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Ana Navarro Navarro, delegada para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía: «El papel que más me cuesta
firmar es el decreto de desamparo de un menor»
11.07.10  01:48  JUAN CANO | MÁLAGA .
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Confiesa que algo ha cambiado en ella desde que el pasado
20 de abril se hizo cargo de la Delegación para la Igualdad y
Bienestar Social en Málaga. Ana Navarro (Berja, Almería,
1956) descendió a los suburbios de la vida cotidiana y se
acercó un poco más a los problemas reales de la gente.
Ahora, cuando coge en brazos al bebé de una amiga, no
puede evitar recordar las cosas que ve en su día a día de
trabajo. Y en lo distinta que es la vida según el lugar donde
se nace.

DATOS PERSONALES

Ya ha cumplido dos meses en el cargo. Por cierto,
¿cómo se lo propusieron?

Cargos públicos. Ha sido concejala del
Ayuntamiento de Antequera, diputada
provincial de Bienestar Social y directora
general de Industrias Culturales.

Fecha y lugar de nacimiento. Berja
(Almería), en 1956.
Estado civil. Casada, tiene una una hija de
22 años.
Titulación. Diplomada en Psicolog ía y
Ciencias de la Educación por la
Universidad de Granada.

Me llamó por teléfono la consejera (Micaela Navarro) y me
comentó que se iba a producir un cambio en la delegación y
había pensado en mí. Yo ya la conocía de la época en que
fui diputada de Bienestar Social. En ese tiempo también trabajé muy cerca de Amparo Bilbao (la anterior
delegada), porque ambas estábamos desarrollando la Ley de Dependencia. Las dos teníamos claro que
había que hacerlo de forma coordinada.
¿Qué fue lo primero que se le pas ó por la cabeza cuando se lo dijo?

Ana Navarro, en un momento de la entrevista. :: ANTONIO
SALAS
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Los dos etarras detenidos en Hernani
formaban una "célula durmiente"
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Me quedé reflexionando unos segundos por la responsabilidad que supone. Sentí un pellizco en el
estómago al pensar 'dónde me voy a meter', pero cuando estás en una organización sabes que hay que
cambiar el chip y aceptar el reto.
Hasta abril era directora general de Industrias Culturales, un ámbito de la vida pública
totalmente diferente. ¿Ha notado el cambio?
Los temas son distintos, pero tienen algo común: son áreas muy próximas al ciudadano. En el fondo no
ha cambiado la forma de trabajar, porque las dos consejeras que he tenido siguen un patrón similar.
Ambas trabajan en equipo, y eso llega hacia abajo. Además, Amparo había dejado un grupo bien
conformado.
¿Qué es lo que más le ha costado asimilar en esta área?
Adaptarme a la desgracia ajena. A los problemas que vive un ciudadano, un niño o una mujer
maltratada. A eso nunca me acostumbraré. Hay un aspecto positivo, y es que tienes la sensación de que
puedes hacer algo por cambiarlo. Lo peor es cuando hay un niño por medio. Siempre me conmueve la
necesidad y el dolor ajeno, y me mueve a actuar, pero cuando ese dolor se refleja en alguien tan
vulnerable es peor todavía.
¿Qué casos son los más frecuentes en la secci ón de menores?
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Lo que más predomina es el abandono de menores en general. No en el sentido de dejar solo al niño,
sino por la falta de atención hacia sus necesidades básicas. Son menores que no tienen una vida
normalizada, ya sea por no estar escolarizados, bien alimentados o atendidos en sus afectos. En
ocasiones, detrás también hay maltrato. Y eso es lo que tenemos que descubrir para anticiparnos.

Las mejores parejas
de futbolistas
Por SUR.es

Menores como v íctimas
La policía ha detenido esta semana a una mujer por dejar solo en casa a su hijo de cuatro
años, y la anterior se ha conocido también el caso de tres ni ños que se presentaron en
comisaría para denunciar a su madre. Da la sensaci ón de que estos asuntos van en aumento.
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normalizada, ya sea por no estar escolarizados, bien alimentados o atendidos en sus afectos. En
ocasiones, detrás también hay maltrato. Y eso es lo que tenemos que descubrir para anticiparnos.
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Menores como v íctimas
La policía ha detenido esta semana a una mujer por dejar solo en casa a su hijo de cuatro
años, y la anterior se ha conocido también el caso de tres ni ños que se presentaron en
comisaría para denunciar a su madre. Da la sensaci ón de que estos asuntos van en aumento.
La realidad es que estos casos salen mucho en los medios. Sin embargo, las estadísticas no dicen que
haya más casos; muestran una parte esperanzadora. Hay más de un centenar de familias en la provincia
que acogen a menores, no sólo de manera permanente, sino en acogimiento de urgencia, que se hace
para uno o dos días mientras se resuelve la situación.
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¿Hay menos ingresos en centros tutelados y más en familias?
Así es. Aunque los centros están muy bien equipados, siempre van a estar mejor en un entorno familiar.
Actualmente tenemos 856 menores en régimen de acogimiento 625 en lo que se llama familia extensa,
generalmente a cargo de abuelos o tíos y 356 en centros de protección.
¿Hay un perfil concreto en los casos de abandono?
El desarraigo. Tienen una pelea con la sociedad, no se ubican. A eso se puede unir el desempleo, la
falta de formación... Suelen ser personas a las que la vida no le ha dado las mimas oportunidades que al
resto. Yo pienso que hay que dar esa primera posibilidad, que es la base del sistema de bienestar. Pero
eso no significa que no tengan una responsabilidad. Una vez que entras en el sistema, éste te acoge y
trabaja contigo, te puede exigir responsabilidades.
Que se cumpla la parte del contrato...
Exacto. Nosotros contribuimos a normalizar tu vida, vamos a poner todo un sistema para que te
reconcilies con la sociedad y también para que la sociedad no te rechace, que es otra tarea. También
tenemos programas de inserción, y necesitamos empresas comprometidas con ello. Hay un programa
precioso de empleo de jóvenes de etnia gitana que se están preparando para azafatas.
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¿Qué papel es el que más le cuesta firmar?
El decreto de desamparo de un menor. Pienso en el niño y en todo lo que hay detrás. Siempre
pregunto si no se puede hacer otra cosa, pero tengo un equipo en el que creo, en el que interviene
mucha gente con miradas desde distintos ángulos. Cuando coinciden todos, llegas a la conclusión de
que tiene que ser así.
¿Puede hacer una radiograf ía del trabajo de la delegación?
Es muy interesante lo que se hace con los mayores, el programa de envejecimiento activo. Tenemos
abuelos metidos en Internet, en la universidad, haciendo excursiones. No paran. Quiero introducir
alguna línea nueva de trabajo. Los mayores están aportando a la sociedad lo que nadie se imagina. Son
el enlace con el nieto, están ayudando a la integración entre generaciones, por eso es interesante que
estén formados.
¿Se interesan por Internet?
Mucho. Tenemos abuelos en facebook, 'blogueros'... Las cosas han cambiado. Por ejemplo, las típicas
plazas de pueblo, como lugar en el que se convivía y se hablaba, han desaparecido. Yo estoy
convencida de que Internet se convertirá en la nueva plaza del pueblo para los mayores. Hay algunos
que se comunican a través de la Red con jóvenes. Algunos son sus nietos, que viven fuera...
¿A cuántos mayores atienden en Málaga?
Tenemos más de 75.000 socios en los 14 centros de día que gestionamos. En todos los edificios hay
aulas de Internet, y no te puedes imaginar lo animados que están. Hacen sus páginas web, trabajos de
diseño y hasta periódicos para su barrio.
Mayores en voluntariado
¿En qué consiste ese plan de envejecimiento activo?
La gente se cree que cumples 65 años, te jubilas y entras en envejecimiento activo, y no es así. Es una
cuestión de mentalidad, hay que preparar a los jóvenes de ahora para que tengan el chip puesto. Los
mayores no tienen que alterar su rutina por ser dependientes. El programa de envejecimiento pone de
manifiesto lo que el mayor aporta a la sociedad. Ahora se han metido en el tema del voluntariado. No
sólo les debemos cuidarlos, también necesitamos que sigan aportando cosas. Pero esto sólo es uno de
los temas que se trabajan en Bienestar Social. La delegación lleva de todo, desde tarjetas de
dependencia, de discapacidad. Hasta las pensiones no contributivas pasan por aquí. Es toda la vida
cotidiana del ciudadano en lo que respecta a su atención social.
¿Es un barco mucho más grande del que imaginaba?
Es un trasatlántico de tres pisos (bromea).
Cambiemos de tercio. La atención a las mujeres es una de las piedras angulares de la
delegación. En Málaga hemos tenido una primera mitad del año negra, con dos mujeres
asesinadas y una tercera en coma en el hospital. ¿Cunde el des ánimo al que ver que esta
lacra no cesa?
No puede cundir el desánimo. Todos sabemos que una ley no garantiza que no haya más muertes. Lo
que si va a hacer es desarrollar unos mecanismos de prevención y una serie de actuaciones para evitar
que haya muchas más en el futuro. Se está produciendo un cambio muy rápido en cuanto a cómo se
sienten las mujeres en la sociedad, que son cada vez más conscientes de que todos debemos tener las
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delegación. En Málaga hemos tenido una primera mitad del año negra, con dos mujeres
asesinadas y una tercera en coma en el hospital. ¿Cunde el des ánimo al que ver que esta
lacra no cesa?
No puede cundir el desánimo. Todos sabemos que una ley no garantiza que no haya más muertes. Lo
que si va a hacer es desarrollar unos mecanismos de prevención y una serie de actuaciones para evitar
que haya muchas más en el futuro. Se está produciendo un cambio muy rápido en cuanto a cómo se
sienten las mujeres en la sociedad, que son cada vez más conscientes de que todos debemos tener las
mismas oportunidades. Nos falta que ese mismo avance que nosotras estamos provocando y sintiendo
vaya paralelo en la propia sociedad y en los hombres.
¿Cree que hay más muertes porque el maltratador se siente socialmente acorralado?
No. Lo que pienso es que, gracias a que existen todos estos mecanismos legales y asistenciales, la
sociedad es consciente de que la mujer está siendo maltratada. El sistema de protección implica al
ciudadano, que es la parte que hay que fortalecer para que los ciudadanos intervengan. La ley no
puede intervenir en la conciencia del ciudadano. Lo que hay que promover es que se encienda la
bombilla y que, ante los malos tratos, todos pensemos: «Yo denuncio».
Ahora se conocen muchos casos por llamadas de la gente. ¿Piensa que esa bombilla se ha
encendido?
Se tiene que encender mucho más. En la mayoría de las muertes que hemos tenido este año se
acompaña la coletilla 'y no había denunciado'. Hay que acabar con eso.
¿Qué objetivos se marca en la delegación?
El primer objetivo es cumplir con el programa que hay. Las líneas estaban trazadas cuando llegué.
Tengo que ser racional porque estoy recién llegada, pero me planteo que hay que afinar la atención al
ciudadano para que sea todavía más directa. En definitiva aumentar la calidad de los servicios. Y que
esto no se interprete como que había un déficit.
Por último, ¿qué impronta personal espera darle a la delegación?
La del trabajo en equipo, pero no me está costando porque la gente ya estaba acostumbrada a trabajar
así. Me he encontrado un grupo magnífico.
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