
El título de este libro plantea una pregunta: ¿Son necesarias las 
defensorías del pueblo en la España actual? La autora del ensa-
yo responde con claridad y rotundidad al interrogante atrinche-
rando su respuesta en la necesaria protección de la dignidad de 
las personas y en la necesidad de mejor defender sus derechos 
cuando estos no son atendidos o son mal entendidos por la ad-
ministración.
Las defensorías del pueblo de España cumplen una función 
esencial de protección de los derechos en los Estados de Dere-
cho, que ningún otro poder podría suplir. Sin embargo, si excep-
tuamos la defensoría de España, las demás son bastante desco-
nocidas. Este libro muestra el día a día del trabajo del defensor 
ejemplifi cando con la defensoría de Galicia. En él se da cuenta 
del número de problemas que llegan a sus ofi cinas, de las áreas 
de trabajo en las que se dividen, de los éxitos que se alcanzan, de 
los fracasos que se sufren; en suma son casi un diario de bitácora 
contado por la propia titular de la Institución.
Milagros Otero Parga, autora de este libro, es catedrática de 
Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Santiago de Compostela, en la actualidad en situación de 
servicios especiales por haber sido elegida Valedora do Pobo de 
Galicia. Esta circunstancia añade un plus de interés a la publica-
ción que aconseja su lectura en la seguridad de que quien lo haga 
conocerá de primera mano la importante labor de la defensoría 
del pueblo de Galicia y por extensión de las del resto de España, 
con lo cual podrá contestar la pregunta que plantea el título del 
libro. Esperamos que lo haga de forma afi rmativa.
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I. INTRODUCCIÓN

La sociedad actual, de una forma quizá excesivamente 
materialista, suele valorar la necesidad y la utilidad de todo 
en general, y de las instituciones en particular, atendiendo 
casi exclusivamente a su rendimiento económico. Las co-
sas valen en función de lo que producen. 

A pesar de la firmeza de este criterio en nuestros 
días, conviene recordar que esto no siempre fue así. En 
la antigua Grecia se consideraba que las personas mayores 
eran normalmente más sabias y por lo mismo debían ser 
consideradas y valoradas en sus opiniones. La madurez 
era un elemento de valor y no un disvalor inmediato. El 
aspecto económico no era el primordial. La experiencia y 
la sabiduría, que unidas solían dar como resultado el buen 
criterio, prevalecían sobre el dinero.

También en el Derecho Romano clásico se daba una 
gran importancia a la figura del Pater Familias que era el 
cabeza de familia, el jefe del clan, aquella persona a la que 
estaban sometidos todo el resto de los integrantes de la 
familia. La auctoritas que normalmente suponía la sabiduría 
unida de nuevo a la capacidad de resolver atinadamente, 
tenía un valor real que se proyectaba mucho más allá de 
la fortaleza económica y se relacionaba más bien con la 
madurez que dan los años debidamente aprovechados.
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En otras muchas civilizaciones pasaba lo mismo, de 
manera que la edad solía vincularse a la capacidad y no a 
la decrepitud. Y aun en ese caso, cuando se aceptaba que 
la edad suele ir acompañada de una merma de poder y 
fortaleza física, ese hecho no era motivo de desprecio sino 
de respeto y aprecio. El anciano, aunque ya no pudiera va-
lerse por sí mismo o no pudiese actuar en la vida familiar 
y social como lo había hecho hasta ese momento, era con-
siderado por lo que había sido, y los demás miembros de 
la familia le agradecían lo que les había dado, entendiendo 
que a partir de ese momento ellos debían corresponder 
protegiéndolo a su vez.

Esta realidad ha cambiado. El péndulo ha modificado 
su sentido, de manera que no sólo la edad avanzada sino 
la simple madurez, suele considerarse un problema para 
encontrar trabajo, o para ascender en él si ya lo tienes. La 
edad se ha convertido en una losa que aplasta y que con-
vierte a quien la suma en un ser inútil. Sin duda, la edad 
casa mal con los parámetros exclusivamente económicos.

Ante esta situación se impone la sensatez. Lo nuevo 
no es mejor por el simple hecho de ser nuevo y joven, 
de la misma manera que lo viejo no es peor solo porque 
acumule años de vida. Para entender el justo valor de las 
cosas hay que atender a su eficacia, a su conocimiento y 
a su efectividad. Y después hay que considerar los valores 
que están en juego, poniéndolos en relación con la digni-
dad concreta necesitada de protección. 

El rendimiento económico mirado únicamente como 
valor monetario, no debe ser el único a considerar cuando 
analizamos el valor de las cosas, y mucho menos aun 
cuando consideramos la valía de las personas. Hay que 
poner corazón, justicia y sabiduría en todas las relaciones 
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sociales. Hay que mezclar la sabia vieja que suelen tener 
los adultos y mayores, que es la que suele proporcionar 
conocimiento, experiencia y firmeza de criterio, con la sa-
bia nueva que aporta la fortaleza y el entusiasmo.

Hay, en suma, que buscar el punto medio de la virtud 
aristotélica al que soy tan aficionada.

Eso mismo sucede con las defensorías del pueblo de 
España. Su utilidad, eficacia y rendimiento, en algunas oca-
siones puestos en cuestión, no pueden medirse en claves 
económicas, porque los valores y derechos que protegen 
van mucho más allá de estos parámetros. Y aun incluso 
con estos resultarían ciertamente baratos1. 

En este trabajo defenderemos que la dignidad de las 
personas no tiene precio y que su defensa es un honor. Lo 
mismo sucede con los derechos. Todo país debe aspirar 
a proporcionar a sus individuos la mejor defensa posible 
de sus derechos, y por lo mismo no puede renunciar a su 
protección. Servicios como la sanidad, la administración 
de justicia o la educación, no pueden medirse únicamente 
en clave económica sino que deben considerarse intereses 
estratégicos de país. 

Quiero presentarles en el trabajo que ahora se inicia 
algunos datos y experiencias que espero fortalezcan la afir-
mación de que las instituciones de defensa de derechos 
humanos que existen en este momento en España no sólo 
son útiles y eficaces sino imprescindibles para la buena 

1  La población gallega en 2017 asciende a 2.703.240 personas. El 
presupuesto del Valedor do Pobo para esta población es de 1.840.834 
euros, de modo que si dividimos el número de habitantes de Galicia 
por el presupuesto de la institución obtendremos la cifra de 0.68 
euros, que es lo que cuesta a cada gallego mantener la institución del 
Valedor do Pobo.
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salud democrática de un pueblo que abraza la defensa 
del Estado de Derecho como bandera Constitucional. Lo 
hago con la firme convicción de que la dignidad de las 
personas y el respeto por sus derechos no admiten rebaja.

Procederé ejemplificando con el Valedor do Pobo de 
Galicia. La experiencia de esta institución no es idéntica 
desde luego a la del resto de las defensorías españolas, 
pero la filosofía de servicio es igual en todas, aunque los 
datos obtenidos no deban ser extrapolados de forma pura.

Pese a ello considero que son muy útiles porque ofre-
cen un panorama real del volumen y del tipo de problemas 
que llegan a estas instituciones así como de las pautas que 
se siguen para resolverlos. Con este relato pretendo acercar 
las defensorías al pueblo contándoles lo que sucede en 
ellas. Relataré hechos, cifras, asuntos reales, con la inten-
ción de que quien lea estas páginas se sienta concernido 
con las defensorías y comprenda cuál es su utilidad real.

Desde esta perspectiva ofreceré primero, un breve 
relato sobre la creación y sustento legal de la institución 
del Valedor do Pobo en Galicia. A continuación abordaré 
la actividad del Valedor desglosándola primero en cifras 
y luego en asuntos. La finalidad de aportar estos datos 
es sentar las bases objetivas que permitan probar la pre-
sencia real y el arraigo de la Institución en la Comunidad 
Autónoma.

A continuación buscaré la verdadera alma del Valedor, 
es decir los casos de los que se ocupa, que van mucho más 
allá del número o porcentaje de ellos. Me interesa exponer 
que el Valedor no sólo es útil y necesario por el número de 
los casos en los que interviene y por el porcentaje de éxitos 
que obtiene. Estos datos en sí mismos son muy impor-
tantes, desde luego, pero deben ser completados, porque 

https://www.editorialreus.es/libros/son-necesarias-las-defensorias-de-derechos-humanos-en-la-espana-actual/9788429021363/


¿Son necesarias las defensorías de derechos humanos en la España actual?

13

a nuestro juicio la valía de las defensorías en general y del 
Valedor en particular, va mucho más allá de los números. 
Se incardina dentro de la dignidad de las personas y del 
respeto por sus derechos. En esos parámetros los números 
son solo un calificativo. 

A nuestro juicio las defensorías serían útiles y necesa-
rias aunque no se ocuparan nada más que de un puñado 
de casos y aun en el caso, que como probaremos no es el 
real, de que no fuesen económicamente rentables. Es así 
porque los parámetros económicos son desde luego muy 
importantes, pero nunca deberían ser los más significativos 
cuando de derechos humanos se trata.
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