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Informe sobre los escritos presentados por D. -------------. 

 Estos escritos van dirigidos a las Concejalías de Sanidad, de Policía, 

de Deportes, de Educación, al Sr. Alcalde, al Sr. Comisario de Policía, al 

Departamento de Servicios Sociales, a la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, pero para esta Sindicatura no he logrado ver nada, o por lo menos no 

he sabido encontrarlo, sino fuera así, rogaría al instante que me lo haga llegar 

de forma más clara la próxima vez, si lo encuentra oportuno. 

  En estos escritos solamente he leído entre líneas que sigue refiriendo 

que hay virus del mono por falta de limpieza, que hay bichos, avispas, 

hormigas, pulgas, malos olores, que no se recogen los excrementos, que en su 

barrio los coches van por donde quieren, que hay niños jugando y los pueden 

atropellar, quiere citas con los concejales, que se arregle el polideportivo para 

que los niños y las niñas puedan jugar tranquilos, que pongan los remolques en 

algún sitio que esté bien  situado con entradas y salidas, que se señalicen bien 

las calles para que las ambulancias y los médicos no tengan que dar vueltas 

para entrar y salir, que no se atiende bien a la gente, que el Presidente del 

Gobierno dijo que ya no habría esperas en las llamadas por teléfono, pero que 

no ha sido así, que te dejan esperando con el contestador puesto. 

Este interés y preocupación para que esté en perfectas condiciones 

tanto en limpieza como en bienestar el pueblo de Burjassot y sobre todo el 

barrio donde vive el instante, es muy loable por su parte, como ya le he dicho  

en alguna ocasión, pero también, que aunque haya muchos vecinos que sí cuidan 

su entorno, que los hay y muchos, hay otros, menos cuidadosos y algo incívicos 

que no son así por lo que con este grupo de gente  poco o nada se puede hacer, 



debemos ser cada uno de nosotros los que tenemos que preocuparnos de 

cuidar el entorno en el que vivimos para  así vivir mejor y más saludablemente.  

Después he seguido leyendo más páginas y he encontrado expresiones 

que no me han gustado nada y que en mi forma de ver son bastante ofensivas 

y no voy a referir aquí porque las encuentro una falta de respeto total y, en 

el caso de que ésta fuera una posible queja, (que encuentro que no lo es) 

tampoco sería el lugar adecuado para hacerlo.  

Después de todo lo anterior tengo que volver a recordarle que esta 

Sindicatura no puede redirigir sus peticiones a los departamentos que me 

indica del Ayuntamiento de Burjassot, para eso está el Registro de Entrada, 

que es donde se presentan todos los escritos y, para el caso en que quiera 

ponerse en contacto con otras autoridades o comunidades supongo que no 

será difícil encontrar su dirección y remitirlos directamente y, para solicitar 

citas con cualquiera de los concejales del Ayuntamiento de Burjassot tendrá 

que solicitarlo directamente usted. 

Por lo tanto, le diré nuevamente que esta 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. 

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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