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DISCURSO DÍA DE LA POLICIA NACIONAL 

Dimarts, 4 d’octubre de 2022. 11.00 h. Ermita de la Mare de Déu de Gràcia 

 

Inspector Jefe de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Vila-real, 

Pedro Ortín; comisario principal jefe de la Policía Local, José Ramón Nieto; 

concejala de Seguridad Pública y Emergencias, Silvia Gómez; teniente de la 

Guardia Civil de Burriana; responsables de las policías locales de Burriana y 

Onda; presidenta de la Fundación Caja Rural Vila-real, Sonia Sánchez, 

representantes del Villarreal CF; agentes, concejales y concejalas del 

Ayuntamiento de Vila-real. Buenos días a todos. 

Hace justo un año, nos reencontrábamos en este entrañable enclave de 

nuestra ermita de la Virgen de Gracia para volver a celebrar el día de los 

Santos Ángeles Custodios después de dos años durísimos de pandemia. 

Atisbábamos en aquel momento el final de una pesadilla que nos ha puesto a 

prueba en prácticamente todos los ámbitos de la vida y que ha cambiado para 

siempre la percepción del mundo y las amenazas a las que tendremos que 

enfrentarnos en este siglo como consecuencia de la globalización. Hace un 

año, en esta fiesta de nuestro Cuerpo Nacional de Policía, vuestra fiesta, tuve 

el orgullo de transmitiros el reconocimiento y la gratitud de la ciudad de Vila-

real por vuestro trabajo heroico –que también fue merecedor de los premios 20 

de Febrer extraordinarios que el Ayuntamiento concedió a los héroes y 

heroínas de la covid-19-. En aquel momento, con la batalla de la pandemia casi 

ganada, parecía que ningún otro reto global podía superar a ese enemigo 

silencioso del virus que desde una ciudad de China se extendió hasta casi 

todos los confines del planeta.  

Un año después, desgraciadamente, vivimos otra crisis global, si cabe, más 

compleja que la anterior; el mundo vuelve a tambalearse por la invasión rusa 

de Ucrania, que ha derivado en un escenario de tercera guerra mundial, 

escalada de precios de la energía y graves consecuencias en el ámbito 

socioeconómico. Y en este nuevo momento de incertidumbre, si hay alguna 

certeza que nos reconforta es la de saber que nuestros Cuerpos y Fuerzas de 
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Seguridad, y por supuesto nuestra Policía Nacional, han estado, están y 

estarán aquí.  

Dentro de muy poco, este próximo 2023, se cumplirán 45 años desde que 

inauguramos la primera comisaría de Policía Nacional en Vila-real. Casi medio 

siglo en el que Vila-real ha pasado de pueblo a ciudad, de contar con poco más 

de 38.000 habitantes a superar los 52.000, de forma histórica en estos 

momentos; de tener una industria azulejera incipiente a albergar a los tres 

mayores grupos cerámicos de Europa y del mundo; de ser conocidos fuera de 

nuestras fronteras por la calidad de nuestros críticos a tener una proyección 

internacional imparable no sólo por la potencia exportadora de la cerámica sino 

por un equipo de fútbol, nuestro Villarreal, al que hoy también reconocéis en 

este acto, y que ha llegado a lo más alto, con el triunfo en la Europa League y 

dos semifinales de la Champions, en 2006 y 2022. Una ciudad con corazón de 

pueblo cada vez más viva; ahora con los partidos en 2ª B, el femenino y 

eventos deportivos, culturales y festivos durante todo el año. Una 

transformación que ha comportado también nuevos retos y realidades a los que 

vosotros habéis sabido adaptaros –incluso con dispositivos y despliegues 

policiales sin precedentes- para garantizar la convivencia y para ofrecernos esa 

sensación de seguridad y tranquilidad imprescindibles para que una sociedad 

avance.    

Nuevos tiempos que han traído nuevas formas de criminalidad, nuevas 

tipologías de delitos que combatís día a día con gran entrega, preparación y 

una encomiable vocación de servicio. Delitos de odio en las redes sociales, 

estafas a través de criptomonedas, tráfico de personas,… y otras muchas 

amenazas ante las cuales la Policía Nacional demuestra su profesionalidad y 

eficacia. Sin olvidarnos de cuestiones mucho más cotidianas, pero también 

importantes, como la renovación del carnet de identidad, un servicio de 

referencia comarcal, la gestión de nuestras denuncias o la vigilancia de 

nuestras de calles. Tampoco quiero dejar de mencionar el trabajo de atención y 

seguimiento de las víctimas de la violencia de género, en el que colabora 

también nuestra Policía Local, y que por desgracia tan necesario sigue siendo 

ante una lacra a la que, juntos, tenemos que seguir haciendo frente para 

erradicar por completo de nuestra sociedad.   
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Por ello, quiero transmitir el agradecimiento y reconocimiento a cada uno de los 

miembros del Cuerpo Nacional de Policía en Vila-real. En particular a los 

agentes Carlos Fernández Rodríguez y José Villaverde Noya, que habéis 

recibido hoy la medalla con distintivo blanco por vuestra trayectoria profesional. 

Enhorabuena que hago también extensiva al director de Seguridad y 

Operaciones del Villarreal, Manuel Casarrubio de la Rubia, que ha sido 

distinguido, como también lo fue la semana pasada por nuestra Policía Local, 

por la colaboración constante del club con el Cuerpo Nacional de Policía para 

que los dispositivos de seguridad durante los partidos de nuestro querido 

equipo sean siempre un ejemplo de profesionalidad y eficacia.  

Deseo también agradecer vuestra predisposición para la colaboración con la 

sociedad civil, y en especial con nuestra Policía Local, con la que mantenéis 

una excelente relación y cooperación.  

Un trabajo para el que ahora contáis con una plantilla de efectivos reforzada, 

con un total de 101 policías. Quiero aprovechar para reconocer el histórico 

esfuerzo del Gobierno de España en su apuesta por nuestra seguridad. En este 

momento, la Comunidad Valenciana cuenta con el récord histórico de agentes 

de Policía Nacional y Guardia Civil, con 14.644 hombres y mujeres que velan 

por la seguridad de los valencianos y valencianas.  

Tenemos lo más importante: un excelente contenido, el talento, la vocación, el 

trabajo y la dedicación de todos vosotros, pero sabemos que también es 

imprescindible dotaros de unas infraestructuras dignas para facilitaros vuestro 

trabajo diario. Un buen continente.  

En este momento, estamos únicamente a la espera de una comunicación por 

parte del Registro de la Propiedad que confirme la correcta segregación de la 

parcela en la que se ubicará la futura comisaría para, a la mayor brevedad 

posible, firmar la resolución de Alcaldía para ceder el terreno al Ministerio del 

Interior.  

Quiero agradecer vuestra comprensión, y también todo el apoyo al proyecto por 

parte del jefe superior de la Policía Nacional en la Comunidad, Jorge Zurita, al 

comisario jefe provincial, Emilio Romero, y al inspector jefe de la comisaría de 

Vila-real, Pedro Ortín. Una infraestructura fundamental para la nueva Vila-real 
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del siglo XXI, solidaria, inclusiva, de oportunidades, sostenible e innovadora. El 

pueblo más grande y la ciudad más pequeña de España, de cuyo éxito 

vosotros sois también una parte importante.  

Muchas gracias por vuestra dedicación a Vila-real y feliz día de los Santos 

Ángeles Custodios. 

¡Viva España! 

¡Viva la Policía Nacional y viva Vila-real! 

 


