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La Policía Local de Castellón participará en el 

Programa para la Identificación Policial Eficaz 

(PIPE)  

  

  

 
  

Los responsables de la Policía Local de Castellón junto a los representantes de la Plataforma 

  

  

El pasado 18 de mayo, los coordinadores del Programa para la Identificación Policial 

Eficaz (PIPE), en representación de la Plataforma por la Gestión Policial de la 

Diversidad mantuvieron una primera reunión de trabajo para formalizar y planificar el 

próximo desarrollo de este programa en la Policía Local de Castellón de la Plana.  

  

Por parte municipal, participaron en la reunión D. Joaquín Torres Navarro, Tercer 

Teniente de Alcalde y Concejal-Delegado del Área de Seguridad Pública; D. José Luis 

Carque Vera, Director General del Área de Seguridad Pública y Jefe de la Policía 

Local; D. Miguel Domingo Palomo, Intendente Principal Jefe de la División de 

Servicios Generales de la Policía Local; D. Manuel Andreu Domingo, Intendente-

Jefe de Calidad y Relaciones Externas de la Policía Local; y Dña. Mabel Asensio 

Ortíz, Oficial Responsable de la Unidad Gestión Policial de la Diversidad (Gesdipol).  
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En la reunión se puso de manifiesto la gran relevancia que tienen las identificaciones 

realizadas por la Policía en lugares públicos y la necesidad de establecer claros 

procedimientos en esta materia, para mejorar la eficacia policial y prevenir cualquier 

sesgo discriminatorio en este tipo de actuaciones. En este sentido, se valoró la 

importancia de proyectos como el PIPE, que han conseguido en otros municipios 

españoles resultados muy positivos, tanto en lo que se refiere a los 

resultados (detección de infracciones penales y administrativas), como a la mejora de 

las relaciones de la Policía con la sociedad diversa.  

  

La Policía Local de Castellón es uno de los pocos cuerpos policiales españoles que está 

desarrollando decididas políticas para la gestión de la sociedad diversa, abriendo 

canales de comunicación y especializando a sus componentes, con la creación de la 

Unidad Gestión Policial de la Diversidad (Gesdipol), aspectos que han resultado muy 

importantes para su selección para el desarrollo del PIPE. Como se sabe, el Programa 

para la Identificación Policial Eficaz se desarrollará también por la Policía Local de otras 

dos ciudades españolas, con el asesoramiento experto de la Plataforma por la Gestión 

Policial de la Diversidad y con fondos aportados por la Open Society Foundations 

(Fundación Soros).  

  

La reunión del 18 de mayo ha significado el punto de partida para iniciar los trabajos 

preparatorios para la implementación del Programa en la Policía Local de Castellón, 

que se desarrollará efectivamente a partir del mes de septiembre 2012. 

  

Al finalizar la reunión, el Alcalde, D. Juan Alfonso Bataller Vicent mantuvo una 

breve entrevista con los representantes de la Plataforma, a quienes agradeció la 

decisión de seleccionar a la Policía Local de Castellón para participar en el PIPE y 

comunicó el decidido apoyo del Gobierno Municipal para desarrollar este Programa. 

 


