ENCUESTA SOBRE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE MENORES

COLEGIO DE ABOGADOS DE: _________________________________________
(En adelante Colegio)

1. ¿Existe algún Centro de Internamiento de Menores? ¿Cuáles?

2. ¿Dichos Centros son de titularidad y/o gestión pública o privada?

3. ¿Existe en tu Comunidad Autónoma alguna norma específica que regule la
organización, funcionamiento y características de estos Centros?

4. ¿Cómo acceden los letrados a dichos Centros? ¿Se exige algún tipo de pase o
acreditación? ¿Con qué antelación hay que concertar la cita para entrevistarse
con el menor?

5. ¿Cuándo se realiza la entrevista o asistencia al menor en el interior del Centro,
se encuentra presente alguna persona adscrita al Centro o bien la presencia de
sus padres o tutores? ¿Se precisa para la asistencia la autorización de
representante legal del menor (progenitores, tutores o entidad pública)?

6. ¿En qué tipo de instalación se presta la asistencia al menor? ¿Existe alguna
barrera?

7. ¿Es habitual que el letrado participe en incidencias de ejecución, sanciones,
quejas...?

8. ¿Qué tipo de medidas de seguridad se adoptan en los Centros? Para el caso de
que se traten de Centros privados, ¿el personal de seguridad qué cualificación
tendría?

9. ¿Conoces algún caso en el que un menor cumpliendo una medida de
internamiento en régimen cerrado y que haya alcanzado la mayoría de edad haya
sido trasladado a un Centro Penitenciario en régimen ordinario conforme al art.
14 de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores?

10. Conoce qué tanto por ciento de los menores internados disfruta de permisos;
acceden al régimen abierto; o sus medidas privativas de libertad son suspendidas
o sustituidas antes del cumplimiento íntegro?

11. ¿Conoce algún caso o es habitual la suspensión de medida privativa de libertad
antes de su inicio?

12. ¿Conoce algún caso en el que se hayan usado los datos o antecedentes penales
mientras la persona era menor de edad para el enjuiciamiento y condena por un
delito cometido en edad adulta?

Córdoba, 30 de septiembre de 2016

