
Sindica de  Agravios  de Burjassot 

Rfa. Queja. 9/22 

Asunto:  Quejas distintos departamentos 

Fecha: 21/09/2022 

 

Los escritos que me llegan en calidad de queja presentados por D. ----

------------ en fecha 03/08/2022 van dirigidos al Alcalde, al Comisario Jefe 

de Policía, a los Concejales de Educación, de Obras, de Policía, de Sanidad, de 

Deportes, de Empleo, así como para la Brigada de obras, Asuntos Sociales, 

pero ninguna referencia a esta Sindicatura, aunque de todas formas hago mi 

informe final. 

Voy a reflejar algunos de los temas que constan a mi entender en 

algunos de ellos, sin entrar a valorar en todos ya que no me los dirige a mí 

En ella refiere que los ciudadanos no se pueden fiar de las palabras de 

ninguno de ellos, que no se atiende a las personas mayores ni a los 

discapacitados, que en las 613 viviendas está todo mal, las aceras, el virus del 

coronavirus, la viruela del mono y que solo piensan en las fiestas y en hacerse 

fotos, que envían a la gente a arreglar papeles fuera del ayuntamiento, que 

las mentiras tienen las patas muy cortas, viva el Presidente Sánchez, que la 

gente tira la porquería al suelo y rompen cosas, hay bancos rotos, que quiere 

citas con el Sr.  Comisario y que denuncien a quien no quiera el bien para sus 

familias y que denuncien también a los vehículos que vaya por las aceras, que 

quiere vivir como dice la Constitución, que se respeten los jardines y los 

árboles, que los que tienen mascotas recojan sus cacas, que hay mosquitos 

cucarachas, que las bicicletas van por las aceras, insiste en tener una cita con 

el Sr. Comisario de la Policía Local para hablar de su  barrio y de todo lo que  

hay mal, que pongan petanca para que jueguen, que desinfecten los solares y 

limpien los jardines, que el ayuntamiento pertenece al pueblo  etc. etc. etc. 

        Me es imposible poder reflejar aquí todas sus manifestaciones   porque 

me he visto incapaz de poder entender la totalidad de lo escrito. En estos 

veinte folios a doble cara, no he visto ninguna referencia a esta Sindicatura 

explicándome que no le han contestado a alguna reclamación que ha 



presentado en el Ayuntamiento; solamente sus reiteradas manifestaciones 

sobre la limpieza, mobiliario urbano, insectos, virus, y, sobre todo discrepa 

con el funcionamiento de casi la totalidad de los departamentos del 

Ayuntamiento y con la policía. 

  Le voy a reiterar como ya lo hecho en otras ocasiones, (aunque alguna 

vez haya redirigido alguna petición suya, ha sido extralimitando mis 

funciones, por ser algún tema de humanidad), que  esta Sindicatura no forma 

parte del Registro de Entrada del Ayuntamiento por lo que tendrá que ser 

usted quien presente sus escritos a través del Registro de Entrada y, en el 

caso de que desee una cita con cualquier concejalía lo haga igualmente por su 

cauce correspondiente ya que tampoco entra dentro de las normas de mi 

institución. 

También le recomendaría que escriba moderando su lenguaje ya que no 

es a mí a quien tiene que decir ciertas cosas, porque las normas de esta 

Institución están claras y desde luego no voy a reproducir aquí sus palabras, 

que algunas de ellas las encuentro un poco ofensivas. 

Le pondré muy resumido qué es la Sindicatura Municipal de Agravios 

de Burjassot para otras ocasiones. 

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 

 SINDICA DE AGRAVIOS DE BURJASSOT 

 

 

 

 

 


