
REVISTA RESUMEN INFORME ANUAL

2011





SUMARIO

El 2011 en cifras

Actualidad: la lucha contra la pobreza

Preocupaciones sociales: las quejas

Iniciativa investigadora 

Atención a las personas

Compromisos con la ciudadanía

Colaboración con la Administración

Las nuevas tecnologías 

Actividades del Síndic

p. 6

p. 12

p. 14

p. 30

p. 32

p. 34

p. 36

p. 38

p. 40



PRESENTACIÓN



5

La favorable acogida que esta revista-resumen sigue 
teniendo por la ciudadanía justifica el mantenimien-
to de su formato sencillo y accesible para todas las 
personas, tanto en valenciano como en castellano. 

El contenido íntegro del Informe anual de 2011 pre-
sentado en Les Corts Valencianes,  puede ser con-
sultado en su totalidad en esta página web, en el 
apartado correspondiente a Informes y Publicacio-
nes. En él, damos cuenta de las principales activi-
dades desarrolladas por el Síndic de Greuges de la 
Comunitat Valenciana en la protección y defensa 
de los derechos de las personas en sus relaciones 
con la Administración de la Generalitat Valenciana, 
las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de 
nuestra Comunidad Autónoma. 

Las actuaciones realizadas por el Síndic de Greu-
ges en 2011, constituidas por el número de quejas y 
consultas recibidas, ascienden a un total de 28.688, 
lo que representa un incremento del 35% con res-
pecto a las 21.246 actuaciones del año 2010. Ello 
supone un importante aumento de la cantidad de 
trabajo realizado por el Síndic de Greuges al haber 
efectuado un total de 7.742 actuaciones más que el 
año pasado.

En relación con las quejas presentadas a instancia 
de parte durante el 2011, además de la continua-
ción de aquellas que estaban en tramitación duran-
te el año pasado, hay que hacer notar que se han 
formulado un total de 11.901 quejas, de las cuales 23 
se han incoado de oficio. Asimismo, se han atendi-
do 16.787 consultas por parte de la Oficina de Aten-
ción Ciudadana.  

Comparando estos datos con los del 2010 (9.504 
quejas y 11.742 consultas), se ha producido un rele-
vante aumento del número de quejas recibidas por 
el Síndic de Greuges, ya que se han tramitado 2.397 
quejas más (25%) y se ha incrementado en 5.045 
(42%) el número de consultas atendidas.

Por otro lado, En este sentido, queremos destacar el 
significativo grado de aceptación por parte de las 
Administraciones Públicas de las recomendaciones 
o sugerencias dictadas por el Síndic de Greuges 
durante el 2011, ya que, de un total de 1.413 resolu-
ciones (1.368 resoluciones en 2010 y 740 resoluciones 
en 2009), al tiempo de redactar el presente Informe 
anual, han sido aceptadas 1.187, lo que representa 
un grado de aceptación del 85%.   

Respecto al grado de eficacia del Síndic de Greu-
ges, también conviene resaltar que de un total de 
5.241 quejas del 2011 cerradas durante este periodo, 
en 4.549 quejas se ha solucionado el problema de-
nunciado de forma favorable para el ciudadano/a, 
lo que supone un elevado porcentaje de eficacia, 
concretamente, el 87%.   

Antes de concluir con la presentación del Informe 
anual 2011, quisiera expresar mi más sincero agra-
decimiento al conjunto de la ciudadanía por depo-
sitar cada vez más su confianza en el buen hacer 
de esta Institución, como lo demuestra el hecho del 
constante y elevado aumento del trabajo realizado 
por el Síndic de Greuges en la mejora de la defensa 
y protección de los derechos de las personas. 

José Cholbi Diego
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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NÚMERO DE QUEJAS Y CONSULTAS DIRIGIDAS AL SÍNDIC DE GREUGES EN 2011

59%
Consultas recibidas por
la Oficina de Atención Ciudadana

41%
Quejas presentadas por 
la ciudadanía

Quejas presentadas por la ciudadanía

Quejas iniciadas de oficio

Consultas recibidas por la Oficina de Atención Ciudadana

Total  

11.878

23

16.787

28.688

41,40%

0,08%

58,52%

100,00%
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Otros ámbitos  47%
Uso del Valenciano  16%

Atención Sociosanitaria  11%
Urbanismo y Vivienda   4%

Medio Ambiente   4%
Servicios de las Entidades Locales  3% 

Enseñanza   3%

Quejas competencia de otros Defensores   2%
Servicios Sociales   2%

Asuntos Jurídico-Privados   2%
Hacienda    2%

Empleo Público   2%
Sanidad   2%

MATERIAS SOBRE LAS QUE VERSAN LAS QUEJAS FORMULADAS EN 2011

Otros ámbitos (infraestructuras, empleo, colegios profesionales, comunicación)

Uso del Valenciano

Atención Sociosanitaria (Ley de la Dependencia)

Urbanismo y Vivienda

Medio Ambiente

Servicios de las Entidades Locales (agua, basura, ordenación del tráfico, etc.) 

Enseñanza

Quejas competencia de otros Defensores

Servicios Sociales

Asuntos Jurídico-Privados

Hacienda

Empleo Público

Sanidad

Total  

5.693

1.938

1.254

459

437

369

325

279

249

237

225

222

214

11.901

nº de quejas materias
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REGISTRO DE DOCUMENTOS
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QUEJAS TRAMITADAS DEL 2011

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DIRIGIDAS A LAS ADMINISTRACIONES
Y GRADO DE ACEPTACIÓN DURANTE EL 2011

QUEJAS DESAGREGADAS POR SEXOS

No Admitidas 3%

En trámite 53%

Cerradas 44%

Resoluciones No Aceptadas 5%

Resoluciones Aceptadas  84%

Resoluciones Pendientes 11%

Hombres 59%

Mujeres 40%

No Consta  1%

No Admitidas

En trámite

Cerradas

Total  

379

6.281

5.241

11.901

nº de quejasEstado de las quejas

Resoluciones Aceptadas

Resoluciones No Aceptadas

Resoluciones Pendientes         

Total Resoluciones

Hombres

Mujeres

No Consta         

Total Personas Físicas

1.187

69

157

1.413

6.966

4.783

92

11.841

58,83%

40,39%

0,78%

100%

nº

nº %

Resoluciones

Sexo
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QUEJAS POR LA PROVINCIA DE ORIGEN

Provincia de Alicante

Provincia de Castellón

Provincia de Valencia

Comunidad Valenciana

3.385

1.684

5.906

10.975

30,84%

15,34%

53,81%

100%

nº %total de quejas

ALICANTE            CASTELLÓN            VALENCIA
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LA LUCHA CONTRA 
LA POBREZA
Como colofón del Año Europeo de Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión Social, el Síndic de Greuges de la 
Comunidad Valenciana organizó una Jornada dedica-
da a esta temática, a fin de sensibilizar a la sociedad y 
renovar su compromiso con la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social.

La Carta Europea de Derechos Fundamentales reco-
noce una serie de derechos personales, civiles, so-
ciales, económicos y políticos a los ciudadanos de la 
Unión Europea. Entre ellos, el documento recoge, en su 
artículo 34, lo siguiente:

El Síndic de Greuges, como Alto Comisionado de Les Corts 
Valencianes, cuya misión es velar por cumplimiento de los 
derechos y libertades de la ciudadanía, es plenamente 
consciente de la delicada situación que afrontan dema-
siadas personas en nuestra Comunidad, como conse-
cuencia de la implacable crisis económica mundial. 

En este sentido, son numerosas las recomendaciones que, 
a diario, emite el Síndic dirigida a los Servicios Sociales mu-
nicipales, al Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A., a la 
Conselleria de Bienestar Social y a las demás Administra-
ciones implicadas para intentar paliar los graves efectos 
en los colectivos más desfavorecidos.

“Con el fin de combatir la exclusión social 
y la pobreza, la Unión reconoce y respeta 
el derecho a una ayuda social y a una 
ayuda de vivienda para garantizar una 

existencia digna a todos aquellos que no 
dispongan de recursos suficientes.”

La pobreza puede afectar a las personas de distintas for-
mas y está íntimamente ligada a la exclusión social. En 
este sentido, la Jornada sobre Pobreza y Exclusión Social 
invitó a la reflexión sobre las diversas facetas de la pobre-
za y los problemas que ésta conlleva: precariedad de la 
vivienda o carencia de hogar; acceso limitado a la aten-
ción sanitaria y a la educación; exclusión financiera y en-
deudamiento excesivo; o el acceso limitado a la tecnolo-
gía moderna.

Para ello, la Jornada se organizó en torno a una conferen-
cia marco y dos mesas redondas. El presidente de Justicia 
y Paz y profesor titular de Economía Aplicada de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, Arcadi Oliveres i Boadella, 
fue el encargado de impartir la ponencia marco. 

A continuación, tuvieron lugar las dos mesas redondas; 
una de ellas, compuesta por técnicos de la administra-
ción valenciana y profesores de la universidad, en la que 
se habló sobre mecanismos de protección social; y, la 
otra, formada por representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, para abordar la temática de la pobreza 
y exclusión social en la Comunidad Valenciana. Entre los 
componentes de las mesas estaban: Carlos Gómez Gil, 
Antonio Miguel Nogués, Conrado Moya, Guillermo Vasten-
berge, Jaime Esteban García, Luis Poveda, Jaime Valca-
neras y Silvia Ferrándiz.

El encuentro congregó a más de 300 personas, entre los 
que se encontraban numerosos representantes de or-
ganizaciones sociales, profesionales del sector privado, 
técnicos de la Administración, estudiantes de derecho, 
de psicología, trabajo social y postgrado; trabajadores 
o voluntarios relacionados con el mundo asociativo, re-
presentantes sindicales y de partidos políticos, así como 
personas con inquietudes sobre esta temática. 

Debido a las limitaciones del aforo, un número conside-
rable de personas se quedó sin poder asistir a las jorna-
das, y por ello nos comprometimos a hacer público ínte-
gramente el desarrollo de la misma en nuestra página 
web www.elsindic.com. 



PREOCUPACIONES SOCIALES:
LAS QUEJAS
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DERECHO
A LA IGUALDAD
En 2011, y pese a los avances conseguidos en los últi-
mos años, las mujeres continúan dedicando el mayor  
número de horas al trabajo doméstico, perciben sa-
larios más bajos que los hombres, etc. En resumen, se 
mantiene la secular situación de subordinación, mien-
tras que los hombres continúan gozando en un mayor 
número de privilegios sociales, económicos, etc., y des-
empeñando los puestos de más poder y relevancia.

En relación con esta temática,  y aunque el texto de esta resolución puede consultarse en nuestra página web, interesa 
destacar que en la misma recomendábamos a las administraciones e instituciones implicadas la necesidad de aplicar, 
en todas las actuaciones que lleven a cabo, el principio de transversalidad de género, herramienta fundamental para 
acabar con la discriminación por razón de género.

Tanto las Consellerias de Educación y Cultura, como las Universidades Valencianas nos remitieron informes aceptando 
nuestras recomendaciones.

Las materias que más preocupan a las personas que en 2011 han acudido a la Institución presentado una 
queja han sido las siguientes, por este orden: las relativas a otros ámbitos de actuación de las Adminis-
traciones Públicas (infraestructuras, empleo, colegios profesionales y comunicación audiovisual, 5.693 
quejas); uso del valenciano (1.938 quejas); ayudas derivadas de la Ley de la Dependencia (1.254 quejas); 
urbanismo y vivienda (459 quejas); medio ambiente (437 quejas); educación (325 quejas); servicios so-
ciales (249 quejas); sanidad (214 quejas); y los asuntos relacionados con los servicios prestados por los 
Ayuntamientos --agua, basura, ordenación del tráfico, vías urbanas, etc.-- (369 quejas).  

Hemos efectuado una profunda 
investigación sobre la aplicación de 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, en los ámbitos 
fundamentalmente de la cultura y de la 

educación en la Comunidad Valenciana.
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DERECHOS
LINGüíSTICOS
El art. 6 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, encomienda a 
la Generalitat garantizar el uso normal 
y oficial tanto del castellano como del 
valenciano, por lo que instaura un régi-
men de cooficialidad que impone a los 
poderes públicos, tanto autonómicos 
como locales, la obligación de conocer 
y usar las dos lenguas oficiales, sin que, 
en ningún caso, pueda prevalecer una 
sobre otra.

La Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de 
Uso y Enseñanza del Valenciano, procla-
ma, en su art. 2, que el valenciano es la 
lengua propia de la Generalitat, de la 
Administración  Pública también, de la 
Administración local y de todas las Cor-
poraciones e Instituciones públicas que 
de ella dependan.

Durante el 2011, tanto la Generalitat Va-
lenciana como las Diputaciones Provin-
ciales y los Ayuntamientos han acogido 
muy favorablemente las quejas dirigi-
das al Síndic de Greuges denunciando 
la discriminación del valenciano acep-
tando los pronunciamientos que les diri-
gimos para que adapten sus estructuras 
al régimen de cooficialidad lingüística 
vigente en la Comunidad Valenciana, 
de corregir su página web, ofreciendo 
también todos sus contenidos en valen-
ciano, incluso sus impresos y formularios. 

Durante el 2011, tanto la Generalitat Valenciana
como las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos 

han acogido muy favorablemente las quejas
dirigidas al Síndic de Greuges denunciando la 

discriminación del valenciano
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DERECHO A LA 
PROTECCIÓN y 
ASISTENCIA SOCIAL  
Servicios Sociales
En esta materia hemos tramitado quejas re-
lativas a las personas en situación de disca-
pacidad (barreras arquitectónicas, califica-
ción del grado de discapacidad, centro de 
día, residencias); familia y menores, tercera 
edad  (residencias, centros de día, ayuda 
económica para el cuidado de ancianos y 
ancianas, el bono-residencia), prestaciones 
económicas (prestaciones no contributivas, 
renta garantizada de ciudadanía), drogo-
dependencias y otros trastornos adictivos, 
servicio de ayuda a domicilio o planes de 
garantía social.

En 2011, resulta destacable la actuación 
de la Institución en casos de menores en 
situación de desprotección, sobre los que se 
han adoptado medidas de guarda o tutela 
y que presentan importantes problemas de 
discapacidad o salud mental.

Respecto al pago a las familias acogedo-
ras, se han presentado quejas derivadas de 
la disminución del módulo económico asig-
nado a las familias acogedoras que forman 
parte de la familia extensa del menor.

Por otra parte, la entrada en nuestra Comu-
nidad Autónoma de menores extranjeros no 
acompañados ha supuesto, en los últimos 
años, la necesidad de efectuar cambios 

en el sistema de protección de menores aumentando el número de 
recursos y plazas para su atención, así como la adecuación de proce-
dimientos y protocolos que permitieran atender las necesidades espe-
cíficas de aquellos.

Resulta destacable la actuación de la Institución en 
casos de menores en situación de desprotección, 
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Según los datos de la Conselleria de Justicia y 
Bienestar Social durante el primer semestre de 
2011, se atendieron por el sistema de protección 
a la infancia de la Comunidad Valenciana un 
total de 783 menores extranjeros, de los que 262 
eran menores extranjeros no acompañados.

Por lo que se refiere a las prestaciones eco-
nómicas la mayoría de las quejas presenta-
das ante el Síndic se refieren a la demora en 
la resolución de la prestación de Renta Ga-
rantizada de Ciudadanía, la cual tiene una 
relevancia mayor ante la situación de extrema 
necesidad que describen las personas afecta-
das de forma muy directa por la actual crisis 
económica, debido a que estas personas han 
dejado de ser perceptores de toda prestación 
relacionada con su actividad laboral. 

En lo concerniente al sector de Tercera Edad, 
destacar que las quejas recibidas en 2011  han 
estado muy vinculadas a la aplicación de la 
Ley de autonomía personal y atención a la de-
pendencia.  

Respecto a la atención a las personas con 
discapacidad, queremos destacar  las quejas 
referidas a los retrasos en resolver expedientes 
de reconocimiento de grado de discapacidad 
por parte de los centros de orientación y diag-
nóstico de la Conselleria de Justicia y Bienestar 
Social. 

El incumplimiento de los plazos repercute muy 
negativamente en las personas, ya que les im-
pide el acceso a diversos tipos de ayuda, tales 
como plazas de aparcamiento, subvenciones 
para la eliminación de barreras arquitectóni-
cas en vivienda particular, cupos en oposicio-

La mayoría de las quejas presentadas ante el 
Síndic se refieren a la demora en la resolución de la 
prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía.
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nes, contrato de trabajo especial, etc., habiéndose 
recomendado a la Conselleria de Justicia y Bienestar 
Social que siga adoptando cuantas medidas sean ne-
cesarias para que los plazos se ajusten a los legalmen-
te establecidos, a fin de evitar perjuicios a las personas 
afectadas.

Otros asuntos sobre los que se han presentado quejas 
en 2011 ante esta Institución, en el  sector de atención 
a las personas con discapacidad, han sido los siguien-
tes: dificultades de las personas con discapacidad en 
la incorporación al mundo laboral; escasez de pisos 
tutelados para enfermos mentales; insuficiencia de 
centros de Día para enfermos mentales; problemas 
de accesibidad en locales de uso público (cines); no 
adjudicación de ayudas para adaptación de vivien-
da (baños); falta de emisión del certificado de disca-
pacidad del 33% a personas que tienen reconocida 
incapacidad permanente por la Seguridad Social 
y, finalmente, gratuidad de transporte público para 
acompañantes de personas con discapacidad que 
requieren de concurso de tercera persona.

DERECHOS DE NATURALEzA 
SOCIO-SANITARIA
(LEy DE LA DEPENDENCIA)

En primer lugar, quiero significar el importante avance 
que se ha producido en esta materia con la aproba-
ción del Decreto 18/2011, de 25 de febrero, del Consell, 
por el que se establece el procedimiento para reco-
nocer el derecho a las prestaciones del sistema valen-
ciano para las personas en situación de dependencia.

Nos ha parecido justo y oportuno destacar la trascen-
dencia positiva que ha tenido este Decreto.  

Dicho esto, en el año 2011, especialmente significativa 
resulta la gran diferencia en el número de quejas pre-
sentadas ante esta Institución en el área de Atención 
Socio-Sanitaria por mujeres (860) frente a las presenta-
das por hombres (394), lo cual es un indicador más de 
que la mujer sigue desempeñando el rol tradicional de 
“cuidadora”, asumiendo la mayor parte de la carga 
de trabajo en lo que a cuidados y atención hacia los 
familiares en situación de dependencia se refiere.

Los principales problemas investigados en 2011 en rela-
ción con las ayudas de la Ley de la Dependencia han 
sido los siguientes:

a) Demoras

Nos ha parecido justo y oportuno destacar la trascen-
dencia positiva que ha tenido este Decreto.

En este año 2011, al igual que en los anteriores desde 
la implantación de la Ley, es relevante la demora de 
la Administración Autonómica en la tramitación de los 
expedientes y en la percepción de las prestaciones, 
hasta el punto de alcanzar la misma a solicitudes que 
datan incluso del año 2007.    

b) Retroactividad

La falta de aplicación de efectos retroactivos a las 
solicitudes de la Ley de la Dependencia, también ha 
sido motivo de numerosas intervenciones del Síndic de 
Greuges.

Desde esta Institución, celebramos que la Conselle-
ria de Justicia y Bienestar Social haya comenzado a 
adoptar el criterio que sin duda estableció ya la propia 
Ley 39/2006;  criterio que reiteradamente hemos veni-
do defendiendo y que posteriormente ha sido también 
el mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana.  
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c) Fallecimiento

En las quejas relacionadas con los derechos y presta-
ciones asociados a la solicitud de dependencia de 
personas que han fallecido mientras se tramitaba la 
misma, se ha producido un cambio respecto a la res-
puesta que tradicionalmente nos venía ofreciendo la 
Conselleria de Justicia y Bienestar Social, en el sentido 
de reconocer aquellas prestaciones que hubieran co-
rrespondido a la persona beneficiaria hasta la fecha 
de su fallecimiento, siempre y cuando la persona con 
propuesta de Programa Individual de Atención (PIA) 
elaborada por la Conselleria a fecha de su falleci-
miento, hubiera estado recibiendo legalmente un ser-
vicio del catálogo de la Ley 39/2006 con anterioridad 
a la fecha de solicitud, o desde la misma, cuando así 
lo acrediten sus causahabientes previa aportación de 
la documentación oportuna.

d) Incompatibilidades

Las incompatibilidades entre los recursos del sistema 
venían recogidas en la Orden de 5 de diciembre de 
2007; no obstante, en determinadas circunstancias, 
hemos venido defendiendo la compatibilidad entre el 
recurso de Centro de Día y la prestación económica 
por cuidados familiares, resolviendo a favor de una ne-
cesaria flexibilidad en estos casos. 

Afortunadamente en este año 2011, se ha observado 
un menor número de quejas relacionadas con este 
aspecto ante nuestra Institución, debido en buena me-
dida a la entrada en vigor de la Orden 5/2011, de 6 de 
junio de la Conselleria de Bienestar Social, que flexibili-
za ciertos servicios y prestaciones.

e) Impago de prestaciones

Por último, es de destacar el elevado número de que-

jas relativas a los frecuentes y recurrentes retrasos en 
los pagos correspondientes a las personas beneficia-
rias de prestaciones económicas, que en ejercicios an-
teriores no se habían venido produciendo, y que ge-
neran una situación de gran inseguridad al tratarse en 
la mayoría de ocasiones de personas vulnerables y sin 
recursos que precisan de esta prestación para hacer 
frente al pago de la persona que ejerce como cuida-
dora de las mismas.
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DERECHO A LA EDUCACIÓN
El derecho genérico a acceder al sistema educativo 
sin discriminación alguna por razones ideológicas, re-
ligiosas, sociales, de sexo, raza, nacimiento o de cual-
quier otra índole, engloba el acceso a una enseñan-
za básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la 
titulación académica correspondiente y al acceso 
al sistema público de becas, ayudas y subvenciones, 
comprendiendo una serie de derechos conexos entre 
sí entre los que destacan los siguientes: escolarización 
pública y gratuita en la enseñanza básica obligatoria; 
libre elección de centro; creación de centros docen-
tes; compensación de desigualdades en el ámbito 
educativo; participación de la comunidad educativa;  
infraestructuras educativas dignas y derecho a una 
docencia en condiciones de convivencia.

En 2011, las quejas presentadas por la ciudadanía han 
tenido como objeto los siguientes temas de preocu-
pación: las becas, ayudas y subvenciones al estudio, 
cada día más necesarias en la actual coyuntura de 
crisis económica; la adecuación de las instalaciones 
docentes y deportivas;la exigencia de dotación de me-
dios materiales y humanos precisos para atender a los 
menores con necesidades educativas especiales, y los  
procesos de admisión y matriculación del alumnado. 

En 2011, las quejas presentadas por la ciudadanía han tenido como objeto los siguientes temas 
de preocupación: las becas, ayudas y subvenciones al estudio.

la exigencia de dotación de medios 
materiales y humanos precisos para atender 
a los menores con necesidades educativas 

especiales, y los  procesos de admisión y 
matriculación del alumnado.



22

Alumnos con necesidades
educativas especiales

Esta Institución dedica una especial atención a las per-
sonas con necesidades educativas especiales y el dere-
cho que les ampara a que la Administración les facilite 
el acceso a los medios materiales, humanos, ayudas es-
pecíficas, profesionales especializados, dotación de en-
fermeros, diplomados universitarios para atenderles en el 
ámbito escolar, etc., para su participación en el proceso 
de aprendizaje en condiciones de igualdad respecto a 
las demás personas, de suerte que puedan alcanzar los 
objetivos educativos que, con carácter general, previene 
la legislación vigente para todos los alumnos. 

Instalaciones docentes

Al igual que en años anteriores, esta Institución viene dedi-
cando especial atención a aquellas quejas cuyo denomi-
nador común es el de aquellos ciudadanos y, en general, 
Asociaciones de Padres y Madres, Directores de centros 
docentes, padres y madres de alumnos individualmente 
que interesan nuestra intervención para que los centros 
docentes donde están escolarizados sus hijos/as dispon-
gan de los equipamientos necesarios, de acuerdo con sus 
características, para que la actividad docente pueda desa-
rrollarse adecuadamente.

Sustituciones docentes

En 2011 hemos venido instando a la Administración Pública 
a que las vacantes generadas por un profesor/a que causa 
una situación de baja sean cubiertas inmediatamente.

Plazas en Educación Infantil

La falta de plazas en Educación Infantil y, en consecuencia, 
la puesta en tela de juicio de los procesos de admisión de 
alumnos en este nivel educativo, genera numerosas quejas.
No se le escapa a esta Institución que la generalización en 
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nuestra sociedad de estructuras familiares en la que los dos cónyuges trabajan, o estructuras familiares monoparentales, donde 
el único progenitor trabaja, determina el incremento de la demanda de plazas escolares de este nivel educativo.

Programas de Educación Bilingüe

En aras de garantizar la normalización lingüística y superar la todavía desigualdad del valenciano respecto al castellano, la 
Administración educativa viene obligada a reforzar la acción de su proyecto educativo y a adoptar las medidas, ordinarias y ex-
traordinarias, para garantizar la aplicación efectiva de los Programas de Educación Bilingüe y/o Plurilingüe en todos los centros 
sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos, y que, en todos los casos, dichos Programas estén a cargo de profesores 
con la capacitación suficiente en valenciano.

Becas, ayudas y subvenciones

Al igual que el año pasado, la gravedad y excesiva duración de la crisis económica han incrementado la presentación 
de quejas sobre becas, ayudas y subvenciones, fundamentalmente, las relativas a los servicios complementarios de co-
medor y transporte escolar o para la adquisición de libros de texto. 

El Síndic de Greuges entiende que uno de los aspectos básicos que debe presidir la actuación de los poderes públicos 
en materia educativa debe ser precisamente el fomentar la igualdad efectiva de todas las personas en el ejercicio del 
derecho a la educación, arbitrando cuantos medios sean precisos para remover aquellos obstáculos económicos que 
puedan impedir la consecución de este objetivo.
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DERECHO A LA SALUD
Durante el año 2011, desde el punto de vista normativo, debemos destacar la publicación de la Ley General de Salud 
Publica 33/2011, de 4 de octubre, que garantiza la universalidad de la sanidad pública. 

Así, la disposición adicional sexta, referida a la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública, en su apartado 
primero, señala que “se extiende el derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública, a todos los españoles residentes 

Las denuncias de las personas en relación a las listas de espera sanitarias siguen siendo
una de las grandes preocupaciones que llegan al Síndic de Greuges
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en territorio nacional, a los que no pudiera serles re-
conocido en aplicación de otras normas del ordena-
miento jurídico”.

Consideramos de gran importancia la publicación de 
esta norma, ya que se estimaba que unas 200.000 per-
sonas estaban fuera del sistema de salud pública.

Por otra parte, las denuncias de las personas en rela-
ción a las listas de espera sanitarias siguen siendo una 
de las grandes preocupaciones que llegan al Síndic 
de Greuges. Queremos destacar, este año, las quejas 
sobre las lista de espera en someterse a tratamientos 
de reproducción asistida. 

En este ámbito, sugerimos a la Conselleria de Sanidad 
que encamine sus actuaciones a la dotación de los 
medios personales y materiales que permitan atender 
la demanda existente y que, en relación con la edad 
de las pacientes, ésta no constituya un factor que les 
excluya automáticamente de las técnicas de repro-
ducción humana asistida. 

La preocupación de padres y madres de niñas y niños 
autistas de más de 6 años de edad, sobre la retirada 
de la subvención que reciben de la Conselleria de Sa-
nidad para refuerzo de terapia intensiva, fue objeto de 
estudio nuevamente por esta Institución.

Desde el Síndic de Greuges consideramos que estaría 
justificado y que podría ser de interés que la Adminis-
tración Sanitaria valorase la eliminación de los límites 
de edad siempre que los facultativos especialistas de 
la red pública, responsables de estos menores, consi-
deren que deben continuar con los tratamientos inicia-
dos, todo ello sin perjuicio de la debida coordinación 
con los Gabinetes Psicopedagógicos Escolares y los 
Centros de Educación Especial dependientes de la 
Conselleria de Educación. 

Por otro lado, la familia de un joven aquejado de 
daño cerebral sobrevenido denunció al Síndic de 
Greuges la retirada del tratamiento rehabilitador. 
Sobre esta cuestión  consideramos que el problema 
radica, hoy en día, en cómo el sistema sanitario al-
canza una alta eficacia en las tasas de superviven-
cia, salvando vidas en su aspecto biofísico, sin que 
los poderes públicos, sanitarios y sociales, hayan 
dispuesto de forma coherente servicios de rehabili-
tación y, sobre todo, de integración social a medio y 
largo plazo, incluyendo a las familias.

Junto a las anteriores problemáticas, a lo largo del 
año 2011, han continuado planteándose quejas so-
bre posibles negligencias en la práctica profesional, 
sobre los retrasos en la resolución de expedientes 
de responsabilidad patrimonial, en relación la asis-
tencia sanitaria extrahospitalaria, a la instalación de 
antenas de telefonía móvil y  sobre la insuficiencia de 
infraestructuras sanitarias.

La preocupación de padres y madres 
de niñas y niños autistas de más de 
6 años de edad, sobre la retirada 

de la subvención que reciben de la 
Conselleria de Sanidad para refuerzo de 

terapia intensiva, fue objeto de estudio 
nuevamente por esta Institución.
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La intensidad de la crisis económica también ha pro-
ducido una falta de liquidez de las Administraciones 
públicas para pagar puntualmente las distintas ayu-
das en materia de vivienda que han sido reconocidas 
a las personas beneficiarias. 

Por otra parte, aunque se ha reducido notablemente 
la aprobación y gestión de nuevos proyectos urbanís-
ticos en comparación con años anteriores, el número 
de quejas presentadas ante esta Institución en materia 
urbanística y de vivienda sigue siendo  importante, ya 
que también hemos recibido en 2011 muchas quejas 
sobre construcciones ilegales, la pasividad adminis-
trativa ante las solicitudes de información presentadas 
por la ciudadanía y, debido a la crisis, el retraso inde-
finido en la terminación de las obras de urbanización 
que se encontraban en ejecución.

DERECHOS RELATIVOS 
AL URBANISMO y A LA 
VIVIENDA DIGNA
La profundidad y persistencia de la crisis económica 
que seguimos padeciendo está provocando un agra-
vamiento de las dificultades de las personas para po-
der acceder a una vivienda digna.

Si hace unos años el principal problema para muchas 
personas era acceder a una vivienda, ahora, en la 
actualidad, no sólo persiste este problema, además, 
agravado, sino que aparece el derivado de la pérdi-
da de la vivienda como consecuencia de no poder 
pagar la hipoteca al haber perdido su trabajo. 

Esta grave situación provoca un imparable aumento 
de las personas que solicitan una vivienda de protec-
ción pública, sin poder acceder a ella porque la gran 
demanda es superior a la oferta de viviendas disponi-
bles en la actualidad.

La crisis económica no solamente ha provocado un 
enorme descenso en la aprobación de proyectos ur-
banísticos nuevos, sino también la paralización de los 
que ya estaban en ejecución, ya que muchas empre-
sas urbanizadoras y Ayuntamientos se han quedado 
sin liquidez suficiente para terminar las obras de urba-
nización y, de este modo, poder dotar a los terrenos 
afectados de los servicios urbanísticos de suministro de 
agua potable, alumbrado público, alcantarillado y pa-
vimentación de las vías públicas, con el consiguiente 
perjuicio que todo ello supone para el interés público 
y para las personas que han adquirido una vivienda 
que no pueden ocupar ni disfrutar por carecer de los 
servicios necesarios para obtener la licencia de prime-
ra ocupación.     
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DERECHO A UN MEDIO 
AMBIENTE ADECUADO
La contaminación acústica

Destaca por su número, como viene sien-
do habitual en los últimos años, los pro-
blemas relacionados con el ruido, el cual 
puede afectar seriamente a los derechos 
constitucionales a la inviolabilidad del do-
micilio, a la salud, a la vivienda digna o a un 
medio ambiente adecuado.  

Las situaciones son muy variadas, junto 
a los ruidos producidos por los estableci-
mientos sujetos a licencia ambiental (ba-
res, pubs, terrazas, fábricas, etc.), también 
hemos investigado otro tipo de fuentes de 
contaminación acústica de contenido di-
verso, pudiendo citar, a modo de ejemplo, 
el funcionamiento de casales falleros, los 
comportamientos incívicos entre vecinos o 
los ruidos procedentes del tráfico de vehí-
culos a motor.  

La información ambiental

También hemos recibido en 2011 muchas 
quejas respecto a las dificultades para 
acceder a la información ambiental. Las 
asociaciones ecologistas y las personas in-
teresadas en obtener información ambien-
tal han acudido a la Institución      por no 
haber obtenido respuesta alguna a sus pe-
ticiones de información, dentro del plazo 
legal de un mes, como por haber obtenido 
respuestas parciales o insuficientes, caren-
tes de motivación.
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DERECHOS RELATIVOS 
AL EMPLEO PúBLICO
A lo largo del año 2011, hemos investi-
gado quejas referidas al derecho fun-
damental de las personas a acceder 
a un empleo público a través de las 
convocatorias de puestos vacantes; el 
nombramiento de empleados públicos 
temporales a través de las bolsas de tra-
bajo; los derechos retributivos (sueldo 
base, trienios, complemento de destino y 
complemento específico) y los derechos 
relativos a la asociación sindical, repre-
sentación y negociación colectiva.
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DERECHOS RELATIVOS A LA 
HACIENDA PúBLICA
La mayoría de las actuaciones realizadas en el ám-
bito de los tributos locales se refiere al impuesto sobre 
bienes inmuebles, una de las figuras más importantes 
del sistema impositivo local, tanto por el número de 
personas afectadas por el mismo, como por las con-
secuencias que en el procedimiento recaudatorio se 
producen. En ese sentido, son muchas las personas 
que muestran su disconformidad con las revisiones 
catastrales realizadas en los municipios, debido al im-
pacto que supone al producirse un incremento de la 
carga fiscal soportada.

En relación con el impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica, persiste el problema de las liquidacio-
nes que se giran a las personas que ya no son titulares 
de los automóviles, bien porque los han vendido o bien 
porque estos ya no son aptos para circular, aunque en 
ambos supuestos no se haya formalizado la baja en 
los registros públicos.

Las quejas relativas a la Hacienda Autonómica, son 
más puntuales y mayoritariamente referidas al impues-
to sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados  y sobre el impuesto de sucesiones y 
donaciones. Destacamos que continúan llegando 
reclamaciones por el descontento que genera a las 
personas, las dilaciones en la tramitación de los expe-
dientes de comprobación de valores en ambas figuras 
impositivas.

DERECHOS RELACIONADOS 
CON LA PRESTACIÓN DE 
OTROS SERVICIOS PúBLICOS 
POR ENTIDADES LOCALES
La ciudadanía es cada vez más exigente a la hora de 
demandar a los poderes públicos locales una ade-
cuada prestación de los servicios de interés general 
que afectan a las colectividades vecinales. ya no se 
conforman con que los servicios públicos se presten 
de cualquier manera, sino que se constata un nivel de 
exigencia mayor en cuanto a la calidad del servicio 
que se ofrece.  

En cuanto a las quejas recibidas en 2011, han versa-
do sobre las siguientes materias: el suministro de agua 
potable (disconformidad con la facturación o falta de 
prestación del servicio); la adecuada pavimentación, 
alumbrado, estado de conservación y limpieza de las 
vías públicas urbanas; la recogida de residuos sólidos 
urbanos (importe elevado de las tasas o funciona-
miento deficiente del servicio); la ordenación y control 
del tráfico y transporte urbano (expedientes sanciona-
dores y multas de tráfico), y las reclamaciones de res-
ponsabilidad patrimonial por daños generados a los 
ciudadanos. 



INICIATIVA INVESTIGADORA
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Esta Institución tiene potestad de iniciar investigaciones de oficio, esto es, sin necesidad de que se presente 
queja o reclamación por parte de alguna persona, con el objeto de comprobar si los derechos y libertades 
de la ciudadanía pueden haber sido vulnerados, colectiva o individualmente, como consecuencia de actua-
ciones u omisiones de la administración autonómica y local. 
Las investigaciones que esta Institución ha promovido de oficio en el 2011 han sido las siguientes:  

· La situación de un menor de 11 años con 
problemas de salud mental que requiere de 
internamiento. 

· La falta de personal en centros geriátricos.  

· La interrupción del cobro de las prestaciones de la 
Ley de la Dependencia.

· La falta de respuesta a la solicitud de una plaza 
de aparcamiento para una persona discapacitada.  

· La contratación de una enfermera escolar.

· Las molestias por contaminación acústica 
producidas en un centro municipal.  

· La atención a menores de edades comprendidas 
entre los 0-6 años.

· La discriminación en las tarifas de agua. 

· Las instalaciones docentes deficientes de varios 
centros escolares. 

· Las irregularidades en un centro docente.

· La obtención de medicamentos por parte de 
enfermos crónicos aragoneses.

· La atención a menores extranjeros no 
acompañados (MENAs).

· Las molestias por los vertidos y olores producidos 
por un matadero.     

· Las ayudas asistenciales de comedor escolar.

· Las molestias acústicas causadas a una 
comunidad de vecinos por un establecimiento 
musical.  

· La igualdad real y efectiva en los ciclos de la ESO 
y Bachillerato.

· Las demoras en los pagos a las Residencias de 
Tercera Edad.

· La situación de las viviendas tuteladas para 
personas enfermas mentales.  

· La situación de la Renta Básica de Emancipación.  

· El mal estado de conservación de una playa.  

· El Plan de Fomento de la Lectura de la 
Comunidad Valenciana.  

· La reducción de viajes gratuitos a jubilados.  



ATENCIÓN A LAS PERSONAS



33

El primer contacto que tienen los ciu-
dadanos y ciudadanas con nuestra 
Institución, suele ser a través de los pro-
fesionales de la Oficina de Atención 
Ciudadana, quienes ofrecen a las per-
sonas no sólo información relativa a la 
formulación de las quejas, cuando el 
asunto que nos plantean es de nuestra 
competencia y, por lo tanto, puede ser 
objeto de queja, sino también aseso-
ramiento cuando hacen referencia a 
cuestiones que, con arreglo al marco 
competencial que nos atribuye nuestra 
Ley reguladora, exceden de nuestras 
competencias.

Las personas pueden dirigirnos sus 
quejas y/o consultas a través de los 
siguientes medios: 

a) Personalmente, en la sede de 
la Institución, en la que la atención 
presencial al ciudadano se presta 
en horario de 09:00 a 14:00 y de 
17:00 a 19:00, de lunes a viernes.

b) Por teléfono, en nuestro número 
gratuito 900.21.09.70, en horario de 
8.30 a 15 horas.

c) Por correo postal o fax 
(965.93.75.54).

d) Telemáticamente, a través de 
la página web de la Institución 
o de nuestro correo electrónico 
consultas_sindic@gva.es

Un dato muy positivo para nosotros es el hecho de que este 
año sean mayores las nuevas consultas (11.077) que los segui-
mientos de quejas ya presentadas (5.710), en cuanto que son 
personas que por vez primera nos plantean sus conflictos o que 
someten a nuestra consideración nuevas cuestiones, lo que 
significa que han tenido una experiencia positiva con la Institu-
ción -que cada vez es más conocida por la ciudadanía- pone 
de manifiesto la eficacia del Síndic y, lo que es más importante, 
que no hemos defraudado su confianza.

Las materias más consultadas se refieren a lo que nosotros de-
nominamos “Otros ámbitos de Actuación Pública” (infraestruc-
turas, empleo, colegios profesionales, comunicación audiovi-
sual, suministro de energía, etc.), con un total de 6.235 consultas. 

Al igual que el año pasado, ha quedado patente la preocu-
pación de la ciudadanía por los problemas derivados de la 
aplicación de la Ley de la Dependencia, con un total de 2.760 
consultas.

El resto de materias más consultadas han sido, por este orden, 
uso del valenciano (1.534 consultas); medio ambiente (951); en-
señanza (542); servicios sociales (524), urbanismo (511) y vivien-
da (508 consultas). 

En cuanto a las 16.787 consultas recibidas en 
el Servicio de Atención Ciudadana, hay que 

destacar el importante incremento experimentado, 
más de un 42% en relación con las 11.742 

realizadas en 2010, y más de un 150% en relación 
a las 6.662 consultas que se atendieron en 2009, 
siendo nuestra página web o correo electrónico 
la vía más utilizada para su presentación, con un 

total de 11.757 contactos telemáticos.



COMPROMISOS
CON LA CIUDADANÍA
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El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, a tra-
vés de su Carta de Servicios, garantiza el funcionamiento 
de la Institución con los derechos de las personas usuarias 
como centro de sus actuaciones y los compromisos de 
calidad contraídos, así como la tramitación de reclama-
ciones o sugerencias que pudieran presentarse en rela-
ción con el propio funcionamiento de la Institución. 

Asimismo, el grado de cumplimiento de los compromisos 
de calidad contraídos nos obliga a dar cuenta de ellos 
para que sean accesibles a la ciudadanía: 

Tiempos medios de: 

a) Emisión de los acuses de recibo. 

El art. 21.1.a) de la Carta de Servicios señala que “el 
acuse de recepción de la queja se enviará en el plazo 
máximo de 5 días desde su entrada en la Institución”.

En 2011, el tiempo medio de remisión del acuse de re-
cibo ha sido de 3,02 días (en 2009 fue de 3,31 días y en 
2010 de 3,07 días).

b) Admisión a trámite de las quejas. 

El art. 21.1.b) de la Carta de Servicios establece que “la 
decisión sobre la admisión a trámite se adoptará en el 
plazo máximo de 15 días desde su recepción”.  

En 2011, el tiempo medio de admisión a trámite de las 
quejas ha sido de 15,94 días (en 2009 fue de 18,44 días 
y en 2010 de 13,67 días). 

c) Resolución de las quejas.  

El art. 21.1.c) de la Carta de Servicios indica que “la deci-
sión resolutoria del expediente de queja se adoptará en 
el plazo máximo de 1 mes desde la conclusión de las di-
ligencias de investigación, entendiendo por tales las que 
requieran contestación de una Administración Pública o 
de la propia persona interesada”.

En 2011, el tiempo medio de resolución de las quejas des-
de que llega a la Institución el último informe remitido por 
la Administración Pública investigada ha sido de 44,70 
días (en 2009 fue de 59,18 días y en 2010 de 56,51 días).

d) Espera para la atención de consultas presenciales 
y telefónicas.

En cuanto a la información presencial, el compromiso 
adoptado en el art. 21.3.b) de la Carta de Servicios en 
el sentido de que “el 90% de las consultas solicitadas se 
atenderán en un periodo máximo de 15 minutos”, se ha 
cumplido al 100%.  

Respecto a las consultas telefónicas, y el compromiso 
adoptado en el art. 21.4.d) de la Carta de Servicios en 
cuanto a que “el tiempo medio de espera de las llama-
das atendidas no excederá de 1 minuto”, también se ha 
cumplido al 100%.

e) Contestación de las reclamaciones y sugerencias. 

El plazo de 15 días para contestar a las reclamaciones y 
sugerencias presentadas respecto al funcionamiento de 
esta Institución (arts. 27.5 y 28.4 de la Carta de Servicios) 
también se ha cumplido, habiéndose presentado durante 
el 2011 un total de 17 reclamaciones  (35 en el año 2010) y 
4 sugerencias contestadas en un tiempo medio de 8 días.

Hay que resaltar el esfuerzo realizado por el personal de 
la Institución, toda vez que con la misma plantilla y un in-
cremento del 25 % de quejas (2.397 quejas más que el 
año anterior), se han reducido los tiempos medios de los 
compromisos adquiridos.

Nuestro deseo es seguir mejorando día 
a día la calidad de los servicios que 

prestamos a las personas que acuden 
a esta Institución solicitando nuestra 

intervención, procurando ser rápidos, 
ágiles y eficaces.   



COLABORACIÓN CON
LA ADMINISTRACIÓN
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En cuanto al grado de colaboración de las Ad-
ministraciones Públicas Valencianas con esta 
Institución, queremos significar que sigue sien-
do muy elevado y satisfactorio. 

De hecho, al igual que el año pasado, tam-
poco destacamos a ninguna Administración 
como hostil por no remitir los informes requeri-
dos en el curso de las investigaciones efectua-
das o no contestar a nuestras recomendacio-
nes o sugerencias.  

Como ya hicimos el año pasado, dedicamos 
un apartado específico para mencionar a las 
Administraciones Públicas Valencianas que, 
durante el 2011, han destacado por su especial 
colaboración con el Síndic de Greuges.  

En este sentido, hemos querido destacar la 
colaboración especial del Ayuntamiento de 
Valencia y los municipios que han firmado un 
Convenio Específico con el Síndic de Greuges: 
Albal, Almoradí, Benafer, Catarroja, L’Alcora, La 
Vall d’Uixó, San Vicent del Raspeig y Xirivella.

Todos los convenios firmados tienen dos obje-
tivos muy definidos: incrementar el grado de 
conocimiento del Síndic y mejorar nuestra re-
lación con las Administraciones públicas para 
incrementar la protección de los derechos de 
las personas.

Con estos convenios también se pretende 
potenciar las comunicaciones a través de los 
medios electrónicos, a fin de mejorar los tiem-
pos de tramitación y resolución de las quejas, 
mejorando la calidad del servicio que ambas 
instituciones –Síndic de Greuges y la Adminis-
tración pública- ofrecen a la ciudadanía.



LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Desde principios de 2011, aquellas personas que así lo 
han querido, han podido realizar trámites a través de 
nuestra página web de manera segura y personal me-
diante la utilización del certificado digital. 

De esta forma, los ciudadanos y ciudadanas tienen la 
posibilidad de presentar quejas, consultas y alegaciones, 
aportar documentación relacionada con algún expe-
diente, consultar el estado de tramitación en tiempo real 
de sus quejas o subscribirse a los boletines informativos 
y a las notas de prensa enviadas desde esta Institución.  

Desde el Síndic de Greuges, como Institución que vela 
por el cumplimiento de los derechos de las personas, y 
en especial, de los colectivos más vulnerables, hemos 
querido dar un paso muy importante en esta materia y 
ofrecer un nivel máximo de accesibilidad de nuestra pá-
gina web para las personas discapacitadas: la llamada 
triple A (AAA), de manera que, a nuestra web, pueden 
acceder todas las personas a pesar de sus dificultades o 
discapacidades.

La nueva página web del Síndic, en este afán de com-
promiso por la accesibilidad, cuenta además con un se-
llo de calidad, que demuestra, a través de informes públi-
cos, la evaluación continua de la accesibilidad web de 
los contenidos publicados. 

Es decir, la gran mayoría de sitios web accesibles cuen-
tan únicamente con una marca estática (A, AA, ó AAA) 
que no siempre evidencia el nivel real de accesibilidad. 
En la página web www.elsindic.com, nuestro nivel de ac-
cesibilidad AAA está demostrado con los informes de las 
evaluaciones que nos hacen a diario y que se encuen-
tran a disposición de todo el mundo. 

Otra de las novedades que hemos incluido en nuestro 
nuevo portal es un video sobre la Institución del Síndic 
de Greuges que dispone de una traducción en Lengua 

de Signos Española (LSE), subtitulación y una trascripción 
textual de las imágenes para llegar a todos los colectivos.

Por otro lado, desde que en julio de 2009, el Síndic de 
Greuges pusiera en marcha su Servicio de Mensajería 
Corta al teléfono móvil (SMS), el número de personas in-
teresadas en hacer uso del mismo ha ido aumentando 
paulatinamente. Así, en 2009, se enviaron 1.284 mensajes; 
en 2010 fueron 5.003 mensajes, y durante el 2011, nuestra 
Institución envió un total de 10.520 mensajes de textos, lo 
que supone un incremento respecto al año pasado del 
110%.     

El servicio de mensajes cortos de texto al teléfono móvil 
está siendo utilizado en la actualidad para informar, de 
forma puntual, a los autores de las quejas sobre el estado 
de tramitación de su expediente.

No queremos concluir este apartado sin antes recordar 
que el uso de los medios electrónicos no implica ningún 
tipo de merma en el derecho de las personas que pre-
sentan una queja a acceder a su expediente de forma 
tradicional. 

Es decir, desde el Síndic garantizamos los mismos servi-
cios a aquellas ciudadanas o ciudadanos que no pue-
dan o no quieran acceder electrónicamente a nuestros 
servicios. En esta institución tenemos claro que Internet 
puede ser una vía, pero no es, desde luego, la única.



ACTIVIDADES DEL SINDIC
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DIRIgIDAS A LA cOMUNIDAD EDUcATIVA y A LA jUVENTUD

VIII CONCURSO DE DIBUJO “SíNDIC DE GREUGES”
El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, la Fundación de Solidaridad y Voluntariado de la Comunidad Va-
lenciana (Fundar) y la ONG Globalización de los Derechos Humanos convocaron en el mes de febrero de 2011 la VIII 
edición del Concurso de Dibujo Síndic de Greuges. El objetivo de este certamen es promover los derechos humanos y 
dar a conocer la labor del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana en el ámbito escolar de esta Comunidad.

Esta edición, con motivo de la preparación del bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, los dibujos estaban rela-
cionados con los derechos y libertades reconocidos en dicha Constitución. 

Al igual que en convocatorias anteriores, el concurso estaba dirigido a alumnos y alumnas de educación primaria y se-
cundaria, estableciendo un total de 10 premios divididos en dos categorías -cinco premios para los escolares de primaria y 
cinco para los de secundaria-. En esta VIII edición, al igual que en la anterior, y conscientes de la importancia que están ad-
quiriendo las nuevas tecnologías en el campo de la educación, obsequiamos a los ganadores con un ordenador Netbook. 
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Los ganadores de esta VIII edición fueron: 

En la modalidad de educación primaria: 
. Paula Barnet Segovia,
Colegio Alemán, Valencia

. David Ferrer Tomás,
Escola Les Carolines, Picassent, Valencia

. Aline Dieterlen Cuervo,
Colegio San José Hermanas Franciscanas
de la Inmaculada, Valencia

. Irene Roig Ferrando,
CEIP Balmes, Guadassuar, Valencia

. Mónica Asensi Caicedo,
CEIP Balmes, Guadassuar, Valencia

Accésit de primaria:
. Lara Fernández Sánchez,
Escola Les Carolines de Picassent

. Manel Segura Lozano,
Escola Les Carolines de Picassent

En la modalidad de educación secundaria:
. Ignacio zacarés Masanet, 
Colegio San José de Calasanz, Valencia

. Germán Ribera Marín,
IES Biar, Alicante

. Iván Bilaniuc,
Sección IES Alfonso XIII,Cabanes, Castellón

. Alicia Durán González,
IES Fuente de San Luis, Valencia

. Cristian úbeda Crespo,
IES Fuente de San Luis, Valencia

Accésit de secundaria: 
. Araceli Rubio Alonso,
IES Professor Broch i Llop, Vila-real

. Erika Sofía Pintos Fernández,
IES Riba-Roja

. Irina Galera Valero,
IES Professor Broch i Llop, Vila-real

. Paloma Jurado McAllister,
Colegio El Armelar, Paterna
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En la modalidad de educación secundaria:
. Jaume Llop,
IES Professor Broch i Llop, Vila-real

. Mar Edo,
IES Vilafranca, Castellón

. Lucía Berenguer,
IES Agost, Alicante

. Patrick O’Carroll,
IES Tháder, Orihuela

. Celia Piñero,
Colegio San Vicente Ferrer, Valencia

En la modalidad de bachillerato y ciclos formativos:
. Irene Nabas,
Col·legi L’Armelar, Paterna

. Alberto López, IES La Serrania,
Villar del Arzobispo

. Naiara Más,
CFP Europa, Elx

. Iván Martínez,
IES Rafal

. Patricia Cutillas,
IES Figueras Pacheco, Alacant

II CONCURSO DE REDACCIÓN “SíNDIC DE GREUGES”
El Síndic de Greuges, consciente de que la participación activa de la juventud es un elemento fundamental para crear 
la cultura de respeto y promoción de los derechos humanos, convocó en enero de 2011 la segunda edición del Concurso 
de Redacción Síndic de Greuges sobre Derechos Humanos. 

La actividad, dirigida a estudiantes de ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado medio, tiene un doble objetivo: por 
un lado, fomentar entre la juventud la cultura de los derechos humanos y, a la vez, acercar la figura del defensor del 
pueblo de nuestra Comunidad a este colectivo. 

En esta ocasión, y a diferencia de la primera edición, el concurso tenía dos categorías: una dirigida al alumnado de se-
cundaria y otro dirigido a estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado medio. 

En esta segunda edición los trabajos de redacción debían estar relacionados con el artículo 1 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”  

El Jurado, reunido el 14 de septiembre de 2011, seleccionó entre todos los participantes un total de 10 trabajos finalistas, 
cinco por cada categoría,  que fueron premiados con un ordenador Netbook para cada uno de ellos.

Los ganadores de esta segunda edición fueron: 
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RELAcIONES INSTITUcIONALES EN EL áMbITO INTERNAcIONAL y NAcIONAL  

XVI CONGRESO y ASAMBLEA ANUAL DE LA FEDERACIÓN 
IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN
En la XVI Asamblea General Ordinaria de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, Emilia Caballero Álvarez, ad-
junta primera del Síndic resultó reelegida como coordinadora para la Región de Europa de la Red de Defensorías de la 
Mujer de la FIO, de la que ya formaba parte desde sus comienzos.

XXVI JORNADAS DE 
COORDINACIÓN DE 
DEFENSOR DEL PUEBLO  
Las Jornadas de Coordinación de Defensores del 
Pueblo tienen carácter anual y congregan a los ti-
tulares y representantes de las instituciones de De-
fensores del Pueblo tanto autonómicas como la 
nacional. El principal objetivo de estas reuniones 
de trabajo es intercambiar  experiencias, así como 
profundizar y adoptar medidas sobre cuestiones re-
lativas a las quejas que atañen en igual medida al 
funcionamiento de todas las oficinas de defensores 
y, que suponen un avance de los derechos funda-
mentales y de las libertades públicas.

Durante las jornadas celebradas en el 2011, el tema 
central fue la defensa de los derechos de las personas mayores. Los participantes trabajaron desde tres perspectivas 
diferentes: los derechos socioeconómicos, los derechos sociosanitarios, y los derechos recogidos en la aplicación de la 
Ley de la Dependencia. 

La elección de esta temática a tratar en las jornadas vino propiciada por la actual situación que están viviendo las per-
sonas mayores en España. 

El envejecimiento de la población y la intensa incidencia de la discapacidad y la dependencia en este colectivo de per-
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sonas plantean nuevos retos para la Administración Pública. Según el IMSERSO, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
de los casi ocho millones de personas mayores que hay en España, más de 2.300.000 presentan algún tipo de discapa-
cidad y 1.150.000 han solicitado las prestaciones recogidas en la Ley de Dependencia. Sin embargo, el aumento en el 
número de personas mayores de 65 años no ha ido acompañado de un desarrollo de recursos asistenciales.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana fue una de las instituciones encargadas de coordinar los talleres de 
trabajo previos a las XXVI  Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que este año se celebraron en Cartage-
na, Murcia. 

El taller preparatorio celebrado en Alicante los días 3 y 4 de mayo versaba sobre las personas en situación de dependen-
cia, haciendo especial énfasis en las personas mayores. Los participantes en el taller fueron los encargados de trabajar y 
consensuar el documento definitivo con las conclusiones que se presentaron en las jornadas de Cartagena. 

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana y sus dos adjuntos, Emilia Caballero y Carlos Morenilla respectiva-
mente, participaron en las XXVI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que en esta ocasión organizó el 
defensor murciano, José Pablo Ruiz Abellán, en la ciudad de Cartagena, del 5 al 8 de junio de 2011.

La cita anual permitió poner en común las principales demandas y necesidades que la ciudadanía hace llegar a estas 
Instituciones a consecuencia de la situación actual que están viviendo las personas mayores en España y así, buscar 
soluciones a los problemas más habituales en esta materia.
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OTRAS AcTIVIDADES

COLECTA DE SANGRE
“SíNDIC DE GREUGES”
El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana junto 
con el Centro de Transfusión de Alicante y a la Asociación 
de Donantes de Sangre de la Provincia de Alicante orga-
nizó una Jornada de Donación de Sangre el 3 de marzo 
de 2011. Se trataba de la cuarta colecta promovida por el 
Síndic de Greuges y se llevó a cabo en el autobús de hemo-
donación ubicado en el Portal de Elche de Alicante.

Desde el Síndic, además de velar por la defensa de los de-
rechos y libertades de la ciudadanía, queremos implicar-
nos en promover actitudes responsables y solidarias tales 
como la donación de sangre.



DOSSIER DE PRENSA
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17 de enero de 2011  Levante
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12 de febrero de 2011 Levante
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4 de marzo de 2011 El Mundo
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26 de marzo de 2011 Las Provincias
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22 de junio de 2011 La Verdad
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3 de julio de 2011  El Mundo
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1 de agosto de 2011  Abc

15 de agosto de 2011  La Razón
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15 de agosto de 2011 Levante
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28 de agosto de 2011  La Razón
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28 de agosto de 2011  Las Provincias
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14 de septiembre de 2011  El País
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14 de septiembre de 2011  El Mediterráneo

15 de octubre de 2011  El Mediterráneo
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22 de octubre de 2011 El Mundo
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17 de noviembre de 2011 Información
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20 de noviembre de 2011 Levante
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30 de diciembre de 2011 El Mundo




