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Don Serafín Castellano, Conseller de Gobernación y Justicia de la Generalitat 

Valenciana 

 

Muy buenos días a todos.  

 

Quiero agradecer muy sinceramente, en primer lugar, la presencia de todos ustedes hoy 

aquí.  Y al Vicepresidente del Consell mi amigo Pepe Císcar, darle las gracias por su 

amable y por su inmerecida presentación. 

 

Y, como no, también a la Nueva Economía Fórum, por su invitación a este desayuno 

debate, donde se contrastan ideologías, donde se contrastan propuestas, se contrastan 

alternativas, y sobre todo en los momentos políticos sociales y económicos que vivimos. 

 

Porque al contrario de lo que algunos piensan, yo creo firmemente que ahora es el 

momento de la política.   Y si me lo permiten, de la política en mayúsculas. 

 

En momentos de crisis hacen falta reformas, en momentos de desafección ciudadana 

hace falta mucha responsabilidad de los partidos y de los gobiernos.   

 

El Presidente Fabra nos habla y propone una nueva administración más simple, menos 

burocratizada, menos paternalista y que otorgue mayor protagonismo a la sociedad civil, 

a la iniciativa social. 

 

Una administración más online con el ciudadano y con sus problemas.  Y eso es 

precisamente lo que intentamos aplicar en seguridad y en justicia. 

 

Miren ustedes, hablar de protección civil y emergencias es hablar también de política 

social.  Porque es hablar de salvar vidas, es hablar de minimizar daños personales, 

materiales o medioambientales. 

 

El año pasado fue un año muy duro desde el punto de vista medioambiental.  Más de 

57.000 hectáreas se quemaron en nuestro territorio, y sobre todo por las consecuencias 

humanas, ya que tres grandes profesionales fallecieron en acto de servicio, y a los que 

quiero testimoniar y reiterar una vez más mi sentido y emocionado recuerdo. 

 

Por ello nuestra obligación y nuestra responsabilidad es seguir mejorando el modelo y la 

gestión.  Hemos tenido tres lustros respecto a la extensión de incendios forestales 

realmente buenos, pero el año 2012 fue un año muy malo. 

 

Nos preocupa un dato que a todas luces hay que mejorar, y es que de todos los 

incendios que acaecieron el año pasado, el año 2012, el 76% de los mismos fueron 

provocados por la mano del hombre.  Concretamente el 41% fueron incendios 

intencionados, y un 35% incendios provocados por negligencias. 

 

Y aunque estamos dos puntos por debajo de la media nacional, ya que los incendios 

provocados por la mano del hombre a nivel nacional son el 78%, no podemos estar de 

ningún modo satisfechos con este dato. 

 

Queremos más masa forestal que teníamos hace 20 años, por ejemplo, pero hay una 

serie de problemas estructurales que tenemos que mejorar.  El primero de ellos es que el 
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patrimonio forestal hoy no da rentabilidad económica o da menos rentabilidad 

económica.  Y, por lo tanto, se descuida más el monte. 

 

Hay que tener en cuenta que mucho más de la mitad del monte que hay en nuestra 

Comunidad es de propiedad privada, y poco más del 35% es de propiedad pública. 

 

Y quiero poner un ejemplo, ello ralentiza, por ejemplo, y dificulta las labores de 

prevención y de infraestructuras en plena de acción de incendios.  Un ejemplo claro que 

estamos trabajando por ejemplo en la sierra de Espadán, tiene 32.909 hectáreas, y 

7,10% de esas hectáreas es monte público, lo demás es monte privado. 

 

Pues estamos realizando y tenemos que realizar ni más ni menos que 3.353 convenios 

personalizados en cada uno de los propietarios, para realizar infraestructuras como 

pistas forestales o como áreas cortafuegos.  Y llevamos uno a uno al Gobierno. 

 

Es simplemente para que sepan que la labor de infraestructuras y la plena acción son 

muy importantes y sobretodo también farragosos de llevar a cabo. 

 

En segundo lugar, otro problema es el abandono de campos cultivados especialmente de 

secano cerca de las masas forestales. 

 

Los campos limpios y bien cultivados son el mejor cortafuego posible, pero su falta de 

limpieza es un hilo conductor del fuego según hemos visto en los últimos años. 

 

Una tercera cuestión que tenemos que seguir mejorando es los incendios interfaz urbano 

forestal, que no entre en nuestras urbanizaciones, que no entre en los diseminados, que 

haya unas fronteras de protección.  Por eso estamos exigiendo ya en el nuevo plan de 

incendios forestales a la Comunidad, planes de autoprotección de manera obligada para 

este tipo de urbanizaciones. 

 

En cuarto lugar, creo que tenemos que seguir, y debemos potenciar, más la cultura de la 

prevención porque la prevención no sólo es una cosa de la Administración, la 

prevención es una cosa de todos, hay que buscar la complicidad como en otras muchas 

cosas de la sociedad civil para la prevención. 

 

Y una quinta cuestión estructural en el tema de incendios es la planificación y los 

recursos. 

 

En emergencias yo siempre digo que no hay que dejar nada a la improvisación, nada a 

la improvisación, hay que actualizar los planes de riesgo, actualizarlos y utilizar las 

nuevas tecnologías para que sean mucho más eficaces.  Y puedo hoy afirmar en 

satisfacción aquí en esta Tribuna, de que la Comunidad Valenciana tiene todos los 

planes generales de riesgo de la Comunidad actualizados. 

 

Podría poner ejemplos como el plan de riesgo radiológico, de riesgos sísmicos, de 

mercancías peligrosas, plan de incendios y plan de inundaciones, por poner algunos 

ejemplos. 

 



3 

 

Así pues seguir mejorando y aumentando los recursos junto a integrar en una sola 

legislación y en un único servicio todos los trabajos de prevención y extinción, son los 

grandes retos que tenemos planteados y que estamos trabajando en la actualidad. 

 

Hacer una única ley de incendios forestales, tenemos que simplificar también el 

entramado legislativo de las Comunidades Autónomas.  Y no importa de dónde 

provengan los medios, y no importa de qué administración sean los medios, lo que 

importa es que se cumpla la legislación, que se coordinen todos, el mando único que 

establece la ley. 

 

Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, en la Unidad Militar de Emergencias, que no hay 

ningún problema de coordinación y funciona perfectamente el mando único. 

 

Por tanto, ya podemos decir también que todos los objetivos que era integrar el teléfono 

112 Comunidad Valenciana, todas las llamadas de urgencias sanitarias.  Ya están 

integradas la provincia de Castellón, en los próximos días se integrarán los de Alicante 

y Castellón, con un ahorro para la Comunidad dentro de las políticas de actualidad, el 

Presidente Fabra está diciendo de cuatro millones de euros al año. 

 

El 112 Comunidad Valenciana es el más organismos integrados tiene de toda España, 

con 111 organismos.  En el año 2012 fueron más de 3.600.000 llamadas, siete llamadas 

por minuto.  Y también conseguimos un hito histórico, que eran los 50 millones de 

llamadas que desde su creación en el año 1999 se ha tenido en el 112. 

 

Que es la verdadera entrada de las emergencias por parte de los ciudadanos, y la gestión 

de las mismas, como decía, para minimizar esos daños. 

 

Por tanto, invertir en seguridad es invertir en libertad, en tranquilidad y en garantía de 

los derechos de los ciudadanos.  En la Comunidad Valenciana, como ha dicho el 

Vicepresidente, tenemos una unidad adscrita a la policía nacional en la Comunidad.  

Que esto es un modelo de colaboración que no da sustitución de las fuerzas y cuerpos 

de seguridad del Estado. 

 

Entiendo que tiene que existir un modelo de seguridad homogéneo en todo el Estado.  

Porque los delincuentes no tienen fronteras, y porque sobre todo tenemos que tener un 

modelo único también para todas las Comunidades Autónomas, el que sea más eficaz 

también igual para todos. 

 

Tengo que decir que el Gobierno de España ha cumplido finalmente, y ya era hora, con 

la RPT en cuanto a la unidad adscrita, que nos permite en este año 2012 ya hemos más 

de 187.000 actuaciones, que hayamos incidido en planes tan importantes como la 

vigilancia de urbanizaciones, como patrimonio histórico artístico sobre todo en 

yacimientos arqueológicos, como también en el juego, en el espectáculo, en menores o 

en violencia de género. 

 

Pero también en un plano especial, y que ahora está desgraciadamente de actualidad, 

como es por ejemplo el de la seguridad rural. 

 

Aquí está la Delegada del Gobierno, está el Vicepresidente, que además es Conseller de 

Agricultura, y sabemos y tenemos que  seguir siendo eficaces.  Ya hicimos un 
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diagnóstico a la junta de seguridad de la Comunidad Valenciana.  Un diagnóstico que 

pasaba en más vigilancia preventiva que significa más policía en el campo. 

 

Un diagnóstico que pedía y solicitaba y ayer también lo hizo las Corts, la reforma del 

Código Penal.  No solamente en las cuantías económicas para otros delitos, sino 

también en volver a tipificar que la última reforma en el Código Penal se destipifico lo 

que era la multireinsidencia, entre otras propuestas respecto del Código Penal. 

 

Pero también el profundizar en la trazabilidad del producto desde el campo hasta el 

consumidor final, para evitar así la línea que puede ser de robos o de trazabilidad de 

estos productos. 

 

También hemos avanzado en la facilidad a los agricultores para poner denuncias.  

Muchas veces no denuncian, y ahí es importante que se establezca la denuncia y dar 

todas las facilidades para hacer esas denuncias.  O también la guía del transporte, o el 

mapa de los cultivos, muy importante generalmente los robos son cuando hay 

maduración de determinadas frutas, de denominadas hortalizas, de determinados 

productos. 

 

Y, por tanto, tener en esos planes de choque sobre la seguridad rural estas cuestiones 

que trataremos con el Secretario de Estado, y cuestiones que nos preocupan y que 

tenemos que estar encima de ellas. 

 

Pero también la coordinación y la colaboración bajo la dirección de la Guardia Civil de 

la unidad adscrita y de las policías locales, es fundamental en esta cuestión. 

 

Y hablando precisamente de policías locales, quiero destacar la sensibilidad que en 

materia de seguridad tiene esta Comunidad.  Sensibilidad que hace que por varios años 

reiterativos la policía local en la Comunidad Valenciana sea la primera a nivel 

peninsular en ratio de policías locales por cada 1000 habitantes. 

 

Alrededor de 10.500 policías repartidos en 282 cuerpos de policía, que han permitido 

que la última memoria del año 2012 se hicieran más de 2.600.000 actuaciones.  Pero 

que sobretodo destaca esa sensibilidad cuando, doy un dato más, y es que el 44% de los 

cuerpos de policía local existentes en la Comunidad, son de municipios de menos de 

5.000 habitantes en los que la ley les exime competencialmente de tener cuerpo de 

policía local, y sin embargo hacen un esfuerzo presupuestario importante porque se le 

otorga a la seguridad, como diga como garante de la libertad y la garantía de los 

derechos, una importancia grande en la Comunidad Valenciana. 

 

Y ello necesita pues el compromiso de la Generalitat de apoyar este tipo de políticas 

respecto a la formación, a la profesionalización, a la especialización, y a la investigación 

en materia de seguridad.  Cuestión que realizamos en el Instituto Valenciano de 

seguridad pública y emergencias, y que por ejemplo en estos cursos del año 2013 aparte 

de los cursos básicos de selección policial, tenemos 167 cursos monográficos para más 

de 5.000 policías, o 78 cursos para personal de emergencias. 

 

Pero hablar de seguridad es hablar también del cumplimiento de la legislación en 

materia de espectáculos de locales y de establecimientos públicos.  
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Fuimos pioneros en la ley de espectáculos del año 2010 en establecer la declaración 

responsable, y también los organismos de certificación administrativa, las conocidas 

como OCA.  ¿Para qué?  Para que no costará pedir unas licencias seis o nueves meses 

como costaran, y se pueda hacer de una manera inmediata. 

 

Y ya lo regulamos, es una ley del año 2010.  También fuimos pioneros en lo que fue el 

personal de admisión de los locales fundamentalmente de ocio. 

 

Es cierto que el Madrid Arena ha conmocionado a la opinión pública, pero también es 

cierto llevarles a ustedes el que han sido muchos los casos en España y en todo el 

mundo en los que ha habido tragedias y fallecidos. 

 

Por tanto la política en esta cuestión de la Generalitat no es una política de reacción 

tanto en un caso, sino fundamentalmente una política de prevención y de cumplimiento 

estricto de la legalidad.  La política de pecar en exceso en cuanto al cumplimiento de la 

normativa, porque estamos hablando de temas de sensibilidad y de conmoción de la 

opinión pública y de vidas humanas. 

 

Por tanto, no política de reacción y sí política de prevención en este sentido. 

 

Pero existe un binomio cuál es el de la seguridad, justicia o justicia y seguridad, que 

tiene que funcionar perfectamente para ser eficaces dentro de un estado de derecho. 

 

¿Y qué  esperamos todos de la justicia?  Y aunque sea poco ortodoxo poner la 

definición en lo definido, yo diría que simplemente justicia, que no es poco. 

 

Es cierto que tenemos que mejorar este servicio esencial para la sociedad y para el 

estado de derecho.  Tenemos 36 partidos judiciales, tenemos 499 órganos judiciales en 

la Comunidad Valenciana. 

 

¿Y cuáles son nuestros retos actuales que estamos trabajando? 

 

En primer lugar, la implantación de servicios comunes.  Es evidente que estas medidas 

en que ganaremos en eficiencia, en agilidad, y que aplicaremos economías de escala y 

mejoraremos la austeridad de nuestro sistema judicial. 

 

Por eso hemos priorizado a través también de la comisión mixta en el Tribunal Superior 

de Justicia, lo que es la interpretación de los servicios comunes, procesales, asuntos 

generales, de archivo territorial o servicios comunes procesales de ejecución dineraria, 

distribución penal, de ejecución social y de ejecución de los juzgados de lo mercantil. 

 

En esto es lo que estamos trabajando y nos parece vital, como decía, desde el punto de 

vista de la agilidad y desde el punto de vista de la modernización de nuestra justicia. 

 

La justicia es una competencia compartida entre tres, entre el Ministerio, entre el 

Consejo General del Poder Judicial, y entre las Comunidades Autónomas. 

 

Por eso en este servicio el esfuerzo de coordinación y de colaboración, yo creo que tiene 

que ser aún mayor entre las administraciones.   
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Las Comunidades Autónomas lo que hacemos es gestionar la administración de la 

administración de justicia.  Y me explicaré.  Lo que son los recursos tecnológicos, 

materiales, humanos, excepto lógicamente jueces y magistrados, o lo que son las 

infraestructuras, por poner algún otro ejemplo. 

 

Y es cierto que el coste de crear un nuevo órgano judicial en un 80%, corresponde a las 

Comunidades Autónomas.  Por eso también es de justicia, valga la redundancia, que 

deben ser oídas y se deben de compartir todas las decisiones que se tomen al respecto 

con las Comunidades Autónomas. 

 

Hoy la justicia está en un proceso de reforma importante con todos los anteproyectos 

que el Ministerio tiene encima de la mesa, que pueden hacer cambiar o modular de una 

manera importante el modelo actual. 

 

La ley de enjuiciamiento criminal, tanto la dirección todo lo que es el proceso a los 

fiscales desde a los jueces, la ley de registro civil, en la que invita a los registradores de 

la propiedad y de lo mercantil y por tanto puede liberar muchos de los funcionarios que 

en este momento están haciendo las cuestiones dentro de los juzgados que llevan 

competencia del registro civil.   

 

La reforma de la ley orgánica del poder judicial, cambiando la fisonomía y mejorando la 

fisonomía de lo que es la estructura territorial actual de la justicia en nuestra 

Comunidad. 

 

La reforma de la ley de asistencia jurídica y gratuita que quiere elevar el umbral 

respecto, económico respecto a los que tienen ese derecho a la asistencia gratuita.  

 

La reforma del Código Penal en relación de las faltas. 

 

Podría enumerar la legislación que puede dar, como digo, esa reforma para esa mejora.  

Siendo consciente que todas las reformas son incómodas, siendo conscientes que todas 

las reformas dan debate, y todas las reformas dan todo tipo de opiniones. 

 

Pero nuestro reto es hacer esas reformas a través del diálogo, a través del consenso, y 

sobre todo de la complicidad de los operadores jurídicos y de los profesionales, que al 

fin y al cabo en el día a día son los que lo tienen que llevar adelante y poner en práctica. 

 

Pero aparte de poner en marcha, como decía, estos servicios comunes, debemos 

aprovechar también las oportunidades que parece también fundamental, como es la 

mediación. 

 

Por eso uno de los objetivos que pondremos en marcha de manera lo más rápida 

posible, va a ser el Centro de Mediación de la Comunidad Valenciana, que entre otras 

funciones, va a tener la de llevar un registro de mediadores, información al ciudadano 

respecto a la mediación, o por ejemplo también dar soporte administrativo a las 

entidades mediadoras, entre otras funciones. 

 

¿De qué se trata?  De menos litigiosidad, y que entren menos asuntos judiciales y, por 

tanto, ganar en agilidad. 
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Yo creo que ese instrumento de la mediación es muy importante en el que 

profundicemos y lo pongamos en valor.  Pero en época de crisis económica no puedo 

tampoco dejar de hablar de las infraestructuras judiciales. 

 

Hemos hecho el esfuerzo, yo creo que titánico, en la Comunidad Valenciana de que el 

consumo de las competencias en materia de justicia, y evidentemente falten muchas 

cosas también por hacer. 

 

Pero quiero decir que nosotros vamos a centrarnos en acabar en estos momentos lo que 

estamos haciendo, y el capítulo seis lo vamos a centrar fundamentalmente a las obras de 

mejora de ampliación, y de reformas necesarias de las actuales. 

 

En ese sentido, esperamos acabar el Palacio de Justica de Villareal, y que este verano 

esté ese nuevo Palacio de Justicia en funcionamiento.  Este mismo mes espero que se 

empiecen las obras en la audiencia provincial de Alicante, y también a lo largo del año 

poder poner en marcha las obras del Palacio, la reforma integral del Palacio de Justicia 

de Benalúa. 

 

Esto es lo que estamos trabajando, y a partir de ahí en consonancia con la evolución 

económica, iremos planificando nuevas infraestructuras judiciales.   

 

Pero ahora que priorizar lo que estamos haciendo, y tenemos que priorizar las mejoras, 

tenemos que priorizar las reformas necesarias para el buen funcionamiento de nuestros, 

los 36 partidos judiciales a los que anteriormente he hecho mención. 

 

Otro dato, u otro reto que yo creo que es muy importante es  
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Don Serafín Castellano, Conseller de Gobernación y Justicia de la Generalitat 

Valenciana 

 

Muy buenos días a todos.  

 

Quiero agradecer muy sinceramente, en primer lugar, la presencia de todos ustedes hoy 

aquí.  Y al Vicepresidente del Consell mi amigo Pepe Císcar, darle las gracias por su 

amable y por su inmerecida presentación. 

 

Y, como no, también a la Nueva Economía Fórum, por su invitación a este desayuno 

debate, donde se contrastan ideologías, donde se contrastan propuestas, se contrastan 

alternativas, y sobre todo en los momentos políticos sociales y económicos que vivimos. 

 

Porque al contrario de lo que algunos piensan, yo creo firmemente que ahora es el 

momento de la política.   Y si me lo permiten, de la política en mayúsculas. 

 

En momentos de crisis hacen falta reformas, en momentos de desafección ciudadana 

hace falta mucha responsabilidad de los partidos y de los gobiernos.   

 

El Presidente Fabra nos habla y propone una nueva administración más simple, menos 

burocratizada, menos paternalista y que otorgue mayor protagonismo a la sociedad civil, 

a la iniciativa social. 

 

Una administración más online con el ciudadano y con sus problemas.  Y eso es 

precisamente lo que intentamos aplicar en seguridad y en justicia. 

 

Miren ustedes, hablar de protección civil y emergencias es hablar también de política 

social.  Porque es hablar de salvar vidas, es hablar de minimizar daños personales, 

materiales o medioambientales. 

 

El año pasado fue un año muy duro desde el punto de vista medioambiental.  Más de 

57.000 hectáreas se quemaron en nuestro territorio, y sobre todo por las consecuencias 

humanas, ya que tres grandes profesionales fallecieron en acto de servicio, y a los que 

quiero testimoniar y reiterar una vez más mi sentido y emocionado recuerdo. 

 

Por ello nuestra obligación y nuestra responsabilidad es seguir mejorando el modelo y la 

gestión.  Hemos tenido tres lustros respecto a la extensión de incendios forestales 

realmente buenos, pero el año 2012 fue un año muy malo. 

 

Nos preocupa un dato que a todas luces hay que mejorar, y es que de todos los 

incendios que acaecieron el año pasado, el año 2012, el 76% de los mismos fueron 

provocados por la mano del hombre.  Concretamente el 41% fueron incendios 

intencionados, y un 35% incendios provocados por negligencias. 

 

Y aunque estamos dos puntos por debajo de la media nacional, ya que los incendios 

provocados por la mano del hombre a nivel nacional son el 78%, no podemos estar de 

ningún modo satisfechos con este dato. 

 

Queremos más masa forestal que teníamos hace 20 años, por ejemplo, pero hay una 

serie de problemas estructurales que tenemos que mejorar.  El primero de ellos es que el 
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patrimonio forestal hoy no da rentabilidad económica o da menos rentabilidad 

económica.  Y, por lo tanto, se descuida más el monte. 

 

Hay que tener en cuenta que mucho más de la mitad del monte que hay en nuestra 

Comunidad es de propiedad privada, y poco más del 35% es de propiedad pública. 

 

Y quiero poner un ejemplo, ello ralentiza, por ejemplo, y dificulta las labores de 

prevención y de infraestructuras en plena de acción de incendios.  Un ejemplo claro que 

estamos trabajando por ejemplo en la sierra de Espadán, tiene 32.909 hectáreas, y 

7,10% de esas hectáreas es monte público, lo demás es monte privado. 

 

Pues estamos realizando y tenemos que realizar ni más ni menos que 3.353 convenios 

personalizados en cada uno de los propietarios, para realizar infraestructuras como 

pistas forestales o como áreas cortafuegos.  Y llevamos uno a uno al Gobierno. 

 

Es simplemente para que sepan que la labor de infraestructuras y la plena acción son 

muy importantes y sobretodo también farragosos de llevar a cabo. 

 

En segundo lugar, otro problema es el abandono de campos cultivados especialmente de 

secano cerca de las masas forestales. 

 

Los campos limpios y bien cultivados son el mejor cortafuego posible, pero su falta de 

limpieza es un hilo conductor del fuego según hemos visto en los últimos años. 

 

Una tercera cuestión que tenemos que seguir mejorando es los incendios interfaz urbano 

forestal, que no entre en nuestras urbanizaciones, que no entre en los diseminados, que 

haya unas fronteras de protección.  Por eso estamos exigiendo ya en el nuevo plan de 

incendios forestales a la Comunidad, planes de autoprotección de manera obligada para 

este tipo de urbanizaciones. 

 

En cuarto lugar, creo que tenemos que seguir, y debemos potenciar, más la cultura de la 

prevención porque la prevención no sólo es una cosa de la Administración, la 

prevención es una cosa de todos, hay que buscar la complicidad como en otras muchas 

cosas de la sociedad civil para la prevención. 

 

Y una quinta cuestión estructural en el tema de incendios es la planificación y los 

recursos. 

 

En emergencias yo siempre digo que no hay que dejar nada a la improvisación, nada a 

la improvisación, hay que actualizar los planes de riesgo, actualizarlos y utilizar las 

nuevas tecnologías para que sean mucho más eficaces.  Y puedo hoy afirmar en 

satisfacción aquí en esta Tribuna, de que la Comunidad Valenciana tiene todos los 

planes generales de riesgo de la Comunidad actualizados. 

 

Podría poner ejemplos como el plan de riesgo radiológico, de riesgos sísmicos, de 

mercancías peligrosas, plan de incendios y plan de inundaciones, por poner algunos 

ejemplos. 
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Así pues seguir mejorando y aumentando los recursos junto a integrar en una sola 

legislación y en un único servicio todos los trabajos de prevención y extinción, son los 

grandes retos que tenemos planteados y que estamos trabajando en la actualidad. 

 

Hacer una única ley de incendios forestales, tenemos que simplificar también el 

entramado legislativo de las Comunidades Autónomas.  Y no importa de dónde 

provengan los medios, y no importa de qué administración sean los medios, lo que 

importa es que se cumpla la legislación, que se coordinen todos, el mando único que 

establece la ley. 

 

Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, en la Unidad Militar de Emergencias, que no hay 

ningún problema de coordinación y funciona perfectamente el mando único. 

 

Por tanto, ya podemos decir también que todos los objetivos que era integrar el teléfono 

112 Comunidad Valenciana, todas las llamadas de urgencias sanitarias.  Ya están 

integradas la provincia de Castellón, en los próximos días se integrarán los de Alicante 

y Castellón, con un ahorro para la Comunidad dentro de las políticas de actualidad, el 

Presidente Fabra está diciendo de cuatro millones de euros al año. 

 

El 112 Comunidad Valenciana es el más organismos integrados tiene de toda España, 

con 111 organismos.  En el año 2012 fueron más de 3.600.000 llamadas, siete llamadas 

por minuto.  Y también conseguimos un hito histórico, que eran los 50 millones de 

llamadas que desde su creación en el año 1999 se ha tenido en el 112. 

 

Que es la verdadera entrada de las emergencias por parte de los ciudadanos, y la gestión 

de las mismas, como decía, para minimizar esos daños. 

 

Por tanto, invertir en seguridad es invertir en libertad, en tranquilidad y en garantía de 

los derechos de los ciudadanos.  En la Comunidad Valenciana, como ha dicho el 

Vicepresidente, tenemos una unidad adscrita a la policía nacional en la Comunidad.  

Que esto es un modelo de colaboración que no da sustitución de las fuerzas y cuerpos 

de seguridad del Estado. 

 

Entiendo que tiene que existir un modelo de seguridad homogéneo en todo el Estado.  

Porque los delincuentes no tienen fronteras, y porque sobre todo tenemos que tener un 

modelo único también para todas las Comunidades Autónomas, el que sea más eficaz 

también igual para todos. 

 

Tengo que decir que el Gobierno de España ha cumplido finalmente, y ya era hora, con 

la RPT en cuanto a la unidad adscrita, que nos permite en este año 2012 ya hemos más 

de 187.000 actuaciones, que hayamos incidido en planes tan importantes como la 

vigilancia de urbanizaciones, como patrimonio histórico artístico sobre todo en 

yacimientos arqueológicos, como también en el juego, en el espectáculo, en menores o 

en violencia de género. 

 

Pero también en un plano especial, y que ahora está desgraciadamente de actualidad, 

como es por ejemplo el de la seguridad rural. 

 

Aquí está la Delegada del Gobierno, está el Vicepresidente, que además es Conseller de 

Agricultura, y sabemos y tenemos que  seguir siendo eficaces.  Ya hicimos un 
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diagnóstico a la junta de seguridad de la Comunidad Valenciana.  Un diagnóstico que 

pasaba en más vigilancia preventiva que significa más policía en el campo. 

 

Un diagnóstico que pedía y solicitaba y ayer también lo hizo las Corts, la reforma del 

Código Penal.  No solamente en las cuantías económicas para otros delitos, sino 

también en volver a tipificar que la última reforma en el Código Penal se destipifico lo 

que era la multireinsidencia, entre otras propuestas respecto del Código Penal. 

 

Pero también el profundizar en la trazabilidad del producto desde el campo hasta el 

consumidor final, para evitar así la línea que puede ser de robos o de trazabilidad de 

estos productos. 

 

También hemos avanzado en la facilidad a los agricultores para poner denuncias.  

Muchas veces no denuncian, y ahí es importante que se establezca la denuncia y dar 

todas las facilidades para hacer esas denuncias.  O también la guía del transporte, o el 

mapa de los cultivos, muy importante generalmente los robos son cuando hay 

maduración de determinadas frutas, de denominadas hortalizas, de determinados 

productos. 

 

Y, por tanto, tener en esos planes de choque sobre la seguridad rural estas cuestiones 

que trataremos con el Secretario de Estado, y cuestiones que nos preocupan y que 

tenemos que estar encima de ellas. 

 

Pero también la coordinación y la colaboración bajo la dirección de la Guardia Civil de 

la unidad adscrita y de las policías locales, es fundamental en esta cuestión. 

 

Y hablando precisamente de policías locales, quiero destacar la sensibilidad que en 

materia de seguridad tiene esta Comunidad.  Sensibilidad que hace que por varios años 

reiterativos la policía local en la Comunidad Valenciana sea la primera a nivel 

peninsular en ratio de policías locales por cada 1000 habitantes. 

 

Alrededor de 10.500 policías repartidos en 282 cuerpos de policía, que han permitido 

que la última memoria del año 2012 se hicieran más de 2.600.000 actuaciones.  Pero 

que sobretodo destaca esa sensibilidad cuando, doy un dato más, y es que el 44% de los 

cuerpos de policía local existentes en la Comunidad, son de municipios de menos de 

5.000 habitantes en los que la ley les exime competencialmente de tener cuerpo de 

policía local, y sin embargo hacen un esfuerzo presupuestario importante porque se le 

otorga a la seguridad, como diga como garante de la libertad y la garantía de los 

derechos, una importancia grande en la Comunidad Valenciana. 

 

Y ello necesita pues el compromiso de la Generalitat de apoyar este tipo de políticas 

respecto a la formación, a la profesionalización, a la especialización, y a la investigación 

en materia de seguridad.  Cuestión que realizamos en el Instituto Valenciano de 

seguridad pública y emergencias, y que por ejemplo en estos cursos del año 2013 aparte 

de los cursos básicos de selección policial, tenemos 167 cursos monográficos para más 

de 5.000 policías, o 78 cursos para personal de emergencias. 

 

Pero hablar de seguridad es hablar también del cumplimiento de la legislación en 

materia de espectáculos de locales y de establecimientos públicos.  
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Fuimos pioneros en la ley de espectáculos del año 2010 en establecer la declaración 

responsable, y también los organismos de certificación administrativa, las conocidas 

como OCA.  ¿Para qué?  Para que no costará pedir unas licencias seis o nueves meses 

como costaran, y se pueda hacer de una manera inmediata. 

 

Y ya lo regulamos, es una ley del año 2010.  También fuimos pioneros en lo que fue el 

personal de admisión de los locales fundamentalmente de ocio. 

 

Es cierto que el Madrid Arena ha conmocionado a la opinión pública, pero también es 

cierto llevarles a ustedes el que han sido muchos los casos en España y en todo el 

mundo en los que ha habido tragedias y fallecidos. 

 

Por tanto la política en esta cuestión de la Generalitat no es una política de reacción 

tanto en un caso, sino fundamentalmente una política de prevención y de cumplimiento 

estricto de la legalidad.  La política de pecar en exceso en cuanto al cumplimiento de la 

normativa, porque estamos hablando de temas de sensibilidad y de conmoción de la 

opinión pública y de vidas humanas. 

 

Por tanto, no política de reacción y sí política de prevención en este sentido. 

 

Pero existe un binomio cuál es el de la seguridad, justicia o justicia y seguridad, que 

tiene que funcionar perfectamente para ser eficaces dentro de un estado de derecho. 

 

¿Y qué  esperamos todos de la justicia?  Y aunque sea poco ortodoxo poner la 

definición en lo definido, yo diría que simplemente justicia, que no es poco. 

 

Es cierto que tenemos que mejorar este servicio esencial para la sociedad y para el 

estado de derecho.  Tenemos 36 partidos judiciales, tenemos 499 órganos judiciales en 

la Comunidad Valenciana. 

 

¿Y cuáles son nuestros retos actuales que estamos trabajando? 

 

En primer lugar, la implantación de servicios comunes.  Es evidente que estas medidas 

en que ganaremos en eficiencia, en agilidad, y que aplicaremos economías de escala y 

mejoraremos la austeridad de nuestro sistema judicial. 

 

Por eso hemos priorizado a través también de la comisión mixta en el Tribunal Superior 

de Justicia, lo que es la interpretación de los servicios comunes, procesales, asuntos 

generales, de archivo territorial o servicios comunes procesales de ejecución dineraria, 

distribución penal, de ejecución social y de ejecución de los juzgados de lo mercantil. 

 

En esto es lo que estamos trabajando y nos parece vital, como decía, desde el punto de 

vista de la agilidad y desde el punto de vista de la modernización de nuestra justicia. 

 

La justicia es una competencia compartida entre tres, entre el Ministerio, entre el 

Consejo General del Poder Judicial, y entre las Comunidades Autónomas. 

 

Por eso en este servicio el esfuerzo de coordinación y de colaboración, yo creo que tiene 

que ser aún mayor entre las administraciones.   
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Las Comunidades Autónomas lo que hacemos es gestionar la administración de la 

administración de justicia.  Y me explicaré.  Lo que son los recursos tecnológicos, 

materiales, humanos, excepto lógicamente jueces y magistrados, o lo que son las 

infraestructuras, por poner algún otro ejemplo. 

 

Y es cierto que el coste de crear un nuevo órgano judicial en un 80%, corresponde a las 

Comunidades Autónomas.  Por eso también es de justicia, valga la redundancia, que 

deben ser oídas y se deben de compartir todas las decisiones que se tomen al respecto 

con las Comunidades Autónomas. 

 

Hoy la justicia está en un proceso de reforma importante con todos los anteproyectos 

que el Ministerio tiene encima de la mesa, que pueden hacer cambiar o modular de una 

manera importante el modelo actual. 

 

La ley de enjuiciamiento criminal, tanto la dirección todo lo que es el proceso a los 

fiscales desde a los jueces, la ley de registro civil, en la que invita a los registradores de 

la propiedad y de lo mercantil y por tanto puede liberar muchos de los funcionarios que 

en este momento están haciendo las cuestiones dentro de los juzgados que llevan 

competencia del registro civil.   

 

La reforma de la ley orgánica del poder judicial, cambiando la fisonomía y mejorando la 

fisonomía de lo que es la estructura territorial actual de la justicia en nuestra 

Comunidad. 

 

La reforma de la ley de asistencia jurídica y gratuita que quiere elevar el umbral 

respecto, económico respecto a los que tienen ese derecho a la asistencia gratuita.  

 

La reforma del Código Penal en relación de las faltas. 

 

Podría enumerar la legislación que puede dar, como digo, esa reforma para esa mejora.  

Siendo consciente que todas las reformas son incómodas, siendo conscientes que todas 

las reformas dan debate, y todas las reformas dan todo tipo de opiniones. 

 

Pero nuestro reto es hacer esas reformas a través del diálogo, a través del consenso, y 

sobre todo de la complicidad de los operadores jurídicos y de los profesionales, que al 

fin y al cabo en el día a día son los que lo tienen que llevar adelante y poner en práctica. 

 

Pero aparte de poner en marcha, como decía, estos servicios comunes, debemos 

aprovechar también las oportunidades que parece también fundamental, como es la 

mediación. 

 

Por eso uno de los objetivos que pondremos en marcha de manera lo más rápida 

posible, va a ser el Centro de Mediación de la Comunidad Valenciana, que entre otras 

funciones, va a tener la de llevar un registro de mediadores, información al ciudadano 

respecto a la mediación, o por ejemplo también dar soporte administrativo a las 

entidades mediadoras, entre otras funciones. 

 

¿De qué se trata?  De menos litigiosidad, y que entren menos asuntos judiciales y, por 

tanto, ganar en agilidad. 
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Yo creo que ese instrumento de la mediación es muy importante en el que 

profundicemos y lo pongamos en valor.  Pero en época de crisis económica no puedo 

tampoco dejar de hablar de las infraestructuras judiciales. 

 

Hemos hecho el esfuerzo, yo creo que titánico, en la Comunidad Valenciana de que el 

consumo de las competencias en materia de justicia, y evidentemente falten muchas 

cosas también por hacer. 

 

Pero quiero decir que nosotros vamos a centrarnos en acabar en estos momentos lo que 

estamos haciendo, y el capítulo seis lo vamos a centrar fundamentalmente a las obras de 

mejora de ampliación, y de reformas necesarias de las actuales. 

 

En ese sentido, esperamos acabar el Palacio de Justica de Villareal, y que este verano 

esté ese nuevo Palacio de Justicia en funcionamiento.  Este mismo mes espero que se 

empiecen las obras en la audiencia provincial de Alicante, y también a lo largo del año 

poder poner en marcha las obras del Palacio, la reforma integral del Palacio de Justicia 

de Benalúa. 

 

Esto es lo que estamos trabajando, y a partir de ahí en consonancia con la evolución 

económica, iremos planificando nuevas infraestructuras judiciales.   

 

Pero ahora que priorizar lo que estamos haciendo, y tenemos que priorizar las mejoras, 

tenemos que priorizar las reformas necesarias para el buen funcionamiento de nuestros, 

los 36 partidos judiciales a los que anteriormente he hecho mención. 

 

Otro dato, u otro reto que yo creo que es muy importante es  


