
El debate sobre el Sistema de Garantía de Ingre-
sos es una de las constantes en los análisis sobre 
la pobreza y la exclusión social y sobre los Servicios 
Sociales y la Política Social. Del modelo contributivo 
al no contributivo pasando por las Rentas Mínimas 
de Inserción, las tesis y propuestas que se plantean, 
lejos de alcanzar el consenso, son diversas y nos 
muestran la complejidad actual del diseño de las po-
líticas públicas 
En estos días Aragón está asistiendo a una reactiva-
ción de los discursos sobre el modelo más adecua-
do para dar una respuesta a la carencia o limitación 
de rentas de las unidades familiares. De una parte, 
el Proyecto de Ley de Renta Social Básica de Ara-
gón está pendiente de su debate parlamentario. Y 
de otra, a nivel estatal, se ha admitido a trámite la 
proposición de Ley de iniciativa legislativa popular 
para establecer una prestación de ingresos mínimos 
en el ámbito de protección de la Seguridad Social.
El Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón 
ha organizado esta Mesa-Coloquio para contribuir a 
este apasionante debate del que nuestra disciplina, 
el Trabajo Social, forma parte activa. 

MESA 
COLOQUIO 
Sobre el Proyecto 
de Ley de Renta 
Social Básica  
de Aragón

Jueves, 9 de marzo 2017
A las 18.00 h 
Aula Magna. Facultad de 
Ciencias Sociales y del 
Trabajo. Universidad  
de Zaragoza

Entrada libre



PARTICIPANTES
Cambios y avances en el Proyecto de Ley
MIGUEL ÁNGEL MOREL. Dpto. de Ciudadanía  
y Derechos Sociales. 

El rol del profesional de Trabajo Social  
en el Proyecto de Ley
CARMEN MESA RAYA. Colegio Profesional  
T. Social de Aragón.
 
Las personas destinatarias en el Proyecto  
de Ley
ROSA SÁNCHEZ SANCHO. Espacio de Promoción 
y Defensa de Derechos Sociales.

La pobreza severa en el Proyecto de Ley
NURIA ESPELETA. Cáritas.  

La ILP sobre Prestación de Ingresos 
Mínimos
EVA MURILLO. Sindicato CCOO.

Presenta y modera el debate: 
Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón.
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