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PREÁMBULO 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 131 b) de 
los Estatutos de la Universidad Jaume I de Castellón, se 
procede a presentar el preceptivo informe al Claustro sobre 
las actuaciones realizadas en materia de su competencia por 
la Sindicatura de Greuges, informe del que conocerá así 
mismo el Consejo Social conforme a lo establecido en el 
artículo 4.n) de la Ley 2/2003, 28 de enero, de la Generalitat, 
de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
Valencianas. 
 

Este es el primero de los informes que presento desde 
que el Claustro me otorgara su confianza en la sesión núm. 
7, de 23 de febrero de 2004, sucediendo en el cargo a José 
Manuel Gil Beltrán, quien, desde el año 2002 hasta mi toma 
de posesión el día 1 de abril del año en curso, se mantuvo en 
funciones con una generosidad y espíritu de servicio que es 
de rigor agradecer. 
 

Siendo, pues, como es esta la primera oportunidad que 
tengo para dirigirme al Claustro en mi condición de Síndica 
de Greuges, no quiero dejar pasar la ocasión para agradecer a 
todos sus miembros el apoyo de mi candidatura y para 
reiterar que, como ya dije antes de ser elegida, asumo el 
cargo consciente de las responsabilidades y el compromiso 
que adquiero con toda la comunidad universitaria. 
Precisamente por eso, deseo también aprovechar esta 
oportunidad para instarle sinceramente a enjuiciar con 
mirada crítica el desarrollo de la tarea que se ha realizado por 
delegación suya durante los dos últimos cursos, pues la 
presentación del informe es, ante todo, una ocasión para 
hacer balance y para que todos juntos podamos contribuir a 
mejorar el funcionamiento de la Sindicatura. En todo caso, 
debo advertir que los errores sólo a mi pueden ser atribuidos. 
Por el contrario, en los posibles aciertos tienen mucho que 
ver todos aquellos que desde el principio me han ofrecido su 
colaboración, su comprensión y su experiencia. Por ello, 
quiero dar las gracias a todos y, muy especialmente, a José 
Manuel Gil, a Paqui Valls y a Mª José Casanova porque su 
ayuda y la acogida que me brindaron fue decisiva para 
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asumir esta nueva tarea con entusiasmo. También quiero 
hacer llegar mi gratitud a Modesto Fabra, a Eva Alcón, a 
Carmen Gil, a Vicente Mora, y, cómo no, a todos aquellos que 
se han dirigido a la Sindicatura para confiarnos sus 
problemas porque ellos son los que dan verdadero sentido a 
la institución que con orgullo represento.  
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I.-INTRODUCCIÓN: ESTRUCTURA GENERAL. 
 

La presente Memoria abarca la actividad desarrollada 
por la Sindicatura de Greuges durante los cursos académicos 
2002-2003 y 2003-2004.  

 
La principal razón que motiva su presentación conjunta 

trae causa de la situación de transitoriedad que esta 
institución ha vivido en los dos últimos años, lo que, a mi 
modo de ver, hacía aconsejable que en mi primer informe  no 
me limitase a dar cuenta de la gestión realizada por el Prf. Gil 
Beltrán, sino que se reflejara también lo que, con mayor o 
menor acierto, hemos venido haciendo desde que asumí las 
tareas que la Sindicatura comporta. Así mismo, con ello nos 
permitimos iniciar un nuevo modelo de rendición de cuentas, 
por cuya virtud la Sindicatura de Greuges presentará el 
informe correspondiente al curso académico de que se trate 
en la primera reunión del Claustro que tenga lugar tras el 
cierre del curso a que vaya referido el citado informe. Tal cosa 
posibilita reflejar con la mayor exactitud que la inmediatez 
conlleva las gestiones realizadas y, de igual modo, permite 
revisar o corregir con prontitud los errores que se hubieren 
detectado, así como poner en marcha sin dilaciones las 
sugerencias que, a la vista de la Memoria, estime pertinente 
hacer el Claustro, el Consell Social o cualquier miembro de la 
comunidad universitaria. 
 
 
 Dicho lo anterior, procede referirse de manera general a 
la estructura del presente informe. A saber: 
 
I.1.- Actuaciones internas de la Sindicatura de Greuges  
 

En este apartado se da cuenta de las actuaciones que ha 
realizado la Sindicatura de Greuges en el seno de la 
Universidad Jaume I en defensa de los derechos de sus 
integrantes.  

A tal efecto, hemos optado por separar las 
intervenciones atendiendo a la diversa naturaleza de la 
actividad desarrollada. En su virtud, en un primer grupo 
aparecen reflejadas aquellas que han motivado la incoación 
de expediente; el segundo grupo acoge a aquellas otras que 
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van referidas a quejas que se han sustanciado a través de la 
mediación sin necesidad de instruir expediente y, por último, 
se da cuenta de  solicitudes y consultas dirigidas a la 
Sindicatura con el fin de recabar información u orientación 
como paso previo a la eventual presentación de una queja. 
Finalmente, se deja constancia de otras actuaciones 
realizadas en el seno de nuestra universidad que, pese a no 
tener su origen en la presentación de una reclamación 
formal, pretenden contribuir a mejorar el funcionamiento de 
la institución. 

 
I.2.- Actuaciones externas de la Sindicatura de Greuges 
 
 Bajo esta rúbrica se agrupan un conjunto heterogéneo 
de actuaciones que tienen en común ser de las que se han 
realizado como institución representativa de nuestra 
comunidad universitaria en el ámbito externo. 
 
I.3.- Presupuesto 
 
 En este apartado se consigna la asignación 
presupuestaria de la institución y se rinden cuentas de la 
ejecución del mismo. 
 
I.4.- Valoración final y propuestas de actuación 
 
 Este último apartado persigue hacer un balance general 
de las tareas realizadas con el principal objetivo de favorecer 
la autocrítica y el enjuiciamiento externo de la misma para 
que ambas sirvan para impulsar nuevas actuaciones o 
corregir, en su caso, los errores detectados. 
 
I.5.- Anexos 
 

Por último, se adjuntan gráficos explicativos de la 
actividad desarrollada como referencia estadística que 
permite reflejar de manera sencilla el porcentaje de quejas 
según  el colectivo de procedencia, las que han sido resueltas 
favorablemente o han sido desestimadas, y, en general, otros 
aspectos de cuyo análisis es posible extraer conclusiones de 
interés para mejorar la calidad del servicio. 
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II.-ACTUACIONES INTERNAS DE LA SINDICATURA DE 
GREUGES 
 

Tal y como se anunciaba al exponer al estructura 
general del informe, el presente apartado tiene por objeto 
dejar constancia de las intervenciones realizadas en el seno 
de la Universidad Jaume I en defensa de los derechos de sus 
integrantes.  

A tal efecto, se agrupan, de un lado, las actuaciones que 
han venido motivadas por la presentación de una 
reclamación formal y, de otro, aquellas que no tienen su 
origen en la presentación de una queja pero son igualmente 
intervenciones realizadas por la Sindicatura en el ejercicio de 
otras funciones que le asigna la normativa vigente.  

Por razones metodológicas, se ha decidido distinguir las 
primeras atendiendo a la tipología de la reclamación 
formulada, así como a la actividad desarrollada para atender 
la demanda. A tal efecto, hemos dividido este primer grupo de 
actuaciones en expedientes y actos de mediación, en función 
de que la naturaleza de la reclamación o el contenido de la 
resolución  exigiera o no la incoación formal de 
procedimiento.  

Por lo que respecta a las intervenciones que tienen por 
objeto solicitudes o  consultas que los interesados recaban 
como paso previo a la eventual presentación de una queja, 
hemos optado por limitarnos a mencionar sólo algunas de 
ellas, obviando ulteriores referencias a supuestos análogos 
cuya cita resultaba ociosa, procurando, no obstante, que las 
consignadas fueran suficientemente representativas del 
conjunto.  

En lo referente a otras actuaciones realizadas en el seno 
de nuestra universidad con la finalidad genérica de promover 
la mejora del funcionamiento de la institución, nos ceñiremos 
a mencionar aquellas que, a nuestro juicio, resultan más 
relevantes. 

 
 
II.1.-EXPEDIENTES  
 
 Con esta denominación queremos referirnos a las 
intervenciones que, tras la admisión a trámite de la 
reclamación, exigen una resolución material y expresa de la 
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Sindicatura adoptada tras un procedimiento formal, que se 
concluye, según el caso, elevando una recomendación a los 
órganos de gobierno o desestimando formalmente la queja 
presentada.  

Como es sabido, el Reglamento de funcionamiento de la 
Sindicatura no condiciona el modo de tramitar las 
reclamaciones y, por tanto, hay que entender que la 
incoación formal de expediente resulta potestativa, de manera 
que corresponde a quien  representa a la institución decidir, 
atendida la naturaleza del asunto y los cauces que 
personalmente estime más fructíferos, cuál deba ser la vía 
elegida para atender las solicitudes que se le dirijan. Es más, 
resulta indicativo observar que, como reflejan los preceptivos 
informes anuales, la mayoría de las quejas tramitadas por 
esta Sindicatura en los últimos cinco años se han 
sustanciado sin necesidad de instruir expediente, 
coincidiendo con lo que son las líneas de actuación de esta 
misma institución en el resto de universidades españolas. 
Dicho precedente ha sido respetado por quien suscribe por 
entender que, en efecto, no siempre es este cauce formal el 
procedimiento más ágil para la resolución de los conflictos, de 
manera que también durante mi breve ejercicio del cargo es 
muy exiguo el número de reclamaciones tramitadas como 
expediente. Aún así, hay razones que, a mi modesto entender, 
exigen ser sustanciadas por escrito y con estricto respeto al 
conjunto de garantías que son inherentes a cualquier 
proceso. Dichas razones ni son, ciertamente, reconducibles a 
un género común, ni, en puridad de términos, tienen que ver 
estrictamente con la mayor o menor complejidad del asunto. 
Más bien, a mi juicio, lo que realmente aconseja optar por 
esta vía es el contenido de la resolución que se adopte, pues, 
conforme a lo anunciado al inicio de estas líneas, todo 
expediente concluye desestimando la reclamación presentada 
o elevando al órgano que corresponda la recomendación 
formal que se estime pertinente. Dicho de otra manera, la 
tramitación de expediente es siempre sobrevenida, pues 
presupone que no ha sido posible resolver el asunto por la vía 
del consenso y que, por tanto, puede hablarse con rigor de 
dos partes enfrentadas y un tercero, la Sindicatura, a quien 
corresponde decidir, desestimando la pretensión o 
estimándola y, por ende, elevando la recomendación que 
proceda. En el primer caso, parece lo razonable que aquellos 
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cuya reclamación se desestima no sólo hayan tenido la 
posibilidad de alegar o proponer en condiciones de 
contradicción e igualdad lo que a su derecho convenga, sino 
también que tengan constancia escrita de los motivos que 
fundamentan la decisión contraria a sus intereses. De igual 
modo, entiendo aconsejable acomodar al cauce de los 
expedientes aquellas reclamaciones que provocan una 
recomendación formal al órgano que proceda, pues también 
en tal caso es esta la mejor vía que conozco para reflejar de 
manera exacta las razones que fundamentan la adopción de 
la misma, lo que, de un lado, permite al órgano al que se 
dirige decidir con mayor conocimiento de causa y, de otro, 
posibilita el que comunidad universitaria valore la fuerza de 
sus propios argumentos y, en su caso, enjuicie a la luz de los 
mismos el eventual rechazo de la recomendación formulada. 

 
    
 
A continuación aparecen los diversos expedientes 

clasificados por orden alfabético atendiendo a la materia 
sobre la que versan, pues ello favorece el que los miembros de 
la comunidad universitaria conozcan el precedente de la 
Sindicatura en la materia de que se trate, garantizando con 
ello la previsibilidad de sus actuaciones futuras. Sin perjuicio 
de lo anterior, cada expediente aparece numerado indicando 
el curso académico en que fue instruido, lo que permite 
conocer exactamente el periodo en que fue resuelto.  
 
 
 
II.1.1.- Acceso a la universidad 
  
Expediente 1/2003-2004  
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Asunto: Subasta de plazas vacantes. 
 
Una estudiante alega que la Secretaría de Estudiantes le 
informó incorrectamente del día en que se iba a realizar la 
subasta de plazas vacantes para la titulación de Publicidad, 
lo que motivó que se quedara sin plaza. 
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Procedimiento:  
1.- La Sindicatura recaba información sobre estos 
particulares a la Secretaría de Estudiantes, que disiente de lo 
alegado por la reclamante. Según los responsables de este 
servicio, la estudiante no recibió información errónea: 
preguntó por la fecha en que se realizaría la subasta y la que 
se le indicó era la correcta. Lo que sucedió es que dicha 
estudiante no formalizó con antelación a esa fecha una 
instancia en la que debía hacer constar su interés por acudir 
a la subasta. 
2.- Tras constatar la exactitud de tales datos con la 
reclamante, se concluye entendiendo que el error no es 
imputable a la Administración, pues, en sentido estricto, su 
deber de información se constriñe a suministrar los datos que 
se le solicitan. Por otra parte la información en cuestión se 
hizo pública por los cauces ordinarios. 
 
Resultado: Se desestima la reclamación 
 
II.1.2.- Convocatorias de examen (solicitudes y recursos)  
 
Expediente 2/2003-2004  
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
Asunto: Solicitud de convocatoria de examen  
 
Dos estudiantes de la Diplomatura de Gestión y 
Administración Pública presentan queja  por el hecho de no 
aparecer en las actas de la convocatoria de septiembre y 
haber tenido conocimiento de este extremo tras realizar las 
pruebas correspondientes y negarse la profesora implicada a 
“guardar” la nota. 
 
Procedimiento: 
1.- Reunión con las reclamantes al objeto de que detallen el 
motivo de su queja, por cuanto de lo alegado por escrito no se 
desprende con claridad agravio alguno. De esa reunión 
resulta que las afectadas imputan lo ocurrido a un error de la 
Administración, ya que, siempre según su versión, cuando 
solicitaron la convocatoria extraordinaria de junio no se les 
informó del trámite que seguiría su instancia, ni del modo de 
conocer la resolución resultante de la misma, razón por la 
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cual, pasado un tiempo, dieron por hecho que se les había 
denegado y no se presentaron en junio, sino en septiembre. 
2.- A la vista de lo anterior, la Sindicatura entiende que no 
hay motivo para la queja, pues el hecho de que no 
aparecieran en las actas de septiembre era, como es obvio, 
debido al hecho de haber sido estimada su solicitud para la 
convocatoria extraordinaria de junio. Fue, por tanto, la falta 
de diligencia- e inexperiencia, en este caso- de las 
reclamantes lo que motivó el error que imputan a la 
Administración. 
 
Resultado: Se desestima la reclamación 
 
 
II.1.3.- Docencia (organización y distribución de la 
docencia, programas de estudio, oferta asignaturas...)  
 
Expediente nº 5/2003-2004 
Colectivo: Personal Docente e Investigador 
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Asunto: Desactivación de asignatura optativa 
 
Reclamación relativa a la desactivación por la respectiva 
Comisión de Titulación de una asignatura optativa, decisión 
posteriormente ratificada por la Comisión de Estudios y 
Profesorado y, finalmente, por la Junta de Gobierno. 
El solicitante alega que el acuerdo que condujo a la Comisión 
a proponer a los órganos de gobierno la desactivación de la 
asignatura es arbitrario y se basa en información falsa  
 
Procedimiento: 
1.- Tras la recepción del escrito donde se formula la 
reclamación, se mantuvo una entrevista con el reclamante 
con el fin de concretar los términos de la misma, así como de 
informarle de que, habida cuenta de que la decisión adoptada 
pone fin a la vía administrativa, ha precluido el término para 
que la Sindicatura pueda elevar a los órganos de gobierno 
una propuesta material sobre la oferta académica 
definitivamente aprobada. Ello no obstante, y a instancias del 
reclamante, la Sindicatura se compromete a iniciar 
expediente para  aclarar si, en efecto, se trató de un acuerdo 
inmotivado y basado en información falsa para, de ser ese el 
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caso, adoptar la resolución que proceda en orden a instar la 
actuación de los órganos de gobierno. 
  
2.- Se recaba del director de la Comisión de Titulación 
implicada copia autenticada del acta de la reunión, a la vista 
de la cual y del escrito adjunto que en su día remitiera el 
director de titulación al vicerrectorado correspondiente  se 
insta al remitente a que aclare los extremos siguientes: 

a) Razones por las cuales el acta no refleja ninguno de 
los criterios en que se basaron los acuerdos adoptados en la 
reunión. 

b) Razones por las cuales los criterios que sí constan en 
el escrito adjunto elaborado con posterioridad a instancias 
del vicerrectorado no condujeron a desactivar otras 
asignaturas que, al menos aparentemente, estaban en la 
misma o peor situación que la que motiva la reclamación. 

 
3.- Entrevista con el director de la Comisión de Titulación  
 El director de titulación reconoce la irregularidad formal 
en que se incurrió en la redacción del acta, pero detalla 
oralmente y por escrito las razones en que se basó el acuerdo 
adoptado. Así mismo, asegura que la propuesta finalmente 
aprobada fue objeto de debate por los miembros de la 
Comisión de Titulación, sin que ninguno de ellos, incluido el 
representante del área afectada, formulase objeción alguna. 
 
4.- Se convoca a instancias del reclamante una reunión en la 
que están presentes, además del propio solicitante y la 
Sindicatura,  el director de la Comisión de Titulación y el 
representante en la misma del área afectada por la 
desactivación. 
 En dicha reunión, el director de la Comisión de 
Titulación y el representante del área afectada reiteran que el 
acuerdo fue objeto de debate en los términos ya expuestos e 
insisten en el hecho de que, a juicio de la Comisión, era la 
mejor oferta académica de entre las posibles y que en la 
adopción del acuerdo se procuró evitar que el recorte 
financiero afectase siempre a las mimas áreas 
5.- A la vista de lo actuado, la Sindicatura entiende que: 
 a) Lo único constatable  es una irregularidad en la 
confección del acta, lo que motiva la remisión de una 
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recomendación formal a la Comisión de Titulación afectada 
para que adopte las medidas oportunas . 

b) Por lo demás, no hay evidencia de que existiera ni la 
alegada mendacidad en los datos aportados para decidir, ni 
tampoco de que se tratase de un acuerdo carente de 
motivación.  

En consecuencia, el acuerdo impugnado es formalmente 
correcto, pues ni fue arbitrario, ni resultó adoptado 
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. Por lo 
demás, el contenido del acuerdo está dentro de los márgenes 
de discrecionalidad que se otorga a las Comisión de 
Titulación para decidir sobre la oferta académica y no 
corresponde a la Sindicatura entrar en el fondo de aquellas 
materias que la normativa reserva a otros órganos. 
 
Resultado: Se desestima la reclamación. Ello no obstante, la 
queja presentada motiva la formulación de una 
Recomendación formal a la Comisión de Titulación implicada 
con el fin de que las actas reflejen, siquiera someramente, el 
contenido esencial de los debates. 
 
Expediente nº6/2003-2004 
Colectivo: Personal Docente e Investigador 
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Asunto: Distribución de la carga docente y acuerdos sobre 
renovación de contratos de profesores asociados. 
 
El Director del Departamento implicado solicita que la 
Sindicatura se pronuncie expresamente sobre los criterios a 
utilizar por el departamento en el informe que debe emitir 
para instar la no renovación de contratos de profesores 
asociados, así como sobre los que pudieran resultar de 
aplicación para proceder a la distribución de la carga 
docente. 
 
Procedimiento: 
1.- Entrevista con el solicitante con el principal objetivo de 
clarificar los términos de su pretensión, pues, como es 
natural, la Sindicatura no desconoce que la propuesta 
relativa a la prórroga o rescisión de los contratos en cuestión, 
así como la distribución de la docencia son materias cuya 
decisión corresponde adoptarla al Consejo de Departamento 
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sin intromisión de órganos a quienes la normativa no concede 
esa competencia. Por ello, la Sindicatura rechaza 
pronunciarse expresamente sobre los concretos baremos que 
el solicitante somete a su consideración. 
 
2.- A la vista de lo anterior, el Director del Departamento 
limita los términos de su solicitud e insta a la Sindicatura a 
elevar una recomendación formal al Consejo de 
Departamento en la que se deje constancia de los criterios 
generales de actuación y demás exigencias legales que debe 
reunir el acuerdo para ajustarse a la normativa vigente.  
 
3.- La Sindicatura  eleva Recomendación formal al Consejo de 
Departamento cuyo contenido, dicho brevemente, se limita a 
recordar que la única indicación clara que se desprende de la 
normativa aplicable es la imperiosa necesidad de que las 
decisiones que se adopten estén basadas en criterios 
explícitos que sean objetivos y generalizables, quedando a la 
discrecionalidad del correspondiente Departamento concretar 
los criterios aplicables. 
 
Resultado. Recomendación con el contenido arriba expuesto  
 
 
II.1.4.- Planes de estudio (Convalidaciones, adaptaciones, 
reconocimiento de créditos, acceso a segundo ciclo....) 
 
Expediente 1/2002-2003 
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
Asunto: Convalidaciones 
Una estudiante solicita el traslado de expediente para 
continuar los estudios de Administración y Dirección de 
Empresas (ADEM) que venia cursando en otra Universidad 
española. 
Efectuado el traslado de expediente en esta Universidad se 
inicia un proceso de convalidación que finaliza no aceptando 
la solicitud de convalidación de tres de las asignaturas 
cursadas por la estudiante en su universidad de origen, dos 
de ellas por motivo de haber sido utilizadas para acceder al 
segundo ciclo de ADEM en la universidad de procedencia. 
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La estudiante, no conforme, pues ya consideraba superada la 
materia, efectúa la correspondiente reclamación  para que se 
le respete el expediente académico acreditado. 
 
Procedimiento: 
La Sindicatura de Greuges procede al estudio del caso. 
Recabada toda la información necesaria y realizadas las 
gestiones oportunas, con el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Estudiantes y con el Servicio Gestión de la 
Docencia y Estudiantes,  previa solicitud de informe a la 
Asesoría Jurídica de esta Universidad, La Sindicatura eleva 
una Recomendación al Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Estudiantes de la UJI, al objeto de que se 
proceda a revisar la solicitud de la Estudiante y se respete el 
expediente de la Universidad de origen atendiendo a varios 
criterios como son: 
 

- Que se trata de continuar sus estudios en la misma 
titulación. 

- Puesto que los son estudios conducentes a la 
obtención de una misma titulación, debe procederse a 
la adaptación de los mismos no a la convalidación. 

- Dado que “las asignaturas adaptadas o convalidadas 
se consideran superadas a todos los efectos y por 
tanto no susceptibles de nuevo examen” es una 
manifestación del principio de seguridad  jurídica que 
impide, en este caso, la revisión del expediente de la 
estudiante de su Universidad de origen,  basándose 
en normas de nuestra propia universidad. 

 
Resolución: El expediente concluye de forma favorable a la 
petición de la estudiante, con la aceptación de la 
recomendación formulada. 
 
 
Expediente nº 3/ 2003-2004  
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
Asunto: Acceso a segundo ciclo. 
 
Reclamación frente a la pretensión Servicio de Gestión de la 
Docencia y Estudiantes de proceder a la rectificación de oficio 
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del expediente de una estudiante por haber advertido en el 
mismo la existencia de un error, el cual trae causa del hecho 
de que la estudiante simultanease estudios de una 
diplomatura y una licenciatura, solicitando y obteniendo, 
primero, la convalidación de asignaturas cursadas en la 
primera titulación, y accediendo, tras finalizar los estudios de 
la diplomatura, al segundo ciclo de la licenciatura.  
.  
Procedimiento: 
 
1.- Tras la recepción del escrito donde se formula la 
reclamación, el Sindic saliente mantuvo una entrevista con la 
reclamante con el fin de concretar los términos de la misma. 
Tras la toma de posesión de quien suscribe, se mantuvo una 
nueva reunión con la reclamante al objeto de precisar 
algunos extremos de interés y se retomó el asunto.  
 
 2.-Entrevista con la Jefa del Servicio para recabar informe 
relativo a la reclamación efectuada. 

Sustancialmente, el referido informe pone de manifiesto 
que, en efecto, se trata de una irregularidad, por cuanto, a 
tenor de lo dispuesto en la normativa interna, las asignaturas 
de segundo ciclo que le fueron convalidadas con anterioridad 
a su acceso al segundo ciclo no deben aparecer como tales. 
De no ser así, una misma asignatura habría servido para 
posibilitar el acceso a segundo ciclo y exonerar, al mismo 
tiempo, al estudiante de completar los estudios 
correspondientes al ciclo al que accede. Por tanto, asiste la 
razón al Servicio mencionado cuando advierte que representa 
una irregularidad el que, tras el acceso a segundo ciclo, no se 
procediera a la anulación de las de asignaturas de segundo 
ciclo que actualmente aparecen como convalidadas 
 
3.- Ello no obstante, la Sindicatura estima conveniente 
analizar si el procedimiento escogido para corregir tal 
anomalía es el correcto. Por ello, y tras diversas consultas, se 
insta a la Vicerrectora de Ordenación de la Docencia y 
Estudiantes a convocar una reunión en la que estén 
presentes, además de la propia Vicerrectora, la Jefa del 
servicio, el funcionario adscrito a la Asesoría Jurídica, el 
Secretario General y la Sindicatura. Como fruto de esa 
reunión, se decide que el Servicio implicado solicite informe 
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de la Asesoría jurídica, del cual se entregará copia a la 
Sindicatura . 
 
4.- Pasado un tiempo prudencial sin recibir noticias del 
Servicio afectado, la Sindicatura, a la vista de lo actuado y del 
informe arriba mencionado, formula propuesta formal al 
Rector en el sentido de que se adopten las medidas oportunas 
para que el Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes 
se abstenga de proceder a la rectificación de oficio de los 
expedientes afectados por la anomalía antes referida. 
 
5.- Así mismo, la Sindicatura formula dos recomendaciones 
formales dirigidas a los Centros y al servicio de Gestión de la 
Docencia y Estudiantes tendentes a evitar que en el futuro se 
produzcan anomalías como las que han motivado la apertura 
de este expediente 
 
Resultado: Tres recomendaciones, con el contenido ya 
expuesto, aceptadas por los órganos a quienes se dirigen y 
estimación de la queja con resolución favorable a los 
intereses del reclamante. 
 
 
 
II.1.5.- Solicitudes y recursos (Dilaciones en la resolución 
o notificación, falta de motivación….) 
 
Expediente nº 4/2003-2004 
Colectivo: Personal Docente e Investigador 
Centro: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 
Asunto: Dilaciones en la resolución de una solicitud cursada 
al Rectorado. 
 
Los reclamantes solicitan de la Sindicatura que inste al 
Rector a resolver la reclamación presentada ante tal órgano 
por los interesados el día 29 de enero de 2004 (registro de 
entrada 3196/2004) 
 
 Procedimiento: 
1.-El Sindic saliente mantiene una entrevista con el Rector 
con el fin de satisfacer la pretensión de los reclamantes. 
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2.-  La Sindica entrante toma posesión del cargo el día 1 de 
abril del año en curso y el día 8 de abril inicia conversaciones 
con el Rector con idéntico fin. El Rector manifiesta a la 
Sindicatura su intención de resolver el asunto con prontitud. 
 
3.- El día 16 de julio la Sindicatura retoma el asunto a 
instancias de los reclamantes, quienes nuevamente solicitan 
que se realicen las gestiones pertinentes para que el Rector se 
pronuncie sobre el contenido de la reclamación. Habida 
cuenta de que ya han existido gestiones previas que han 
resultado infructuosas, el asunto- originalmente iniciado 
como acto de mediación- se acomoda al trámite de los 
expedientes. 
 
4.- La Sindicatura eleva recomendación formal al Rector en la 
que se le insta a pronunciarse sobre la queja presentada, sin 
que corresponda a la Sindicatura hacer pronunciamiento 
adicional alguno sobre el fondo de la misma. 
 
Resultado: Recomendación favorable a la pretensión de los 
reclamantes. 
 
 
II.1.6.- Retribuciones 
 
Expediente nº 7/2003-2004 
 
Colectivo: Personal de Administración y Servicios  
Centro: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 
Asunto: Supresión de un complemento específico. 
 
 El solicitante alega que el acuerdo de supresión es 
improcedente por entender que la dedicación (carga de 
trabajo y disponibilidad horaria) que le exige el correcto 
desempeño de sus tareas justifica el mantenimiento del 
mismo. 
El reclamante aporta detallada documentación destinada a 
reflejar el volumen de trabajo que viene asumiendo desde su 
incorporación al puesto en el año 1995. 
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Procedimiento: 
 
1.- Tras la recepción del escrito donde se formula la 
reclamación, se mantuvo una entrevista con el reclamante 
con el fin de concretar los términos de la misma, así como 
para informarle de que, habida cuenta de que la decisión 
adoptada ha sido ratificada por Junta de Gobierno a 
instancias del propio Departamento, ha precluido el término 
para que la Sindicatura pueda elevar a los órganos de 
gobierno una propuesta al respecto. Ello no obstante, y a 
instancias del solicitante, la Sindicatura se compromete a 
iniciar expediente para  satisfacer el legítimo derecho del 
interesado a que este órgano entre a conocer del fondo del 
asunto. 
  
 2.-. De los datos aportados por el reclamante, debidamente 
contrastados por la Sindicatura, se deduce lo siguiente: 
 a) El establecimiento del complemento venía exigido por 
auténticas necesidades del servicio que justificaban 
sobradamente su reconocimiento.  

Ello no obstante, en la formalización del acuerdo de 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo,  dicha 
modificación se limita a una ampliación de la jornada laboral 
a dos horas y media semanales. Tal cláusula resulta, por 
cuanto se dirá, determinante para valorar la corrección 
formal del acuerdo finalmente adoptado.  
 b) La dedicación y disponibilidad horaria que se deduce 
de los datos referidos queda más allá de los términos del 
acuerdo de modificación   
 
3.- Pese a lo anterior, es el propio Departamento quien 
solicita la supresión del complemento por entender: 1º) que el 
establecimiento de aquél tenía carácter provisional y 2º)  que 
la adscripción, aún parcial, de un nuevo trabajador a esa 
área hace desaparecer las indicadas necesidades del servicio  
 
4.-A la vista de lo anterior, la Sindicatura entiende que el 
procedimiento seguido para proceder a la supresión del 
complemento no adolece de ningún vicio formal, pues, habida 
cuenta de los términos en que se aprobó su establecimiento, 
la supresión del mismo resulta formalmente justificada por la 
adscripción del nuevo trabajador. Con todo, la Sindicatura se 
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siente obligada a asesorar al reclamante sobre las nuevas 
condiciones de trabajo que resultan de la supresión del 
complemento.  
 
Resultado: Se desestima la reclamación 
 
 
II.2.- ACTOS DE MEDIACIÓN 
 

Llamamos actos de mediación a las intervenciones de al 
Sindicatura motivadas por quejas cuya resolución es posible 
mediante la realización de gestiones que permiten acercar 
posturas entre las personas u órganos implicados y 
concluyen alcanzando soluciones de consenso aceptadas por 
ambas partes.  

Por fortuna, este es el apartado en el que se inscriben la 
mayoría de las actuaciones, lo que demuestra la flexibilidad y 
buena disposición al diálogo de quienes integran la 
comunidad universitaria.  

 
En lo que sigue, se da cuenta de las actividades de este 

género, agrupadas atendiendo a la temática de las mismas. 
 

 
II.2.1.- Evaluación académica (Exámenes, premios…) 

 
Mediación nº 1/2002-2003 
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Asunto: Acusación de realización fraudulenta de un examen 
 
La Sindicatura de Greuges recibe una queja presentada por 
cuatro estudiantes que son acusados de haber copiado entre 
ellos en un examen, lo que motiva el suspenso de los 
implicados. 
 
Publicadas las actas del correspondiente examen los alumnos 
observan que su calificación es la de suspenso con una nota 
de “0”.En la revisión de examen los profesores les informan 
de que sus exámenes no han sido corregidos porque la 
profesora encargada de atender y vigilar a los estudiantes 
durante la realización del mismo tenía razones para creer que 
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habían copiado, razones que se basan en lo que la profesora 
apreció miradas cómplices y nerviosismo, extremos que son 
negados por los estudiantes afectados. 
 
 
La Sindicatura de Greuges mantiene las correspondientes 
conversaciones con todas las personas implicadas y con el 
Director del Departamento, al objeto de esclarecer los hechos, 
constatando que durante la realización del examen en ningún 
momento a estos estudiantes se les apercibió ni expulsó del 
aula.  
. 
Con todo ello, la Sindicatura solicita informe a la Asesoria 
Jurídica de la UJI . 
 
Resultado: Finalmente el asunto se resuelve de manera 
favorable para los estudiantes procediéndose a la rectificación 
de las actas por el profesor responsable de la asignatura. Si 
bien el hecho de copiar en un examen comporta la nota de 
suspenso en la correspondiente convocatoria, dicha conducta 
debe ser “demostradamente fraudulenta”, circunstancia que, 
en este caso, no se ha podido demostrar durante la 
realización del examen ni se desprende del contenido de cada 
uno de los exámenes, una vez efectuada la corrección de los 
mismos.  
 
 
Mediación nº 2/2002-2003 
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 
Asunto: Revisión de examen 
 
Tres estudiantes acuden a la Sindicatura pues, después de 
hablar con sus profesores, no han conseguido que se les 
corrija la parte teórica de una asignatura alegando estos que 
no fueron a la revisión de la parte práctica. 
Los estudiantes no pudieron ir a la revisión de la parte 
práctica, que consistía en la elaboración de un proyecto,  por 
desconocer su nota y la fecha fijada para dicha revisión, ya 
que no se publicó según el procedimiento habitual, sino en la 
puerta del despacho del profesor, aunque tampoco allí 
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figuraba la fecha para la revisión, que luego supieron fue el 
mismo día en que se dieron a conocer las calificaciones.  
La Sindicatura de Greuges mantiene conversaciones con los 
interesados, profesores y con el Director de la titulación. 
 
Resultado: Los profesores acceden a corregir y calificar los 
exámenes. 
 
 
Mediación nº 3/2002-2003 
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 
Asunto: Calificaciones 
 
Se recibe en la Sindicatura una queja colectiva que firman los 
alumnos de una asignatura en la que muestran su 
disconformidad tanto con el contenido del examen como con 
los criterios de evaluación del mismo por no ajustarse a los 
contenidos hechos públicos en el programa de la asignatura. 
 
Resultado: Tras diversas conversaciones con estudiantes y 
profesores se acuerda recalificar los exámenes, obteniendo en 
la calificación definitiva resultados más satisfactorios. 
 
 
Mediación nº 4/2002-2003 
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 
Asunto: Modificación de los criterios para la realización de 
examen 
 
 
Dos alumnos de un plan de estudios extinguido presentan 
queja a la Sindicatura de Greuges exponiendo que en el 
último examen realizado de una asignatura de dicho plan se 
han modificado, sin informar previamente a los alumnos,  las 
condiciones de realización de examen. Concretamente se 
refieren al hecho de que en las convocatorias anteriores se les 
había permitido a los alumnos consultar sus apuntes, no 
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siendo así en esta última y afectando ello al resultado de sus 
calificaciones. 
 
Resultado. Después de hablar con los estudiantes, profesores 
y el Director de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales, se soluciona favorablemente para los 
alumnos, fijándose nueva fecha de realización del examen 
respetando las condiciones anteriores. 
 
 
Mediación nº 1/2003-2004 
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
Asunto: Revisión de examen 
 
El solicitante reclama que se haga efectivo su derecho a 
revisar el examen pero se le indica por el profesor que las 
notas ya constan en actas y que, además, su contrato no va a 
ser renovado, por lo que se considera exonerado de tales 
obligaciones. 
 
Resultado: Tras mantener conversaciones con el profesor 
implicado, se procede a la revisión del examen. Pese a que la 
calificación resta inalterada, el solicitante se da por satisfecho 
con el resultado obtenido.  
 
 
Mediación nº 8/2003-2004 
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 
Asunto: Incidencias en la realización de examen. 
 
Un numeroso grupo de estudiantes alega la existencia de un 
problema de planteamiento en la redacción de una pregunta 
del examen práctico que imposibilitaba su correcta 
resolución, sin que formalmente se les diera tiempo adicional 
para la realización de la prueba tras detectarse el error. 
 
Resultado: Tras diversas entrevistas con estudiantes- 
aprobados y suspendidos- y con la profesora implicada, se 
constata que el error de planteamiento no era irrelevante y 
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que  formalmente no se les concedió tiempo adicional. Tras 
diversas negociaciones, se acuerda aplicar un coeficiente 
corrector del 30%. Todos los reclamantes estiman adecuada 
la propuesta y se procede a la rectificación de las actas con  
la subsiguiente notificación a todos los afectados. 
 
 
 Mediación nº 10/2003-2004 
Colectivo: Estudiantes  
Centro: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 
Asunto: Criterios de evaluación. 
 
Un numeroso grupo de estudiantes presenta reclamación por 
la alteración de los criterios de evaluación que constan en el 
programa elaborado por el profesor de la asignatura. La 
modificación del criterio se produce tras realizarse la prueba, 
haciéndose constar este extremo en la publicación de las 
calificaciones. 
  
 
Resultado: Tras constatar la veracidad de los datos 
consignados en la reclamación y mantener diversas 
conversaciones con el profesor afectado y con el responsable 
del área, este último notifica a la Sindicatura que se 
respetarán los criterios de evaluación que se hicieron 
públicos en su día, lo que se notifica sin dilación a todos los 
reclamantes.  
 
 
II.2.2.- Matrícula 
 
 
Mediación nº 5/2002-2003 
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 
Asunto: Error en la matrícula de una asignatura. 
 
 
Un estudiante formaliza su automatrícula y por error se 
matricula en un código de asignatura distinto al que deseaba 
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hacerlo.Más adelante detecta el error y  procede a enviar un 
correo electrónico para comunicar dicha incidencia. 
 
Pasado un tiempo sin obtener respuesta, convencido de que 
está todo solucionado se presenta al exámen correspondiente 
a la asignatura en la que dicho estudiante cree estar 
matriculado. Realizado el examen el profesor le informa de 
que no consta en sus actas y que no le corregirá el examen. 
 
Se dirige al Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes 
de la UJI y expone verbalmente el caso. 
 
Puesto que transcurre mucho tiempo sin obtener respuesta, 
decide acudir a la Sindicatura de Greuges. 
 
La Sindicatura procede a verificar todos los hechos (fechas, 
correo electrónico enviado a incidencias de matrícula) 
llegando a la conclusión de que todo se debía a un error 
involuntario y que el estudiante no había obrado de mala fe. 
 
Resultado: El asunto se soluciona favorablemente ya que el 
Servicio de Estudiante procede a subsanarle el error y una 
vez incluido en las actas el profesor corrige y califica su 
examen. 
 
 
II.2.3.- Planes de estudio (Convalidaciones, adaptaciones, 
reconocimiento de créditos, acceso a segundo ciclo....) 
 
 
Mediación nº 6/2002-2003 
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Asunto: Complementos de formación para acceso a segundo 
ciclo 
 
Un grupo de estudiantes matriculados en los complementos 
de formación para el acceso al segundo ciclo de una 
Titulación, presentan una reclamación en la que manifiestan 
su disconformidad en el número de créditos que se les exige 
cursar, pues excede al que establece la legislación vigente. 
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La Sindicatura, tras conversar por separado con los 
estudiantes, Director de la Titulación y el Decano de la 
Facultad,  al objeto de recabar más información y acercar 
posturas convoca a las partes en una reunión que tuvo lugar 
en el Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas. 
Como consecuencia de dicha reunión el Decanato de la 
Facultad se comprometió a atender, en la medida de lo 
razonable, las peticiones de los alumnos. 
 
Resultado: Finalmente, se llegó a una postura intermedia, en 
la cual si los estudiantes aportaban las correspondientes 
acreditaciones de conocimientos solicitadas quedaban 
exonerados de cursar determinados créditos. 
 
 
Mediación nº 2/2003-2004 
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Asunto: Convalidaciones 
 
El solicitante, un estudiante que ha cursado estudios en el 
extranjero, impugna el informe previo de la Comisión de 
convalidaciones por disconformidad con el mismo. 
 
Resultado:  La Comisión de convalidaciones reconsidera su 
primer informe y emite otro más favorable al afectado, si bien 
le recomienda solicitar la homologación del título al 
Ministerio. El solicitante se muestra conforme con este nuevo 
informe. 
 
 
Mediación nº 9/2003-2004 
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
Asunto: Reconocimiento de créditos de libre elección 
 
Reclamación relativa a la denegación de un crédito de libre 
configuración por asistencia a un Congreso organizado por 
un Centro, en cuya publicidad se inducía a error sobre el 
extremo que motiva la queja. El tríptico ni daba cuenta del 
hecho de que todavía no se hubiera solicitado el 
reconocimiento, ni especificaba que la solicitud sólo iba a 
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serlo para estudiantes de titulaciones del Centro distintas a 
la que cursaba la reclamante. Tampoco se dio esta 
información al formalizar la inscripción. Es el último crédito 
que debía cursar la reclamante 
 
Resultado: Tras constatar la veracidad de todos estos 
extremos, se inician gestiones ante la dirección del Centro 
afectado y el Vicerrectorado de Estudiantes que culminan con 
el reconocimiento del crédito. Así mismo, desde ese mismo 
Vicerrectorado se envía una circular a todos los Centros 
advirtiéndoles de la necesidad de que se revise 
concienzudamente la publicidad institucional.  
 
 
II.2.4.- Servicios del Campus 
 
 
Mediación nº 4/2003-2004 
Colectivo: Personal Docente e Investigador 
Centro: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 
Asunto: Deficientes condiciones higiénicas en aseos 
 
Resultado: Se transmite la queja al servicio de limpieza y esa 
misma mañana queda resuelto el problema.  
 
 
Mediación nº 5/2003-2004 
Colectivo: Personal Docente e Investigador 
Centro: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 
Asunto: Ruidos producidos por trabajos de reparación en 
edificio docente que imposibilitan la docencia, sin que el 
Personal Docente e Investigador haya sido siquiera advertido 
de esta obra ni de al duración de los trabajos. 
 
Resultado: Se transmite la queja a al Oficina Técnica de 
Obras y Proyectos para que en la medida de lo posible se 
haga compatible las tareas de reparación y la docencia, 
habilitando a tal efecto franjas horarias sin docencia. En todo 
caso, se avisará al profesorado de estas contingencias con 
antelación para buscar soluciones satisfactorias para todos.  
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Mediación nº 6/2003-2004 
Colectivo: Personal Docente e Investigador 
Centro: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales  
Asunto: Deficiente servicio de autobuses. 
 
Un miembro del Personal Docente e Investigador se queja por 
la insuficiente frecuencia de la línea de autobuses que 
conecta el campus con la ciudad, lo que motiva, además de 
los lógicos retrasos, que vayan atestados de gente e, incluso, 
que en ocasiones no sea posible utilizarlos. 
  
Resultado: Se transmite la queja al vicerrectorado 
correspondiente para que se inste a la empresa de 
transportes a solventar esta anomalía. A los pocos días se 
aumenta el número de autobuses adscritos a esa línea.  
 
 
Mediación nº 11/2003-2004 
Colectivo: Estudiantes 
Asunto: Deficiencias en el Centro de Documentación. 
 
La reclamante presenta escrito en el que deja constancia de 
diversas deficiencias que afectan al Centro de Documentación 
(problemas de acceso para minusválidos, iluminación 
deficiente, olores desagradables provenientes de desagües, 
falta de higiene en los aseos, entre otras muchas) 
 
 Resultado: Se clasifican las quejas en función del servicio a 
quien competa su estudio. Concretamente, se remiten al 
Centro de documentación, a la Oficina de Prevención y 
Gestión Medioambiental y a la Oficina Técnica de Obras y 
Proyectos, con el ruego de que se nos comuniquen las 
gestiones realizadas para atender la reclamación o, en su 
caso, los particulares de ésta que estimen infundados. Al 
tiempo de redactar esta memoria ya se ha recibido 
contestación de los Directores del Centro de Documentación y 
de la Oficina Técnica de Obras y Proyectos en las que se da 
cuenta de las medidas a adoptar en alguno de los casos y de 

 29 



otros particulares relativos a los diversos extremos antes 
aludidos.  
 
 
II.2.5.- Solicitudes y recursos (Dilaciones en la resolución 
o notificación, falta de motivación….) 
 
 
Mediación nº 3/2003-2004 
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 
Asunto: Falta de notificación de la resolución de la Comisión 
de revisión de examen 
 
Un estudiante presenta queja por el hecho de no tener 
constancia de la decisión adoptada por la Comisión 
encargada de proceder a la revisión de un examen pese a 
haber transcurrido más de un mes desde la reunión 
celebrada a tal efecto. 
 
Resultado: La falta de notificación fue debida a una 
involuntaria inadvertencia. Se le remite la resolución 
adoptada. 
 
 
Mediación nº 7/2003-2004 
Colectivo: Estudiantes 
Centro: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales 
Asunto: Reclamación dirigida al Servicio de Gestión de al 
Docencia y al Vicerrectorado de Estudiantes carente de 
respuesta. 
 
Un estudiante presenta queja por el hecho de no haber 
recibido contestación a una reclamación dirigida hace más de 
dos meses al Servicio de Gestión de al Docencia y al 
Vicerrectorado de Estudiantes. 
  
Resultado: Tras comprobar que ni el Servicio, ni el 
Vicerrectorado tienen constancia formal de esa reclamación, 
se insta al estudiante a que la presente a través del Registro. 
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Recibida la reclamación, se constata que lo que en realidad se 
solicita es la iniciación de un procedimiento de 
responsabilidad civil contra la universidad. Se pone el asunto 
en conocimiento de la Asesoría Jurídica y se informa al 
estudiante de los trámites que seguirá su reclamación.  
 
 
II.3.- CONSULTAS 
 

Denominamos consultas a las intervenciones de la 
Sindicatura que resuelven solicitudes cuyo objeto es recabar 
información u orientación como paso previo a la eventual 
presentación de una reclamación. 

Este grupo de actuaciones representa el mayor volumen 
de trabajo de la  Sindicatura, pues diariamente se reciben por 
vías distintas -teléfono, correo electrónico, formulario 
electrónico de la página web o personalmente- numerosas 
peticiones en este sentido, que son atendidas con toda la 
prontitud que nuestros escasos medios personales nos 
permiten. La importancia de esta labor queda fuera de toda 
duda, no sólo por el intrínseco valor que tiene el que 
cualquier órgano de la universidad preste a sus usuarios este 
servicio, sino también, y muy especialmente, por el hecho de 
que la tarea de asesoramiento sirve muy a menudo para 
evitar el conflicto o para detectar problemas que pueden 
motivar la actuación de oficio de la Sindicatura. 

 
Pese a que el número de asuntos tramitados como 

consultas es muy elevado, no se va a realizar una 
enumeración pormenorizada de las mismas, no tanto- 
aunque también- porque la casuística es de muy diversa 
índole, cuanto por el hecho de que se ha optado, 
acertadamente o no, por renunciar a su registro, pues esa 
burocratización estadística del servicio lejos de redundar en 
la calidad del mismo, contribuiría, atendidos los medios de 
que disponemos, a entorpecerlo. Así, pues, a título 
meramente ejemplificativo, consignamos algunas de las que, 
por diferentes razones, se estiman más significativas y 
pueden contribuir a que desde los diferentes estamentos 
implicados se mejore el servicio que se presta. 
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II.3.1.- Evaluación académica 
 

Las consultas más frecuentes van referidas a los 
procesos de realización, evaluación y revisión de exámenes. 

En tales casos, se informa a los estudiantes de cuanto 
dispone en relación con su consulta la normativa de 
exámenes, cuya existencia o desconocen o les resulta de 
difícil interpretación, y, así mismo, se les hace entrega de un 
ejemplar de la misma para su cabal conocimiento y difusión 
entre sus compañeros. 
 

 
II.3.2.- Becas y ayudas 

 
 En general, la mayoría de las consultas traen causa de 
los retrasos que afectan a la adjudicación o pago de las 
becas. En realidad, el problema afecta a la mayoría de las 
universidades españolas y, de hecho, tal estado de cosas 
motivó el que fuera objeto de estudio por la Comisión 
Permanente de Defensores Universitarios, órgano que el 
pasado año aprobó un documento consensuado por todos los 
defensores que fue remitido a los Rectores, en el que se 
solicita una revisión y actualización del sistema de becas.  

En algún otro caso, la consulta ha venido motivada por 
el hecho que al solicitante no se le haya renovado la ayuda 
concedida en años anteriores y obligarle tal cosa a abandonar 
los estudios por motivos económicos. En tales casos, y tras 
constatar la correcta- aunque, quizá, excesivamente 
restrictiva- aplicación de los criterios de adjudicación, la 
Sindicatura ha hecho acopio de información para suministrar 
al solicitante orientación sobre otras fuentes de financiación 
que eviten ese resultado. 
 Así mismo, se han atendido diversas solicitudes de 
información de becarios de FPI sobre las obligaciones 
docentes ligadas a la beca que disfrutan, así como los 
derechos a determinadas prestaciones sociales que les deben 
ser reconocidos. 
 
II.3.3.- Matrícula  
 

La mayoría de las consultas que se realizan en 
relación con esta materia podrían reconducirse a estos 
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dos grupos: a) relativas a cuestiones que aparecen 
debidamente reflejadas en las normas de matrícula, de 
modo que nuestra función se limita a explicar aquellos 
extremos que o no han sido entendidos o han sido 
incorrectamente interpretados; y b) consultas 
relacionadas con dificultades surgidas durante el 
proceso de automatrícula, ya sea debido a la falta de 
personal disponible para atender ese servicio o a 
problemas informáticos que inducen a confusión a los 
estudiantes. En tales casos, la Sindicatura se ha dirigido 
a la Secretaría de Estudiantes, servicio que, justo es 
decirlo, ha tratado en todo momento de solucionar el 
asunto hasta donde le han permitido sus medios 
personales y demás recursos. Por otra parte, resulta 
muy positivo y loable el esfuerzo realizado por los 
Directores/as de Titulación que han estado presentes 
durante la realización de la automatrícula, pues ello ha 
permitido resolver dudas de los usuarios no sólo con 
prontitud, sino, ante todo, por un interlocutor muy 
cualificado. 
 

II.3.4.- Oposiciones y concursos 
 

Aunque sólo se han recibido dos consultas en 
relación con este tema, se deja constancia expresa de las 
mismas porque en ambos casos, pese a la diferente 
naturaleza de cada una de ellas, se ha puesto de 
manifiesto la utilidad de este mecanismo para evitar 
conflictos que, cualquiera que fuera su solución, 
hubieran resultado gravosos para todos los implicados. 
En el primero de los asuntos referidos, la intervención 
de la Sindicatura se ha limitado a informar al solicitante 
de las razones por las cuales, a juicio de este órgano, 
carecía de base una eventual queja sobre su exclusión 
de las listas definitivas de admitidos. En el segundo 
caso, la Sindicatura ha recabado información con el fin 
de constatar que no existió disparidad de criterios en la 
realización de las pruebas en las distintas aulas y, por 
tanto, no existía base para una eventual impugnación 
de las pruebas. 
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II.3.5.- Planes de estudio (Convalidaciones, adaptaciones, 
reconocimiento de créditos, acceso a segundo ciclo....) 
 

La mayoría de estas  consultas tienen por objeto conocer 
la normativa aplicable con el fin de preparar la solicitud o, en 
otros casos, valorar la razonabilidad de la decisión ya 
adoptada.  

En tales casos, la Sindicatura orienta al solicitante pero 
instándole siempre a dirigirse al respectivo Centro o, de ser 
eso lo procedente, al Servicio de Gestión de la Docencia y 
Estudiantes para evitar discrepancias interpretativas con los 
órganos a quienes corresponde decidir. 
 
II.3.6.- Relaciones personales 
 
 En este apartado incluimos un variopinto conjunto de 
consultas motivadas por enfrentamientos personales de los 
que, a juicio del solicitante, pueden derivarse perjuicios para 
el mismo.  

Ante consultas de este tipo parece lo razonable que la 
Sindicatura se limite a orientar al interesado sobre los cauces 
existentes para impedir que de tales conflictos puedan 
derivarse perjuicios en la actividad académica o profesional 
de los implicados. En todo caso, la Sindicatura no rehuye 
nunca ofrecer su apoyo para la hipótesis de que tal temor se 
materializase en actuaciones concretas e ilegítimas. 

  
II.3.7.- Solicitudes y recursos  
 
 Este grupo acoge todas las solicitudes de información 
relativas a los medios y procedimiento que debe seguirse para 
cursar peticiones de índole diversa a la Administración o, en 
su caso, para conocer la resolución de las que ya hubieren 
sido formuladas.  
 Ante asuntos de esta naturaleza, la Sindicatura informa 
al usuario de lo que dispone la normativa aplicable y, de ser 
necesario, le instruye para que formule la solicitud de la 
manera más adecuada. Por último, se indica al solicitante el 
procedimiento que va a seguir su petición. 
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II.4.- OTRAS ACTUACIONES INTERNAS 

 
Junto a la tramitación de expedientes o consultas, la 

Sindicatura de Greuges ha acometido en el seno de nuestra 
universidad una pluralidad de actuaciones, cuyo común 
denominador es la de intentar progresar en la mejora de la 
calidad de este servicio universitario. Entre ellas, merecen 
especial mención las siguientes: 

 
a) A iniciativa del Consell de Estudiantes y tras la 

reunión mantenida con sus representantes tras 
la toma de posesión de quien suscribe, se ha 
acordado remitir al Consell copia- con las 
omisiones a que la confidencialidad obliga-  de 
los expedientes o actos de mediación iniciados a 
instancia de este colectivo, pues tal cosa permite 
que el Consell, como máximo órgano de 
representación del colectivo de estudiantes, 
conozca los precedentes de la Sindicatura en una 
determinada materia y, en consecuencia, pueda 
contribuir a orientar sobre el resultado de otras 
reclamaciones de análoga naturaleza de las que, 
por razón de proximidad con ese colectivo, tenga 
conocimiento en primera instancia. Por otra 
parte, la Sindicatura entiende que tal iniciativa 
puede contribuir a aumentar la confianza del 
estudiantado en la institución, lo que, habida 
cuenta de que son, al mismo tiempo, el colectivo 
más numeroso y más receloso ante ella, motivó 
desde un principio el que la propuesta del 
Consell de Estudiants fuera acogida de muy buen 
grado. Corresponde ahora agradecer a quienes la 
impulsaron su iniciativa y su excelente 
disposición al diálogo. 

 
 

b) Las dirigidas a servir como instrumento de 
transmisión de sugerencias de los miembros de 
la comunidad universitaria que se dirigen 
genéricamente a la Sindicatura por desconocer 
los usuarios cuál es el órgano concreto a que 
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deben hacerlas llegar. Tras la constatación de la 
razonabilidad de las mismas, la Sindicatura ha 
tramitado las sugerencias al servicio competente 
con el ruego de que se le informe de los 
particulares del asunto y, en su caso, de las 
medidas que se considere oportuno adoptar. 

 
c)  Por último, sólo dejar constancia de la iniciativa 

de la Sindicatura para instar la reforma de su 
actual reglamento con la principal finalidad de 
adecuarlo a la LOU y a los nuevos Estatutos, 
siendo de rigor en cuanto a esto agradecer al 
Secretario General de nuestra universidad el 
apoyo y colaboración que, como en tantas otras 
tareas, nos ha brindado. 

 
 

 36 



III.- ACTUACIONES EXTERNAS DE LA SINDICATURA DE 
GREUGES 
 
 Bajo esta rúbrica se agrupan un conjunto heterogéneo 
de actuaciones que tienen en común ser de las que se han 
realizado como institución representativa de nuestra 
comunidad universitaria en el ámbito externo.  
 

Entre ellas, se cuenta la asistencia de José Manuel Gil 
Beltrán al VI Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 
que tuvo como sede la Universidad de Córdoba y se desarrollo 
durante los días 28, 29 y 30 de octubre de 2003. En este 
Encuentro se trataron en las correspondientes mesas de 
trabajo temas tan trascendentes como los principios básicos 
de actuación de los defensores universitarios españoles, los 
retos que representa la convergencia europea o la 
contribución de los defensores a la calidad de la Universidad. 
De igual modo, quien suscribe ha asistido en representación 
de la institución a diferentes actividades académicas que se 
han considerado de interés para progresar en la mejora de la 
calidad del servicio (así, entre otras, IV Jornada de Millora 
Educativa y III de Harmonització, 29 y 30 enero 2004, o las 
interesantes Jornadas organizadas por nuestra universidad y 
la cátedra UNESCO de gestión y política universitaria de la 
universidad politécnica de Madrid bajo el título 
“Universidades, universitarios y sociedad” durante los días 7, 
8 y 9 de julio del año en curso). 

  
Así mismo, la Sindicatura ha mantenido relaciones 

periódicas con los representantes de esta misma institución 
en otras universidades, tanto para preparar las futuras 
reuniones, como para responder a las consultas que se le 
dirigen o atender las solicitudes de información que se le 
requieren referentes a su actividad o a la normativa que rige 
el ejercicio de la misma.  

 
Por último, la Sindicatura ha gestionado la última 

actualización de la página web de todos los defensores 
universitarios de España, cuya utilidad como instrumento de 
consulta interno y como mecanismo de difusión externo no 
parece preciso resaltar. 
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IV.- PRESUPUESTO  DE LA SINDICATURA DE GREUGES  
 

A continuación se incluyen los presupuestos de la 
Sindicatura de Greuges para los ejercicios 2002-2003 y 2003-
2004, así como la ejecución de los mismos. 
 
Ejercicio 2002 
 
 
Aplicación 
presupuesta
ria 

Descripción Crédito 
definitivo 

Crédito 
dispuesto 

2238 Otros suministros 62.51  
2242 Otros transportes 93.76  
2257 Estudios y 

trabajos técnicos 
1240 267.38 

1812.65* 
2271 Material de oficina 

no inventariable 
312.53  

2272 Prensa, revistas y 
publicaciones 

250.02  

2278 Otro material de 
oficina 

2031.42 1026.67** 

2282 Publicidad y 
propaganda 

50.06  

2284 Atenciones 
Protocolarias 

468.79  

2285 Reuniones y 
conferencias 

241.32+1086
.82***= 
1328.14 

144.80 

2288 Gastos diversos 625.05  
2311 Dietas  625.05 110.99 
2312 Locomoción 937.58 96.32 
4711 A becarios 937.58*  
6411 Mobiliario y 

enseres 
312.53  

6511 Equipos para 
procesos de 
información 

312.53 243.95**** 

6711 Fondos 
Bibliográficos 

250.02  

 TOTALES 9837.57 3702.76 
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• * En lugar de un becario (aplicación 4711 crédito 
937.58) se contrato a una empresa para realizar 
trabajos en la Web de los Defensores Universitarios 
que se gestiona desde la UJI, facturando por el 
importe de 1812.65 que figura en la aplicación 2257. 

• **Copias y encuadernación del informe al Claustro 
de la Sindicatura del curso 2001-2002. 

• *** Esta cantidad se incluyó en el presupuesto con la 
finalidad de emplearla en el desarrollo de una 
reunión de trabajo relacionada con la Web de los 
Defensores. 

• **** Adquisición de material informático destinado al 
Servidor de la Web. 
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Presupuesto ejercicio 2003 
 
Aplicación 
presupuesta
ria 

Descripción Crédito 
definitivo 

Crédito 
dispuesto 

2238 Otros suministros 63  
2242 Otros transportes 94  
2257 Estudios y 

trabajos técnicos 
1796  

2271 Material de oficina 
no inventariable 

313  

2272 Prensa, revistas y 
publicaciones 

90  

2274 Material 
informático (no 
inventariable) 

180  

2278 Otro material de 
oficina 

2031 7.86 

2282 Publicidad y 
propaganda 

750  

2284 Atenciones 
Protocolarias 

900 34 

2285 Reuniones y 
conferencias 

782 641.09 

2288 Gastos diversos 625  
2311 Dietas 1100 1226.27 * 
2312 Locomoción 1300 974 
6411 Mobiliario y 

enseres 
463  

6511 Equipos para 
procesos de 
información 

313 747.19 

6711 Fondos 
Bibliográficos 

100  

 TOTALES 10900 3630.41 
 
* Esta cantidad corresponde a dietas por asistencia a las 
Jornadas de la Web de los Defensores que se celebraron 
en Palma de Mallorca en la Universitat de les Illes 
Balears, desplazamiento a Murcia y asistencia al VI 
encuentro Estatal de Defensores Universitarios en 
Córdoba durante el mes de octubre de 2003. 
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Presupuesto ejercicio corriente 2004 
 
 
Aplicación 
presupuesta
ria 

Descripción Crédito 
definitivo 

Crédito 
dispuesto 

2238 Otros suministros 63  
2242 Otros transportes 94  
2257 Estudios y 

trabajos técnicos 
1796  

2271 Material de oficina 
no inventariable 

313 124.12 

2272 Prensa, revistas y 
publicaciones 

90  

2274 Material 
informático (no 
inventariable) 

180  

2278 Otro material de 
oficina 

2031  

2282 Publicidad y 
propaganda 

750  

2284 Atenciones 
Protocolarias 

900 17.40 

2285 Reuniones y 
conferencias 

782 265.60 

2288 Gastos diversos 625 71.79 
2311 Dietas  1100 178.50 
2312 Locomoción 1300  
6411 Mobiliario y 

enseres 
463  

6511 Equipos para 
procesos de 
información 

313  

6711 Fondos 
Bibliográficos 

100  

 TOTALES 10900 657.41 
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V.- VALORACIÓN FINAL Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 
 Este último apartado persigue hacer un balance general 
de las tareas realizadas con el principal objetivo de favorecer 
la autocrítica y el enjuiciamiento externo de las mismas para 
que ambas contribuyan a impulsar nuevas actuaciones, a 
corregir los errores detectados y, en general, para tratar de 
conseguir entre todos que la Sindicatura sea, más que otra 
cosa, un instrumento al servicio del diálogo, la concordia y el 
respeto mutuo. 
   
 

Con ese objetivo asumí la responsabilidad inherente al 
cargo que por delegación del Claustro ocupo desde abril del 
presente año y, lo cierto es que mi corta experiencia en el 
mismo no podía haberme resultado personalmente más 
satisfactoria gracias al buen talante de la comunidad 
universitaria cuyos derechos me honra defender. Y es que, en 
efecto, durante el periodo a que va referida esta Memoria de 
actividades se observa que la mayoría de las reclamaciones 
presentadas se han sustanciado sin necesidad de instruir 
expediente con el sentido que a este término se le confiere en 
el presente informe. El hecho de que el mayor porcentaje de 
asuntos haya sido resuelto a través de soluciones de 
consenso aceptadas por las dos partes en conflicto indica la 
flexibilidad y espíritu de colaboración de las diferentes 
personas, órganos y servicios implicados. Por ello, quiero 
comenzar este apartado de conclusiones poniendo de 
manifiesto un extremo que demuestra la buena disposición 
de toda la comunidad universitaria, a la que, por esa y otras 
razones,  deseo hacer llegar mi agradecimiento más sincero. 

 
Tan favorable marco de actuación merece ser 

aprovechado para consolidar una institución que, desde 
mucho antes de su reconocimiento expreso en la Ley 
Orgánica de Universidades, la Universitat Jaume I apoyó en 
la convicción de que sería un instrumento útil para contribuir 
a mejorar la calidad universitaria en todos sus ámbitos. Con 
ese objetivo, desde la Sindicatura se seguirá trabajando para 
impulsar actuaciones,  tanto en el ámbito interno, como 
externo, que proyecten las funciones de la institución más 
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allá del estricto ámbito de la resolución de las concretas 
reclamaciones que se le presenten.  

 
Concretamente, por lo que se refiere a las intervenciones 

realizadas en el seno de nuestra universidad, el mayor 
volumen de trabajo sigue concentrado en la resolución de las 
quejas formales o de las solicitudes de mediación que se 
formulan. Como se pone de manifiesto comparando los 
informes periódicos de esta institución, el número de 
actuaciones se ha ido acrecentando de manera muy notable 
en los últimos cinco años, al tiempo que se ha diversificado el 
colectivo de procedencia. Ello evidencia que la tarea de 
difusión que lleva realizándose desde antiguo comienza a dar 
sus frutos, y, al mismo tiempo, sugiere que el grado de 
confianza que en la Sindicatura depositan los miembros de la 
comunidad universitaria ha experimentado una evolución 
muy positiva que se hace preciso no defraudar.  

Justamente por eso, la Sindicatura está obligada a 
promover las condiciones que permitan afianzar ese avance, 
impulsando nuevas acciones tendentes al mismo fin. A tal 
efecto, se continuará la política de comunicación tan 
sabiamente diseñada por el Síndic saliente y se pondrán las 
bases para una campaña conjunta de difusión con el Consell 
de Estudiants. Con ser esto necesario no es, sin embargo, 
suficiente. A mi modo de ver, convendría abrir un periodo de 
reflexión colectiva sobre algunas cuestiones que afectan a la 
proyección de nuestras funciones y/o al nivel de satisfacción 
de expectativas por parte de los eventuales usuarios. En este 
sentido, hay al menos dos aspectos especialmente 
significativos: de un lado, la práctica ausencia de 
intervenciones motivadas por solicitudes y consultas 
provenientes del personal de administración y servicios, lo 
cual, pese a la existencia de canales de solución distintos- 
cuyas funciones, como es lógico, no se pretende suplantar- 
no explica suficientemente el exiguo número de actuaciones 
promovidas por este colectivo; de otro lado, merece singular 
mención la latente desconfianza del colectivo de estudiantes 
hacia los mecanismos institucionales, lo que se constata con 
sólo pensar en el nada despreciable cupo de consultas 
formuladas por este colectivo con el expreso ruego de que su 
identidad no sea revelada. Ambas cosas requieren ser 
analizadas detenidamente con el fin, por lo que a esta 
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institución respecta, de detectar si de entre las posibles 
causas hay algunas cuya solución nos corresponda abordar. 
Claro está que la Sindicatura es consciente de que las 
razones que eventualmente explican- aunque, quizá, no 
justifican- ese estado de cosas son complejas y, en cada caso, 
de naturaleza muy variada, lo que, para empezar, aconseja el 
que esta sea una reflexión serena en la que se eluda avanzar 
conclusiones que necesariamente habría que calificar de 
apresuradas. Esa es la razón por la que, de momento, nos 
contentamos con utilizar este privilegiado medio de 
comunicación con el conjunto más representativo de la 
comunidad universitaria para poner sobre la mesa lo que 
entendemos debe ser objeto de una acción colectiva. Aún así, 
desde la Sindicatura se ha decidido emprender para el curso 
académico que ahora comienza una serie de actuaciones 
tendentes a impulsar una mayor proyección de la institución 
entre los colectivos mencionados. En esa dirección apunta ya 
el hecho de haber mantenido contactos con los 
representantes del Consell de Estudiantes con el principal 
objetivo de que conozcan de primera mano las actuaciones 
llevadas a cabo por la Sindicatura a instancias del colectivo 
que representan, pues, como los datos demuestran, son sus 
reclamaciones las que representan el mayor porcentaje 
ponderado de asuntos resueltos favorablemente, dato que, a 
juicio de quien suscribe, demuestra sin ambages que la 
institución no actúa, pese a ser ocupada por un miembro del 
personal docente, corporativamente, sino que, fiel a los 
principios que la rigen, trata de conducirse con  objetividad 
de criterio.     

 
 
Paralelamente al incremento del número de 

reclamaciones formales, se aprecia un considerable aumento 
de solicitudes cuyo objeto es recabar información u 
orientación como paso previo a la eventual presentación de 
una queja. Hasta tal punto es así que bien puede decirse que 
este grupo de actuaciones representa el mayor volumen del 
trabajo diario de la  Sindicatura. Tal vez haya quien entienda 
que la tarea de asesoramiento no es competencia de esta 
institución y, ciertamente, no es esta, en puridad de 
términos, una función que de manera expresa le asignen los 
Estatutos o su Reglamento de funcionamiento. Sin embargo, 
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no es menos cierto que dicha atribución podría entenderse 
implícita entre las que genéricamente le asigna el art. 6 d) del 
Reglamento, de manera que mal puede decirse que asumirla 
excede el ámbito de nuestras propias competencias. A partir 
de ahí, entendemos que esa es justamente una de las facetas 
por cuya consolidación se debe trabajar con ahínco, pues la 
experiencia se encarga de demostrar que el hecho de 
suministrar orientación a quien la recaba- además del 
intrínseco valor que tiene el que cualquier órgano de la 
universidad preste a sus usuarios este servicio- contribuye en 
muchos casos a evitar que surja el conflicto o, al menos, a 
posibilitar el que éste se resuelva a través de la negociación 
personal entre los implicados sin intervención directa ni de la 
Sindicatura, ni de ningún otro órgano externo. Por lo demás, 
no cabe desconocer la importancia que tienen este tipo de 
consultas para detectar inquietudes o problemas que 
pudieran aconsejar determinadas líneas de actuación o, en 
su caso, motivar la actuación de oficio de la Sindicatura. 
Precisamente porque somos conscientes de que esta es una 
tarea cuyo verdadero alcance trasciende al simple hecho de 
colaborar con otros órganos en la política general de 
información al usuario, ponemos todos los medios a nuestro 
alcance para atenderla con diligencia. Con todo, la 
Sindicatura no debe ocultar algunas deficiencias que afectan 
a la prestación de este servicio, tanto desde esta misma 
institución, como desde el resto de servicios universitarios. 
Por limitarnos a lo más obvio, dejaremos sólo constancia del 
importante problema que representa para un número nada 
despreciable de usuarios el hecho de que servicios tan 
trascendentales para el estudiantado como son la Secretaría 
de estudiantes y la propia Sindicatura no ofrezcan atención al 
público en horario de tarde. Por lo que respecta al servicio 
que nos compete, se ha intentado, al menos, que la atención 
personal a los interesados sí alcance a esa banda horaria, 
pero, aún así, tal cosa resulta insuficiente y, desde luego, no 
puede servir para suplir las funciones de otros servicios, 
sobre cuya accesibilidad a los usuarios del turno de tarde 
debe ser objeto de una reflexión que atienda a lo que son 
necesidades reales y que, por  legítimas, deben ser 
satisfechas. 
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Para poner fin al capítulo de las reclamaciones y 
consultas, sobre cuya temática se da cumplida cuenta en las 
páginas anteriores, nos limitaremos a subrayar que, 
nuevamente, la mayoría de las quejas o de las consultas van 
referidas a los procesos de evaluación académica. Bien es 
cierto que algunas de las solicitudes de intervención eran 
absolutamente infundadas- y, por tanto, ni siquiera han sido 
admitidas a trámite-, pero también lo es que el mayor 
porcentaje de las mismas refleja un incumplimiento de la 
normativa de exámenes que, como es lógico, ha motivado la 
estimación de la reclamación formulada. Naturalmente, sería 
erróneo extraer de lo anterior la conclusión de que nos 
enfrentamos ante un problema generalizado. Que eso no es 
así resulta tan obvio que sobran ulteriores comentarios. Con 
todo, la Sindicatura no puede desaprovechar esta ocasión 
para instar a todos los responsables a que ajusten sus pautas 
de actuación en un ámbito tan sensible como es este a lo que 
la normativa aplicable establece. Ese es, por otra parte, un 
requerimiento que hay que dirigir a todos los implicados, esto 
es, no sólo al personal docente, sino también a los 
estudiantes, cuyas quejas son, en ocasiones, deliberadamente 
extemporáneas o tienen su primitivo origen en orientaciones 
confusas cuya aclaración podrían haber obtenido utilizando 
los cauces ordinarios de información. 

 
 
 Por lo que hace a otros aspectos que pueden y deben 

mejorarse, me centraré en los dos que, a mi modo de ver, son 
más urgentes y, al mismo tiempo, resultan de fácil solución.  

El primero de ellos va referido a la imperiosa 
conveniencia de que la Sindicatura conozca, y, por ende, 
pueda dar a conocer el resultado de las recomendaciones 
elevadas a los distintos órganos o servicios de la universidad. 
Bien es verdad que en la mayoría de los casos son los propios 
órganos a quienes se dirige la recomendación quienes 
comunican a la Sindicatura la decisión que aquella motiva, 
pero también lo es que en otros la Sindicatura o no tiene 
noticia de este extremo o, si la tiene, la misma ha llegado a su 
conocimiento por cauces informales. Tal estado de cosas no 
sólo representa un obstáculo para el correcto desempeño de 
las funciones asignadas a este órgano, sino que, y esto es 
más grave, dificulta el necesario control por el Claustro del 
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resultado de las actuaciones realizadas por la Sindicatura en 
cumplimiento del encargo que dicho órgano le hiciera. Esa es, 
pues, una responsabilidad frente al Claustro que corresponde 
asumir conjuntamente a esta institución y a todos los 
órganos de gobierno, a quienes desde aquí se insta a notificar 
formalmente a la Sindicatura el resultado de las 
recomendaciones que se les formulen. Sólo así podrá darse 
cuenta al Claustro de las acciones emprendidas y de la 
trascendencia que hayan tenido las mismas, para que de ese 
modo pueda juzgar con pleno conocimiento y libertad de 
criterio las actuaciones de cada uno de los órganos que le 
representan.  

El segundo de los aspectos anunciados tiene así mismo 
que ver con la transparencia y eficiencia que debe regir el 
desarrollo de nuestras funciones. Con ese objetivo, el Síndic 
saliente ya emprendió importantes acciones que han 
contribuido a hacer de ésta una institución abierta, lo que, 
sin ningún lugar a dudas, es requisito indispensable de su 
buen funcionamiento. Con todo, sería preciso seguir 
trabajando en esa línea y buscar los mecanismos necesarios 
para que la actividad de la Sindicatura pudiera ser conocida 
por todos a los que se dirige. En esta sede no me refiero con 
ello a abundar en la política de comunicación de sus 
funciones, sino a la metódica plasmación y ulterior difusión 
del contenido de sus decisiones dentro de los márgenes a que 
obligue la legislación vigente. No ignoro, sin embargo, que 
una iniciativa de esta índole requiere ser acogida con cautela 
y es por ello que la someto a debate público, por cuanto, 
dejando a un lado las dificultades técnicas que pueda 
comportar, no hay que olvidar que su puesta en marcha 
requeriría – y eso exige sosiego- la necesidad de habilitar 
cauces que hagan compatible el acceso a la información y los 
legítimos límites que a ésta impone la normativa aplicable. 
Pese a todo, entiendo que esa es una opción que redunda, de 
un lado, en una ampliación del marco de garantías- al 
introducir un componente de previsibilidad y, por tanto, de 
objetividad en las decisiones futuras-, y de otro, sirve al 
objetivo de consolidar la institución al margen de quien sea 
en cada caso quien la represente. 

 
Por último, no quisiera terminar este apartado de 

conclusiones olvidando la importancia que para el 
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fortalecimiento de la institución y la mejora de la calidad del 
servicio tiene la coordinación con el resto de sindicaturas del 
panorama universitario, máxime en un momento en que la 
Universidad afronta el reto de la convergencia europea y ello 
nos obligará a todos a trabajar conjuntamente. Precisamente 
por eso, al Sindic saliente también hay que agradecerle las 
numerosas iniciativas que en ese ámbito desplegó durante su 
largo mandato. Al resto de defensores universitarios, y, muy 
especialmente, a quienes generosamente han accedido a 
integrar la Comisión  Permanente de defensores 
universitarios y a Montserrat Casas- Sindica de Greuges de la 
Universitat de les Illes Balears y presidenta de la citada 
Comisión- quiero agradecer públicamente sus denodados 
esfuerzos por afianzar la institución con el objetivo de que 
ésta contribuya a hacer de la Universidad un ejemplar 
modelo de transmisión no sólo de conocimientos o destrezas, 
sino también y ante todo de valores de los que, 
lamentablemente, está tan necesitada nuestra sociedad 
actual. 
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ANEXOS 

 
 

A continuación, se adjuntan diversos anexos 
explicativos de la actividad desarrollada que tratan de reflejar 
de manera gráfica aquellos datos que se estiman más 
significativos al objeto de extraer conclusiones de interés para 
mejorar la calidad del servicio.  
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ANEXO I: Gráficos 
 
I.1.- Distribución porcentual de los asuntos en función de su temática. 
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CONSULTAS POR TEMATICA
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I.2.-  Distribución porcentual del número de intervenciones 
(expedientes y mediaciones) por Centro. 
 
 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE INTERVENCIONES 
POR CENTRO CURSO 2002/2003

24,29%

15,68%60,03%

FCHS

FCJE

ESTCE

 
 
 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE INTERVENCIONES 
POR CENTRO CURSO 2003/2004

19,29%

28,56%

52,15%

FCHS

FCJE

ESTCE

 

 51 



 
 

DISTRIBUCION PORCENTUAL ACUMULADA DEL Nº DE 
INTERVENCIONES POR CENTRO CURSOS 2002/2003 

y 2003/2004
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I.3.- Distribución porcentual del número de intervenciones atendiendo 
al colectivo de procedencia. 
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