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CIRCULAR Nº 32 / CURSO 2015-2016 
A/A. JUNTA DIRECTIVA 

 

Ref. SINDIC DE GREUGES 

“Queja contra la administración educativa” 

 
Valencia, 16 de mayo de 2016 

 

 

Estimada Junta Directiva: 

 

Ante los agravios y el trato desfavorable que está recibiendo la enseñanza de iniciativa 

social por parte de la actual administración educativa, que condicionan, limitan u orientan el dere-

cho de elección de modelo educativo que tenemos las familias en favor de la educación integral de 

nuestros hijos o cualquier otro derecho fundamental, tenéis la posibilidad de formalizar una que-

ja contra la administración educativa al Sindic de Greuges: 
 

 Por internet, rellenando el formulario existente en su página web, concretamente en el enla-

ce siguiente: http://www.elsindic.com/es/presentar-una-queja-sin-firma-digital.html 
 

 Por correo ordinario, remitiendo el escrito a la dirección siguiente: Síndic de Greuges de la 

Comunitat Valenciana, calle Pascual Blasco nº 1 (03001 – Alicante). 
 

 Por fax, enviando una carta al número de teléfono: 965.937.554. 

 

En todo caso, hay que tener en cuenta que:  

a) La presentación de la queja es gratuita y ha de presentarse por la persona interesada haciendo 

constar: 

1. Sus datos personales, el DNI o pasaporte, un teléfono de contacto y un domicilio a efecto de 

notificaciones. 

2. Breve explicación de su problema y las gestiones que se hayan podido hacer. No requiere 

fundamentación jurídica alguna. 

3. Si existe documentación relacionada con la queja conviene acompañarla. 

b) Debe presentar la queja antes de que transcurra un año desde que se tuvo conocimiento de los 

hechos. 

c) El Síndic no puede intervenir si el asunto es un conflicto entre particulares, en el que no haya 

intervenido ninguna Administración pública de la Comunidad Valenciana. Tampoco podrá interve-

nir si los hechos están pendientes de resolución judicial o ya han sido juzgados. 

d) El hecho de presentar una queja en el Sindic no interrumpe los plazos para iniciar actuaciones o 

recurrir ante los Juzgados y Tribunales o ante la Administración, ni suspende la ejecución de las 

resoluciones judiciales o administrativas. 

 

Adjunto se acompaña carta modelo de escrito dirigido al Sindic de Greuges y copia del 

escrito remitido al Sindic por parte del actual portavoz de la MESA POR LA EDUCACIÓN EN 

LIBERTAD de 9 de mayo de 2016.  

 

Estando a vuestra disposición, recibid un cordial saludo. 

 
Vicente A. Morro López 

Presidente FCAPA 

http://www.elsindic.com/es/presentar-una-queja-sin-firma-digital.html

