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“La mejor crítica es la que no responde a la
voluntad de ofensa, sino a la libertad de

juicio.”

Fernando Sánchez Dragó
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I.- INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del artículo 123 b) del Decreto 5/1997, de 28 de enero, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueban los Estatutos de la Universitat Jaume I, en el que se
determina como una de las funciones de la Sindicatura de Greuges la de presentar
anualmente un informe al Claustro sobre las actuaciones realizadas en materia de su
competencia, presentamos el cuarto informe de las actividades desarrolladas por esta
Sindicatura durante el curso 2000-2001.

Al efecto, lo hemos estructurado en las siguientes partes:

II.- Actuación de la Sindicatura de Greuges en la Comunidad Universitaria. En este
apartado recogemos las acciones que la Sindicatura ha llevado a cabo con relación a la
comunidad universitaria. Para ello hemos organizado los expedientes sobre la base de los
colectivos que componen la comunidad universitaria: Estudiantes, PDI y PAS. Asimismo,
hemos agrupado estos expedientes por temas. Posteriormente, hemos destacado aquellos
aspectos más relevantes de cada temática, ya que ello nos permite conocer, en sentido
amplio y de manera cualitativa, el motivo de las quejas. De este modo, se pueden establecer
las pautas de intervención que faciliten la solución de los problemas. También se incluyen
cuadros resumen y gráficos de los expedientes.

III.- Actividades de la Sindicatura de Greuges. En este apartado se especifican las
intervenciones que esta Sindicatura ha llevado a cabo en dos campos: el primero, que
podríamos considerar de ámbito externo, en el que se hace referencia, entre otros, a las
reuniones de esta Sindicatura con otros Defensores Universitarios. El segundo, de ámbito
interno, presentamos el diseño de la página web del defensor universitario de la UJI, así
como al desarrollo del Reglamento de la Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I
de Castelló.

IV.- Presupuesto Económico. Se especifica el presupuesto del ejercicio 2001.

V.- Valoración y propuestas de actuación para el próximo curso 2001-2002. Se lleva a
cabo una valoración personal del funcionamiento de la Institución durante este período, al
tiempo que se enuncian aquellos aspectos que sería interesante desarrollar en el próximo
curso.
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II.- ACTUACIÓN DE LA SINDICATURA DE GREUGES EN LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

El estudio de este apartado se configura sobre la base del análisis de los distintos
expedientes, según la tipología de la queja y dependiendo del colectivo de la Comunidad
Universitaria al que pertenece la persona o personas que la plantean.

Al margen de las quejas que han tenido entrada en esta Sindicatura, y que después de su
estudio inicial han requerido la apertura de un expediente, se han atendido de forma verbal
otros asuntos, bien sea personal o telefónicamente, de los cuales no se ha considerado
necesario su registro, ya que se han solucionado directamente o bien se han canalizado al
servicio competente.

II.1 CURSO ACADEMICO 2000/2001

ANALISIS DE QUEJAS Y CONSULTAS POR COLECTIVO Y TIPOLOGIA

II.1.1 COLECTIVO: ESTUDIANTES

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: CONVALIDACIONES

• CONVALIDACIONES: Expediente número: 27.

La queja planteada por el estudiante hace referencia a la denegación de una
convalidación que posteriormente se vio que era objeto de convalidación.

• CONVALIDACIONES DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:
Expedientes números: 24, 30, 31, 33, 35, 38, 44 y 47.

Las quejas planteadas son debidas a las dificultades que tienen los estudiantes una vez
realizado el curso para obtener los créditos de libre configuración.
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MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: MATRÍCULA

Expedientes: 8 y 34.

Las quejas recogidas en estos expedientes hacen referencia al desajuste que hay entre las
fechas de la convocatoria adicional de septiembre y la fecha en que aparecen las
calificaciones.

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: BECAS Y AYUDAS

Expedientes: 6, 7, 18, 22 y 42.

Las quejas vienen determinadas por una falta de información clara en las convocatorias de
las becas.

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: EXAMENES

Expedientes: 2, 32, 36 y 48.

Los temas objeto de quejas fueron:

- Revisión de exámenes.
- Convocatoria de examen.
- Pérdida de exámenes.

En este apartado indicar que ha disminuido las quedas en materia de exámenes se ha pasado
de un 43’8% a un 10’81 % de los expedientes  tramitados, gracias al esfuerzo en común
tanto del Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes como los Decanos de las Facultades y el
Director de la Escuela Superior de Tecnología, así como de los Directores de Titulación,
con el fin de que tanto profesores como estudiantes  tuviesen un mayor conocimiento de
esta normativa.
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MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: OTROS EXPEDIENTES

• ACADEMICOS: 9, 12, 13, 15, 16, 20, 23, 25, 26, 39, 41, 43, 45, 46 y 49

Encontramos otras temáticas objeto de reclamación que se encuentran
singularizadas en los siguientes aspectos: Preinscripción y listas de espera,
Prácticum, Consulta expediente, Asignaturas de libre configuración, Premio
Extraordinario de Doctorado, Comisión Científico-técnica de unas pruebas
selectivas, Política Lingüística, Información CAP, Simultaneidad de Estudios,
Expedición de títulos, etc.

• INFRAESTRUCTURA:
-  4 :   Zonas para no fumadores.
- 21:   Pavimento de entrada a la biblioteca

:
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II.1.2 COLECTIVO: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA:

• CONSULTA ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN

Expediente: 14.
Falta de información asignaturas de libre configuración.

• INCUMPLIMIENTO ACUERDOS ADOPTADOS EN EL CONSEJO DE
DEPARTAMETO

Expediente: 17.
Se queja del incumplimiento acuerdos adoptados en el Consejo de Departamento para la
distribución de fondos de investigación.

• SUSTITUCIÓN  PROFESORA

Expediente: 28.
Procedimiento inadecuado para la sustitución de una profesora por baja maternal.

• PLAZAS PROFESORADO

Expediente: 37
Se queja de que el departamento demora la aceptación a trámite de la lectura de su tesis y
por ello no puede acceder a concursar a una plaza de Ayudante de Facultad.

• RECLAMACIÓN COBRO DE BECA

Expediente: 40
Se queja de por qué él y los demás becarios en sus mismas condiciones tienen que solicitar
que se les ingrese el dinero de su beca si es suyo y el MEC lo ingresa en la UJI para que lo
abone a los interesados y por qué se anticipa solo un 80%.
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II.1.3 COLECTIVO: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA:

- Expedientes  1, 5, 10, 11 y 19:   Relaciones Personales.

- Expediente  3:   Objeción de conciencia.

- Expediente 29: Uso del Valenciano.
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II.2 CUADRO RESUMEN Y GRÁFICO

II.2.1 RESUMEN DEL CURSO ACADÉMICO AGRUPANDO LOS EXPEDIENTES
POR COLECTIVO Y TIPOLOGÍA DE LOS MISMOS:

Curso Académico 2000-2001

ESTUDIANTES PDI PAS OTROS
- Convalidaciones.
- Matrícula.
- Becas y ayudas.
- Exámenes.
- Relación

profesor/alumno.
- Planes de estudio.
- Prácticum.
- Asignaturas de libre

configuración.
- Premio Extraordinario

de Doctorado.
- Política Lingüística.
- Información CAP.
- Simultaneidad de

Estudios.
- Preinscripción y lista

de espera.

- Baremo convocatoria
plazas profesorado.

- Cobro beca.
- Sustitución profesor/a
- Incumplimiento

acuerdo adoptados en
el Consejo de
departamento.

- Asignatura libre
configuración.

- Relaciones Personales.
- Objeción de conciencia
- Valenciano.

Total expedientes:  37 Total expedientes:  5 Total expedientes: 7 Total expedientes: 0
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III.2.2 RESUMEN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES POR COLECTIVO DEL
CURSO ACADÉMICO:

Curso
Académico/
Colectivo

ESTUDIANTES PDI PAS OTROS TOTALES

94-95 9 2   2 1 14

95-96 25 1 3 - 29

96-97 26 3 5 - 34

97-98 48 7 6 4 65

98-99 54 6 0 1 61

99-00 55 2 0 0 57

00-01 37 5 7 0 49

TOTALES 254 26 23 6 309
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II.2.3 GRÁFICOS COMPARATIVOS DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES POR
COLECTIVO Y CURSO ACADÉMICO:

Cuadro resumen comparativo por colectivos de los cuatro  últimos cursos académicos:

Curs acadèmic / Col·lectiu PDI PAS ESTUDIANTS ALTRES TOTALS
1997-1998 7 6 48 4 65
1998-1999 4 0 40 0 44
1999-2000 2 0 48 0 50
2000-2001 5 7 37 0 49

expedientes ESTUDIANTES en los últimos cuatro cursos académicos

0

10

20

30

40

50

60

97-98 98-99 99-00 00-01
curso académico

n
º 

ex
p

ed
ie

n
te

s

ESTUDIANTES

expedientes del PDI en los últimos cuatro cursos académicos

0

2

4

6

8

97-98 98-99 99-00 00-01

curso académico

n
º 

ex
p

ed
ie

n
te

s

PDI

expedientes del PAS en los últimos cuatro cursos académicos

0
1
2
3
4
5
6
7
8

97-98 98-99 99-00 00-01

curso académico

n
º 

ex
p

ed
ie

n
te

s

PAS



12

II.2.4 Número de quejas y consultas. Distribución por Centros y Titulaciones.

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 10

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 16

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 11

Otros (Becarios, otros, etc.) 12

Total 49

Distribución percentual del número de quejas por Centro

FCHS
20%

FCJE
34%

ESTCE
22%

ALTRES
24%
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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES ................................... 10

Licenciatura en Humanidades ...................................... 3

Licenciatura en Psicología............................................ 4

Licenciatura en Traducción e Interpretación ................ 1

Diplomatura en Maestro/a de Educación Física ........... 1

Diplomatura en Maestro/a de Educación Primaria....... 1

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS .......................... 16

Licenciatura en Adm. y Dirección de Empresas........... 1

Licenciatura en Derecho............................................... 0

Diplomatura en Ciencias Empresariales....................... 5

Diplomatura en Relaciones Laborales .......................... 5

Diplomatura en Gestión y Administración Pública...... 3

Diplomatura en Turismo………………………………2

ESCUELA S. DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES.......... ……...11

Ingeniería en Informática.............................................. 5

Ingeniería Industrial...................................................... 1

Licenciatura en Química............................................... 3

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.............. 1

Ingeniería Técnica agrícola   esp. Hort.  y jard............. 1
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III.- ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA DE GREUGES

A lo largo del presente curso académico, esta Sindicatura ha llevado a cabo una serie de
actividades que podemos concretar en las siguientes:

REUNIONES Y JORNADAS

16 de octubre 2.000: Reunión III Encuentro de Defensores en Santiago de Compostela.

• Reuniones con la Comisión Permanente.
 

 El Sindic de Greuges de la UJI forma parte de la Comisión Permanente de los Defensores
Estatales Universitarios. Se han tenido varias reuniones durante el año, en las siguientes
fechas:
 

 25 y 26 de enero 2001 en Madrid.: I Reunión de la Comisión Permanente de Defensores
Universitarios.
 

 21, 22 y 23 de marzo 2001 en Valladolid: II Reunión de la Comisión Permanente de
Defensores Universitarios.
 

 12 y 13 de septiembre 2001 en Madrid: III Reunión de la Comisión Permanente de
Defensores Universitarios.
 

 

 DOCUMENTACIÓN
 

- Durante este curso se puso en funcionamiento la web del defensor universitario de
la UJI (http://sic.uji.es/organs/sindic/), que ha sido utilizada fundamentalmente por
los estudiantes y en concreto por los Erasmus.

- Desarrollo del  Reglamento de la Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I
de Castellón, aprobado en la sesión número 30 de la Junta de Gobierno, de fecha 3
de abril de 2001.  (Anexo I)
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IV.- PRESUPUESTO ECONÓMICO

Para el ejercicio 2001 se dota a la Sindicatura de Greuges de un presupuesto de 1.456.000,
del cual se han dispuesto 714.873 pesetas, distribuidas de la siguiente manera:

Material de Transporte: ..................................................13.000
Mobiliario y enseres: ........................................................6.380
Otros:...................................................................................969
Otros transportes: .............................................................1.036
Material Oficina no Inventariable: .................................41.946
Reprografia:..................................................................286.255
Atenciones Protocolarias:: ...............................................7.554
Reuniones y conferencias:..............................................74.650
Dietas: ..........................................................................127.611
Locomoción: ................................................................150.495
Adquisición mobiliario y enseres: ...................................4.977
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V.- VALORACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN PARA EL PRÓXIMO
CURSO

La valoración que llevamos a cabo de la actuación de la Sindicatura en este período sigue
las mismas líneas de lo expuesto en la Memoria que presentamos el curso anterior:

- Hemos podido constatar la aceptación que tiene la Sindicatura de Greuges en la
comunidad universitaria.
- Destacamos el valor de las reuniones periódicas que mantenemos los Defensores
de la Comunidad Valenciana, ya que ello nos permite abordar problemas comunes,
al tiempo que sirven como fuentes de información y apoyo en la labor del Síndic.
- También destaca la participación de la Universitat Jaume I en la Comisión
Permanente de los Defensores Universitarios.
- Se denota una tendencia cada vez mayor a que los agravios se resuelvan sin
necesidad de incoar expedientes, lo cual hace pensar que la figura del Síndic como
mediador adquiere más relevancia.
- Se aprecia por parte de la Comunidad Universitaria una mayor utilización del
correo electrónico a la hora de contactar con la Sindicatura de Greuges.

Del análisis de las temáticas de los expedientes resaltamos, entre otros, los siguientes
aspectos:

a) En el tema de las convalidaciones es importante reseñar el aumento de casos
respecto a la convalidación de créditos de libre configuración. Esto se debe
fundamentalmente a las convalidaciones de estos créditos correspondientes a los
cursos que la universidad oferta como convalidables por créditos de libre
configuración.

b) Respecto a  los problemas surgidos en la matrícula se ha notado un descenso
significativo de este tipo de quejas, ya que han pasando del 19’3% en el curso
anterior al 5’40% en este curso.

c) En materia de becas y ayudas esta Sindicatura ha puesto en conocimiento de
aquellos estamentos que han convocado becas la necesidad de que la normativa que
regule las mismas sea clara, ya que el principal motivo de las quejas y consultas se
debe a la falta de claridad en las bases de las convocatorias.

d)  En la problemática de los exámenes se ha producido un notable descenso en el
número de quejas. Entendemos que esto ha sido debido a la aplicación de las
recomendaciones que esta Sindicatura hizo a al Vicerectorado de Docencia y
Estudiantes como los Decanos de las Facultades y el Director de la Escuela
Superior de Tecnología, así como los Directores de Titulación, con el fin de que la
Comunidad Universitaria tuviera un mayor conocimiento de esta normativa.
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Las propuestas para el próximo curso se centrarán en:

- En potenciar la información que se les ofrece a los estudiantes Erasmus, tanto los
que vienen a nuestra universidad como nuestros estudiantes que se incorporan a
otras universidades

- Proponer al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Estudiantes una serie de
medidas que desarrollen la concesión de Créditos de Libre Configuración relativos
a los cursos que se imparten en nuestra universidad y que dan derecho a los
mismos.

- La implantación definitiva de la página Web sobre los servicios de Internet para
los Defensores de la Comunidad Universitaria se encuentra en  funcionamiento
experimental (http://defensores.uji.es/)

Finalmente el Síndic de Greuges de la Universitat Jaume I agradece a toda la Comunidad
Universitaria, la colaboración y apoyo que, tanto personal como institucionalmente, ha
recibido, y en concreto, al trabajo realizado tanto por los miembros de la Comisión de
Greuges, como del personal administrativo de la Sindicatura y en especial a Pilar Martínez
Gascón por el desarrollo del diseño e implantación de la página Web de esta Sindicatura.

Así mismo, siendo este informe el último que presento al actual Claustro al finalizar mi
nombramiento de Sindic por agotamiento del período estipulado en los estatutos, deseo
mostrar mi más sincero agradecimiento a toda la Comunidad Universitaria y en especial al
Claustro de esta universidad por la confianza depositada en mi persona desde el momento
de mi elección y el apoyo que siempre han prestado a esta Institución.
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(Anexo I)

Reglamento de  la Sindicatura de  Agravios de  la Universidad
Jaume I de  Castellón
(Aprobado en la sesión número 30 de  la Junta de  Gobierno, de  fecha 3 de  abril de
2001)

Preámbulo
La Sindicatura de  Agravios de  la Universidad Jaume I de  Castelló, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 122.1 de los Estatutos de  la Universidad, es el órgano encargado
de la defensa de los derechos de  todos los miembros de  la comunidad universitaria. Los
derechos de  la comunidad universitaria se encuentran expresados en los artículos 94, 110,
111, 117 y 118, para el profesorado, los estudiantes y el personal de  administración y
servicios.

La Sindicatura de  Agravios, dentro del marco genérico para la mejora de  la calidad al
servicio de  la sociedad y específicamente de  la comunidad universitaria, ejerce la función
de vehicular los agravios, las observaciones y las sugerencias no suficientemente atendidos
que el funcionamiento de  la Universidad Jaume I pueda generar en los miembros de  esta
comunidad.

La finalidad de su actuación, a  instancia o de  oficio, debe estar orientada a  servir a las
necesidades de la comunidad universitaria, prestando atención y dando el apoyo necesario
para que las interrelaciones entre las diferentes personas y los estamentos se desarrollen en
el respeto a los derechos y deberes de  cada uno con el fin de  obtener una mayor calidad,
ecuanimidad y eficiencia en el funcionamiento y las finalidades que quiere lograr la
Universidad Jaume I. Para conseguir este objetivo será especialmente receptivo a  las
iniciativas, aspiraciones, opiniones y quejas que le dirijan los miembros de  la comunidad
universitaria, en el sentido más amplio.

Este reglamento regula la figura del síndico/a  de Agravios de  la Universidad Jaume I
partiendo de la base de dotarlo de una total autonomía para poder ejercer sus funciones con
la mayor independencia, objetividad, responsabilidad, transparencia y eficiencia.

Título I
Definición

Artículo1

1. La Sindicatura de  Agravios de  la Universidad Jaume I es el órgano unipersonal
que, de acuerdo con el artículo 122.1 de los Estatutos de  la Universidad, se encarga
de  la garantía y de  la defensa de los derechos de  todos los miembros de  la
comunidad universitaria.
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2. Los derechos de  la comunidad universitaria son los reflejados en los artículos 94,
110, 111, 117 y 118, para el profesorado, los estudiantes y el personal de
administración y servicios.

Artículo 2
La Sindicatura de  Agravios podrá constituir comisiones asesoras para que le ayuden en su
tarea y propicien la resolución satisfactoria de  las tareas correspondientes.

Artículo 3
El síndico/a  de Agravios de  la Universidad Jaume I no se encuentra sujeto a ningún
mandato imperativo. No recibirá instrucciones de  ninguna autoridad, ni estará obligado a
actuar a instancia de  ningún miembro de  la comunidad universitaria, y desarrollará sus
funciones con autonomía, y según su criterio.

Artículo 4
El síndico/a de Agravios no podrá ser sometido a expediente disciplinario por razón de  las
opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 5
El síndico/a de Agravios de la Universidad Jaume I puede acceder, por razón de sus
funciones, a cualquier documento interno de  la Universidad, con la debida salvaguarda del
derecho a la intimidad de las personas. Los órganos universitarios y todos los miembros de
la comunidad universitaria están obligados a  proporcionar los datos y las informaciones
solicitadas por el síndico/a  de Agravios en el ejercicio de sus funciones.

Título II
Funciones

Artículo 6
Son funciones del síndico/a  de Agravios:

- Actuar de oficio o a instancia de parte ante los órganos de gobierno, representación
y administración de  la Universidad Jaume I en relación con la defensa de los
derechos de los miembros de  la comunidad universitaria.

- Presentar anualmente un informe al Claustro sobre las actuaciones realizadas en
materia de su competencia.

- Solicitar y recibir información, en su caso, de los órganos de  gobierno,
representación y administración de  la Universidad Jaume I.

- Recibir las quejas y consultas que se le formulen sobre el funcionamiento y la
mejora de  la calidad de  la Universidad.

- Admitir o no a trámite tras valorar la solicitud y priorizar sus propias actuaciones.
- Dictar, con carácter no vinculante ante los órganos competentes, recomendaciones

sobre aquellos asuntos que hayan sido sometidos a su conocimiento y presentar
fórmulas que  faciliten una resolución rápida.



20

- Ante cualquier problemática podrá recomendar actuaciones concretas con el fin de
mejorar el funcionamiento de  la universidad y por ese motivo podrá impulsar
cualquier tipo de  actuación que considere oportuno.

- Establecer contactos e intercambios de  información, en su caso, de sus actividades
con los síndicos de  agravios de otras universidades y con el síndico/a  de la
Comunidad Valenciana.

- Llevar a cabo todas las otras funciones que se le atribuyen en los Estatutos y en este
reglamento.

Título III
Elección

Artículo 7
El síndico/a  de Agravios de  la Universidad Jaume I es elegido por el Claustro por una
mayoría de tres quintas partes, de acuerdo con lo que dispone el artículo 122.2 de los
Estatutos de la Universidad, entre los miembros de la comunidad universitaria o personas
de  reconocido prestigio, aunque no pertenezcan a  la comunidad universitaria.

Artículo 8
El procedimiento para su elección se establecerá en el Reglamento de funcionamiento del
Claustro.

Artículo 9
La duración del mandato del síndico/a  de Agravios es de  cinco años, sin posibilidad de
reelección consecutiva.

Título IV
Cese

Artículo 10

1. El síndico/a  de Agravios de  la Universidad Jaume I cesará por alguna de  las
causas siguientes:

a. Por transcurso del tiempo para el cual fue elegido.

b. Por renuncia.

c. Por incapacidad o inhabilitación declarada por decisión judicial firme o por
sentencia firme por delito doloso.

d. Por incumplimiento de  las obligaciones y de los deberes del cargo, o
negligencia notoria que comporte la pérdida de la confianza del Claustro.

2. Si se produce el cese por la causa mencionada en la letra a, se iniciará el
procedimiento para la elección del nuevo síndico/a  de Agravios de la Universidad,
de acuerdo con lo que determinan los Estatutos y el Reglamento del Claustro. El
síndico/a  cesante actuará en funciones hasta el nombramiento del nuevo síndico/a.
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3. En el caso de producirse el cese, el rector o rectora informará en el primer Claustro
siguiente.

4. En caso de renuncia, incapacidad o pérdida de la confianza del Claustro, la Mesa del
Claustro elegirá un nuevo síndico/a en funciones por un periodo no superior a un
curso. Durante este periodo la Mesa del Claustro aplicará el Reglamento del
Claustro para la elección del nuevo síndico/a.

Título V
Procedimiento en la tramitación de quejas y reclamaciones

Artículo 11

1. La legitimación activa para dirigirse al síndico/a de Agravios y pedir su actuación
corresponde a  cualquier persona de la comunidad universitaria que tenga interés
legítimo para hacerlo.

2. El rector o rectora o cualquier otro órgano de  la universidad podrá remitir al
síndico/a de Agravios cualquier queja, reclamación o conflicto que le hayan sido
elevados por los miembros de  la comunidad universitaria.

Artículo 12

1. Las quejas o reclamaciones, tanto individuales como colectivas, se deberán formular
por escrito razonado, acompañado de los documentos que puedan servir para aclarar
el caso, en el que por lo menos deberán figurar las señas personales y la firma de  la
persona o personas interesadas.

2. El lugar de  presentación de  las quejas y reclamaciones es el Registro General de  la
Universidad.

3. También pueden presentarse a  la oficina del síndico/a  de Agravios, así como a
través del correo electrónico, fax o cualquier otra fórmula, aunque en los 5 días
siguientes deberá tramitarse el mismo escrito ante el Registro General de  la
Universidad.

Artículo 13

1. La Sindicatura de Agravios deberá registrar y hacer la notificación de  recepción de
las quejas y reclamaciones y las admitirá o no a  trámite tras valorar la solicitud, y
priorizar sus propias actuaciones.

2. La Sindicatura de Agravios de la Universidad deberá priorizar, según su criterio, los
escritos recibos, deberá atender a las demandas según los medios de que disponga y
deberá evacuar las consultas, dentro de  sus posibilidades.
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Artículo 14
No podrá tramitar quejas o reclamaciones sobre cuestiones pendientes de  resolución
judicial en un proceso iniciado a  instancias de  la misma persona que presenta la queja o
reclamación. Esto no impedirá, no obstante, la investigación sobre los problemas generales
suscitados por esas quejas.

Artículo 15

1. Tras admitir a  trámite una queja o reclamación, o de  actuar de  oficio cuando,
según su parecer, las circunstancias lo aconsejen, el síndico/a de Agravios
promoverá una investigación para la aclaración de los hechos que la hayan
motivado. En todo caso, dará cuenta del contenido de  la queja o de  las razones que
le han llevado a  iniciar esta investigación al organismo, dependencia o persona o
personas afectadas con el fin de que, en el plazo de 20 días, ampliables a  otros 10 si
el síndico/a  lo estima necesario, le tramita un informe escrito sobre ese asunto.

2. Todos los órganos de  gobierno y administración y todos los miembros de  la
comunidad universitaria están obligados a  auxiliar al síndico/a  de Agravios en el
ejercicio de sus funciones. En particular, no podrá negársele el acceso a  ningún
expediente o documentación relacionada con el objeto de la investigación, sin
perjuicio del respeto debido al derecho a  la intimidad de  las personas.

Artículo 16

1. En la fase de comprobación e investigación de una queja o reclamación, el síndico/a
de Agravios podrá personarse en cualquiera centro, departamento, instituto, servicio
o negociado de  la universidad para comprobar todos los datos que sean necesarios,
hacer las entrevistas personales pertinentes o estudiar los expedientes y
documentación necesarios.

2. Las actuaciones en función de la queja serán las que determine el síndico/a, quien
las deberá notificar con la suficiente antelación a la persona o personas interesadas.

3. En cualquiera caso, las investigaciones realizadas por el síndico/a  de Agravios se
llevarán a cabo dentro de la más absoluta reserva, tanto respecto a las personas
como a los servicios o dependencias de la universidad. Asimismo, toda la
información obtenida en el curso de la investigación tendrá carácter reservado. Todo
esto, sin perjuicio de las competencias que correspondan al síndico/a  de Agravios
en relación con la posibilidad de incluir la pertinente referencia en sus informes al
Claustro de  la universidad.

Artículo 17
Cuando de las actuaciones practicadas se desprenda que la queja o reclamación se basa en
motivos fundados, el síndico/a de Agravios comunicará a la persona o personas interesadas
su parecer y dirigirá al superior jerárquico correspondiente o al órgano de  gobierno
competente de la universidad las propuestas y sugerencias que considere oportunas.
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Artículo 18
El síndico/a de Agravios comunicará a  la persona o personas interesadas el resultado de sus
gestiones. En todo caso, velara para que la administración universitaria resuelva
expresamente, en tiempo y en forma, las peticiones y recursos que se le presenten.

Las decisiones y propuestas del síndico/a  de Agravios no serán susceptibles de  ningún
recurso.

Título VI
Apoyo institucional al ejercicio del cargo

Artículo 19
La oficina del síndico/a  de Agravios tendrá la sede en la Universidad Jaume I de  Castellón.

Artículo 20
La universidad deberá facilitar al síndico/a de Agravios y a su oficina el personal auxiliar y
administrativo y el material imprescindible para el adecuado desarrollo de  las funciones
que son de su competencia.

Artículo 21
La dotación económica necesaria para el funcionamiento de la institución será incluida en
el presupuesto de la Universidad Jaume I de  Castellón.

Título VII
Reforma del reglamento

Artículo 22
Para la reforma de este Reglamento se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de
los miembros de  pleno derecho de la Junta de  Gobierno. La iniciativa para la reforma la
podrá iniciar la persona que ocupe la Sindicatura o la mitad de los miembros de  la Junta de
Gobierno.


