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“En todas las universidades, en cualquier caso, la del Defensor,
es una institución nueva, una instancia extraordinaria,
inexistente hasta hace unos años y necesaria en nuestra cultura
actual que se caracteriza por la defensa de las garantías
personales y su salvaguarda frente a los complejos mecanismos
del funcionamiento administrativo (ya sea éste estatal,
autonómico o, como el nuestro, universitario).

No es una institución que surja de la desconfianza en la gestión
universitaria; su objetivo último no es otro que intentar
equilibrar la actuación de las distintas instancias, integrar lo
más posible los derechos individuales con las exigencias
colectivas de la Universidad y de su ámbito social y mejorar las
relaciones entre los distintos sectores y componentes individuales
de la comunidad universitaria.

Una Universidad verdaderamente autónoma dispone, desde
luego, de mecanismos suficientes, representativos y
democráticos, para dicha integración, pero no cabe duda que
instituciones como la nuestra están más cerca de la comunidad
universitaria que otros organismos de gobierno inevitablemente
restringidos en sus áreas de competencia, obligatoriamente
generalizadores, universalizadores de los problemas y de las
soluciones. En este sentido los Síndics de Greuges, los
Defensores de la Comunidad Universitaria, los Tribunales de
Greuges, no son una prolongación de las responsabilidades
administrativas y de Gobierno de cada Universidad, porque esto
equivaldría a robustecer la rigidez de sus mecanismos de
decisión. Son instituciones independientes, sin carácter ejecutivo,
porque no deben solapar las instancias ejecutivas de gobierno;
son instituciones donde la pluralidad y fiabilidad de la
información es muy importante y donde prima el diálogo, la
reflexión y la concertación a la hora de emitir las resoluciones,
de acuerdo con exigencias de objetividad y de responsabilidad
social.”

I Encuentro Estatal de Defensores de la Comunidad Universitaria
María Antonia Sánchez Macarro

Presidenta del Tribunal de Greuges de la Universitat de València
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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 este primer informe de las actividades desarrolladas por esta
Sindicatura en el periodo de tiempo del 1 de mayo de 1992 al 30 de septiembre de 1998.

Al efecto, lo hemos estructurado en las siguientes partes:

A.- Historia de la Sindicatura de Greuges. Se exponen las funciones, organización y
funcionamiento de la Sindicatura, tanto en la etapa preestatutaria (1992-1996) como la
postestatutaria (1997-1998).

B.- Actuación de la Sindicatura de Greuges en la Comunidad Universitaria. En este
apartado recogemos las acciones que la Sindicatura ha llevado a cabo en relación a la
comunidad universitaria. Así, con el objetivo de que el informe sea lo más clarificador
posible y se pueda tener una idea precisa de nuestra actuación , hemos organizado las
mismas en base a dos criterios. El primero ha sido juntar los expedientes por colectivos:
Personal Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios, Estudiantes,
Otros. El segundo, agrupar los casos según la tipología de las quejas.

C.- Relaciones Externas. Se especifican las intervenciones que hemos tenido en relación a
otros organismos: Defensores Universitarios de otras universidades, Síndic de Greuges de
la Comunidad Valenciana, Encuentros Estatales de Defensores.

D.- Presupuesto Económico. Se exponen los presupuestos de los ejercicios de 1997 y
1998, ya que anteriormente la Sindicatura no contaba con presupuesto propio.

E.- Valoración y propuestas de actuación para el próximo curso. Se lleva a cabo una
valoración personal del funcionamiento de la Institución durante este periodo, al tiempo
que se enuncian aquellos aspectos que seria interesante el desarrollar en el curso 1998-
1999.
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II HISTORIA DE LA SINDICATURA DE GREUGES

Desde la creación de la Universitat Jaume I de Castelló por Ley 3/1991 de la Generalitat
Valenciana, de 19 de febrero, hasta llegar a la actual figura del Síndic de Greuges, la
evolución que ha seguido este órgano podemos dividirla en dos etapas claramente
separadas por la aprobación de los Estatutos de esta Universitat.

II.1 ETAPA PREESTATUTARIA (1992-1996)

El Equipo de Gobierno en la reunión núm. 20, del día 13 de abril de 1992, oída la Junta
Consultiva Provisional de Gobierno en su reunión núm. 5, del día 31 de marzo de 1992,
aprueba la NORMATIVA sobre el Defensor de la Comunidad Universitaria.

“Artículo 1.-  El Defensor de la Comunidad Universitaria

1.  El Defensor de la Comunidad Universitaria es un órgano singularizado de la Universitat
Jaume I, encargado de hacer cumplir la legalidad vigente con relación a los derechos e
intereses legítimos de los miembros de la Comunidad de la Universitat Jaume I, dentro
de su marco conceptual propio.

2.  El Defensor de la Comunidad Universitaria será nombrado por el Rector-Presidente,
oída la Junta Consultiva Provisional de Gobierno.

Artículo 2.- Organización y Funcionamiento

1. El Defensor de la Comunidad Universitaria será un órgano unipersonal, que
estará asistido per la Comisión de Greuges Universitarios. Esta Comisión tendrá carácter
consultivo y estará integrada por los siguientes miembros:

      a) El Defensor de la Comunidad Universitaria, que la presidirá.

      b) Un profesor, elegido por el procedimiento que apruebe la Junta Consultiva
Provisional de Gobierno.

      c) Un estudiante, elegido por la Delegación de Estudiantes.

      d) Un representante del personal de administración y servicios de la Universitat,
elegido por la Junta de Personal y Comité de Empresa conjuntamente.
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      e) El asesor jurídico de la Universitat, que asesorará y actuará como Secretario de la
Comisión, con voz pero sin voto.

2. El funcionamiento de la Comisión se someterá a la siguiente regulación:

      a) Se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al mes durante el periodo lectivo, y
en sesión extraordinaria tantas veces como sea necesario.

      b) En su manera de proceder se ajustará a los principios de eficacia, pragmatismo y
mínima formalidad burocrática, todos ellos dentro del más absoluto respeto a la legalidad
vigente.

      c) La convocatoria, la efectuará el presidente y la subscribirá el secretario, contendrá el
orden del día y se realizará con la suficiente antelación a la fecha de celebración de la
reunión.

      d) Al orden del día se acompañará la documentación correspondiente, si es posible.

      e) En lo demás, su funcionamiento se ajustará a la manera de proceder acostumbrada
por las comisiones de la Universitat.

      f) El secretario levantará acta sucinta de los acuerdos adoptados.

      g) La ejecución de estos estará en función del su contenido. Cuando el acuerdo consista
en formular una queja o reclamación a la Comisión Gestora de la Universitat Jaume I, el
Defensor de la Comunidad Universitaria adjuntará a su petición formal un certificado
literal del indicado acuerdo.

3. El Defensor de la Comunidad Universitaria dispondrá de los medios necesarios
para el ejercicio de las funciones propias.

Artículo 3.- Funciones

1. Corresponde al Defensor de la Comunidad Universitaria, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 1, y asistido siempre por la Comisión prevista en esta norma:

      a) Exigir, de oficio o a instancia de parte interesada, la información que considere
necesaria para el mejor cumplimiento de sus fines.

      b) Formular a la Comisión Gestora les quejas o reclamaciones que considere oportunas,
indicando su criterio de solución.
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      c) Proponer a la Comisión Gestora la corrección de defectos observados en cualquiera
de los aspectos del funcionamiento de la Universitat.

      d) Proponer a la Comisión Gestora el cese de la autoridad o cargo académico que
incumpla el acuerdo de la Comisión Gestora sobre una queja o reclamación formulada por
él.

     e) Informar el Rector-Presidente, cuando sea requerido para ello, sobre les actividades
propias del su cargo.

2. En el ejercicio de sus funciones, el Defensor de la Comunidad Universitaria
disfrutará de plena autonomía respecto de los otros órganos de la Universitat.

Artículo 4.- Régimen Jurídico

1. El nombramiento del Defensor de la Comunidad Universitaria recaerá en un
miembro del profesorado funcionario de la Universitat Jaume I, en régimen de dedicación a
tiempo completo, siendo incompatible con cualquier otro cargo.

2. El Defensor de la Comunidad Universitaria estará liberado de docencia en un
cincuenta por ciento y tendrá el complemento académico correspondiente a decano o
director de centro.

3. La duración de su mandato se corresponderá con la duración del período
provisional. El Rector-presidente podrá disponer su cese, oída la Junta Consultiva
Provisional de Gobierno, por las mismas causas por las cuales se puede disponer el cese, o
perder la condición de tal, los Vicerrectores de la Universitat. En ningún caso podrá ser
relevado por las opiniones, críticas, quejas o reclamaciones expresadas en ocasión del
ejercicio propio de sus funciones.

4. Contra los acuerdos del Defensor de la Comunidad Universitaria, asistido por la
Comisión a que hace referencia esta norma, no cabe recurso, sin perjuicio de que la parte
interesada pueda ejercer las vías de reclamación previstas con carácter ordinario en la
legislación universitaria en vigor.”

- Con fecha 13 de abril de 1992 la Comisión Gestora acuerda el nombramiento del profesor
titular de Universidad Enrique Gómez Royo, Defensor de la Comunidad Universitaria, con
efectos de fecha 1 de mayo de 1992, siendo miembros de la Comisión de Greuges, en esta
primera época, los siguientes:
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a)  Prof. Enrique Gómez Royo
b)  Prof. Vicente Ortells Chabrera
c)  D. Jorge Molina
d)  D. Miguel Gómez Navarro
e)  Dña. Fuensanta Salas Bruquetas

- En fecha 16 de junio de 1995 cesa en su cargo el profesor Enrique Gómez Royo,
nombrándose al profesor José Manuel Gil.

II.2 ETAPA POSTESTATUTARIA (1997-1998)

Con la aprobación de los Estatutos de la Universitat Jaume I por Decreto 5/1997, de 28 de
enero, del Gobierno Valenciano, se marca el inicio de la segunda etapa de este órgano, al
que dedican su Título VI, artículos 122 y 123, que citamos textualmente a continuación:

“Artículo 122

1. La Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I, es el órgano encargado de la
defensa de los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria.
2. El Claustro escogerá a la persona que ha de ocupar la Sindicatura de Greuges entre los
miembros de la comunidad universitaria o personas de reconocido prestigio, aunque no
pertenezcan a la comunidad universitaria, por una mayoría de tres quintas partes del
Claustro.
3. La duración de su mandato es de cinco años sin posibilidad de reelección consecutiva.

Artículo 123

Son funciones de la Sindicatura de Greuges

a)  ACTUAR de oficio o a instancia de parte delante de los órganos de gobierno,
representación y administración de la Universitat Jaume I, en relación con la defensa de
los derechos de los miembros de la Comunidad universitaria.

b)  PRESENTAR anualmente un informe al Claustro sobre las actuaciones realizadas en
materia de su competencia. Su actuación no está sometida a instrucciones de ninguna
autoridad académica u órgano de gobierno.

c)  TENER acceso a cualquier documento interno de la Universidad y recibir información,
si hace falta, de los órganos de gobierno, representación y administración de la



9

Universitat Jaume I. Todos los miembros de la comunidad universitaria han de atender
las peticiones realizadas por la Sindicatura en el ejercicio de sus funciones.”

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122.2 de los Estatutos de la Universitat
Jaume I, el Claustro Universitario, en su reunión del día 15 de octubre de 1997, procede a
la elección de la persona que desempeñará el cargo de Síndic de Greuges, que recayó en el
profesor José Manuel Gil Beltrán por 91 votos a favor de los 104 claustrales presentes, 1
voto en contra y 12 abstenciones, siendo 83 el número de votos exigible para la elección.

Organización y funcionamiento

Dado que, actualmente, se está llevando a cabo el procedimiento de elaboración de la
normativa que regule la Sindicatura de Greuges, exponemos por una parte, la organización
de la misma y por otra, unas normas provisionales para la presentación y tramitación de las
quejas que se planteen.

A partir del 16 de junio de 1995, con la elección del Profesor José Manuel Gil Beltrán,
actual Síndic de Greuges, se mantiene la misma estructura organizativa que en la etapa
anterior; a excepción de la Asesoría Jurídica que queda fuera de la Comisión de Greuges;
quedando configurada de la siguiente manera:

D. José Manuel Gil Beltrán, Síndic
D. Juan Manuel Badenas Carpio, PDI
D. José Miguel Gómez Navarro, PAS
Un estudiante.

También, a partir de la fecha indicada, se considera conveniente contar con el apoyo de un
miembro del personal de administración y servicios, que hasta el presente, siempre ha
compartido sus funciones de apoyo a la Sindicatura de Greuges con otras ajenas a la
misma, siendo en este momento compartida con la Asesoría Jurídica.

Normas para la presentación y tramitación de las quejas:

Presentación:

Cualquier miembro de la comunidad universitaria podrá presentar quejas o
reclamaciones, individuales y colectivas, a la Sindicatura de Greuges. Únicamente no se
considerarán aquellas cuestiones que estén pendientes de un proceso, administrativo o
judicial, o de un expediente administrativo disciplinario.

Las quejas y reclamaciones se presentarán por escrito al Registro General que hay
en cada uno de los Campus y dirigidas a la Sindicatura de Greuges, haciendo constar, al
menos: el nombre completo, la dirección, NIF, y número de teléfono de contacto.
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Tramitación:

La Sindicatura de Greuges habrá de registrar y justificar la recepción de les quejas,
después hará el estudio para decidir si procede o no admitirlas a trámite.

Después de admitir a trámite una queja, la Sindicatura promoverá las gestiones
oportunas para aclarar los hechos que la han motivado. En cualquier caso, ha de informar
de la queja o de las razones que le han llevado a iniciar el procedimiento a las personas
responsables del órgano o Servicio, cuyo funcionamiento motiva la queja.

La Sindicatura habrá de comunicar a la persona interesada del resultado de les
gestiones realizadas.
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III ACTUACIÓN DE LA SINDICATURA DE GREUGES EN LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

El estudio de este apartado lo configuramos en base a la agrupación por cursos académicos
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.

III.1 CURSOS ACADÉMICOS 92-93 Y 93-94

III.1.1 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

RELACIONES EN EL DEPARTAMENTO

Instancias 16 y 20

Bajo este epígrafe se resume aquella problemática planteada por el profesorado en sus
relaciones con el resto del departamento que puede interferir en sus labores docentes o
investigadoras. Así tenemos: el cese de profesorado contratado, la solicitud reiterada de
cambio de área de conocimiento.

APLICACION DEL COEFICIENTE DE EXPERIMENTALIDAD

Instancia 23

Los profesores del Departamento de Psicología de esta Universitat mediante una reunión
acuerdan manifestar su rechazo absoluto a la aplicación del coeficiente de
experimentalidad, por entender que lesiona gravemente su titulación.
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III.1.2 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

RECLAMACIÓN POR IMPAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS

Instancias 35 y 36

Las especiales circunstancias que se derivan de la puesta en funcionamiento de un centro
como la Universitat Jaume I, exigió un esfuerzo por parte de todas las personas que en
aquellos momentos se encontraban desempeñando su trabajo en la recién nacida UJI, por lo
que este esfuerzo extraordinario, se ha debido compensar.

RECLASIFICACION DEL PUESTO DE TRABAJO

Instancias 5 y 21

Solicitudes de modificación en la clasificación del puesto de trabajo que desempeñan al
considerar que merecen que sus puestos se encuentren catalogados con superior categoría.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Instancias 1, 8, 11 y 19

Quejas en relación a las puntuaciones obtenidas, al baremo y criterios aplicados o la
adjudicación temporal de plazas vacantes, que a criterio de los interesados se llevó a cabo
de forma irregular, teniendo como consecuencia un trato discriminatorio y un agravio
comparativo profesional y económico.

Insuficiente difusión que se ha dado a una convocatoria de concurso interno para cubrir
provisionalmente tres plazas, y el motivo de la exclusión del PAS laboral.

AYUDA SOCIAL

Instancia 7

Denegación de solicitud de la Ayuda Social establecida en el Convenio Colectivo para el
Personal Laboral de las Universidades de la Comunidad Valenciana, presentada por un
miembro del PAS laboral fijo de esta Universitat.
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III.1.3 ESTUDIANTES

CONVALIDACIONES

Instancias 9 y 24

En relación a créditos de libre configuración.

Los departamentos de Filología, Psicología, Humanidades y la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales, apoyan a los estudiantes de 3º de Humanidades para que las
asignaturas que cursaron en 1º de Geografía e Historia se convaliden con la nota que
tuvieron en su día y no con la calificación de APROBADO.

CRITERIOS DE SELECCION PARA LA ADMISIÓN EN EL SEGUNDO CICLO DE
OTRAS TITULACIONES A ALUMNOS PROCEDENTES DE TITULACIONES DE
PRIMER CICLO.

Instancia 17

Presentada por un alumno que considera que los criterios que se aplican para la admisión
de Diplomados que desean acceder al segundo ciclo de otras carreras, son discriminatorios.

REVISIÓN DE EXAMEN

Instancias 2, 3, 6 y 25

Solicitud de revisión de los criterios de evaluación empleados en un curso de doctorado
para obtener la calificación de APTO.

Agravio comparativo entre los alumnos en relación a las calificaciones emitidas por los
profesores.

BECAS

Instancia 34

Una alumna presenta una reclamación motivada por un error en la introducción de datos en
el ordenador de la Secretaria de Estudiantes de esta Universitat, el cual ocasiona la
imposibilidad de que, a pesar de haber presentado todos los documentos exigidos en plazo,
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ser incluida en la fase “A” para la concesión de las becas entrando en la fase “B”, por lo
que resulta perjudicada.

TRATO DISCRIMINATORIO DE IDIOMA EXTRANJERO

Instancia 22

Una representación de los alumnos de la titulación de Derecho presenta una queja en
relación a la prevalencia del idioma Inglés, al imponerse como lengua obligatoria, por lo
que, los alumnos que cursaron en el Bachillerato otros idiomas distintos al Inglés, se
sienten discriminados.

PERMANENCIA

Instancia 18

Los alumnos de 1er. curso de Relaciones Laborales solicitan que se especifique el número
de créditos para determinar la permanencia en 15 créditos en lugar de 16, puesto que la
aplicación del 25% exigido por la normativa ofrece la cifra de 15,75 créditos.

DERECHOS LINGÜÍSTICOS

Estudiantes de Filología Catalana exigen recibir sus comunicaciones en valenciano en lugar
de en castellano.

EXPULSIÓN DEL AULA DE INFORMÁTICA

Instancia 4

Un alumno es expulsado de un aula de informática por un operador de Aula de Informática,
miembro del PAS de esta Universitat, acusándole de estar utilizando indebidamente dicha
aula.

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE LA UNIVERSITAT

Instancia 10
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Queja de trato discriminatorio en relación a la utilización de los espacios físicos de la
Universitat, presentada por una asociación de estudiantes.
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III.1.4 CONSULTAS

Instancias 15 y 33

Estas consultas presentadas por escrito han sido atendidas, y en su caso se ha indicado
donde debían dirigirse para obtener una mayor información.
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III 2 CURSO ACADÉMICO 94-95

III.2.1 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD

Instancia 26

Queja del trato incorrecto que ha recibido por parte de un empleado del servicio de catering
de la Universitat.

SUSTITUCIÓN EN EL CARGO

Instancia 32

Solicitud para que se investigue la existencia de una posible irregularidad en el
procedimiento seguido para sustituir al profesor que ha estado al frente del orfeón
universitario.

III.2.2 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Instancia 28

Los Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universitat, manifiestan que el
concurso-oposición convocado para cubrir las plazas que ocupan interinamente, es nulo de
pleno derecho puesto que vulnera la legislación vigente.

DERECHOS LINGÜÍSTICOS

Instancia 29

Un miembro del PAS se dirige al Defensor de la Comunidad Universitaria en defensa de
sus derechos lingüísticos, tras haber solicitado, por escrito, al Servicio de Recursos
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Humanos que los escritos y comunicaciones, que se dirijan a él se hagan en valenciano, no
habiéndose respetado su petición.
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III.2.3 ESTUDIANTES

MATRICULA

Instancia 30

Solicitud de matricula en una asignatura de libre configuración, que es estimada y que
posteriormente, resulta no encontrarse entre las ofrecidas para su titulación.

CONVALIDACIONES

Instancia 42

Solicitud de información sobre las asignaturas a cursar, tras haber solicitado y obtenido la
convalidación de estudios.

CALIFICACIONES

Instancias 38 y 40

Disconformidad con la nota otorgada por el profesor correspondiente.

RELACION PROFESOR/ALUMNO

Instancias 37, 39, 41 y 44

Quejas en relación a la actitud de determinados profesores en el trato con los alumnos, así
como, sobre el insuficiente contenido y organización de alguna de las asignaturas
impartidas

CRITERIOS DE SELECCION PARA LA ADMISIÓN EN EL SEGUNDO CICLO DE
OTRAS TITULACIONES A ALUMNOS PROCEDENTES DE TITULACIONES DE
PRIMER CICLO.

Instancia 31

Se plantea que los criterios que se aplican para la admisión de Diplomados que desean
acceder al segundo ciclo de otras carreras son discriminatorios.
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III.2.4 OTROS COLECTIVOS

Instancia 43

Un becario de investigación de la Universitat, solicita se tenga en consideración su
solicitud para cubrir por concurso de méritos una plaza de profesor asociado para la que
reúne los requisitos necesarios excepto, la experiencia profesional fuera del ámbito
universitario.
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III.3 CURSO ACADÉMICO 95-96

III.3.1 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

CARGOS DOCENTES

Instancia 47

Solicita que se estudie si es legal que confluyan en un mismo profesor dos cargos distintos.

III.3.2 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Instancia 57

Queja formulada, en relación a la baremación aplicada a los méritos que se justifican en la
instancia que se presenta para cubrir interinamente un puesto de trabajo del grupo D de
Administración General mediante una convocatoria de concurso interno.

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

Instancia 55

Queja presentada en relación a los problemas surgidos por el funcionamiento del Servicio
en el que desempeña su labor.

CURSOS

Instancia 60

Suscitadas una serie de dudas respecto a una convocatoria de un curso, se solicita que se
realicen las actuaciones necesarias para su esclarecimiento.
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III.3.3 ESTUDIANTES

CONVALIDACIONES

Instancias 45, 49, 48, 63 y 66

Diversas quejas de alumnos referentes a convalidaciones de asignaturas de otras carreras, o
estudios en el extranjero.

REVISION DE EXAMEN

Instancias 46, 56, 65 y 67

Disconformidad con las revisiones efectuadas de los correspondientes exámenes.

CONVOCATORIAS DE EXAMEN

Instancias 51, 53, 71, 72 y 73

Se ha acudido al Síndic de Greuges cuando, por diversos motivos, como han sido errores
en la información recibida por el estudiante, haber sido cambiada la fecha para la
realización de un examen y se desconocía dicho cambio, retraso involuntario a un examen
por parte de un alumno, o haber agotado todas las convocatorias, entre otros motivos, han
tenido como consecuencia la imposibilidad de ejercer el derecho a examinarse.

PERMANENCIA

Instancias 69, 70 y 75

Estas instancias se han presentado por estudiantes que no han podido cumplir los requisitos
de la normativa sobre régimen de permanencia de esta Universitat y desean seguir sus
estudios en la misma.

BECAS

Instancia 50
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Denegación de recurso contra la denegación de una beca del MEC.
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CAMBIO DE LINEA

Instancia 79

Una alumna solicita el cambio de línea de Valenciano a Castellano, habiendo agotado ya
dos convocatorias, sin que dicho cambio haya sido posible.

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE TASAS

Instancia 59

Un estudiante se matriculó en cursos de tercer ciclo porque los profesores que iban a
impartirlos eran de su agrado. Posteriormente dos de los cursos no iban a impartirlos los
profesores que en principio se dijo. Por ello, el estudiante desea anular su matrícula,
solicitando la devolución de las tasas satisfechas, pero esta devolución no se la conceden.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FINAL DE CARRERA

Instancia 54

A doce alumnos que han finalizado sus estudios en esta Universidad con un buen
expediente, se les comunica que se les ha otorgado el Premio Extraordinario de Final de
Carrera. Posteriormente a la fecha final del plazo para presentar las propuestas y, también,
posteriormente a la comunicación de concesión del correspondiente premio, se decide
incrementar la nota para obtenerlo, retirándose, ahora, el premio cuya concesión se anunció
anteriormente.

SUSTITUCIÓN PROFESORADO

Instancia 61

Presentada por una representación de alumnos de Educación Infantil, por no haber sido
sustituido el profesor durante su larga ausencia por encontrarse de baja por enfermedad.

USO INDEBIDO DE INTERNET

Instancia 62
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Unas alumnas han presentado una queja denunciando unas imágenes que se ofrecen por
internet.
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AYUDAS

Instancia 64

Relativa al impago del importe de una ayuda que, previamente, había sido concedida.

CALIFICACIONES

Instancia 68

Motivada por haberse extraviado un proyecto de investigación elaborado y presentado por
un alumno y, debido a ello, no se le califica su trabajo.
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III.4 CURSO ACADÉMICO 96-97

III.4.1 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

RELACIONES EN EL DEPARTAMENTO

Instancia 83 y 102

Problemas en un Departamento para la elección de determinado cargo de entre sus
profesores.

Solicitud de información en relación a la distribución de la partida por productividad que le
corresponde a su departamento.

RETRIBUCIONES

Instancia 106

Un profesor solicita el reconocimiento de méritos docentes

III.4.2 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

Instancia 82

Demanda de mediación para la clarificación de las funciones relativas a determinado
colectivo del personal de administración y servicios de esta Universitat.

Instancia 130

Se recibe una propuesta para potenciar el funcionamiento de un Servicio.
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CURSOS

Instancia 86

Se presenta una solicitud para que se estudie la posibilidad de que se computen como
cursos de formación diversas asignaturas cursadas de una determinada titulación.

RECLASIFICACIÓN PUESTO DE TRABAJO

Instancia 124

Solicitud de reclasificación de puesto de trabajo.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Instancia 137

Se han recibido quejas en relación a la convocatoria de pruebas selectivas de acceso a
plazas de funcionarios de carrera, por ser difícil acceder al contenido del temario que se
solicita, incluso en algunos temas es imposible al no existir documentación escrita.

III.4.3 ESTUDIANTES

CAMBIO DE GRUPO

Instancia 84

Solicitud de cambio de grupo.

BECAS

Instancia 91

Denegación de una beca solicitada.
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PERMANENCIA

Instancia 80

Esta instancia la presenta un estudiante que por no haber cumplido la permanencia le es
imposible formalizar su matrícula.

MATRICULA

Instancia 74

Una estudiante que se encuentra en lista de espera para el acceso a segundo ciclo de ETI,
presenta su queja al Defensor tras comprobar que había accedido a dichos estudios, un
estudiante que, según el orden de la lista de espera, tenia un número más alto.

REVISION DE EXAMEN

Instancias 78, 81, 97, 100, 107, 108 y 139

En estas instancias se plantean diversas causas por las que los estudiantes solicitan la
revisión de los exámenes realizados.

CALIFICACIONES Y ACTAS DE NOTAS

Instancias 76, 77, 85, 87 y 105

Se han recibido en la Sindicatura quejas de estudiantes, motivadas por diferentes errores
que se han apreciado en las actas de notas, como pueden ser: no inclusión en las mismas,
errores en las calificaciones, y otros.

CONVOCATORIAS DE EXAMEN

Instancias 88 y 96

Quejas presentadas en esta Sindicatura motivadas por no ajustarse, la estructura o
contenido de los exámenes realizados, a lo que inicialmente debía ser.
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CONVALIDACIONES

Instancias 90, 92, 93, 99, 101 y 103

Instancias presentadas por alumnos que habiendo solicitado la convalidación de alguna
asignatura, o bien créditos de libre configuración, y dicha convalidación les ha sido
denegada.

DEVOLUCIÓN DE TASAS

Instancia 104

Una vez solicitada la realización de las pruebas de aptitud para acceder al segundo ciclo de
la Licenciatura de Traducción e Interpretación, debido a un error en la información que le
había sido facilitada sobre la fecha de realización del examen, cuando acudió al mismo,
éste ya se había celebrado. Por ello, solicita que le sean devueltas las tasas que había
satisfecho.

HORARIOS

Instancia 126

Los alumnos de la Titulación de Maestro especialidad de Música, solicitan que sus clases
se impartan por la mañana.
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III.5 CURSO ACADÉMICO 97-98

III.5.1 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Instancia 125

No se ha solicitado el informe previo del Consejo del Departamento correspondiente para
contratar un Técnico Medio para los servicios de investigación.

CENSO ELECTORAL

Instancia 128

Reclamación efectuada tras la denegación, por parte de la Universidad, de la solicitud de
inclusión en el censo electoral.

RELACIONES EN EL DEPARTAMENTO

Instancias 120, 164, 170, 171 y 179

Bajo este epígrafe se resume la diversa problemática planteada por el profesorado en sus
relaciones con el resto del departamento, que puede interferir en sus labores docentes o
investigadoras tales como: las contrataciones de profesorado, sustituciones, ceses, áreas
minoritarias en el seno del departamento o problemas para publicar en determinada revista

III.5.2 PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

Instancia 173

Diversas reuniones individuales y colectivas al objeto de poner en común las dificultades
observadas en el funcionamiento del servicio, reunir información y colaborar y mediar en
la solución consensuada de los problemas que venían sucediéndose.
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OPOSICIONES Y CONCURSOS

Instancia 149

Presentada a esta Sindicatura en relación a la falta de publicidad que se da a las
convocatorias de oposiciones y concursos, en los Campus de Borriol y Riu Sec.

Instancia 159

En relación a la corrección realizada y calificación obtenida en el examen de las
oposiciones de auxiliares del grupo D.

Instancia 162

Se presenta en relación a las puntuaciones obtenidas, perfil de las plazas convocadas o
baremo y criterios aplicados en las sustituciones de personal en los casos de bajas médicas.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Instancia 133

Relativa a algunos datos confidenciales del personal de esta Universidad que aparecen
impresos en documentos y pueden, por ello, ser observados por terceras personas.

REPRESENTACION DEL PAS

Instancia 141

Motivada por la falta de representación de este colectivo en los órganos de gobierno y
representación de la Universitat, concretamente, en el Consejo Social.

III.5.3 ESTUDIANTES

PERMANENCIA

Instancia 116
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Solicita que se le permita seguir cursando estudios en esta Universitat, a pesar de no
cumplir la permanencia exigida, debido a que problemas económicos sobrevenidos han
ocasionado que haya tenido que ponerse a trabajar, por lo que no dispone del tiempo
inicialmente previsto para dedicar a sus estudios.

CARNET DE ESTUDIANTE

Instancias 157, 167 y 168

Tras solicitar en varias ocasiones en el correspondiente servicio el carnet de estudiante,
presentan instancia al Síndic, por no haberlo obtenido en sucesivos cursos académicos.

CALIFICACIONES Y ACTAS DE NOTAS

Instancias 114, 123 y 145

Errores en las calificaciones que figuran en las actas de notas, como datos personales
erróneos, extravío de examen, ausencia de calificación, que han sido subsanados
convenientemente.

BECAS

Instancias 161, 165, 166 y 169

Reclamaciones ocasionadas por la baremación y concesión de las becas para cursar
estudios en Universidades de los Estados Unidos.

Instancias 132, 151 y 156

Motivadas por denegación de la concesión de becas.

CONVALIDACIONES

Instancias 117, 118, 136, 138, 143, 144, 177 y 182

En relación a la denegación de la convalidación de las asignaturas solicitadas y efectuada la
reclamación en el servicio correspondiente no han obtenido respuesta, transcurrido el plazo
para ello.
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REVISION DE EXAMENES

Instancias 109, 110, 113, 122, 134, 153, 160, 174, 183, 184, 185, 186 y 187

Diversa casuística en la que se informa y aconseja sobre el derecho a la revisión de
exámenes, tramitación y plazos, o se ha informado de la decisión adoptada por la Comisión
de Revisión.

RECLAMACIÓN DE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE REVISION DE EXAMEN

Instancia 180 y 181

Suspenso en el acta de calificaciones de exámenes, con la acusación de haber copiado en el
examen.
No conformes reclaman y solicitan un nuevo tribunal.

CAMBIO DE GRUPO

Instancias 115, 135, 140, 150 y 152

En estos casos la queja la origina la falta de contestación expresa, en plazo, de la solicitud
presentada de cambio de grupo.

ACCIDENTE

Instancia 131

Queja presentada por un alumno que tras sufrir un accidente en dependencias de la
Universitat, considera no haber sido convenientemente atendido.

REITERADA FALTA DE CONTESTACION A INSTANCIA

Instancia 142

El interesado presenta una instancia que no es contestada. Tres meses después vuelve a
presentarla, sin obtener, de nuevo, contestación alguna por parte de la Universitat.
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RELACION PROFESOR/ALUMNO

Instancias 148 y 163

Quejas en relación a la falta de puntualidad o asistencia a clase de los profesores,
formuladas por los propios alumnos o a través de los padres de alumnos.

BECAS

Instancia 146

Presentada por una alumna de tercer grado, relativa a la denegación de una solicitud para
una beca de investigación.

DERECHOS LINGÜÍSTICOS

Instancia 154

Por la que se solicita poder realizar los exámenes en valenciano.

III.5.4 OTROS COLECTIVOS

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Instancia 111

Presentada en relación a la imposibilidad de acceder a cursar estudios en esta Universitat
por tercer año consecutivo.

MATRÍCULA CAP

Instancia 129

Un titulado en Arquitectura solicita cursar el Curso de Adaptación Pedagógica
comprobando, posteriormente, no estar incluido en las listas correspondientes.
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REVISION DE EXAMEN DE SELECTIVIDAD

Instancias 175 y 176

Se han examinado por segunda vez para mejorar la nota de selectividad. No habiendo
obtenido, tampoco, en esta ocasión, la nota necesaria para acceder a los estudios deseados
solicitan la revisión de su examen. Tras dicha revisión se incrementa la puntuación pero sin
obtener la nota necesaria. No estando conformes con ello, solicitan que se vuelva a revisar
su examen.
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III.6 CUADROS RESUMEN Y GRÁFICOS

III.6.1 RESUMEN POR CURSO ACADÉMICO AGRUPANDO LOS
EXPEDIENTES POR COLECTIVO Y TIPOLOGÍA DE LOS MISMOS.

Cursos Académicos 92-93 y 93-94

PDI PAS ESTUDIANTES OTROS
-Relaciones en el
departamento
-Aplicación del coeficiente
de experimentalidad

-Reclamación por
impago
-Reclasificación del
puesto de trabajo.
-Oposiciones y
concursos
-Ayuda Social.

-Convalidaciones.
-Criterios de selección para la
admisión en el segundo ciclo de
otras titulaciones (pasarela).
-Revisión de Exámenes.
-Becas
-Trato discriminatorio del
idioma extranjero.
-Permanencia.
-Derechos lingüísticos.
-Expulsión del aula de
Informática.
-Utilización de los espacios
físicos de la Universitat.

Total expedientes: 3 Total expedientes: 9 Total expedientes: 13

Curso Académico 94-95

PDI PAS ESTUDIANTES OTROS
-Servicios de la Universidad.
-Sustitución en una cargo.

-Oposiciones y
concursos.
-Derechos lingüísticos.

-Matrícula.
-Convalidaciones.
-Calificaciones.
-Relación profesor/alumno
-Criterios de selección para la
admisión en el segundo ciclo de
otras titulaciones (pasarela).

-Oposiciones y
Concursos:
Un becario de
investigación desea
presentarse a una
plaza de profesor
asociado.

Total expedientes: 2 Total expedientes: 2 Total expedientes: 9 Total expedientes: 1
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Curso Académico 95-96

PDI PAS ESTUDIANTES OTROS
-Cargos docentes. -Oposiciones y

concursos.
-Funcionamiento de
los servicios.
-Cursos

-Convalidaciones.
-Revisión de exámenes.
-Convocatorias de exámenes.
-Permanencia.
-Becas.
-Cambio de línea.
-Solicitud de devolución de
tasas.
-Premios extraordinarios de
final de carrera.
-Sustitución bajas profesorado.
-Uso inapropiado de Internet.
-Ayudas.
-Calificaciones.

Total expedientes: 1 Total expedientes: 3 Total expedientes: 25

Curso Académico 96-97

PDI PAS ESTUDIANTES OTROS
-Relaciones en el
Departamento.
-Retribuciones.

-Funcionamiento de los
Servicios.
-Cursos.
-Reclasificación del
puesto de trabajo.
-Oposiciones y
concursos.

-Cambio de grupo.
-Becas.
-Permanencia.
-Matrícula.
-Revisión de exámen.
-Calificaciones y actas de
notas.
-Convocatorias de exámenes.
-Convalidaciones.
-Devolución de tasas.
-Horarios.

Total expedientes: 3 Total expedientes: 5 Total expedientes: 26
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Curso Académico 97-98

PDI PAS ESTUDIANTES OTROS
-Contratación de personal.
-Censo electoral.
-Relaciones en el
departamento.

-Funcionamiento de los
Servicios.
-Oposiciones y concursos.
-Información confidencial.
-Representación del PAS.

-Permanencia.
-Carnet estudiante.
-Calificaciones y actas de
notas.
-Becas.
-Convalidaciones.
-Revisión exámenes.
-Impugnación decisión de
revisión de exámen.
-Cambio de grupo.
-Accidente.
-Reiterada falta de
contestación a una instancia.
-Relación profesor/alumno.
-Derechos lingüísticos.

-Acceso a la
Universidad.
-Matrícula CAP.
-Revisión exámen de
selectividad.

Total expedientes: 7 Total expedientes: 6 Total expedientes: 48 Total expedientes:
4
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III.6.2 RESUMEN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES POR COLECTIVO Y
CURSO ACADÉMICO:

Curso
Académico/
Colectivo

PDI PAS ESTUDIANTES OTROS TOTALES

92-94 3 9 13 - 25

94-95 2 2 9 1 14

95-96 1 3 25 - 29

96-97 3 5 26 - 34

97-98 7 6 48 4 65

TOTALES 16 25 121 5 167
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III.6.3 GRÁFICOS COMPARATIVOS DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES POR
COLECTIVO Y CURSO ACADÉMICO:
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III.6.4 GRAFICOS DE LOS DOS ÚLTIMOS CURSOS ACADÉMICOS,
REPRESENTADO LA DISTRIBUCIÓN POR CENTROS DE LOS
EXPEDIENTES INICIADOS POR LOS COLECTIVOS DE
ESTUDIANTES Y PROFESORADO, CONJUNTAMENTE:

Curso 96-97: Estudiantes y PDI

Escuela S.de 
Tecnología y 

Ciencias 
Experimentales

34,48 %

Facultad de 
Humanas y 

Sociales
31,04 %

Facultad de 
Jurídicas y 

Económicas
34,48 %

Estudiantes:  26 PDI:  3 Total expedientes:  29

Curso 97-98: Estudiantes y PDI

Escuela S. de 
Tecnología y 

Ciencias 
Experimentales 

32,73 %

Facultad de 
Humanas y 

Sociales
30,91 %

Facultad de 
Jurídicas y 

Económicas
36,36 %

Estudiantes:  48 PDI:  7 Total expedientes:  55
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IV RELACIONES EXTERNAS

Otro aspecto de la actividad de la Sindicatura de Greuges es fomentar las relaciones con los
Defensores y figuras afines del resto de Universidades españolas y aquellas otras que
resulten interesantes para el futuro desarrollo de la figura del Defensor de la Comunidad
Universitaria.

Así, exponemos las actuaciones llevadas a cabo en estos dos últimos cursos académicos
96-97 y 97-98.

IV.1 Curso 96-97
- Firma de un convenio de colaboración con la Sindicatura de Greuges
de la Comunitat Valenciana, con fecha 15 de mayo de 1996. Dicho
convenio tiene por objeto fortalecer el desarrollo de los derechos y libertades
fundamentales de los miembros de la comunidad universitaria.

- Participación en la elaboración de los Estatutos de la Universitat
Jaume I, con la finalidad de realizar las aportaciones oportunas para la
regulación de la Sindicatura de Greuges, que se recoge en el Título VI
artículos 122 y 123.

- Organizadora, junto con la Universitat d’Alacant, Universitat de València
(Estudi General) y la Universitat Politècnica de València, del I Encuentro
Estatal de Defensores de la Comunidad Universitaria, celebrado los días
19 y 20 de septiembre de 1997 en la Universitat Jaume I.

A este Encuentro asistieron un total de 28 personas, 15 de las cuales
Defensores o Síndics y los 13 restantes , representantes de otras
Universidades con interés en conocer esta singular figura de Defensor de la
Comunidad Universitaria.

Al ser la primera vez que los Defensores de las Universidades españolas se
reunían, el objetivo de este Encuentro era, fundamentalmente, dar a conocer
esta figura y establecer lazos de colaboración entre todos, así como, conocer
la problemática más común que nos encontramos en la práctica. Para ello, se
organizaron cinco mesas de trabajo en las que se trataron los siguientes
aspectos:
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Mesa nº 1
 

El Defensor de la Comunidad Universitaria como institución:
Funciones
Incidencia en la Comunidad Universitaria
Posibilidad de una red de intercambios de información entre

instituciones.

Mesa nº 2

Problemas más frecuentes relacionados con el personal docente e
investigador.

Mesa nº 3

Problemas más frecuentes relacionados con el personal de administración y
servicios.

Mesa nº 4

Problemas más frecuentes relacionados con los Estudiantes.

Mesa nº 5

Los estudiantes y el Defensor de la Comunidad Universitaria.

Conclusiones generales:

- Potenciar en el ordenamiento jurídico universitario la institución
del Defensor de la Comunidad Universitaria para el exacto cumplimiento de
sus obligaciones.

- Establecer convenientemente el soporte económico para el
desempeño de sus funciones, asegurando su independencia operativa.

- En el ejercicio de sus funciones debe poder recabar toda la
información necesaria con carácter prioritario y urgente.

- Es deseable alcanzar el mayor consenso posible en el ámbito
universitario sobre la persona que vaya a ocupar el cargo.

- Debería implantarse esta figura en aquellas Universidades que
todavía no la contemplan.

- Difusión de la figura, atribuciones y funciones.
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Todos los asistentes a este I Encuentro han destacado la importancia del
mismo y se acepta la propuesta de Tarragona como sede para la celebración
del II Encuentro de Defensores de la Comunidad Universitaria

- Participación en reuniones, seminarios, conferencias.

IV.2 Curso 97-98

 - Reunión con los defensores de las universidades de la Comunidad
Valenciana, Murcia, Cataluña y Baleares el día 10 de octubre de 1997, en
la Universitat Autónoma de Barcelona donde, además de tratar diversos
temas de interés, sirvió para preparar el II Encuentro Estatal de Defensores
Universitarios.
 

 - Visitas a otras Universidades -Illes Balears y Las Palmas- para asesorar y
orientar en la instauración de la institución del Defensor de la Comunidad
Universitaria en las mismas.

- Organización, conjuntamente con la Sindicatura de Greuges de la
Comunidad Valenciana, de la conferencia “La Defensa de los Derechos
Fundamentales en Centroamérica y México”, celebrada en la Universitat
Jaume I el 14 de enero de 1998, actuando como ponente la Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, Dña. Margarita
Herrera Ortíz.

-.Reunión con el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Con
fecha 20 de abril de 1998 tuvo lugar la reunión con el Excmo. Arturo Lizón,
donde se trataron temas relacionados con las Universidades de la
Comunidad Valenciana.

- Participación en el II Encuentro Estatal de Defensores de la
Comunidad Universitaria celebrado en la Universitat Rovira i Virgili los
días 14 y 15 de mayo de 1998, organizado por los Síndics de Greuges de las
siete universidades catalanas.
A este II Encuentro participaron los 18 defensores y 27 universidades. Este
se estructuró en torno a las siguientes ponencias:

1ª) El Defensor Universitario y la cultura de la responsabilidad. El
Defensor Universitario y la calidad en las universidades. El Defensor
Universitario y las autoridades internas.

2ª) Las formas de trabajo cotidiano de los Defensores de la
Comunidad Universitaria.

3ª) Los Defensores como institución. La independencia de los
Defensores.
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4ª) Proyecto “Servicios de Internet para los Defensores de la
Comunidad Universitaria”. Presentado por José Manuel Gil y Jordi Adell.

Ponencia de clausura: La naturaleza mediática de las funciones del
Defensor Universitario y la circularidad de las consultas, quejas y
reclamaciones que suelen presentarse.

De estas ponencias, y a modo de breve resumen, se desprenden las
siguientes ideas que constituyen los pilares fundamentales en los que debe
basarse la actuación de la figura del Defensor Universitario:

Democracia. “La existencia del Defensor es un signo de voluntad
democrática de los órganos de gobierno de las universidades.”

Justicia. “El Defensor es más justicia que derecho.”
Crítica sana. “Avanzar por el camino de la sana crítica, analizar los

hechos desde la lógica social y reiterar el acierto de que el Defensor sólo
recomiende.”

Independencia. “Independencia como garantía de buen hacer.”
Transparencia.
Confidencialidad.

En palabras del Síndic de Greuges de la Universitat Rovira i Virgili, Matias
Vives los defensores somos “unos hombres y mujeres que debíamos actuar
como mediadores en los conflictos que pudieran resolverse por esta vía.
Fiscales cuando convenga, abogados defensores cuando sea menester y
jueces proponentes, que no ejecutantes, en las restantes situaciones”.

Se propone que el III Encuentro tenga lugar en Santiago de Compostela.

 - Reuniones con los Defensores de las universidades de la Comunidad
Valenciana y Murcia:

 - 30 de abril de 1998 en la Universitat Politècnica de Valencia y
- 10 de julio de 1998 en la Universitat d’Alacant.
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V PRESUPUESTO ECONÓMICO

Con anterioridad al ejercicio de 1997 la Sindicatura de Greuges no contaba con
presupuesto propio diferenciado y estaba incluido dentro del presupuesto del Rectorado de
la Universitat.

En el ejercicio 1997 se dota a la Sindicatura con presupuesto propio, con un crédito de
500.000 pesetas en el capítulo 2, Bienes Corrientes y Gastos Fungibles, del cual se
disponen 148.516 pesetas, distribuidas de la siguiente manera:

Mensajería y Servicios Postales:   4.004
Material de Oficina Fungible: 76.255
Atenciones Protocolarias: 12.475
Dietas y Locomoción: 53.970
Otros Gastos:   1.812

El presupuesto global para el pasado ejercicio de 1998 fue de 800.000 pesetas, y se incluye
una dotación en el Capítulo 6, Inversiones Reales, de 350.000 pesetas, además de 450.000
pesetas en el Capítulo 2, Bienes Corrientes y Gastos Fungibles

De estos créditos se ha dispuesto un total de 400.411 pesetas, que se han distribuido en los
conceptos siguientes:

Capítulo 2

Material de Oficina Fungible:     1.510
Publicidad y Propaganda:   68.162
Atenciones Protocolarias:   16.290
Reuniones y Conferencias:     5.435
Dietas y Locomoción:   83.728
Gastos Diversos:   13.765

Capítulo 6

Equipos para Procesos de Información: 155.440
Mobiliario y Equipamiento de Oficina:   42.686
Libros y otras Publicaciones:   13.395
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VI VALORACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN PARA EL PRÓXIMO
CURSO

La valoración que llevamos a cabo de la actuación de la sindicatura corresponde
fundamentalmente a los dos últimos cursos. Así podemos destacar, entre otros, los
siguientes aspectos:

- 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.

- 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.

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

a) Se pone de manifiesto un incremento del número de expedientes,
fundamentalmente en relación al colectivo de estudiantes, debido en parte, a la
difusión de la existencia y funcionamiento de la Sindicatura, mediante los dípticos
informativos y la agenda académica, así como, la derivación que realiza el Servicio
de Información al Estudiante (SIAE) y el Servicio de Orientación Académica.

b) Las temáticas que destacan y se repiten en los diferentes cursos académicos son:
En relación al PDI, las relaciones en el Departamento,
En relación al PAS, los aspectos relacionados con las oposiciones y

concursos.
Finalmente, en lo que respecta a los estudiantes las siguientes:

* Convalidaciones
* Exámenes
* Permanencia
* Becas

c) Se denota un elevado numero de consultas, fundamentalmente de carácter
orientativo y preventivo.
 

d) Se ha constatado, a través de contacto personal y por escrito, la satisfacción de la
mayoría de los usuarios.
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e) Destacar positivamente la colaboración de los distintos Órganos, Servicios y
Departamentos, cuando han sido requeridos, en la resolución de los expedientes.
 

f) Debemos indicar que todas las Recomendaciones formuladas por la Sindicatura
de Greuges han sido aceptadas.

Las propuestas para el próximo curso se centrarán en :

- Actualmente se está desarrollando el proceso de elaboración de las normas que regulan la
Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I.

- Desarrollo del proyecto “Servicios de Internet para los Defensores de la Comunidad
Universitaria”.

- Firma de un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Castellón.

- Estudio de la problemática surgida en materia de convalidaciones.

Finalmente el Síndic de Greuges de la Universitat Jaume I agradece a toda la Comunidad
Universitaria, la colaboración y apoyo que, tanto personalmente 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.


