
 

 Y CUALQUIER OTRO EN EL QUE SE HAYAN 
PODIDO VULNERAR TUS DERECHOS SOCIALES... 

 

PÁSATE 

        

 
Somos un grupo de personas 
preocupadas y afectadas por la 
vulneración reiterada en el acceso y la 
prestación de Servicios sociales 
reconocidos como Derechos sociales. 
 

 
 
 
 
 
http://mareanaranjaragon.wordpress.com/ 

ESPACIO  
DE INFORMACIÓN,  
PROMOCIÓN Y  
DEFENSA DE LOS  

DERECHOS SOCIALES 
 

TODOS LOS MIÉRCOLES, de 18 a 20 h. 
 

 Parroquia El Buen Pastor (Barrio de Torrero) 
      C/ Honorio García Condoy, 15 
����  Móvil:      6 5 8  5 4 9 6 1 7 
���� Email: espacioderechossociales@gmail.com 
 

���� BUSES:  23 – 33 – 34 – 39 – 42 – C1 – C4 – N5 

.............................................................

..... 
ESPACIO  

DCHOS.  S. 



 

 
 
 

 Un lugar dónde encontrarás respuestas a qué 
hacer ante el silencio y la negativa de las 
instituciones. Un punto de información sobre 
cómo reclamar y defender tus derechos. 
 

 Un lugar de encuentro con personas en la 
misma situación y con otras que quieren  
defender juntos los derechos sociales. 
 

 Un espacio de escucha, acogida y 
acompañamiento ante situaciones personales 
y familiares golpeadas por la falta de 
respuesta. En él te sentirás arropado y podrás 
arropar a otros. 
 

 Un punto de unión para pensar 
colectivamente y sumar esfuerzos  en la 
reclamación y defensa de nuestros derechos. 
 

 Un espacio comunitario en el que el trato es 
“de tú a tú”, en el se participa en igualdad y se 
proponen denuncias colectivas 
 

 Un lugar donde podrás encontrar ayuda para 
hacer reclamaciones, quejas, recursos 
administrativos y contenciosos-administrativos 

 

 

 
 Sobre INGRESO ARAGONÉS  DE INSERCIÓN: Retrasos, 
suspensión, denegaciones, y otros problemas, así 
como dificultades relacionadas con las situaciones en 
casos de mujeres víctimas de violencia de género 
que cumplen con los requisitos, etc. 

 
 

 Sobre AYUDAS DE URGENCIA:  denegaciones no 
reguladas normativamente y/o negativa a 
tramitación de estas prestaciones económicas 

 
 Sobre BECAS DE COMEDOR Y MATERIAL escolar: 
denegaciones y problemas diversos. 
 

 Sobre DESEMPLEO: Problemas, dificultades en relación 
a las prestaciones por esta situación. 

 
 Sobre ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIAL a personas 
inmigrantes y otros colectivos: denegación del 
acceso, etc. 

 
 Sobre la DEPENDENCIA: silencio administrativo tras 
reconocer el derecho de acceso a prestación, no 
asignación de prestación económica / servicios 
sociales. 

 
 Sobre MENORES: declaración de Riesgo y/o de 
desamparo (tutela de menores), situaciones de 
desprotección causadas por carencias materiales.  
 
        Y..... 

¿QUÉ ES ESTE ESPACIO? 
 

SOBRE QUÉ TEMAS NOS MOVEMOS  


