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CELEBRACIÓN SEMANA DE LA JUSTICIA SOCIAL 2017
SOCIAL JUSTICE WEEK 2017
La propuesta de un pacto autonómico por los servicios sociales ha sido la reivindicación central de esta semana promovida por Marea Naranja Madrid y la Alianza en
Defensa de los Servicios Sociales de Madrid, haciéndola coincidir un año más con la
celebración del Día Mundial de la Justicia Social que se celebra cada 20 de febrero.
La semana ha contado con dos momentos importantes:
•

•

La Jornada de debate “Por un Pacto Social
en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales”, con participación de profesionales y representantes políticos de la
Asamblea de Madrid que se celebró en el
Centro Abogados de Atocha el día 22 de
febrero. En el desarrollo de las intervenciones y del debate las y los profesionales señalaron la fragilidad del Sistema Público de
Servicios Sociales y la necesidad de reforzar su capacidad de apoyo a las necesidades y realidades sociales de las personas,
por su proximidad a las mismas. Asimismo,
se denunció la importante precariedad del
empleo que caracteriza al sector, especialmente, en aquellos servicios y centros gestionados de forma externalizada.
•
En el debate político, con presencia de
todos los grupos parlamentarios, se puso
de relieve cómo el nuevo escenario parlamentario surgido tras las últimas elecciones autonómicas debe convertirse en una
oportunidad para abordar los grandes
retos pendientes. Así, todos los grupos
parlamentarios han mostrado su acuerdo y compromiso con trabajar sobre la
demanda de un Pacto por los Servicios
Sociales.

La Concentración “Sin Servicios
Sociales No Hay Justicia Social”,
del sábado 25 de febrero en Ópera, en la que de modo festivo
mostramos a la ciudadanía y reivindicamos que “Los Servicios
Sociales son Esenciales”, y que
“Sin Servicios Sociales no hay
Justicia Social”.
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