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Nos encontramos en un momento histórico. Un momento en el que en Europa
están en juego logros cruciales del siglo pasado que nos llevaron hacia el Estado
de bienestar y la dignidad.
Azotada por la crisis, el terrorismo, la migración y los refugiados, Europa
necesita respuestas legislativas y políticas. El impacto ha sido devastador y ha
puesto en evidencia las debilidades y las deficiencias de una Europa que se creó
con los principios y los ideales de la solidaridad democrática, hoy en declive.
Empujada por discursos populistas y xenófobos, Europa está cerrando horizontes
y fronteras. Vivimos un momento histórico en el que nuestra intervención como
ombudsman es esencial.
Ahora más que nunca, es necesario reclamar mecanismos democráticos
precisamente para evitar cometer los mismos errores que llevaron a Europa
hacia el odio y la violencia durante siglos. Como ombudsman independientes,
debemos estar en primera fila, debemos salvaguardar los derechos de los
refugiados, debemos ser la voz de los más vulnerables, como los niños o los
mayores, y debemos denunciar la pobreza y fortalecer los derechos humanos.
En este escenario, mientras el mundo es testigo de la desintegración del sueño
europeo, el Instituto Internacional del Ombudsman (IOI) debe reforzarse como
referencia y como una red eficaz para mantenerlo vivo.
Rafael Ribó, síndic de greuges de Cataluña y presidente del IOI Europa.

Contexto
El año 2016 ha sido testigo de una ola de populismo en el debate político tanto
en Europa como a escala mundial. El resultado de los referéndums británico,
italiano y colombiano, los resultados de las elecciones presidenciales en Estados
Unidos y las crecientes expectativas electorales de los partidos xenófobos y
ultranacionalistas en Europa ponen de manifiesto que los sistemas políticos
democráticos occidentales están en crisis.
Esta crisis política y de valores interactúa con un creciente clima de temor por los
ataques terroristas que han sacudido nuestro continente el último año y con una
manipulación partidista de la crisis de los refugiados. Estos fenómenos están
poniendo en peligro los avances en materia de derechos y libertades alcanzados
en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las reformas legislativas
regresivas ya son una realidad en algunos países, mientras que en otros existe
un cuestionamiento abierto por parte de los gobiernos o de los partidos de la
oposición sobre las normas y las instituciones internacionales de derechos
humanos.
Con este panorama internacional, la institución del ombudsman está siendo
cuestionada. ¿Debería velar únicamente por las buenas prácticas
administrativas? ¿O debe ser un garante de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales? En el marco de una Europa en la que el populismo
crece y los derechos y las libertades no se pueden dar por descontados,
invitamos a los defensores del pueblo europeos a compartir sus experiencias
sobre buenas prácticas administrativas y derechos humanos, a analizar los
medios de intervención, incluidos informes y actuaciones de oficio, y los canales
efectivos de apoyo mutuo y coordinación en el ámbito internacional.

Convocatorias de prensa e información útil
Los miembros de la prensa están invitados a asistir a cualquiera de las sesiones.
Habrá tres convocatorias principales de medios de comunicación: apertura
(lunes, 3 de abril, a las 9 h.); durante el descanso, tras el discurso de Nils
Muižnieks, comisario de derechos humanos del Consejo de Europa (lunes, 3 de
abril, a las 11 h.), y clausura (martes, 4 de abril, a las 13.30 h.)
Además, todas las sesiones se retransmitirán en directo vía www.parlament.cat
Los idiomas de trabajo son el inglés, el francés, el catalán y el castellano.

Lunes 3 de abril - 2017
8.30 h

Acreditaciones

9.00 h

Ceremonia inaugural
Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña
Peter Tyndall, ombudsman de Irlanda, presidente del IOI
Soledad Becerril, defensora del pueblo de España
Rafael Ribó, síndic de greuges de Cataluña, presidente del IOI Europa

10.00 h

1ª sesión: El populismo político y su impacto en los derechos humanos: tratados
europeos, códigos de derechos humanos y estándares a considerar
Modera: Soledad Becerril, defensora del Pueblo de España
Presentación: Nils Muižnieks, comisario europeo de derechos humanos del 			
Consejo de Europa

10.45 h

Pausa café

11.15 h

Participantes
Michael O’Flaherty, director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE
Peter Tyndall, ombudsman de Irlanda, presidente del IOI
Lora Vidović, ombudsman de Croacia, coordinadora de ENNHRI’s
Bruno Stagno Ugarte, director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch
Debate

13.30 h

Almuerzo

2ª sesión: Estudios de caso I. Legislación, políticas públicas y regresiones de los
           derechos humanos: Informes del ombudsman y actuaciones de oficio

14.30 h

Modera: Javier Amoedo, procurador del común de Castilla y León
Presentación: Adam Bodnar, ombudsman de Polonia
Jacques Toubon, ombudsman de Francia, secretario general de AOM y AOMF
Participantes
Catherine de Bruecker, ombudsman federal de Bélgica, vicepresidenta del IOI Europa
Günther Krauter, ombudsman de Austria, secretario general del IOI
Elisabeth Sándor-Szalay, adjunta al ombudsman de Hungría
Marie Anderson, ombudsman de Irlanda del Norte
Debate
17.30 h

Final de la primera jornada

Martes 4 de abril - 2017
8.30 h

3ª sesión: Estudios de caso II. Regresión de los derechos en situaciones
de y crisis migratorias: herramientas de control del ombudsman
Modera: Jerónimo Saavedra, diputado del común de las Islas Canarias
Presentación: Emily O’Reilly, ombudsman de la Unión Europea
Participantes
Seref Malkoç, ombudsman de Turquía
Gero Storjohann, vicepresidente de la Comisión de Peticiones del Bundestag (RFA)
Manuel Lezertua, ararteko
Andreas Pottakis, ombudsman de Grecia
Debate

11.00 h Pausa café
11.30 h

4ª sesión: Buenas prácticas, derechos humanos, redes y modelos de
ombudsman
Modera: Milagros Otero, valedora do obo de Galicia
Participantes:
Petri Jääskeläinen, ombudsman de Finlandia
Anna Šabatová, ombudsman de la República Checa
Marc Bertrand, ombudsman de Valonia y presidente de AOMF
Reinier Van Zutphen, ombudsman de los Países Bajos
Rafael Ribó, síndic de greuges de Cataluña, presidente del IOI Europa
Debate

13.30 h

Declaración de Barcelona
Jaume Saura, adjunto al Síndic de Greuges de Cataluña

13.45 h

Clausura
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña

14.00 h

Final del seminario

Ponentes principales
Nils Muižnieks, comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa
Es comisario europeo de Derechos Humanos desde 2012.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en materia de derechos humanos y ha sido presidente
de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. También fue ministro de Letonia,
responsable de la integración social, la lucha contra la discriminación, los derechos de las minorías
y el desarrollo de la sociedad civil.
Michael O’Flaherty, director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Es director de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Anteriormente fue jefe del
Comisionado de Derechos Humanos de Irlanda del Norte y miembro del Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. También formó parte de los órganos consultivos del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Reino Unido sobre la libertad de expresión y la prevención de la tortura.
Bruno Stagno Ugarte, director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch
Es director ejecutivo adjunto de defensa de Human Rights Watch desde 2014.
Anteriormente fue director ejecutivo del Informe del Consejo de Seguridad, ministro de Asuntos
Exteriores de Costa Rica y embajador de las Naciones Unidas.
Emily O’Reilly, Ombudsman de la Unión Europea
Es defensora del pueblo europeo desde 2013.
Escritora, experiodista y presentadora, ha sido la primera mujer defensora del pueblo y comisaria
de información en Irlanda.
Peter Tyndall, presidente del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI). Ombudsman de Irlanda
Es ombudsman y comisario de Información de Irlanda desde 2013.
Anteriormente había ejercido como ombudsman de los Servicios Públicos de Gales.
Es presidente del Instituto Internacional del Ombudsman.
Lora Vidović, coordinadora de ENNHRI. Ombudsman de Croacia
Es ombudsman de Croacia desde el 1 de marzo de 2013.
Ha trabajado en el campo de la protección de los derechos humanos y la promoción, sobre todo
desde el punto de vista del derecho público internacional, y en el establecimiento de altos
estándares internacionales en derechos humanos en el marco del sistema jurídico de la República
de Croacia. Fue jefe de la oficina de UNICEF en Croacia y adjunta al Ombudsman de Infancia.
Jacques Toubon, secretario general de la AOM y de la AOMF. Ombudsman de Francia
Es ombudsman de Francia desde 2014.
También es secretario general de la AOMF y de la AOM. Miembro del Parlamento Europeo (20042009). Ha sido también miembro del Consejo Superior para la Integración y la Alta Autoridad para
la Distribución de Obras y la Protección de los Derechos en Internet.
Adam Bodnar, Ombudsman de Polonia
Trabajó en la Fundación Helsinki de Derechos Humanos y es experto de la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. También fue miembro de la Junta Directiva del Fondo de las
Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.

Ponentes organización
Rafael Ribó, presidente del IOI Europa. Síndic de Greuges de Cataluña
Es ombudsman de Cataluña (2004) y presidente del capítulo europeo del IOI.
Ha sido miembro del Parlamento de Cataluña y del Congreso de los Diputados. Es licenciado en
Economía y Derecho por la Universidad de Barcelona y doctor en Ciencias Políticas, Economía y
Empresa por la misma universidad. También tiene un master en Ciencias Políticas de la New School
for Social Research de Nueva York.

Jaume Saura, adjunto general del Síndic de Greuges de Cataluña
Es adjunto general al Ombudsman de Cataluña (2015).
Fue presidente del Instituto Catalán de Derechos Humanos. Ha estado vinculado al Ombudsman
catalán desde 2010 como miembro y coordinador del Grupo de Trabajo de la anterior Autoridad de
Catalana para la Prevención de la Tortura.

Ponentes institucionales
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña
Presidente de la Generalitat de Cataluña desde enero de 2016.
Parte de su carrera profesional ha estado relacionada con los medios de comunicación. Ha sido
director de la Agencia Catalana de Noticias, redactor jefe del periódico El Punt y director de la
publicación Catalonia Today, periódico catalán escrito en inglés.
Desde el mes de noviembre de 2006 se dedica activamente a la política. Primero como diputado
al Parlamento de Catalunya por las comarcas gerundenses y después como alcalde de Girona.

Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña
Presidenta del Parlamento de Catalunya desde octubre de 2015.
Catedrática de enseñanza secundaria, hasta 2015 ha trabajado como asesora en lengua,
interculturalidad y cohesión social en Departamento de Enseñanza.
Su trayectoria política se inicia en 2003 como concejal en el Ayuntamiento de Sabadell. Ha sido
miembro de diferentes asociaciones vinculadas con la defensa de la lengua catalana y la
independencia de Catalunya. De 2012 a 2015 fue presidenta de la Asamblea Nacional Catalana.

PROCEDENCIA DE LOS OMBUDSMAN PARTICIPANTES

Andorra
Austria
Bélgica
Croacia
República Checa
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia

Letonia
Luxemburgo
Malta
Moldavia
Paísos Bajos
Polonia
Rumanía
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Turquía
Reino Unido

