Tus derechos sociales
Tu puesto de trabajo

están en riesgo
Hacemos un llamamiento a la movilización de las y los trabajadores sociales, así
como a otros profesionales de los servicios sociales y restos de sistemas de protección social. No podemos permitir ningún ataque a los derechos sociales que dan
cobertura a nuestra sociedad, no podemos permitir ninguna merma en los puestos
de trabajos de quienes sostenemos los sistemas públicos de protección social.

Cómo puedes movilizarte:
1

Adhiérete y divulga el manifiesto de Consejo General de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales: Alianza por la defensa del
Sistema Público de Servicios Sociales.
2

Denuncia todos los recortes en derechos sociales que conozca en
tu lugar de trabajo.
3

Propón medidas que fortalezcan el Sistema Público de Servicios
Sociales.

Entra en la web de nuestro Colegio, y podrás acceder a estas distintas opciones

http://www.trabajosocialmalaga.org/html/defensa_sistema_publico_servicios_sociales.php

Colegio Profesional
de Trabajo Social de Málaga

El FRACASO DE UN MODELO DE CRECIMIENTO
Las y los profesionales de Trabajo Social presentes queremos manifestar nuestra
posición respecto a la situación actual de crisis generalizada:
Cada día, es más evidente el fracaso de un modelo de crecimiento que ha olvidado, dejado a un lado, e incluso despreciado, los más elementales principios de
equidad, justicia social, desarrollo humano y sostenibilidad.
No es la primera vez que, desde nuestra profesión, hemos llamado la atención sobre el hecho de que, el crecimiento económico sin equidad, es una vía muerta como
desgraciadamente estamos experimentando.
A través de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), ante la
ONU y otros organismos internacionales, hemos insistido en la necesidad de construir un modelo diferente, no basado en el beneficio económico, sino en un Desarrollo Humano sostenible y armónico.
Las claves originarias de la quiebra del actual modelo se sitúan, como tantas
veces a lo largo de la historia, en el enriquecimiento sin escrúpulos de unos pocos
(muy pocos) a costa de los padecimientos o la inestabilidad del resto del mundo.
Las/los Trabajadores Sociales estamos convencidos y convencidas –porque ese es
el objeto esencial de nuestra labor- de que las estructuras más inamovibles pueden
cambiarse. Sabemos, por nuestra experiencia, que los muros que parecen infranqueables siempre son superables y que donde existe miseria y fango se puede edificar –con las personas- esperanza y bienestar.

Un modelo cuyos ejes vertebradores e irrenunciables son:
• Afrontar la inequidad, garantizando los derechos básicos de la ciudadanía
desde lo público y con rebeldía plena frente a las desigualdades territoriales, de género y de condición social o ante el recorte de los derechos que algunos proclaman
como solución.
• Considerar la inversión pública en servicios e infraestructuras como eje clave para la creación de empleo, reactivador de una nueva economía a escala humana
y como factor clave de cohesión social. Dentro de esos servicios e infraestructuras,
consideramos que los Servicios Sociales son el sector estratégico ideal para la generación de empleo, de riqueza y de avance hacia nuevos derechos.
• Incrementar URGENTEMENTE el esfuerzo en la protección social ante
las situaciones de desempleo, de riesgo de pobreza, exclusión social y situaciones
que perpetúan la vulnerabilidad y que, a la larga, tienen un coste humano y económico insostenible.
• Implementar una nueva fiscalidad, mucho más progresiva, en la que pague
sensiblemente más el que más tiene, para que todos y todas podamos tener garantizada la cobertura de nuestras necesidades sociales y el ejercicio de derechos.

NUESTRO COMPROMISO EN DEFENSA DEL
SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
Manifestamos nuestro compromiso para aportar:

Nada es inamovible. Quienes pretendan hacernos creer que las dinámicas sociales, económicas o políticas son una cuestión en manos de los dioses del mercantilismo, o de otras intocables estructuras de poder, están despreciando a la sociedad en
su conjunto y a cada uno de nosotros y nosotras de manera individual.

• Nuestra voz para que los sin voz en esta crisis puedan ser escuchados bien
alto y bien claro.

UN MODELO ANTI-CRISIS

• Nuestra denuncia e insumisión ante cualquier decisión que signifique el
recorte de derechos sociales o económicos.

Creemos y sabemos que hay un modelo anti-crisis al margen de estos parámetros
caníbales. Un modelo que debemos liderar desde la Ciudadanía, siendo conscientes
de que, es el Estado, quien debe garantizarlo.

• Nuestra vista para observar siempre en primera línea lo que ocurre en la
sociedad real, pisando suelo, y transmitir el resultado de nuestra mirada.

• Nuestra capacidad para proponer, crear, innovar, plantear salidas concretas
a problemas concretos.

* Manifiesto “Trabajo Social ante la Crisis” XI Congreso Estatal del Trabajo Social

