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1. INTRODUCCIÓN
El 5 y 6 de Julio de 2017 tuvo lugar en La Palma (Canarias), la “II Misión de Cooperación del
proyecto DEMOS”, enmarcado dentro de esta primera convocatoria del programa INTERREGMAC 2014-2020.
La Misión se desarrolló durante dos días, en los cuales los socios del proyecto pudieron realizar
una sesión de trabajo y celebrar así el II Comité de Seguimiento del Proyecto DEMOS. El objeto
de este comité es coordinar entre los socios las actividades futuras a realizar y un balance del
trabajo realizado, asi como compartir con el resto de los socios las inquietudes, problemas o
ideas que puedan surgir en el transcurso del proyecto.
En este sentido, este II Comité de Seguimiento que se realizó el 5 de Julio en la sede del Diputado
del Común en La Palma, permitió a los socios establecer el resto de la agenda del presente año,
ya que en este proyecto los eventos cuentan con la participación de autoridades de cada país
por lo que los eventos deben planearse con antelación por cuestiones de agenda y
disponibilidades.
El segundo día, tuvo lugar una jornada temática transnacional entorno al tema “La colaboración
y la cooperación entre las distintas administraciones públicas en la aplicación del principio de
igualdad de trato y de oportunidades”. Esta jornada contó con las ponencias de los socios del
proyecto, es decir, los representantes de los defensores del pueblo del espacio MAC Canarias,
Madeira y Azores, Senegal y Cabo Verde. Además intervinieron representantes de las
autoridades locales, como el Presidente del Cabildo de La Palma D. Anselmo Francisco Pestana
Padrón o D. Pablo Martín Carbajal, Director General de la Dirección General de Asuntos
Económicos con África del Gobierno de Canarias.
También hubo un espacio a la reflexión a través de la parte más práctica de la actividad de la
Institución del Defensor del Pueblo, contando con intervenciones sobre quejas, estadísticas y
procedimientos llevados a cabo en las diferentes defensorías del espacio MAC en temas de
igualdad de trato y de oportunidades.
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2. II COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEMOS

ACTA DEL II COMITÉ DE SEGUIMIENTO PROYECTO DEMOS
05/07/207 – 9:30. 12:30 h.
SEDE DIPUTADO DEL COMÚN
CALLE O’DALY, 28 38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA
PARTICIPANTES:

Socio 1: Jefe de Fila: Diputado del Común de Canarias
• D. Lázaro Brito Hernández
Secretario General del Diputado del Común de Canarias
Socio 2: Defensor del Pueblo de Portugal – Sede de Azores
• D. Miguel Menezes Coelho
Coordinador de la Unidad Temática. Defensor del Pueblo de Portugal (Madeira y
Azores)
Socio 3: Defensor del Pueblo de Portugal – Sede de Madeira
• D. Miguel Feldmann
Asesor. Defensor del Pueblo de Portugal (Madeira y Azores)
Socio 4: Defensor del Pueblo de Cabo Verde
• Dña. Vera de Andrade Ferreira Querido
Defensor del Pueblo Adjunta de Cabo Verde
• Dña. Vera Lucía Correira Figueiredo
Técnica Superior de Comunicación y Relaciones Públicas del Defensor del Pueblo
de Cabo Verde
Socio 5: Defensor del Pueblo de Senegal
• Maître Alioune Badara Cissé
Defensor del Pueblo de Senegal
• D. Papa Mamadou Ndao
Jefe de Misión y Director de Personal del Defensor del Pueblo de Senegal
• D. Momar Dieng Diop
Adjunto del Gabinete del Defensor del Pueblo de Senegal
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ACTA:
•

Bienvenida de D. Lázaro Brito Hernández a todos los socios y se inicia la reunión:

El Beneficiario Principal da la bienvenida a los socios del proyecto y agradece la presencia de
todos ellos por la importancia de la celebración del II Comité de Seguimiento del Proyecto.
Los socios validan el Orden del día y se inicia la reunión con el primer punto.

1. Aprobación del acta
Sin objeciones se aprueba el acta del I Comité de Seguimiento del Proyecto DEMOS.

2. Aspectos Técnicos del proyecto
Se pasa al segundo punto del orden del día en relación a los aspectos técnicos del
proyecto.

a. Revisión del cronograma (ANEXO I Cronograma actualizado)
Se analiza el cronograma del proyecto para poner en común lo que se ha realizado hasta la
fecha, lo que queda por ejecutar y realizar las modificaciones necesarias. En este sentido el
cronograma queda de la siguiente manera
Aclaraciones sobre algunos de los puntos tratados en la revisión del cronograma:
1-Red de Cooperación DEMOS
Misión de Cooperación 1
Misión de Cooperación 2
Misión de Cooperación 3
Misión de Cooperación 4
Misión de Cooperación 5
Misión de Cooperación 6*

Realizada en Funchal 23-24 de Enero 2017
Realizada en La Palma el 5-6 de Julio 2017
Prevista en Senegal en enero 2018
Prevista en Cabo Verde en julio 2018
Azores
Mauritania

*Se aborda la cuestión de la participación/continuación del socio de Mauritania en el proyecto
dada su situación institucional:
Tras la visita-Intercambio entre D. Jerónimo Saavedra Acevedo y el Defensor del Pueblo de
Mauritania. La autoridad mauritana expone que va a participar en el resto de actividades, pero
por ahora no se han manifestado cuando se les comunica las actividades a realizar por el
proyecto ni han asistido a los eventos realizados.
Se expone que existe la posibilidad de modificar el partenariado (socios del proyecto), dejando
de contar con la participación del Defensor del Pueblo de Mauritania en el proyecto. Finamente
se acuerda esperar a ver cómo evolucionan la situación institucional de Mauritania antes de
tomar una decisión en cuanto a realizar esta modificación del partenariado.
• Maître Cissé Propone enviar una visita institucional y tener una reunión con ellos para
apoyar la figura del Defensor del Pueblo en Mauritania, a definir si se realiza y de qué
manera.
•

M. Diop propone hacer una visita desde Senegal a Mauritania para ver la situación in
situ.
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2- Visitas Institucionales
•

Visita a la sede Institucional de la FIO (prevista para noviembre 2017): Dicha visita será
organizada por el Defensor del Pueblo de Portugal que enviará una propuesta de fecha
y programa del evento. Tener en cuenta que si se va mas de un día hay que buscar
actividades de cara a la justificación de la actividad relacionadas con el proyecto.

•

Visita AMP-UEMOA (prevista para enero 2018): Maître Cissé expone que consultará con
los socios para enviar una propuesta de fecha y lugar. Se propone añadirle una jornadaconferencia siguiendo una temática y organizar un seminario formativo (ítem 54).

•

Visita AGMF (Paris). M. Cissé expone el interés de esta organización de abrirse a otras
organizaciones no francófonas. El proporcionará el contacto del Presidente de esta
Institución. Se acuerda que lo más conveniente es primero desplazarse y reunirse con él
y luego invitarle a participar en las actividades del proyecto.

3- Estudios
•

Estudio 1 y 2 Portugal: contacto establecido con la Universidad de Henares, pero se
necesitan más detalles.

•

Estudio 3: D. Lázaro Brito Hernández presenta el estudio realizado por el Diputado del
Común. La versión entregada es un borrador que aún hay que completar y traducir,
puesto que D. Jerónimo Saavedra Acevedo quiere hacer correcciones también sobre el
documento.
Foro de presentación del Estudio 3: Se pregunta dónde se presentará si en Cabo Verde
o en Canarias. Cabe la posibilidad de realizar una presentación de resultados para el 20
de julio, pero esto dependerá de las personas que confirmen que pueden estar
presentes para ver si finalmente se hace o no la presentación aprovechando la visita a
Cabo Verde prevista para el 20-21 de Julio 2017.

•

Estudio 5: Dña. Vera Querido expone la dificultad de realizar un estudio sobre la
realidad de Cabo Verde ya que ellos tienen 3 años de vida. Pero se explica que pueden
proponer una temática que les interese, enviarán su propuesta.
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Se informa igualmente que los socios europeos pueden ayudarles económicamente
para contratar un servicio externo o la colaboración de la Universidad para realizarlos.
•

Estudio 6: Senegal plantea adaptar el tema. Propondrá el nuevo objeto del estudio
desde que lo tenga definido

•

Estudio 8: Se pregunta si será posible terminarlo para octubre- noviembre 2017 como
estaba programado. D. Miguel Feldmann explica que debe consultar esta información
para confirmar si se mantiene o se modifica la fecha de realización de dicho estudio.

4- Mejora del acceso y mejora de la gestión
a). Mejoras de las páginas web de cada Institución
• Se establece que los socios africanos pueden pedir ayuda a los socios europeos
para apoyar la mejora de sus páginas web.
•

Se propone que el técnico informático del Diputado del Común de Canarias

•

D. José Celso Pérez Padilla haga un diagnóstico y proponga para la página web
de Senegal unas mejoras a llevar a cabo. Para Cabo Verde se puede hacer lo
mismo, pero con el Defensor del Pueblo de Portugal.
Una vez hecho el diagnóstico se contrata localmente a un servicio que ejecute
las mejoras.

b). Web propia del proyecto
•

D. José Celso Pérez Padilla, técnico informático del Diputado del Común de
Canarias presenta la WEB del proyecto DEMOS, que se haya en fase de creación,
para que los socios puedan ver los avance.

c). Software
• Se informa que en el Diputado del Común de Canarias actualmente se está
implantando el nuevo software y que hasta septiembre 2017 no se podrán
valorar y transmitir las mejoras aportadas por dicha herramienta.
•

Se acuerda, a petición de Cabo Verde, implantar un sistema de calidad ISO.
Introducir la certificación ISO 9001-14001 aunque no estuviera contemplada en
principio en el proyecto.

5- Campañas de difusión en islas no capitalinas
• La primera de ellas se realiza durante las jornadas en La Palma los días 5 y 6 de
Julio con cobertura mediática y difusión del evento.
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•

Se acuerda realizar un esfuerzo por parte de todos los socios en aumentar la
difusión de actos y actividades de las Instituciones en sus respectivos países y
fijar nuevos en eventos en Islas no capitalinas en los países socios del proyecto.

•

Senegal prepara una campaña de difusión en zonas rurales, del 1 al 25 de
octubre 2017 visita de 5 regiones de Senegal de Maître Cissé. Canarias propone
que puede financiar los soportes de comunicación: campañas de prensa,
material audiovisual, materiales como cuadernos, bolígrafos, etc.

•

Se establece enviar a Senegal todos los logos en un Word para que se
incorporen a todo el material que se produzca.

6- Campañas de difusión
• Realizadas dos campañas de difusión a la ocasión de los eventos realizados en:

•

Senegal 30 de Marzo 2017
Cabo Verde 27 de Abril 2017
Se establece que debe hacerse un informe de la actividad de comunicación y
difusión realizada para ambos eventos donde consten publicaciones, materiales
creados para el evento, etc.

7- Conferencias y Jornadas Transnacionales DEMOS
•

Dentro de esta actividad, 3 jornadas/ conferencias han sido ya realizadas o
están programadas:
1. Jornada “Igualdad de trato y de Oportunidades”, La Palma 6 de Julio 2017.
2. Jornada “El compromiso del Estado con la buena gobernanza y las tareas del
Defensor del Pueblo” (cambio de tema), Cabo Verde 21 de Julio 2017.
3. Conferencia Internacional “La mediación en el espacio institucional de
Senegal", Dakar 30 de Marzo de 2017.

•

La Jornada prevista sobre “Desigualdad social” es modificada para realizarse en
Senegal en lugar de Canarias para enero 2018 con unas Jornadas sobre
Inmigración. Se plantea la posibilidad de bloquear una semana en Dakar para
hacer todas las actividades previstas en el mismo período. Para la organización
de esta conferencia en Senegal, Canarias normalmente asume la organización,
pero al ser una iniciativa de Portugal, hay que decidir quién y cómo se va a
organizar el evento.
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8- Concurso escolar de dibujo sobre Derechos de las Personas
• Título modificado a propuesta del socio portugués Miguel Feldmann. Se cambia
Derechos Humanos por Derechos de las Personas.
•

Se propone un protocolo para desarrollar el concurso de septiembre a
diciembre. Donde los dibujos ganadores sean enmarcarlos y expuestos en los
eventos que se realicen. También serán publicados en la web del proyecto.

10- Gestión del Proyecto
Por falta de tiempo solo se expuso que los indicadores del Anexo III se iban actualizando
en función del desarrollo de las actividades que se van ejecutando.
11- Proyecto Hexagone
Se Informa a los socios de la próxima celebración el 13 de Julio en Senegal de la Jornada
Hexagone organizada por la Autoridad de Gestión del programa INTERREG-MAC 20142020, que ya fue celebrada en Cabo Verde el pasado 28 y 29 de Junio.
12. Ruegos y preguntas
No habiendo ruegos y preguntas finaliza la reunión siendo las 12:30.
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3. VISITAS INSTITUCIONALES
El día 5 de Julio los socios del Proyecto DEMOS, en el marco de la temática del encuentro “La
igualdad de oportunidades y la Igualdad de trato”, fueron invitados a visitar una Institución
que trabaja precisamente en la integración de personas con discapacidad, .
Esta asociación trabaja en la integración de personas con diferentes discapacidades de manera
integral. Es decir, no solo trabaja su desarrollo psicomotriz, si no que se ocupa de darles talleres
de habilidades sociales, integración y desarrollo de su autonomía.
El centro tiene diferentes talleres: artesanía, bisutería, macramé, creación de licores, salsas,
puros, toda una gama de productos, que posteriormente venden en una tienda que se ha creado
en el mismo centro.
Los socios aprovecharon para hacer preguntas sobre el funcionamiento del centro y además
contaron con la bienvenida durante la visita del Alcalde de Breña Alta, D. Jonathan de Felipe
Lorenzo, muy comprometido con el actividad que desarrolla este centro.

Varios momentos de la
Visita a La Destiladera en
Breña Alta
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La segunda visita Institucional se realizó en la sede del Cabildo de
La Palma donde su Presidente, D. Anselmo Pestana Padrón, acogió
a la delegación del proyecto DEMOS integrada por los socios y
personal del Diputado del Común de Canarias.
Durante este encuentro, los socios disfrutaron de un enriquecedor intercambio, en el que el
Presidente habló sobre el nacimiento de la Institución del Defensor del Pueblo, explicando la
razón de que existiera la sede en la isla de La Palma, la importancia de dicha Institución, y la
buena relación que existe entre ambas instituciones.

De la misma manera, D. Jerónimo Saavedra, aprovecho la ocasión para presentar el proyecto
DEMOS agradeciendo a su anfitrión la acogida e invitándolo a participar en la jornada temática
que se desarrollaría al día siguiente.
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4. JORNADA TEMÁTICA TRANSNACIONAL
El día 6 de Julio, el proyecto DEMOS, realizó una Jornada Temática Transnacional abierta al
público sobre el tema “La colaboración y la cooperación entre las distintas administraciones
públicas en la aplicación del principio de Igualdad de Trato y de oportunidades”.
Esta jornada se enmarca en una de las actividades recogidas en el proyecto, cuyo objetivo es
crear un espacio de reflexión sobre diferentes temáticas que son abordadas por los diferentes
defensores del pueblo del espacio MAC. En este caso, la igualdad de trato y de oportunidades,
ocuparon una jornada en la que se pudieron escuchar las experiencias prácticas de las diferentes
oficinas para conocer la realidad del trabajo del defensor del pueblo entorno a este tema. Sber
cuáles
INFORMACIÓN GENERAL
El proyecto DEMOS pretende desarrollar una red Euroafricana de cooperación para la mejora
de la labor que realizan los Defensores del Pueblo del Espacio de Cooperación MAC a favor de
sus ciudadanos. La colaboración entre los socios pretende colaborar para alcanzar los objetivos
principales de dicho proyecto:
1. Mejorar el conocimiento y accesibilidad de los Defensores del Pueblo en el Espacio MAC
2. Mejorar la eficiencia y la eficacia en el servicio al ciudadano
3. Contribuir a la creación de una cultura de la transparencia, eficiencia y eficacia en la
Administración

OBJETO DE LA CONFERENCIA
Encuentro transnacional de socios del proyecto DEMOS con el objetivo de celebrar una jornada
temática transnacional en torno al tema de «LA COLABORACION Y LA COOPERACION ENTRE
LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN LA APLICACION DEL PRINCIPIO DE
IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES” que contará con la intervención de los socios,
invitados institucionales, técnicos y expertos.

OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA
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El fin de esta jornada es responder a diversas cuestiones relacionadas con la igualdad de trato,
la no discriminación o el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, y en su defecto las
quejas que recibe el Defensor del Pueblo en este sentido.
Objetivos del intercambio:
•

Conocer la normativa sobre el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación de y la
aplicación /cumplimiento cada territorio. (Normativa, competencias en la materia, etc)

•

Cómo se aplica este principio de igualdad y no discriminación en la prestación de servicios
públicos. ¿Cuáles son las principales quejas de los ciudadanos en este ámbito?

Compartir experiencias de buenas / malas prácticas en las diferentes administraciones y
entidades públicas de los distintos territorios.

CONFERENCIA I: “El funcionamiento de los Defensores del Pueblo y su
relación con las Administraciones Públicas”
Tras la presentación de la Jornada y la bienvenida dada a los asistentes junto con el Presidente
del Cabildo de La Palma, D. Anselmo Francisco Pestana Padrón, y el teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, D. El objeto de esta primera conferencia fue presentar
a los asistentes el trabajo que realiza el Defensor del pueblo en cada uno de los territorios del
espacio MAC.
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Abrió la Conferencia el anfitrión del evento, D. Jerónimo Saavedra Acevedo, Diputado del
Común de Canarias, quien hizo una introducción al rol del Diputado del Común de Canarias,
resaltando el papel que juega el mismo ante las quejas presentadas en el ámbito de la igualdad
de trato y de oportunidades. Nombró especialmente los problemas de accesibilidad Universal y
el intento de esta Institución en colaborar estrechamente con las Administraciones Públicas para
mejorar la accesibilidad tanto de los edificios públicos como de urbanismo. “Es importante que
los discapacitados se sientan amparados por una Institución que los escucha y transmite sus
peticiones a las partes interesadas”, asi dejaba el Diputado del Común su manifiesta voluntad
de seguir trabajando en materia de igualdad desde las capacidades que esta institución posee.

Representantes de cada Defensor del Pueblo del espacio MAC
De izda a dcha: D. Miguel Menezes Coelho (Portugal), Dña. Vera Querido (Cabo
Verde), D. Maître Badara Cissé (Senegal) y D. Jerónimo Saavedra Acevedo
(Canarias) durante la 1ª Conferencia de la Jornada Temática

Luego intervino D. Maître Badara Cissé, Defensor del Pueblo de Senegal, explicando la
importancia del Defensor del Pueblo. Expuso, que el primer paso es la difusión de la figura del
defensor del pueblo y anunció que “Tras la gira en el seno del país, el defensor de pueblo de
Senegal logró dar a conocer esta plataforma. Uno de los principales desafíos es dar a conocer
esta nueva institución, aunque los casos aumenten. Hemos desarrollado un plan de desarrollo
institucional que será validado en julio donde el plan de comunicación institucional ocupa una
posición central, con una gira prevista para octubre y afirmó que DEMOS intenta contribuir y
llevar a cabo soluciones”.
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Representando al Defensor del Pueblo de Cabo Verde, intervino Dña. Vera Querido, Defensora
del Pueblo Adjunta de Cabo Verde, quien explicó que a pesar de la corta vida de su Institución,
la colaboración entre Administración Pública y Defensor del Pueblo esta en pleno crecimiento.
Insistió en la necesidad de seguir cooperando y dando a conocer tanto la Institución como su
funcionamiento, para llegar a una atención al ciudadano real frente a sus necesidades en su
relación con los servicios públicos. Destacó que actualmente, la relación de cooperación más
estrecha se da con las administraciones locales (municipios) donde cuentan con unos protocolos
determinados de actuación frente a las quejas ciudadanas.
Finalmente tomó la palabra D. Miguel Menezes Coelho, Coordinador de la Unidad Temática
del Defensor del Pueblo de Portugal. De una manera muy didáctica, el señor Menezes eligió
explicar el procedimiento para que se entendiera la construcción de la relación y/o colaboración
entre Defensor del Pueblo y Administración Pública a través de una queja concreta.
En resumen expuso el caso de una persona que iba a ser desalojada de su casa, explicando que
en este proceso intervienen diferentes etapas: Instrucción recabando la información necesaria
para informar la causa de la queja, Obtención de respuestas por parte de la administración para
esclarecer los hechos, tomando luego posición según la normativa aplicable para conocer la falta
en la que se está incurriendo, divulgando luego los resultados y extrayendo por último unas
conclusiones que servirán para establecer una recomendación sobre la actuación que debiera
llevarse a cabo.
Tras las exposiciones se dio paso a un turno de ruegos y preguntas en el que se preguntó sobre
quejas concretas, a las que los ponentes contestaron según los procedimientos de sus países,
pero todos coincidían en el papel subsidiario del Defensor del Pueblo, que debe seguir
trabajando para que sus recomendaciones tengan un efecto y un impacto mucho más decisivo
en sus respectivas regiones.

CONFERENCIA II: “La relación entre el Diputado del Común y las
Administraciones Públicas, la visión de un representante de una
Administración Pública”
Durante esta conferencia se abordó el tema desde un punto de vista institucional, pero desde la
otra parte interesada, la Administración Pública. Para ello se contó con la participación de D.Luis
Fernando Prieto, Secretario General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que expuso
la relación que existe entre el Diputado del Común y la Administración Local, resaltando la
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normativa local y lo que se establece en ella. Habló de la condición de Igualdad reconocida en la
constitución y su reflejo en la normativa local, cómo las administraciones locales deben hacerse
eco de este principio constitucional en la atención a sus usuarios, los ciudadanos.
Posteriormente tomó la palaba D. Pablo Martín Carbajal, Director General de la Dirección de
Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias, quien nos habló más bien desde su
experiencia, de la importancia de este tipo de proyectos de Cooperación enmarcados en el Eje
2 del Programa MAC de la Gobernanza. Insistió en la influencia o el impacto que tiene luego
sobre la vida de los ciudadanos la mejora de la gobernanza de las Administraciones Públicas. En
este sentido, destacó el valor añadido que tiene la creación de redes de cooperación de
instituciones públicas, como es el caso del proyecto DEMOS, y expresó sus deseos de alcanzar
objetivos comunes entre los países que colaboran, gracias al intercambio de buenas prácticas y
la importancia de estos espacios de reflexión.

El último ponente de este bloque de esta segunda Conferencia, fue D. Antonio Llorens de la
Cruz, Director General de Transparencia y Participación Ciudadana. Su ponencia sobre “La
importancia de la participación ciudadana para el fomento de la igualdad de oportunidades”,
se centró en las competencias que posee su área dentro del Gobierno de Canarias, explicando
los conceptos básicos o pilares de la misma en el reto de la consolidación de la transparencia
en la estrategia del Gobierno abierto:
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Intervención de D. Antonio Llorens de la Cruz, DG Transparencia y
Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias

CONFERENCIA

III:

“La

Accesibilidad

Universal

como

condición

indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades”
Esta tercera conferencia se centró en los aspectos más prácticos de la relación entre el Defensor
del Pueblo y la Administración pública. Se abordó el tema desde la experiencia de un Asesor del
Diputado del Común, D. Victor Padrón Barrera, que trabaja en el área de mayores y
discapacidad, atendiendo las quejas que se presentan en dicha área.
Junto a él, participó en la conferencia Dña. Amparo Pérez Bourzac, Arquitecta Técnica en
SINPROMI, es una entidad perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife, que tiene por objeto la
integración social y laboral, así como la mejora en la calidad de vida de las personas con
discapacidad en la isla de Tenerife.
Su presentación nos enseñó la colaboración entre el Diputado del Común y su entidad, y cómo
una queja pudo ser tramitada realizando un asesoramiento técnico sobre una situación dada,
que implica una desigualdad de oportunidades, en este caso, para un discapacitado, por una
cuestión urbanística, que impide la accesibilidad a estas personas en algunos lugares públicos.

Intervención de D. Víctor Padrón Barrera y Dña. Amparo
Pérez Bourzac
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Mesa Redonda: “La actividad del Defensor del Pueblo en materia de
Igualdad de trato y de Oportunidades: quejas, expectativas y retos”
Para finalizar, la última conferencia que se llevó a cabo durante esta jornada fue la exposición
por parte de representantes de todas las Instituciones participantes en el proyecto: Defensor
del pueblo de Canarias, Defensor del Pueblo de Portugal, Defensor del Pueblo de Cabo Verde y
Defensor del Pueblo de Senegal, en relación al funcionamiento de las mismas en materia de
igualdad de trato y de oportunidades. Para ello se reunieron entorno al tema los ejemplos
prácticos de las quejas que se reciben, así como las expectativas de cada Institución y los retos
que deben afrontar.
La conferencia fue abierta por D. Jerónimo Saavedra Acevedo, quien expuso algunos ejemplos
de las quejas presentadas en temas de accesibilidad, igualdad y discriminación en el Diputado
del Común de Canarias. Evocó la normativa, pero sobre todo lanzó la reflexión del trabajo que
aún queda por realizar para que las resoluciones emitidas por esta Institución tengan mucha
más repercusión en las actuaciones y medidas a tomar por parte de la Administración Pública.

Intervenciones durante la Mesa Redonda de la Jornada
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La siguiente ponencia estuvo a cargo de Dña. Vera Querido, Defensora del Pueblo Adjunta de
Cabo Verde, cuya exposición se centró en algunas estadísticas de las quejas que recibe esta
Institución en su país. Remarcando nuevamente la corta trayectoria del Defensor del Pueblo de
Cabo Verde, la señora Querido, puso en evidencia el trabajo que se realiza desde esta Institución,
mostrando el aumento de quejas recibidas y la progresiva conciencia ciudadana de esta figura.
Entre sus retos, manifestó el interés de seguir promocionando la Institución en el País
mostrando la utilidad del Defensor del Pueblo para los Ciudadanos.

Intervención de Dña. Vera Querido, Defensora
del Pueblo Adjunta de Cabo Verde

Acto seguido, intervino D. Momar Dieng Diop, Delegado Especial del Defensor del Pueblo de
Senegal en España, que nos presentó el funcionamiento y la labor de esta Institución en su
país. Comentó que El defensor tiene un corresponsal regional en las 14 regiones de Senegal para
facilitar el acceso a la institución por parte de los ciudadanos.
También explicó que a éste se unen los llamados defensores ad hoc que suelen ser jefes
religiosos o tradicionales, y manifestó que el aumento de quejas se debe a que “La ausencia de
respuestas a las solicitaciones por parte de la administración ha derivado en frustraciones por
parte del pueblo”
En este sentido, y dada la importancia de su labor, el sr. Diop expone que desde su Institución
se pide que se elaboren cambios para la mejora del funcionamiento y la redefinición de la
misión del Defensor del Pueblo en Senegal y en general.
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La idea es afrontar retos todos las Instituciones juntas para favorecer el rol del Defensor del
Pueblo de manera conjunta y poder así desarrollar mejor la actividad que esta Institución
desempeña.

Momento de la intervención de D. Momar Dieng Diop,
Delegado Especial del Defensor del Pueblo de Senegal
en España

En último lugar, D. Miguel Feldmann, Asesor del Defensor del Pueblo de Portugal, presentó la
legislación portuguesa en materia de Igualdad y no discriminación y la aplicación que debe
hacerse de la misma por parte de las Administraciones Públicas.
Expuso algunos ejemplos de quejas recibidas en casos en los que las normas no habían sido
respetados por parte de la Administración pública, y resaltó la intervención del Defensor del
Pueblo en estos casos.
En cuanto a las expectativas y los retos que afronta el Defensor del Pueblo de Portugal en
general (Madeira y Azores), exaltó la importancia de seguir trabajando por una inclusión de las
personas más vulnerables en la sociedad, y que la igualdad de trato sea un concepto amplio e
inclusivo integrado en todas y cada una de las Administraciones.

Intervención
de D. “II
Miguel
Asesor
del
Dossier
de conclusiones
MisiónFeldmann,
de Cooperación
DEMOS”
5-6
de Julio de
Defensor
del2017
Pueblo de Portugal

4. CLAUSURA DEL EVENTO
Para finalizar, D. Jerónimo Saavedra agradeció a todos los socios su participación, así como a
los asistentes, dando por concluida esta “Jornada Temática Transnacional” del proyecto
DEMOS.
Invitando a todos los socios a seguir trabajando en esta dirección, dio un agradecimiento
especial a todos aquellos que hicieron posible la jornada, a los ponentes y a todo el público
que se desplazó por interesarse en esta jornada tan gratificante y constructiva.
Finaliza el evento con una foto de familia de todos los socios del proyecto DEMOS, que
manifestaron su felicidad por el buen desarrollo de la II Misión de Cooperación, agradeciendo
al anfitrión y a la organización la calidad de las conferencias, las ponencias y lo que en ellas se
expuso.

Socios del proyecto DEMOS (de izda a dcha): Dña. Vera Figueiredo, D. Miguel Feldmann, D. Momar Dieng Diop, D. Badara Cissé,
D. Jerónimo Saavedra Acevedo, Dña. Vera Querido, D. Miguel Menezes Coelho y D. Papa Mamadou Ndao
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