Expediente de Transparencia: 24/2020
Solicitante:
Vista su solicitud de información recibida en el Registro de la Universidad Complutense
de Madrid (UCM en adelante), en la que solicita acceso a la información pública, esta
Secretaría General adopta la siguiente RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES
I.- Con fecha 30 de diciembre de 2020 tuvo entrada en el Registro de la UCM escrito
presentado por
por el que solicita acceder a diversas
informaciones relativas a las quejas presentadas por estudiantes de las Facultades de
la UCM durante el pasado curso académico.
II.- Se ha recabado del Vicerrectorado de Estudiantes la información necesaria para
resolver esta solicitud.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con los artículos 12 y siguientes de la 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (BOE
núm. 295, de 10/12/2013) y 30 y siguientes de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de
Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 94, de
22/04/2019 y BOE núm. 163, de 09/07/2019), todas las personas tienen derecho a
acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la
Constitución Española y de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Segundo.- La competencia para resolver las solicitudes de acceso corresponde, a tenor
de los artículos 13 y 17 de la Ley 19/2013 y 32.a) de la Ley 10/2019, al organismo o
institución obligada que haya elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones la
información o documentación solicitada, y que disponga de ella. En este caso, la
atención y resolución de las quejas recibidas sobre las actividades y actuaciones de la
UCM corresponde, lógicamente, a la propia universidad, por lo que ésta es competente
para tramitar las solicitudes relativas a las mismas.
Tercero.- En concreto, se solicita información: “acerca del número de quejas
presentadas por estudiantes de cada facultad de la UCM durante el último año
académico. Igualmente, me gustaría saber qué resolución han tenido estas quejas”.
La presentación de quejas y sugerencias constituye un importante instrumento para la
mejora de la calidad de la gestión universitaria, base de la búsqueda de la excelencia,
que constituye uno de los objetivos de la UCM, tal como indica el apartado 3º del artículo
2 de los Estatutos de la UCM (aprobados por Decreto 32/2017, de 21 de marzo, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, BOCM núm. 71 de 24/03/2017). La
recepción y atención de las quejas y sugerencias constituye una aportación clave para
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conocer de primera mano el funcionamiento de sus servicios y la opinión que el
ciudadano tiene sobre ellos.
Por esta vía, los ciudadanos pueden presentar tanto sugerencias de mejora, ampliación
o creación de los servicios prestados por la UCM, como alertar de cualquier incidencia
o funcionamiento incorrecto de los mismos a través de una queja. Este instrumento
constituye una manera ágil y poco formal, sin apenas requisitos, lo que distingue a esta
figura de otros procedimientos administrativos, como los recursos, sometidos a una
regulación más estricta.
Se trata, pues, de un procedimiento sencillo cuya resolución no siempre da lugar a una
respuesta expresa, sino que en muchos casos es atendida directamente, sin mayor
formalidad.
La información demandada se refiere únicamente a datos generales, sin identificación
de persona alguna, de manera que no corresponde valorar la posible afectación de
datos personales. Tampoco resulta aplicable ninguno de los límites recogidos en la
normativa de transparencia, por lo que procede el acceso a la misma.
En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expresados, esta Secretaría
General ha acordado ESTIMAR la presente solicitud, e informarle de lo siguiente:
-En el curso académico 2019/2020 se recibieron 368 sugerencias y quejas en
total.
-114 de ellas se referían a actuaciones o actividades de los Servicios Centrales,
mientras que las restantes 254 afectan a actividades de las facultades (ver
desglose en documento adjunto).
-La mayoría de ellas (275) tuvieron respuesta expresa.
Además, se adjunta un escrito con información más detallada acerca de las quejas y
sugerencias recibidas durante el pasado año académico.
La presente resolución es recurrible en el plazo de dos meses desde la recepción de su
notificación electrónica directamente ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de Madrid, conforme a lo establecido en los artículos 20.5 de la Ley
19/2013 y 43.7 de la Ley 10/2019.
Asimismo, podrá interponer, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
recepción de la comunicación electrónica de esta resolución, reclamación potestativa y
previa a su impugnación en vía contenciosa, ante el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, conforme al artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

LA SECRETARIA GENERAL
(PD Decreto Rectoral 1/2021, de 11 de enero de 2021)
Araceli Manjón-Cabeza Olmeda
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