
Sindica de  Agravios  de Burjassot 

Sindica de Greuges de Burjassot 

Rfa. Queja.  13/22 

Asunto:  quejas varias 

Fecha:  14/12/2022 

 

Informe sobre la queja presentada por D.   ---------------, en la cual me 

presenta escritos dirigidos de nuevo a varias Concejalias del Ayuntamiento 

de Burjassot, para la Generalitat Valenciana, al Alcalde de Burjassot, al 

Sindic de  Greuges de la  Comunitat  Valenciana, pero ninguno de ellos va 

dirigido a esta Sindicatura. 

 En los diversos escritos pregunta y quiere saber dónde va el dinero 

que dan para las administraciones. Quiere que le arreglen su casa. Me pone 

algunos artículos de la Constitución Española.  Insiste en que Burjassot y su 

barrio sobre todo, están muy sucios, pensionistas que cobran poco etc etc. 

Pero no he sabido encontrar ninguna referencia precisa dirigida a esta 

Sindicatura, en cualquiera de los temas que puede dirigirme a mí para que yo 

pueda intervenir. 

En todos estos escritos he visto que sigue explicando lo mismo que ya 

me ha referido en anteriores quejas y, que yo en ellas le he dado las mismas 

respuestas que le daré en ésta: cuando presente escritos hágalos de forma 

breve y concisa, que se pueda ver exactamente el motivo de la queja, y, sobre 

todo que yo no puedo redirigir sus escritos a ningún departamento sea de 

donde sea, aquí en Burjassot, a través del Registro de Entrada y para otras 

administraciones, tendrá que buscar sus direcciones personalmente, ya que 

no dispongo de ellas. 

También le reitero de nuevo que me parece una gran labor por su parte 

que se preocupe del bienestar de todos sus vecinos, pero que depende de cada 

uno de nosotros que tengamos Burjassot limpio y con todo su mobiliario  y 

suelos en condiciones, ya que todos sabemos, aunque afortunadamente son 

pocos, que existen personas incívicas que ensucian y rompen el mobiliario sin 



ninguna consideración al resto de vecinos y que mientras que existan esas 

personas, aunque sean pocas, siempre habrá suciedad y  mobiliario roto. 

Y en el caso de que encuentre algo estropeado o roto o, algo preciso 

para hacer, ya sabe dónde tiene que dirigir su escrito directamente para su 

arreglo, porque no creo y, esa es mi opinión personal, que haya algún 

trabajador que se dedique a pasear por el pueblo para saber dónde hay un 

banco roto, un árbol para podar, una piedra caída etc. 

Y en cuanto a poner más medios, ya le he dicho en anteriores quejas 

que mientras que haya gente incívica que ensucie a propósito, no sirve de nada 

que se limpie más, ni aunque se estuviera limpiando sin descanso se vería 

limpio. 

Y le recomiendo que en el caso en que haga estas peticiones a su lugar 

correspondiente, use un lenguaje comedido y correcto, porque en los escritos 

que me ha presentado, sigo viendo palabras que me parecen un poco ofensivas 

y que están fuera de lugar tanto aquí como en cualquier otro escrito.   

Por lo tanto, otra vez le volveré a recordar 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. 

 

            MARIA ZAPATER COSIN 

 SINDICA DE GREUGES  DE BURJASSOT 


