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En Al¡cante, a ve¡ntidós de julio de dos m¡l nueve

REUNIDOS

(

De una parte, el llmo. Sr. D. José Joaquín R¡poll Serrano, en representación
de la Excma. D¡putación Provinc¡al de Al¡cante.

Y de otra, el Excmo. Sr. D. José Cholbi Diego, Sind¡c de Greuges de la

N

Comunitat Valenciana.

MANIFIESTAN
PRIMERO; El art. I del Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana (en adelante, EACV) dispone que las valencianas y los
valencianos, en su condic¡ón de c¡udadanos españo¡es y europeos, son
t¡tulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución
Española, en el ordenam¡ento de la Unión Europea y en los ¡nstrumentos
internac¡onales de protección de los derechos humanos, ind¡viduales y
colectivos, debiendo velar los poderes públicos valencianos, entre ellos, el
Síndic de Greuges y la Excma. D¡putación Provincial de Alicante, por su
protección y respeto.

SEGUNDO: Todas las personas t¡enen derecho a que las admin¡straciones
públ¡cas de la Generalitat traten sus asuntos de modo equ¡tativo e imparc¡al, en
un plazo razonable, y a gozat de serv¡c¡os públicos de calidad, así como
tamb¡én ostentan el derecho a participar de forma ¡nd¡vidual, o colectiva, en
la v¡da política, económica, cultural y social de la Comunitat Valenciana (art.
EACV).

I

TERCERO: El Sínd¡c de Greuges es el Alto Com¡s¡onado de Les Corts,
designado por éstas, que velará por la defensa de los derechos y l¡bertades
reconocidos en los Títulos lde la Constitución Española y ll del Estatuto de
Autonomia, en el ámb¡to competencial y territorial de la Comun¡tat Valenc¡ana
(art. 38 EACV).

CUARTO: La Excma. Diputac¡ón Provincial e.ierce las competenc¡as que
en dichas materias tiene atr¡bu¡das con sometimiento pleno a la Const¡tución, a
la Ley y al Derecho, así como respetando en su actuación los princ¡p¡os de
buena fe, conf¡anza leg¡t¡ma, eficiencia y servicio a la ciudadanía (art. 3
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Procedim¡ento Admin¡strat¡vo Común).
QUINTO: La Carta del Ciudadano de la Comunitat Valenciana, aprobada
por Decreto 1911200'1, de 18 de diciembre, y aplicable al conjunto de la
admin¡stración pública de la Generalitat Valenc¡ana, se sustenta en tres
líneas bás¡cas de actuación, que son expresamente asumidas por el Sínd¡c
de Greuges y la Excma. Diputación Prov¡nc¡al de Al¡cante para mejorar la
protección de los derechos de las personas:

L

una administración orientada a ¡a ciudadanía, que se desarrolla

con los siguientes compromisos:

-Atender adecuadamente las neces¡dades de las ciudadanas y
ciudadanos por medio de todos los canales d¡spon¡bles: p€senc¡al,
telefónico e Internet, entre otros, en los dos idiomas oficiales de la
Comun¡tat Valenciana.

-Potenciar

la mejora del trato y la atención

ciudadana, formando

espec¡almente al personal dest¡nado a esta func¡ón.
-Fomentar y ampl¡ar los canales para la part¡c¡pación de la c¡udadanía en
la elaboración, diseño y mejora de los actuales y futuros serv¡c¡os.
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-lnvest¡gar las necesidades y expectativas de la ciudadanía, para
desarrollar nuevos servicios y mejorar los existentes.
-lmpulsar el desarrollo y consolidación de una cullura de servicio en
la organizac¡ón con el objetivo de ser excelentes en la atención
dispensada.

-Med¡r el grado de satisfacción de las ciudadanas
con relación a los servicios que se le ofrec€n.

y

ciudadanos

-Facilitar las vías para recoger y gest¡onar las quejas y sugerencias de
las personas.

-lnformar detalladamenle, util¡zando todos los canales dispon¡bles,
de qué serv¡cios puede recibir de la administración valenc¡ana, así
como de dónde, cómo y cuándo puede recib¡rlos.

serv¡cios sectoriales y específ¡cas, los
estándares de calidad a los que ajustarán la prestac¡ón de los

-Plasmar,

en

cartas

de

serv¡c¡os públ¡cos.
-Favorecer que los colect¡vos más desfavorec¡dos de nuestra soc¡edad
puedan acceder de manera igual¡taria a los servicios preslados.
-Ofrecer todos los serv¡c¡os atend¡endo a normas que respeten el medio
amb¡ente.

2.

los

Una adm¡nistración eficaz

y

eficiente, que

se

desarrolla con

siguientes comprom¡sos:

los procedimientos administrativos con el objetivo de
hacerlos más accesibles, senc¡llos y eficientes; la el¡minación de
los trám¡tes innecesar¡os y, en definitiva, la mejora de la calidad y

-Simpl¡ficar

cantidad de los procedimientos existentes.

-

Utilizar

las ventajas que ofrecen Ias nuevas tecnologías,

pers¡guiendo incent¡var e incrementar la relación con la administrac¡ón
a través de las mismas, y en especial de Internet.

-lmplantar la cal¡dad como norma de func¡onam¡ento ¡nterno de la
organ¡zación, subordinando y adecuando la misma a la prestac¡ón de
cada uno de sus serv¡c¡os.

-Funcionar de un modo equil¡brado en todo el territorio, atend¡endo a la
diversidad de sus necesidades y característ¡cas particulares.
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los medios para que las decisiones se tomen al nivel
próximo
más
a la c¡udadanía, dando responsabilidades a las
personas que actúan en los servicios de manera direcla.
-lntroduc¡r

-Formar permanentemente a los profesionales que se encuentran
al servicio de la ciudadania, incentivando programas internos de
formac¡ón y preparando de un modo especial a aquel personal que
trata directamente con el m¡smo.
-Asesorar, ayudar y orientar sobre las actuac¡ones a emprender ante la
administración.

y entre diferentes
a la ciudadanía le

la coord¡nación entre admin¡straciones
departamentos de la misma, de modo que
resulte más fác¡l relacionarse con las lnstituciones.
-lvlejorar

\

moderna, ¡nnovadora y ex¡gente consigo
se desarrolla con el compromiso de consolidar una

3. Una adm¡nistración
m¡sma,

que

adm¡nistración:

-Sens¡b¡lizada,

con la nueva soc¡edad de la informac¡ón

y

del
y
conoc¡m¡ento, incorporando las últ¡mas más competit¡vas tecnologías.

-Comun¡cativa, ab¡erta y accesible, que establece nuevas vias de
comunicación con la ciudadanía, reduciendo las barreras físicas y
abr¡endo vías más rápidas, cómodas y eficaces.

y

y

participativa en proyectos
eventos nac¡onales e
¡nlernacionales, dándose
a conocer e incorporando las tendenc¡as más ¡nnovadoras de cada
momento.

-D¡nám¡ca

-Moderna, comprometida con la accesib¡l¡dad y utilización de la
tecnología más avanzada, para agilizar la gestión de los servic¡os
d¡rigidos a la c¡udadanía.

-Ex¡gente en sus metas, def¡niendo objet¡vos de mejora del
servic¡o medibles y auditables basados en las necesidades de la
ciudadanía, que se plasman en las cartas de serv¡c¡o sectoriales a
desarrollar de forma permanente.

SEXTO: El Sínd¡c de Greuges de la Comun¡tat Valenc¡ana y la Excma.
Diputación Provinc¡al de Alicante consideran quela pfotecc¡ón efect¡va de
los derechos de las personas debe realizarse de forma preventiva y
react¡va, mejorando constantemente los medios de defensa, fomenlando su
divulgación y conoc¡m¡ento, y potenc¡ando la efect¡va participación ciudadana
en la gestión de los asuntos públicos.

En consecuenc¡a con lo expuesto, las Inst¡tuciones públ¡cas f¡rmantes
conv¡enen en establecer un marco de colaboración para mejorar la
protección de los derechos y libertades de las personas, y reconoc¡éndose
mutuamenle la capac¡dad legal necesar¡a en la representación inst¡tucional que
ostentan, vienen a suscribir este Convenio y, por ello

ACUERDAN

s

PRIMERO: El Sindic de Greuges de la Comun¡tat Valenciana y la
Excma. D¡putación Provincial de Al¡cante se comprometen a incrementar
su colaboración para mejorar la protección de los derechos y libertades de las
personas, en el marco de la leg¡slac¡ón v¡gente, y de acuerdo mn los principios
de cooperación, as¡stenc¡a, eficac¡a, información recíproca y lealtad
¡nst¡tucional.

SEGUNDO:

La Excma. Diputación Prov¡ncial de Alicante

asume

expresamente los s¡guientes compromisos:

1) Rem¡tir lo antes posible al Síndic de Greuges la información que se
requiera en relación con las quejas que se encuentren en tramitación,
ten¡endo en cuenta el plazo legal máx¡mo de quince días que establece el art.
18.1 de la Ley

1

1/'1988, de 26 de dic¡embre, reguladora del Síndic de Greuges.

2) Centralizat las relaciones de la Diputación Provincial con el Sínd¡c de
Greuges mediante el establec¡miento de un ¡nterlocutor fijo que procure
canalizat y tramitar los expedientes de queja, a fin de agilizat la

colaboración, el intercamb¡o de informac¡ón y reduc¡r los tiempos de respuesta.

3) Colaborar con el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana en
el ámb¡to de sus competenc¡as y espec¡almente en la d¡fusión pública de
la Institución del Defensor del Pueblo de la Comunitat Valenciana para
facil¡tar a la c¡udadanía su conoc¡miento y el acceso a ¡a misma.
TERCERO: El Sínd¡c asume expresamente los sigu¡entes comprom¡sos:

'l)

Destacar expresamente la pos¡tiva cooperación de la Diputación
Provinc¡al de Alicante con el Sínd¡c de Greuges en el Informe anual a presentar
en Les Corts Valencianes.

2)

Publicitar en la página web de la Inst¡tuc¡ón el resultado de la
investigación de las quejas que hayan sido resueltas de forma favorable para
el ciudadano o ciudadana por parte de la Diputación Provinc¡al de Alicante.

3) lnclu¡r a D¡putación Provincial f¡rmante del presente Convenio entre
las candidatas a la menc¡ón especial que se real¡ce en el Informe Anual a
presentar en Les Corts Valencianes respecto a la adm¡n¡stración
autonómica y local que más y mejor colabora con el Síndic de Greuges.

4)

Tram¡tar lo antes pos¡ble el expediente de que.ia, por lo que la
resoluc¡ón que ponga fin al proced¡m¡ento se adoptará y not¡ficará a la
Diputación Provincial de Alicante en el plazo máximo de un mes desde la
conclusión de las dil¡genc¡as de investigación, entendiendo por tales las que
requ¡eran contestación de una admin¡stración pública o de la propia persona
autora de la queja, atendiendo a los d¡spuesto en el att.21.c de la carta de

)

servic¡os del Sind¡c de Greuges.

5) Rem¡tir a la D¡putac¡ón Provincial de Al¡cante un ejemplar editado
del Informe Anual o los Informes Espec¡ales que se presenten en Les Corts
Valenc¡anes.

^(
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6) Mantener un constante intercamb¡o de información con el personal
técn¡co de hDiputac¡ón Provincial de Alicante para dar a conocer el
contenido de la doctrina segu¡da por la S¡nd¡catura en las reso¡uc¡ones que
se dicten en forma de recomendaciones, sugerenc¡as o recordatorios de deberes
legales.

7)

Facilitar a la Diputac¡ón Provinc¡al de Alicante los soportes
materiales necesar¡os que contengan la información precisa sobre la

naturaleza y fines de esta Institución, el acceso de los ciudadanos a la misma,
sus procedim¡entos de actuación y el alcance y efectos de sus decisiones.

8) D¡fundir el conlen¡do del presente Convenio en la página web del
Sínd¡c de Greuges para dar a conocer públicamente las administrac¡ones
púb¡¡cas que

lo han suscrito.

CUARTO: La vigenc¡a del presente Convenio se extenderá desde el día
de.la fecha hasta que se produzca denuncia expresa por alguna de las partes,
notificada a la otra con un mes de antelación a la efectivldad óe tal resolución.

QUINTO: Cualquier duda que pueda surgir en la ¡nterpretac¡ón del
presente Conven¡o será resuelta de común acuerdó por ambas partes.

Y, en prueba de conformidad, f¡rman el
y fecha señalados en su encabezamiento.

lugar

presente Convenio

Por la Djputac¡ón de A¡¡cante

o: José Cholbi Diego

en

el

