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N las últimas fechas se 
han sucedido una serie de 
acontecimientos violen-
tos que han sido utiliza-

dos por algunos como excusa para 
volver a cuestionar el papel de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado. En alguna ocasión ya he-
mos elogiado la importante labor 
que realiza la Guardia Civil. Res-
pecto a las unidades de interven-
ción policial españolas (UIP), es-
tas tienen una alta cualificación 
profesional y gozan de gran repu-
tación más allá de nuestras fron-
teras.  

Hasta el momento, el único sis-
tema que ha resultado eficaz para 
atajar situaciones similares en el 
pasado, como la «kale borroka» en 
el País Vasco, fue darle un trata-
miento judicial adecuado al con-
siderarlos grupos organizados con-
tra los que se podía actuar previa-
mente, evitando así la delincuencia 
urbana. Además, también se dis-
pusieron de medios para crear una 
red de información que permitie-
ra intervenir antes de que ocurrie-
ran los hechos violentos.  

Sin ninguna duda ese tipo de 
actuación es difícil pues se nece-
sita no sólo la plena coordinación 
policial sino también la implica-
ción de la fiscalía y la judicatura. 
Pero considero que es la única ma-
nera de luchar contra aquellos que 
se dedican a organizar grupos de 
delincuentes para alterar el orden 
público con agresiones, rotura de 
mobiliario urbano, daño de esca-
parates, quema de objetos y todo 
tipo de actos vandálicos con gra-
ve perjuicio económico. 

No podemos quedarnos de bra-
zos cruzados ante estas situacio-
nes violentas. Lograríamos dos co-
sas: que cualquier ciudadano pue-
da manifestarse en libertad sin 
que grupos antisistema usurpen 
esas manifestaciones y las utili-
cen en provecho propio pervirtien-
do sus reivindicaciones; y en se-
gundo lugar, evitar los daños físi-
cos y materiales. 

He podido comprobar en pri-
mera persona, como exdirector ge-
neral de la Policía, la eficaz actua-
ción de estos equipos de élite (la 
Unidad de Intervención Policial) 

en momentos extraordinarios y 
difíciles. Ante los conflictos mi-
neros en el norte de España, en 
la cumbre del G8 en Barcelona, 
la «kale borroka» en Navarrra, 
los «ocupas» en Madrid, o en si-
tuaciones de catástrofes natura-
les como las inundaciones de Ba-
dajoz donde salvaron vidas.  

La Policía española está pre-
parada para afrontar este tipo 

de problemáticas, pero en el mo-
mento actual es necesario intro-
ducir novedades legales para re-
forzar sus actuaciones. Todos sa-
bemos que el mejor acto policial 
es evitar que se produzcan los he-
chos. Y esta prevención se lleva a 
cabo con investigación y con so-
porte legal para poder ejecutar las 
acciones necesarias.   

Estos grupos de gente no son 
espontáneos. Tienen una estruc-
tura de actuación y están organi-
zados. Se movilizan de manera sin-
croniza en diversos puntos de Es-
paña. No podemos confundirnos 
y pensar que son “chicos de la ga-
solina” como dijo Arzallus en su 
día. Esos «chicos» de Jarrai acaba-
ron siendo terroristas de ETA que 
asesinaban. O esto se para de al-
guna manera y se adoptan medi-
das o alguno de estos violentos de 
ahora no sabemos dónde desem-
bocarán. Es necesario actualizar 
la legislación vigente para que se 
pueda actuar con eficacia sobre 
estos grupos vandálicos organiza-
dos antes de que sea demasiado 
tarde. 
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El presidente de la Diputación de Cas-
tellón, Javier Moliner, tomó ayer pose-
sión en la localidad italiana de Terni 
como nuevo presidente de Partenalia, 
el principal lobby europeo de admi-
nistraciones supramunicipales. Moli-
ner ha resultado elegido por unanimi-
dad de todos los países miembros de 
esta asociación que trabaja en el ám-
bito del Parlamento Europeo.     

El proyecto de futuro que ha pre-
sentado Moliner ha «convencido» a to-
dos los socios de Partenalia, que otor-
garon un apoyo «incondicional» a «su 
apuesta por seguir avanzando en las 
oportunidades que brinda la Unión 

Europea». Moliner recibió el voto de 
todos los representantes de Partena-
lia, la mayoría de ellos correspondien-
tes a administraciones gobernadas por 
socialistas europeos, de acuerdo con 
fuente de la Diputación de Castellón.       

«Asumo la presidencia de Partena-
lia bajo la responsabilidad de trasla-
dar nuestra voz al Parlamento Euro-
peo, para participar en la toma de de-
cisiones políticas, para reclamar mejor 
financiación y para seguir desarrollan-
do proyectos conjuntos por el benefi-
cio común», según indicó Moliner, en 
su discurso de investidura.     

«Sumar para crecer»  
Asimismo, recordó que asume la pre-
sidencia de Partenalia porque «creo 
en Europa, en la importancia de pen-
sar globalmente y actuar localmen-
te, en el trabajo en red y cooperativo, 
en la cohesión territorial, en la soli-
daridad, en la economía, en el empleo, 
en la innovación y en sumar para cre-
cer».

Javier Moliner llevará la voz  
de las diputaciones a Bruselas
∑ El presidente de la 

Corporación de 
Castellón dirigirá el 
lobby Partenalia
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Moliner, ayer en Italia

Paga de Navidad  

Un juzgado reconoce 
el derecho de los 
funcionarios a cobrar 
la extra de 2012 

El Juzgado de lo Contencioso 
administrativo número 8 de 
Valencia ha reconocido el derecho 
de los funcionarios de la Generali-
tat a percibir la paga extraordina-
ria de diciembre de 2012 corres-
pondiente al periodo entre el 1 de 
junio y el 14 de julio. Así lo recoge 
el fallo, del 31 de marzo, en 
respuesta a un recurso de Inter-
sindical Valenciana, que pide a la 
Generalitat que extienda los 
efectos de la sentencia a todo el 
personal. La sentencia reconoce 
el derecho a la paga correspon-
diente a 44 días, según destacó 
Intersindical.

Caso Cooperación 

El TSJ mantiene a 
Tauroni en prisión al 
entender que existe 
riesgo de fuga 

La sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana ha decidi-
do mantener en prisión por 
existir riesgo de fuga al empresa-
rio y considerado presunto 
cabecilla de la trama del caso 
Cooperación, Augusto César 
Tauroni, en la cárcel desde su 
detención en febrero de 2012, y a 
la espera de la sentencia que debe 
dictar este órgano judicial tras el 
juicio celebrado por una de las 
dos piezas de la causa que hace 
referencia a las presuntas 
irregularidades en la concesión de 
ayudas a la Fundación Cyes.

Convenio colectivo 

Ford contratará a 
1.000 personas hasta 
2018 para relevar a los 
prejubilados 

Paz social, nuevos empleos e 
inversiores en nuevos modelos 
garantizadas. La planta de Ford 
Almussafes ha firmado este 
viernes su convenio colectivo para 
el periodo 2014-2018, un texto que 
plasma los asuntos negociados en 
el acuerdo de competitividad de 
abril de 2013 y que recoge un plan 
de jubilaciones parciales con 
contrato de relevo que dará lugar 
mil empleos fijos en la factoría. 
Como contrapartida, el acuerdo 
contempla una congelación 
salarial durante el presente 
ejercicio. Las subidas respecto al 
IPC empezarán a aplicarse a partir 
del próximo año.
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