
 

 

  

 

 

 

 

La Marea Naranja es una campaña de protesta por los recortes que están llevando a 
cabo las administraciones en los servicios sociales. Es naranja porque de ese color 
son las camisetas con las que nos identificamos. Es marea porque cada vez somos 
más quienes denunciamos que las políticas de recortes están generando exclusión y 
acabando con la cohesión social. 

• El Estado ha recortado un 23% la inversión en servicios sociales en los últimos 
4 años. 

• Uno de cada 5 personas dependientes muere mientras está en lista de espera. 

• Las organizaciones denuncian un cambio de modelo, de la protección pública 
hacia la beneficencia. 

• El 27% de las personas están en riesgo de pobreza y exclusión social. 

• Los recortes han destruido más de 57.000 empleos en el sector. 

 
Según nuestro Código Deontológico, los/as profesionales del Trabajo Social nos 
comprometemos mediante la intervención profesional a buscar y garantizar a toda 
persona, grupo o comunidad la igualdad de oportunidades, el acceso a recursos y el 
apoyo para cubrir sus necesidades, especialmente para aquellas que se encuentran 
en situación de mayor vulnerabilidad o en alguna situación específica de desventaja 
social. 

De igual modo debemos de implicarnos en la preservación de los derechos e intereses 
de las personas, informando cuando sea necesario acerca de las violaciones de 
Derechos Humanos o cualquier actuación cruel, inhumana o degradante de la que sea 
víctima cualquier persona. 

En Asturias ante la elaboración por parte del gobierno  de España de la Ley 27/2013, 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,  que modifica la Ley 
7/1985, de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local, nace la Plataforma de 
Defensa de los Servicios Sociales del Principado de Asturias. Está formada por un 
grupo de profesionales, no sólo del Trabajo Social (ya que está abierta a todas las 
personas que quieran participar), actualmente en expansión y que se une a la lucha 
del Colegio Oficial de Trabajo Social. Es totalmente independiente, ya que no está 
vinculada a ningún partido político ni organización social, pero esto no implica que no 
busquemos apoyos que la fortalezcan. 

Los servicios sociales en el Principado de Asturias se fueron implantando 
progresivamente desde el año 1987 en los 78 municipios que lo componen. Su 
configuración estructural y personal depende de cada uno de los Ayuntamientos y/o 



Mancomunidades. Desde ellos se atiende a toda la población garantizando el derecho 
a  las Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales y nutriendo a los servicios 
sociales especializados.  

Con la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local los Servicios Sociales entran en un proceso de grave riesgo de 
DESMANTELAMIENTO, DE DESAPARICION, incrementando la vulnerabilidad social 
y la pérdida de derechos. 

Por ello desde la Plataforma y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, 
queremos defender y abogar por  la justicia social y por los derechos de los y las 
ciudadanos/as para favorecer la cohesión social, como se refleja en el artículo 46 de 
nuestro Código Deontológico. Apelando a la RESPONSABILIDAD que ostentan los 
poderes públicos para garantizar el marco de protección de derechos que precisa la 
población para alcanzar unos mínimos vitales de dignidad. De forma que: 

• Reivindicamos la promulgación de una LEY GENERAL DE SERVICIOS 
SOCIALES, como marco general de garantía, de  SOSTENIBILIDAD Y 
EQUIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES. 

• Reivindicamos por tanto un Catálogo de referencia de prestaciones de 
Servicios Sociales. 

• Defendemos el derecho de la ciudadanía, a contar con la protección del 
Sistema Público de Servicios Sociales, independientemente de la zona del 
territorio nacional donde resida. 

• Nos oponemos a la  doble discriminación que puedan sufrir las personas que 
viven en ZONA RURAL, ya que la aplicación de la LRSAL propicia la 
desaparición de los centros municipales rurales, pedimos se garantice igualdad 
de acceso y universalidad. 

• Solicitamos el espacio de la intervención profesional para Trabajadores/as 
Sociales, Educadores/as y otros perfiles profesionales que integran las 
plantillas, como espacios generadores de Bienestar, dignidad humana y 
riqueza desde la proximidad. 

• Decimos NO a la beneficencia y SI a la defensa de los derechos sociales. Los 
servicios sociales no se rigen por la caridad, sino por el derecho del ser 
humano a vivir dignamente. Las medidas como las ayudas económicas de 
pago único, solo son válidas si son medidas coyunturales que cubren una 
fragilidad del sistema y si hay otras medidas estructurales que hacen que las 
primeras no se repitan por innecesarias. 

• Pedimos suficientes ratios de profesionales en Servicios Sociales que 
garanticen una adecuada atención. 

• Reivindicamos la restitución de niveles mínimos de consenso y financiación del 
Plan Concertado. 

• El aumento de la exclusión social no sólo afecta al que la sufre. Nos afecta a 
todos/as. Si se rompe la cohesión social, se quiebra el Estado del Bienestar. 
Las personas deben de ser el centro del sistema. 

• EXIGIMOS UN SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES REALMENTE 
UNIVERSAL Y DE PROXIMIDAD. 


