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PÉREZ VAQUERO, Carlos: La justicia juvenil en el derecho europeo. En Derecho y Cambio Social, marzo 2014, nº 37.
El Consejo de Europa ha tomado más medidas que la Unión Europea para hacer frente a la delincuencia juvenil. Se recopilan algunas 
de los diferentes tipos de normas y se acompañan de comentarios  acerca del contenido y situaciones a las que se pretendía hacer
frente en cada momento. Se hace un análisis extenso  del Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo  sobre la prevención de la 
delincuencia juvenil de 15 de marzo de 2006 y la Resolución del Parlamento Europeo de 21 de junio de 2007 sobre la delincuencia 
juvenil.

MARTÍNEZ ÁLVAREZ, José L. y otros. Vínculos afectivos en la infancia y calidad en las relaciones de pareja de jóvenes adultos: el 
efecto mediador del apego actual. En: Anales de psicología, 2014, vol. 30, nº 1, pp. 211-220.
El estudio analiza de un lado, la asociación entre vinculación con los padres en la infancia y la calidad de las relaciones de pareja en la 
juventud, y de otro, la influencia de esa asociación en el apego adulto en la relación de pareja. Revela  que una buena vinculación en la 
infancia es positiva para la calidad de la relación y el apego adulto. Además parece que el padre del sexo opuesto es más importante que 
el propio en los procesos afectivos

LLUCH, Gemma. Jóvenes y adolescentes hablan de la lectura en la red. En Ocnos: revista de estudios  sobre lectura, nº 11, 201454, pp. 
7-20.
Sobre la base de dos estudios, con diferentes niveles de análisis, se llega a las siguientes conclusiones en torno al uso de jóvenes en 
torno a la lectura: crean comunidades lectoras nuevas al margen de la escuela y la biblioteca, crean contenidos, participan en diferentes 
plataformas, la lectura no les aísla, construyen comunidades y vínculos afectivos, cooperan pero en ocasiones también compiten.


