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La Oficina de Atención a las Víctimas 
del Delito abre sus puertas en julio con 
más de un año de retraso 
 
Ha pasado más de un año desde el anuncio oficial de la puesta en 
funcionamiento “inminente” de una Oficina de Atención a las Víctimas 
del Delito (OAVD) en Moncada pero parece ser que ahora sí están todos 
los cabos atados y todos los trámites cumplidos. La Conselleria de 
Justicia ha asegurado que la OAVD entrará en funcionamiento en el 
mes de julio. 

 

La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, ha confirmado la entrada en 
funcionamiento para el mes que viene de la OAVD de Moncada que el entonces 
conseller de Justicia, Fernando de Rosa, anunció en enero de 2008 durante la 
inauguración de los nuevos juzgados de la localidad moncadense. Entonces, De Rosa 
habló de “unas semanas” que, finalmente, se han convertido en año y medio. 
 
La nueva oficina ya tiene un lugar destinado en el edificio de la sede judicial de 
Moncada y la Administración Autonómica ya ha asignado una letrada que se hará 
cargo de este nuevo servicio. Con todo ello, el próximo mes ya podrá entrar en 
funcionamiento la OAVD.  
 
Otras actuaciones en materia de modernización 
 
La consellera de Justicia, que se ha reunido con los profesionales de la sede judicial 
moncadense, ha señalado que, entre las actuaciones más relevantes que se están 
desarrollando en el partido judicial de Moncada, “se encuentra el despliegue de 
servidores para el acceso a internet, la renovación de todos los ordenadores la 
instalación de siete equipos multifunción”. 
 
Además, el pasado mes de febrero la Conselleria hizo entrega también de ocho 
ordenadores portátiles para jueces y secretarios, una medida que será completada con 
la instalación de la videoconferencia, prevista dentro del plan 2009/2010. Asimismo, 
las dos salas de vistas disponen de equipos de grabación y este registro civil está 
preparado para recibir solicitudes telemáticas de certificados de nacimiento, 
matrimonio o defunción. 
 
La consellera ha recordado que todas estas actuaciones están contempladas en el plan 
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de modernización de la Justicia de la Generalitat, ‘moderniza.jus’t, que conlleva una 
inversión superior a los 25 millones de euros. 
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