado de financiarlo. 

Paralización de los expedientes de IAI 

Situación de los Educadores sociales 

Realización de medidas más llamativas por parte de marea naranja, como 
podrían ser los encierros. 

Se informa sobre reuniones y convocatorias previstas: 

10 de marzo: Manifestación de la Cumbre Social bajo el lema "Contra  
 el paro, seis millones de razones.  Por una democracia social y participativa".  
 Marea Naranja estuvo en la pancarta principal.  

13 de marzo: Asistencia a la Asamblea ciudadana (intercolectivos) 

15 de marzo: Asistencia a la jornada organizada por Ateneo 

17 de marzo: Día del Consumo con el lema "Estamos consumidos". Como 
 movimiento ciudadano, desde la  organización de consumidores se nos solicita la 



 participación en la jornada diseñada en la plaza del Pilar ese día.  Por 
 imposibilidad de organizarse el 17 de marzo se decide no participar. 

21 de marzo: Asistencia a la Plataforma salud universal. Día internacional contra 
 el racismo 

18 de abril: Concentración de la plataforma actur parque goya a las 11 h. frente a 
 la sede que el IASS tiene en el barrio del Actur (Calle Luis Cernuda).  El lema 
 "Los derechos sociales no se recortan". 


