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Moncada dispondrá de una Oficina de Atención a las 
Víctimas del Delito en el plazo de “unas semanas” 
Última actualización 08/01/2008@18:34:19 GMT+1  

El conseller de Justicia, Fernando de Rosa, ha anunciado la creación en 
Moncada de una Oficina de Atención a las Víctimas del Delito permanente 
en el Palacio de Justicia. De Rosa ha aprovechado su visita a las 
instalaciones del nuevo juzgado n º 4 del municipio para confirmar la 
creación de este nuevo recurso con el que se pretende luchar, sobre todo, 
contra los malos tratos hacia la mujer. 

La nueva Oficina de Atención a las Víctimas del Delito se ubicará en el mismo Palacio 
de Justicia y es una de las partidas presupuestarias que la Conselleria de Justicia refleja 
en sus presupuestos para el próximo año que, para el partido judicial de Moncada, 
prevé una inversión cercana a los dos millones de euros.  
 
Este recurso, que ya funciona en localidades de la comarca como Paterna, Torrent y 
Paiporta, es un lugar al que las víctimas de cualquier delito pueden acudir para recibir 
información y asesoramiento jurídico así como ayuda para tramitar la pertinente 
denuncia.  
 
Según el conseller, uno de los objetivos primordiales de estas oficinas es ayudar a las 
víctimas de la violencia de género, una lacra que, para De Rosa, debe acabar con el 
esfuerzo conjunto de todas las administraciones públicas. Precisamente, todos los 
asistentes a este acto de inauguración han guardado un minuto de silencio en la puerta 
del Palacio de Justicia en señal de duelo por la muerte, en Torrevieja, de la primera 
víctima de violencia de género de este año en la Comunitat. 

 

 

  

 

 

 

 

* Elige una opción 

* Introduce tu e-mail *

Enviar

 
El cercador de la Comunitat 
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