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Aspectos de interés 
 

• Programa de Seguridad y Salvaguarda 
de Libertades—Prevención y lucha 
contra el crimen 

 
• Tipo de operación: Justicia y Seguridad 

• Presupuesto total: 267.928,85€ 

• Contribución comunitaria del 70% 

• Duración: 24 meses 
Septiembre 2008 - septiembre 2010 

 
• Socios: 
 Diputación de Alicante (España) 
 Videscenter for Integration 

(Dinamarca) 
 Ayuntamiento de Latina (Italia) 
 Fundación Comunidad Valencia-

Región Europea (España) 
 Asociación Nacional de Funcionarios 

Municipales en Bulgaria   
 

 
 

 
Diferentes estudios han señalado que la violencia juvenil y la delincuen-
cia son problemas delicados de tratar debido a una serie de causas 
encadenadas: los padres, ante la agresividad del menor, delegan en la 
escuela la tarea educacional; el profesor no puede ocuparse de la edu-
cación además de la instrucción; el menor, entonces, ante la falta de 
jerarquía se hace con el control de la situación y en ese momento inter-
viene la policía en muchas ocasiones de forma agresiva y poco eficien-
te para con la educación del menor.  
 
Teniendo esto en cuenta, la Diputación de Alicante ha diseñando una 
serie de Itinerarios policiales en la red multiprofesional para la preven-
ción de la delincuencia juvenil que se plasman en el proyecto europeo  
ITER. El objetivo principal del proyecto es conseguir la implicación de 
todos los responsables en la educación del menor a través de la crea-
ción de una red de cooperación que permita evitar la delincuencia y vio-
lencia juvenil. Concretamente, ITER quiere incrementar la implicación 
de los cuerpos policiales para prevenir la violencia juvenil, mejorar la 
interacción de la policía con las familias que tienen este problema, y 
promover la cooperación entre las distintas asociaciones y organizacio-
nes implicadas en dicho ámbito. 
  
Para conseguir este objetivo, se realizarán una serie de cursos formati-
vos sobre prevención de delincuencia juvenil entre los agentes de las 
fuerzas de seguridad participantes, se analizará a las familias que pre-
sentan esta problemática, y se impartirán charlas informativas en las 
escuelas, entre otras actividades. 
 
El proyecto europeo Iter, liderado por la Diputación de Alicante, cuenta 
con la Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea, como socio 
de difusión, Videnscenter for Integration de Dinamarca, el Ayuntamiento 
de Latina en Italia y la Asociación Nacional de Funcionarios Municipales 
en Bulgaria. 
 
Por otro lado el proyecto cuenta también con diferentes entidades cola-
boradoras: la Asociación de Jefes de Policía de la Comunitat Valencia-
na, la Asociación AYO, la Oficina del Defensor del Menor de la Audien-
cia Provincial de Alicante, el Departamento de Asuntos Sociales de los 
ayuntamientos de Montesinos y de Callosa de Segura, la Asociación de 
profesores Timoneda, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y 
Comunitaria, la asociación Dones i comunicación, y diferentes asocia-
ciones de padres de alumnos.  

Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea  www.u egva.info 
 
Bruselas                  Valencia 
Rue de la Loi 227, B-1040 Bélgica         Plaza de Manises 1, E-46003 Valencia 
T: +32 2 282 41 60               T: +34 963 863 444 
F: +32 2 282 41 61               F: +34 963 866 155 
 

Contactos FCVRE:  Juan Manuel Revuelta (Director) - jrevuelta@delcomval.be 
   Paula Sánchez - sanchez_paumar@gva.es 
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Primeras acciones del proyecto  
 
Los pasados 30 y 31 de enero se organizó en Alicante la reunión de 
lanzamiento del proyecto en la que participaron todos los socios, dando 
cuenta de las actividades que se han de desarrollar. Además, durante 
estos días, se celebró el primer seminario ITER, denominado “Violencia
-acoso en la familia, la escuela y el trabajo: Diagnosis-Prognosis-
Terapia”, patrocinado por la Fundación Manuel Peláez Castillo, en la 
que se trataron los casos de violencia en distintos ámbitos sociales. 
Cabe destacar que en este seminario participó el sociólogo de prestigio 
internacional Johan Galtung .  
 
Por otra parte, la red de colaboradores del proyecto, conformada por 
diversas asociaciones de policías, profesores, padres, periodistas, me-
dicina familiar, así como terapeutas familiares y representantes de Fis-
calía, Juzgado de Menores y Servicios sociales, han creado ya tres co-
misiones de trabajo en las que están trabajando desde el pasado mes 
de octubre. 
 
Además, se ha empezado a dar difusión al proyecto mediante la elabo-
ración de una hoja informativa, la propia newsletter, distintas notas de 
prensa y la página web (www.dip-alicante.es/iter) . Dicho sitio de Inter-
net reúne las acciones y actividades del proyecto, así como las últimas 
noticias del mismo y de otros asuntos relacionados con la delincuencia 
juvenil. La web también contiene documentos y artículos sobre esta 
temática, dispone de un apartado en el que el visitante de la página 
puede dar su opinión y tiene una sección abierta a las aportaciones de 
los expertos, jueces, policías, padres y servicios sociales implicados en 
la prevención de la delincuencia juvenil   
 
 
Instituto Dr. Pedro Herrero 
 
El promotor del proyecto, el Servicio de Atención a la Familia de la Di-
putación de Alicante, ha cambiado su nombre para pasarse a llamar 
Instituto Dr. Pedro Herrero , tras constituirse como organismo autóno-
mo dentro de la propia Diputación.  
 
El Instituto se centra en el estudio y tratamiento de problemas familiares 
y en el diseño de programas específicos de apoyo y asesoramiento a 
colectivos profesionales, instituciones y asociaciones. Asimismo, trabaja 
con una red multidisciplinar compuesta por profesionales pertenecientes 
a las áreas de salud, educación y servicios sociales, así como de pe-
queñas y medianas empresas.  
 
Tras liderar tres proyectos europeos sobre la prevención de la violencia 
juvenil, coordina el proyecto Iter, en coherencia con las conclusiones 
obtenidas en dichos proyectos previos, como la existencia de un con-
texto multiproblemático para el adolescente absentista en el que los 
padres, profesores y policía han perdido su autoridad. 
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30-31.1.2009, Alicante 
Johan Galtung en el seminario ITER 

www.dip-licante.es/iter 
Sitio web de ITER 
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Consorcio de ITER 
 
Además del Instituto Dr. Pedro Herrero de la Diputación de Alicante, 
que lidera el proyecto, hay otros socios que forman parte del mismo. 
 
Asociación Nacional de Funcionarios Municipales de Bulgaria 
 
Es una asociación profesional sin ánimo de lucro, fundada en julio de 
2005 en Sofía (Bulgaria). Su objetivo es ayudar en la formación y cualifi-
cación de funcionarios municipales en Bulgaria para la organización de 
seminarios, conferencias, intercambio de experiencias, para actividades 
informativas así como tomar parte en programas y proyectos nacionales 
e internaiconales. La Asociación trabaja en estrecha colaboración con 
los municipios y los servicios multiprofesionales que deseen formar par-
te. 
 
Videscenter for Integration  
 
Es una institución pública de Dinamarca que facilita la integración de 
inmigrantes en la sociedad danesa. Realiza investigaciones y estudios 
sobre el aprendizaje del idioma, empleo e integración cultural de inmi-
grantes así como talleres y cursos de ecucación para adultos e integra-
ción.  
 
La institución interviene en una iniciativa que promueve la colaboración 
entre colegios, servicios sociales y policía para prevenir la marginalidad 
y criminalidad de los jóvenes en la escuela. 
 
Ayuntamiento de Latina 
 
Dicha ciudad italiana fue fundada en 1932, con el nombre de Littoria. 
En 1934 llegó a ser una capital de provincia y, después de la II Guerra 
Mundial, en 1946 pasó a llamarse Latina.  
 
Entre sus competencias está contemplada la gestión del sector de ser-
vicio público dirigido a satisfacer las necesidades sociales y promover 
el desarrollo del entorno socio-económico y cultural y mantener relacio-
nes con todas las organizaciones socio económicas de su territorio  en 
el contexto local, regional, nacional e internacional.   
 
Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea 
 
Es una organización público-privada sin ánimo de lucro con una amplia 
experiencia en difusión de resultados de proyectos co-financiados con 
fondos europeos. Ha participado en varios consorcios europeos como 
socio menor de difusión, poniendo a la disposición de estos su personal 
altamente cualificado y sus instalaciones en Bruselas y en la región de 
Valencia. Asimismo, la Fundación ha participado en más de 40 proyec-
tos europeos de diferentes campos como socio de difusión.  
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ENLACES DEL CONSORCIO 
 
 
Diputación de Alicante 
www.ladipu.com 
 
Asociación Nacional de Funcionarios  
Municipales de Bulgaria 
www.namcb.org 
 
Videscenter for Integration 
www.vejle.dk 
 
Ayuntamiento de Latina 
www.comune.latina.it 
 
Fundación Comunidad Valenciana- 
Región Europea 
www.uegva.info  
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El Parlamento Europeo, a favor de la creación de un   
Observatorio Europeo de Delincuencia Juvenil 
 
Teniendo en cuenta el ámbito principal de actuación del proyecto ITER, 
cabe recordar que la Eurocámara aprobó un informe para establecer 
una serie de orientaciones destinadas a prevenir la delincuencia juvenil 
en el que se pide a la Comisión Europea que impulse la creación de un 
Observatorio Europeo sobre el fenómeno y a los Estados miembros 
dotarse de fondos específicos para hacer frente a la violencia entre los 
más jóvenes.  
 
También se reclamaba a los países de la Unión Europea una regulación 
del contenido de las emisiones televisivas dirigidas a los menores, para 
evitar que se incluyan escenas especialmente violentas. Otra de las 
medidas propuestas es la elaboración de estudios estadísticos y la in-
vestigación de las mejores prácticas de prevención ya existentes a nivel 
europeo.  
 
Así, el texto subrayaba la necesidad de combatir la delincuencia juvenil 
desde tres frentes: la prevención, la inclusión social de los jóvenes y las 
medidas judiciales y extrajudiciales.  
 
Además, los eurodiputados hicieron hincapié en la necesidad de que 
haya una estrecha cooperación y comunicación entre todas las autori-
dades judiciales y policiales a escala nacional y comunitaria en relación 
con la investigación y la resolución de casos de niños desaparecidos 
víctimas de la delincuencia juvenil.  
 
También incidieron en que debe de existir una buena cooperación entre 
las familias y las escuelas para favorecer la transmisión de una serie de 
límites y referencias desde la infancia y destacaron el papel que desem-
peñan los medios de comunicación en la difusión de ideas que ayuden 
a frenar este fenómeno.  
 
 
Próxima reunión del proyecto ITER 
 
Los socios del proyecto ITER celebrarán su segunda reunión transna-
cional en Vejle (Dinamarca) del 9 al 12 de junio. En dicho encuentro se 
dará cuenta de las acciones realizadas hasta la fecha, el estado de eje-
cución del proyecto, así como las próximas tareas a realizar.  
 
Por otra parte, al igual que ocurrió en la primera reunión celebrada en 
Alicante, se organizará un seminario, organizada por Videnscenter for 
Integration, el socio danés de ITER. Dicho socio mostrará al resto del 
consorcio las iniciativas desarrolladas para los niños y los jóvenes en la 
ciudad de Vejle.   
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El Parlemento Europeo, por la  
creación de un observatorio europeo 
sobre delincuencia juvenil 


