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LA MAREA NARANJA Y LA ALIANZA SOCIAL EN DEFENSA DEL SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS 
SOCIALES CONSIGUEN EL COMPROMISO POLITICO AL PACTO SOCIAL  

En la semana de la Justicia Social, las entidades sociales, organizaciones, colegios 
profesionales y sindicatos, que forman la marea naranja y la alianza social consiguen la firma 
del pacto social por el sistema público de servicios sociales. 
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Más de cuatro años de trabajo y un largo recorrido ven culminadas una de sus metas con la 
firma en el día de hoy del Pacto Social por el Sistema Público de Servicios Sociales, al que se 
han adherido todos los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid, 
PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.   

En la región más rica de España, la Comunidad de Madrid, se registran unos datos de pobreza 
que afectan a 1 de cada 5 madrileños y madrileñas y la carencia material severa alcanza a más 
de 350.000 personas, dibujándose un escenario de evidente riesgo sobre el que es urgente 
tomar medidas. Las políticas de recorte aplicadas como única solución a la crisis, no han hecho 
más que ahondar en esta brecha de la desigualdad. Para las distintas entidades y 
organizaciones que promueven este Pacto Social, el reforzamiento del Sistema Público de 
Servicios Sociales es una clave esencial para prevenir y eliminar la senda de la fractura social, 
desterrando escenarios de cronicidad y evitando que las situaciones de pobreza y exclusión 
social se conviertan en estructurales.  

La lucha por poner en valor el Sistema Público de Servicios Sociales como cuarto pilar del 
estado del bienestar y situarlo al mismo nivel que los otros sistemas de protección social como 
sanidad o educación, pusieron de relieve la necesidad de un Pacto Social que respete  este 
sistema de protección social siendo una de las herramientas básicas con la que contamos para 
generar justicia social, frenar la pobreza, la exclusión, la desigualdad.   

La Alianza Social y la Marea Naranja diseñaron una propuesta de Pacto Social que consideran 
imprescindible para reorientar, potenciar las políticas públicas en materia de Servicios Sociales 
y frenar el aumento de las desigualdades. La propuesta que obtiene hoy, a través de la firma 
de los grupos políticos representados en la Asamblea, el compromiso político aglutina su 
contenido en tres ejes; el primero relacionado con la necesidad de reforzar los derechos de 
ciudadanía con su blindaje en el Estatuto de Autonomía y el inmediato desarrollo de la 
normativa autonómica. El segundo exige la imprescindible adaptación de los Servicios Sociales 
a las necesidades reales de la ciudadanía y como tercer eje, la mejora de la calidad del empleo 
como elemento esencial para asegurar la calidad del servicio público y la continuidad de los 
procesos de intervención con las personas. 

El compromiso político que se adquiere hoy implica necesariamente el trabajo de las medidas 
que incluye el documento en los diferentes programas electorales y en las agendas de trabajo 
de los grupos políticos. Por lo tanto, el trabajo empieza ahora, el itinerario continua en su 
componente social e institucional por la defensa del sistema público de servicios sociales. 


