
Sindica de  Agravios  de Burjassot 

Sindica de Greuges de Burjassot 

Rfa. Queja. 10/22 

Asunto:  Quejas sobre varios temas y diversas personas 

Fecha: 06/10/2022 

 

Informe sobre los escritos que me presenta D. ---------------,  pero 

dirigidos a la  Concejalía de Sanidad, al Comisario de Policía, al Sr. Alcalde y 

a esta Sindicatura,  en los que refiere entre otros muchos temas:  que al 

Ayuntamiento se va a trabajar no a ir de fiesta, que hay que limpiar las calles, 

que hay muchos temas graves y no hacen nada, que las necesidades de la gente 

son primero que las fiestas, que no se atiende a los vecinos, que cada uno haga 

su trabajo, que va a hacer escritos al Presidente del Gobierno, que el 

Ayuntamiento es la casa del pueblo y allí no se va pasear o a tomar el fresco, 

se va a trabajar, que se persiga a los malos siempre, que se pongan carteles 

para que la gente no ensucie las calles y que se multe a quien no lo cumpla, que 

se arregle su barrio sobre todo, que los  barrenderos no limpian su barrio, 

que hay que poner más papeleras, arreglar el polideportivo. Aporta folio con 

firmas de vecinos. Que hay bichos, cucarachas etc. Que hay gente que no 

llega a fin de mes, que bajen los impuestos, que las aceras están mal y la gente 

discapacitada no puede ir por ellas, también refiere ciertas palabras que 

encuentro fuera de lugar por lo que no voy a reflejarlas aquí. 

En sus escritos en lo que respecta a esta Sindicatura, dice que al que 

ensucie se le denuncie, que no se respeta su barrio, que no recogen las cacas 

de los perros, mas limpieza y seguridad ciudadana y que tiran cosas por el 

suelo, pero no me dice que no se le ha contestado a algún escrito o cualquier 

otro tema en los que yo pueda intervenir, solamente creo entender que la 

gente es muy sucia, pero, esto como podemos arreglarlo usted o yo ¿. Es algo 

que si cada persona no se conciencia en que debe de cuidar y no ensuciar el 

entorno donde vive, nadie puede hacerlo, ni habría suficiente policía para 

vigilar a todos y denunciarlos. 



Tengo que volver a recordarle, que esta Sindicatura no puede redirigir 

sus peticiones a ninguno de los departamentos que usted me indica, para eso 

está el Registro de Entrada, desde donde los escritos que la ciudadanía 

presenta, se remiten al departamento que corresponda. 

Le volveré a decir que 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. 

           Por lo que al no cumplir esta queja con 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. 

Asímismo le 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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