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La Escuela de Formación de la Policía Local de Vila-real 

(EFOPOL) ha inaugurado un nuevo curso intensivo de 

Mediación policial, organizado junto con la Cátedra de 

Mediación Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat 

Jaume I y el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y 

Emergencias (IVASPE). 

 

El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Javier Serralvo, y la subdirectora general de 

Seguridad, Aurora Valero, abrieron el curso, que se desarrolló desde el 16 al 20 de enero con 

una duración de 40 horas. Fue el segundo curso de estas características que se impartió en la 

ciudad fruto de la colaboración entre la Policía Local, la UJI y el IVASPE, y dio a los participantes 

la posibilidad de adquirir conocimientos teóricos y prácticos, técnicas y herramientas que les 

proporcionó las competencias específicas para poder desarrollar la función de mediación 

policial.  

 

 

 

 

 

Un total de 55 alumnos -16 de ellos llegados de Brasil- asistieron a las sesiones, también lo 

hicieron a la inauguración el intendente general jefe de la Policía Local, José Ramón Nieto 

Rueda; la directora de la Cátedra, Carmen Lázaro Guillamón, y el profesor de la Universidad de 

Rondônia (Brasil), Helder Risler de Oliveira, además de la inspectora responsable de la Unidad 

de Mediación, Rosa Ana Gallardo Campos. 

  

Curso intensivo de Mediación 

Policial 

16 al 20 

 

Enero  
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El pasado 20 de enero, Vila-real recibió el reconocimiento internacional a la apuesta por la 

mediación otorgándole la Medalla do Mérito Governador Jorge Teixeira de Oliveira del estado 

brasileño de Rondônia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Reconocimiento internacional a 

la apuesta por la mediación 

policial  

20 

Enero  
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Para celebrar este día, la Audiencia Provincial organizó un seminario que se celebró el día 23, 

con el objetivo de impulsar la mediación en vía intrajudicial.  

 

Para tal evento han contaron con la Policía Local de Vila-real, concretamente con la 

inspectora Rosa Ana Gallardo Campos y el oficial Adrián Hierro Batalla, que, acompañados 

por el intendente general jefe, José Ramón Nieto Rueda, explicaron al auditorio los beneficios 

y ventajas de esta herramienta de gestión social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20 

Enero  
Día europeo de la Mediación  
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El curso de Mediación policial de la Policía Local de Alcobendas ha servido como inauguración 

de la implementación de la Unidad de Mediación Policial de la ciudad madrileña. 

 

Se trata de un programa de dos semanas de duración en el que la inspectora Rosa Ana 

Gallardo Campos y el oficial Adrián Hierro Batalla han sido los encargados de abrir el turno de 

ponencias. 

 

El primer módulo (Módulo I – El conflicto, la mediación y el mediador) ha consistido en cuatro 

partes, dos de las cuales se han desarrollado por la mañana a cargo de la inspectora Gallardo 

Campos y el oficial Hierro Batalla: 

1. El conflicto y su consideración en derecho 

 

a) La teoría del conflicto: origen y elementos. Teoría del conflicto de Johan 

Galtung. 

 

b) Conflicto y derecho 

 

c) El derecho a la tutela judicial efectiva y los sistemas alternativos de 

resolución de conflictos. La influencia del texto constitucional. 

 

2. El ADR (Alternative Dispute Resolution), una introducción terminológica 

 

La terna se ha completado por la tarde con los agentes de Vila-real como 

ponentes. 

  

Curso de Mediación policial de 

la Policía Local de Alcobendas 

30 

 Enero 
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3. Introducción a la mediación en el ámbito policial 

 

Experiencia de la Unidad de Mediación Policial de Vila-real (UMEPOL). Especial 

referencia a la mediación en el ámbito escolar (prevención y provención en las 

aulas). 

 

4. La mediación y técnicas de mediación. 

 

Mediación 
 

• Concepto y clases de mediación 

• Origen de la mediación 

• Las características de la mediación 

• El procedimiento de mediación 

• El mediador 

• Diferencias con la conciliación y el arbitraje  

Técnicas de mediación 

• Comunicación: ¿qué es? 

 

 

Factores que influyen, estilos, habilidades sociales, claves para una 

comunicación eficaz, herramientas comunicativas 

 

• La escucha activa 
 
 

• Técnicas de escucha activa, actitudes de escucha, barreras de 

comunicación 
 
 

• Ejercicios prácticos y juegos de rol sobre comunicación y mediación 
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En el tercer módulo, los próximos días 2 y 3 de febrero, la profesora del Departamento de 

Derecho Público y directora de la Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real de la 

Universitat Jaume I de Castellón, Carmen Lázaro, desarrollará las ponencias «Mediación 

policial: método, proceso y resultado» y «El acuerdo en la mediación policial (especial 

referencia a la mediación extrajudicial)». Mediación policial. 

 

El porqué de la mediación policial (beneficios de la mediación policial). Teoría sobre el marco 

jurídico de la mediación policial. Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos 

civiles y mercantiles. El proceso de mediación en el ámbito policial. Límites de la mediación 

policial. 

 

El acuerdo en la mediación policial 

 
 

• Notas sobre técnicas / formas de pensamiento; ley – derecho – norma 

jurídica 

• Reflexiones sobre derecho objetivo, derecho subjetivo y doctrina general 

sobre el negocio jurídico 

• Mediación extrajudicial – mediación intrajudicial 

• El acuerdo de mediación. 

 

 

Este curso de Mediación policial Alcobendas 2017 es una iniciativa de la Jefatura de la 

Policía Local de Alcobendas, que desarrolla esta planificación formativa con el objeto de 

especializar a los agentes pertenecientes al servicio y a aquellos que aun no perteneciendo al 

servicio, ejerzan actuaciones relacionadas con la resolución de conflictos. 

 

Dicha formación será de tres tipos: básica, especializada y complementaria, y está dirigida a 

los agentes y mandos de la policía local integrantes del Servicio de Mediación Policial, a las 

trabajadoras del Servicio de Atención a la Víctima y a aquellos mandos y policías de 

Alcobendas interesados en esta materia. 
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El oficial Adrián Hierro Batalla, miembro de la Unidad de Mediación Policial de Vila-real 

(UMEPOL) ha participado como ponente en tres jornadas celebradas en la Academia de 

Formación Permanente de la Policía Municipal de Pamplona. La primera se celebró en 

diciembre y las dos últimas, los días 31 de enero y 1 de febrero. 

 

Las jornadas sobre mediación policial se han llevado 

a cabo en el Palacio del Condestable de la ciudad y 

a las mismas ha asistido prácticamente la totalidad 

de los policías locales de Pamplona -400-, ya que la 

mediación policial está enmarcada en el nuevo 

modelo de proximidad a implementar en el citado 

cuerpo. 

 

El oficial ha enmarcado el campo de 

actuación, las posibilidades y los beneficios 

de la mediación policial, que se constituye 

como herramienta útil e irrenunciable para 

la gestión de conflictos de convivencia, y 

que además, propone una nueva policía 

desde un punto de vista proactivo más que 

reactivo, más preventiva y proventiva, en definitiva, una policía comprometida con la 

ciudadanía a la que se debe desde su visión de servidores públicos al servicio de la pacificación 

social. 

  

30  Enero 

Y 

1 Febrero 

Jornadas en la Academia de 

Formación Permanente de la 

Policía Local de Pamplona 
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Adrián Hierro Batalla, oficial de la Policía Local de Vila-real, participó en la mesa 

redonda denominada «La seguridad en manos de las mujeres» enmarcada en la Jornada 

Las Mujeres en la Seguridad y en las Emergencias celebrada en Barcelona el pasado 7 de 

marzo. 

 

En su exposición, el oficial explicó a los más de 300 asistentes que el proyecto de 

mediación policial se configura como una herramienta proactiva para la seguridad, e 

incidió en la necesidad de una nueva mirada y una voz diferente para la seguridad acorde con 

el cambio social al que estamos asistiendo. Concluyó su ponencia destacando que uno de los 

grandes retos sociales de la actualidad es la feminización de las instituciones 

 

 

 

 

  

7 de marzo 

Participación en la Jornada  

“ Las Mujeres en la Seguridad y 

en las Emergencias”. 
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Videoconferencia con la Policía Nacional de Colombia, con el objetivo de seguir avanzando en 

la construcción del modelo de mediación policial y de la ciencia policial, y de seguir creciendo 

con fuerza con la mirada puesta en un futuro esperanzador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 de marzo 
Videoconferencia con la Policía 

Nacional de Colombia 



15 

 

 

 

 

 

 

 

La localidad valenciana de Alcoy albergó la pasada semana, del 3 al 7 de abril, el curso de 

Introducción a la mediación policial, organizado por el Instituto Valenciano de Seguridad 

Pública y Emergencias (IVASPE). 

 

El curso tuvo como objetivo general proporcionar formación inicial sobre los distintos 

aspectos de la mediación policial a los miembros de diferentes policías locales de la 

Comunidad Valenciana.  

 

El profesorado estuvo conformado por miembros de la Policía Local de Vila-real; entre ellos, 

el intendente Ramón Martínez Martínez y los oficiales Adrián Hierro Batalla y Salvador 

Robles Guerrero, la técnica superior de investigación de la Cátedra de Mediación Policial, 

Helena Pérez Beltrán, y el inspector de la Policía Local de Mutxamel, Carlos Pomares, 

formado en la Escuela de Formación de la Policía Local de Vila-real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 al 7 

Abril 

Curso de Introducción a la 

mediación policial en Alcoy 
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El estudiantado de primer curso del Grado en Derecho de la Universitat Jaume I pudo conocer 

el proyecto de Mediación Policial que se está desarrollando en Vila-real de la mano de la 

inspectora de la Policía Local de Vila-real y subdirectora de la Cátedra de Mediación Policial 

Ciutat de Vila-real de la UJI, Rosa Ana Gallardo Campos. 

 

La inspectora dio a conocer los detalles del proyecto a través de un taller práctico enmarcado 

en la asignatura Conflicto, Negociación y Mediación, impartida por Javier Julve, profesor del 

Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología. 

 

Rosa Ana Gallardo Campos explicó al estudiantado las premisas y fundamentos de este 

proyecto pionero en el Estado español que cuenta con reconocimiento a nivel internacional, 

sobre todo en países como Colombia, Brasil y Panamá. Según explicó, la mediación policial es 

una realidad en Vila-real desde el año 2004 y ha creado las bases de un proyecto de carácter 

comunitario basado en la filosofía de la mediación como herramienta de resolución de 

conflictos. Además, la inspectora Rosa Ana Gallardo Campos destacó la importancia de la 

creación de la Cátedra para otorgar una mayor consistencia a la mediación policial y 

fomentar la formación en mediación de los policías en un marco universitario 

 

La mediación, como método complementario de solución de conflictos, es cada vez más 

reconocida y empleada tanto por juristas como por otros perfiles profesionales 

(psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos) y se ha convertido en un nuevo nicho 

laboral para los futuros profesionales del área.  

  

5 de Abril 

Estudiantado del grado en Derecho 

conoce el Proyecto de mediación 

policial de Vila-real 
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En este sentido, un nuevo apoyo a la mediación ha llegado desde el Gobierno valenciano, 

que presentó el borrador de la Ley de Mediación de la Comunitat Valenciana que se debatió 

en la Universitat Jaume I el pasado día 31 de marzo. 

 
Para el estudiantado del Grado en Derecho, esta experiencia sirvió para conocer de primera 

mano un proyecto en el que se aplican las directrices y premisas que se plantearon a lo 

largo del semestre en la asignatura de Conflicto, Negociación y Mediación. 
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El pasado 7 de abril se realizó un taller en la Universitat de València, en la Facultad de 

Derecho, para los estudiantes de Derecho y Criminología en el marco de la asignatura de 

Mediación, que imparte la profesora Sofía Buelga.  

 

La inspectora Rosa Ana Gallardo Campos explicó la importancia de la tarea de gestionar 

conflictos por parte de la Policía Local, reparar relaciones y de la pacificación social, ya que el 

que la Policía Local incluya en sus funciones la Mediación Policial contribuye a ofrecer a la 

ciudadanía una herramienta irrenunciable para la pacificación social. Es una labor 

fundamentalmente preventiva, que contribuye a generar conciencia acerca de las 

diferentes opciones para resolver conflictos sin necesidad de judicializar las relaciones, sino 

por la vía del diálogo y favoreciendo la comunicación efectiva y eficiente. Son nuevas 

formas de entender esta   gestión,   más acordes a las demandas que la sociedad hace en la 

actualidad a la policía, una policía que sabe que la fuerza que perdura es la de los 

razonamientos. 

 

Los alumnos y alumnas compartieron que la 

mediación policial se apoya en dos pilares: uno 

instrumental, la herramienta, y el otro cultural, 

que es la repercusión que ha de tener en el 

cambio de paradigma policial, y que por tanto 

es mucho más que poner a dos personas que 

están enfrentadas a hablar, y también mucho más que descongestionar juzgados…: es 

la implicación institucional desde la Policía Local en la corresponsabilización de la 

conflictividad diaria; es una dimensión más avanzada de la concepción de las funciones 

policiales. 

  

7 de Abril 

Taller en la Universitat de 

València, en la Facultad de 

Derecho 
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La Policía Local llevó el Proyecto de Mediación 

Policial en el Foro de Ciudades de Paz de 

Madrid el 19, 20 y 21 de abril. 

La inspectora de la Policía Local de Vila-real y 

responsable de la unidad de Mediación Policial, 

Rosa Ana Gallardo Campos, presentó en 

Madrid el Programa municipal de mediación 

policial y las distintas iniciativas implementadas en torno a este proyecto, como la 

Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila- real, de la UJI, la única de estas características 

en todo el Estado.  

 

La presentación ha tenido lugar en el marco 

del Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y 

Educación para la Convivencia y la Paz, en el 

que han participado autoridades y expertos en 

el ámbito del diálogo y la construcción de paz 

de todo el mundo.«La presentación del 

proyecto local de mediación policial en este 

foro, con personalidades de reconocido 

prestigio, es un espaldarazo más que nos anima a seguir trabajando en este camino: el de 

apostar por la mediación y la paz como fórmula eficaz para la resolución de conflictos y 

marco de convivencia», señala el alcalde, José Benlloch Fernández. La participación   en   la   

red internacional “Mayors for Peace”, la creación de la Cátedra y la organización y 

participación en seminarios profesionales en todo el mundo forman parte también de esta 

apuesta. 

  

19, 20 y 21 

 de Abril 

Proyecto de mediación policial en 

el Foro de Ciudades de Paz de 

Madrid 
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Para seguir construyendo el modelo de mediación policial, el pasado 2 de mayo la Policía Local 

de Vila-real y la Policía Nacional de Colombia, celebraron una videoconferencia 

internacional. 

 

Desde Vila-real asistieron la inspectora Rosa Ana 

Gallardo Campos, el intendente general jefe, José 

Ramón Nieto Rueda y el concejal de Policía y 

Seguridad Ciudadana Javier Serralvo Guarque. 

 

 Desde Colombia, se presentaron el equipo de mediadores policiales 

del coronel Carlos Rojas y las autoridades locales de los diferentes 

municipios de Montería, capital de la provincia de Córdoba, 

contando con la participación desde Bogotá del coronel William Díaz.  

 

La videoconferencia versó sobre los avances realizados tanto en procedimiento como en 

formación y también sobre el desarrollo de la función de mediación policial que contempla el 

Código de Policía Colombiano, coincidiendo todos los participantes con el importante impacto 

que tiene la mediación policial en la ciudadanía, que reconoce a los y las policías como 

pacificadores sociales, siendo que la nueva función versa sobre la articulación de que es una 

herramienta irrenunciable para la gestión de conflictos, que repara relaciones y las 

desjudicializa, que construye acuerdos, y, quizás lo más importante, se configura como 

herramienta para el cambio cultural policial. 

 

Algunos policías del equipo del coronel Rojas contaron la experiencia de transformación 

personal y profesional que vivieron ellos mismos y la satisfacción que sintieron al haberse 

encontrado con la mediación policial, coincidiendo que la clave está en que, además, hay que 

construir red social con las demás instituciones tanto formales como informales de la sociedad. 

  

2 de mayo 
Videoconferencia con la Policía 

Nacional de Colombia 
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En las III Jornadas de Mediación Intrajudicial: Justicia Restaurativa, la inspectora Rosa Ana 

Gallardo Campos ha participado como ponente explicando el marco de la mediación policial 

y el trabajo que se está haciendo en vía intrajudicial. Las jornadas han sido organizadas por 

la universidad a distancia UNED en Barbastro (Huesca). 

 

 

 

  

6 de mayo 

III Jornadas de Mediación 

Intrajudicial: Justicia 

Restaurativa en la UNED 
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Vila-real, ciudad de ley y mediación. El subdelegado del Gobierno de Castellón, David 

Barelles, ha subrayado hoy «el extraordinariamente bajo» índice de criminalidad que se 

registra en Vila-real, una situación que prueba «el buen funcionamiento de la labor que 

desempeñan los agentes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración 

con los miembros de la Policía Local».  

 

En concreto, Vila-real tiene un índice de 28 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, 

un dato que es «magnífico, teniendo en cuenta que la media en el ámbito de España es de 

44». «Por tanto, la conclusión es que los vila-realenses gozan de un nivel óptimo de 

seguridad ciudadana», ha añadido Barelles, extremo que ha corroborado el alcalde de Vila-

real, José Benlloch Fernández, al término de la Junta Local de Seguridad celebrada en el 

Ayuntamiento, calificando la estadística de «datos excelentes» 

  

10 de mayo 
Bajo índice de criminalidad en 

Vila-real 
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Finalizan unas intensas jornadas de trabajo presencial para conocer el modelo de mediación 

policial propuesto por la Policía Local de Vila-real. Los alumnos, agentes, oficiales, 

subinspectores e incluso algunos jefes han conocido de la mano de la inspectora Rosa Ana 

Gallardo Campos y del oficial Adrián Hierro Batalla, cuestiones de interés como son el 

marco, teoría del conflicto, aspectos jurídicos y la operatividad del proceso. La formación 

continua ahora en su fase online. 

 

 

 

  

11 de mayo 
Curso de Mediación policial en 

la Academia de Extremadura 
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El Ayuntamiento de Vila-real continúa exportando su innovador modelo de mediación 

policial al resto del mundo. El concejal de Relaciones Institucionales, Diego A. Vila Reina, y 

la inspectora de la Policía Local, Rosa Ana Gallardo Campos, fueron convocados por el Foro 

Mundial de Mediación que se celebró del 17 al 19 de mayo en Manoir Saint- Sauveur, en 

Quebec (Canadá), para explicar el modelo de mediación local. 

 

La iniciativa, que celebra su novena edición, contó este año con el lema «Distintas miradas 

sobre las mediaciones interpersonales y las mediaciones internacionales», y reunió a los 

mejores profesionales en el ámbito de la mediación. 

 

«Es un orgullo haber sido seleccionados, por 

primera vez en la historia de este congreso, 

para participar y explicar al mundo nuestro 

exitoso modelo de mediación, con nuestra 

Policía Local al frente, entre los temas a 

tratar en el Foro», explicó Vila, quien felicitó 

al cuerpo policial por su trayectoria, «que es 

la que lo hace valedor de estar hoy aquí y la responsable de que Vila-real llegue tan lejos 

gracias a esta carta de presentación, que es una auténtica marca que nos sigue abriendo al 

mundo entero».  La inspectora Rosa Ana Gallardo Campos, por su parte, se mostró 

satisfecha por la acogida en el Foro y recordó que «la Policía Local trabaja en un concepto 

distinto de intervención policial bajo el lema “Otra forma de hacer Policía”, siempre 

pensando en la pacificación social» 

 

.  

17 de mayo 

Vila-real exporta el modelo de 

mediación policial al Foro Mundial 

de Mediación de Canadá 
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Finalización de la segunda edición 

del curso de la Cátedra de 

Mediación Policial de la UJI 

 

La Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I, la Policía Local 

y el IVASPE clausuraron la segunda edición del curso de formación continua en Mediación 

policial, impulsado de forma coordinada por los tres organismos. El curso, con más de 100 

horas de formación tanto presencial como online, contó con alumnado procedente del País 

Vasco, Canarias, Madrid o Colombia, además de diferentes puntos de la Comunidad. 

 

El alumnado pudo adquirir conocimientos en diversas materias, como las diferentes 

escuelas de mediación, la gestión de la diversidad, la motivación e incluso pudo participar 

en un juego de rol para que los agentes vivieran la experiencia de generar relaciones de 

convivencia y de ejercer como mediadores policiales. 

 

La directora de la Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real de la UJI, Carmen Lázaro 

Guillamón; el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Javier Serralvo Guarque; el 

intendente general jefe de la Policía Local, José Ramón Nieto Rueda, y la inspectora 

responsable de la Unidad de Mediación Policial, Rosa Ana Gallardo Campos, entregaron los 

diplomas en la clausura del curso. 

 

  

22 al 26 de 

mayo 
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Curso de introducción a la 

mediación policial 

 

 

Curso de Introducción a la mediación policial: 20 intensas horas que culminaron con nuevos 

constructores de paz. Seguimos sumando policías comprometidos con el nuevo modelo. 

 

 

 

 

 

  

19 de junio 
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Participación en el diplomado en Conciliación 

y Resolución de Conflictos de la Universidad 

de Caldas (Manizales) de Colombia 

 

 

El 1 de julio, el oficial y miembro de la Unidad de Mediación Policial de la Policía Local de 

Vila-real, Adrián Hierro Batalla, participó por videoconferencia en el diplomado en 

Conciliación y Resolución de Conflictos de la Universidad de Caldas (Manizales) de 

Colombia. El curso persiguió el objetivo de formar a personas interesadas en las nuevas 

tendencias de la resolución pacífica de conflictos, así como de generar en los participantes 

la cultura del diálogo, de la reconciliación y de la negociación concertada como formas 

naturales de los seres humanos de solución pacífica de conflictos. 

 

El oficial abordó con los 30 alumnos del 

curso la conceptualización de la mediación 

policial y sus aspectos jurídicos, filosóficos y 

sociológicos; temas de interés para los 

estudiantes colombianos, ya que el pasado 

30 de enero de 2017 entró en vigor en su 

país el nuevo Código de Policía, conocido como la Ley 1801, que, como novedad, incluye 

entre las funciones propias de los policías colombianos la mediación policial. Para ello, 

como punto de partida y de referencia se tomó el modelo de mediación policial de la Policía 

Local de Vila-real. Ambas instituciones, Policía Nacional de Colombia y Policía Local de Vila-

real, trabajan conjuntamente con el foco puesto en lograr un nuevo modelo de 

intervención policial más psicológico, social, formado y dispuesto a abordar la conflictividad 

diaria con una filosofía preventiva y orientada a restaurar relaciones interpersonales. 

  

1 de julio 
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Curso de verano Mediación 

Policial: la mirada del otro 

 

En el mes de julio se realizó un curso 

destinado a alumnos de los grados en 

Derecho, Criminología y Psicología, 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, y profesionales de mediación y 

público en general. 

 

El miércoles 5 de julio de 2017, para empezar, se desarrolló la ponencia inaugural «Diálogos 

con la administración dejusticia», hecha por Amparo Salom Lucas, magistrada-jueza del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vila-real, miembro de la Asociación Foro 

Judicial Independiente, y María Isabel Llambes, magistrada- jueza del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción de Vila-real. 

 

Seguidamente, la ponencia «La mediación policial a través de la mirada ciudadana» fue 

impartida por miembros de la Unidad de Mediación Policial de la Policía Local de Vila-real y 

de las asociaciones de vecinos de Vila-real. 

 

El jueves 6 de julio de 2017, la ponencia «El mediador policial y su deber ético como 

servidor público» fue presentada por Wiliam Antonio Díaz Correa, coronel de la Policía 

Nacional de Colombia. Además, también se celebró la ponencia «La mirada de la autoridad 

política», dirigida por José García Añón, director general de Reformas Democráticas, 

Conselleria de Justícia de la Generalitat Valenciana.  

Finalmente, tuvo lugar la ponencia «Nuevas fórmulas de gestión del orden 

público en Cataluña», a cargo de Francesc Xavier Pastor Palacios, inspector 

de los Mossos d’Esquadra de Barcelona. 

  

5, 6 y 7 de julio 
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El viernes 7 de julio de 2017, se hizo una mesa redonda: «De norte a sur: experiencias de 

mediación policial». Los participantes fueron policías locales de Benalmádena y Alcobendas,  

y una mediadora y formadora de Navarra. 

 

También se realizó el taller: ¿Qué es la mediación policial?, teatralización de un supuesto. 

Este fue realizado por Salvador Robles Guerrero, oficial de la Unidad de Mediación Policial 

de la Policía Local de Vila-real. 
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Reconocimiento y condecoraciones 

a las policías locales de la 

Comunidad Valenciana 

 

 

 

El 11 de julio fue día de emociones y 

reencuentros con grandes compañeros y 

compañeras. En el IVASPE, Instituto de 

Seguridad Pública y Emergencias, se celebró 

el reconocimiento y condecoraciones a 

policías locales de la Comunidad Valenciana 

por su trabajo en favor de la ciudadanía y de 

la seguridad.  

 

Entre estas distinciones, la Unidad de Mediación Policial de Vila-real recibió una felicitación 

pública colectiva, un importante reconocimiento que nos hace soñar con esa «otra forma 

de hacer policía» que está en nuestro lema. 

 

 

  

11 de julio 
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Curso de verano de IVASPE: Una 

propuesta proactiva para la seguridad: 

mediación policial 
 

 

Durante los días 13 y 14 de julio de 2017 se ha celebrado el curso Una propuesta proactiva 

para la seguridad: mediación policial, organizado por la Escuela de Verano, que ha creado 

por primera vez el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) con el 

objetivo de acercar y transmitir a la ciudadanía la aportación de los profesionales de la 

seguridad y la emergencia. 

  

Para el acto de apertura de la Escuela de Verano que 

tuvo lugar el día 5 de julio, se invitó a Gabriela Bravo 

Sanestanislao, consejera de Justicia, Gobernación y 

Reformas Democráticas de la Generalitat Valenciana, 

y a Josep María Ángel Batalla, director general de la 

Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 

 

Al acto de apertura le siguieron una serie de ponenciasque enmarcaron los diferentes 

cursos de verano organizados. La especialista en inteligencia emocional, Mar Romera, fue la 

encargada de poner el marco al curso de mediación policial. 

 

El día 13 de julio, la inspectora y subdirectora de la Cátedra de 

Mediación Policial, Rosa Ana Gallardo Campos, y el oficial de la 

Policía Local de Vila-real, Adrián Hierro Batalla, explicaron la 

importancia y la necesidad de trabajar desde la prevención y 

cómo esta propuesta se incardina en el nuevo modelo de intervención policial; también se 

centraron en cómo la Policía,  desde una visión de construcción de paz social, puede 

transformar las relaciones conflictivas de las personas en unas colaborativas o, al menos, de 

respeto. 

  

13 y 14  

de julio 
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La siguiente en intervenir fue Mónica Fernández Álvarez, perteneciente a los Mossos 

d’Esquadra, quien expuso la perspectiva que la Policía de la Generalitat de Cataluña está 

llevando a cabo en su intervención en el control de masas. 

 

Ambas propuestas dieron a entender que hay otras 

formas de atender la intervención policial más allá del 

enfoque reactivo y que son totalmente acordes con las 

demandas sociales actuales, al abordar la seguridad 

desde la base de la confianza y del trabajo en red; es así 

como se consigue la auténtica prevención. 

 

La tercera expositora fue la profesora y psicóloga Mónica Fernández Juncosa, quien habló 

de las nuevas competencias del siglo XXI como son la creatividad y el liderazgo, y de cómo 

la policía puede hacer el cambio desde el poder hacia la autoridad. 

 

A continuación, el psicólogo y coach Pascual Benet planteó algunas cuestiones importantes 

para la reflexión, como fueron el miedo que surge ante el inicio de cualquier proyecto y la 

necesidad de aprender a convivir con ese miedo, ya que, en muchas ocasiones, supone una 

especie de protección. 

 

El día 14 se inició con la intervención del fiscal jefe provincial, José Luis Cuesta Merino, 

quien expuso la visión de la Fiscalía hacia la mediación policial en vía intrajudicial 

destacando que esta supone un recurso adecuado para la gestión de conflictos dentro de 

las alternativas posibles, ya que satisface las verdaderas necesidades e inquietudes de las 

personas inmersas en determinados procedimientos judiciales. 

 

Por último, desde el planteamiento de un supuesto práctico, el oficial de la Policía Local de 

Vila-real, Salvador Robles Guerrero, compartió su propia vivencia de la mediación policial, y 

mostró los resultados a los que se puede llegar. 
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El IVASPE presenta los 

títulos de experto 

universitario 

 

 

El pasado 11 de septiembre, el salón de 

actos Jaume I del Instituto Valenciano de 

Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), 

acogió la jornada de presentación de los 

nuevos títulos de experto universitario 

que organizará de manera conjunta el 

IVASPE con diferentes universidades 

públicas valencianas. 

 

En el caso de la Universidad Jaume I, a través de la Cátedra de Mediación Policial Ciudad de 

Vila-real de la UJI, y junto al Ayuntamiento de Vila-real, se ha organizado el curso de 

Experto universitario de mediación policial.  

 

 

En la jornada de presentación, la directora de la Cátedra de Mediación Policial Ciudad de 

Vila-real de la UJI, Carmen Lázaro Guillamón, y la técnica superior de investigación de la 

misma, Helena Pérez Beltrán, fueron las encargadas de explicar tanto los contenidos 

académicos como todas aquellas cuestiones relativas al modo de inscripción. 

  

11 de 

septiembre 
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Seguidamente intervinieron las inspectora Rosa 

Ana Gallardo Campos y el oficial Adrián Hierro 

Batalla de la Policía Local de Vila-real bajo la 

ponencia denominada «Mediación policial: un 

nuevo modelo de intervención policial».  

 

En ella explicaron el marco conceptual de 

la mediación y su propuesta del nuevo 

modelo de intervención policial a través 

de esta herramienta que, durante casi 

trece años de experiencia, ha demostrado 

ser útil, eficiente y eficaz y que, a su vez, 

se configura como una herramienta para 

el cambio cultural policial. 

 

Tras el acto inaugural de la Jornada, con unas palabras de aliento y compromiso del director 

general José María Ángel Batalla, se presentaron los títulos de experto universitario fruto 

de los acuerdos firmados con las universidades de Alicante, Miguel Hernández de Elche, 

Universitat de València y Universitat Jaume I de Castellón y la Agencia Valenciana de 

Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 

 

En lo que se refiere al título de Experto universitario en mediación policial, éste va a estar 

organizado por la Universitat Jaume I a través de la Cátedra de Mediación Policial Ciudad de 

Vila-real y el Ayuntamiento de Vila-real. 
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Curso intensivo de Mediación 

Policial 

 

 

La Escuela de Formación de la Policía Local de Vila-real (EFOPOL), junto a la Cátedra de 

Mediación Policial Ciudad de Vila-real de la Universitat Jaume I y el Instituto Valenciano de 

Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), realizarán un nuevo Curso Intensivo de 

Mediación Policial, que se desarrollará hasta el próximo viernes 15 en la sede de la Policía 

Local de Vila-real. 

 

La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Gómez Rey, acompañada por el intendente jefe 

de la Policía Local, José Ramón Nieto Rueda, y por la inspectora del cuerpo policial Rosa Ana 

Gallardo Campos, ha dado la bienvenida a los alumnos, en su mayoría miembros de los 

cuerpos y fuerzas de seguridad llegados desde diferentes puntos de la Comunitat 

Valenciana. 

 

El curso, con una duración de 40 horas, proporciona conocimientos teóricos y prácticos, así 

como técnicas y herramientas para poder desarrollar la función de mediación policial en 

diferentes ámbitos, desde el derecho hasta la vía intrajudicial, pasando por temas como la 

comunicación asertiva y efectiva, la redacción de proyectos de mediación, cómo intervenir 

y gestionar conflictos o resiliencia para policías 

 

Finalmente, el dia 15 de 

septiembre se hizo la clausura 

del curso de Mediación 

policial. Ya tenemos a más de 

50 nuevos mediadores de toda 

España formados en nuestra 

Escuela de Formación EFOPOL. 

  

Del 11 al 15 de 

septiembre 
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V Foro Nacional de 

Innovació 

 

 

 

La inspectora Rosa Ana Gallardo Campos colaboró como ponente en el V Foro Nacional de 

Innovación representando a la Policía Local de Vila-real. 

 

 

 

 

 

 

  

21 y 22 de  

  Septiembre 
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Participación del equipo de la Policía Local de 

Vila-real en el I Curso de Mediación Policial 

celebrado en Porto Velho (Rondônia) Brasil 

 

 

 

En esta ocasión, y dado el elevado número de policías interesados en la materia (109), el 

Gobierno de Rondônia solicitó a esta Policía Local, el desplazamiento de los profesores a su 

país. 

 

Las jornadas se distribuyeron en sesiones de mañana y tarde, desde las 8.00 hasta las 18.30 

horas, siendo la programación impartida la siguiente: 

 

- Lunes 16: Marco de la mediación policial. Profesora inspectora Rosa Ana 

Gallardo Campos. 

 

- Martes 17: El conflicto. Tercer lado. Estrategias para abordar el conflicto de 

forma constructiva. Escuelas de mediación. Profesora inspectora Rosa Ana 

Gallardo Campos. 

 

- Miércoles 18: Perfil del mediador policial. Técnicas de comunicación. 

Dificultades y posibilidades para la implementación de la mediación policial. 

Profesora inspectora Rosa Ana Gallardo Campos. 

 

- Jueves 19: Operatividad de la Mediación Policial. Protocolos, fichas y 

estadísticas. Profesor oficial Salvador Robles Guerrero. 

 

- Viernes 20: Motivación y resiliencia para los mediadores policiales. Profesor 

intendente Ramón Martínez Martínez. 

  

16 al 20 de 

octubre 
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También participan como profesores Helder Risler y el capitán Henrique Da Silva quienes 

aportan el marco jurídico y la experiencia práctica, respectivamente. 

 

Tanto a la inauguración del día 16 como a la clausura del día 20, asistió toda la delegación 

desplazada desde Vila-real, en sendos actos solemnes a los que asistieron diferentes 

autoridades del Estado.  

 

Además, el día 20 al finalizar el curso, se hicieron entrega de los diplomas acreditativos a los 

participantes, y el Estado de Rondônia tuvo a bien reconocer el trabajo hecho, y lo hizo 

concediendo una condecoración a los participantes de Vila-real, concretamente la medalla 

Do Mérito Governador Jorge Teixeira de Oliveira. 

 

Paralelamente a las clases, el concejal Javier Serralvo Guarque y el intendente general, José 

Ramón Nieto Rueda mantuvieron diversas reuniones institucionales con diferentes 

autoridades políticas (alcalde, gobernador, vicegobernador…), para afianzar aún más, si 

cabe, las relaciones entre el Estado de Rondônia y la ciudad de Vila-real. 

 

La experiencia ha sido altamente positiva por muchas razones: 

 

- Por la apuesta de implementar el modelo de mediación policial de Vila-real en 

un contexto socialmente tan diferente al nuestro. 

 

- Porque para una formación de este nivel se cuente con la Policía Local de Vila-

real. 

 

- El aprendizaje que ha supuesto para los formadores asumir este reto en un país 

al que nos unen grandes lazos de amistad pero con condiciones e idioma 

diferentes. Algo que con certeza ha de influir de forma positiva en las habilidades 

docentes hasta ahora desarrolladas. 
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- Por la apuesta de seguir contando con Vila-real en este proceso. 

 

- Por la consolidación de la propuesta del nuevo modelo de intervención policial 

que nace en Vila-real y que sigue teniendo repercusión internacional. 
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Torredembarra refuerza la 

Unidad de Mediación de la 

Policía Local 
 

 

El Ayuntamiento de Torredembarra potenciará la Unidad de Mediación de la Policía Local y 

destinará más medios. Así lo ha explicado el concejal de Gobernación, José García, en el 

marco de la segunda Jornada de Mediación Policial que tiene lugar en el municipio. Es 

importante recordar que hace un año que se creo la Unidad y que cerca del 50% de los 

expedientes abiertos han sido resueltos con un acuerdo entre las partes. 

 

El concejal ha destacado que es importante gestionar los conflictos evitando la 

judicialización y que la mediación es un camino a potenciar. 

 

Sobre esta cuestión, el subinspector jefe de la Policial Local de Torredembarra, Miguel 

Ángel Marchal, ha explicado que la jornada sirve para dar a conocer puntos de vista y 

experiencias en el ámbito internacional, estatal, catalán y local. También se ha mostrado 

favorable a la mediación como fuente de resolución de conflictos y para la prevención antes 

que la reacción. 

 

La inspectora Rosa Ana Gallardo Campos y 

el oficial Adrián Hierro Batalla participaron 

en la segunda jornada. La inspectora explicó 

la trayectoria de la mediación policial en 

Vila-real y la repercusión internacional que 

la propuesta está teniendo. Por su parte el 

oficial Hierro Batalla habló de la eficacia y eficiencia de la mediación policial. En la jornada 

también participaron como ponentes una magistrada de GEMME y policías de los Mossos 

d’Esquadra. 

  

7 de 

noviembre 
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I Congreso Internacional de 

Mediación y Cultura de Paz 

(Panamá) 

 

 

La inspectora Rosa Ana Gallardo Campos ha participado en el I 

Congreso Internacional de Mediación y Cultura de Paz celebrado en 

Panamá los días 29 y 30 de noviembre donde compartió programa con 

diferentes conferenciantes tanto de Panamá como  de  Puerto  Rico, 

Argentina y EEUU (Texas). 

 

El evento ha sido organizado por la Sociedad Civil Mediar 

Panamá y el ICMAR –Instituto Especializado en Mediación y 

Métodos Alternos de resolución de Conflictos– dependiente 

de la Universidad de Panamá con quien el Ayuntamiento  de  

Vila-real  tiene  suscrito  un convenio. Aprovechando su 

estancia en el país latinoamericano, la inspectora también impartió una conferencia en la 

Policía Nacional, concretamente en la Presidencia. Ambas 

intervenciones abren nuevas sinergias de trabajo que, junto con todas 

las demandas nacionales e internacionales que tiene la Policía Local de 

Vila-real, con certeza, que van consolidando la propuesta del nuevo 

modelo de intervención policial con efectos pacificadores que nace en 

Vila-real. 

 

  

29 y 30 de 

noviembre 
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Curso de Experto universitario en 

intervención policial y social con 

menores en conflicto y riesgo 

 

 

 

La inspectora Rosa Ana Gallardo Campos participa como docente en el Curso Experto 

Universitario en “Intervención Policial y Social con menores en conflicto y en riesgo”, 

organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche en colaboración con el Instituto 

Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE). La asignatura impartida se 

denomina Mediación Policial con Menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de 

diciembre 


