PROT
TECCIIÓN A
L INFANCIA
LA
A Y ADOLESC
CENCIA
A
Queridoss clientes,

El pasad
do 29 de Jullio, en el BO
OE se publicó la Ley 26/2015,
2
dee 28 de Juliio, de
modificación de
el Sistema de
d Protecció
ón a la Infancia y Adolescencia.
Entre otras modificaciones se destacó el artículo 13 y, en espeecial, el apartado
quintto que establece lo siguiente:

“Será requisito para el aacceso y ejjercicio a las professiones, officios
y activida
ades que impliqueen contactto habitu
ual con m
menores, el
e no
h
haber sido
o condena
ado por ssentencia firme porr algún deelito contrra la
llibertad e indemnid
dad sexuaal, que inccluye la ag
gresión y abuso sexxual,
a
acoso sexxual, exhibicionism
mo y provocación sexual, pprostitució
ón y
eexplotació
ón sexual y corruppción de menores,
m
así comoo por trata de
sseres hum
manos. A tal efeccto, quien
n pretenda el accceso a tales
t
p
profesiones, oficioss o actividdades deb
berá acred
ditar esta circunsta
ancia
m
mediantee la aporttación de una certtificación negativaa del Reg
gistro
C
Central dee delincue
entes sexuuales.”
D
Desde el Ministerio de
e Justicia se ha informaado que es obligación de las emp
presas
solicitar al perrsonal que en el dessempeño de
d su traba
ajo esté e n contacto
o con
menores, dicho
o certificado, y que, p
para las nu
uevas contrrataciones, el mencio
onado
certificado seráá requisito necesario p
para poder registrar el
e contrato en el Minissterio
de Em
mpleo y Segguridad Soccial.

P
Por lo tanto
o, recomendamos archhivar el cerrtificado original o unaa fotocopia en el
expeediente labo
oral del traabajador, s iempre ten
niendo en cuenta
c
la nnormativa sobre
s
Proteección de Datos.
D

Tambiénn informarlees que el m
martes día 1 de marzzo, entró enn vigor el Real
Decrreto 1110/2015, de 11 de Diciembbre, por el cual se reg
gula el Reggistro Centrral de
Delin
ncuentes Seexuales.

e
Y
YA NO ES
S DE APL
LICACIÓN la Dispossición
Po tantoo, desde entonces
Trannsitoria Cuaarta de la Ley 26/20 15, que establecía, qu
ue mientras
as no entrarra en
funciionamiento el Registro
o Central dde Delincueentes Sexuaales, se debbería solicitar el
Certiificado de Antecedente
A
es Penales.

mente operrativo el artt. 13.5 de lla Ley Orgá
En conseecuencia, queda
q
plenam
ánica
1/19996, de 15 dee Enero, dee Protección
n Jurídica del Menor y desde eel 1 de Ma
arzo,

aquellos que no hayan
n solicitad
do el Certtificado de anteced
dentes pen
nales
debeerán soliccitar directamentee el Certifficado de Delitos d
de Natura
aleza
Sexu
ual.

Desde ell Ministerio
o de Justiciaa han comu
unicado quee en su pággina web esstarán
colgaadas las insstrucciones para solicittar el citado
o Certificad
do, de form
ma gratuita y que
nosotros les adjuuntamos al presente esccrito

Les manntendremos informados
i
s de cualquieer novedad..

Aprovecchamos la occasión para saludarles en Barcelon
na a 16 de M
Marzo de 20
016.

