
PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL EN 
ARAGÓN 2012 

 

El lunes 5 de noviembre, a las 17,30 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Marea Naranja de Aragón hará público el Informe sobre la situación social en 

Aragón en el año 2012. Presentará el acto Emilio Gastón Sanz, y la presentación del Informe 

correrá a cargo de Gustavo García Herrero, que ha sido quien ha coordinado su elaboración. 
 

Este Informe ha sido elaborado a iniciativa de la Marea Naranja, con la colaboración de la 

Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y en él ha participado un 

nutrido grupo de profesionales de los servicios sociales en Aragón. El Informe incorpora los 

más recientes datos sobre la situación de las personas y familias en nuestra Comunidad, 

incluidos los que se acaban de hacer públicos hace apenas una semana sobre las Condiciones 

de Vida (INE 2012), así como los resultados de un sondeo llevado a cabo entre varias 

decenas de profesionales, análisis y datos que hacen referencia a situaciones reales que 

viven algunas de las personas y familias más afectadas por la actual situación. 
 

A la presentación han sido invitados partidos políticos, sindicatos, asociaciones y entidades 

vinculadas a la acción social. A todos ellos se les ofrece la oportunidad de exponer, tras la 

presentación del informe, su propia visión sobre la situación social en nuestra Comunidad. La 

asistencia es libre para cualquier persona que lo desee, hasta completar el aforo de la sala. 
 

Para terminar, se expondrán unas Propuestas Iniciales de Resolución, lo que servirá 

para abrir un proceso de tres semanas a lo largo del cual cualquier entidad o persona 

podrá aportar sus propias propuestas. Al finalizar este plazo, Marea Naranja 

convocará una asamblea para debatir y votar las propuestas que finalmente se 

incluirán en un documento que será presentado en las Cortes de Aragón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS, ORGANIZACIONES 
PROFESIONALES Y ENTIDADES SOCIALES INTERVENDRÁN EN EL 
ACTO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN 
SOCIAL EN ARAGÓN 2012 

 

Representantes de PSOE (María Victoria Broto), CHA (Nieves Ibeas), IU (Patricia Luquín), 

UPyD (Manuel López) y EQUO (Carmen Tejero), asistirán a la presentación del INFORME 

SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL EN ARAGÓN 2012, y han solicitado intervenir en ese acto para 

aportar sus propias reflexiones sobre este tema. 

 

Intervendrán, así mismo, representantes de los dos sindicatos mayoritarios, CC.OO (Julián 

Buey) y UGT (Margarita Moya), y de significadas organizaciones profesionales, como el 

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Aragón (Pilar Serrano), o la Fundación Benito 

Ardid (José María López). 

 

La presentación del Informe elaborado a iniciativa de Marea Naranja de Aragón, con la 

colaboración de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se llevará a 

cabo, tal y como se ha anunciado, el lunes 5 de noviembre, a las 17,30 horas, en el Aula 

Magna de la Facultad de Ciencias Sociales. Presentará el acto Emilio Gastón Sanz, y la 

presentación del Informe correrá a cargo de Gustavo García Herrero, que ha sido quien ha 

coordinado su elaboración. 
 

La asistencia a este acto de presentación es libre para cualquier persona que lo desee, 

hasta completar el aforo de la sala 


