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La apertura del juzgado nº 4 de Moncada 
permite mantener un retén de guardia 
presencial permanente 
Última actualización 08/01/2008@18:33:38 GMT+1 

El nuevo juzgado nº 4 de Moncada, que abrió sus puertas el 
pasado 28 de diciembre y que hoy se ha inaugurado 
oficialmente con la visita del conseller de Justicia, 
Fernando de Rosa, va a permitir que haya un retén de 
guardia presencial las tardes de lunes a sábado y el 
domingo por la mañana. 

Esta unidad mixta, ubicada en la segunda planta del Palacio de 
Justicia de Moncada, ha contado con una inversión por parte de la 
Conselleria de 412.000 euros y con la incorporación de siete 
funcionarios. El aumento de trabajadores supone que, gracias a 
turnos rotativos con los tres juzgados ya existentes, pueda haber un 
retén de guardia presencial ya que, hasta ahora, era simplemente 
localizable. 
 
De Rosa ha explicado, después de visitar las instalaciones que se han 
habilitado para este nuevo órgano judicial, que la apertura del 
juzgado número 4 ha permitido reducir la ratio de funcionario por 
cada caso judicial aunque aún no se ha alcanzado el nivel óptimo 
marcado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin 
embargo, “la Generalitat sigue trabajando para alcanzar este 
objetivo”. 
 
Asimismo, ha señalado que en la Comunitat se ha conseguido reducir 
la ratio de habitantes por cada juez hasta los 23.000 mientras que la 
media española está en 25.000 aunque el conseller ha anunciado que 
“desde la Conselleria de Justicia se está trabajando para reducir esta 
cifra hasta los 20.000 habitantes”. 
 
La inversión de 412.000 euros ha permitido dotar a este juzgado de 
las más nuevas y más modernas tecnologías así como habilitar una 
sala de consultas para mejorar y facilitar el trabajo de los 
funcionarios. “Esta es la forma que la Generalitat tiene de luchar 
contra la inseguridad ciudadana”, ha sentenciado el conseller, quien 
ha anunciado que en los presupuestos de 2008 de su departamento 
tienen prevista una inversión de 2 millones de euros para el partido 
judicial de Moncada que da servicio a doce municipios que suman 
una población de alrededor de 92.400 personas. 
 
El acto de inauguración oficial ha contado con la presencia de varios 
alcaldes de municipios que pertenecen a este partido judicial como el 
de Meliana, Blas Devís, el de Rocafort, Sebastián Bosch, y la 
alcaldesa de Almàssera, Laura Reig. Además de los concejales del 
equipo de gobierno de Moncada, encabezados por el alcalde, Juan 
José Medina, también han asistido al acto varios ediles del PSPV. 
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