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MARCO TEÓRICO, MARCO JURÍDICO Y DISTRIBUCIÓN
COMPETENCIAL

1. Aplicación de los principios de justicia restitutiva

La adecuación de las diversas modalidades de mediación, conciliación y repara-
ción a la responsabilización de los infractores menores de edad y, por lo tanto,
a la consecución de la finalidad educativa de las intervenciones, así como a la
participación activa de la víctima y de la comunidad, aconsejan potenciar la
utilización de los instrumentos de actuación basados en los principios de justicia
restitutiva que se prevén en el ordenamiento jurídico vigente y articular los me-
dios personales y materiales que su implementación exige. El Libro Blanco de
la Justicia elaborado en 1997 por el Consejo General del Poder Judicial indica,
al respecto, que convendría que el nuevo texto legal regulador de la interven-
ción con infractores menores de edad penal debiera considerar “el estableci-
miento de mecanismos de mediación obligatoria previos al acceso a la juris-
dicción”.

2. Aprobación de la normativa reguladora de las
intervenciones con infractores menores de edad penal

Es urgente la aprobación, a nivel estatal, de una normativa reguladora de la
intervención con infractores menores de edad penal, que colme las lagunas de la
Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre Reforma de la Competencia y el
Procedimiento de los Juzgados de Menores, vigente en la actualidad. En confor-
midad con lo dispuesto en la disposición final séptima del Código Penal, sólo
cuando se apruebe esta normativa entrará en vigor su artículo 19 y podrá apli-
carse su artículo 69, por los que, respectivamente, se eleva la mayoría de edad
de responsabilidad penal a los 18 años y se permite la extensión de la normativa
reguladora de la intervención con infractores menores de edad a personas mayo-
res de 18 años y menores de 21.
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3. Aprobación de la normativa reguladora de los medios de
ejecución de las medidas

Es indispensable, igualmente, que el Gobierno Vasco elabore y apruebe, en el
ejercicio de su competencia normativa, una Ley reguladora de los requisitos
materiales, personales y funcionales que deben reunir los centros y servicios
destinados a la ejecución de las medidas acordadas por los Jueces de Menores.
Se recomienda, por otro lado, que esta normativa explicite los mecanismos de
coordinación entre los Órganos Judiciales y las Administraciones responsables
de la ejecución de las medidas, así como los mecanismos de control que deben
establecerse, por parte de ambos, sobre los centros y servicios que intervienen
en la ejecución.

4. Resolución de la cuestión competencial entre el Gobierno
Vasco y la Diputación Foral de Álava

Conviene que el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava resuelvan, en
plazo breve, la cuestión competencial referida a la ejecución de las medidas de
medio abierto acordadas por el Juzgado de Vitoria-Gasteiz, tratando de aportar
una solución que responda al interés de los infractores menores de edad penal de
este Territorio y que se adecue a las necesidades que se derivarán de la amplia-
ción de las competencias previstas en los artículos 19 y 69 del Código Penal.

LA RED DE SERVICIOS

5. Formación policial y turno especializado

Con el fin de garantizar la adecuación de las intervenciones a las peculiaridades
de las personas menores de edad, se recomienda mejorar la formación de los
agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal y establecer un turno de guar-
dia, por el que un grupo de agentes especializados en la intervención con perso-
nas menores de edad permanecería localizable para el caso de producirse una
detención de estas características.

6. Policía Judicial

De cara a mejorar la eficacia de las intervenciones que desarrolla la Policía Judi-
cial a solicitud de las Fiscalías o de los Juzgados, conviene que los agentes que
desarrollan estas funciones, al servicio de la jurisdicción de menores, sean siem-
pre los mismos o permanezcan en el puesto durante periodos lo suficientemente
largos para garantizar la consecución de ese objetivo.
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7. Adecuación de las dependencias policiales

En la actualidad, las dependencias policiales no disponen de lugares adecuados a
la permanencia de los detenidos menores de edad penal. Conviene que se adecuen
sus estructuras a las particulares necesidades de los adolescentes y de los jóve-
nes, atendiendo a lo previsto en la normativa vigente y a las recomendaciones de
los textos internacionales.

8. Especialización de las Instancias Judiciales

Conviene, en conformidad con lo recomendado por el Consejo General del
Poder Judicial en su Libro Blanco de la Justicia y con lo previsto en el Antepro-
yecto de Ley Orgánica Reguladora de la Justicia de Menores, que se proceda a la
especialización de Jueces, Fiscales, y Abogados, intervinientes en la jurisdicción
de menores. En este sentido, se considera que pudiera resultar de utilidad la
organización de un turno especializado desde los Colegios de Abogados.

9. Adecuación de los medios de las Fiscalías

Las Fiscalías no disponen de los medios necesarios al ejercicio de las funciones
de instrucción que les atribuye la Ley 4/1992 y, por lo tanto, no están prepara-
das a la ampliación de competencias que supondrá la entrada en vigor del artícu-
lo 19 del Código Penal. Se recomienda que, tal y como indican la Instrucción
1/1993 de la Fiscalía General del Estado y el Anteproyecto de Ley Orgánica
Reguladora de la Justicia de Menores se proceda a la adecuación de la plantilla
de la carrera fiscal, y a la dotación de los medios materiales necesarios para la
realización de las diligencias que les competen.

10. Reforzamiento de los Equipos Técnicos a efectos de
mediación

Con vistas a una aplicación más generalizada de las alternativas de mediación, es
necesario reforzar la formación y la dotación de medios personales de los Equi-
pos Técnicos, o prever, si se considerara más oportuno, la creación de equipos
especializados en el ámbito de la mediación.

11. Formación continuada de los profesionales

Se recomienda la aplicación de planes de formación continuada que permitan el
reciclaje y la actualización permanente de los conocimientos de todos los
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profesionales que participan en el sistema de intervención con infractores meno-
res de edad penal.

12. Apoyo de la Oficina Judicial a los Equipos Técnicos

Mientras los Equipos Técnicos permanezcan ubicados en las dependencias de
los Juzgados de Menores, sería recomendable, por razones de racionalización
del gasto público, que las Oficinas Judiciales les prestaran su apoyo en funciones
administrativas, con objeto de agilizar los procedimientos.

13. Dependencias destinadas a los Equipos Técnicos

Conviene que, sea cual sea la ubicación de los Equipos Técnicos, se dote a las
dependencias utilizadas de una o dos salas, según las necesidades, que puedan
destinarse a la realización de entrevistas y a la celebración de actos de concilia-
ción y mediación.

14. Salas de espera

Todas las dependencias destinadas a recibir a personas menores de edad en el
marco de un procedimiento de justicia juvenil deben contar con salas de espera
que garanticen la máxima discreción en respeto al derecho a la privacidad.

15. Salas de celebración de las comparecencias y audiencias

Conviene, de acuerdo con lo recomendado a nivel internacional, que las salas
destinadas a la celebración de las comparecencias y de las audiencias no respon-
dan al diseño tradicional de las salas de vistas, considerándose más adecuado a
las necesidades de los adolescentes, como indica la Instrucción 1/1993 de la
Fiscalía General del Estado, que no exista estrado y que las vistas se desarrollen,
como ocurre en el Juzgado de Donostia-San Sebastián, en torno a una mesa.

LA POBLACIÓN ATENDIDA

16. Elaboración de una estadística uniforme en los tres
Territorios Históricos

En la actualidad, no se recogen estadísticas detalladas acerca de los infractores
menores de edad penal, ni datos necesarios a la determinación de la mayor o
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menor eficacia de unas u otras medidas. Sería conveniente que se introdujera un
sistema uniforme de recogida de información, a nivel judicial y administrativo,
que permitiera, atendiendo a la recomendación del Consejo General del Poder
Judicial en su Libro Blanco de la Justicia, la elaboración de estudios sociológicos
y estadísticos de los que pudiera resultar la incidencia de la aplicación de las
disposiciones normativas en las tasas de delincuencia juvenil.

PROCEDIMIENTOS

17. Pautas aplicables a la identificación, la detención, la
declaración y la permanencia de las personas menores de
edad penal en las dependencias policiales

Es necesaria una aplicación estricta de las especificidades contempladas en la
normativa para la identificación, la detención, la declaración y la permanencia
de las personas menores de edad penal en las dependencias policiales. En este
sentido, debe fomentarse la aplicación del criterio, ya utilizado en la actualidad,
consistente en evitar, en lo posible, el traslado y la detención de personas meno-
res de edad penal en las dependencias policiales y, en todo caso, evitar su per-
manencia en el calabozo.

18. Remisión sistemática a las Fiscalías de Menores de los
atestados en los que intervengan personas de los que se
conoce o presume la minoría de edad penal

Con objeto de evitar las dilaciones que se observan en la actualidad entre la
remisión del atestado policial y el registro de su entrada en las Fiscalías de Meno-
res, debido a su tramitación por la vía de los Juzgados de Guardia y los Juzgados
de Instrucción cuando la detención se produce fuera del horario de trabajo de las
Fiscalías, se recomienda que, en todo caso, se proceda también, por parte de los
agentes policiales, a la remisión directa del atestado a dichas Fiscalías, al día
siguiente o al siguiente día hábil, cuando se conoce o se presume la minoría de
edad penal de alguno de los intervinientes.

19. Diversidad de los informes técnicos en función de la
necesidad

Se recomienda que los informes elaborados por los Equipos Técnicos, a solicitud
de las Fiscalías, se ajusten a las necesidades de los presuntos infractores menores
de edad penal, limitando su contenido cuando, ni las circunstancias personales o
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sociofamiliares, ni la naturaleza de los hechos, dejan suponer particulares nece-
sidades de intervención. Esta vía se empieza a aplicar en los Juzgados de Vitoria-
Gasteiz y de Donostia-San Sebastián, con objeto de evitar injerencias innecesa-
rias en la intimidad de las familias y agilizar los procedimientos.

20. Generalización de la figura rotativa de coordinador
dentro del Equipo Técnico

Se recomienda la extensión a los Equipos Técnicos adscritos a los Juzgados de
Bilbao y de Donostia-San Sebastián de la figura del coordinador que ya existe
en el Equipo de Vitoria-Gasteiz, con carácter rotatorio. Esta figura se
responsabilizaría de la distribución de casos y de las relaciones directas con la
Fiscalía y el Juzgado. También podría ser la persona indicada para decidir, en
caso de desacuerdo entre los miembros del Equipo, del tipo de informe que
conviene realizar.

21. Elaboración de folletos informativos

De cara a garantizar un mejor conocimiento del procedimiento y de sus dere-
chos por parte de los adolescentes y de sus representantes legales, se recomien-
da la elaboración de unos folletos informativos, redactados con claridad y en un
lenguaje adaptado al nivel de entendimiento de los usuarios, que expliquen las
distintas fases de las actuaciones judiciales y definan los derechos que, en cada
momento, les asisten. Convendría que estos folletos estuvieran disponibles en
todas las Comisarías, en las Fiscalías de Menores, en los Juzgados de Menores,
en las dependencias en las que se ubiquen los Equipos Técnicos y en las depen-
dencias de las Administraciones competentes para la ejecución de las medidas
acordadas.

22. Información verbal

Conviene, así mismo, que los profesionales que intervienen en el procedimiento
aporten, en cada fase, explicaciones claras acerca de la continuación del mismo
y de los derechos que asisten al adolescente. Desde este punto de vista, se reco-
mienda una participación más activa, más ajustada a las necesidades de los ado-
lescentes y más acorde a las peculiaridades del procedimiento aplicable en la
jurisdicción de menores, por parte de los Abogados. Se recomienda igualmente
que, dentro de lo posible, el lenguaje utilizado durante las comparecencias y las
audiencias se ajuste a la capacidad de entendimiento de los adolescentes y sus
familias.
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23. Reducción del tiempo empleado en todas las fases del
procedimiento

Los plazos requeridos en la actualidad para la aplicación del procedimiento
resultan excesivos. La finalidad educativa que se atribuye a las medidas aplica-
das en su marco exige la máxima inmediatez en las actuaciones, de modo que
resulta indispensable introducir nuevas formas de trabajo que favorezcan su
agilización.

PAUTAS DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS

24. Dotación de los recursos personales y materiales necesa-
rios al cumplimiento de las medidas de medio abierto

Es necesario que las Administraciones responsables de la ejecución de las medi-
das de medio abierto creen o, en su caso, adecuen los recursos necesarios al
cumplimiento de estas medidas. Esta necesidad se acusa particularmente en Bizkaia
y Gipuzkoa en la ejecución de medidas de libertad vigilada, ya que estos Territo-
rios no cuentan con la dotación de personal necesaria para garantizar la inter-
vención directa. La eficacia de las medidas de prestación en beneficio de la
comunidad depende de su adecuación a las necesidades del adolescente y de la
relación del contenido de la prestación con la naturaleza de la infracción. En este
sentido, conviene diversificar al máximo las alternativas viables en los tres Terri-
torios, pero particularmente en Álava, en donde, en la actualidad, existe una
única entidad concertada en esta materia.

25. Adecuación de los medios destinados al cumplimiento de
medidas de internamiento de fin de semana

La medida de internamiento de fin de semana, raramente utilizada en el presen-
te, requiere que se adopten, para su aplicación, pautas específicamente diseña-
das al efecto, no resultando adecuado el sistema actual consistente, práctica-
mente, en la simple participación del adolescente en la vida de un centro de
internamiento, cuyas funciones están orientadas a medidas de más larga dura-
ción. Si bien puede resultar conveniente aplicarla en estos centros, es necesario
que se planteen formas de intervención ajustadas a la muy breve duración de la
medida.
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26. Dotación de los recursos necesarios al cumplimiento de
las medidas de internamiento en centro de carácter
terapéutico

En la actualidad, los centros terapéuticos no ofrecen una respuesta adecuada a
las específicas necesidades de las personas menores de edad. Es necesario ade-
cuar los medios existentes a las peculiares necesidades de la población adoles-
cente, toda vez que la medida está prevista en el ordenamiento jurídico.

27. Dotación de los recursos necesarios al cumplimiento de
las medidas de internamiento cerrado para chicos

En el presente, no existen en la Comunidad Autónoma del País Vasco, centros
acondicionados para el cumplimiento de las medidas de internamiento en régi-
men cerrado para chicos. La construcción de un centro de estas características
en Zumarraga está en curso, previéndose su apertura para 1999. Se recomien-
da que, en su diseño y organización, se adecue a criterios materiales, personales
y funcionales garantes de la calidad de la atención y del respeto a los derechos de
las personas menores de edad internadas.

28. Elaboración de un folleto informativo sobre los centros
educativos de internamiento, destinado a los adolescentes
y a sus familias

Si bien todos los centros disponen de un proyecto educativo que detalla sus
objetivos y sus funciones, y si bien, inmediatamente después de su ingreso, se
entrega a todos los adolescentes una copia del reglamento de funcionamiento
del centro, convendría que dispusieran igualmente de un folleto informativo que
explicara con claridad, y en un lenguaje adaptado al nivel de entendimiento de
los adolescentes, los objetivos y las funciones del centro. Se recomienda que un
folleto de estas características se entregue a cada persona menor de edad, así
como a sus representantes legales, en el Juzgado, tras dictar la medida de inter-
namiento, con indicación expresa en el mismo, de las instancias judiciales o
administrativas a las que pueden dirigirse en caso de considerar necesario u
oportuno presentar algún tipo de sugerencia o de reclamación.

29. Reducción de los plazos empleados en la actualidad para
proceder a la ejecución de las medidas de medio abierto

Al igual que en las demás fases del procedimiento, los plazos empleados en la
actualidad para iniciar la ejecución efectiva de determinadas medidas de medio
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abierto o de determinadas partes de la medida, fundamentalmente de libertad
vigilada y de tratamiento ambulatorio, son excesivamente largos para cumplir la
finalidad educativa que se les atribuye, finalidad que viene muy condicionada a la
inmediatez de las intervenciones. Se recomienda que las instituciones intervinientes
agilicen sus actuaciones y, en particular, que se reduzcan los plazos entre la fecha
en que adquiere firmeza una resolución y la comunicación de su contenido a la
Administración competente para ejecutarla.

30. Elaboración de un folleto informativo sobre las medidas
de medio abierto

Convendría que las Administraciones competentes para la ejecución de las medi-
das de medio abierto elaboren folletos informativos que expliquen con claridad y
en un lenguaje adaptado al nivel de entendimiento de los adolescentes, los obje-
tivos y las funciones de cada medida, así como su contenido. Se recomienda que
un folleto de estas características se entregue a cada persona menor de edad
penal, así como a sus representantes legales, en el Juzgado, tras dictar la medida
en cuestión, con indicación expresa en el mismo de las instancias judiciales o
administrativas a las que pueden dirigirse en caso de considerar necesario u
oportuno presentar algún tipo de sugerencia o de reclamación.

31. Introducción de algunas mejoras estructurales en los
centros de internamiento

Se recomienda la introducción en los centros de internamiento de algunos cam-
bios destinados a mejorar el entorno físico. En los centros ubicados en Aramaio
y Ortuella, resultaría adecuado sustituir las rejas de las ventanas por sistemas de
cierre más modernos, que ofrezcan idénticas garantías de seguridad y resulten
menos aparentes, tanto para los usuarios como para quienes residen en su en-
torno. El centro de Ortuella, por otro lado, requeriría una remodelación diferen-
te de la recientemente realizada, ya que, en su situación actual, ofrece un espacio
demasiado reducido para garantizar el internamiento de 8 adolescentes, en con-
diciones adecuadas. El centro requeriría, asimismo, la instalación de un sistema
de calefacción que garantice unas condiciones de temperatura adecuadas. Final-
mente, en previsión de las situaciones de peligro que pudieran producirse, se
recomienda la aplicación sistemática de simulacros de evacuación en todos los
centros.
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32. Adecuación de las sanciones aplicables en los centros de
internamiento, en caso de incumplimiento de la
normativa a las previsiones del Anteproyecto de Ley
Orgánica Reguladora de la Justicia de Menores

Alguna de las sanciones previstas en la actualidad en la normativa que rige el
funcionamiento de los centros no se adecua a las previsiones del Anteproyecto
de Ley Orgánica reguladora de la Justicia de Menores en aspectos fundamenta-
les, por cuanto limitativos de los derechos, como es el caso, principalmente, de
la posibilidad de sancionar a un adolescente con permanecer en una zona de
contención de las características de la del Centro Educativo Mendixola. Con-
vendría ajustarse a unas disposiciones que, si bien todavía no están vigentes,
resultan acordes con lo recomendado por las investigaciones europeas más re-
cientes.

33. Garantía del derecho a la privacidad en los centros
educativos de internamiento

Es imprescindible tener presente, dentro de los límites posibles en atención a
razones de seguridad, la necesidad de garantizar el derecho a la privacidad de los
adolescentes internados, en el diseño de las estructuras, en su funcionamiento,
en la organización de la atención, y en las pautas de relación.

34. Regulación de las pautas de actuación en caso de
ausencias no autorizadas de los centros educativos de
internamiento

Se recomienda que las autoridades competentes elaboren por escrito las pau-
tas de actuación aplicables en casos de ausencia no autorizada de un adoles-
cente del centro en el que se encuentra sujeto a una medida judicial de interna-
miento.

35. Sistema de doble tutoría en los centros educativos de
internamiento

Se recomienda que, para garantizar la mejor adaptación de las plantillas de
personal a las necesidades de los usuarios, se establezca un sistema de doble
tutoría, de ser posible con representación de una figura masculina y otra feme-
nina.
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36. Diseño y aplicación de un programa de transición

Uno de los principales problemas que se plantean en la actualidad con relación a
las medidas de internamiento es el momento de la salida del centro y de la
reintegración del adolescente a su medio sociofamiliar. Se recomienda el diseño
y la puesta en marcha, en los plazos más breves, de un programa que facilite este
proceso. El programa deberá contemplar la preparación del adolescente, bien a
su reintegración en el núcleo familiar, bien a su emancipación, así como la pre-
paración de la familia. Con respecto a este último aspecto, convendría que se
establecieran cauces de colaboración y de coordinación entre dicho programa y
los programas de educación familiar y de intervención familiar que se desarrollan
desde el ámbito de los servicios sociales.

37. Mejora de los mecanismos de participación

Es necesario favorecer la aplicación de mecanismos de participación que permi-
tan, siempre que sea posible y conveniente, una mayor participación del adoles-
cente y de sus representantes legales en las decisiones que sean susceptibles de
incidir directamente en su desarrollo personal, relacional, educativo, o en su
salud.

38. Cauces formales de reclamación

Es necesario que la normativa reguladora de la ejecución de las medidas haga
constar expresa y claramente los cauces de reclamación existentes, tanto a nivel
interno, como externo, y que dicha información se consigne en folletos redac-
tados con claridad, y en un lenguaje adaptado al nivel de entendimiento de los
adolescentes. Conviene que estos folletos se encuentren disponibles en los Juz-
gados, las Fiscalías, y en los servicios directamente responsables de la ejecu-
ción.

39. Formación continuada adecuada a las necesidades
profesionales

Es necesario garantizar la formación continuada de los profesionales que inter-
vienen en la ejecución de las medidas, con vistas a posibilitar la actualización de
sus conocimientos, la introducción en sus pautas de atención de formas de
hacer que estén dando resultados positivos en otros contextos y la evitación de
excesos de rutina que pudieran derivar en un deterioro de la calidad de la aten-
ción.
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COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

40. Colaboración de los servicios de educación

Con frecuencia, los jóvenes implicados en expedientes tramitados en los Juzga-
dos de Menores presentan importantes dificultades de adaptación al currículum
educativo ordinario, agravadas, en ocasiones, por su conflictividad. Hoy por
hoy, los únicos recursos que parecen dar una respuesta adecuada, según mani-
fiestan todos los profesionales que intervienen directamente en estos procedi-
mientos, son los antiguos centros de educación compensatoria que han quedado
al margen de la educación reglada. Es necesario que, desde el ámbito educativo,
se adecuen los recursos para aportar vías de solución a estas situaciones, de
acuerdo con la filosofía de equiparación de oportunidades que inspira la LOGSE.

Por otro lado, es urgente que el Departamento competente en materia de Edu-
cación en el Gobierno Vasco diseñe, en colaboración con la Dirección de Dere-
chos Humanos y Cooperación con la Justicia del Departamento de Justicia,
Economía, Trabajo y Seguridad Social una solución inmediata que dé cobertura
al derecho a la educación de los adolescentes que cumplen medidas judiciales de
internamiento y no pueden asistir a los centros educativos de su entorno comu-
nitario.

41. Colaboración de los servicios de salud

Desde el ámbito de la justicia juvenil se requiere, a veces, la intervención de los
servicios de salud, principalmente de los servicios de salud mental. Se recomien-
da que, en orden a mejorar la eficacia y la adecuación de las actuaciones, se
solicite, cuando se estime necesario, su asesoramiento en fases anteriores a la
ejecución.

Por otro lado, las especiales características de los adolescentes requieren que el
tratamiento, cuando se considera adecuado, se aplique con la máxima inmedia-
tez. Sería necesario, por lo tanto, que, en estos casos, los servicios de salud
consiguieran reducir las listas de espera existentes en la actualidad.

Finalmente, también se considera indispensable la dotación de recursos capaces
de dar respuesta a las necesidades específicas de los adolescentes con problemas
de drogodependencia.

42. Colaboración de los servicios sociales

La participación de los servicios sociales es fundamental en el ámbito de la in-
tervención con infractores menores de edad, tanto en la fase de aplicación de
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determinadas medidas de medio abierto, como en la preparación de la reintegra-
ción del adolescente a su medio sociofamiliar, al finalizar una medida de interna-
miento. Se recomienda, por lo tanto, que estos servicios, y particularmente los
servicios especializados de infancia, sigan prestando la colaboración que de ellos
se suele solicitar desde el área de justicia juvenil, reduciendo, en lo posible, unos
plazos de intervención, en ocasiones excesivamente largos.

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

43. Control periódico de los centros y servicios destinados a
la ejecución de las medidas

En la actualidad, los sistemas de control aplicados por las Administraciones com-
petentes para la ejecución de las medidas no están convenientemente desarrolla-
dos para garantizar la calidad de las intervenciones. Se basan fundamentalmente
en la remisión de informes y, en el caso de las medidas de internamiento, en
visitas no sistemáticas a los centros. Estas visitas, sin embargo, no presentan las
características necesarias a la observación del funcionamiento del centro, de las
pautas de atención aplicadas, y del tipo de relación que se establece entre los
usuarios, y entre estos y los educadores. Se recomienda, en consecuencia, la
introducción de mecanismos de inspección que permitan el control y la supervi-
sión continuada de la aplicación de criterios materiales, personales y funcionales
capaces de garantizar la calidad de la atención y el respeto de los derechos de los
usuarios.

44. Evaluación cualitativa de los servicios

Se recomienda la aplicación sistemática de modelos cualitativos de evaluación
que favorezcan la implantación de pautas de intervención adecuadas a la mejor
cobertura de las necesidades de los adolescentes y al respeto de sus derechos,
con vistas siempre a su capacitación para la vida autónoma y para el desarrollo
de habilidades relacionales adecuadas.

45. Seguimiento de las medidas desde las Fiscalías

Se recomienda que las Fiscalías de Menores procedan, sistemáticamente, al ejer-
cicio de las funciones de vigilancia que, con respecto a las personas menores de
edad que se encuentran en centros, establece la Ley 1/96 de Protección Jurídica
del Menor. A tal efecto, conviene que se prevean, de acuerdo con lo ya indicado,
los medios personales y materiales adecuados al cumplimiento de las funciones
que tienen encomendadas.
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46. Control judicial de la ejecución de las medidas

Resultaría adecuado que, junto al control judicial que se ejerce sobre la ejecución
de las medidas gracias a la remisión sistemática y periódica de informes por
parte de las Administraciones competentes, los Jueces de Menores tuvieran la
posibilidad de ejercer, con mayor frecuencia, un control directo de las interven-
ciones.




