
Sindica de  Agravios  de Burjassot 

Sindica de Greuges de Burjassot 

Rfa. Queja. 8/22 

Asunto:  Quejas para distintos departamentos 

Fecha  28/07/2022 

 

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

21/06/2022 basada en los siguientes hechos que intentaré resumir dado lo 

extenso de los mismos.   

 Esta queja la dirige a los Concejales de Educación, de Sanidad, de 

Policía, de Deportes, de Obras, tambíen a la Brigada de obras, al Comisario 

de Policía, Inspector de Policía, al Alcalde y a la Secretaria del Alcalde, la 

más alta, pero ninguna referencia a esta Sindicatura. 

  En la misma pide que se ponga una escuela de adultos en el barrio de 

las 613 viviendas, para que los mayores aprendan a convivir con la gente y a 

no romper bancos, papeleras, arrancar plantas, a no tirar todo por el suelo y 

a explicarles que primero es la familia, lo segundo la salud, lo tercero el 

respeto, cuarto la educación y también para que busquen profesores y que los 

niños aprendan todo esto y los mayores también. Que no hay aire 

acondicionado en los hospitales. Falta honradez en las personas que trabajan 

en el ayuntamiento. Los políticos no hacen las cosas bien. Que no se atiende 

bien a los vecinos, que los envían a muchos sitios para arreglar papeles. Que 

el ayuntamiento no trabaja para el pueblo, que le mienten y son unos ocupas. 

Que quiere más juegos para los niños en el barrio de las 613 viviendas. Que 

tienen que arreglar la guardería de la plaza 9 de octubre, las aceras, los muros 

y poner bancos y también su fachada. Quiere policía de barrio.  Hay solares 

llenos de hierba, suciedad, bichos, que hagan más inspecciones. Hay 

coronavirus, virus del mono. Que multen a quien ensucie y que se limpie más. 

Insiste en que le arreglen el piso totalmente. Que se ayude a todos. Que él 

no falta el respeto a nadie sino se lo faltan a él primero. Que se arregle el 

Polideportivo, para que jueguen al futbol y también las duchas. Que hay 



muchos remolques aparcados y no es legal que estén allí. Quiere citas con los 

concejales. Faltan bancos para sentarse y también farolas, etc. etc. etc. 

En sus veintiocho folios escritos a doble cara, (en algunos hay repetidas 

las mismas cosas) no he visto que vaya dirigido a esta Sindicatura ni me dice 

que no le han contestado a algún escrito presentado a cualquiera de los 

departamentos del Ayuntamiento, solamente sus manifestaciones sobre 

Burjassot, ya sea por su limpieza, mobiliario urbano y, sobre todo, su 

disconformidad con el funcionamiento con alguno de los departamentos del 

Ayuntamiento y con la policía. 

Después de todo lo referido, le recomendaría como ya lo hecho en otras 

ocasiones, primeramente que dirija cada uno de sus escritos a donde 

corresponda pero a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento, desde 

donde los dirigirán al departamento que usted indique, segundo, que cuando 

presente cualquier  reclamación o solicitud, lo haga de una forma educada y 

concreta, ya que he podido comprobar que en alguno de estos folios no he 

logrado entender exactamente lo que quiere decir y tampoco guarda muy a 

menudo las formas y, también recordarle nuevamente, que lo que se escribe, 

escrito queda, no se lo lleva el viento como a las palabras, y sobre todo que el 

respeto y la educación, tienen que ser recíprocos, lo que uno pide tiene que 

dar, da igual que sea por escrito que hablando.  

Los valores de los que usted habla en sus escritos, salud, respeto, 

educación, buena convivencia, etc., según mi humilde entender donde se deben 

aprender primeramente es en la familia, porque si de allí se sale con esos 

valores es muy difícil que se pierdan. Después en el colegio se aprenden 

muchas otras cosas y sobre todo se consolidan los valores aprendidos dentro 

de la familia, y, desde luego, si fuera el caso, cuando se llega a la escuela de 

adultos que ya se tiene más edad, se supone que la persona es más madura, 

por lo tanto todos esos valores de educación, respeto y convivir bien con la 

gente, han debido de estar bien aprendidos y consolidados, porque sino, mal 

vamos.  

En cuanto al resto de sus valoraciones, no puedo decirle nada al 

respecto ya que cada uno tiene su propia opinión y la puede exponer donde le 

parezca, pero eso sí, siempre desde el respeto y la educación. 



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. 

            Al no cumplir las normas de la institución a la que represento no me 

queda nada más que 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 le hago saber que este informe se publicará en la página web 

de esta institución una vez se haya notificado. 

Atentamente le saluda. 

 

 

 

 MARIA ZAPATER COSIN 
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