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Un caso de mediación. La Sindicatura de
Greuges de la Universidad de Barcelona

Los estatutos de la Uni versidad de Barcelona, que incluyen la func ión y
fi gura del "SÍndic de Greuges" en e l artículo 75 de l Título III, entraro n en
vigor el 17 .08.85. En fec ha 11 . 12.86 el Consejo Socia l aprobó el reglamento
correspondiente y en febrero de 1988 era nombrado para este cargo el
Dr.L1uÍs Casassas Simó, que muri ó en junio de 1992. En fe brero de 1993,
cuatro años después del nombrami ento de l Dr.Casassas, tomaba poses ión
del cargo e l actual sÍndic, Dr. Artur Juncosa Carbonell , catedrático jubilado
de Ética y Socio logía de la UB .
De ac uerdo con los estatutos, e l síndic deberá llevar a cabo una acti vidad
informativa sobre el func ionami ento de la Uni versidad ante el Consejo
Social y le corresponderá atender las quejas e in fo rmaciones que se le
fo rmulen sobre aqué l; informarse de las mencionadas quejas y sugerir
soluciones a los problemas.
Esta acti vidad, estas funciones, la de fensa de los derechos y las libertades
de los miembros de la comunidad uni versitari a, la pos ibilidad de sugerir
soluciones a los problemas planteados, por sí solas justi ficarían la fi gura y
el cargo del síndic, pero, más allá de estas func iones se ha puesto en
evidencia una fin alidad más trascendente di gna de ser subrayada: la de
contribuir, en nuestra sociedad, a la difusión de la cultura de la responsabilidad
escrupulosa en quienes ejercen cargos y de la confianza en los miembros de
las comunidades potenc ialmente afectados por la problemática mencionada.
No o lvidemos que responsabilidad y confi anza constitu yen el núcleo y
fundamento de una sociedad democrática.
La función del síndic, más fl exible y libre de ataduras procesa les, puede
generar soluciones y eliminar conflictos con sugerencias modestas, al
margen de procedimientos j urídicos y dentro de un ambiente personalizado
y cercano a las personas implicadas en los problemas.
La experiencia muestra que es mu y importante la independencia del síndic
respecto a los órganos internos de la Uni versidad. Por otro lado, tampoco
puede ser ajeno e incluso conviene que tenga ex periencia uni versitaria.
Seguramente e l síndico ideal sería un profesor o un alto funcionario
jubilado. En cuanto al nomb ramiento, es preciso que proceda de algún
organi smo no interno vincul ado a la Uni versidad y relac ionado con la
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soc iedad. No interno por obvias razo nes de independenc ia; vincul ado para
que no sea aj eno a e ll a; re lac ionado con la soc iedad porque es ésta quien
desea inform ación y contro l de la Uni versidad y porque neces ita confiar en
que se evitarán posibles abu sos y en que se enterará de la dinámica y
problemas uni versitarios. No olvidemos que es la soc iedad quien crea la
Uni versidad y le confía la formac ión inte lectua l y humana de sus mie mb ros.
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Ya que actualme nte las uni versidades di sponen, por ley, de un Consejo
Soc ial, puente que les vincul a con la Soc iedad , constituido por una mayo ría
de mie mbros ex ternos a la Uni versidad, seguramente este organi smo está
mej or cali ficado para nombrar al síndico La Uni ve rsidad soli c ita de l
Consej o Soc ial, si es necesari o, e l soporte de la sociedad , y e l mi smo
Consej o comunica a la Uni versidad las neces idades y ex pectati vas soc iales.
La independe nc ia y la re lati va vinculac ió n pos ibilitan otra tarea no ex plíc ita,
tal vez modesta, pero importante en la fun ción de l síndic : un estímul o
implíc itoen las recomendac io nes y sugerenc ias que se hace n a la Uni ve rsidad
para que esté a l caso de la pro ble máti ca profund a, por debajo de la anécdota
y más all á de l caso partic ular , que vive la co munidad uni ve rsitaria. Ésta,
como todo cuerpo vivo, rehu ye los encorsetamientos y exige e l ajuste de la
norma a la rea lidad y de ésta a la finalidad uni vers itari a. Es necesari o, pues,
atenc ió n, fl ex ibilidad, rev isión de normas, ag ilidad. En las sugerenc ias,
informes y reco mendaciones de l síndic tiene que estar presente y visibl e
esta re fere nc ia de futuro fu era de cualquier rig idez. Esto provoca que
propongamos como perfil de la fun ción del sínd ic un triedro en torno a los
ejes y al espacio que define n cómo se desarro llaría la fun ción de l síndico

1.

Responsabilidad
y confianza
constituyen el
núcleo y
fundamento de
una sociedad
democrática

Perfil de la función del síndic

1.1. Más justicia que derecho
Es evidente que el síndic debe actuar de ac uerdo y e n e l respeto a la
normati va. Hay ofensa si se vulnera la norma en perjuic io de alguien. Es
prec iso, sin embargo, profundizar hasta la raíz de los probl emas, ana li zar
si se lesio na la justi cia, someter a investi gac ió n las mi smas normas que tal
vez ya son obso letas y, por lo tanto, no encarril an sati sfac tori amente las
energías uni versitarias y son opresoras para los mie mb ros de la comunidad
y contrari as a la fin alidad pretendida.
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Es preciso que
el síndic sea
una instancia
cercana

1.2. Más autoridad que poder
La autoridad mira las fin alidades de la comunidad <lue se otean en su
hori zonte. La finalidad de la Uni versidad es la búsqueda de la verdad
científi ca y humana, la transmi sión de conoc imiento, e l desarrollo científi co
y moral de las personas. La función del síndic es la de estar al servicio de
estas finalidades y, en función de ell as, sus recomendaciones tendrán
autoridad cuando se hagan ev identes estas metas, cuando se subordinen,
cuando se ad vierta al Consejo Social y a los Organi smos Uni versitarios de
las deficiencias que exi sten o de los cambi os de rumbo que hay que tomar
para ev itar desviaciones. El poder domina los medios. El síndic, por
defi ni ción, no tiene ningún dominio pero debe rehu ir la tentación de querer
influir o manipular.

1.3. Más humanismo que democracia
El mundo desarroll ado, superorganizado, segrega un magma buroc rático
lleno de escoll os y pe li gros. Las debilidades humanas pueden hallar campo
abonado para encallar los procesos con los consecuentes perj uicios para los
mie mbros de la Comunidad. Todo e l mundo puede ser víctima de ello, sobre
todo los miembros procedentes de ambientes sin tradición uni versitaria o
de culturas di fe rentes.
Es preciso, por tanto, que e l síndic sea una mano amiga, una persona
acogedora, una instancia cercana, sin los intermedi arios fríos del papeleo,
que valore cada caso con respeto y estima por cada persona.
Es necesario ejercer acti vamente e l talante descrito, no tanto atender
pasivamente la casuística cotidi ana como prever, acudir, advertir donde la
burocracia pueda cegar, e l poder abusar y la justicia rigori sta fru strar las
ilusiones y las expectati vas sociales.
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Dos son los esco llos en la tarea de l síndic:

2.1. El silencio
No podemos aceptar el silencio como respuesta. Es necesario e l seguimiento

pac ie nte de los problemas, la insistencia, e l ag uij ón - sí, e l ag uij ón- si es
prec iso para que los problemas no se arrinconen en la buhardill a del olvido.

2.2. La lentitud
Un a demora desproporcio nada en la so lución de los pro blemas puede causar
perjui cios. La lentitud es un vicio anejo a la bu roc rac ia. Como vicio, por lo
tanto, inaceptable, hay que luchar contra é l incluso cuando hay pocas
ex pectati vas de éx ito. Es necesari a la so lución justa en el tiempo justo.

3.

Conclusión

Pensa mos que en estas breves palabras se resumen los aspectos más
interesantes y las perspecti vas más fecundas de esta fi gura y su función
relativamente rec iente en la Uni versidad.

Artur Juncosa Carbonell
Filósofo y sociólogo .
Síndic de Greuges de la Universidad de Barcelona
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An exemple of mediation:
Sindic de Greuges of the
University of Barcelona

Es/e ar/ículo es el resullado de una experiencia propia, la del Síndic de Greuges de una
universidad. Se defiende la independencia del
cargo respeclO de organ ismos inlrauniversilarios, y su apor/ación a la cullUra democrálica y a sus ejes de aC/L/ación: más jus/icia que derecho, más human ismo que democracia, más allloridad que poder. Sin desanimarse por el silencio ya /rasos en la resolu ción de los casos.

This ar/icle is a resuillrom/he own experience
in an universily - /he «Sindic de Greuge.\·».
This essay SUppOrlS /he independance 01 i/s
work I rom o/h er lmiversilary organisms, i/s
role in democnllic cullUre and i/s mains mies:
/h a/ is, m ore j us /i ce //wn laws, m o re
Human ism /han democracy. more atllhorily
/han power. Always fig /lling agains/ silence
alld de/ays in /h e resollllion 01 cases.
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