
Lista de quejas año 2022 

 

        Queja 1-22 

Fecha 24/02/22 

 

Queja por parte de una vecina de Burjassot, la cual me refiere que se 

le quiso cobrar comisión bancaria por retirar dinero de su cuenta a través 

de la ventanilla. 

También insta a que se mejore la atención de la gente mayor, sobre 

todo, por no manejarse muy bien con la tecnología actual, también respecto 

de las colas que se forman y comisiones cobradas por todo. 

 

       Queja 2-22 

Fecha 05/05/22  

 

Queja por parte de un vecino de Burjassot el cual me refiere que 

tiene su vivienda por arreglar, la cocina, el cuarto de baño, ventanas, la 

puerta de la terraza, un registro de ventana, el suelo de la casa y algo más, 

que estuvo en el PROP, en el año 2018, pidiendo una ayuda y le dijeron que 

fuera haciendo marcha sin ir al Ayuntamiento, ni pedir permiso de obras, 

que ellos se encargarían de todo. Actualmente tiene todo quitado hasta los 

azulejos del baño.  

 

       Queja 3/22 

Fecha 20/04/22  

Queja presentada por parte de una vecina en la que me refiere que, 

por parte del metro a su paso por su domicilio, por los servicios de 



megafonía se emiten sonidos fuertes, fuera de los horarios y que supone van 

en contra de la ordenanza municipal, que le impiden descansar. 

 

      Queja 4-22 

Fecha 12/05/22 

          Queja por parte de un vecino en la que dirige escritos tanto a la 

Sindicatura como al alcalde de Burjassot, a concejales y al Comisario de 

Policía, Centro de Salud, quejándose del funcionamiento de todos los 

departamentos. Que su barrio está sucio, que los coches van por donde 

quieren y van a atropellar a la gente que va a la farmacia y a la panadería, 

porque hay muchos niños y no se pone remedio.  Que hay mucha suciedad en 

todo Burjassot y sobre todo en el barrio de las 613 viviendas. 

  

       Queja 5/22 

 Fecha 31/05/22 

 

       Queja por parte de un vecino en la que dirige escritos tanto a la 

Sindicatura como al Alcalde de Burjassot, a Concejales y al Comisario de 

Policía, Centro de Salud, quejándose del funcionamiento de todos los 

departamentos. Que su barrio está sucio, los coches van por donde quieren 

y van a atropellar a la gente Que no se podan los árboles, los jardines están 

sucios, los dueños no recogen las cacas de los perros y hay muchos virus, que 

faltan papeleras. Pensionistas que cobran poco. Que hay muchas ayudas para 

el barrio 613 viviendas que es preferente y no hacen nada, que no limpian el 

alcantarillado, ni desinfectan bancos ni suelos ni nada, que no hay policía de 

barrio, que los coches y los patinetes circulan por las aceras. Que la 

asociación de vecinos en su barrio no se preocupa de los vecinos. Que tiene 

un informe que le hizo el médico para que pidiera ayudas para su vivienda, 

porque vive solo, tiene muletas.  

 



       Queja 6/22 

 Fecha 31/05/22 

 

     Queja por parte de un vecino en la que dirige escritos tanto a la 

Sindicatura como al Alcalde de Burjassot, a Concejales y al Comisario de 

Policía, Centro de Salud, quejándose del funcionamiento de todos los 

departamentos. Que su barrio está sucio, que los coches van por donde 

quieren. Que siguen sin podar los árboles, y los jardines están sucios de las 

cacas de los perros y hay muchos virus, que faltan papeleras, que dice las 

verdades a los concejales, pero no les falta al respeto. Sigue insistiendo en 

que le rehabiliten su piso. Que las ayudas para el barrio 613 viviendas que es 

preferente no hacen nada, el alcantarillado está sucio, no se desinfectan 

bancos ni suelos ni nada, que no hay policía de barrio, que los coches y los 

patinetes circulan por las aceras. Que la secretaria del alcalde la más alta le 

dijo que iría a ver su vivienda y no ha ido. Que la asociación de vecinos casi 

no existe. Que mienten a todos, que no ponen ascensores y no le dan servicio 

al pueblo.  

 

       Queja 7/22 

Fecha 22/06/22 

 

         Queja presentada por parte de un vecino diciendo que hay solares que 

tienen más de un metro de hierba, garrapatas, mosquitos, pulgas, 

cucarachas moscardas, moscas, hormigas voladoras, hormigas que no vuelan, 

culebras, algunas serpientes y otra clase de bichos y animales muertos, 

basuras que tiran a las calles, malos olores. Que cobran impuestos que es 

dinero público y lo malgastan. Que hagan más inspecciones para pillarlos. 

Que hay virus, coronavirus, gripe y la viruela de un mono. Que ayuden al que 

no pueda arreglar su vivienda que para eso está el dinero de la Comunidad 

Europea. Falta seguridad. Que quiten lo palos de petanca. Que no circulen 

los patinetes ni las bicicletas. Que hagan un pequeño parque pero que no 

puedan entrar los perros a ensuciarlo, etc. etc. 



 

       Queja 8/22 

Fecha 22/06/22  

 

Queja presentada por un vecino de Burjassot dirigida a los concejales 

de Educación, de Sanidad, de Policía, de Deportes, de Obras, a la Brigada de 

obras, al Comisario de Policía, Inspector de Policía, al Alcalde y a sus 

concejales, a la Secretaria del alcalde, la más alta. 

   Pide una escuela de adultos en el barrio de las 613 viviendas, no se 

rompan bancos, papeleras, ni arrancar plantas, no tiren todo por el suelo. 

Que hay solares sucios de hierbas. 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 les mienten y son unos ocupas, más juegos para los niños en el barrio de 

las 613 viviendas. Que arreglen la guardería de la plaza 9 de octubre, y todo 

su barrio. Quiere policía de barrio. Hay coronavirus, virus del mono. Insiste 

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

el Polideportivo y las duchas. Que hay muchos remolques. Quiere citas con 

los concejales. Los remolques aparcados y que no es legal que estén allí. 

Faltan farolas, etc… 

 

        Queja 9-22 

Fecha 3-08-2022 

 

Queja presentada por un vecino que la dirige nuevamente al Alcalde, 

al Jefe de Policía, a los Concejales de Educación, de Obras, de Policía, de 

Sanidad, de Deportes, así como para la Brigada de obras. 

  Refiere 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,  solo piensan en las fiestas y en hacerse 



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

rotos, que quiere citas con el Sr. Comisario, que denuncien a los vehículos 

que vayan por las aceras, que se respeten los jardines y los árboles, que se 

recojan las cacas, que hay mosquitos cucarachas, que pongan petanca, que 

desinfecten los solares y limpien los jardines, que el ayuntamiento 

pertenece al pueblo. 

 

       Queja 10-22 

Fecha 07/09/22 

 

Queja presentada por un vecino en la que refiere diversos temas 

dirigidos a la concejalía de sanidad, al comisario de policía, al Sr. alcalde, en 

la que se queja del funcionamiento del Ayuntamiento, de la policía, de los 

vecinos que ensucian, que rompen el mobiliario, que su barrio está sucio, que 

se bajen los impuestos, etc… 

 

       Queja 11-22 

Fecha 07/09/22 

 

Queja presentada por un vecino, dirigida a la Concejalía de Sanidad, 

de Policía, de Deportes,  de Educación, Sr. alcalde, Sr. Comisario de Policía, 

la Presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que refiere que  hay virus 

del mono por falta de limpieza,  que hay bichos, avispas, hormigas, pulgas, 

malos olores, 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, que pongan los remolques en algún sitio bien, con 

entradas y salidas,  que se señalice bien las calles para que las ambulancias y 

los médicos no den vueltas para que puedan entrar y salir bien, 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, que hay políticos que engañan al pueblo.  



 

      Queja 12-22 

Fecha 13/09/22 

 

Queja presentada por un vecino, en la que me presenta escritos 

dirigidos a varias concejalías del Ayuntamiento de Burjassot, al alcalde, 

Sindico de Greuges de la Comunitat Valenciana, a la Policía Local, a la 

empresa de limpieza y basuras, a esta Sindicatura Etc. por los mismos 

temas que ya ha referido en las ultimas quejas sobre suciedad y falta de 

civismo de la ciudadanía.  

  

     Queja 13-22 

Fecha. 23/11/22 

 

Queja presentada por un vecino de Burjassot presentándome escritos 

dirigidos de nuevo a varias concejalías del Ayuntamiento de Burjassot, para 

la Generalitat Valenciana, al alcalde de Burjassot, al Sindico de Greuges de 

la Comunitat Valenciana. Quiere saber dónde va el dinero que dan para las 

administraciones.  Que quiere que le arreglen su casa. Me pone algunos 

artículos de la Constitución Española. Que su barrio sobre todo está muy 

sucio.  

 

Queja 14-22, de oficio 

Fecha 30/11/22  

En la calle Doctor Lleonart de Burjassot, existe una placita con 

bancos donde ven dormir a una persona más bien joven en el suelo, que esta 

persona no da ningún tipo de problema, que va de un sitio para otro, camina 

mal, pero les preocupa que con el frio le pase algún percance. 



 En los alrededores del paseo del Rajolar, hay a una señora por la calle 

muy temprano pidiendo comida y piensan que no tiene donde vivir.  

 

 

 


