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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 delin-
cuencia son problemas delicados de tratar debido a una serie de cau-
sas encadenadas: los padres, ante la agresividad del menor, delegan 
en la escuela la tarea educacional; el profesor no puede ocuparse de 
la educación además de la instrucción; el menor, entonces, ante la 
falta de jerarquía se hace con el control de la situación y en ese mo-
mento interviene la policía en muchas ocasiones de forma agresiva y 
poco eficiente 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 
Timoneda, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, 
la asociación Dones i comunicación, y diferentes asociaciones de pa-
dres de alumnos.  
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