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SIN SERVICIOS SOCIALES NO HAY JUSTICIA SOCIAL
(Manifiesto)
20 de febrero 2014, DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL
1

El 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, y con
motivo de la Semana de la Justicia Social, a las 18:00 h. se
ha procedido en la sede del Colegio Profesional de
Educadoras y Educadores Sociales de Madrid, a la lectura
del manifiesto elaborado por todas las organizaciones que
forman parte de la Marea Naranja Estatal.
En la lectura y posterior diálogo con los medios han intervenido Rosa Inés Pérez y
Marichu Calvo de Mora del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores
Sociales, Maribel López de la Marea Naranja de Madrid, José Luis Rodríguez de CCOO
y Emiliana Vicente del Consejo General del Trabajo Social; acompañados por
representantes de otras asociaciones y organizaciones participantes en la Marea Naranja
Estatal.
En esta lectura y posterior diálogo, han explicado la situación actual en cuanto a
servicios sociales, destacando las consecuencias que han tenido en los ciudadanos
españoles las medidas llevadas a cabo por el gobierno, instando a éste a acabar con los
recortes e implementar políticas que garanticen los derechos sociales de la población.
¡Por unos servicios sociales públicos y de calidad, por los derechos humanos y
la justicia social, no a la beneficiencia, no a la caridad, sin servicios sociales no
hay justicia social!
A la convocatoria de lectura del manifiesto han asistido los siguientes medios de
comunicación: Tmex: http://www.tmex.es/ , La sexta, Canal Sur y Comunicación de la
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.
Una vez terminada la atención a los medios de comunicación, se ha celebrado una
reunión de la Marea Naranja de Madrid donde se han terminado de concretar los últimos
preparativos para la concentración del 22 de febrero a las 12:00 h. en Madrid frente al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Descarga el manifiesto completo aquí.
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