
                         LISTA DE QUEJAS PRESENTADAS EN EL AÑO 2021 

 

 

 

1-2021. 

 Queja presentada por un vecino de Burjassot, porque le deniegan 

sistemáticamente la pensión de jubilación que lleva pidiendo desde hace 

años. 

Remitida el 14/01/2021 al Sindic de Greuges de Valencia por ser 

incompetente esta Sindicatura. 

El  Sindico de la Comunidad  Valenciana lo ha remitido al Defensor del 

Pueblo de  España, en Madrid. 

 

2-2021  

Queja de oficio sobre la problemática de falta de pediatra en los servicios 

de urgencias en los ambulatorios de Burjassot. 

Según Conselleria no existe presupuesto para dotar de pediatras a todas las 

áreas de salud, pero que está en proyecto para el Hospital Arnau de 

Vilanova. 

Me comunica que se pondrán en contacto con los coordinadores de ésta área 

de Salud para transmitirles las quejas de la ciudadanía. 

 

3-2021 

Queja presentada por un vecino refiriendo que las molestias y ruidos  que 

sufre en su vivienda por parte del bajo, desde hace mucho tiempo y que no 

hay manera de que se solucionen, porque se alquila de forma esporádica y no 

se les requiere para que  lo solucionen ya que siguen igual a pesar de los años 

que está reclamando al Ayuntamiento. 



Según el negociado de Urbanismo refiere que el bajo está cerrado y que en 

el momento en que vuelvan abrir procederán a inspeccionarlo. La policía  

manifiesta que  la actividad de carnicería  esta cerrado desde hace dos 

meses. 

 

4-2021 

Queja presentada por un vecino en  la que refiere que todo Burjassot se 

encuentra abandonado por el Ayuntamiento, que no se cuida, no se arregla 

nada y que deberían hacer algo mas que mentir a todo el mundo. Que los 

jardines están destrozados, que pongan vallas, que los bancos están 

destrozados, que no se preocupan del pueblo y  menos del barrio de las 613 

viviendas. 

 

5-2021 

Que presentada por un vecino en la que refiere que  el barrio de las 613 

viviendas está olvidado  por el Ayuntamiento que no se arregla nada, que los 

dueños de los perros no recogen los excrementos. Que los coches están mal 

aparcados y que si hay urgencias no pueden entrar, sobre todo en el colegio 

Diaz Pintado. Que hay peligro de incendios. Que no han puesto  los 

ascensores que prometieron ni dan ayudas para familias necesitadas, que no 

hay espacio para que jueguen los niños. 

 

6-2021 

 

Queja presentada por una vecina en la que refiere que le deniegan una 

vivienda, porque  le dicen que en anteriores viviendas o inmuebles han 

realizado actividades peligrosas, incomodas o insalubres o, en general, 

realizando actos que alteren gravemente la convivencia vecinal. Y también 

por ocupar ilegalmente una vivienda  en esta localidad de Burjassot. 

 



7-2021 

 

Que presentada por un vecino en la que refiere que Burjassot y sobre todo  

el barrio de las 613 viviendas está olvidado  por el Ayuntamiento que no se 

arregla nada, que los dueños de los perros no recogen los excrementos. Que 

los coches están mal aparcados. Que no han puesto  los ascensores que 

prometieron ni dan ayudas para familias necesitadas, que no hay espacio 

para los niños porque no hay columpios, que los bancos están rotos, que las 

farolas no alumbran, que hay malos olores por los desagües, que hay 

garrapatas, pulgas ratas, que los políticos mienten y no cumplen lo que 

prometen, que la policía no patrulla ni ponen multas. Que no ar reglan los 

jardines ni los muros y que caen por no arreglarlos, que si que pagan los 

recibos del Ayuntamiento pero que luego ni limpian ni arreglan nada. 

 

8-2021 

 Queja presentada por un vecino de Aldaia que se presentó a unas 

oposiciones al Ayuntamiento. Después solicitó información presentando 

escritos y no se le ha contestado, a pesar de que han pasado mas de tres 

meses. 

 

9-21 

Queja presentada por un vecino en la que me refiere lo siguiente: 

 Que ha solicitado en diversas ocasiones  a la Comunidad de Propietarios que 

se instale una rampa en la entrada de su edificio, ya que va en silla de 

ruedas y  le es muy difícil la l acceso a su vivienda y refiere que no le hacen 

caso. 

 

10-21 

Que presentada por un vecino en la que sigue  refiriendo que Burjassot y 

sobre todo  el barrio de las 613 viviendas está olvidado  por el 



Ayuntamiento que no se arregla nada, que los dueños de los perros no 

recogen los excrementos. Que los coches están mal aparcados. Que no han 

puesto  los ascensores que prometieron ni dan ayudas para familias 

necesitadas, que no hay espacio para los niños porque no hay columpios, que 

los bancos están rotos, que las farolas no alumbran, que hay malos olores 

por los desagües, que hay garrapatas, pulgas ratas, que los políticos mienten 

y no cumplen lo que prometen, que la policía no patrulla ni ponen multas. Que 

no ar reglan los jardines ni los muros y que caen por no arreglarlos, que si 

que pagan los recibos del Ayuntamiento pero que luego ni limpian ni arreglan 

nada. Que los concejales no hacen nada ni el presidente de la Generalitat. 

Que mienten todos. 

 

11-21 

 

Queja presentada por un vecino  de Burjassot que insiste en que el pueblo 

está abandonado, el barrio de las 613 viviendas mas que ningún otro, que no 

hay  visitas de policía, que la asociación de vecinos es una sucursal del 

partido socialista, que el alumbrado no funciona, que las familias no pueden 

salir a pasear, porque hay cacas de perros, que se quiere reunir con  un  

concejal y con la Sindica de Greuges,  para hablar de todo, que no hay 

talleres para los jóvenes y que están por la calle sin hacer nada, que quiere 

hablar con el alcalde y con el concejal de obras, que el mercado en la plaza 

del ayuntamiento esta mal, porque las calles son estrechas y hay peligro por 

el coronavirus, que los pensionistas están abandonados, que se queman los 

bosques y las plantas, que en los colegios debían enseñar respeto a los 

alumnos, etc, etc. 

 

12-21 

 Queja presentada por un vecino  de Burjassot que  sigue insistiendo en que 

el pueblo está abandonado,  sobre todo el barrio de las 613 viviendas, que la 

asociación de vecinos  no existe, que ni  los  concejales, ni el alcalde ni la 

policía hacen nada,  que hay remolques aparcados  en  ese barrio, que se 



bajen los impuestos, que se de ayudas a quienes lo necesitan y al instante 

también, que no se cumple la Constitución, que el sueldo de las pensiones es 

bajo, que no llegan para pagar los gastos, que el dinero que habían dado para 

el barrio de las 613 viviendas donde ésta, que el instante necesita arreglar 

cosas en su vivienda y nadie le da ayudas, que en la carretera de liria hay 

mucho tráfico y van a atropellar a alguien alguna vez, etc, etc,etc,  etc,  

 

13-21 

Queja presentada por un vecino de Burjassot, en la que sigue reiterando que 

los políticos y concejales mienten a todo el mundo. Que en el barrio de las 

613 viviendas hay ratas, que no podan los arboles y los jardines, que mienten 

cuando dicen que en su barrio se han gastado mucho dinero, que seguro que 

es cierto que han conseguido muchas subvenciones pero que ese dinero no lo 

han visto en el barrio,  ni los ascensores, que hacen chapuzas,  que se tiene 

que investigar, que la   asociación de vecinos no hace nada, que las 

ambulancias no pueden entrar para recoger enfermos, si se pegara fuego, no 

pueden entrar los bomberos, que hay muchas colas para Caritas, para el 

paro, para Cruz roja, que no bajan los precios, que hay gente durmiendo en 

la calle y familias comiendo de la basura, que se bajen los impuestos y suban 

los jornales, etc, etc, etc. 

 

 

 


