FUENTE: http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/investigacion/micaelanavarro-no-se-puede-salir-de-la-crisis-sin-invertir-en-educacion_BYfIRzBOUjTQIVrQEOL1P2/
Micaela Navarro: “No se puede salir de la crisis sin invertir en educación”
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro,
aseguró hoy en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía" que “trabajar en educación es la mejor
forma de caminar hacia la economía sostenible”, ya que ello “nos conduce a metas de libertad
y responsabilidad social”.
Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Sevilla por Nueva
Economía Fórum, Navarro dijo que “no se puede salir de la crisis sin invertir en educación” y
defendió que “es rentable invertir en becas”, así como en otras ayudas al estudio, en la
incorporación a las aulas de las nuevas tecnologías y en otras medidas que sirvan para luchar
contra el fracaso escolar.
Micaela Navarro incidió además en que en este contexto de crisis es necesario invertir también
en igualdad de género y de oportunidades, para garantizar un “empleo de calidad” para todos
y una equiparación salarial en el caso de los colectivos con mayores problemas de inserción en
el mundo laboral.
Rererente andaluz
En los últimos 30 años, manifestó la consejera, “Andalucía ha avanzado más que en toda su
historia”, pasando "de una economía de subsistencia a ser un referente mundial” en campos
como la investigación, las energías renovables, la agricultura ecológica o la aeronáutica, pero
también en políticas de igualdad; avances estos, aseguró Navarro, “que hemos de aprovechar
ahora para salir de esta situación económica”.
El camino, defendió, pasa por “poner en marcha reformas financieras”, pero también por
“incidir en la igualdad de oportunidades, para que nadie juegue en desventaja”.
Para ello, dijo por último, “el Gobierno andaluz seguirá promocionando medidas que
erradiquen las diferencias”, sea cual sea su naturaleza.

FUENTE: http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-dependencia-juntaandaluza-dice-habra-avances-breve-fondos-repartan-funcion-atendidos20100510130409.html
Dependencia
Junta andaluza dice que habrá "avances" en breve para que fondos se repartan en función de
los atendidos
SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, adelantó hoy que habrá
"algunos avances" en los próximos días para que el reparto de los fondos a las comunidades
autónomas para la Ley de Dependencia no se realice exclusivamente en función de criterios
poblacionales, sino para que también se tengan en cuenta, en un porcentaje mayor al actual,
el número de personas atendidas en cada territorio.

Tras su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' y en respuesta a las preguntas
de los periodistas, Navarro deseó que dichos avances se puedan "consolidar" además en
breve, ya que aseguró que "no es lógico" que, después de tres años desde que la Ley de
Dependencia se está desarrollando, los fondos "se repartan en función del número de
habitantes que hay en una comunidad autónoma".

Sobre todo, ejemplificó, porque "si en una comunidad hay ocho millones de habitantes pero
no se ha atendido a ningún dependiente, pues le corresponde un porcentaje importante; pero
si otra comunidad tiene el mismo número de habitantes pero, sin embargo, atiende a la mitad
de ellos, como es el caso de Andalucía, pues no es lógico que perdamos en este reparto y
tengamos que poner un porcentaje muy superior al que pone el Estado".

En estos momentos, el reparto de dichos fondos se realiza en función de la regla del 80-20,
es decir, el 80 por ciento en función de criterios poblacionales y el 20 por ciento restante, en
virtud de las personas realmente atendidas.

No obstante, ya el pasado mes de abril cuando el Ministerio de Sanidad y Política Social
estableció este nuevo criterio para el reparto, Navarro aseguró que era "necesario" que el
porcentaje que se distribuyera en función de las personas atendidas se incrementase
"progresivamente". De ahí que el Gobierno andaluz esté trabajando ahora por introducir
"algún avance" en esta materia y que el mismo se pueda "consolidar en los próximos días", tal
y como anunció hoy la consejera.

MÁS INVERSIÓN EN POLÍTICAS SOCIALES

De fondos, economía y crisis también habló Navarro durante su conferencia en el Fórum
Europa donde recalcó, en varias ocasiones, que pese a la actual situación económica "se debe
seguir invirtiendo en políticas sociales porque ello significa invertir en igualdad de
oportunidades, en cohesión social y territorial y en creación de empleo estable y no
deslocalizable".

Así, defendió, frente a aquellos que creen que piensan que "las políticas sociales son un
gasto", que la inversión en las mismas son "siempre una inversión". Una inversión que, según
Navarro, genera empleo y riqueza porque "el desarrollo del estado del bienestar también
contribuye al desarrollo del económico".

En esa línea, señaló que con el desarrollo de la Ley de Dependencia se ha garantizado la
atención personalizada de los dependientes y se ha generado empleo de calidad y "con los
mismos retornos que cualquier otro sector productivo, prestando además un apoyo
fundamental a las familias".

Por todo ello, Navarro insistió en que, pese a la crisis y al desempleo, nos encontramos en un
"momento crucial para reinventar fórmulas que definan un nuevo modelo productivo donde
los retos sociales se conviertan en una oportunidad para generar empleo, riqueza e igualdad
de oportunidades".

Este nuevo modelo tendrá que basarse, en palabras de la consejera, en que sea sostenible a
medio y largo plazo, que sea más competitivo y que, principalmente, se vertebre "en
educación, innovación e igualdad de oportunidades y, por supuesto, en el respeto al medio
ambiente". Todo ello, destacó, para que las consecuencias de una mala gestión "no las paguen
siempre los mismos”.

FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2129858/05/10/El-gobiernoandaluz-reclama-un-mejor-reparto-de-fondos-para-desarrollar-la-ley-de-dependencia.html
El gobierno andaluz reclama un mejor reparto de fondos para desarrollar la ley de
dependencia
10/05/2010 La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro,
declaró hoy en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía" que “en los próximos días se dará un
paso más” para que en el reparto presupuestario de la Ley de Dependencia prime el número
de personas atendidas a la población total de cada comunidad autónoma.
Navarro, que participó en Sevilla en el mencionado foro de debate, organizado por Nueva
Economía Fórum, recordó que Andalucía atiende actualmente “al mismo número de personas
que once comunidades autónomas”, algo que, dijo, “no es lógico”.
Esta situación está motivando, aseguró la consejera, “que mientras hay comunidades que
ganan en el reparto, otras como Andalucía tenemos que poner un porcentaje muy superior al
que pone el Estado”.
En cuanto al desarrollo de la Ley de Dependencia, la titular de Igualdad abogó por “no parar”
la incorporación del nuevo grado de dependencia, si bien se mostró partidaria de "hacer las
cosas bien, aunque haya que ir más despacio”.
LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL
En sentido parecido se pronunció respecto a la nueva Ley andaluza de Inclusión Social,
aprobada ya en Consejo de Gobierno y actualmente en fase de exposición pública.
“No hemos renunciado a ella”, aseguró la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, “pero
prefiero esperar un año más y que salga la ley que habíamos previsto”.
Con esta ley, concluyó Navarro, “hemos de eliminar las causas” de la pobreza y la exclusión
“para no perpetuarlas generación tras generación”.

FUENTE: http://www.adn.es/lavida/20100510/NWS-0417-prostitutas-oportunas-buscadormedidas-cierre.html
Aído: "Se han tomado medidas oportunas para cierre buscador de prostitutas"
EFE
Sevilla | hace 3 minutos | Comenta | Votar
positivonegativo+ 0 - 0 | Imprimir.La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha señalado hoy que
desde su ministerio ya se han tomado "las medidas oportunas para que se proceda al cierre
del buscador de prostitutas en el ámbito de las competencias que tenemos".
Aído, que ha asistido a una conferencia en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía", en la que ha
estado presente la consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela
Navarro, se ha pronunciado así respecto a una web localizada en California que permite
localizar vía satélite dónde se colocan las meretrices en la calle, con su ubicación exacta y
horario de trabajo, además de adjuntar reseñas de cada una de ellas.
La ministra ha asegurado que, en su opinión, se está haciendo un trabajo "muy serio por parte
del Ministerio de Igualdad en lo que tiene que ver en la lucha contra la trata de personas con
fines de explotación sexual".
Ha indicado que es la "primera vez que se tiene una herramienta integral para combatir este
fenómeno" y ha explicado que la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución "no son
mujeres prostitutas, sino mujeres prostituidas".
Aído ha alentado a no "normalizar la esclavitud, como ha definido la prostitución Naciones
Unidas", y ha apuntado que están desarrollando determinadas campañas "dirigidas a
sensibilizar a la sociedad".
Ha recordado que ya se ha puesto en marcha un plan de acción contra la trata, como
modificaciones legales, "ya que se ha incorporado en el Código Penal el delito de trata
diferenciado del tráfico y se ha modificado la ley de extranjería".
Además, ha pedido la implicación de los medios de comunicación, "porque la esclavitud está
normalizada mientras que haya anuncios de contactos en los periódicos" porque, como ha
añadido, "lo que se denuncia en unas páginas se anuncia en otras y eso no es admisible".

FUENTE: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/micaelanavarro-las-politicas-sociales-no-son-un-gasto-sino-una-inversion_UA6Z99zP45DYbTh7gallQ4/
Micaela navarro: “las políticas sociales no son un gasto, sino una inversión"
SEVILLA, 10 (SERVIMEDIA)
En un momento en el que resulta “irremediable” hablar de la crisis es necesario incidir en que
“las políticas sociales no son un gasto, sino una inversión”, aseguró hoy en el "Fórum Europa.
Tribuna Andalucía" la consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía,
Micaela Navarro, quien advirtió de que de no ser así, “corremos el riesgo de dar un paso
atrás”.
La coyuntura económica, dijo Navarro durante su intervención hoy en el citado foro de debate,
organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, “no ha de impedir que se dé una respuesta
eficaz” en materia de igualdad, pese a que se haya generado “una corriente de opinión que
quiere poner freno a los derechos conquistados” por el Estado de bienestar.
La consejera aseguró que el Gobierno andaluz tiene como “objetivo” caminar hacia una
“economía de igualdad”, al tiempo que defendió que “no basta el reconocimiento formal de
un catálogo de derechos”, sino que “hay que hacerlos efectivos con políticas concretas”.
MODELO ANDALUZ
Respecto al modelo andaluz, indicó que “hemos alcanzado una atención integral e
individualizada”, aunque, dijo, “aún queda por mejorar el sistema”. Para ello, aseguró, “hay
que invertir en economía de igualdad”, que es lo mismo que hacerlo “en cohesión social y
territorial y en empleo estable”.
Navarro ve en éste un “momento crucial” para “inventar nuevas fórmulas” que demuestren
que los retos sociales también pueden generar empleo. “Se están poniendo las bases para el
futuro sobre un nuevo modelo de economía sostenible”, aseguró la consejera, quien apuntó
que “de poco sirve salir de esta crisis con el mismo sistema que nos ha llevado a ella”.
“Sea cual sea el modelo financiero, las consecuencias no pueden pagarlas siempre los
mismos”, destacó por último la consejera, que apeló también a la “responsabilidad social de
las empresas”.

FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2129961/05/10/La-ministra-aidoasegura-que-se-estan-tomando-medidas-para-el-cierre-del-buscador-de-prostitutas.html
La Ministra Aído asegura que ·se están tomando medidas para el cierre” del buscador de
prostitutas·
Joaquín Leguina: Tomando medidas (13/04)SEVILLA, 10 (SERVIMEDIA)
Desde el Ministerio de Igualdad “se están tomando medidas para el cierre” en España del
buscador de prostitutas de la web localizada en California, según aseguró hoy la ministra
Bibiana Aído durante su asistencia en Sevilla al "Fórum Europa. Tribuna Andalucía", organizado
por Nueva Economía Fórum.
La web en cuestión permite localizar vía satélite la ubicación de cualquier prostituta en todo el
mundo y ofrece datos sobre cada una de ellas, así como su horario de trabajo.
Ahora, y “dentro de sus competencias”, según Bibiana Aído, el Ministerio de Igualdad está
actuando con el fin de lograr su cierre en España.
Aído defendió al respecto que desde el Ministerio que dirige “se está haciendo un trabajo muy
serio” contra la trata de personas y la explotación sexual y aseguró que es la primera vez que
se dispone de una “herramienta integral” para ello.
VÍCTIMAS DE LAS MAFIAS
La ministra aseguró que la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución son “víctimas”
de las mafias, “vendidas como bolsos o zapatos” y “tratadas como esclavas”. “No se puede”,
añadió, “normalizar ni ser cómplice de la esclavitud del siglo XXI”.
Para combatir esta lacra, pidió una vez más la implicación de los medios de comunicación,
porque, dijo en referencia a los anuncios de contactos en prensa, “no es admisible anunciar en
unas páginas lo que se denuncia en otras”.
Bibiana Aído recordó por último que desde el Gobierno se están llevando a cabo una serie de
campañas para sensibilizar a la sociedad y apuntó la importancia que ha supuesto para la lucha
contra la explotación sexual la reforma del Código Penal –que diferencia ya el delito de trata
del de tráfico- o de la Ley de Extranjería.

FUENTE: http://www.que.es/sevilla/201005101148-aido-defiende-plan-contra-trata.html
Aído defiende que el Plan contra la Trata de Seres Humanos es "eficaz" para abolir "esta
esclavitud del siglo XXI"
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, defendió hoy en Sevilla que el Plan contra la Trata de
Seres Humanos del Gobierno español es la primera herramienta "eficaz e integral" para
combatir este fenómeno que se ha convertido en la "nueva esclavitud del siglo XXI" y del que
son víctimas el 95 por ciento de las mujeres prostitutas.
10 de mayo de 2010
SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, defendió hoy en Sevilla que el Plan contra la Trata de
Seres Humanos del Gobierno español es la primera herramienta "eficaz e integral" para
combatir este fenómeno que se ha convertido en la "nueva esclavitud del siglo XXI" y del que
son víctimas el 95 por ciento de las mujeres prostitutas.
Durante el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que se celebró hoy en la capital hispalense, la
ministra intervino en el turno de preguntas para explicar que el Ministerio de Igualdad está
realizando un "trabajo muy serio en la lucha contra la trata de personas con fines de
explotación sexual" porque, según recordó, "la mayoría de las mujeres que ejercen la
prostitución no son mujeres prostitutas, sino prostituidas".
"Son mujeres esclavas, que no están ahí porque quieren, que además ven vulnerados sus
derechos fundamentales todos los días del año porque son vendidas como si fueran bolsos o
zapatos, que están amenazadas ellas y sus familiares en los países de origen", apuntó Aído.
Por ello, recordó que el Plan nacional contra la Trata, "que cuenta con la implicación de todos
los departamentos ministeriales, con presupuesto específico y con medidas dirigidas a
sensibilizar a la sociedad" entre otras, está dando buenos resultados, como por ejemplo, que,
gracias a dicha iniciativa, en 2009 se "liberaron a 1.300 mujeres esclavas".
Además, indicó que con dicho plan se han incorporado modificaciones legales como la
incorporación al Código Penal "del delito de trata diferenciado del de tráfico", los cambios
realizados en la Ley de Extranjería "para que las víctimas estén más protegidas y tengan un
período de reflexión para poder colaborar con la justicia", o como la "persecución de las
mafias" por parte del Ministerio del Interior.
No obstante, Aído advirtió de que nada de esto será totalmente efectivo sin la colaboración e
implicación de los medios de comunicación y en especial de los periódicos, a los que criticó
duramente por "tener localizada esta esclavitud en sus anuncios de contacto".

"Estamos hablando de que lo que se denuncia en unas páginas, se anuncia en otras, y eso
simplemente es inadmisible, mucho más, teniendo en cuenta que en la mayoría de los países
de nuestro entorno, la prensa seria no tiene páginas de contactos", argumentó.
Finalmente, la ministra insistió en que su Ministerio ya ha tomado "las medidas oportunas"
para que se proceda al cierre en España de la página web creada en San Francisco (California) y
que permite localizar vía satélite cuál es la ubicación de las prostitutas en cada ciudad.

