
Sindica de  Agravios  de Burjassot 

Sindica de Greuges de Burjassot 

Queja. 4/2022 

Asunto:  Quejas varias  

Fecha:  02/06/2022 

 

Informe sobre la queja presentada por D.---------- en fecha 

12/05/2022 en la que me refiere tantísimas cosas que he intentado leer su 

totalidad y exponer alguna de ellas.  

         En su solicitud dirige escritos tanto a esta Sindicatura como al 

Alcalde, a Concejales, al Comisario de Policía, Centro de Salud, Consellería de 

Sanitat Universal i Salut Pública, una de las Secretarias del Alcalde, 

quejándose del funcionamiento de todos los departamentos. Sigue refiriendo 

que su barrio está sucio, que los coches van por donde quieren y que van a 

atropellar a la gente y a los niños que van a la farmacia y a la panadería y no 

se pone remedio para que no hayan accidentes. Que en los hospitales no se 

visita a nadie, que unos morirán de unas enfermedades y otros de otras, que 

mucha gente se ha ido de fiesta y se han contagiado, pero mucha gente no ha 

querido ir y se cuidan. Que no se podan los árboles y los jardines están sucios, 

que los dueños no recogen las cacas de los perros y hay muchos virus, que 

faltan papeleras, que dice las verdades a los concejales, pero no les falta al 

respeto. Sigue insistiendo en que le rehabiliten su piso.  Hay pensionistas que 

cobran poco. Que hay muchas ayudas para el barrio 613 viviendas que es 

preferente y no hacen nada, que no limpian el alcantarillado, ni desinfectan 

bancos ni suelos ni nada, pide que desinfecten las piedras de los jardines, que 

no hay policía de barrio, que los coches y los patinetes circulan por las aceras.  

Que le dijeron que irían a ver su vivienda y no han ido. Que la asociación de 

vecinos en su barrio no se preocupa de los vecinos. Que tiene un informe que 

le hizo el médico para que pidiera ayudas para su vivienda, porque vive solo, 

tiene muletas. Que no es idiota ni tonto. Que mienten a todos, que no ponen 

ascensores y no le dan servicio al pueblo. Que se pongan más señales de 

prohibido circular toda clase de vehículos por todo su barrio. Que se ponga a 



la policía de barrio y que denuncien al que no cumpla y que sea castigado con 

todo el peso de la ley. Que la policía debería de tener un departamento para 

que los gastos del ayuntamiento estuvieran aparte para que salieran las 

cuentas claras. Que se dieron dos millones de euros para la zona más otros 

millones de euros en la última década de distintas administraciones públicas. 

Que hay un plan de rehabilitación de edificios y viviendas y reitera que 

necesita que le arreglen el suelo, el baño, las puertas y ventanas de su piso, 

etc. etc. 

La Sindicatura Municipal de Agravios de Burjassot, es una institución 

que tiene por misión velar por los derechos de los ciudadanos/as en relación 

con la actuación de la Administración municipal y de los organismos 

administrativos que dependen, así como de las empresas públicas con capital 

que pertenecen total o parcialmente al Ayuntamiento, y de los concesionarios 

de los servicios públicos municipales. 

En su escrito (doce folios) no me ha dicho o por lo menos no me ha 

parecido leer alguno de los motivos para interponer una queja ante esta 

Sindicatura, ya que alguna de las alusiones que hace en su escrito y que están 

consignadas al principio de este informe, las tendría que dirigir al 

departamento que correspondiera para cada una de ellas, ( brigada de obras, 

policía local, alcaldía,  etc. etc.), porque yo como Sindica de Greuges, no puedo 

redirigir sus reclamaciones a los distintos departamentos, ya que para eso 

existe el Registro de Entrada del Ayuntamiento, desde donde se reparten los 

escritos que les son presentados  por toda la ciudadanía y que en el caso de 

que usted lo considere oportuno  y  presente  un escrito lo remitirán   a quien 

vaya dirigido, pero eso sí, deberá de poner exactamente para quien va dirigido  

o  al departamento que corresponda. Recomendándole que lo haga de forma 

concisa y breve, al relatar el motivo de su reclamación. 

Aun así, le diré, como ya le he hecho en otras quejas presentadas por 

usted, que es una tarea muy encomiable que se preocupe por el bienestar de 

los vecinos de Burjassot, pero también sigo recordándole que deberán ser 

cada uno de ellos, los que pongan la correspondiente reclamación, denuncia o 

queja, en el momento en que se encuentren en alguna de las situaciones 

descritas por usted, si lo encuentran conveniente, usted no puede reclamar 

por los demás. 



En cuanto al mal estado que dice se encuentra sobre todo el barrio 

donde vive, le diré que debemos ser cada uno de nosotros los que tomemos 

conciencia de cuidar nuestro entorno, ya que mientras haya gente incívica que 

en lugar de cuidar los mobiliarios urbanos y los jardines, los estropeen, nunca 

podremos vivir con limpieza y en orden, por mucho que los servicios de 

limpieza y de reparaciones hagan su trabajo. 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior, no puedo saber si se han 

vulnerado o no sus derechos en relación con la actuación de la Administración 

Municipal, por lo tanto no puedo considerar que esta queja reúne los 

requisitos que exigen las normas reguladoras de esta Sindicatura y no la 

admitiré a trámite. 

Por lo tanto, procedo a ARCHIVAR una copia de la presente queja y dar 

traslado de este informe al interesado, a los efectos de que le conste todo lo 

actuado. 

Asímismo hago saber que este informe se publicará en la página web de 

esta institución una vez se haya notificado. 

Atentamente le saluda. 
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