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================== 

Ref. queja núm. 2001098 

================== 

 

 

Estimado Sr.: 

 

Acusamos recibo de su escrito, registrado en esta institución el día 07/04/2020 y con número de 

expediente 2001098, al que deberá referirse en cualquier comunicación que dirija al Síndic en 

relación con este asunto. 

 

Le informamos de que, debido a las excepcionales circunstancias creadas por la enfermedad del 

coronavirus, el Síndic de Greuges ha adoptado una resolución por la que se suspenden los 

plazos establecidos en la ley reguladora de esta institución para la tramitación de las quejas. Por 

ello, aunque su queja (pendiente de admisión a trámite) sigue su curso, los plazos de los 

distintos trámites podrían verse ampliados. 

 

Le recordamos también que la presentación de una queja ante esta institución no suspenderá, en 

ningún caso, los plazos previstos en las leyes para recurrir, tanto en la vía administrativa como 

en la jurisdiccional. De igual manera, nunca suspenderá la ejecución de la resolución o del acto 

afectado por la queja (artículo 19 Reglamento de Organización y funcionamiento del Síndic de 

Greuges). 

 

Para cualquier aclaración o consulta referida a su queja puede ponerse en comunicación con 

nosotros a través del teléfono gratuito 900 210 970. Además, puede consultar a través de nuestra 

página web, www.elsindic.com, el estado de tramitación de su expediente. Para ello, si no 

estuviera usted en posesión del DNI electrónico o certificado digital de la ACCV deberá 

telefonear a la Oficina de Atención Ciudadana, en el número gratuito indicado, donde le 

facilitaremos un usuario y una contraseña para acceder al expediente. 

 

Le agradecemos la confianza depositada en esta institución. 

 

Atentamente, 

 
Carlos Castillo Márquez 

Adjunto segundo al síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
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