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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL
QUE SE REGULA EL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES

El Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, regula la memoria del análisis de impacto
normativo, que debe de acompañar a las propuestas de reglamentos elaboradas al amparo de los
artículos 23 y 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En desarrollo de sus
previsiones, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009 aprobó la Guía
metodológica para la elaboración de tales memorias.
En cumplimiento de tales preceptos se ha elaborado la presente memoria.

RESUMEN EJECUTIVO

Proponente

MINISTERIO DE JUSTICIA

Título

Real decreto por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Tipo de
memoria

Abreviada.

Fecha 10-12-2015

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

Situación
que regula

Creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales, en cumplimiento de lo dispuesto en la D.A.
17ª de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
Establecer el régimen de inscripción, acceso, certificación y cancelación de los datos contenidos
este Registro.

Objetivos
que se
persiguen

Contribuir a la prevención de la delincuencia sexual que tiene como víctimas a los menores,
estableciendo un sistema de información que impida que las personas condenadas en sentencia
firme por delitos contra libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de
explotación sexual, incluida la pornografía, puedan acceder y ejercer una profesión, oficio o
actividad que implique contacto habitual con menores.

Facilitar la investigación, la persecución y la identificación de los autores de los delitos contra la
libertad e indemnidad sexuales así como de trata de seres humanos con fines de explotación
sexual, incluyendo la pornografía.
Establecer mecanismos eficaces de cooperación en la lucha contra los delitos sexuales con l
autoridades judiciales y policiales de otros países, en particular con los Estados miembros de la Unió
Europea y del Consejo de Europa.
Incorporar al ordenamiento español la normativa supranacional de protección de la infancia
contra la explotación y el abuso sexual y la lucha contra la trata de seres humanos.

Alternativas

Modificación del RD 95/2009, que regula el SIRAJ. Se ha optado por elaborar un RD exclusivo de
creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales, dado el plazo perentorio de 6 meses
previstos en la Ley para su creación.

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO

Tipo de
norma

Estructura
de la Norma

Real decreto

El proyecto de real decreto consta de un preámbulo, 11 artículos, 2 Disposiciones adicionales y 5
Disposiciones Finales
Se ha recibido:

Informes
recabados

Informe SGT del Ministerio de Justicia.
Informe CGPJ.
Informe Consejo Fiscal.
Informe AEPD.
Informe del Ministerio del Interior.
Informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Informe Oficina Presupuestaria (si tuviera impacto económico para el Ministerio de Justicia).
Se ha emitido Dictamen por el Consejo de Estado.
Se ha dado audiencia a ONG de protección al menor a través de Observatorio de la Infancia

Audiencia
ANALISIS DE IMPACTOS

Adecuación al
orden de
competencias

Impacto

El título competencial prevalente es el artículo 149.1 5ª de la Constitución.

Efectos sobre la economía en
general.

Carece de impacto sobre la economía en general.
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económico y
presupuestario

En relación con la competencia

La norma no tiene efectos significativos sobre la
competencia.

Desde el punto de vista de los
presupuestos, la norma no afecta a
los créditos disponibles

Las medidas recogidas en este Real Decreto no pueden
generar incremento, ni de dotaciones, ni de retribuciones,
ni de otros costes de personal al servicio del sector
público. No implica gasto el Ministerio de Justicia cuenta
ya con una aplicación informática suficiente para los fines
previstos en esta norma.

Desde el punto de las cargas
administrativas

Impacto de
género
Impacto sobre
las personas
con
discapacidad
Impacto sobre
la familia y la
infancia
Otras
consideraciones

No afecta a las cargas administrativas.

Su impacto es alto
No se han apreciado

Alto

Ninguna

I – OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA.
1. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA.
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, prevé en su disposición final decimoséptima que el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Justicia, dictará en el plazo de seis meses desde la publicación de la citada Ley, las
disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central de
Delincuentes Sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de
Responsabilidad Penal de los Menores, integrándose en el sistema de registros de apoyo a la
Administración de Justicia. El periodo finalizará el 29 de enero de 2016, siendo necesario que se
apruebe por el Consejo de Ministros con anterioridad a dicha fecha.
Se hace una Memoria abreviada, en los términos previstos en el apartado V de la Guía
Metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo aprobada por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, de acuerdo con el artículo 3 del
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Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto
normativo.
Se presenta memoria abreviada al considerar que el Proyecto de Real Decreto no tiene un
impacto normativo apreciable, debido a que se trata de un desarrollo de un aspecto concreto de la
Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
La presente disposición tiene rango reglamentario y forma de Real Decreto de conformidad
con el artículo 25.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
2. MOTIVACION.
El principio inspirador al que responde el Registro Central de Delincuentes Sexuales se
estructura sobre la base del derecho fundamental del menor a que su interés superior sea
prioritario, como proclama la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y la adolescencia. En este contexto no sólo se plasman los compromisos
adquiridos por España en el seno de la Unión Europea y del Consejo de Europa, sino que además
permite la equiparación a los países de nuestro entorno en la extensión de la protección que
dispensan a los niños contra la explotación y el abuso sexual.
Partiendo de estos principios, el real decreto regula la organización y contenido del Registro
Central de Delincuentes Sexuales, así como los procedimientos de inscripción, acceso, cancelación,
rectificación y certificación de la información en él contenida, configurando un instrumento eficaz
para los fines perseguidos.
Su razón de ser, según expresa su exposición de motivos, reside en prevenir que las personas
condenadas en sentencia firme por delitos contra libertad e indemnidad sexuales, así como por
trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, tanto en
España como en otros países, con mención especial a los Estados miembros de la Unión Europea y
del Consejo de Europa, puedan acceder y ejercer una profesión, oficio o actividad que implique
contacto habitual con menores. Desde el 18 de agosto de 2015, fecha en la que entró en vigor la
anterior Ley, todas las personas que desean tener acceso o seguir ejerciendo profesiones, oficios y
actividades que implican contacto habitual con menores necesitan acreditar que no tienen
condenas por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y de trata de seres humanos,
debiendo hacerlo, ante la ausencia del Registro Central de Delincuentes Sexuales y hasta que se
constituya el mismo, con un certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados,
que incluye las condenas de la persona por todos los delitos, incluidos los que no constituyen
obstáculo para el ejercicio de ninguna profesión, y que debe comunicar a su empleador. Esta
situación, en cuanto que se trata de la comunicación de datos personales que afectan a la
intimidad de la persona, debe prolongarse el menor tiempo posible, poniéndose fin a ella con el
nuevo registro.
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No debe olvidarse que este Registro tiene una finalidad más amplia de prevención e
investigación de la delincuencia sexual dirigida a menores y la protección de estos frente a aquélla,
por lo que resulta relevante a tales fines que se pueda disponer de dicho mecanismo en un breve
periodo de tiempo, de conformidad con las normas nacionales y supranacionales, y acorde con los
sistemas registrales de otros países de nuestro entorno.
Por último, se busca también facilitar la investigación e identificación de los autores de los
delitos cometidos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como de trata de seres humanos
con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la
víctima.
3. OBJETIVOS.
El real decreto regula la constitución, organización y contenido del Registro Central de
Delincuentes Sexuales, así como los procedimientos de inscripción, acceso, cancelación,
rectificación y certificación de la información en él contendida, configurando un instrumento
eficaz para los fines perseguidos.
En primer lugar, se pretende contribuir a la prevención de la delincuencia sexual que tiene
como víctimas a los menores, estableciendo un sistema que impida que estas personas puedan
acceder o ejercer una profesión, oficio o actividad que implique contacto habitual con menores.
En segundo término, se busca facilitar la investigación e identificación de los autores de los
delitos, contra la libertad e indemnidad sexuales, así como de trata de seres humanos con fines de
explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima.
Y tercer lugar, se trata de establecer mecanismos eficaces de cooperación en la lucha contra
los delitos sexuales con las autoridades judiciales y policiales de otros países, en particular con los
Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa.
Por último, se iincorpora al ordenamiento español la normativa supranacional de
protección de la infancia contra la explotación y el abuso sexual y la lucha contra la trata de seres
humanos.
4. ALTERNATIVAS.
Se ha valorado la posibilidad de abordar la creación del Registro Central de Delincuentes
Sexuales mediante una modificación del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se
regula el Sistema integrado de registros administrativos de apoyo a la administración de justicia,
en el que se integra el nuevo Registro Central.
No obstante el perentorio plazo de seis meses que establece la disposición final 17ª de la
Ley de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, para dictar las
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disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central de
delincuentes sexuales, aconseja abordar su creación mediante una norma exclusiva, toda vez que
la reforma del RD 95/2009, en la medida en que implica la modificación de otros aspectos no
exclusivamente referidos a la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales exige una
mayor reflexión y petición de informe a otros sectores implicados en la reforma, de la misma
manera que se ha hecho en las anteriores reformas del RD 95/2009, todo lo cual conduciría
previsiblemente al incumplimiento del plazo de seis meses previsto en la Ley de Modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Todo ello, sin perjuicio de que, en el momento en que se decida abordar la reforma del RD
95/2009, se integren en él todas las disposiciones normativas referidas al Registro Central de
Delincuentes Sexuales, en aras a establecer disposiciones normativas comunes a todos los
registros administrativos de apoyo a la actividad judicial, evitando una innecesaria dispersión
normativa y facilitar la labor de los operadores jurídicos.

II- CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.
1. CONTENIDO.
Se propone la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales, mediante una norma
que consta de 11 artículos, dos disposiciones adicionales y cinco disposiciones finales, en los
siguientes términos:
Artículo 1. Este real decreto tiene por objeto crear y regular la organización y
funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales previsto en la Ley 26/2015, de 28 de
julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como el
régimen de inscripción, consulta, certificación y cancelación de los datos contenidos en aquél.
Su ámbito de actividad se extiende a todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto
en los tratados internacionales suscritos en esta materia por España.
Artículo 2. En todo aquello que no esté específicamente previsto en el presente real decreto
resultará de aplicación supletoria el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el
Sistema de registros administrativos de apoyo a la administración de justicia.
Artículo 3. El Registro Central de Delincuentes Sexuales constituye un sistema de
información de carácter no público relativo a la identidad, perfil genético, penas y medidas de
seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito
contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación
sexual, incluyendo la pornografía, regulados en el Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, con independencia de la edad de la víctima. Esta información se referirá a las
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condenas dictadas tanto en España como en otros países, en particular los Estados miembros de la
Unión Europea y del Consejo de Europa.
La finalidad del Registro es contribuir a la protección de los menores contra la explotación y
el abuso sexual, con independencia de quién sea el autor del delito, mediante el establecimiento
de un mecanismo de prevención que permita conocer si quienes pretenden el acceso y ejercicio
de profesiones, oficios y actividades que impliquen el contacto habitual con menores carecen o no
de condenas penales por los delitos a los que se refiere el apartado anterior.
Asimismo, el Registro tiene como fin facilitar la investigación y persecución de los delitos a
que se refiere el presente real decreto con objeto de proteger a las víctimas menores de edad de
la delincuencia sexual, introduciendo medidas eficaces que contribuyan a la identificación de sus
autores y de cooperación con las autoridades judiciales y policiales de otros países, en particular
con los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa.
Artículo 4. Se integra en el sistema de registros administrativos de apoyo a la
Administración de Justicia. Su gestión corresponde a la Secretaria de Estado de Justicia a través de
la Secretaría General para la Administración de Justicia.
El encargado del Registro será responsable de su control, organización y gestión; adoptará
las medidas necesarias para asegurar la agilidad en la transmisión de la información regulada en el
artículo siguiente, así como la veracidad, integridad, confidencialidad y accesibilidad de los datos
contenidos en las inscripciones. Asimismo, garantizará, con plena eficacia jurídica, la autenticidad
e integridad de los datos certificados e impulsará el cumplimiento de lo previsto en materia de
cancelaciones de las inscripciones.
Artículo 5. Contendrá toda la información penal que conste tanto en el Registro Central de
Penados como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores
respecto de quienes hubieran sido condenados en sentencia firme por cualquier delito contra la
libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación
sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima. No accederán al
Registro los datos de identidad de la víctima, salvo, en su caso, su condición de menor de edad.
De acuerdo con este contenido estarían inscritas, atendiendo a la Memoria de Fiscalía del
año 2015, las siguientes sentencias.
Delitos contra la libertad sexual
Abusos sexuales
Agresiones sexuales
Exhibicionismo y provocación sexual
Abuso sexual a menores de 13 años
Corrupción de menores
Distribución o tenencia material pornográfico
Utilización de menores con fines pornográficos
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Núm.
577
474
222
181
164
151
107

%
26,96
22,15
10,37
8,46
7,66
7,06
5,00
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Violación
Abuso sexual con acceso carnal
Abuso sexual con engaño
Prostitución de persona mayor de edad
Prostitución de persona menor de edad o incapaz
Acoso sexual
Agresión sexual a menores de 13 años
Abuso sexual con engaño sobre mayores de 13 y menores
de 16 años
Agresión sexual de menores de 13 años con acceso carnal
(violación)
Omisión de los deberes de guarda del menor estado
prost/corrup
Acoso por telecomunicaciones a menores de 13 años
Total

56
37
35
32
28
27
24

2,62
1,73
1,64
1,50
1,31
1,26
1,12

20

0,93

4

0,19

1
0
2.140

0,05
0,00

Por otra parte, de conformidad con el artículo 37 del citado Convenio de Lanzarote, se
dispone la incorporación al Registro Central de Delincuentes Sexuales de los datos relativos a la
identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas por los delitos objeto del mismo,
junto con el resto de información penal que conste en el Registro Central de Penados así como en
el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores,
Para ello el Ministerio de Interior, en cuanto encargado de la Base de datos Nacional de
ADN, será el interlocutor, tanto para incorporar el código identificador del perfil genético del
condenado como para comunicar la cancelación de la inscripción del Registro Central de
Delincuentes Sexuales a efectos de la correspondiente cancelación del perfil genético prevista en
la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre
identificadores obtenidos a partir del ADN.
Artículos 6 y 7. En el marco de la necesaria coordinación con las Administraciones públicas
competentes en materia de protección de menores, se establece que el soporte en el que deberán
almacenarse los datos contenidos en el Registro debe permitir su interoperabilidad. Se pretende
con ello hacer posible un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos, no
solo en España sino también en otros países, así como colaborar con las autoridades competentes
de los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa, para facilitar el
intercambio de información en este ámbito.
Artículos 8 y 9. De conformidad con la previsión legal contenida en la Ley 26/2015, de 28
de julio, de la que trae causa el presente real decreto, para el cumplimiento de los fines
perseguidos por el mismo y anteriormente expuestos y teniendo en todo caso presente el superior
interés del menor cuya libertad e indemnidad sexuales se trata de proteger, el acceso directo al
Registro se limitará, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el
que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, a los
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órganos judiciales a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de sus
respectivas competencias; al Ministerio Fiscal cuando ello resulte necesario para el cumplimiento
de las funciones atribuidas al mismo por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal; y a la policía judicial en el ámbito de sus competencias para el desarrollo de las
actuaciones que le estén encomendadas en relación con la persecución y seguimiento de las
conductas inscritas en este Registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 549.1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica de Responsabilidad
penal de los menores. En todo caso, el acceso deberá estar vinculado a las finalidades y objetivos
perseguidos por el Registro.
Por otra parte, se permite la obtención de los datos inscritos, incluso sin necesidad de
contar con el consentimiento del interesado, en el caso de los órganos judiciales o de que la
certificación sea recabada por las entidades públicas de protección de menores competentes
territorialmente.
Para completar la protección dispensada por el Registro Central de Delincuentes Sexuales a
los menores y evitar la reiteración delictiva tan habitual en los tipos de delitos sexuales, el
apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del
menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada
por la Ley 26/2015, de 28 de julio, exige como requisito para el acceso y ejercicio de 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 sexuales, así como
por trata de seres humanos entendiendo referida ésta a la que tiene fines de explotación sexual,
tanto en España como en el extranjero. Y en consonancia con la precitada exigencia legal, el
artículo 9 del presente real decreto recoge un régimen de certificación de este tipo de
antecedentes penales, a instancia del propio interesado o de las Administraciones públicas, con el
consentimiento del interesado o su representante si fuera menor de edad o tuviera la capacidad
modificada judicialmente.

Artículo 10. El régimen de cancelación de las inscripciones del Registro Central de
Delincuentes Sexuales se establece en función de la edad de la víctima y del condenado. Si la
víctima fuera mayor de edad, la cancelación se hace coincidir con la de los antecedentes penales,
sin que se extienda la vigencia de la inscripción más allá de los efectos que el Código Penal
establece atendiendo a la gravedad del delito cometido. Por el contrario, si la víctima tuviera la
condición de menor de edad, se considera conveniente seguir un régimen distinto en relación con
los límites temporales establecidos para la cancelación de los antecedentes y ampliar la duración
de la inscripción hasta 30 años, atendiendo a la especifica función y finalidad de las inscripciones
de este registro, que no se constituyen como una pena sino como una medida para la protección
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de la infancia y adolescencia. Ello no se opone a los principios de proporcionalidad, necesidad o
reinserción pues no impide que los antecedentes penales sean cancelados en el plazo establecido
legalmente, sin que dichas inscripciones sean consideradas a efectos de reincidencia. No obstante,
si el condenado fuera menor de edad en el momento de la comisión del delito, no será de
aplicación lo anterior, sino que se aplicará el plazo de cancelación de los antecedentes penales con
la finalidad de posibilitar la reinserción de los menores infractores y evitar su estigmatización.
Artículo 11. Se autoriza a la Administración General y a las comunidades autónomas con
competencias en justicia a elaborar estadísticas a partir de los datos contenidos en el registro.
La disposición adicional primera prevé que los datos relativos a penas y medidas de
seguridad anteriores a la entrada en vigor de este real decreto que figuren inscritos en el Registro
Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores se
remitirán telemáticamente al RCDS.
La disposición adicional segunda regula la posibilidad de firmar convenios con otros
Ministerios para hacer posible el cumplimiento de las finalidades propias del Registro.
Las disposiciones finales se refieren a la modificación del Real Decreto 95/2009, de 6 de
febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración
de Justicia, para su inclusión al título competencial, a la habilitación al Ministro de Justicia para el
desarrollo y ejecución, al no incremento de gasto público, y a la entrada en vigor a los dos meses
de su publicación.
2. ANÁLISIS JURÍDICO Y DE IMPACTO COMPETENCIAL.
2.1.

Relación con las normas de rango superior o internacional.

El principio inspirador al que responde el Registro Central de Delincuentes Sexuales se
estructura sobre la base del derecho fundamental del menor a que su interés superior sea
prioritario, como proclama la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y la adolescencia. En este contexto no sólo se plasman los compromisos
adquiridos por España en el seno de la Unión Europea y del Consejo de Europa, sino que además
permite la equiparación a los países de nuestro entorno en la extensión de la protección que
dispensan a los niños contra la explotación y el abuso sexual.
De este modo se incorpora a nuestra legislación, la normativa supranacional, en especial, el
Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso
sexual, de 25 de octubre de 2007, -en adelante Convenio de Lanzarote- satisfaciendo el
compromiso adquirido de contribuir eficazmente al objetivo común de proteger a los niños contra
la explotación y el abuso sexual; la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y explotación sexual de
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los menores y la pornografía infantil; la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos,
el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco
2001/220/JAI del Consejo, siguiendo este real decreto la línea ya iniciada con la Ley 4/2015, de 27
de abril, del Estatuto de la Víctima; y la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo de la Unión
Europea, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos.
El órgano emisor de la propuesta es la Secretaria General de la Administración de Justicia a
la que, según el artículo tercero del Real Decreto 453/2012 de 5 de marzo por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 1887/2011 de
30 de diciembre, por el que se modifica la estructura básica de los departamentos ministeriales,
corresponde “La gestión del Registro Central de Penados, del Registro de Rebeldes Civiles, del
Registro de Sentencias Firmes de Menores, del Registro Central para la Protección de las Víctimas
de la Violencia Doméstica, así como la gestión de cuantos otros registros se creen por la
legislación vigente que sirvan de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y el impulso para
su modernización y su conexión con otros países de la Unión Europea”.
2.2.

Coherencia con el resto del ordenamiento jurídico.

Para mantener la coherencia con el resto del ordenamiento se ha precisado la modificación
del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros
administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, para incluirlo dentro del mismo.
2.3.

Medidas de implementación.

Se precisará la realización de medidas técnicas para poder desarrollar la nueva aplicación
informática del registro.
3. Descripción de la tramitación.
La tramitación de la presente propuesta comprende los siguientes trámites:
Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, en los términos
previstos en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de conformidad con el
artículo 24.1b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al contener referencias a la
Base de Datos Nacional de ADN, competencia de dicho Ministerio.
Informe de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en la D.A.
17ª de la Ley de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y en los
artículos 37 h) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter
personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia aprobado por RD 428/1993, de 26 de marzo.
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Informe del Consejo General del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en la D.A. 17ª de la
Ley de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y en virtud del
artículo 561.1.6ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Informe del Consejo Fiscal, conforme al artículo 14.4 j) de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se aprueba el estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al reconocer el texto
proyectado el derecho de acceso al registro al Ministerio Fiscal.
Informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dada la finalidad de la
norma de contribuir al objetivo de proteger a los menores contra la explotación y el abuso sexual
Informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por ser el ámbito educativo aquel
en el que se desarrollan un mayor número de actividades y profesiones que implican un contacto
habitual con menores
Aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dado que se
regulan aspectos relativos a la organización, contenido y funcionamiento del Registro Central de
Delincuentes Sexuales.
Asimismo se ha dado audiencia a las Organizaciones no gubernamentales y
Administraciones públicas con competencia en materia de protección de menores, mediante la
presentación del texto en el Pleno del Observatorio de la Infancia dependiente del Ministerio de
Sanidad.
Y finalmente se ha recibido dictamen del Consejo de Estado. Dado que se trata de un
reglamento de desarrollo, en virtud del artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril,
reguladora del Consejo de Estado, la Comisión Permanente de este alto órgano consultivo emitió
dictamen el 22 de octubre.
III. ANÁLISIS de IMPACTOS.
1. SOBRE LA ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia en la Administración de Justicia que
corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.5ª de la Constitución.
2. IMPACTO ECONÓMICO.
No tiene.
3. IMPACTO PRESUPUESTARIO.
La norma carece de impacto presupuestario. El sistema de registros administrativos en el
que se integra el Registro Central de Delincuentes Sexuales, cuenta con un sistema informático
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propio donde la presente norma incide mínimamente por derivar de cambios en las aplicaciones
realizados en el marco de la gestión normal de la Secretaria General de la Administración de
Justicia.
Las medidas recogidas en este proyecto no pueden generar incremento, ni de
dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros costes de personal al servicio del sector público.
4. CARGAS ADMINISTRATIVAS.
No existe impacto en relación con las cargas administrativas que deben soportar las
empresas y los ciudadanos.
5. IMPACTO DE GÉNERO.
De conformidad con las estadísticas existentes (MSSSI, UNICEF, Cruz Roja, Save the
children, FAPMI….) que demuestran que el problema de los abusos sexuales afecta en mayor
medida a víctimas-niñas que a víctimas-niños, salvo en las edades más tempranas (de 0 a 3 años
en que la incidencia es similar); e incluso que, entre los delincuentes sexuales, el porcentaje
masculino es mayor, incluso entre menores infractores; se considera que la presente norma tiene
un alto impacto de género.
6. IMPACTO SOBRE LA INFANCIA Y FAMILIA.
Es considerable dado que tiene como finalidad la protección de los menores de la
delincuencia sexual.
Se pretende la prevención de los menores de la delincuencia sexual, para lo que se
desarrolla un sistema para conocer si quienes pretenden acceder y ejercer profesiones, oficios y
actividades que impliquen un contacto habitual con menores carecen de condenas, tanto en
España como en otros países, por los delitos a los que se refiere este real decreto.
Además se busca facilitar la investigación e identificación de los autores de los delitos contra
la libertad e indemnidad sexuales, así como de trata de seres humanos con fines de explotación
sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima.
De este modo se incorpora a nuestra legislación, la normativa supranacional, en especial, el
Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso
sexual, de 25 de octubre de 2007, -en adelante Convenio de Lanzarote- satisfaciendo el
compromiso adquirido de contribuir eficazmente al objetivo común de proteger a los niños contra
la explotación y el abuso sexual; la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y explotación sexual de
los menores y la pornografía infantil; la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos,
el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco
2001/220/JAI del Consejo, siguiendo este real decreto la línea ya iniciada con la Ley 4/2015, de 27
de abril, del Estatuto de la Víctima; y la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo de la Unión
Europea, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos.
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Se procede a continuación a realizar un análisis de los delitos sexuales

Contra la tendencia manifestada en años anteriores, se produce una involución en la referida a los
delitos con víctimas menores, que se reducen casi a la mitad, mientras que los cometidos contra
los mayores suben ligeramente rompiendo la tendencia de ligero descenso.
El análisis de los distintos delitos calificados tiene el siguiente reflejo:
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