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Colapso judicial en Moncada  
La consellera admite, tras las protestas de los jueces del partido judicial de l'Horta Nord, que el 
trabajo de los juzgados de lo Civil se ha duplicado  

25.06.09 - M. J. C.| MONCADA

La juez decana del Palacio de Justicia de Moncada recibió ayer a la consellera Paula Sánchez de León en 
uno de los momentos más críticos de saturación de trabajo en los juzgados de toda la Comunitat 
Valenciana.  

El edificio del Palacio de Justicia de este municipio de l'Horta es nuevo, se inauguró hace siete años, pero 
ya ha tenido que ampliarse con un juzgado más, que ya se ha quedado pequeño.  

Ahora los jueces y funcionarios de justicia de Moncada aseguran que están desbordados, y así lo reconoció 
la consellera. Paula Sánchez explicó que las demandas de la juez decana se centraban sobre todo en la 
saturación de los juzgados de lo civil, donde se ha duplicado el trabajo.  

Los jueces le pidieron a la consellera que habilite otro juzgado más para que se pueda asumir la 
acumulación de trabajo. Sánchez de León recorrió además las instalaciones, mientras los funcionarios 
trabajaban completamente rodeados de montañas de papeles y expedientes.  

El alcalde de Moncada, el popular Juan José Medina, explicó por su parte que los jueces ya estuvieron en el 
ayuntamiento para presentarle sus reivindicaciones, que les obligan a trabajar a destajo y así y todo 
acumulan retrasos importantes. Medina lamentó también que no hubiera sido informado de la visita de la 
consellera.  

El inmueble cuenta con cuatro juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que dan servicio a alrededor de 
cien mil ciudadanos de los municipios de l'Horta Nord.  

La titular de Justicia señaló que hay muchos cambios en los juzgados que han coincidido con una situación 
complicada de acumulación de trabajo. «En Moncada se está llevando a cabo el despliegue de servidores 
para el acceso a Internet, se han renovado todos los pecés y se han instalado 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 recordó que todas estas actuaciones están contempladas en el plan de modernización de la 
Justicia de la Generalitat, moderniza.just, que conlleva una inversión superior a los 25 millones de euros.  

Oficina de víctimas  

La consellera de Justicia también confirmó ayer que la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito del 
partido judicial de Moncada, prevista ya hace varios meses, estará puesta en marcha este mismo verano.  

Para Sánchez de León es «fundamental el esfuerzo que está haciendo la Generalitat, a través de la 
Fundación Favide, para acercar este servicio de carácter gratuito a todos los rincones de la Comunitat».  

Para la puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, que estará atendida con un 
letrado, la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha acondicionado ya un espacio en la sede 
judicial, así como también se ha llevado a cabo la dotación de mobiliario.  

Hace ya más de un año que la Conselleria de Justicia prometió esta oficina, que atiende a todo tipo de 
víctimas de delitos, y que está funcionando de forma satisfactoria en muchos partidos judiciales. En 
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Moncada, sin embargo, se había retrasado su apertura.  

 

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad  
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