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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 Seguri-

dad 

 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 Valenciana-

Región Europea (España) 
 Asociación Nacional de Funcionarios 

Municipales en Bulgaria   
 

 
 

 
En la sociedad actual, la violencia y la delincuencia juvenil son proble-
mas complejos, multicausales y cada vez más graves. La Diputación de 
Alicante, líder de este proyecto europeo que se enmarca dentro del Pro-
grama de Prevención y Lucha contra la Delincuencia 2007, de la Direc-
ción General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea, 
ha centrado el proyecto principalmente en la integración de los Cuerpos 
de Seguridad dentro de redes multiprofesionales de apoyo y prevención 
de la violencia juvenil. 
 
El origen de la violencia juvenil se encuentra en la delegación por parte 
de la familia de la tarea educativa en el colegio. El problema surge cuan-
do el profesor prefiere instruir que educar, ya que el joven no recibe la 
necesaria educación. Sin embargo, la situación es conflictiva también 
cuando el profesor ejerce de educador, pues es desautorizado por los 
padres del menor. Así, el joven aprovecha la falta de jerarquía para to-
mar el control y el mando (jerarquía invertida).  
 
Como consecuencia de todo ello, a menudo se recurre a la policía como 
figura parental sustitutoria pero éstos, acostumbrados a ejercer funcio-
nes represivas, se preguntan qué nuevas funciones deben asumir y 
cómo ser más eficaces. 
 
Las redes multiprofesionales de apoyo y prevención son necesarias para 
conseguir que disminuya la conducta violenta del joven. De hecho, la 
integración de los Cuerpos de Seguridad en dicha Red ha permitido una 
disminución importante del absentismo escolar en Centros Educativos 
donde se han puesto en práctica protocolos de actuación conjunta, así 
como una disminución de incidencias callejeras. 
 

 
Un cambio en la cultura policial 
 
Tomando en consideración que este tipo de experiencias no se han ge-
neralizado todavía en todos los países de la Unión Europea, los socios 
del proyecto europeo ITER tratan de impulsar un cambio en la cultura 
policial, una mayor implicación de los mandos policiales, así como una 
mayor aceptación de los colectivos profesionales que sufren las conse-
cuencias de la violencia juvenil, muchos de los cuales siguen conside-
rando a los Cuerpos de Seguridad como represores de conflictos.  
 
La coordinación de una Red multiprofesional, en la que los Cuerpos de 
Seguridad estén integrados, permitirá conseguir una mayor fluidez y en-
tendimiento, mejores estrategias conjuntas, tanto hacia los jóvenes vio-
lentos como hacia las familias que han claudicado de sus funciones y, 
en definitiva, la unión de fuerzas en una misma dirección: prevenir la 
delincuencia juvenil. 
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El proyecto, que se encuentra en la fase de implementación y desarro-
llo, tiene como principales objetivos: aumentar la implicación del cuerpo 
policial ante la prevención de la violencia juvenil, mejorar la relación y 
coordinación entre los diferentes agentes que intervienen en la preven-
ción de la violencia juvenil, redefinir las interacciones entre policías y 
familias de jóvenes conflictivos, diseñar e implementar acciones concre-
tas para la prevención de la violencia juvenil, así como difundir resulta-
dos a nivel nacional y transnacional. 
 
 

Acciones y actividades del ITER 
 
Segunda reunión transnacional de socios  
 
Los socios del proyecto ITER celebraron su segunda reunión transna-
cional en Vejle (Dinamarca) del 9 al 12 de junio. A esta cita acudieron 
diferentes organizaciones gubernamentales que trabajan con niños so-
cialmente vulnerables, departamentos de terapia familiar, policías y tra-
bajadores sociales, y el alcalde de Vejle, Leif Skov. 
 
Durante el encuentro, se trataron principalmente las siguientes acciones 
del proyecto: el diseño de una guía práctico-metodológica para impartir 
cursos preventivos de violencia juvenil, el diseño de un videojuego 
didáctico orientado a jóvenes y rico en valores, así como la importancia 
de realizar una investigación cuantitativa sobre las familias de los jóve-
nes conflictivos mediante la cumplimentación de cuestionarios. 
 
Asimismo, se realizó un Seminario centrado en iniciativas para familias 
que están socialmente en riesgo. Diversos terapeutas y trabajadores 
sociales de un complejo residencial en Vejle hicieron sus aportaciones 
en el ámbito del trabajo con los niños y los adolescentes. El alcalde Leif 
Skov expresó su satisfacción por formar parte del proyecto ITER, pues 
implementa programas y servicios que son designados para dar a los 
jóvenes y a los niños las mejores condiciones posibles, tanto en cultura 
o educación, como en sanidad, deportes, arte… 
 
Tercera reunión en Bulgaria 
 
Los días 6 y 7 de noviembre tuvo lugar en Sofía (Bulgaria) la tercera 
reunión trasnacional de los socios del proyecto ITER. 
 
Aprovechando la reunión entre los socios del proyecto, el día 6 se ce-
lebró el III Seminario de este proyecto, en el que diversos miembros 
representativos de los municipios de Sofia y Mezdra expusieron ejem-
plos de buenas prácticas para la prevención de la violencia juvenil. En-
tre los ponentes, destaca Irena Dimitrova, del Consejo de Administra-
ción de la municipalidad y Antoaneta Apostolova, alcalde del distrito de 
Slatina.  
 
Posteriormente, se realizaron dos visitas: la primera fue al centro para 
niños que han sufrido violencia. El director de este centro, Simeon Kras-
tev, explicó el procedimiento y las condiciones requeridas para que los 
niños puedan alojarse en la institución y detalló el trabajo que realizan 
los psicólogos y tutores con los menores de entre 4 y 18 años de edad. 
La segunda visita realizada por los socios del proyecto ITER fue a un 
centro de niños problemáticos. 
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9-12.6.2009, Vejle (Dinamarca) 
Socios del ITER junto con el alcalde 
la ciudad,  Leif Skov 

6-7.11.2009, Sofia (Bulgaria) 
Integrantes del ITER en la tercera 
reunión transnacional de socios 
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Resultados del proyecto 
 
El proyecto ITER está inmerso en el desarrollo de sus actividades prin-
cipales para conseguir la implicación de todos los responsables en la 
educación del menor y lograr erradicar la delincuencia y la violencia 
juvenil. Estas actividades, cuya consecución está siguiendo el calenda-
rio previsto, son: 
      
 
Guía didáctica 
 
El proyecto ITER está desarrollando una guía práctico-metodológica 
para la impartición de cursos preventivos de violencia juvenil. Esta guía 
didáctica, pensada para que los policías impartan charlas a los jóvenes 
con fines preventivos, dispone ya de contenidos sobre familia, drogas, 
graffitis, legislación sobre el menor… Todos los países que forman el 
partenariado están aportando los aspectos que consideran importantes 
para su población juvenil. 
 
Un videojuego  
 
Devilish Games-Spherical Píxel S.L. está desarrollando el videojuego 
para el proyecto ITER. El juego estará disponible en versión Windows 
PC, pero también será compatible con teléfonos móviles, redes sociales 
y mensajes en línea. 
 
El juego está basado en un tipo de simulación social, modelo de simula-
ción que ha venido creciendo durante los últimos dos años. Los video-
juegos de simulación social tienen gran éxito entre todo tipo de audien-
cia (femenina y masculina), lo cual garantiza que el videojuego será un 
medio capaz de llamar la atención de los adolescentes. 
 
Se han diseñado ya los personajes que intervendrán en el juego. 
Además, cada país está elaborando los escenarios, diálogos y demás 
circunstancias que formarán el contenido del juego y que versará sobre 
situaciones de contenido violento ante las cuales los jóvenes podrán 
contestar a una de tres posibles opciones. 
 
Investigaciones en el campo de la violencia juvenil 
 
Dentro del proyecto ITER se están realizando una investigación cuanti-
tativa en materia de violencia juvenil y delincuencia, con el fin de identi-
ficar sus causas, de ver posibles medidas preventivas y de encontrar 
las soluciones pertinentes.  
 
La consecución de este estudio, centrado en las familias de los jóvenes 
conflictivos, se lleva a cabo mediante la cumplimentación de cuestiona-
rios. 
 
Hasta el momento, se han reunido en España un total de 263 cuestio-
narios cumplimentados por padres de niños no conflictivos, 19 encues-
tas de padres de menores problemáticos, 147 cuestionarios de los pro-
pios niños problemáticos y 352 sondeos contestados por menores no 
conflictivos.      
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ENLACES DEL CONSORCIO 
 
 
Diputación de Alicante 
www.ladipu.com 
 
Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero 
www.ifphalicante.es 
 
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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Todos estos datos de la investigación están ya en fase de estudio de 
resultados. Algunos aspectos referentes al funcionamiento familiar son 
relevantes y serán motivo de conclusiones que invitarán a la reflexión 
sobre la forma en que las familias actuales se relacionan con el contex-
to y entre sus miembros.  
 
 
Cursos de formación 
 
La Diputación de Alicante está impartiendo cursos de formación y sen-
sibilización sobre la prevención de la violencia juvenil a los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, especialmente a los mandos. 
 
En el mes de octubre se impartió la primera edición del curso 
“Prevención de la violencia en el menor. Aspectos socio-familiares y 
marco jurídico”, dirigido a policías locales que desempeñan puesto de 
jefatura o mandos intermedios.  
 
Además de la impartición de cursos, desde a Diputación de Alicante se 
están realizando charlas a los jóvenes, impartidas en las escuelas por la 
red de trabajo multidisciplinar formada para este proyecto.  

 
 
Objetivos concretos 
 
Todas estas acciones del proyecto ITER buscan alcanzar una serie de 
objetivos: 
 
© Aumentar la implicación del cuerpo policial ante la prevención de 

la violencia juvenil. 
 
© Mejorar la relación y coordinación entre los diferentes agentes 

que intervienen en la prevención de la violencia juvenil. 
 
© Redefinir las interacciones entre policías y familias de jóvenes 

conflictivos. 
 
© Diseñar e implementar acciones concretas para la prevención de 

la violencia juvenil. 
 
© Difundir resultados a nivel nacional y transnacional.  
 

 
 
Próximas actividades 
 
Tras las reuniones transnacionales de los socios del proyecto ITER en 
Alicante (España) en el mes de enero de 2009, en Vejle (Dinamarca) 
durante el mes de junio, y en Sofia (Bulgaria) en el mes de octubre, está 
previsto un cuarto seminario en La Latina (Italia) durante el mes de mar-
zo del año 2010.   
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Observatorio Internacional de  
Justicia Juvenil 
www.oijj.org 


