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* boluntaren informazio eta orientazio guztiak (agentziak eginiko dokumentu ezberdinetan jasotako eduki guztiak barne) ez dira 
lotesleak. Beraz, bolunta ez da horien interpretaziotik edo aplikaziotik erator daitezkeen ondorioen erantzule egiten ezein kasutan.  

* El conjunto de informaciones y orientaciones de bolunta (incluyendo todos los contenidos recogidos en los diferentes documentos 
elaborados por la agencia) no son vinculantes, por lo cual bolunta no se hace responsable en ningún caso de las consecuencias que 
pudieran surgir derivadas de la interpretación o aplicación de las mismas.  

 
 

 

 
 

Algunas implicaciones para las organizaciones de 
voluntariado derivadas de la nueva normativa de menores. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
A raíz de la ‘Ley orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia  y 
adolescencia’ y de la ‘ley 26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de protección a 
la infancia y la adolescencia’, se establece en su articulado lo siguiente: 
 
«5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen 
contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito 
contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así 
como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o 
actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa 
del Registro Central de delincuentes sexuales.» 
 
Es decir, a partir de septiembre del 2015 cuando se hace una selección de personal, en 
centros educativos u otras instituciones de atención a  menores, sea cual fuera la relación 
prevista (laboral, profesional o de voluntariado), es obligatorio que la persona candidata 
presente al centro/entidad una CERTIFICACION NEGATIVA  DEL REGISTRO CENTRAL DE 
DELICUENTES SEXUALES. 
 
Por lo tanto, las entidades de voluntariado que trabajamos con menores estamos obligadas a 
pedir dicha certificación a todas las personas que tienen contacto habitual con los menores, 
sean voluntarias o remuneradas, en la actualidad y en el futuro. Esto conlleva que, en cuanto 
nos sea posible, tenemos que pedir esas certificaciones a todo nuestro personal y guardarlas 
junto a la documentación que tengamos de dichas personas. Así mismo, a partir de ahora 
cuando se vaya a incorporar una nueva persona a nuestra entidad debemos pedirle, como un 
requisito más, que nos entregue previamente dicha certificación. 
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CERTIFICACIÓN NEGATIVA DEL REGISTRO DE DELINCUENTES SEXUALES 

La certificación consiste en un documento, en papel, que emite el Registro de Delincuentes 
sexualesi, en el que se certifica que dicha persona no tiene antecedentes penales por delitos 
sexuales. Si la persona sí tuviera antecedentes penales por dichos delitos (aparecería en el 
mencionado Registroii y la certificación no sería negativa sino positiva), no podría ser 
admitida en la entidad. 

La certificación se tiene que solicitar, en el caso de Bizkaia, a la:  

Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, 
REGISTRO DE DELINCUENTES SEXUALES 

Calle Elcano nº 9, 7ª planta (48071 BILBAO) 
Tel. 944 245 418 

La certificación es gratuita y puede ser solicitada ya sea por la persona, o en su caso por el 
propio centro/entidad interesado. 

SOLICITUD INDIVIDUAL 

La certificación la puede solicitar cualquier persona mayor de edad. En el caso de menores su 
tutor/a legal y en el caso de personas extranjeras, deben de pedir además un certificado de 
su país de nacionalidad. 

La persona interesada tiene que rellenar una solicitud y llevar el DNI. La solicitud se puede 
hacer presencialmente, por correo postal o por internet.iii 

SOLICITUD AGRUPADA 

La certificación también podría pedirse por la organización de voluntariado colectivamente 
para todas las personas que lo requieran (proceso agrupado). En este caso, la persona tiene 
que autorizar a la organización para ello mediante un documento, además de presentar su 
fotocopia del DNI compulsada o con el sello del centro que expide el DNI. 

La organización de voluntariado tendría que aportar como documentación en el citado 
Registro de delincuentes sexuales todos los documentos de autorización, las fotocopias de los 
DNI compulsadas y un listado con los datos de todas las personas en un fichero Excel (en 
soporte CD o pen drive) en el mismo orden que la documentación en papel. En la página web 
del Registro es posible descargarse todos los documentos necesarios (hoja de solicitud, 
modelos de autorización, listado de personas, etc.) 

 
                                                      
i El Registro de delincuentes sexuales se creó el pasado 30 de diciembre  por el Real Decreto 1110/2015 pero hasta el 1 de 
marzo de 2016 no ha empezado a funcionar. Previamente se podía solicitar un certificado de antecedentes penales en 
sustitución de la certificación negativa del Registro de delincuentes sexuales.   
ii El registro de delincuentes sexuales recoge las personas condenadas por dichos delitos en el territorio nacional, pero 
está  conectado con los registros de otros países europeos. 
iii El Real Decreto del Registro de delincuentes sexuales indica que los trámites se harán preferentemente por medios 
electrónicos. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

