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 PRESENTACIÓN:

En el plano informal, la Policía Local es percibida por los ciu-
dadanos como el operador social de referencia, por su capaci-
dad de respuesta y por la diversidad de recursos con los que 
está relacionada profesionalmente. En el plano formal existen 
leyes, normas, disposiciones, etc., que establecen sus respon-
sabilidades desde la certeza de que se tratan de empleados 
municipales. A todo ello se une la necesidad de adaptarse a una 
nueva sociedad, cambiante, plural y multicultural; en la que los 
problemas de convivencia, con frecuencia devienen en confl ic-
tos. Por las complejidades que presentan las nuevas necesida-
des de los ciudadanos y de la sociedad, la policía debe hallar 
nuevas maneras de gestionar estos confl ictos, para ello necesi-
ta innovar en sus recursos para afrontar estas demandas y, en 
consecuencia, innovarse.

Estamos ante un cambio de paradigma, en el Cambio de 
Época en el ser y en el hacer de la Policía Local, y, por tanto, 
se trata de introducir nuevas herramientas para ofrecer a la ciu-
dadanía un servicio que atienda mejor las necesidades de los 
ciudadanos y que produzca mayor satisfacción a los policías 
locales en su desempeño profesional.

El Congreso Iberoamericano de Mediación Policial se plan-
tea como objetivo ser el punto de infl exión de este necesario 
cambio de paradigma. Las referencias sobres los que se sus-
tenta son la esperanza y el realismo. Conforme los mediado-

“La gran transición de la fuerza, a la palabra se avecina.  
La mediación, es el triunfo de la palabra, la gran “arma 
de construcción masiva” según Guillermo Ballenato”.
    Federico Mayor Zaragoza

UNDÉCIMA. Los derechos de imagen de la obra ganadora 
pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Vila-real, que 
se reserva todos los derechos sobre ésta, incluidos los de 
reproducción, cesión, modifi cación y uso. El ganador o ganadora 
se hará totalmente responsable frente a las reclamaciones que 
pudieran surgir de cualquiera naturaleza o que terceros pudieran 
hacer respecto a la originalidad, parecidos o copias parciales de 
los trabajos presentados. 
DECIMOSEGUNDA. Los trabajos no premiados se podrán 
recoger en el Ayuntamiento de Vila-real, durante los primeros 30 
días hábiles a contar desde el anuncio del ganador o ganadora, 
o se podrá pedir que se devuelva por correo, haciéndose cargo 
de los gastos del envío postal el solicitante. Pasado este período 
de tiempo, se entenderá que el autor renuncia a la obra y ésta 
pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Vila-real.
DECIMOTERCERA. La participación en el concurso implica 
automáticamente la aceptación total de estas bases, que 
podrán ser interpretadas por la organización y por la Concejalía 
de Relaciones Institucionales en aquellos aspectos que no se 
prevén. Se puede realizar cualquier consulta a través del correo 
electrónico proximitat@ajvila-real.es
DECIMOCUARTA. Según lo que establecen el artículo 9.3 de la 
Ley general de subvenciones y la base 27ª de las de ejecución 
del presupuesto, punto 3º, se dará publicidad a estas bases en 
el Boletín Ofi cial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Vila-real.

“La excelencia en las relaciones 
personales van a marcar el 
rumbo de las organizaciones”.
  Josep Redorta.
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res perciban que cuentan con las herramientas necesarias para 
gestionar los confl ictos y articular  cambios en las relaciones 
entre los ciudadanos implicados.

 OBJETIVOS:

- Ofrecer un espacio de refl exión y análisis transdisciplinar 
que permita a los profesionales de la Mediación Policial inter-
cambiar experiencias y generar consensos sobre sus procesos 
de adaptación al nuevo paradigma y las necesidades de recur-
sos que supondría su implementación. 

- Debatir las problemáticas sociales actuales desde distin-
tos ejes transversales, en el marco de la Mediación Policial.

- Concienciar sobre la necesidad de adoptar este nuevo 
procedimiento de Mediación Policial, para ofrecer seguridad y 
bienestar a la ciudadanía, descartando la mentalidad de la con-
frontación.

- Diseñar el camino para una nueva policía desde una 
perspectiva psicosocial compleja que trabaja con espíritu de 
servicio con autoridad y sin autoritarismo para hacer su apor-
tación a la Paz y a la salud biopsicosocial de los ciudadanos y 
de la comunidad según los criterios establecidos por la OMS en 
sus reuniones de Alma-Ata y Ottawa.

 DESTINATARIOS:

Policías  pertenecientes a los Cuerpos y  Fuerzas de Segu-
ridad, y profesionales de la mediación y ciudadanía en general.

 LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Auditorio Municipal de Vila-real.

SEXTA. El plazo máximo para entregar los trabajos será el 22 de 
noviembre de 2013 y todos aquellos que tengan un matasellos 
posterior al 22 de noviembre no se admitirán.
SÉPTIMA. Los criterios de valoración que seguirán los 
miembros del Comité de Selección serán la técnica, la temática, 
la innovación, la creatividad, la expresividad de la obra y la 
estética. Cada miembro del Jurado califi cará con una nota 
del 1 al 10 cada uno de los apartados, y la puntuación fi nal se 
obtendrá de la media aritmética de todos los apartados. Entre 
todas las obras presentadas se seleccionará una que será la 
ganadora.
OCTAVA. Con todos los originales presentados se hará una 
selección de obras fi nalistas que serán expuestas durante el 
CONGRESO IBEROAMERICANO DE MEDIACIÓN POLICIAL, 
en el Auditorio Municipal, que se celebrará los días 29, 30 y 31 
de enero de 2014.
NOVENA. El Comité de Selección estará formado por:
• Presidente: el alcalde de Vila-real o concejal en quien 

delegue.
• Un miembro de la Policía Local
• Un miembro del Consejo de Participación Ciudadana
• Dos personas califi cadas profesionalmente y relacionadas 

con el mundo de la cerámica. 
Este comité se nombrará mediante una resolución de 
Alcaldía. Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un 
funcionario del Ayuntamiento de Vila-real. El trabajo ganador 
se hará público a través de la página web del Ayuntamiento 
http://congresoiberoamericano.vila-real.es y los medios de 
comunicación utilizados habitualmente, aparte de la notifi cación 
al ganador o ganadora.
DECENA. El concurso se podrá declarar desierto siempre que 
los trabajos presentados no reúnan unos mínimos artísticos y 
técnicos a criterio del comité.
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 PATROCINA:

Ayuntamiento de Vila-real.

 COMITÉ ORGANIZADOR
Concejalía de Relaciones Institucionales, Ayuntamiento Vila-

real.
Policía Local de Vila-real.

 INSCRIPCIÓN

En la web del Ayuntamiento de Vila-real:
http://congresoiberoamericano.vila-real.es a partir del día 30 

de septiembre de 2013.
PLAZAS: limitadas al aforo. 
TASA: Para la formalización de la inscripción será necesario 

que se adjunte el justifi cante de pago en la cuenta:
ES 2038-6297-29-6000059345
- 30 euros para policías y estudiantes. *
- 50 euros para los demás profesionales. *
Los Congresistas provenientes de Sudamérica podrán abo-

nar la tasa en el mismo momento de la acreditación al inicio del 
Congreso, aunque deberán confi rmar el compromiso de asis-
tencia en la inscripción. 

* La tasa incluye la inscripción, documentación y la participa-
ción a todas las actividades del Programa.

Teléfono de contacto para dudas o consultas: 
(0034) 964-547010: Inspectora Gallardo, o Agente José Ma-

nuel Caro.
(0034) 964-547086: Información Congreso.

BASES DEL CONCURSO DE DISEÑO DE ESTATUILLA 
MEDIACIÓN POLICIAL

OBJETIVO: La Concejalía de Relaciones Institucionales del 
Ayuntamiento de Vila-real convoca un concurso para la creación 
de una estatuilla que será la que se entregará en todas las 
ediciones del Premio de Mediación Policial Josep Redorta.
PRIMERA. El concurso está dirigido a mayores de dieciséis 
años, cada autor o autora sólo podrá presentar una sola obra.
SEGUNDA. La temática debe ser sobre la mediación policial. 
Sólo habrá una obra ganadora y el importe del premio será de 
600,00 euros. La entrega del premio se realizará antes del 15 
de enero de 2014.
TERCERA. El diseño de la estatuilla debe tener en cuenta el 
uso de arcilla como material central, que se podrá combinar 
con materiales no cerámicos y respetuosos con el medio 
ambiente siempre que estos sean de apoyo y la obra mantenga 
como material central y protagonista la cerámica. Las obras 
presentadas deben ser de nueva creación, originales e inéditas. 
Las dimensiones de las obras no pueden exceder los 20 
centímetros en ninguna de sus dimensiones. 
CUARTA. Los trabajos de diseño se tienen que entregar en un 
paquete, sobre o caja cerrados, con un seudónimo y el título de 
la obra en la parte frontal. Dentro de éste y en otro sobre cerrado 
(donde aparezca el mismo seudónimo y el nombre de la obra) 
hay que incluir el nombre y los apellidos del autor o autora, 
fotocopia del DNI, teléfono de contacto y correo electrónico. 
QUINTA. Las obras se podrán presentar de dos formas:
* El diseño de la obra con un proyecto que explique materiales, 
elaboración, dimensiones, etc. 
* La estatuilla ya realizada. 
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 ALOJAMIENTO (precios especiales para asistentes al Congreso).

- Hotel Vila-real Palace, 4 *, C/ Arcadi García Sanz-1, 12540 
Vila-real, tfno. (0034) 964-506600

 http://www.marinador.com/es/hoteles-apartamentos/vila-
real-palace-4

- Hotel Azul, 2 *, C/ Arcadi García Sanz-1, 12540 Vila-real,
 tfno. (0034) 964 506600 
 http://www.marinador.com/es/hoteles-apartamentos/azul-2

- Hostal San Juan, C/ Juan Bautista LLorens-161, 12540 Vila-
real,

 Tfno. (0034) 964-521097
 http://www.hostalsantjoan.es/

- Hostal Los Domingos, C/ Borriol-68, 12540 Vila-real,
 tfno. (0034) 964-534087
 http://www.hostallosdomingos.es/

- Hostal La Masía, Avda. Italia-50, 12540 Vila-real, 
 tfno. (0034) 964521424 y (0034) 964 536512
 www.hostalmasia.com 

- Pensión Cortés, C/ Vicente Sanchiz-51, 12540 Vila-real,
 tfno. (0034) 964 520548.

 “No podemos predecir la historia humana.
Pero si miras hacia atrás puedes encontrar un momento,
cuando parecía imposible que se acabara la esclavitud,

o que se permitirían derechos a las mujeres…
Las cosas cambian.

 Pero cambian si la gente las cambia.
No cambian solas”.

 
      Noam Chomski

• 16.30 a 18.30 h “Negociar con el Malo de la Película”, por 
Arturo Iglesias Barroso, Gerente General Formación Digital 
Chile, Managing Director ENE: Escuela de Negociación. 

• 18.45 a 19.30 h Clausura del Congreso en el Auditorio 
Municipal; D. José Ramón Nieto Rueda, Intendente 
General, Jefe de la Policía Local de Vila-real y D. Javier 
Serralvo Guarque, Concejal de Seguridad del Ayuntamiento 
de Vila-real.

• 19.30 h  Entrega de Certifi cados de Asistencia en el 
Auditorio. 

• 21.00 h Cena de Clausura: en dependencias de la Policía 
Local, “Después del trabajo, hasta pronto”.
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PROGRAMA CONGRESO IBEROAMERICANO
(Presenta D. Rubén Esteller Moner, licenciado en Ciencias de la Información). 

 MIÉRCOLES, DÍA 29-01-2014:

• 08.00 a 08.45 h Acreditación Congresistas.

• 08.45 a 09.15 h Bienvenida, Inauguración y Presentación del 
Congreso por los  Organizadores: 

 Ilmo. Sr. Alcalde D. José Benlloch Fernández.

 Sr. Concejal Delegado de Policía: D. Javier Serralvo Guarque.

 Sra. Concejala de Proximidad y de Relaciones Institucionales,
 Dña. Sabina Escrig Monzó. 

 Sr. Intendente General, Jefe de la Policía Local de Vila-real,
 D. José Ramón Nieto Rueda. 

 Sr. Intendente Policía Local Vila-real, D. José Ramón Martínez 
Martínez. 

 Sra. Inspectora Policía Local de Vila-real, Dña. Rosa Ana 
Gallardo Campos. 

 09.15 a 09.45 h Ponencia Inaugural “Política y Mediación”;
D. José Benlloch Fernández, Ilmo. Sr. Alcalde de Vila-real.

 VIERNES, DÍA 31-01-2014

• TEMA:  EL PROCESO POLICIAL QUE VIENE. Modera. D. 
Vicente Garrido Genovés, Profesor Titular de la Universidad 
de Valencia. 

• 08.30 a 09.00 h Llegada de los Asistentes. 

• 09.00 a 09.45 h Ponencia: “La Mediación, el Futuro de 
la Policía Comunitaria”, D. Vicente Garrido Genovés, 
Profesor Titular de la Universidad de Valencia.

• 09.50 a 10.30 h “El perdón, una experiencia reparadora 
también en casos de terrorismo”, D. Txema Urkijo 
Azkarate, Coordinador de la Política de Víctimas del 
Gobierno Vasco. 

• 10.30 a 11.00 h Coffee Break en la Casa de los Mundina. 

• 11.15 a 11.55 h  Ponencia “El Proceso Policial que viene”, 
D. Teo Santos, Instructor Jefe de Investigación de la Policía 
Vasca.

• 12.00 a 12.15 h “Momento musical con el guitarrista y 
compositor David Eres Brun”.

• 12.15 a 12.45 h Espacio de Refl exión con los Ponentes.
• 13.00 a 14.30 h Ponencia: “Mediación: Proceso 

Resiliente”. Albert Espinosa i Puig, Escritor y  Creador 
de la serie de Televisión,  “Pulseras Rojas”: una historia de 
superación, alegría y ganas de vivir.

• 14.30 h Final de la Jornada  Matutina. 
• 16.30 a 18.30 h World Café en el Espai Jove, dirigido 

por D. Jordi Pérez i Montiel, Psicólogo y Profesor de la 
Universidad Jaume I de Castellón (Plazas limitadas por 
Aforo).

PROGRAMA CONGRESO IBEROAMERICANO
(Presenta D. Rubén Esteller Moner, licenciado en Ciencias de la Información). 

 MIÉRCOLES, DÍA 29-01-2014:
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 Sra. Concejala de Proximidad y de Relaciones Institucionales,
 Dña. Sabina Escrig Monzó. 

 Sr. Intendente General, Jefe de la Policía Local de Vila-real,
 D. José Ramón Nieto Rueda. 

 Sr. Intendente Policía Local Vila-real, D. José Ramón Martínez 
Martínez. 

 Sra. Inspectora Policía Local de Vila-real, Dña. Rosa Ana 
Gallardo Campos. 
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D. José Benlloch Fernández, Ilmo. Sr. Alcalde de Vila-real.

 VIERNES, DÍA 31-01-2014
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• TEMA: LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO INCLUSIVO PARA 
TOD@S: Modera: Intendente Policía Local Vila-real

 D. José Ramón Martínez Martínez .

• 10.00 a 11.00 h Ponencia “Policía Local y Gestión de la 
Diversidad” por D. Adrián Hierro Batalla, Ofi cial Policía Local de  
Vila-real. 

• 11.00 a 11.30 h Coffee Break en la Casa de los Mundina.

• 11.45 a 12.30 h Ponencia: “La mediación intercultural entre 
las mujeres víctimas de violencia de género y la Policía: 
una herramienta indispensable” por Dña. Saloua Laghrich, 
Mediadora Intercultural de la Liga Española de la Educación y 
Cultura Popular. 

• 12.35 a 12.55 h Parentésis musical: “El Subidown del Amor”; a 
cargo del Grupo Guipidown de Valencia; dirigido por Guillermo 
Recio Peyró y Pilar Andrés Sebastián, Campeones de España 
de baile adaptado.

• 13.00 a 14.00 h Ponencia: “La responsabilidad de los medios 
de comunicación en la difusión de los confl ictos”; Ponente: 
D. Fernando G. Delgado, Periodista y Escritor -Premio Planeta-. 

• 14.00 a 14.30 h Espacio de Refl exión con los Ponentes. 

• 14.30 h ALMUERZO en los Salones del Villarreal CF. “Nos 
presentamos, nos conocemos”

“Si queremos acabar con los confl ictos interétnicos, debemos invertir 
menos en guerras e invertir más en la cultura de la paz”.
    Federico Mayor Zaragoza

• 13.25 a 13.45 h Espacio de Refl exión con los Ponentes. 

• 13.50 a 14.00 h “Momento musical con el guitarrista y 
compositor David Eres Brun”.

• 14.00 a 14.30 h Acto de entrega del I Premio Josep 
Redorta Lorente en Mediación Policial, Ciudad de Vila-
real.

• 14.30 h Final de la Jornada  Matutina. 

• 16.30 a 16.45 h “Momento musical con el guitarrista y 
compositor David Eres Brun”.

• 16.50 a 19.00 h Ponencia: “Cambiando la Mirada, la Clave 
eres Tú”, D. Emilio Duró Pamies. Licenciado en Ciencias 
Económicas por ESADE y por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. MBA por ESADE. Consultor y Formador en las 
primeras empresas del país.

• 19.00 a 19.30 h Espacio de refl exión con el Ponente. 
Modera Intendente Policía Local de Vila-real, D. José 
Ramón Martínez Martínez.

• 19.30 a 19.45 h “Momento musical con el guitarrista y 
compositor David Eres Brun”.

• 19.45 h Final de la Segunda Jornada.

• TEMA: LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO INCLUSIVO PARA 
TOD@S: Modera: Intendente Policía Local Vila-real

 D. José Ramón Martínez Martínez .

• 10.00 a 11.00 h Ponencia “Policía Local y Gestión de la 
Diversidad” por D. Adrián Hierro Batalla, Ofi cial Policía Local de  
Vila-real. 

• 11.00 a 11.30 h Coffee Break en la Casa de los Mundina.

• 11.45 a 12.30 h Ponencia: “La mediación intercultural entre 
las mujeres víctimas de violencia de género y la Policía: 
una herramienta indispensable” por Dña. Saloua Laghrich, 
Mediadora Intercultural de la Liga Española de la Educación y 
Cultura Popular. 

• 12.35 a 12.55 h Parentésis musical: “El Subidown del Amor”; a 
cargo del Grupo Guipidown de Valencia; dirigido por Guillermo 
Recio Peyró y Pilar Andrés Sebastián, Campeones de España 
de baile adaptado.

• 13.00 a 14.00 h Ponencia: “La responsabilidad de los medios 
de comunicación en la difusión de los confl ictos”; Ponente: 
D. Fernando G. Delgado, Periodista y Escritor -Premio Planeta-. 

• 14.00 a 14.30 h Espacio de Refl exión con los Ponentes. 

• 14.30 h ALMUERZO en los Salones del Villarreal CF. “Nos 
presentamos, nos conocemos”

“Si queremos acabar con los confl ictos interétnicos, debemos invertir 
menos en guerras e invertir más en la cultura de la paz”.
    Federico Mayor Zaragoza

• 13.25 a 13.45 h Espacio de Refl exión con los Ponentes. 

• 13.50 a 14.00 h “Momento musical con el guitarrista y 
compositor David Eres Brun”.

• 14.00 a 14.30 h Acto de entrega del I Premio Josep 
Redorta Lorente en Mediación Policial, Ciudad de Vila-
real.

• 14.30 h Final de la Jornada  Matutina. 

• 16.30 a 16.45 h “Momento musical con el guitarrista y 
compositor David Eres Brun”.

• 16.50 a 19.00 h Ponencia: “Cambiando la Mirada, la Clave 
eres Tú”, D. Emilio Duró Pamies. Licenciado en Ciencias 
Económicas por ESADE y por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. MBA por ESADE. Consultor y Formador en las 
primeras empresas del país.

• 19.00 a 19.30 h Espacio de refl exión con el Ponente. 
Modera Intendente Policía Local de Vila-real, D. José 
Ramón Martínez Martínez.

• 19.30 a 19.45 h “Momento musical con el guitarrista y 
compositor David Eres Brun”.

• 19.45 h Final de la Segunda Jornada.



• TEMA: “EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
SECCIÓN DE MEDIACIÓN POLICIAL  EN LA INSTITUCIÓN 
DE LA POLICÍA”. 

• 16.30 h a 18.30 h Experiencia de Panamá: Ponente, 
Subteniente Franklin Rolando Rivera Aguilar; Experiencia 
de Colombia: Ponente Coronel William Antonio Díaz 
Correa.

 Modera Inspectora Policía Local de Vila-real, Dña. Rosa 
Ana Gallardo Campos.

• 18.30 a 20.00 h Experiencia de Fuenlabrada, Ponente, D. 
José Francisco Cano de la Vega, Jefe de la Policía Local; 
Experiencia de San Sebastián de los Reyes: Ponente, 
Sargento, D. Víctor Calvo Rueda; Experiencia de  Málaga, 
Ponente: Agente, Dña. Silvia Pueblas Ortega; Modera 
Agente, Dña. Elena Cobler Martínez, impulsora de la 
UMIRC, Unidad de Mediación y Resolución de Confl ictos de 
la Guardia Urbana de Reus. Coautora del libro “Mediación 
Policial. El Manual para el Cambio en la Gestión de 
Confl ictos”. 

• 20.00 h Momento musical con la Coral Sant Jaume.

• 20.30 h Final de la Primera Jornada del Congreso.

 JUEVES, DÍA 30-01-2014

• TEMA: MEDIACIÓN POLICIAL Y GESTIÓN 
EXTRAJUDICIAL DE LOS CONFLICTOS: Modera Inspectora 
Policía Local Dña. Rosa Ana Gallardo Campos. 

• 08.30 h Llegada de los Asistentes. 

• 09.00 a 09.40 h Ponencia: “Justicia Restaurativa y 
Mediación Policial”, Dña. Teresa Maria del Val Rey, 
Abogada, mediadora, capacitadora en mediación en materia 
penal y policial. Ex-funcionaria judicial de los Juzgados 
Penales de Buenos Aires. Profesora invitada en distintas 
Universidades de Argentina y España.

• 09.45 a 10.25 h Ponencia: “Mediación en el Proyecto de 
Código Procesal Penal”, D. José Luis Cuesta Merino, 
Fiscal Jefe Provincial de Castellón. 

• 10.30 a 11.00 h Coffee Break en la Casa de los Mundina. 

• 11.10 a 11.50 h Ponencia: “El Laudo Arbitral como posible 
formalización de los Acuerdos de Mediación Policial”, 
Dr. Ulises Pittí González, Profesor de la Universidad de 
Panamá, Director del ICMAR, Instituto de Conciliación, 
Mediación y Arbitraje.

• 11.55 a 12.30 h Ponencia. “El Acuerdo en el Proceso 
de Mediación”, Dña. Mª del Carmen Lázaro Guillamón, 
Profesora de la Universidad Jaume I de Castellón 

• 12.35 a 13.20 h Ponencia: “Mediación Social: ocupación 
de viviendas urbanas, terrenos de uso agrícola y 
demarcación de tierras de pueblos tradicionales”. 
Doctor Hélder Risler de Oliveira, Profesor de la Universidad 
Católica de Rondônia y Secretario General del Foro Mundial 
de Mediación (Brasil).
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eres Tú”, D. Emilio Duró Pamies. Licenciado en Ciencias 
Económicas por ESADE y por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. MBA por ESADE. Consultor y Formador en las 
primeras empresas del país.

• 19.00 a 19.30 h Espacio de refl exión con el Ponente. 
Modera Intendente Policía Local de Vila-real, D. José 
Ramón Martínez Martínez.

• 19.30 a 19.45 h “Momento musical con el guitarrista y 
compositor David Eres Brun”.

• 19.45 h Final de la Segunda Jornada.



PROGRAMA CONGRESO IBEROAMERICANO
(Presenta D. Rubén Esteller Moner, licenciado en Ciencias de la Información). 

 MIÉRCOLES, DÍA 29-01-2014:

• 08.00 a 08.45 h Acreditación Congresistas.

• 08.45 a 09.15 h Bienvenida, Inauguración y Presentación del 
Congreso por los  Organizadores: 

 Ilmo. Sr. Alcalde D. José Benlloch Fernández.

 Sr. Concejal Delegado de Policía: D. Javier Serralvo Guarque.

 Sra. Concejala de Proximidad y de Relaciones Institucionales,
 Dña. Sabina Escrig Monzó. 

 Sr. Intendente General, Jefe de la Policía Local de Vila-real,
 D. José Ramón Nieto Rueda. 

 Sr. Intendente Policía Local Vila-real, D. José Ramón Martínez 
Martínez. 

 Sra. Inspectora Policía Local de Vila-real, Dña. Rosa Ana 
Gallardo Campos. 

 09.15 a 09.45 h Ponencia Inaugural “Política y Mediación”;
D. José Benlloch Fernández, Ilmo. Sr. Alcalde de Vila-real.

 VIERNES, DÍA 31-01-2014

• TEMA:  EL PROCESO POLICIAL QUE VIENE. Modera. D. 
Vicente Garrido Genovés, Profesor Titular de la Universidad 
de Valencia. 

• 08.30 a 09.00 h Llegada de los Asistentes. 

• 09.00 a 09.45 h Ponencia: “La Mediación, el Futuro de 
la Policía Comunitaria”, D. Vicente Garrido Genovés, 
Profesor Titular de la Universidad de Valencia.

• 09.50 a 10.30 h “El perdón, una experiencia reparadora 
también en casos de terrorismo”, D. Txema Urkijo 
Azkarate, Coordinador de la Política de Víctimas del 
Gobierno Vasco. 

• 10.30 a 11.00 h Coffee Break en la Casa de los Mundina. 

• 11.15 a 11.55 h  Ponencia “El Proceso Policial que viene”, 
D. Teo Santos, Instructor Jefe de Investigación de la Policía 
Vasca.

• 12.00 a 12.15 h “Momento musical con el guitarrista y 
compositor David Eres Brun”.

• 12.15 a 12.45 h Espacio de Refl exión con los Ponentes.
• 13.00 a 14.30 h Ponencia: “Mediación: Proceso 

Resiliente”. Albert Espinosa i Puig, Escritor y  Creador 
de la serie de Televisión,  “Pulseras Rojas”: una historia de 
superación, alegría y ganas de vivir.

• 14.30 h Final de la Jornada  Matutina. 
• 16.30 a 18.30 h World Café en el Espai Jove, dirigido 

por D. Jordi Pérez i Montiel, Psicólogo y Profesor de la 
Universidad Jaume I de Castellón (Plazas limitadas por 
Aforo).
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 ALOJAMIENTO (precios especiales para asistentes al Congreso).

- Hotel Vila-real Palace, 4 *, C/ Arcadi García Sanz-1, 12540 
Vila-real, tfno. (0034) 964-506600

 http://www.marinador.com/es/hoteles-apartamentos/vila-
real-palace-4

- Hotel Azul, 2 *, C/ Arcadi García Sanz-1, 12540 Vila-real,
 tfno. (0034) 964 506600 
 http://www.marinador.com/es/hoteles-apartamentos/azul-2

- Hostal San Juan, C/ Juan Bautista LLorens-161, 12540 Vila-
real,

 Tfno. (0034) 964-521097
 http://www.hostalsantjoan.es/

- Hostal Los Domingos, C/ Borriol-68, 12540 Vila-real,
 tfno. (0034) 964-534087
 http://www.hostallosdomingos.es/

- Hostal La Masía, Avda. Italia-50, 12540 Vila-real, 
 tfno. (0034) 964521424 y (0034) 964 536512
 www.hostalmasia.com 

- Pensión Cortés, C/ Vicente Sanchiz-51, 12540 Vila-real,
 tfno. (0034) 964 520548.

 “No podemos predecir la historia humana.
Pero si miras hacia atrás puedes encontrar un momento,
cuando parecía imposible que se acabara la esclavitud,

o que se permitirían derechos a las mujeres…
Las cosas cambian.

 Pero cambian si la gente las cambia.
No cambian solas”.

 
      Noam Chomski

• 16.30 a 18.30 h “Negociar con el Malo de la Película”, por 
Arturo Iglesias Barroso, Gerente General Formación Digital 
Chile, Managing Director ENE: Escuela de Negociación. 

• 18.45 a 19.30 h Clausura del Congreso en el Auditorio 
Municipal; D. José Ramón Nieto Rueda, Intendente 
General, Jefe de la Policía Local de Vila-real y D. Javier 
Serralvo Guarque, Concejal de Seguridad del Ayuntamiento 
de Vila-real.

• 19.30 h  Entrega de Certifi cados de Asistencia en el 
Auditorio. 

• 21.00 h Cena de Clausura: en dependencias de la Policía 
Local, “Después del trabajo, hasta pronto”.
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 PATROCINA:

Ayuntamiento de Vila-real.

 COMITÉ ORGANIZADOR
Concejalía de Relaciones Institucionales, Ayuntamiento Vila-

real.
Policía Local de Vila-real.

 INSCRIPCIÓN

En la web del Ayuntamiento de Vila-real:
http://congresoiberoamericano.vila-real.es a partir del día 30 

de septiembre de 2013.
PLAZAS: limitadas al aforo. 
TASA: Para la formalización de la inscripción será necesario 

que se adjunte el justifi cante de pago en la cuenta:
ES 2038-6297-29-6000059345
- 30 euros para policías y estudiantes. *
- 50 euros para los demás profesionales. *
Los Congresistas provenientes de Sudamérica podrán abo-

nar la tasa en el mismo momento de la acreditación al inicio del 
Congreso, aunque deberán confi rmar el compromiso de asis-
tencia en la inscripción. 

* La tasa incluye la inscripción, documentación y la participa-
ción a todas las actividades del Programa.

Teléfono de contacto para dudas o consultas: 
(0034) 964-547010: Inspectora Gallardo, o Agente José Ma-

nuel Caro.
(0034) 964-547086: Información Congreso.

BASES DEL CONCURSO DE DISEÑO DE ESTATUILLA 
MEDIACIÓN POLICIAL

OBJETIVO: La Concejalía de Relaciones Institucionales del 
Ayuntamiento de Vila-real convoca un concurso para la creación 
de una estatuilla que será la que se entregará en todas las 
ediciones del Premio de Mediación Policial Josep Redorta.
PRIMERA. El concurso está dirigido a mayores de dieciséis 
años, cada autor o autora sólo podrá presentar una sola obra.
SEGUNDA. La temática debe ser sobre la mediación policial. 
Sólo habrá una obra ganadora y el importe del premio será de 
600,00 euros. La entrega del premio se realizará antes del 15 
de enero de 2014.
TERCERA. El diseño de la estatuilla debe tener en cuenta el 
uso de arcilla como material central, que se podrá combinar 
con materiales no cerámicos y respetuosos con el medio 
ambiente siempre que estos sean de apoyo y la obra mantenga 
como material central y protagonista la cerámica. Las obras 
presentadas deben ser de nueva creación, originales e inéditas. 
Las dimensiones de las obras no pueden exceder los 20 
centímetros en ninguna de sus dimensiones. 
CUARTA. Los trabajos de diseño se tienen que entregar en un 
paquete, sobre o caja cerrados, con un seudónimo y el título de 
la obra en la parte frontal. Dentro de éste y en otro sobre cerrado 
(donde aparezca el mismo seudónimo y el nombre de la obra) 
hay que incluir el nombre y los apellidos del autor o autora, 
fotocopia del DNI, teléfono de contacto y correo electrónico. 
QUINTA. Las obras se podrán presentar de dos formas:
* El diseño de la obra con un proyecto que explique materiales, 
elaboración, dimensiones, etc. 
* La estatuilla ya realizada. 
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res perciban que cuentan con las herramientas necesarias para 
gestionar los confl ictos y articular  cambios en las relaciones 
entre los ciudadanos implicados.

 OBJETIVOS:

- Ofrecer un espacio de refl exión y análisis transdisciplinar 
que permita a los profesionales de la Mediación Policial inter-
cambiar experiencias y generar consensos sobre sus procesos 
de adaptación al nuevo paradigma y las necesidades de recur-
sos que supondría su implementación. 

- Debatir las problemáticas sociales actuales desde distin-
tos ejes transversales, en el marco de la Mediación Policial.

- Concienciar sobre la necesidad de adoptar este nuevo 
procedimiento de Mediación Policial, para ofrecer seguridad y 
bienestar a la ciudadanía, descartando la mentalidad de la con-
frontación.

- Diseñar el camino para una nueva policía desde una 
perspectiva psicosocial compleja que trabaja con espíritu de 
servicio con autoridad y sin autoritarismo para hacer su apor-
tación a la Paz y a la salud biopsicosocial de los ciudadanos y 
de la comunidad según los criterios establecidos por la OMS en 
sus reuniones de Alma-Ata y Ottawa.

 DESTINATARIOS:

Policías  pertenecientes a los Cuerpos y  Fuerzas de Segu-
ridad, y profesionales de la mediación y ciudadanía en general.

 LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Auditorio Municipal de Vila-real.

SEXTA. El plazo máximo para entregar los trabajos será el 22 de 
noviembre de 2013 y todos aquellos que tengan un matasellos 
posterior al 22 de noviembre no se admitirán.
SÉPTIMA. Los criterios de valoración que seguirán los 
miembros del Comité de Selección serán la técnica, la temática, 
la innovación, la creatividad, la expresividad de la obra y la 
estética. Cada miembro del Jurado califi cará con una nota 
del 1 al 10 cada uno de los apartados, y la puntuación fi nal se 
obtendrá de la media aritmética de todos los apartados. Entre 
todas las obras presentadas se seleccionará una que será la 
ganadora.
OCTAVA. Con todos los originales presentados se hará una 
selección de obras fi nalistas que serán expuestas durante el 
CONGRESO IBEROAMERICANO DE MEDIACIÓN POLICIAL, 
en el Auditorio Municipal, que se celebrará los días 29, 30 y 31 
de enero de 2014.
NOVENA. El Comité de Selección estará formado por:
• Presidente: el alcalde de Vila-real o concejal en quien 

delegue.
• Un miembro de la Policía Local
• Un miembro del Consejo de Participación Ciudadana
• Dos personas califi cadas profesionalmente y relacionadas 

con el mundo de la cerámica. 
Este comité se nombrará mediante una resolución de 
Alcaldía. Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un 
funcionario del Ayuntamiento de Vila-real. El trabajo ganador 
se hará público a través de la página web del Ayuntamiento 
http://congresoiberoamericano.vila-real.es y los medios de 
comunicación utilizados habitualmente, aparte de la notifi cación 
al ganador o ganadora.
DECENA. El concurso se podrá declarar desierto siempre que 
los trabajos presentados no reúnan unos mínimos artísticos y 
técnicos a criterio del comité.
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 PRESENTACIÓN:

En el plano informal, la Policía Local es percibida por los ciu-
dadanos como el operador social de referencia, por su capaci-
dad de respuesta y por la diversidad de recursos con los que 
está relacionada profesionalmente. En el plano formal existen 
leyes, normas, disposiciones, etc., que establecen sus respon-
sabilidades desde la certeza de que se tratan de empleados 
municipales. A todo ello se une la necesidad de adaptarse a una 
nueva sociedad, cambiante, plural y multicultural; en la que los 
problemas de convivencia, con frecuencia devienen en confl ic-
tos. Por las complejidades que presentan las nuevas necesida-
des de los ciudadanos y de la sociedad, la policía debe hallar 
nuevas maneras de gestionar estos confl ictos, para ello necesi-
ta innovar en sus recursos para afrontar estas demandas y, en 
consecuencia, innovarse.

Estamos ante un cambio de paradigma, en el Cambio de 
Época en el ser y en el hacer de la Policía Local, y, por tanto, 
se trata de introducir nuevas herramientas para ofrecer a la ciu-
dadanía un servicio que atienda mejor las necesidades de los 
ciudadanos y que produzca mayor satisfacción a los policías 
locales en su desempeño profesional.

El Congreso Iberoamericano de Mediación Policial se plan-
tea como objetivo ser el punto de infl exión de este necesario 
cambio de paradigma. Las referencias sobres los que se sus-
tenta son la esperanza y el realismo. Conforme los mediado-

“La gran transición de la fuerza, a la palabra se avecina.  
La mediación, es el triunfo de la palabra, la gran “arma 
de construcción masiva” según Guillermo Ballenato”.
    Federico Mayor Zaragoza

UNDÉCIMA. Los derechos de imagen de la obra ganadora 
pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Vila-real, que 
se reserva todos los derechos sobre ésta, incluidos los de 
reproducción, cesión, modifi cación y uso. El ganador o ganadora 
se hará totalmente responsable frente a las reclamaciones que 
pudieran surgir de cualquiera naturaleza o que terceros pudieran 
hacer respecto a la originalidad, parecidos o copias parciales de 
los trabajos presentados. 
DECIMOSEGUNDA. Los trabajos no premiados se podrán 
recoger en el Ayuntamiento de Vila-real, durante los primeros 30 
días hábiles a contar desde el anuncio del ganador o ganadora, 
o se podrá pedir que se devuelva por correo, haciéndose cargo 
de los gastos del envío postal el solicitante. Pasado este período 
de tiempo, se entenderá que el autor renuncia a la obra y ésta 
pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Vila-real.
DECIMOTERCERA. La participación en el concurso implica 
automáticamente la aceptación total de estas bases, que 
podrán ser interpretadas por la organización y por la Concejalía 
de Relaciones Institucionales en aquellos aspectos que no se 
prevén. Se puede realizar cualquier consulta a través del correo 
electrónico proximitat@ajvila-real.es
DECIMOCUARTA. Según lo que establecen el artículo 9.3 de la 
Ley general de subvenciones y la base 27ª de las de ejecución 
del presupuesto, punto 3º, se dará publicidad a estas bases en 
el Boletín Ofi cial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Vila-real.

“La excelencia en las relaciones 
personales van a marcar el 
rumbo de las organizaciones”.
  Josep Redorta.
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dadanía un servicio que atienda mejor las necesidades de los 
ciudadanos y que produzca mayor satisfacción a los policías 
locales en su desempeño profesional.

El Congreso Iberoamericano de Mediación Policial se plan-
tea como objetivo ser el punto de infl exión de este necesario 
cambio de paradigma. Las referencias sobres los que se sus-
tenta son la esperanza y el realismo. Conforme los mediado-

“La gran transición de la fuerza, a la palabra se avecina.  
La mediación, es el triunfo de la palabra, la gran “arma 
de construcción masiva” según Guillermo Ballenato”.
    Federico Mayor Zaragoza

UNDÉCIMA. Los derechos de imagen de la obra ganadora 
pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Vila-real, que 
se reserva todos los derechos sobre ésta, incluidos los de 
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DECIMOSEGUNDA. Los trabajos no premiados se podrán 
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de los gastos del envío postal el solicitante. Pasado este período 
de tiempo, se entenderá que el autor renuncia a la obra y ésta 
pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Vila-real.
DECIMOTERCERA. La participación en el concurso implica 
automáticamente la aceptación total de estas bases, que 
podrán ser interpretadas por la organización y por la Concejalía 
de Relaciones Institucionales en aquellos aspectos que no se 
prevén. Se puede realizar cualquier consulta a través del correo 
electrónico proximitat@ajvila-real.es
DECIMOCUARTA. Según lo que establecen el artículo 9.3 de la 
Ley general de subvenciones y la base 27ª de las de ejecución 
del presupuesto, punto 3º, se dará publicidad a estas bases en 
el Boletín Ofi cial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Vila-real.

“La excelencia en las relaciones 
personales van a marcar el 
rumbo de las organizaciones”.
  Josep Redorta.
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