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D. Enrique Múgica, Defensor del Pueblo Español 
 
Nuestro Defensor, de acuerdo con las funciones y atribuciones que le confieren las 
instituciones y los órganos comunitarios. Su actividad, está encaminada a poner de 
manifiesto los casos de mala administración en el ámbito europeo y, lo que es aún más 
decisivo, a formular las oportunas recomendaciones para remediarlas. No me extiendo 
más en este aspecto porque, teniendo en cuenta el calificativo de estos desayunos, creo 
que será el propio Sr. Diamandouros, quien nos informe de modo detallado sobre su qué 
hacer. 
 
En cuanto a la trayectoria personal del ponente de hoy, que si éste debe ser el cometido 
naturalmente básico del presentador, no alcanzaré a rellenar todos sus méritos pero si 
manifestar sus referencias intelectuales y docentes. 
 
Como resulta bien evidente, Nikiforos Diamandouros es de origen griego. Eso ya nos 
proporciona un primer indicio de su manera de ser, que si por algo se caracteriza es por 
su afán de claridad. Este esfuerzo por alcanzar la precisión y la transparencia resulta, 
particularmente, notable en su historia personal,  que al licenciarse y doctorarse en 
Ciencias Políticas y Filosofía en las Universidades Norteamericanas de Luisiana y 
Columbia, se dedica, sobre todo, a la docencia y a la investigación social. 
 
Siempre a caballo entre su Grecia natal y su Norteamérica cordial. Esa alternancia nota, 
a sí mismo, una inquietud y un enfoque pragmático de los asuntos en la que se ocupa y, 
en la que nos ocupamos. 
 
Hasta finales de los años 80 desempeñaría, entre otras tareas, la de profesor investigador 
de las Universidades del Estado de Nueva York y de la citada Universidad de Columbia. 
Director de formación en el Centro Universitario Norteamericano de Atenas. Director 
del programa para Europa Occidental y Oriente Medio y Próximo, dentro del Consejo 
de Investigación en Ciencias Sociales en Nueva York. Director del Instituto Griego de 
estudios internacionales y estratégicos de Atenas. Y Presidente de la Asociación de 
estudios del griego moderno en los Estados Unidos. 
 
En la década de los 80, preside la Asociación Griega de Ciencia Política. Ejerce 
funciones directivas en el Centro Nacional Griego para la Investigación Social. Y 
copreside el subcomité para Europa Septentrional del consejo neoyorquino de 
investigación de Ciencias Sociales, al tiempo que desempeña la Cátedra de política 
comparada en el departamento de Ciencias Políticas en la Administración Pública de la 
Universidad de Atenas, con muchos viajes. 
 
Entre los años 1998 y 2003, es Defensor del Pueblo de Grecia. En ese mismo periodo, 
es nombrado miembro de la Comisión Nacional Griega de Derechos Humanos y del 
Consejo Nacional Griego para la Reforma Administrativa. 
 
Además de las innumerables charlas y conferencias, pronunciadas en las tribunas más 
diversas, es autor de numerosos trabajos, entre otras materias, sobre política e historia 
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Griega y de los países de la Europa del norte y del sudeste. Sobre los conceptos de 
democracia, de nación y de Estado. Y sobre la relaciones entre la cultura y la política.  
 
Nikiforos Diamandouros, ha visitado, en bastantes ocasiones, nuestro país, y ama a 
España. Fue profesor invitado en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales 
Juan March, en 1997. Y siempre, que su apretada agenda lo permite, acepta las 
invitaciones para venir a nuestro país. 
 
La semana que viene, por ejemplo, volverá a España, por invitación nuestra, para 
completar una intensa visita de trabajo, en coordinación con la institución del Defensor 
del Pueblo, en la que, entre otras numerosas entrevistas, estaremos con su Majestad el 
Rey. 
 
También habla y comprende nuestro idioma. Podremos comprobarlo enseguida aunque, 
por su ambición perfeccionista, no se decida a utilizarlo más a menudo. Vean como 
sonríe y entiende perfectamente lo que quiero decir. 
 
Por último, aunque para nosotros revista la mayor importancia, Nikiforos 
Diamandouros es Defensor del pueblo Europeo desde abril de 2003, y realiza su trabajo 
en la base del Parlamento Europeo y, desde entonces, lleva a cabo, una inmensa labor de 
estudio y análisis de las reclamaciones ciudadanas, desde la perspectiva de la buena 
Administración. 
 
Sus decisiones nos afectan a todos los europeos. Se benefician, como es lógico, de la 
trayectoria y de las cualidades del Defensor. De su esfuerzo, para resultar claro y 
preciso, de su espíritu de trabajo, de su respeto, casi reverencial, a la norma jurídica, 
(eso debiéramos aplicarnos a todos nosotros, estén donde estemos, el respeto a la norma 
jurídica, que es el respeto a la seguridad jurídica), de su condición cosmopolita como 
ciudadano del mundo. Y de su bondad personal que tantas veces hemos tenido, hemos 
debido y nos ha gustado comprobar. 
 
Tienes la palabra Nico. 
 
 
Mr. Nikiforos Diamandouros, Defensor del Pueblo Europeo 
 
Honorable Defensor del Pueblo, Señor Presidente del foro de la Nueva Economía, 
estimados colegas, Señoras y Señores. Es un gran placer estar presente en este 
encuentro organizado por el Foro de la Nueva Economía, para hablarles de un tema tan 
actual como es, la Europa de los Ciudadanos desde la perspectiva del Defensor del 
Pueblo Europeo. 
 
Permítanme, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al Presidente de este foro, 
Señor José Luis Rodríguez, por brindarme la oportunidad de estar aquí con ustedes. 
 
Querría, también, dar las gracias a mi colega y amigo Enrique Múgica, por su 
halagadora presentación, así como a los Defensores de los Pueblos autonómicos que han 
venido hasta Madrid para presenciar esta conferencia. 
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Si bien, este será uno de los ejes de mi exposición, déjenme que les avance que, el 
trabajo del Defensor del Pueblo Europeo, en defensa de los ciudadanos europeos ha 
sido, en gran parte, resultado de la estrecha colaboración con mis colegas, tanto a nivel 
nacional como autonómico. 
 
Me siento orgulloso de poder hablarles del papel de un Defensor del Pueblo en un país 
como España, donde el funcionamiento de esta institución, es ejemplar y ha servido de 
fuente de inspiración para otros países, como también para la Unión Europea. 
 
Esta importancia del Defensor del Pueblo en España, es una de las razones por la que 
estaré de vuelta en Madrid en breves días, en el marco de una visita oficial a España, 
durante la que deberé explorar, con el Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, 
los medios a nuestro alcance para colaborar de forma más estrecha en materias como, 
por ejemplo, la información de la que disponen nuestros conciudadanos sobre sus 
derechos en la Unión Europea. 
 
Mis estancias en España, me permitirán, sin duda, tomar el pulso al clima político del 
país, en un momento, particularmente, importante en la evolución de su régimen 
democrático. Esta, es una oportunidad que valoro en gran manera ya que, como 
académico, la democracia española ha sido objeto de estudio, para mí, durante casi 30 
años, habiendo visitado su bello país en varias ocasiones. 
 
De hecho, en ese papel académico, una mis experiencias más memorables, tuvo lugar en 
esta misma ciudad, cuando hace unos años, fui profesor visitante del Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales, del Instituto Juan March. Me complace comprobar, la 
presencia, entre el público, de algunos amigos de aquellos años en el Instituto Juan 
March. 
 
Debo confesarles, sin embargo, que mi experiencia en este Instituto, aunque memorable, 
tuvo un inconveniente. El alto nivel de inglés hablado, tanto por el profesorado como 
los estudiantes, me impidió mejorar mi castellano, lo suficiente, como para sentirme 
cómodo pronunciando una conferencia en este idioma. Por lo tanto, y asumiendo 
completa responsabilidad para este inconveniente, le solicitaré su comprensión y 
continuaré en inglés. 
 
Europa…en el que lo políticos luchan por explicar a su público y a si mismos lo que 
significa acercar Europa a sus ciudadanos.  En otras palabras lo que significa crear una 
Europa para los ciudadanos.  Parte del problema consiste en definir la relación entre la 
democracia en los Estados Miembros y la democracia a nivel europeo.  Pero esto es 
apenas una parte del problema.  El concepto de Europa para los ciudadanos no implica 
sólo democracia, sino también el Estado de Derecho, que garantiza el respeto a los 
derechos individuales, incluyendo los derechos fundamentales.  Si bien tendemos a 
presumir que la democracia y el Estado de Derecho van naturalmente juntos, son 
histórica y analíticamente distintos.  La relación entre la democracia y el Estado de 
Derecho, es un aspecto fundamental de la cultura política e institucional.  Más aún las 
diferencias en esta relación explican con mucho, la evolución de las culturas políticas de 
la Unión Europea.  No debe sorprendernos, por tanto, que el proyecto de una Europa 
para los ciudadanos sea tan atractivo, y tan elusivo a la vez.  El Estado de Derecho 
describe una condición en la que todos los miembros de la sociedad viven bajo el 
amparo de la ley, y donde los poderes están constituidos basados en lo que podríamos 
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llamar Reglas Legales Racionales.  Cuando el Estado de Derecho ha estado establecido 
durante mucho tiempo, la relación entre quienes rigen, y quienes son regidos, esta 
relación se da por medio del reconocimiento de la ley y la autoridad dentro de los 
límites del ejercicio de poder. 
 
Lo más importante de estas Instituciones es su carácter independiente, y el hecho de que 
sus decisiones deben ser aplicadas por la rama ejecutiva. La democracia, por otra parte, 
se basa en una combinación de igualdad y libertades.  El balance o el equilibrio relativo 
entre estos dos principios, nos permiten distinguir entre diferentes variantes de la 
democracia.  Quiero mencionar, apenas dos, de manera sumamente esquemática.  La 
primera de ellas, deriva del legado Jacobiano de la Revolución Francesa, y privilegia la 
igualdad como principio organizativo de la democracia.  Su principal desventaja, sin 
embargo, es que tiene una lógica unidimensional que promueve la homogeneidad, y 
desestimula la variedad.  Y por lo tanto, genera una dinámica muy plana, que puede 
impartir una dimensión de lo que llamo yo, un igualitarismo lineal de la autoridad 
pública.  Y a la vez, para los observadores del Estado de Derecho presenta algunas 
preocupaciones, y aplana algunos de los derechos y obligaciones relacionados con ella. 
 
Luego tenemos una lógica pluralística que se preocupa principalmente, de buscar un 
equilibrio óptimo entre las instituciones que expresan su autoridad basándose en 
principios igualitarios.  La combinación de la versión múltiple de la democracia, y un 
buen Estado de Derecho crean las condiciones para las instituciones que promueven la 
responsabilidad para que estas instituciones existan junto a las Cortes y permitan la 
justicia en la sociedad.  El gran diseño de una Europa para los ciudadanos o el mapa, 
podría ser una tarea para los líderes políticos, y definitivamente no es tarea para los 
defensores del pueblo, que veo que hay muchos presentes, aquí hoy.  Con frecuencia me 
reúno con la Vicepresidenta Margaret Bloodworth, que está a cargo de la estrategia de 
comunicaciones, y he agradecido públicamente su esfuerzo para traer a los ciudadanos 
al centro del detalle sobre el futuro de la Unión Europa.   
 
El resto del tiempo que voy a hablar hoy, trataré de explicar el trabajo cotidiano del 
Defensor del Pueblo Europeo, y de mis colegas en los Estados miembros, para 
contribuir a nivel micro, a dar poder a los ciudadanos y ofrecerles una alternativa para 
defender sus derechos, para ayudar a elevar y mantener la calidad de la democracia 
mientras se promueve el Estado de Derecho.  La función básica del Defensor del 
Pueblo, es investigar las quejas contra las Autoridades Públicas.  Las Cortes son las que 
garantizan el Estado de Derecho, y la posibilidad de establecer procedimientos 
judiciales contra las Autoridades es, en realidad, un derecho básico.  Y el Estado de 
Derecho es un complemento a esta Ley, a esta regla, como lo es la oficina del Defensor 
del Pueblo.  Cosa que tiene sus ventajas y desventajas.  A diferencia de un Tribunal, un 
Defensor del Pueblo no tiene poder para tomar decisiones legalmente vinculantes.  Se 
basa, principalmente, en la Autoridad moral y también en la Autoridad, y en su 
capacidad de persuadir a la opinión pública, que a su vez, en la versión pluralista de la 
democracia, puede dar a las Autoridades un incentivo efectivo para seguir las 
recomendaciones del Defensor del Pueblo.  La naturaleza no vinculante de estas 
decisiones, permiten que los procedimientos del Defensor del Pueblo, sean más 
flexibles que los de un Tribunal.  De manera, que el Defensor del Pueblo puede actuar 
con relativa rapidez, y normalmente, sin coste alguno para quienes presentan sus 
reclamaciones. 
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El Defensor del Pueblo toma en cuenta, no solamente los derechos legales de las partes, 
sino también principios más amplios de buena administración que explicaré, por 
ejemplo más adelante, y que son inherentemente abiertos. El primer Defensor del 
Pueblo parlamentario del mundo, fue establecido en Suecia en 1809, para controlar el 
comportamiento de las instituciones públicas.  Y apenas en 1919 se adoptó este modelo 
en otro país, Finlandia.  Luego un siglo después casi, se estableció en Dinamarca el 
primer Defensor del Pueblo Europeo en 1958.  En los años 60 y 70, hubo una primera 
onda de expansión global, donde todas las democracias como Noruega, Nueva Zelanda, 
el Reino Unido y Francia, adoptaron la institución del Defensor del Pueblo, para 
abordar los problemas del público, al enfrentarse a la Administración Pública.  Y 
después de la Segunda Guerra Mundial, adoptaron un papel que fue creciendo 
exponencialmente.  Desde mediados de los 70, los Defensores del Pueblo se 
establecieron en países anteriormente autoritarios, tales como Grecia, Portugal y 
España, así como en algunos países de Latinoamérica.  Después de 1989, la transición 
de a la democracia en Europa Central, generó un gran aumento en el  número de 
instituciones en defensa del pueblo en esas regiones.   
 
La ampliación de esta Institución ha sido particularmente impresionante en la Unión 
Europa, donde el Tratado de Mastrich, o cuando se negoció el Tratado de Mastrich, el 
Defensor del Pueblo existía en siete de los doce países miembros.  El efecto combinado 
de este éxito, y el establecimiento de nuevos despachos, ha hecho que actualmente haya 
Defensores del Pueblo en 23 de los 25 Estados Miembros.  A nivel de la Unión en 1993, 
se estableció con el Tratado de Mastrich, la presencia del Defensor del Pueblo Europeo 
para manejar las relaciones entre el Pueblo Europeo y su Administración.  En la 
propuesta, y durante las negociaciones que llevaron al Tratado de Mastrich, el Defensor 
Europeo que iba a supervisar los derechos de los ciudadanos europeos a nivel nacional, 
sin embargo el texto finalmente adoptado, tenía un objetivo distinto.  Si bien, el primer 
Ombudsman de la Unión Europea empezó a trabajar en 1995, sobre la base de un 
mandato para tratar temas, exclusivamente de mala administración en las Instituciones y 
Cuerpo de la Comunidad, el Tratado de Ámsterdam en 1997, estableció lo que 
llamamos el primer pilar de la cooperación del Defensor del Pueblo en asuntos 
policiales. De manera, que ahora, tengo también la responsabilidad de trabajar con 
Europol.  El establecimiento de una Constitución para Europa, cuyo destino eventual 
aún permanece incierto, expandirá el mandato del Defensor Europeo para cubrir las 
instituciones y agencias de la Unión.  Con este mandato ampliado, el Defensor del 
Pueblo Europeo, así como tal vez, sorprendentemente el Consejo Europeo, que está 
formado por los Jefes de Estado y Gobierno de los Estados Miembros, deberán trabajar 
por entender las quejas de los ciudadanos.  La mayoría de las quejas presentadas, se 
presentan a la Comisión puesto que este es el Cuerpo de mayor nivel en la Unión, y a 
quién se dirigen los ciudadanos para presentar sus reclamaciones. 
 
El mandato del Defensor del Pueblo Europeo se basa en la noción de mala 
administración, un término que no está definido ni en los Tratados, ni en el Estatuto del 
Defensor del Pueblo.  En respuesta a una solicitud del Parlamento Europeo el primer 
Defensor del Pueblo Europeo, mi predecesor, presentó una amplia definición en 1999 en 
su memoria anual, según la cuál, cito: “la mala administración se produce cuando un 
Cuerpo Público, no actúa de acuerdo con la regla, o principio que le resulta vinculante”, 
fin de la cita.  Esta definición fue apoyada luego por el Parlamento Europeo.  Entre las 
reglas que son vinculantes, están aquellas que definen la protección de los derechos 
fundamentales.  El Defensor del Pueblo Europeo siempre ha contemplado la violación 
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de los Derechos Humanos como una forma de mala Administración.  Esto va de 
acuerdo con un enfoque de una mayoría abrumadora de la Comunidad Europea para los 
cuáles, la defensa de los Derechos Fundamentales, es parte esencial de la función del 
Defensor del Pueblo. Para el Defensor del Pueblo Europeo, el principal hito con el que 
se mide el cumplimiento de los Derechos Humanos, es la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.  Esta carta representa por primera vez en la 
historia constitucional de la Unión, un conjunto codificado de Derechos Humanos 
reunidos en un texto único.  Los derechos civiles, políticos, económicos, y sociales, de 
los que disfrutan los ciudadanos y residentes de la Unión Europea.  Si bien el valor legal 
de este instrumento es sujeto de interminables debates, el Defensor del Pueblo como he 
mencionado, no está restringido a los derechos estrictamente legales.  En vista de que el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, han proclamado públicamente esta carta 
en el año 2000, no han aplicado las previsiones que constituyen, o que determinan los 
casos de mala administración. Ninguna de estas tres Instituciones, me ha cuestionado 
esta interpretación. 
 
El Defensor del Pueblo ha contribuido activamente con la Comisión que ha redactado 
esta Carta de Derechos.  El texto final incluía un tipo innovador de derecho desconocido 
en códigos similares.  Se trata del Derecho a una buena administración consagrado en el 
artículo número 41 de esta Carta.  Este artículo contiene algunos ejemplos de lo que es 
una buena Administración, tal como gestionar los asuntos de manera imparcial y justa, 
en un tiempo razonable. Y establecer, o permitir, a cualquier ciudadano, reclamar 
cualquier acción que le sea adversa.  El artículo, sin embargo, no contiene una 
descripción exhaustiva de lo que es una buena Administración que, por supuesto es, 
inherentemente dinámica y abierta como concepto.  Basándonos en la idea que en las 
sociedades europeas modernas, la Administración Pública está para servir a los 
ciudadanos, y no para lo contrario.  Este principio puede formularse y expresarse de 
diferentes maneras.  Servicio, o orientación a los servicios, el derecho a una buena 
Administración, y en muchos casos, hay cierta superposición entre los requisitos de una 
buena Administración, y las obligaciones legales que autoritariamente están 
determinadas por las Cortes de manera vinculante.  Es importante aclarar, que la 
ilegalidad no es lo mismo que la mala administración.  El Estado de Derecho requiere 
que las Autoridades Administrativas actúen dentro de la Ley, pero no puede constituir 
una buena administración, una violación de la Ley. Por otra parte, los principios de la 
buena administración pueden requerir de una Administración, algo más que el simple 
cumplimiento con la Ley.  Entonces nuestro trabajo complementa el de un Tribunal de 
Justicia, para administrar justicia y para ayudar a los ciudadanos a mejorar sus 
expectativas de servicio, por parte de las Autoridades Públicas, sin implicar 
necesariamente, que los ciudadanos tenga el derecho legal de actuar legalmente y de 
manera vinculante, para aplicar nuestras recomendaciones. 
 
Bajo los requisitos de la buena administración, una de las iniciativas más importantes, 
resultó en una recomendación de que todas las Instituciones y Cuerpos Europeos, 
adoptasen un código de buenas prácticas administrativas que debe respetar el personal 
administrativo público en su trato con los ciudadanos.  Tenemos copias de este texto 
fuera de esta sala. Y este texto, inspirado en la Ley Administrativa española entre otras, 
cubre conceptos legales que incluyen la imparcialidad, la legalidad, la proporcionalidad, 
y la objetividad.  Así como amplias normas, tales como la Justicia y la razón.  Este 
Código fue adoptado el 6 de septiembre de 2001 por el Parlamento Europeo, en forma 
de resolución.  En mis investigaciones y decisiones, me refiero sistemáticamente a este 
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Código, y utilizo ampliamente los principios que representa.  Al definir explícitamente 
estos criterios, este Código ayuda tanto a los ciudadanos y a la Administración a 
concentrarse en sus expectativas mutuas, para promover la confianza y una 
comunicación más efectiva. 
 
Como ya he explicado, el mandato del Defensor del Pueblo Europeo, se limita al nivel 
de la Unión Europea.  Sin embargo, la aplicación de muchos aspectos de la Ley 
Comunitaria, es responsabilidad de las Administraciones nacionales, regionales y 
locales en los Estados miembros.  A muchos ciudadanos les cuesta entender que el 
Defensor del Pueblo Europeo no puede interferir con las acciones de las entidades 
nacionales, regionales, ni locales, ni siquiera cuando trabaja en nombre de las libertades 
básicas a nivel europeo, como la libertad de desplazamiento o de movimiento.  Como 
resultado, un 75% de las reclamaciones que recibo, están fuera de mi competencia.  
Muchas de estas reclamaciones pueden ser manejadas, a nivel nacional, por mis colegas. 
 
El Defensor del Pueblo Europeo siempre ha dado, por lo tanto, una alta prioridad a la 
cooperación con los Defensores del Pueblo en los Estados Miembros.  Muy poco 
tiempo después de tomar sus funciones en 1995, el primer Defensor del Pueblo Europeo 
aclaró, que sólo podría cumplir con su función, a través de una estrecha cooperación con 
sus colegas de los Estados Miembros.  Todo esto ha sido establecido por Cuerpos 
similares a nivel nacional o regional.  Ya en 1996, hemos acordado establecer una forma 
de cooperación voluntaria.  El paso inicial fue la creación de una red de oficinas, para 
establecer contactos entre los diferentes despachos de los Defensores del Pueblo en toda 
Europa.  Este pacto se estableció, y permitió establecer reuniones, en principio se 
celebran cada dos años, y reuniones periódicas de los funcionaros de conexión, o de 
enlace. Recientemente en Valencia, en el año 2003, hemos tenido una.  La próxima está 
programada para Noviembre de este año.  Otras reuniones se producirán en años 
alternativos a las reuniones de los Defensores del Pueblo, en las cuáles también estarán 
representados nuestros colegas regionales, a partir del año próximo. 
 
Esto mejora la comunicación, y se publica en nuestra página en internet; y una 
actualización anual, donde compartimos las mejores prácticas de los Defensores del 
Pueblo.  Este proceso iniciado por esta red de Defensores del Pueblo, ha tenido un 
enorme éxito.  Ya podemos hablar, con toda propiedad, de una red europea de 
Defensores del Pueblo, con unos 90 despachos en 29 países de toda la Unión.  Esta es 
una demostración del principio de subsidiariedad y permite ayudar mejor a los 
ciudadanos, puesto que toma en cuenta una nueva dimensión del Defensor del Pueblo 
en muchos países miembros, en España, por ejemplo. Quiero dar un ejemplo de esto.  
En muchos casos que tienen que ver con la naturaleza discriminatoria del Estatuto 
español de Servicios Sociales, no tengo poder para interferir, a diferencia de mi colega, 
el Defensor del Pueblo Español.  De manera similar, no tengo competencia para iniciar 
una investigación en cuanto a los precios que pagan los ciudadanos europeos para 
visitar el Partenón en Atenas, pero mi colega griego si tiene competencia para ello.  En 
la reclamación de la cónyuge de un...técnico sobre sus derechos de pensión, no tengo 
ninguna autoridad para participar, pero el Defensor del Pueblo Británico, si tiene 
competencia para intervenir en estos casos.  En estos casos, lo que hago es transferir el 
asunto a mis colegas nacionales.  El trabajo en conjunto con ellos, es parte efectiva de 
mi trabajo, para la resolución de las reclamaciones personales.  Su participación es 
básica, para lo que yo llamo el trabajo proactivo de la Institución del Defensor del 
Pueblo. 



  8

 
Los derechos de los ciudadanos deben ser respetados en la práctica, así como son 
solemnemente programados en teoría.  El trabajo de las Administraciones Públicas en 
los Estados Miembros, incluyendo el del Defensor del Pueblo Europeo, tiene que 
basarse en la buena administración.  Por lo tanto, la cooperación entre la Administración 
de los Países Miembros, y nuestras Instituciones, ha ido creciendo tanto en alcance, 
como en profundidad.  Algunos Cuerpos, como la Universidad de Policía Europea, la 
Red Europea de Información y Agencia de Seguridad, la Agencia de Seguridad de la 
Aviación Europea, tienen una fuerte representación nacional. El trabajo en redes es 
esencial para sus funciones, y constituye la punta de este iceberg, que se hace cada vez 
mayor, en la cooperación entre administraciones en toda la Unión Europea.  Para 
promover y proteger los derechos de ciudadanos y residentes, la cooperación entre las 
administraciones, tiene que ser similar a la cooperación entre los Defensores del Pueblo.  
Los Defensores del Pueblo están, no sólo para defender los intereses de los ciudadanos 
cuando las Administraciones no aplican correctamente la Ley, sino también para evitar 
que esta mala administración se repita en el futuro, al evitar a las Autoridades Locales, y 
ayudarles a resolver sus problemas sistémicos. 
 
A pesar de la cooperación que sostenemos actualmente, el Defensor del Pueblo no debe 
ser, no debe dormirse en los laureles, sino estar siempre alerta de nuevas amenazas a los 
derechos de nuestros ciudadanos.  Tenemos la necesidad de promover el trabajo de 
todos los Defensores del Pueblo que tengan que ver con la cultura política de Europa.  
Los Defensores del Pueblo trabajamos con reclamaciones que tienen que ver con los 
niveles de gobernanza, tanto europeos como nacionales.  En la Comisión, se abrió un 
proceso de infracción contra España que resultó en la imposición de cuotas por pedir 
libros prestados en las Bibliotecas Públicas.  El señor Múgica y yo, abrimos 
investigaciones para dilucidar la responsabilidad y el papel que tenían las Autoridades 
españolas y europeas.  Estoy convencido de que esta cooperación ha contribuido a 
proteger mejor los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, a disfrutar de la 
cultura.  En el futuro pretendo explorar con mis colegas la posibilidad y el uso de 
expandir este tipo de cooperación, hacia áreas más formales, para investigaciones 
conjuntas. 
 
No quisiera detallar mucho, otros casos de España que he recibido, en aras del tiempo.  
Pero podéis hacer las preguntas pertinentes, durante el período de preguntas y 
respuestas.  El Defensor del Pueblo Europeo tiene muchas reclamaciones presentadas 
por ciudadanos, residentes e instituciones de España.  Quiero mencionar por ejemplo, 
las reparaciones del submarino en Gibraltar, las comisiones y las reclamaciones de 
Doiv, la falta de ayuda a las víctimas del terrorismo del País Vasco, o la decisión de la 
Comisión de no intervenir en la negación de España a dar una vista de reunificación 
familiar a una pareja homosexual.  Estimados colegas, el proceso de integración 
europea, ha ido avanzando con éxito. Pero cada paso de éxito, llama la atención a las 
expectativas que tenemos todos los ciudadanos.  Los derechos de los ciudadanos y 
residentes de la Unión, deben constituir la base de nuestro trabajo, sólo para garantizar 
el cumplimiento y el respeto a sus derechos por parte de las Instituciones europeas, o de 
las autoridades nacionales, al implementar o poner en práctica la Ley comunitaria.  El 
reconocimiento de estos derechos y la existencia de medios legítimos para defenderlos, 
mejora el trabajo de las Instituciones europeas. La protección del ciudadano también es 
un factor integrado, puesto que ayuda a reforzar el tejido democrático de la Unión, y a 
reforzar los valores europeos comunes.  Como ya he mencionado el papel de la Cortes 
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es fundamental para el Estado de Derecho.  La oferta de libre elección, como permitir 
vías alternativas de reclamación, por ejemplo un Tribunal y un Defensor del Pueblo, es 
un aspecto clave del aspecto pluralista de la democracia. Y esta capacidad de elegir para 
los ciudadanos, enriquece el rango de productos que puede ofrecer una democracia a sus 
ciudadanos, mejorando por lo tanto, su calidad…el desarrollo de la oficina del Defensor 
del Pueblo Europeo, y la red de Defensores del Pueblo, atestigua el éxito que han tenido 
los procesos democráticos en nuestro continente.  Al mismo tiempo, el Defensor del 
Pueblo también ayuda a promover el Estado de Derecho, porque se basa siempre en que 
la buena Administración cumpla con sus obligaciones legales.  Somos partes de la 
cultura europea, pero nos basamos en la democracia pluralista y en el Estado de 
Derecho, donde se respeten los derechos de los ciudadanos.  
 
Desde el establecimiento de esta Institución, el Defensor del Pueblo ha luchado por una 
Unión Europea más democrática, donde el Estado de Derecho y los derechos del 
ciudadano, sean los principios base.  Nuestro trabajo no hubiera sido posible, sin la 
cooperación de nuestros colegas nacionales y regionales.  No podemos negar, sin 
embargo, que el impás actual de la futura Constitución Europea, es una encrucijada en 
el destino de los ciudadanos europeos.  Pero sea cuál sea el destino de esta Constitución, 
la cooperación con las Instituciones nacionales, y los Cuerpos Locales, y los diferentes 
niveles europeos de Gobierno, seguirán mejorando tanto en amplitud como en 
intensidad.  Nuestro reto es, ayudar a defender los derechos de nuestros ciudadanos a la 
vanguardia de este proceso. No sólo en retórica, sino en la realidad, en el trabajo 
cotidiano, en todo el territorio de la Unión.  Estoy profundamente convencido de que el 
éxito en esta difícil tarea es posible, únicamente, cuando los Defensores del Pueblo a 
todo nivel europeo, nacional, regional y local, cooperemos efectivamente, y 
coordinemos nuestros esfuerzos hacia la meta común de los mejores esfuerzos por 
nuestros ciudadanos. Gracias. 
 
 
 
 
Coloquio. Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum 
 
Defensor, muchas gracias por su intervención. Llega el momento de las preguntas y de 
las respuestas.  Yo quisiera que todas ellas fueran breves, para dar mayor oportunidad.  
Con micrófono, por favor, el ex-presidente del Parlamento Europeo, y Presidente de la 
Comisión Internacional de esta Institución, don Enrique Barón. 
 
Buenos días. En primer lugar, yo quiero saludar la presencia del profesor 
Diamandouros entre nosotros. Bien sabe él, que a mí me toco pedir como Presidente 
del Parlamento Europeo en el Consejo Europeo de Mastrich, en diciembre 1991, la 
creación del cargo, además también de la inclusión de la ciudadanía en el Tratado de 
Mastrich, que es el elemento clave para, precisamente, para que pueda ejercer su 
función.  Estoy de acuerdo con él que el desafío básico con que nos enfrentamos en 
Europa en este momento es el de construir una democracia supranacional, que es una 
fórmula original en la historia, y se lo digo a un ateniense. 
 
Y, por lo tanto, he apreciado mucho que haya señalado que para él, la Carta de 
Derechos Fundamentales, no solamente está incorporada en el Tratado de Niza,  sino 
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que es un texto constitucional ya en vigor. Y, sobre el destino incierto que ha 
mencionado acerca de la Constitución, yo tengo que decir que, a mitad de partido 
vamos ganando, la mayoría de los ciudadanos europeos la han ratificado, de los 
Estados Miembros. Y el próximo será Estonia, si estoy bien informado, el día 9 de 
mayo. Es decir, hay que continuar ese proceso. 
 
Y me permitirán que le haga una pregunta muy concreta, a él que es un amigo de 
España y del español. Porque yo le he mandado una carta, la semana pasada, y me ha 
pedido que lo explique, en relación con una reclamación que le formuló un ciudadano 
alemán, sobre la inclusión de un texto, en esa lengua, en la página de la Presidencia 
del Consejo, en el portal de la Presidencia del Consejo. Y él reconoció el derecho del 
ciudadano alemán a que se incluyera el alemán, pero eso ha generado una 
preocupación por parte de, en fin, los que hablamos otras lenguas en la Unión 
Europea. Y yo le he formulado, no con carácter oficial, pero le he mandado esta carta, 
y creo que sería muy positivo y  muy interesante, que nos explicara, de una manera 
completa, su visión en un tema tan sensible, tan importante, para la construcción de 
una democracia de ciudadanos. 
 
Gracias a ambos por sus comentarios y por su cálida visión del trabajo que he hecho en 
mí despacho. 
 
Agradezco mucho, el apoyo que nos han dado desde el Parlamento Europeo. Quiero 
agradecer, también, esta pregunta, porque me permite explicar un tema que ha generado 
cierta controversia en estas últimas semanas. Recientemente, he recibido una 
reclamación de la Asociación de Hablantes Alemanes, o del alemán, y que me han 
pedido que intervengan para poder garantizar que, el sitio web de la Presidencia del 
Consejo de la Unión, que se actualiza cada 6 meses, se amplíe para incluir el idioma 
alemán además del inglés y el francés. La reclamación decía que, si la Presidencia no 
incluía el idioma alemán, considerando que es el segundo idioma más hablado en la 
Unión, al no incluirlo decía, la Presidencia estaba incurriendo en una mala 
administración. 
 
Yo solicité al Consejo que respondiera esta reclamación. Y la respuesta del Consejo fue 
que, si bien es cierto que tal es el caso, la Presidencia es parte integral de la institución 
del Consejo, el Consejo no tiene control sobre la página internet de la Presidencia 
puesto que, ésta está controlada por el estado miembro individual que tiene la 
Presidencia cada 6 meses. 
 
Después de investigar el caso, el Defensor del  Pueblo encuentra este argumento poco 
convincente. Es difícil, para mi, discutir que la Presidencia se aparte del Consejo y que, 
puesto que la pagina web no lo es, entonces he pedido un estudio más profundo del 
tema para ofrecer, a quienes presentan la reclamación, una respuesta. Actualmente, el 
hecho de que el Consejo se rehúsa a contemplar esta alternativa, podría ser un caso de 
mala administración, sin embargo, todavía, estoy esperando una respuesta del Consejo 
ante este caso que les han presentado los ciudadanos. Todavía no he adoptado una 
posición final, puesto que, en ese caso, deberían añadirse otros idiomas a la página web 
de la Presidencia. Este es un tema, sobre el cual llamo la atención del Consejo porque, 
no dar respuesta a estos ciudadanos, sería considerado como un caso de mala 
administración. 
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Estoy de acuerdo con él en que, el desafío básico en el que nos enfrentamos en Europa 
en este momento es, el de construir una democracia supranacional, que es una fórmula 
original en la historia. Y se lo digo a un ateniense. Y, por lo tanto, he apreciado mucho 
que haya señalado que para él, La Carta de Derechos Fundamentales, no solamente está 
incorporada en el Tratado de Niza,  sino que es un texto constitucional ya en vigor. 
 
Y, sobre el destino incierto que ha mencionado acerca de la Constitución, yo tengo que 
decir que, a mitad de partido vamos ganando, la mayoría de los ciudadanos europeos 
la han ratificado, de los estados miembros. Y el próximo será Estonia, si estoy bien 
informado, el día 9 de mayo. Es decir, hay que continuar ese proceso. 
 
Y me permitirá que le haga una pregunta muy concreta, a él que es un amigo de España 
y del español. Porque yo le he mandado una carta, la semana pasada, y me ha pedido 
que lo explique, en relación con una reclamación que le formuló un ciudadano alemán, 
sobre la inclusión de un texto, en esa lengua, en la página de la Presidencia del 
Consejo, en el portal de la Presidencia del Consejo. Y él reconoció el derecho del 
ciudadano alemán a que se incluyera el alemán, pero eso ha generado una 
preocupación por parte de, en fin, los que hablamos otras lenguas en la Unión 
Europea. Y yo le he formulado, no con carácter oficial, pero le he mandado esta carta, 
y creo que sería muy positivo y  muy interesante, que nos explicara, de una manera 
completa, su visión en un tema tan sensible, tan importante, para la construcción de 
una democracia de ciudadanos. 
 
Gracias a ambos por sus comentarios y por su cálida visión del trabajo que he hecho en 
mí despacho. 
 
Agradezco mucho, el apoyo que nos han dado desde el Parlamento Europeo. Quiero 
agradecer, también, esta pregunta, porque me permite explicar un tema que ha generado 
cierta controversia en estas últimas semanas. Recientemente, he recibido una 
reclamación de la Asociación de Hablantes Alemanes, o del alemán, y que me han 
pedido que intervengan para poder garantizar que, el sitio web de la Presidencia del 
Consejo de la Unión, que se actualiza cada 6 meses, se amplié para incluir el idioma 
alemán además del inglés y el francés. La reclamación decía que, si la Presidencia no 
incluía el idioma alemán, considerando que es el segundo idioma más hablado en la 
Unión, al no incluirlo decía, la Presidencia estaba incurriendo en una mala 
administración. 
 
Yo solicité al Consejo que respondiera esta reclamación. Y la respuesta del Consejo fue 
que, si bien es cierto que tal es el caso, la Presidencia es parte integral de la institución 
del Consejo, el Consejo no tiene control sobre la página internet de la Presidencia 
puesto que, ésta está controlada por el estado miembro individual que tiene la 
Presidencia cada 6 meses. 
 
Después de investigar el caso, el Defensor del  Pueblo encuentra este argumento poco 
convincente. Es difícil, para mi, discutir que la Presidencia se aparte del Consejo y que, 
puesto que la pagina web no lo es, entonces he pedido un estudio más profundo del 
tema para ofrecer, a quienes presentan la reclamación, una respuesta. Actualmente, el 
hecho de que el Consejo se rehúsa a contemplar esta alternativa, podría ser un caso de 
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mala administración, sin embargo, todavía, estoy esperando una respuesta del Consejo 
ante este caso que les han presentado los ciudadanos. Todavía no he adoptado una 
posición final, puesto que, en ese caso, deberían añadirse otros idiomas a la página web 
de la Presidencia. Este es un tema, sobre el cual llamo la atención del Consejo porque, 
no dar respuesta a estos ciudadanos, sería considerado como un caso de mala 
administración. 
 
 
 
……a las reclamaciones planteadas por Comunidades Autónomas Españolas, para la 
traducción al catalán, al euskera y al gallego, de los textos y de las intervenciones de 
las instituciones europeas? 
 
La situación relacionada con los idiomas hablados en los diferentes orígenes de los 
estados miembros, es distinta. Porque el Consejo ha adoptado una posición muy clara 
sobre este tema. La posición, básicamente, es posible solicitar correspondencia con los 
cuerpos europeos e instituciones europeas, en idiomas regionales que estén reconocidos 
en las Constituciones de los Estados Miembros involucrados. Esto quiere decir que, 
actualmente, es posible que actualmente los ciudadanos españoles, que vienen de las 
diferentes regiones, tienen sus idiomas reconocidos en la Constitución Española, y si es 
así, yo tendría que suministrarles una respuesta a sus comunicaciones en estos idiomas 
reconocidos en la Constitución de su país. Y debo tener la capacidad de responder, hasta 
ahora, en 21 idiomas. Puedo decir que no es fácil, es algo que se toma su tiempo y, 
ciertamente, requiere que busque apoyo en otras instituciones, pero en mi oficina, si 
tengo una buena capacidad lingüística para cubrir todos los idiomas centrales de cada 
país, excepto para Estonia, por el momento. 
 
Habiendo dicho esto, esta nueva previsión del Consejo por supuesto, todavía no ha sido 
puesta a prueba. Estamos, por el momento, firmando un acuerdo con las autoridades 
españolas involucradas, porque es cierto que, para el Defensor del Pueblo, hay  algunos 
temas sensibles involucrados en esto. Es el derecho de la persona que reclama, exigir 
que su reclamación se considere confidencial, y si este es el caso, yo puedo tener acceso 
a la reclamación y puedo mostrar el material a la institución involucrada, pero no puedo 
mostrar este material a nadie más. Entonces, si mando este material a otro país para 
traducirlo. Esto es una prohibición del Consejo, tendría que transmitirlo a las 
autoridades españolas, a las autoridades del Consejo. Todo esto abre cuestiones de 
sensibilidad, en cuanto a cómo se debe tratar el material confidencial. Entonces, para 
poder cumplir con la posición política del Consejo, debemos ofrecer suficientes garantía 
de que, los derechos fundamentales de la privacidad y de la confidencialidad, van a ser 
garantizados y, que no nos van a acusar, a nosotros, de mala administración por manejar 
mal las quejas de los ciudadanos. 
 
Este sistema todavía no se ha iniciado, y por lo tanto no tengo información histórica de 
cómo funciona. Pero tengo la confianza de que, con buena voluntad, encontraremos 
formas de hacer que funcione. Sin embargo, sólo podré hablar de esto en el futuro. 
 
… le pregunta ¿A qué achaca, qué los Españoles seamos los ciudadanos de la Unión 
Europea que más quejas a interpuesto ante el Defensor del Pueblo Europeo? ¿Cuántas 
de las quejas que recibe, tienen que ver con cuestiones relacionadas con la no 
discriminación de las personas con discapacidad? 
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Y en relación con este mismo tema, hay otra pregunta que dice; uno de los temas que 
han suscitado las reclamaciones, desde España, ante el Defensor del Pueblo Europeo, 
es la construcción de un puerto marítimo en Granadilla, en Las Islas Canarias. ¿En 
qué fase está este asunto? ¿Ha observado usted indicios de deficiente gestión de las 
instituciones europeas, en relación con esta obra y el uso de fondos europeos? ¿Si se 
comprueba negligencia, o mala administración, que le cabrá hacer a usted, en uso de 
sus competencias como Defensor del Pueblo Europeo? 
 
Podría pedirle que repita la primera pregunta porque estaba tomando una nota y no le he 
escuchado. 
 
¿A qué achaca, qué los Españoles seamos los ciudadanos de la Unión Europea que más 
quejas a interpuesto ante el Defensor del Pueblo Europeo? ¿Cuántas de las quejas que 
recibe, tienen que ver con cuestiones relacionadas con la no discriminación de las 
personas con discapacidad? 
 
Gracias. 
 
Voy a responderlas en el orden en que han sido formuladas. Es decir, responderé 
primero por qué España ha sido el campeón, en la Unión Europea, en cuanto al número 
de reclamaciones que se han recibido en mi despacho. 
 
No existe ninguna explicación científica sobre esto. Simplemente voy a dar mi 
percepción  personal. Me parece que, los ciudadanos españoles han adquirido un grado 
significativo de capacidad de imaginación en cuanto a las formas en que presentan sus 
reclamaciones. Quisiera explicar por qué digo esto. Porque tiene mucho que ver, 
también, con la segunda pregunta, la pregunta del puerto en Granadilla. 
 
Este es un caso, que ha generado el mayor número de reclamaciones que se han recibido 
en los diez años de existencia de nuestro despacho. He recibido más de 5.000, casi 
6.000, quejas sólo sobre este tema. Y, esto excede, la suma de todas las demás 
reclamaciones que recibo de todos los Estados Miembros en un año. Esto sugiere que, 
se ha producido una movilización muy sistemática de los ciudadanos, a nivel de base, 
contra esta iniciativa. Y, lo que mencioné también durante mi discurso sobre el tema de 
las bibliotecas públicas y los derechos  intelectuales, el año pasado recibimos 400 
reclamaciones relacionadas sobre las bibliotecas, lo cual muestra, que el tema de las 
bibliotecas públicas, en España, es los suficientemente conocido como para que haya 
una movilización y para que lleguen las reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo.  
 
Y si la pregunta es ¿Por qué? Yo me inclinaría a pensar, desde un punto de vista 
personal, que el hecho de que, históricamente, España, decidió crear un Defensor del 
Pueblo Nacional y un Defensor del Pueblo de las Comunidades, ha creado una vibrante 
interacción, que ha despertado la conciencia de los ciudadanos españoles a la existencia 
del Defensor del Pueblo, que es otra manera de decir que, la institución en España está 
funcionando muy bien, a nivel nacional y autonómico. Y, como está funcionando tan 
bien, conocen nuestras funciones y piensan que, como conocen muy bien como 
funciona a nivel nacional, pueden dirigirse, también, al Defensor del Pueblo Europeo. 
 
Veo, no encuentro a Enrique Barón. 
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Sospecho, sin embargo, es apenas una sospecha, que se debe, también, y el anterior 
presidente de las Cortes, que también fue miembro del Parlamento Europeo, sospecho 
que los miembros españoles del Parlamento Europeo, también son muy activos, en 
establecer conexiones con los ciudadanos y entre los ciudadanos y el Defensor del 
Pueblo. Eso puede deberse a que, entre 2004 y 2005, España fue el país con la mayor 
cantidad de reclamaciones en términos estadísticos. Me parece que, llegan, casi, a un 
10% de la población de la Unión, y el número de quejas que he recibido es casi un 20% 
de las reclamaciones totales, seguido por Alemania que fue de un 11%, para que tengáis 
una idea de las proporciones. 
 
Entonces, mi respuesta a esto sería;  “seguir reclamando, para eso estamos allí, para 
establecer colaboración con mis colegas a nivel nacional, para el mejor interés de los 
ciudadanos”. 
 
Y con respecto al tema de Granadilla, este tema también ha generado mucha inquietud a 
muchos niveles. Quiero ser muy claro aquí. Mi mandato, me confina a los casos de mala 
administración a nivel de las instituciones europeas. Entonces, mi única intervención en 
el caso de Granadilla, pues seguramente todos lo conocerán. Simplemente quiero decir, 
que es un tema, o que se refiere a la gran construcción, de un gran puerto en Santa Cruz 
de Tenerife. Construcción que ha sido aprobada ya y muchos ciudadanos se quejan de 
que la Comisión Europea, no haya observado su obligación, bajo los tratados, de actuar 
como guardián de estos tratados. Y dicen, que es mala administración, que no hayamos 
abierto un procedimiento contra las autoridades españolas que aprobaron la creación de 
este puerto que, puede generar daños ambientales. La Comisión ha reconocido, que 
podría haber ciertas consecuencias ambientales negativas, pero también ha dicho, que 
no hay suficientes motivos para acusar a España porque, no hay alternativas, y eso esta 
previsto en la legislación comunitaria. Los que presentan las reclamaciones dicen que si, 
que si hay alternativas. Y que no abrir un procedimiento de infracción contra el 
Gobierno Español, implica que, la Unión, ha actuado como mala administración al no 
respetar los tratados. Y a ese nivel, únicamente, estoy investigando el caso. Pero no 
estoy investigando el caso de si el puerto debería o no abrirse porque, no corresponde a 
mis competencias. 
 
Lo que quiero, es que se entienda la división del trabajo que estamos haciendo. 
 
José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice; según las últimas encuestas 
sociológicas, la inmigración se ha convertido en uno de los principales asuntos que 
más preocupan a los españoles y, esto debe de ser, o esto se debe, a que España es el 
país Europeo que más inmigrantes africanos recibe. ¿Desde la Unión Europea, desde 
su institución, cómo se puede ayudar, a España, para afrontar este fenómeno que, en 
muchas ocasiones, supone un viaje a ninguna parte para miles de africanos? 
 
Clara Eugenia Roda, de Retina Madrid, dice; ¿Qué prevención se toma, desde su 
mandato, como Defensor del Pueblo Europeo, para proteger la identidad europea, 
teniendo en cuenta la masiva inmigración a Europa, que podría desnaturalizar la 
idiosincrasia europea, las costumbres, la religión, política, etc.? 
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Ambas son preguntas sumamente difíciles. Podríamos pasar aquí horas debatiendo estos 
temas, pero sé que todos están muy ocupados. Y agradezco, muchísimo, que se hayan 
tomado el tiempo de venir aquí a oírme esta mañana. 
 
El tema de la inmigración es muy problemático. Y, simplemente, es un problema de 
oportunidades allí en los últimos años. Ciertamente, no se puede esperar que la 
inmigración se maneje, únicamente, a nivel europeo. Hay aquí, el principio de 
subsidiariedad y, cada miembro está en la obligación de presentar, o de proponer, 
medidas políticas dirigidas a lidiar con la inmigración, hablando de la inmigración 
ilegal, por supuesto. 
 
Y también, que es donde entra en juego la Unión, los temas relacionados con la libre 
circulación dentro de la Unión Europea, que es donde entra la participación de nuestra 
oficina. Que es lo que sucede cuando se mueve alguien de un país de la Unión a otro, 
que es un movimiento transfronterizo, y sólo allí puede actuar el Defensor del Pueblo 
Europeo, cosa que complica mucho más todos estos asuntos. Estoy, profundamente, 
consciente de este problema, porque en estos últimos 10 años, los países de Europa del 
Sur y también Austria y otros países cercanos, han recibido el impacto de una gran 
inmigración del sur y de oriente. Y, no todos los países están preparados para recibir 
esta inmigración, no todos tienen una política racional para afrontar estos aspectos. Han 
sido cogidos de improviso, y no saben como lidiar estos temas.  
 
Hay muchos temas. El Gobierno de Zapatero, se ha inclinado hacia una dirección, muy 
recientemente, en cuanto a una manera muy liberal. El Gobierno de Grecia, también ha 
tratado de afrontar el problema de la inmigración que, proveniente del norte, 10% de la 
población en Grecia, actualmente, son ciudadanos que no han nacido en Grecia, que no 
hablan el griego, casi todos son Albanos, todo esto constituye un problema a nivel 
nacional. 
 
Por ello, quisiera decir 2 cosas. A nivel de los estados miembros, hay que encontrar una 
política que no sea, únicamente, punitiva, pero que si pueda equilibrar porque, 
finalmente, esto es lo que queremos en Europa, producir un equilibrio de los derechos. 
Encontrar un punto medio entre ofrecer y restringir. Un equilibrio de respeto por los 
inmigrantes y de garantizar que haya medidas proporcionales y humanas, para que no se 
produzca una entrada indiscriminada y desautorizada, de individuos a nuestros países. 
 
A nivel europeo puedo decir que, después de mucho dudar y de tomar medidas a medias 
y muy tímidas,  las instituciones europeas, particularmente la Comisión Europea, está 
tomando conciencia de que tiene que tomar una acción mucho más decisiva. Entonces, 
actualmente, estamos estudiando nuevas maneras de buscar soluciones y mecanismos, 
verdaderamente efectivos, para regular el tema de la inmigración y espero que, 
logremos redactar políticas que nos ayuden con este asunto. 
 
Segunda pregunta. 
 
A parte de ser Defensor del Pueblo Europeo, mi formación, como científico político, me 
ha llevado a estudiar, durante muchos años, el tema de la identidad. Y mientras más lo 
estudio, más convencido estoy de que, las identidades múltiples, son lo que nos espera 
en el mundo moderno. Le digo esto, viniendo de un país donde, históricamente, siempre 
se han tenido identidades múltiples. Y que era, justamente, lo que quiso suprimir el 



  16

régimen de Franco, y es lo que ha vuelto a resurgir después de la dimisión de Franco en 
1979, después del fin de este régimen, es decir, que se acepten las diferentes culturas en 
este país. 
 
En mi país, ha habido mucha resistencia a la idea de identidad múltiple. Y se insiste 
mucho en una identidad griega única y exclusiva. Pero no en un mundo de 
globalización, de movimientos masivos de la población, de migraciones masivas. Me 
parece muy difícil imaginar que la Unión Europea quiera pensar en sí misma, como una 
institución libre, abierta y tolerante, si trata de establecer una identidad europea rígida e 
inalterable. No me parece coherente. Entonces, no pienso tanto en términos de medidas 
preventivas para defender la identidad europea, sino que trato, más bien, de pensar en la 
cooperación y la colaboración para definir mejor las identidades múltiples que, en 
conjunto, son las que constituyen la identidad Europea General. 
 
Por la falta de diligencia, por parte de las autoridades públicas, ante el aumento de la 
prostitución y la creación de infraestructuras, o de redes, transeuropeas ¿debería ser 
motivo de alarma? ¿Qué está haciendo el Defensor del Pueblo, ante lo que parece un  
caso de flagrante mala administración de las instituciones europeas? 
 
Quiero ser muy categórico sobre este tema. Una de las grandes tragedias de estos 
últimos 20 años, y que es parte de estas nuevas complejidades relacionadas con el 
fenómeno de la globalización, es que junto con los narcóticos y con las armas, el trágico 
de mujeres es la tercera fuente de ingresos ilegales a nivel mundial. Cosa que me parece 
un desastre y un hecho inaceptable. He estudiado este tema, más como Defensor del 
Pueblo de Grecia que, por varias razones, es un país que se utiliza tanto como ruta de 
paso y como punto de destino de muchas redes criminales, que participan en el tráfico 
ilegal de mujeres, especialmente desde la antigua Unión Soviética hacia los países del 
anterior mundo comunista. 
 
Como Defensor Pueblo de Grecia, trabajé estrechamente con la Defensora del Pueblo de 
Ucrania, Madame Karpachova, para trabajar con las Administraciones Públicas y 
garantizar que, las mujeres que, desgraciadamente, se ven implicadas en estas trágicas 
circunstancias, puedan tener un tratamiento más humano. Y también para garantizar 
que, las autoridades públicas de mi país, fuesen muy diligentes para hacer distinciones 
claras entre las situaciones legales e ilegales, cosa que no siempre se logró. Debo 
decirlo. No tengo ninguna noticia optimista que dar sobre este aspecto, porque la 
situación todavía es muy mala, muy grave. Todavía no he identificado un Estado 
Miembro, que tenga mayor culpabilidad que otro. Cuando se me presenta un informe 
sobre el abuso contra estas mujeres, cuando presentamos estas reclamaciones, la 
respuesta fue, “los hombres tienes sus necesidades”. Esto me parece chocante e 
inaceptable. Y esto es algo que debe llegar al nivel de las administraciones públicas. 
Esta respuesta me la dio un funcionario que, afortunadamente, ha sido reemplazado 
aunque yo pienso que debería ser encarcelado. 
 
En todo caso, el tema del tráfico de mujeres es muy serio. Y el Defensor del Pueblo no 
recibe quejas sobre esto con tanta frecuencia porque, esto, significaría que tendría que 
haber una institución europea involucrada en la discriminación contra los inmigrantes 
de esta manera terrible y eso, por definición, no es parte del mandato de las instituciones 
europeas. Es decir, es casi imposible que yo reciba reclamaciones de este tipo. Si fuese 
una reclamación de una situación de movimiento transfronterizo, tendríamos un caso 
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donde yo, podría invocar toda la fuerza de la Carta de Derechos Fundamentales y de la 
Convención Europea de Derechos Humanos, toda la jurisprudencia de derechos 
humanos contra cualquier tipo de discriminación. Y allí, sí tendría que intervenir, y 
defender los derechos de estas mujeres contra el hecho de ser explotadas. 
 
Fernando García Vicente, de El Justicia de Aragón, aquí presente, hace la siguiente 
pregunta; hace 10 años, la Unión Europea, invirtió 200 millones de euros para la 
construcción del túnel de Somport, sin embargo este túnel está cerrado, todos los años, 
varios meses, por el mal estado de las carreteras francesas ¿no puede la Comisión 
exigir al Gobierno Francés, que arregle las carreteras y las mantenga en buen estado? 
De no hacerlo así, el túnel e inversión europea, no habrán servido para nada. 
 
Este es un clásico ejemplo donde, piensan que podrías dar una respuesta insatisfactoria, 
pero quiero dar una respuesta muy honesta. Una de las dificultades de ser Defensor del 
Pueblo es que, para poder responder, de manera efectiva, tenemos que estudiar los 
hechos. Si a mi me presentan una reclamación que me diga, específicamente, cuál es el 
problema, entonces yo estudio los parámetros legales, los parámetros de hecho, y 
ofrezco una respuesta seria y responsable. Por lo que oigo, la respuesta a esto sería que; 
si les parece que esto es un problema europeo, pues habría que ir a la Comisión 
Europea, y decir allí, “por qué no se investiga lo que están haciendo las autoridades 
francesas, porque ustedes, como Comisión,  son los guardianes del tratado, y por ende, 
tienen la obligación de garantizarlo, y de garantizar que, los dineros europeos se 
inviertan de manera correcta, y que el gobiernos francés está violando este acuerdo.” 
Como alternativa, si la Comisión Europea no satisface esta reclamación, entonces puede 
entrar en juego el Defensor del Pueblo Europeo y decir, a la Comisión, por favor 
averiguar si la Comisión está incurriendo en mala administración al no hacer lo que se 
le ha pedido. 
 
Por el momento, no estoy en posición de ofrecer una respuesta concreta de decir “Sí, la 
Comisión si debería responsabilizar a las Autoridades Francesas”. Y, debido a lo que los 
franceses llaman deformación profesional, siempre tengo que dar la oportunidad a la 
otra parte de presentar su caso antes de decidir si tienen o no razón. 
 
Si la Comisión no responde, si es por definición mala administración. Y si la Comisión 
no responde, pueden venir a mi y decirme; “la Comisión no responde, queremos 
emprender un procedimiento contra ellos”. Eso tendré que pasárselo al Sr. Martínez 
Aragón que es mi funcionario legal. 
 
 
…profesor de la Universidad…. 
…. 
torturados o confinados en el exterior de la Unión Europea. 
 
 
….. 
Mi posición, como Defensor del Pueblo Europeo, si me está preguntando cómo me 
siento, la respuesta es muy clara. Pues, por supuesto que no puede sentarme bien 
ninguna situación que viole el estado de derecho y yo, condeno cualquier situación de 
este tipo. 
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Si me está preguntando qué puedo hacer yo, sobre este tema, la respuesta sería mucho 
más difícil porque, para que yo pueda actuar, alguien tiene que presentar una 
reclamación o, entregarme información concreta y específica sobre una institución 
europea que haya participado en estos hechos. 
 
Estas noticias, me parecen preocupantes. Y tengo una profunda preocupación sobre el 
asunto. Sin embargo, me consuelo pensando que toda esta información viene del 
Parlamento Europeo que, es otra gran institución europea que, actualmente, esta 
examinando el tema, estudiando el tema y por ello, para ofrecer una respuesta que 
muestre la relación entre todas nuestras instituciones, el Defensor del Pueblo no puede 
abrir una investigación en un caso si determina que, otra institución europea, 
especialmente el Parlamento, está todavía en proceso de investigarla. Entonces, yo 
tendría que esperar para saber cual son los resultados de las investigaciones del 
Parlamento Europeo sobre este tema. Y, sólo después de ello, podría adoptar una 
posición formal sobre el asunto. 
 
Miguel Ángel Gallardo, de cita .es, le dice; “hemos leído cosas muy lamentables sobre 
Eurostat, y quisiera conocer su opinión sobre la estadística europea, sus sospechosos 
negocios y sus probadas perversiones”. ¿Podemos fiarnos de Eurostat, y de lo que se 
sigue investigando en Eurostat? 
 
Como académico y científico social, siempre recuerdo un famoso libro que fue 
publicando hace unos 30 años y que se llamaba “Cómo mentir con las estadísticas”. 
 
Las estadísticas, por supuesto, son muy resbalosas. Son un instrumento muy importante 
que todas las sociedades modernas necesitan para ejercer sus responsabilidades. Y todo 
este tema de Eurostat tiene tanta carga política, justamente, porque esa es la institución 
que permite a la Unión, supervisar y responsabilizar a sus miembros por medio de 
estadísticas. No he recibido, bueno he recibido un par de reclamaciones durante mi 
mandato, que provenían de ciudadanos, o asociaciones, implicadas en el manejo del 
caso Eurostat. Particularmente, dos negocios, cuyas operaciones, habrían sido 
completamente suspendidas como resultado de la intervención de la Comisión y que se 
encontraban en la incapacidad de poder trabajar, cosa que les llevaría a la banca rota, y 
que consideraban que esto contribuiría, o que esto constituía, un caso de discriminación. 
Pero, yo les recuerdo, una vez más, sólo puedo estudiar el aspecto de mala 
administración dentro de este tema. Por lo que entiendo, y quiero subrayar, que lo que 
entiendo se basa en información y no en el examen del caso, porque en ningún caso se 
me ha pedido determinar si Eurostat, actualmente, puede proporcionar mejores 
estadísticas. No he recibido ningún caso de esos. Entonces, por lo que entiendo, 
Eurostat ha sido profundamente renovada y organizada para garantizar, que sí puede 
cumplir, adecuadamente, con su mandato y por lo tanto, que podemos confiar con 
Eurostat. Y no he recibido queja alguna, en los últimos dos o tres años que pudiera 
sugerir que este tipo de conclusión tentativa pudiera resultar contraria a los hechos.  
 
Ahora bien, si los ciudadanos tienen evidencia, o circunstancial o de otro tipo, que 
pudieran presentar y que sugiera actividad criminal, tendría yo que transferirlo, 
inmediatamente, al cuerpo responsable de acusaciones criminales en la Unión Europea, 
que se llama el OLAF. Y, si tiene algo que ver con la mala administración, yo lo 
estudiaría con la debida diligencia. Pero hasta el momento, no tengo evidencia que 
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sugiera, que este Eurostat reorganizado, no esté actuando a un nivel mucho mejor del 
que estaba actuando antes. 
 
...... de la Nueva Sociedad, Don Francisco García Pascual, de la Fundación Pfizer. 
 
Gracias José Luis. 
 
Bien, hemos visto como la figura del Defensor del Pueblo Europeo fue creada por el 
tratado de Mastrich, para dirimir las reclamaciones relativas a la mala administración 
en la acción de las instituciones y los  órganos de la Comunidad Europea. 
 
Esta institución, acaba de celebrar, en el 2005, su décimo aniversario. Y, desde 
setiembre de 1995, el Defensor del Pueblo Europeo ha tramitado más de 20.000 
reclamaciones  y ayudado a innumerables ciudadanos, respondiendo a sus peticiones 
de información. 
 
Según su informe anual, en el último año,  la oficina del Defensor del Pueblo Europeo 
ha recibido 3.920 quejas  de ciudadanos europeos, ONGs, asociaciones y compañías. 
De las cuales, curiosamente, una cuarta parte corresponden a quejas relativas a la 
falta de transparencia en la administración. Curiosamente también, y como hemos 
oído,  España es el país de la Unión Europea que recurre, con más frecuencia, al 
Defensor Europeo. Un 20% total de los casos, es decir unas 800. 
 
 Y, por finalizar, en nombre de la Fundación ONCE y en nombre de la Fundación 
Pfizer, a la cual represento, y del propio foro, quiero transmitir al Sr.Diamandouros, 
Nuestro más sincero agradecimiento por estar esta mañana con nosotros, 
contribuyendo, efectivamente, al foro. Y, a este mismo agradecimiento, queremos 
extenderlo entre todos ustedes por su asistencia, sus intervenciones y su interés. 
 
Muchas gracias. Y que disfruten de un buen día,  preludio de un largo  fin de semana. 
 
Gracias.    
 
 


