MAREA NARANJA ESTATAL

EN DEFENSA DE LA JUSTICIA SOCIAL Y CONTRA EL DESMANTELAMIENTO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DEL ESTADO DEL BIENESTAR

SEMANA POR LA JUSTICIA
SOCIAL
(Del 17 al 23 de febrero)
¡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!
Yo me naranjeo....¿y tú?.Naranjéate!

ACTIVIDADES MAREA NARANJA ESTATAL
Consejo General Educadores Sociales
- Convocatoria Rueda de Prensa y Lectura del Manifiesto
JUEVES 20 DE FEFRERO 2014
LUGAR: Colegio de Educadores y Educadoras
Calle Augusto Figueroa, 17-1º dcha. Metro Chueca o Gran Vía
Teléfono: 91.531.42.77
HORA 18:00H
- Lectura del Manifiesto “Sin Servicios Sociales no hay Justicia Social"
- Intervienen:
o Marea Naranja Madrid. MN Madrid/Colegio de Trabajadores Sociales de
Madrid acudirá como representante Mª Isabel Lopez.
o Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales. Rosa
Ines Pérez . Secretaria General
o FSC-CCOO. José Luis Rodríguez García.
o Consejo General del Trabajo Social. Emiliana Vicente González.
Secretaria General.
o Otras entidades de la Marea que acuden a esta convocatoria.

1

Marea Naranja Aragón
Concentración el 20 de febrero en la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a
las 12 de la mañana.
Marea Naranja Jaén
-Día 17: Café- coloquio de Marea Naranja a las 18:00 horas. Debatiremos la actual
situación de los Servicios Sociales y la trayectoria de la pérdida de derechos. Se
invitarán a personas expertas y acudiremos con nuestras camisetas naranjas.
Finalmente se recogerán conclusiones.
-Día 18: Con el lema "VUELTA A LOS ORFANATOS" la Marea Naranja se unirá a la
protesta contra los recortes en centros para menores y por la pérdida de derechos
sociales frente a la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén ( Paseo de
la Estación nº 19) a las 11:00 horas.
-Día 23: Marcha por los derechos sociales y la justicia social en Jaén.
Marea Naranja Rioja
- Día: 20 de febrero de 2014
- Lugar: Juzgados de Logroño(C/Bretón de los Herreros)
- Hora: 20:00h
Se leerá manifiesto.
Se regalaran derechos. Un grupo de música colaborará para amenizar el acto, y
mientras tanto, aprovecharemos para regalarán derechos. Se entregarán tarjetas con
derechos que deberíamos de tener y no tenemos.
Consejo General del Trabajo Social
Apoyo a la Alianza Española Contra la Pobreza, como miembro de la Alianza en
la que se unen más de 1.000 organizaciones sociales, sindicales, de consumidores,
ecologistas, coaliciones y ONG en la lucha contra las causas de la pobreza y
desigualdad globales, se lanzará esta semana un Manifiesto contra la Reforma Fiscal.
Días 18 y 19.
Día 20 difusión del Manifiesto de la Marea Naranja Estatal.
Participación en el Parlamento Europeo en Bruselas para el debate junto con la
Delegación de España, los días 19 y 20, a los que trasladaremos nuestro Manifiesto
contra la Ley del Aborto.
Marea Naranja Sevilla
-Día 18: Mesa informativa en universidad Pablo de Olavide de 17 a 20 horas.
Repartiremos panfletos sobre cómo nos afectan las reformas, pegatinas, y pulseras de
MN. Es posible que también repartamos naranjas como ya hicimos en enero.
-Día 19: Charla informativa en la universidad Pablo de Olavide, a las 12h, en clase de
Política Social, pero abierta a la comunidad universitaria (y no universitaria que quiera
acudir).
-Día 22: Concentración por los derechos sociales y la justicia social en Plaza Nueva
(Sevilla), a las 12h.
Marea Taronja Valencia
Fecha: 20 de Febrero 2014
Lugar: Plaza de Manises, Valencia
Hora: 16.00 h
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La acción constará de:
-Entrega masiva en Registro de Entrada de Diputación un escrito dirigido a la
Conselleria de la Generalitat Valenciana.
-Asamblea abierta en la que: Se leerá el Manifiesto, Se dejará la palabra para quien
quiera manifestar opiniones y/o reflexiones, Se dará pie a que las personas que acudan
aporten ideas para organizar nuevas acciones
-Se acudirá con camiseta naranja y con máscaras blancas (simbolizando que cada
uno/a de los/as presentes, podemos ser cualquier persona)
-Llevaremos carteles colgados con perfiles de situaciones que a las trabajadoras y
trabajadores sociales les llegan diariamente.
-Cantaremos la canción típica valenciana "Paquito el Chocolatero", con letra
modificada para la ocasión y haremos una coreografía.
-Repartiremos panfletos ¿Sabías que? explicativos de la repercusión de la Reforma de
la Administración Local.
Redess Canarias
17 y 18 de Febrero de 16 a 20 horas. Taller formativo sobre los PUNTOS DE
INFORMACIÓN DE DERECHOS. G.C.
18 de febrero a las 20:30 en el café despacio la charla-debate sobre la ilp RENTA
BÁSICA en Canarias: proceso realizado y organización conjunta... G.C.
20 de Febrero. Día de la Justicia social. Lectura pública de nuestros derechos
incumplidos.
En Triana (escultura de Chirino). Desde las 17:30 hasta las 19:30h. Vente de naranja y
participa. G.C.
22 de Febrero: encuentro interinsular de Redesscan en la isla de Fuerteventura.
A las 18h Charla: Reparto de la riqueza y lucha por la justicia social: Realidad, recortes y
resistencia. Puerto Cabras. Fuerteventura.
Marea Naranja Madrid
Concentración frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el sábado
22 de Febrero a las 12, en el Paseo del Prado nº 18.
MTaronja Garraf
Jueves 20 de febrero de 2014
Horario: 17 a 19:30h
Recogida de firmas para exigir la modificación de la Constitución para que se incluya
como derecho fundamental para la ciudadanía la cobertura del Sistema público de
Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de Beniestar (a través dewww.change.org).
Dispondremos de ordenadores para que tod@s podáis dejar vuestra firma!.
Plataforma Social Valladolid
Desde la Plataforma Social de Valladolid, os informamos que vamos a realizar una
concentración en la puerta de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León a
las 11,30 del día 20, donde realizaremos una rueda de prensa.
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