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Sindica de Greuges de Burjassot 

Queja. 6/2022 

Asunto:  Quejas varias  

Fecha: 07/07/2022 

 

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

31/05/2022 en la que me refiere casi los mismos temas que ya me ha referido 

en más de una de las quejas que me ha presentado, pero que algunos de cuales, 

reflejaré  a continuación.  

   En esta solicitud de nuevo me presenta escritos que van dirigidos a 

la Secretaria del Alcalde, la alta, al Alcalde, a Concejales de Sanidad, brigada 

de obras. Me adjunta informes médicos y resolución de su minusvalía, pero en 

ninguno de los escritos me ha parecido leer o no he sabido ver que vaya 

dirigido a esta Sindicatura. 

 En la misma sigue quejándose de cómo funcionan los departamentos 

del Ayuntamiento y me vuelve a referir que hay virus del mono y que le echan 

las culpas a las mascotas, que quien tiene las culpas en realidad son los 

ayuntamientos por falta de limpieza. Que hay solares con muchos bichos. Que 

hay garrapatas, pulgas, mosquitos, cucarachas, hormigas, animales muertos 

que no limpian los contenedores, que no cortan la hierba de los jardines, que 

no matan los insectos y son los que traen las enfermedades, que huelen mal 

las alcantarillas. Que hay que desinfectar sobre todo el barrio de las 613 

viviendas. Que los coches van por donde quieren y pueden atropellar a los 

niños que van por la calle, que hay peligro y no han hecho nada por arreglarlo. 

Que en el Ayuntamiento no le dan citar para entrevistas, que no van a ver su 

casa como le prometieron. Que como hacen tantos esfuerzos terminan 

reventados, pero es de no hacer nada. Los padres deberían darse cuenta de 

que cualquier día les dan una mala noticia, de que han atropellado a su hijo. 

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 

no limpian el alcantarillado, ni desinfectan bancos ni suelos ni nada. Que el 



ayuntamiento es la casa del pueblo y deben estar todos aquellos que trabajen 

para el pueblo no ocupas y que deberían atender a los vecinos y no dan citas 

para nadie y muchos otros temas que ya constan en otras quejas presentadas 

y que no me parece oportuno volver a reproducir aquí. 

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 no he leído por ningún lado cual es el motivo, (que conste 

en las normas de la Sindicatura), para interponer una queja ante mí, (además 

no he visto ninguna referencia a dicha Sindicatura de Greuges por ningún 

lado), solamente sus manifestaciones sobre lo sucio y mal que está Burjassot 

y sobre todo el barrio de las 613 viviendas y que no está conforme con el 

funcionamiento del Ayuntamiento.  

En cuanto a sus copias de los informes médicos y su grado de 

minusvalía, no llego a entender el porqué de hacérmelos llegar, ya que yo no 

los necesito y entiendo que no guardan ninguna relación con sus comentarios 

sobre el estado del pueblo. 

 Pero para el caso que le parezca oportuno deberá de dirigir la 

reclamación al departamento que corresponda directamente, ya que yo no 

formo parte de la oficina de Registro de Entrada del Ayuntamiento. 

Recomendándole que lo haga de forma concisa, breve, relatando exactamente 

el motivo de la reclamación. 

Aun así, le diré, como ya le he dicho 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, 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 me ha referido sobre todo del 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, lo estropeen, nunca 

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

limpieza y de reparaciones hagan su trabajo. 

Tengo que volver a recomendarle que sus escritos los redacte de forma 

adecuada y correcta, ya que encuentro que a veces no mide demasiado sus 

palabras y como ya le he dicho otras veces, “las palabras se las lleva el viento 

pero lo que está escrito, escrito queda”. 

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. 

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

esta institución una vez se haya notificado a las partes. 

Atentamente le saluda. 
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