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El abuso de la subcontrata-
ción provoca la existencia de
empresas que apenas merecen el
nombre de tales, el deterioro de las
condiciones de trabajo en todas sus
facetas y la “aparición de prácticas
incompatibles con la seguridad y
salud en el trabajo.” Este es el obje-
tivo de la norma: obviar desde el
origen los riesgos que conlleva el
exceso en la subcontratación en las
obras de construcción.

en el sector
de la 

construcción
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1.- INTRODUCCIÓN

La Ley 32/2006, de 18 de octu-
bre, reguladora de la Subcontra-
tación en el Sector de la Cons-
trucción es una norma sobre cuya
razón de ser se han vertido
muchas páginas1. En todo caso,
el enjuiciamiento de una norma
debe ponerse en práctica en rela-
ción con los objetivos que preten-
de alcanzar, con la modificación
de esa parcela de la realidad que
el legislador considera no ade-
cuada a los valores de la socie-
dad. Y es que el estado actual de
la organización productiva en las
obras de construcción determina
situaciones consideradas inacep-
tables. El abuso de la subcontra-
tación provoca la existencia de
empresas que apenas merecen el
nombre de tales, el deterioro de
las condiciones de trabajo en
todas sus facetas y la “aparición
de prácticas incompatibles con la
seguridad y salud en el trabajo”.
Éste es el objetivo de la norma:
obviar desde el origen los riesgos
que conlleva el exceso en la sub-
contratación en las obras de
construcción, alcanzando “una
mayor calidad del sistema pro-
ductivo español” (Ex. de Motivos
del R.D. 1109/2007). La razón de
la elección de la obra de construc-
ción como núcleo, ámbito territo-
rial, de la Ley 32/2006, es senci-
lla: es en este lugar de trabajo
donde la práctica de la subcontra-
tación se desboca hasta niveles
que rozan el esperpento.

En este artículo, sólo se pre-
tende, empero, efectuar una ex-
posición sincrética de la Ley 32/
2006 y de su desarrollo reglamen-
tario concretado en el esperado
Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto (BOE del 25). Exposición
que no significa una enunciación
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muda de sus contenidos normati-
vos, por lo que no se renuncia a
un comentario que no podrá me-
nos que ser crítico con el ánimo
de contribuir a una futura mejora.

2.- EL ÁMBITO DE
APLICACIÓN. LOS
NUEVOS CONCEPTOS

El ámbito de aplicación de la
norma tiene una singular impor-
tancia, sobre todo en una tan
peculiar como la Ley 32/2006. Los
artículos 1, 2 y 3 de la misma,
junto al artículo 4, apartado 4, de
la Ley contienen su ámbito de
aplicación, a pesar de que el
único precepto que lleve tal título
sea el artículo 22. Y es que el artí-
culo 3, al detallar, a modo de glo-
sario, algunos de sus conceptos
claves, nos indica quiénes son los
sujetos destinatarios de las obli-
gaciones de la norma junto a
otros aspectos también del cam-
po de aplicación de la misma (por
ej.: al definir lo que ha de enten-
derse por subcontratación, apar-
tado h del artículo 3).

En la figura 1 podemos hallar
la referencia a alguna de las
nociones más destacables de la
Ley 32/2006, incluyendo aquéllas
que ya conocemos por haber sido
importadas de otras normas, es-
pecialmente del R.D. 1627/1997,
de 24 de octubre, sobre disposi-
ciones mínimas de Seguridad y

Salud en las obras de Construc-
ción. Adviértase que el promotor
puede convertirse en promotor-
contratista cuando ejecute direc-
tamente con medios humanos y
materiales propios la totalidad o
determinadas partes de la obra, lo

que conllevará su obligación de la
llevanza del Libro de Subcontra-
tación si contrata directamente
trabajadores autónomos para la
realización de parte o de la totali-
dad de la obra, salvo obras que
pudiera contratar el cabeza de
familia respecto a su vivienda
(artículo 3 e, párrafo segundo de
la Ley 32/2006 y Disposición
Adicional Segunda del R.D.
1109/2007).

De la lectura cohonestada de
los textos señalados, podemos
inferir que el ámbito de aplicación
de la Ley 32/2006 es el que se
resalta en la figura 2. Y es que
éste viene dado por tres campos
distintos que juegan de forma
conjunta:

El ámbito contractual.
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El promotor puede conver-
tirse en promotor-contratista
cuando ejecute directamente con
medios humanos y materiales pro-
pios la totalidad o determinadas
partes de la obra, lo que conlleva-
rá su obligación de la llevanza del
Libro de Subcontratación si con-
trata directamente trabajadores
autónomos para la realización de
parte o de la totalidad de la obra.

1 Por todos ver, Merino Segovia, Amparo, Comentarios a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrata-
ción en el sector de la Construcción, Albacete, Bomarzo, 2006, pp. 14 a 20. La problemática que plantea la subcontratación
en general en el ámbito de la Prevención es expuesta por Blasco Mayor, Antonio, “Previsiones y carencias de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales frente al fenómeno de la externalización”, Actualidad Laboral, núm. 35, 23-29 de septiem-
bre del 2006, pp. 805 a 807. El régimen jurídico anterior a la Ley 32/2006 puede contemplarse en el estudio de López
Ahumada, José Eduardo, “La tutela de la salud laboral en la contratación y subcontratación de obras y servicios”,
Documentación Laboral, núm. 78, 2006, volumen III, pp. 63 a 117.

2 El reiterativo e inútil artículo 2 del R.D. que contiene la rúbrica “Ámbito de aplicación” no aporta nada nuevo a las previ-
siones de rango legal.
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El ámbito contractual: contratos que se celebren en régimen de subcontratación para la ejecución de cier-
tos trabajos en las obras de construcción (arts. 2 y 3 h) Ley 32/2006.

Conceptos originarios del RD 1627/1997: obra de construcción, promotor, coordinador en materia de segu-
ridad y salud durante la Ejecución de la obra, contratista, subcontratista, trabajador autónomo.

Los integrantes de una U.T.E. se considerarán contratistas cuando la
U.T.E. contratada no ejecute la obra directamente.

Conceptos nuevos

Se introducen nuevos conceptos coincidentes con la realidad económica:
subcontratación, nivel de subcontratación.

Nuevos conceptos: subcontratistas cuya organización productiva puesta en uso en la obra consista fundamen-

talmente en la aportación de mano de obra (artículo 5. 2 f de la Ley 32/2006): Aquél que, para la realización de la

actividad contratada, no utiliza más  equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motoriza-

das portátiles, aunque cuentan con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre que éstos

pertenezcan a otras empresas, contratistas o subcontratistas de la obra.

Figura 1.- Conceptos (art. 3. Ley 32/2006).

La actividad como ámbito.

Ejecución de trabajos en las obras  de construcción descritos en el listado cerrado siguiente. Por obra de construc-

ción se entiende: cualquier obra pública o privada en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.

Trabajos de excavación, movimiento de tierras, construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados;

acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; manteni-

miento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento. 

El ámbito físico: la obra de construcción (artículo 2 y 3 a) Ley 32/2006.

Figura 2.- El ámbito general de la Ley 32/2006.

La actividad como ámbito
funcional.

El ámbito físico: la obra de
construcción.

2.1.- EL ÁMBITO CONTRAC-
TUAL

Configurado por los contratos
de subcontratación (definidos en
el artículo 3 h de la Ley 32/2006)
lo que viene a excluir del ámbito
de la norma otros contratos para
la prestación de servicios o adqui-
sición de bienes para la obra
como los contratos de suministro

y compra-venta. La empresa que
meramente venda materiales de
obra (ladrillo, ferralla, hormigón,
madera, etc.) no está incluida en
el ámbito de la norma, como tam-
poco aquélla que sencillamente
aprovisione a la misma de ciertos
aspectos necesarios para el fun-
cionamiento de la misma (gasoil
para la maquinaria, etc.). Tampo-
co estarán incluidos en este ámbi-
to aquellos servicios subcontrata-
dos no para la ejecución de todo o
parte de la obra sino para cubrir
necesidades de una índole radi-
calmente distinta (por ej.: la segu-
ridad de la obra).

2.2.- LA ACTIVIDAD COMO
ÁMBITO

No todos los contratos de sub-
contratación en las obras de
construcción se regirán por la Ley
32/2006, tan sólo aquéllos que
tengan por objeto el desarrollo de
las tareas que enuncia el artículo
2º en su párrafo segundo en un
listado cerrado.

2.3.- EL ÁMBITO FÍSICO: LA
OBRA DE CONSTRUCCIÓN

La Ley 32/2006 tiene un claro
campo de aplicación territorial: la
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obra de construcción, concebida
en los amplios términos que con-
tiene su artículo 3 a). La obra de
construcción, centro y lugar de
trabajo específico, de nuevo se
articula como la base para una
norma, esta vez de rango legal.

2.4.- LA PECULIARIDAD: EL
ÁMBITO DE APLICACIÓN EN
LAS REGLAS SOBRE
CONTRATACIÓN TEMPORAL

El artículo 4º, apartado 4, de la
Ley 32/2006 contiene una pres-
cripción específica en materia de
contratación aplicable a aquellas
empresas: “cuya actividad consis-
ta en ser contratadas o subcontra-
tadas habitualmente para la reali-
zación de trabajos en obras del
sector de la construcción”. La lec-
tura del texto nos indica que las
obligaciones que establece no se
dirigen a todas las empresas que
contraten o subcontraten la reali-
zación de trabajos en obras del
sector de la construcción, sino
sólo a aquéllas que lo hagan
“habitualmente”.

En suma, dentro del campo de
aplicación de la norma se delimita
un círculo de sujetos obligados
más reducido, cualificado por su

condición de habi-
tuales, de presencia
común, en el ámbito
de negocios jurídicos
que rige la Ley 32/
2006. El problema
se centra en delimi-
tar como ha de inter-
pretarse la noción
“habitualmente”. El
interrogante no se
nos desvela en dicha
Ley, sino en su desa-
rrollo reglamentario,
en concreto, en el
artículo 11.2 del R.D.
1109/2007 conforme
al cual se consideran
habituales a aquellas
empresas contratis-
tas o subcontratistas
en las que concurra
alguna de estas dos
circunstancias:

Se dediquen a
actividades del sector de la
construcción.

Durante los doce meses
anteriores hayan ejecutado uno
o más contratos incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley
32/2006, cuya duración acumu-
lada no sea inferior a 6 meses.

Sin embargo, de nuevo la lec-
tura del texto reglamentario nos
suscita nuevas preguntas: ¿qué
debemos entender por “sector de
la construcción”? Es sorprendente
que después de centrar su núcleo
aplicativo en un espacio físico o
lugar de trabajo: la obra de cons-
trucción; el R.D. 1109/2007 utilice
una expresión tan ambigua como
sector de la construcción que
puede leerse, como una remisión

al Convenio Colectivo, como la
noción que de tal se establece en
la normativa económica estatal3.
Sin embargo, tal vez la validez
práctica de la respuesta a esta
cuestión no sea tan esencial dada
la amplitud de los términos del
segundo de los presupuestos
destinados a vincular a la empre-
sa con el cumplimiento de las obli-
gaciones en materia de contrata-
ción.

La referencia al artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores, a la
figura de la sucesión, tan sólo
intenta evitar que aquellas empre-
sas que sucedan a otras traten de
soslayar la aplicación de la
norma, considerándose lo que
realmente no son, empresas de
nueva creación.
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No todos los contratos de
subcontratación en las obras de
construcción se regirán por la Ley
32/2006, tan sólo aquéllos que
tengan por objeto el desarrollo de
las tareas que enuncia el artículo
2º en su párrafo segundo en un
listado cerrado.

3 Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009
(BOE de 28 de abril), véase la Sección F, bajo el epígrafe “CONSTRUCCIÓN”.
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3.- PUNTOS CRÍTICOS
DEL ÁMBITO DE
APLICACIÓN

3.1.- LA DIVERSIDAD DE SUS
CAMPOS DE APLICACIÓN

La existencia de tres ejes
sobre los que gira el campo de
aplicación de la Ley 32/2006 com-
plica la inteligencia del conjunto y
provocará la existencia de nume-
rosos problemas a la hora de la
delimitación de las fronteras apli-
cativas de la norma.

3.2.- LA DIVERSIDAD NOR-
MATIVA EN EL ORDENAMIEN-
TO JURÍDICO PREVENTIVO DE
LA CONSTRUCCIÓN

La existencia de diversas nor-
mas sobre la actividad de cons-
trucción no plantearía demasia-
dos problemas si el legislador
hubiera optado por un campo de
aplicación común. Por el contra-
rio, en la actualidad, tenemos una
serie de normas que establecen
prescripciones diversas en mate-
ria de Prevención de Riesgos
Laborales y cuyo ámbito no coin-
cide exactamente con la Ley 32/
2006.

3.2.1- CONCURRENCIA CON EL

CONVENIO GENERAL DE

CONSTRUCCIÓN

El Convenio General de Cons-
trucción, Convenio Colectivo esta-
tutario, Acuerdo Marco en el sen-
tido del artículo 83 del Estatuto de
los Trabajadores, es una norma
de gran importancia para empre-
sarios y trabajadores del “sector”
de la Construcción.

Su ámbito funcional, definido

en su artículo 3, se centra en las
actividades de construcción, no
en la obra de construcción. En
materia de Prevención de
Riesgos Laborales, el Convenio
vigente, IV Convenio General del
Sector de la Construcción (BOE
del 17 de agosto de 2007), cesa
en la remisión en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo a
la extinta Ordenanza Laboral de
la Construcción de 28 de agosto
de 1970, Capítulo XVI, y estable-
ce una importante regulación
específica en su Libro II. Por el
contrario, la Ley 32/2006 se aplica
a aquellas empresas, sea cual
sea su actividad, que son subcon-
tratadas para desarrollar sus ser-
vicios en la ejecución de la obra
de construcción, por lo que
empresas reguladas por otros
Convenios Colectivos se verán
regidas por la Ley 32/2006 (por
ej.: empresas de fontanería, elec-
tricidad) y, viceversa, empresas
reguladas por el Convenio
General de Construcción no se
regirán por la Ley 32/2006 en
tanto en cuanto no desarrollen
una actividad derivada de la sub-
contratación en el marco físico de
la obra de construcción.

3.2.2.- CONCURRENCIA CON EL

REAL DECRETO 1627/1997, DE

24 DE OCTUBRE

El Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, sobre disposi-
ciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construc-
ción es en la actualidad la norma
específica de mayor importancia
en materia de Prevención de
Riesgos Laborales para dichas
obras.

Resultado de la transposición
de la Directiva 92/57CEE, de 24
de junio, el Real Decreto, al igual

que la Ley 32/2006, centra su
ámbito de aplicación en la obra de
construcción. De este Real
Decreto, la Ley 32/2006 toma
importantes nociones: el propio
concepto de obra de construc-
ción, las definiciones de promotor,
coordinador, contratista, etc. Sin
embargo, hay una importante
diferencia, mientras que el R.D.
1627/1997, considera que el lista-
do de actividades se constituye
como un listado abierto, mera-
mente ejemplificativo, de aquéllas
que se consideran como incluidas
bajo el concepto obra de cons-
trucción, la Ley 32/2006 no con-
tiene una cláusula abierta por lo
que el listado es cerrado.

En suma, el R.D. 1627/1997
tiene teóricamente un espectro de
aplicación más amplio que la Ley
32/2006. Y decimos teóricamente
ya que el listado del artículo 2,
párrafo segundo, tomado literal-
mente del Anexo I del R.D. 1627/
1997, contiene nociones tan am-
plias y susceptibles de una inter-
pretación extensiva (“construc-
ción”, “instalaciones”, “manteni-
miento”) que a pesar de la dife-
rencia anotada, en la práctica tal
vez no se plantee nunca una con-
tradicción en la aplicación de
ambas normas.

67.
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Dentro del campo de apli-
cación de la Ley 32/2006 se deli-
mita un círculo de sujetos obliga-
dos más reducido, cualificado por
su condición de habituales, de
presencia común, en el ámbito de
negocios jurídicos que rige esta
norma. El problema se centra en
delimitar cómo ha de interpretar-
se el concepto “habitualmente”.
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4 Hoy sustituido por la norma citada en la nota anterior.

3.3.- EL AMPLIO CONCEPTO
DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN
Y LA CONSIGUIENTE INESTA-
BILIDAD DEL MARCO DE
APLICACIÓN

La obra de construcción es,
como hemos podido comprobar,
uno de los ejes fundamentales del
campo de aplicación de la Ley
32/2006. Definida en el artículo 3
a) al igual que en el artículo 2.1 a)
del R.D. 1627/1997 como “cual-
quier obra, pública o privada, en
la que se efectúen trabajos de
construcción o ingeniería civil”,
debiendo remitirnos para interpre-
tar lo que son “trabajos de cons-
trucción o ingeniería civil” a una
relación cuya ubicación, como se
ha señalado anteriormente, es el
artículo 2º, párrafo segundo de la
propia Ley.

La generalidad de este listado
de actividades, ya fue reseñada
por la “Guía Técnica para la eva-
luación y prevención de los ries-
gos relativos a las obras de cons-
trucción”, editada por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo para el desarrollo
técnico del R.D. 1627/1997, al
explicitar que: “Ante una definición
tan genérica y una relación tan

amplia y, sin embargo, no exhaus-
tiva como la que figura en el anexo
I, se considera conveniente preci-
sar el contenido de la definición”.

Así, en lo sucesivo se enten-
derá como “obra de construcción”
el lugar donde se desarrolla con
carácter temporal cualquiera de
las actividades señaladas en el
anexo I del R.D. 1627/1997 o de
las relacionadas en el apartado
45 de la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas CNAE
93 (R.D. 1560/1992, de 18 de
diciembre. BOE nº 306, de 22 de
diciembre)4, siempre que es-tén
referidas a trabajos intrínseca-
mente asociados a actividades de
construcción (edificación e inge-
niería civil) y se ejecuten con tec-
nologías propias de este tipo de
industrias) -p. 11 de la mentada
Guía Técnica-.

Esta amplitud en los términos
auspiciará una vocación expansi-
va de la Ley 32/2006, siguiendo la
misma dirección del R.D. 1627/
1997, con el que coincide en ám-
bito, no ya bajo la presión de la
Administración sino singularmen-
te de los Colegios Profesionales
por intereses de matiz diverso al
específicamente preventivo.

4.- EL RÉGIMEN OBLI-
GACIONAL DE LA LEY
32/2006

4.1.- REQUISITOS DE OBLIGA-
DA EXIGENCIA A CONTRA-
TISTA Y SUBCONTRATISTAS -
ARTÍCULOS 4º Y 10º DE LA
LEY 32/2006-

4.1.1.- LA NECESARIA REALIDAD

DE LA EMPRESA

El apartado 1 del artículo 4
contiene una serie de requisitos
de exigencia a las empresas
“para que puedan intervenir en el
proceso de subcontratación en el
sector de la construcción como
contratista o subcontratista”, que

68.
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Poseer una organización productiva propia, contando con los medios
materiales y personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la
actividad contratada.

Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el
trabajo desarrollado por sus operarios en la obra.

Realidad de 
la empresa

Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades de la actividad
empresarial.

Figura 3.- Requisitos de las empresas que intervienen en el proceso de subcontratación en las obras de construcción 
(art. 4). Realidad de la empresa.

La referencia al artículo 44
del Estatuto de los Trabajadores,
a la figura de la sucesión, tan
sólo intenta evitar que aquellas
empresas que sucedan a otras tra-
ten de soslayar la aplicación de
la norma, considerándose lo que
realmente no son, empresas de
nueva creación.
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5 Artículo 11 de la Ley 20/2007.

se enuncian en la figura 3. De
hecho, tales requisitos no son
sino una concreción de los presu-
puestos que cualquier empresa
debe poseer para poder operar en
el mercado sin incurrir en supues-
tos de cesión ilegal tipificados en
el artículo 43 del Estatuto de los
Trabajadores. Su inclusión en la
Ley 32/2006 debe ser entendida
como una llamada de aviso del
legislador a empresas contratan-
tes, Administración y Sindicatos
para controlar especialmente
estos aspectos en un ámbito tan
dado a la aparición de “empresas
ficticias” como el de las obras de
construcción.

Por otro lado, el trabajador
autónomo deberá ejecutar el tra-

bajo -art. 4.2 c)
Ley 32/2006-:

con autonomía,

con responsa-
bilidad propia, y

fuera del ámbi-
to de organización
y dirección de la
empresa que le
haya contratado.

En el caso del
trabajador autóno-
mo, los requisitos
exigibles tan sólo
son la confirma-
ción de su verda-
dera entidad como
tal. El incumpli-
miento de los pre-
supuestos enun-
ciados supondría
que nos encontra-
ríamos no ante un
trabajador por cu-
enta propia o autó-

nomo, sino ante un “falso autóno-
mo”, una relación laboral encu-
bierta bajo la ficción de una rela-
ción mercantil. Todo ello, sin per-
juicio, de la incidencia sobre esta
materia de la Ley 20/2007, de 11
de julio, del Estatuto del trabajo
autónomo, al instituir una nueva
figura jurídica “el trabajador autó-
nomo económicamente depen-
diente5”, cuya regulación en el
ámbito de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo merece un estudio
específico.

4.1.2.- LA INTERIORIZACIÓN DE

LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA

La empresa que intervenga en
el proceso de subcontratación no
sólo debe cumplir las obligacio-

nes materiales en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo,
también debe, como las demás
empresas, integrar la prevención
en el seno de la actividad produc-
tiva, especialmente a raíz de la
modificación operada en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales
por la Ley de Reforma del Marco
de la Prevención de 12 de diciem-
bre de 2003, desarrollada especí-
ficamente en este aspecto por el
R.D. 604/2006, de 19 de mayo,
por el que se modifican el R.D.
39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, y el
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre
(BOE del 29). Por ello, el aparta-
do 2 a) hace especial incidencia
sobre dos de las facetas más olvi-
dadas por las empresas del
mundo de la construcción, enun-
ciadas en la figura 4.

El primer requisito, la obligada
formación en materia preventiva,
debe interpretarse de forma coho-
nestada con la obligación de inte-
grar la Prevención en la empresa.
El trabajador directivo, sea cual
sea su función, no sólo debe estar
formado en el sentido del artículo
19 de la Ley de Prevención para
poder sortear los riesgos deriva-
dos de su trabajo en la empresa o
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Figura 4.- Obligaciones específicas
en materia preventiva –art. 4º 2 a).

Acreditar que disponen
de recursos humanos en su
nivel directivo y productivo,
y que cuentan con la forma-
ción necesaria en Preven-
ción de Riesgos Laborales.

Acreditar que disponen
de una adecuada organiza-
ción preventiva.
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puesto de trabajo, sino también
formado para el ejercicio de su
potestad de mando. Debe poseer,
por tanto, la formación e informa-
ción precisa para que pueda
desarrollar su labor preventiva
como inseparable de la organiza-
tiva-productiva.

Estamos ante una formación
que va mucho más allá del pues-
to de trabajo y del riesgo concre-
to, que se debe impartir, para que
el mando pueda desarrollar una
adecuada política preventiva,
estableciendo objetivos y metas
en esa materia, controlando el
cumplimiento de esa política fija-
da en el interior de la empresa. No
hay que ceñir las obligaciones for-
mativas que sienta el artículo 4 a
las que establece el artículo 10,
también de la Ley 32/2006, dirigi-
das a conseguir una adecuada
información y formación del ope-
rario para el ejercicio concreto de
su función o desarrollo del puesto
de trabajo en la obra. A estos
efectos, el artículo 12.4 del R.D.
1109/2007 establece que, “en
defecto de convenio colectivo, el
requisito de formación de los

recursos humanos a que se refie-
re el artículo 4.2 a) se entenderá
cumplido cuando concurran las
siguientes condiciones:

a) Que la organización preven-
tiva del empresario expida certifi-
cación sobre la formación especí-
fica impartida a todos los trabaja-
dores de la empresa que presten
servicios en obras de construc-
ción.

b) Que se acredite que la
empresa cuenta con personas
que, conforme al plan de preven-
ción de aquélla, ejercen funciones
de dirección y han recibido la for-
mación necesaria para integrar la
prevención de riesgos laborales
en el conjunto de sus actividades
y decisiones.

Incluso, muy adecuadamente
se concretan los mínimos de esa
“formación para la integración”:

“Esta formación se podrá reci-
bir en cualquier entidad acredita-
da por la autoridad laboral o edu-
cativa para impartir formación en
materia de prevención de riesgos

laborales, deberá tener una dura-
ción no inferior a diez horas e
incluirá, al menos, los siguientes
contenidos:

1.º Riesgos laborales y medi-
das de prevención y protección en
el Sector de la Construcción.

2.º Organización de la preven-
ción e integración en la gestión de
la empresa.

3.º Obligaciones y responsabi-
lidades.

4.º Costes de la siniestralidad
y rentabilidad de la prevención.

5.º Legislación y normativa
básica en prevención.”

El legislador consciente de
que el desconocimiento del
aspecto preventivo por parte de
los directivos de la empresa es
una de las causas de la inaplica-
ción de un importante segmento
de las normas de Seguridad y
Salud, incide en ello con una
norma que sólo puede merecer
una acogida favorable.

El IV Convenio General del
Sector de la Construcción deter-
mina para las empresas de su
ámbito en su artículo 140 bajo la
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El Real Decreto 1627/
1997, de 24 de octubre, sobre
disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud en las obras de cons-
trucción es en la actualidad la
norma específica de mayor impor-
tancia en materia de Prevención
de Riesgos Laborales en las obras
de construcción. De este Real
Decreto toma la Ley 32/2006
importantes nociones.
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rúbrica “Contenido formativo para
personal directivo de empresa” lo
siguiente:

“1. El compromiso en materia
preventiva de los responsables de
la empresa se considera impres-
cindible para que la estructura
jerárquica tenga presente la segu-
ridad y salud en todos los aspec-
tos que se suscitan durante la eje-
cución de una obra, ya que sin su
implicación se hace imposible
conseguir la cultura preventiva
pretendida dentro de la empresa.
Así pues, se requiere una forma-
ción en materia preventiva de
esta figura en la estructura em-
presarial.

2. El contenido formativo para
gerentes de empresa, cuyo mó-
dulo tendrá una duración mínima
de 10 horas, se esquematiza de la
siguiente forma:

A) Integración de la prevención 
en la gestión de la empresa.
La seguridad del producto.
El manual (política, procedi-
mientos, planes, etc.).
Integración con los diferen-
tes sistemas (calidad y me-
dio ambiente).
Gestión total.
Las auditorías internas.

B) Obligaciones y responsabili-
dades.
Funciones, obligaciones y
responsabilidades.

C) Organización y planificación.
Plan de prevención de ries-
gos laborales.
Evaluación de riesgos.

Planificación de la preven-
ción.
Sistemas de control sobre
los riesgos existentes.
Modalidades preventivas.

D) Costes de la accidentalidad 
y rentabilidad de la preven-
ción.
Los costes de los accidentes
de trabajo.
Métodos de cálculo de los
costes de los accidentes.

E) Legislación y normativa bá-
sica en prevención.
Introducción al ámbito jurídi-
co.
Legislación básica y de de-
sarrollo.”

De acuerdo a las pautas e indi-
caciones legales y reglamentarias
se establece un itinerario formati-
vo imprescindible para el diseño y
aplicación de una adecuada orga-
nización preventiva.

No olvidemos, empero, que el

Convenio General del Sector de
la Construcción no rige para todas
las empresas que desarrollan su
actividad como subcontratistas en
una obra de construcción.

El segundo aspecto, la organi-
zación preventiva, no puede ser
interpretado tan sólo, como efec-
túan algunos autores6 y parece
que también, sorpresivamente, el
propio R.D. 1109/2007, como una
mera referencia a la contratación
o constitución de un Servicio de
Prevención7.

La Organización Preventiva en
la empresa es algo que va mucho
más allá de la mera noción de
Servicio de Prevención como se
han encargado de demostrar las
últimas reformas normativas a las
que hemos hecho alusión en este
mismo apartado. Organización
preventiva es todo un conglome-
rado de protocolos, pautas de
actuación y fijación de estructura,
destinado a integrar la prevención
en el seno de la empresa.

4.1.3.- LA NECESARIA FORMA-

CIÓN PREVENTIVA DE LOS TRA-

BAJADORES INTERVINIENTES EN

LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Sin modificar en nada, desde
el punto de vista material, las obli-
gaciones ya establecidas en el
artículo 19 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales
de 1995, el artículo 10 de la Ley
32/2006 contiene una referencia
específica a la “acreditación de la
formación preventiva de los traba-
jadores”, centrándose en la for-
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6 Sánchez de la Arena, Miguel Ángel, “Análisis de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción”,
Justicia Laboral, núm. 29, p. 71.

7 Así, el modelo de declaración de solicitud contenido en el Anexo I. A del R.D. 1109/2007, p. 3-4 a la hora de exigir la
exposición por la empresa del modelo de organización en materia de prevención, se limita a exigir al declarante que marque
la clase de Servicio de Prevención elegida.

El apartado 1 del artículo 4
contiene una serie de requisitos
de exigencia a las empresas “para
que puedan intervenir en el proce-
so de subcontratación en el sector
de la construcción como contra-
tista o subcontratista”, con el
objeto de controlar especialmente
estos aspectos en un ámbito tan
dado a la aparición de “empresas
ficticias” como el de las obras de
construcción.
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mación del operario que posee su
puesto de trabajo en la obra de
construcción.

La única referencia innovado-
ra, es la dedicada a los Convenios
colectivos, eso sí “sectoriales de
ámbito estatal” (por ej.: el Conve-
nio General de la Construcción)
con el fin de “que establezcan
programas formativos y conteni-
dos específicos para los trabaja-
dos de cada especialidad”.

La Ley se remite “dadas las
características que concurren en
el sector de la construcción” al
reglamento o negociación colecti-
va sectorial estatal no sólo para la
regulación del contenido de la for-
mación sino también para el esta-
blecimiento de las formas de
acreditación de esa formación
impartida, poniendo como ejem-
plo a seguir el de la “cartilla o
carné profesional para cada tra-
bajador” de carácter “único” y con
validez “en el conjunto del sector”,
“pudiendo atribuirse su diseño,
ejecución y expedición a organis-

mos paritarios creados en el
ámbito de la negociación colecti-
va sectorial de ámbito estatal, en
coordinación con la Fundación
adscrita a la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el
Trabajo.”

Las previsiones de la Ley
32/2006 han sido explicitadas
muy coherentemente en el artícu-
lo 12 del R.D. 1109/2007, que eli-
mina algunas ambigüedades o
imprecisiones de la Ley, de forma
que de la lectura conjunta de
ambos textos podemos resaltar
los siguientes puntos:

El importante papel dejado a
la negociación colectiva, autori-
zada para el establecimiento de
una serie de “títulos” o “certifica-
dos de actitud” con validez en
todo el Estado.

Sin embargo, no toda la
estructura de la negociación
colectiva está legitimada para el
ejercicio de la función detallada
en este apartado, sólo la unidad

de negociación colectiva secto-
rial de ámbito estatal, lo que
excluye los ámbitos autonómi-
cos y, consiguientemente, los
inferiores a ese espacio territo-
rial.

El sistema pactado en
Convenio debe ser único y con
validez en todo el conjunto del
sector y del territorio nacional.

La existencia de esa delega-
ción del Estado en la negocia-
ción colectiva no impide que
para determinados puestos el
legislador abdique de su potes-
tad normativa. La regulación
puede ser reglamentaria para
ciertos puestos de especial rele-
vancia como acaece, por ejem-
plo, en los operadores de grúas
torre8.

En defecto de convenio
colectivo, la formación podrá
ser acreditada por la organiza-
ción preventiva del empresario
que deberá cumplir con los
requisitos del Reglamento de
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8 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-
2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones (BOE 17
de julio) en su Anexo VI.

Figura 5.- Obligaciones en materia de contratación para las empresas habitual-
mente contratadas o subcontratadas en las obras del sector de la construcción

(art. 4º.4 Ley 32/2006 y Disposición Transitoria II del R.D. 1109/2007).

Contar con un número de trabajadores indefinidos no menor al:

10 % en los primeros 18 meses de vigencia de la Ley.
Conforme al Reglamento:  Desde la entrada en vigor del mismo,
es decir, el 26 de agosto de 2007, hasta el 19 de octubre de 2008.

20 % durante los meses 19º a 36º. Conforme al Reglamento,
desde el 20 de octubre de 2008 hasta el 19 de abril de 2010.

30 % a partir del mes 37º. Conforme al Reglamento, a partir del
20 de abril de 2010.

Las empresas de nueva creación deberán cumplir lo previsto des-
pués del sexto mes natural completo del inicio de su actividad.

En el caso del trabajador
autónomo, los requisitos exigibles
tan sólo son la confirmación de su
verdadera entidad como tal. El
incumplimiento de los presupues-
tos enunciados supondría que nos
encontraríamos no ante un traba-
jador por cuenta propia o autóno-
mo, sino ante un “falso autóno-
mo”, una relación laboral encu-
bierta bajo la ficción de una rela-
ción mercantil.
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los Servicios de Prevención
(artículo 37) para poder impartir
con carácter teórico y práctico
aquélla.

Aun antes del desarrollo regla-
mentario, el IV Convenio General
del Sector de la Construcción,
posee un importante desarrollo de
títulos e itinerarios formativos, en
sus Capítulos III y IV. Este último
contiene la regulación de la “tarje-
ta profesional del sector de la
construcción”.

4.1.4.- OBLIGACIONES EN EL
ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN
TEMPORAL: EL AUMENTO DE LA
CALIDAD EN EL EMPLEO DE LAS
EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUB-
CONTRATISTAS EN LAS OBRAS
DEL SECTOR DE LA CONSTRUC-
CIÓN

Sin duda con el ánimo de limi-
tar los altos índices de temporali-
dad en el ámbito de la Construc-
ción9, el artículo 4.4 de la Ley 32/
2006 establece un porcentaje
mínimo de trabajadores indefini-
dos a poseer por las empresas
dedicadas habitualmente a la rea-

lización de trabajos en
obras de construcción.
El porcentaje mínimo
deseado por el legisla-
dor será el resultado de
un largo periodo a tra-
vés del cual se discurre
por varias etapas. El
porcentaje se incre-
menta progresivamen-
te en el sentido que
indica la figura 5, hasta
culminar en un número
de trabajadores fijos no
inferior al 30 % de la

plantilla (artículo 11.1 R.D. 1109/
2007).

La Disposición Transitoria Se-
gunda del R.D. 1109/2007 esta-
blece el régimen transitorio de
entrada en vigor de las disposicio-
nes relativas a la contratación,
siguiendo las pautas de la Ley
32/2006, teniendo en cuenta que
la norma determina que el por-
centaje establecido en las dos
etapas previas es obligatorio
desde el día de inicio de la fase
correspondiente, debiendo man-
tenerse hasta el momento en que
entra en vigor la siguiente fase, y
con ella el porcentaje superior.

La aplicación de los porcenta-
jes previstos en la norma plantea
ciertos problemas que el R.D.
trata de resolver. Así, el artículo
11, en su apartado 3, y la Dispo-
sición Transitoria II establecen las
siguientes reglas:

a) Respecto al periodo de refe-
rencia para el cálculo. A efectos
del cálculo del porcentaje se
tomará como período de referen-
cia “los doce meses naturales
completos anteriores al momento

del cálculo”. Con los siguientes
matices:

A efectos transitorios, duran-
te los doce primeros meses
siguientes a la entrada en vigor
del R.D. (el 26 de agosto de
2007), se tomarán como perio-
do de referencia los meses
naturales completos transcurri-
dos desde la entrada en vigor al
momento del cálculo, sin que el
periodo de referencia pueda ser
inferior a seis meses naturales
completos.

“En el supuesto de empre-
sas de nueva creación, se
tomarán como período de refe-
rencia los meses naturales
completos transcurridos desde
el inicio de su actividad hasta el
momento del cálculo”.

b) Respecto a la determina-
ción del número de integrantes de
la plantilla:

La plantilla se calculará co-
mo “el cociente que resulte de
dividir por 365 días el número
de días trabajados por todos los
trabajadores por cuenta ajena
de la empresa”. Por tanto, no se
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La empresa que intervenga
en el proceso de subcontratación
no sólo debe cumplir las obliga-
ciones materiales en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo;
también debe, como las demás
empresas, integrar la prevención
en el seno de la actividad produc-
tiva.

9 El periódico Cinco días destacaba un informe de UGT el 5 de agosto de 2005 que afirmaba que 6 de cada 10 trabajado-
res del sector de la construcción es temporal, frente a los 2 de cada 10 en la Unión Europea.
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incluirán los posibles trabajado-
res autónomos integrantes de la
empresa como propietarios de
la misma y que en ella desem-
peñen una función, pero sí, a
falta de una exclusión expresa,
los altos directivos que manten-
gan una relación laboral de
carácter especial.

“El número de trabajadores
contratados con carácter indefi-
nido se calculará por el cociente
que resulte de dividir por 365 el
número de días trabajados por
los trabajadores contratados
con tal carácter, incluidos los
fijos discontinuos”.

“Los trabajadores a tiempo
parcial se computarán en la
misma proporción que repre-
sente la duración de su jornada
de trabajo respecto de la jorna-
da de trabajo de un trabajador a
tiempo completo comparable”.

“A efectos del cómputo de
los días trabajados (…), se con-
tabilizarán tanto los días efecti-
vamente trabajados como los

de descanso semanal, los per-
misos retribuidos y los días fes-
tivos, las vacaciones anuales y
los periodos de suspensión del
contrato con mantenimiento de
la obligación de cotizar.”

4.2.- EL RÉGIMEN DE
SUBCONTRATACIÓN

4.2.1.- EL NUEVO RÉGIMEN DE

SUBCONTRATACIÓN: LAS LIMITA-

CIONES VERTICALES Y SUS EXCEP-

CIONES

El artículo 5 de la Ley 32/2006
establece un régimen nuevo, ori-
ginal en nuestro ordenamiento
jurídico, sobre la base de la limita-
ción de la posibilidad de contrata-
ción. El legislador es consciente
que tal restricción choca de algún
modo con la libertad de empresa,
principio constitucional declarado
por el artículo 38 de la Constitu-
ción Española, y, por ello, no per-
mite10, a diferencia de lo que es
habitual en el Derecho de Pre-
vención de Riesgos Laborales,
que las restricciones impuestas
por la Ley a la subcontratación
sean aumentadas por otro instru-

mento jurídico, ya sea un Regla-
mento o un Convenio Colectivo.

El régimen jurídico de la sub-
contratación sintetizado en las
figuras 6, 7 y 8, se caracteriza por
las siguientes notas:

Se trata de un sistema de
restricciones de la cadena de
subcontratación en vertical, no
en horizontal.

Es un régimen bastante sen-
cillo, de mínimos, por lo que las
excepciones al mismo deben
ser interpretadas como tales, no
como una puerta abierta para
romper el nuevo orden jurídico.

Es un sistema muy positivo
en cuanto que vislumbra los
supuestos más negativos en el
fenómeno de la descentraliza-
ción e intenta eliminarlos a tra-
vés de una vía innovadora y
diferente. En la actualidad,
fenómenos tales como la proli-
feración de trabajadores autó-
nomos y de subcontratas que
únicamente aportan mano de
obra esconden situaciones de
explotación, o en la frontera de
la ilegalidad, bien por tratarse
los primeros de “falsos autóno-
mos” o, en el segundo caso, de
supuestos de cesión ilegal o de
tráfico de mano de obra respec-
to de los cuales la respuesta de
la Administración -fundamental-
mente la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social- no ha podi-
do ser la adecuada debido a la
restrictiva interpretación que
respecto de ambas situaciones
mantiene nuestra jurispruden-
cia, que exige una aportación
probatoria y jurídica de tal cala-
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10 Artículo 5.1 Ley 32/2006: “La subcontratación como forma de organización productiva, no podrá ser limitada, salvo en
las condiciones y en los supuestos previstos en esta Ley.”

Contratista/s principal/es:
no tiene/n ningún limite
para contratar.

Promotor: 
no tiene ningún límite

para contratar.

Figura 6.- Las limitaciones a los
niveles de subcontratación en las
obras de construcción (art. 5 Ley
32/2006). Reglas Generales (I).

La Organización Preventiva
en la empresa es algo que va
mucho más allá de la mera noción
de Servicio de Prevención, como
se han encargado de demostrar
las últimas reformas normativas.
Organización preventiva es todo
un conglomerado de protocolos,
pautas de actuación y fijación de
estructuras, destinado a integrar
la prevención en el seno de la
empresa.
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do que ha eliminado la eficacia
en la actuación administrativa.

Estamos ante un sistema
jurídico que se pone en juego
en la obra de construcción
como ámbito de concreción de
las limitaciones y obligaciones
impuestas. Buena muestra de
ello es la clara referencia del
artículo 5. 1 f): “tampoco podrán
subcontratar los subcontratis-
tas, cuya organización producti-
va puesta en uso en la obra …”
Una empresa puede ser sub-
contratada en una obra y no en
otra en función de los elemen-
tos organizativos, materiales y

productivos que ponga en
juego.

Sin embargo, este nuevo siste-
ma nos plantea diversos proble-
mas:

Se abusa de los conceptos
jurídicos indeterminados, aqué-
llos que requieren su concre-
ción en una situación puntual -
fuerza mayor, casos fortuitos,
etc.- lo que planteará importan-
tes problemas de aplicación de
la norma, a pesar de su aparen-
te sencillez, puesto que la ten-
dencia de los sujetos obligados
a mantener el “statu quo” en su

ámbito de negocios, provocará
un elevado número de usos
fraudulentos de las causas
enunciadas en el apartado 3 del
artículo 5 como excepciones a
la regla general. No obstante, el
elevado grado de formalismo
del procedimiento de extensión
de la subcontratación por la
concurrencia de alguna de las
excepciones es un elemento
muy beneficioso para controlar
esta tentación.

Existirá la tendencia a susti-
tuir la contratación o subcontra-
tación vertical por la horizontal,
intentando mantener la realidad
organizativa-contractual, acu-
diendo únicamente a una modi-
ficación de los vínculos contrac-
tuales que no transforme la rea-
lidad del mundo de la descen-
tralización en la obra de cons-
trucción.

Algunos de los conceptos
pecan de complejos, especial-
mente el de subcontratista,
cuya aportación consiste funda-
mentalmente en mano de obra.
Tal vez ciertas realidades no
puedan ser descritas de otra
forma pero advirtamos que la
complejidad es habitualmente
utilizada por aquél que pretende
defraudar la norma para apo-
yarse en cualquiera de los res-
quicios que ésta deja, con el fin
de fundamentar su conducta ile-
gal.

4.2.2.- EL PROCEDIMIENTO DE

EXTENSIÓN DE CONTRATAS

Como se advierte en la figura
9, la decisión de extender la sub-
contratación para una obra con-
creta más allá de los límites lega-
les, haciendo uso de las excep-
ciones que marca la propia
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Subcontratistas: Pueden subcontratar los del primer y segun-
do nivel, salvo los autónomos y los subcontratistas de mano
de obra.

No pueden subcontratar:

3 los subcontratistas del
tercer nivel.

3 los autónomos, sea cual
sea su nivel en la cadena
de subcontratación.

Tampoco pueden subcon-
tratar:

Los subcontratistas de
mano de obra, sea cual
sea su nivel en la cadena
de subcontratación.

Figura 7.- Las limitaciones a los niveles de subcontratación en las obras de
construcción (art. 5 L. 32/2006). Reglas generales (II).

Se podrá ampliar la 
subcontratación en un nivel 

adicional, salvo autónomos y 
subcontratistas de mano 

de obra.

Posibilita la ampliación
a un nivel adicional

en cualquier supuesto.

Figura 8.- Las limitaciones a los niveles de subcontratación en las obras de
construcción (art. 5 L. 32/2006). Las excepciones ampliatorias (III).

Fuerza mayor

En los supuestos de:

3 Caso fortuito.

3 Exigencias derivadas
de la especialización de
trabajos.

3 Complicaciones Téc-
nicas de la producción.
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norma, supone la aplicación de
un procedimiento muy formaliza-
do de comunicación, establecido
con el fin de que se lleve un ade-
cuado control de tales situacio-
nes. Si el procedimiento de
extensión hubiese sido sencillo,
sin necesidad de dar cuenta a la
Administración de una decisión
de esa clase, nos encontraríamos
ante el generalizado incumpli-

miento de la norma. 

Tampoco es criticable la dupli-
cidad del sistema, de forma que
sean los dos obligados a controlar
en su obra (dirección facultativa
como representante del promotor,
y contratista) el régimen de sub-
contratación, los que asuman las
limitaciones derivadas de la ruptu-
ra del marco general.

5.- LAS OBLIGACIO-
NES DOCUMENTALES.
LOS SISTEMAS DE
CONTROL DEL CUM-
PLIMIENTO DE LA LEY
32/2006

5.1.- LOS INSTRUMENTOS
FORMALES PARA EL CUMPLI-
MIENTO DE LA REGULACIÓN
DE LA SUBCONTRATACIÓN
EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

5.1.1.- EL REGISTRO

Con el aparente fin de contro-
lar la aplicación de la norma,
especialmente el cumplimiento de
los requisitos enunciados en el
artículo 4º de la Ley 32/2006, se
crea un Registro de Empresas
Acreditadas cuya regulación es a
mi juicio uno de los aspectos, sino
el más, negativo de la norma,
constituyendo su creación más un
añadido burocrático carente del
único sentido que debería haber
poseído: contribuir al eficaz cum-
plimiento de la Ley.

El desarrollo de la Ley 32/2006
respecto al Registro de Empresas
Acreditadas se plasma en el
Capítulo II del R.D. 1109/2007,
artículos 3 a 10.

Sujetos obligados a regis-
trarse

A pesar de que la Ley 32/2006
no es del todo clara, la lectura
cohonestada de sus artículos 4. 2
c), 6 conjuntamente con el artícu-
lo 3 del R.D., determina que sean
las empresas contratistas y sub-
contratistas en las obras de cons-
trucción y no los trabajadores
autónomos, los sujetos obligados
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Remitirá a la Autoridad
Laboral informe justificativo
de la necesidad y copia de
la anotación en el Libro de
Subcontratación.

Lo pondrá en conocimiento
de:

Coordinador de seguri-
dad y salud.

Los Representantes le-
gales de los trabajadores
de empresas incluidas en
su cadena de contratación.

Figura 9.- Procedimiento de aprobación de extensión de la Subcontratación 
(art. 5. números 3 y 4, Ley 32/2006 y 16. 2 c) RD 1109/2007).

Aprobación 
justificada por la 

dirección facultativa.

Contratista.

Reflejo documental de la
aprobación en el Libro de
Subcontratación.

5 días
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a inscribirse en el Registro de
Empresas Acreditadas que crea
la Ley 32/2006.

Procedimientos de inscrip-
ción, renovación, cancelación y
variación de datos

La figura 10 explicita de forma
simplificada el procedimiento de
inscripción.

Las solicitudes de renovación
o de cancelación de la inscripción,
así como las variaciones de
datos, se tramitan de la misma
forma -artículo 5 y 8 R.D. 1109/
2007-, si bien, en los procedi-
mientos de renovación “la presen-
tación de la solicitud dentro del
plazo establecido prorrogará la
vigencia de la inscripción salvo
que se produzca resolución dene-
gatoria y hasta la fecha de notifi-
cación de la misma.” En suma, se
establece el silencio positivo en el
procedimiento de renovación de
la inscripción. 

En los supuestos de variación
del domicilio social, dado que se
modifica la Autoridad Laboral
competente, se dirigirá una comu-
nicación de variación de datos a
la nueva Autoridad Laboral com-
petente por razón del domicilio,
que determinará la inscripción de
la empresa en el nuevo Registro
por el tiempo que le restaba hasta
la terminación del plazo de tres
años y la cancelación automática
de la inscripción en el Registro
anterior.

En el caso de empresas que
desplacen trabajadores en el
marco de una prestación de servi-
cios transnacional, supuestos
regidos por la ley 45/1999, de 29
de noviembre, sobre desplaza-
miento de trabajadores en el
marco de una prestación de servi-

cios transnacional, se aplica el
R.D. 1109/2007 con ciertas pecu-
liaridades, resultado del necesario
respeto a la libre circulación de
trabajadores establecida en la
Unión Europea. No olvidemos,
empero, que los trabajadores
desplazados se encuentran am-
parados por la legislación espa-
ñola en materia de Prevención de
Riesgos Laborales -artículo 3. 1
e) de la Ley 45/1999-. Es la Dis-
posición Adicional Primera del
R.D. 1109/2007 la que establece
las reglas en esta situación:

La acreditación del cumpli-
miento de los requisitos de la
Ley 32/2006 en el artículo 4 2 a)
se efectuará mediante docu-
mentación justificativa del cum-
plimiento de las obligaciones
establecidas en las normas na-
cionales de transposición de los
artículos 7 y 12 de la Directiva
89/391, la denominada Directi-
va Marco. Por tanto, la empresa
solicitante deberá acreditar que
posee un Servicio de Preven-
ción en cualquiera de las moda-
lidades previstas por la normati-
va comunitaria y que sus opera-
rios están formados de forma
suficiente y adecuada en mate-
ria de seguridad y salud para el
desarrollo de supuesto de tra-
bajo.

Se inscribirán en el Registro
dependencia de la autoridad
laboral en cuyo territorio se lleve
a cabo su primera prestación de
servicios en España.

A la primera comunicación
de desplazamiento dirigida a la
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Sin duda con el ánimo de
limitar los altos índices de tempo-
ralidad en el ámbito de la
Construcción, el artículo 4.4 de la
Ley 32/2006 establece un por-
centaje mínimo de trabajadores
indefinidos que pueden tener las
empresas dedicadas habitual-
mente a la realización de trabajos
en las obras de construcción.

Se rechaza la solici-
tud al no reunirse los
requisitos o no acom-
pañar los documen-
tos necesarios.

Autoridad Laboral 
del domicilio social

de la empresa. 

Solicitud de inscripción, declaración aneja y documentación acredi-
tativa de cumplir los requisitos del artículo 4 Ley 32/2006.

Inscripción y asignación de
clave de identificación.

Faltan datos o documentos:
10 días para la subsanación
de los defectos.

Se 
subsanan:
se inscribe.

No se subsanan:
se tiene por
desistido.

15 días 
notificación 
10 d. ss.

Figura 10.- Procedimiento de inscripción  en el Registro de Empresas
Acreditadas –artículo 5 del RD 1109/2007.
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Autoridad Laboral del territorio
donde se vayan a prestar los
servicios de acuerdo con el con-
tenido y forma exigidos en el
artículo 5 de la Ley 45/1999, de
29 de noviembre, se adjuntará
una declaración conforme al
modelo establecido en el Anexo
I.A. Tal solicitud permitirá pro-
visionalmente a la empresa
intervenir en el proceso de
subcontratación hasta la
fecha de la inscripción o
denegación.

No es necesaria la inscrip-
ción en el Registro cuando la
duración del desplazamiento no
exceda de 8 días.

El resto de las comunicacio-
nes relativas a los sucesivos
desplazamientos deberá incluir
el número de inscripción en el
Registro de Empresas Acredi-
tadas.

En suma, se establece una
regulación que en aspectos esen-

ciales es más flexible que la
que rige para empresas de
ámbito nacional. 

Autoridad Competente

Conforme a los artículos
6 de la Ley 32/2006 y 9.1 del
R.D. 1109/2007, la empresa
está obligada a registrarse
en el Registro de la Comu-
nidad Autónoma donde se
ubique su domicilio social.
No olvidemos la salvedad en
el caso de empresas que
desplacen a España a sus
trabajadores en el marco de
una prestación de servicios
transnacional.

Datos y documentación
a aportar por el solicitante

El artículo 4 del R.D.
prescribe que la solicitud de ins-
cripción deberá contener como
datos tanto aquéllos que identifi-
can a la empresa: nombre y
representante legal, en su caso,
domicilio social, número de identi-
ficación fiscal, código de cuenta
de cotización principal, fecha y
firma del solicitante-, como los
que la califican: actividad de la
empresa, identificada según
CNAE, y por último los datos con
los que se pretende acreditar el
cumplimiento de la Ley 32/2006,

en concreto, los requisitos del
artículo 4, apartados y 2 a): Datos
referidos a la realidad de la
empresa, documentación “acredi-
tativa de que la empresa dispone
de una organización preventiva y
de que todo su personal que pres-
ta servicios en las obras de cons-
trucción ha recibido formación en
materia de prevención de riesgos
laborales”. Todos estos datos y
documentos se formalizarán a tra-
vés de la cumplimentación y pre-
sentación de la solicitud en el mo-
delo de declaración contenido en
el Anexo I. A del R.D. 1109/2007.

Carácter y efectos de la ins-
cripción -artículos 5 y 6 del R.D.
1109/2007

La inscripción conforme a la
misma regulación será única y
tendrá validez para todo el terri-
torio nacional, siendo sus datos
de acceso público salvo aqué-
llos referentes a la intimidad de
las personas. La clave de la ins-
cripción estará formada por un
total de once dígitos: los dos pri-
meros identificativos de la auto-
ridad laboral competente con-
forme al Anexo II del R.D.; los
dos siguientes, en su caso,
corresponderán al código inter-
no que desee asignarle la auto-
ridad laboral; y los siete últimos
recogerán el número de orden
de inscripción asignado a cada
empresa.

La inscripción permitirá a las
empresas incluidas en el mismo
intervenir en la subcontratación
en el Sector de la Construcción
como contratistas y subcontra-
tista.

La vigencia de la inscripción
será por tres años, renovables
en periodos iguales. La renova-
ción se solicitará con una ante-
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La decisión de extender la
subcontratación para una obra
concreta más allá de los límites
legales, haciendo uso de las
excepciones que marca la propia
norma, supone la aplicación de un
procedimiento muy formalizado
de comunicación, establecido con
el fin de que se lleve un adecuado
control de tales situaciones.
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lación de seis meses al momen-
to de expiración de su vigencia,
conforme al modelo establecido
en el Anexo I. A.

La inscripción no exime a la
empresa inscrita de la obliga-
ción de justificar en cualquier
momento “el mantenimiento de
los requisitos previstos” en los
apartados 1 y 2 a) del artículo 4
de la Ley 32/2006.”

Funciones del Registro

La Ley no aclara cuál es el
cometido del Registro de Empre-
sas Acreditadas, tan sólo señala
la obligación de las empresas -art.
4 2 b)- de inscribirse. El artículo
10 del R.D. 1109/2007 adscribe
las siguientes funciones al Regis-
tro de Empresas Acreditadas:

a) Tramitar y resolver los proce-
dimientos relativos a las solicitu-
des de inscripción y renovación,
las comunicaciones de datos y
solicitudes de cancelación,

b) Expedir las certificaciones
sobre las inscripciones registra-
les existentes en el Registro de
Empresas Acreditadas, a solici-
tud de los solicitantes, o de
cualquier otra persona física o
jurídica, entidad u organismo,
público o privado. Certificacio-
nes que deberán emitirse en el
plazo de 10 días naturales
desde la recepción de la solici-
tud, debiendo haber sido solici-
tadas en el plazo del mes ante-
rior al inicio de la ejecución del
contrato -artículo 6.4 del R.D.
1109/2007-.

c) Dar acceso público a los
datos obrantes en cualquiera de
los Registros de Empresas
Acreditadas con la salvedad de
los referentes a la intimidad de
las personas.

d) Cualesquiera otras que se le
atribuyan por el titular del
Registro en el ejercicio de sus
competencias.

Los datos que obren en los
Registros autonómicos se incor-
porarán a una base de datos cuya
gestión corresponderá al Minis-
terio de Trabajo. Comunidades
Autónomas y Ministerio de Traba-
jo elaborarán un protocolo de
colaboración para el funciona-
miento de los Registros de Em-
presas Acreditadas. Este protoco-
lo garantizará la adecuada comu-
nicación entre los registros y el
acceso público a los datos conte-
nidos en cualquiera de ellos des-

de el registro de cualquier autori-
dad laboral (Disposición Adicional
Cuarta del R.D. 1109/2007).

La cancelación de la inscrip-
ción en el Registro

Los tipos de cancelación son
los siguientes:

Cancelación automática por
no renovación una vez expirada
la vigencia (art. 6.1, párrafo
Tercero del R.D. 1109/2007).

Cancelación motivada en el
cese en la actividad o en el no
cumplimiento de los requisitos
(artículo 7.1 R.D. 1109/2007). El
inscrito está obligado a formu-
larla en mes siguiente al hecho
que la motiva. 

Cancelación de oficio (artí-
culo 7.2 R.D. 1109/2007).

Los dos primeros tipos no
plantean problemas en cuanto
que, de una forma u otra, son con-
secuencia de la voluntad o de la
dejación del inscrito. De mayor
interés es la cancelación de oficio
de la inscripción, la figura 11
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Tampoco es criticable la
duplicidad del sistema, de forma
que sean los dos obligados a con-
trolar el régimen de subcontrata-
ción en su obra (dirección facul-
tativa como representante del pro-
motor, y contratista), los que asu-
man las limitaciones derivadas de
la ruptura del marco general.

1º Comunicación de la  Inspección de Trabajo 
o por cualquier otro medio.

2º Autoridad Laboral: dicta Resolución  de cancelación con sucinta
relación de los datos obrantes en su poder.

4º Resolución definitiva pre-
vio trámite de audiencia e
informes que se considere
necesario (3 meses desde
iniciación).

Conocimiento de cese en el
cumplimiento de los requisitos.

Figura 11.- La cancelación de oficio de la inscripción (arts 7 y 8 RD 1109/2007).

Empresa
afectada.

3º Alegaciones:
15 d.
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expone escuetamente el procedi-
miento contenido en los artículos
7 y 8 del R.D. al respecto.

5.1.2.- NORMATIVA TRANSITO-
RIA

Dada la dificultad que supone
la creación en todas y cada una
de las Comunidades Autónomas
de sus respectivos Registros de
Empresas Acreditadas, comuni-
cados y coordinados entre sí y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, de forma que puedan
cumplir con las exigencias norma-
tivas, se retrasa la obligación de
inscripción al transcurso de doce
meses después de la entrada en
vigor del R.D. 1109/2007, siendo
suficiente durante este lapso de
tiempo que las empresas subcon-
tratadas faciliten, y las empresas
comitentes exijan, junto al contra-
to de ejecución de obra, “una
declaración suscrita por el empre-
sario o su representante legal
relativa al cumplimiento” de los
requisitos del artículo 4, además
de “una documentación acreditati-
va de que la empresa cuenta con
una organización preventiva y
certificación de que su personal
dispone de formación en materia
de prevención riesgos laborales”

(Disposición Transitoria Primera
del R.D. 1109/2007).

En todo caso, los requisitos del
artículo 4 de la Ley 32/2006, no
serán exigibles respecto de las
obras de construcción iniciadas
con anterioridad al 19 de abril del
2006.

5.1.3.- LOS SISTEMAS DE CON-

TROL INTEREMPRESARIAL: LA

OBLIGACIÓN DEL COMITENTE DE

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA

NORMA POR SUS CONTRATADOS

Y EL LIBRO DE

SUBCONTRATACIÓN

La Ley 32/2006 impone a las
empresas comitentes, en este
caso aquéllas que contratan a
otra u otras para la realización de
la ejecución de la obra compro-
metida, una serie de deberes de
vigilancia cuyo incumplimiento
acarrea una serie de responsabili-
dades.

La obtención de la certifica-
ción de inscripción de la em-
presa subcontratista en el

Registro de Empresas Acredi-
tadas

El artículo 7 de la Ley 32/2006
hace referencia al deber de vigi-
lancia del cumplimiento de la
acreditación y registro, articu-
lándolo formalmente a través de
la exigencia de la empresa comi-
tente de comprobar que la empre-
sa por ella contratada se encuen-
tra inscrita en el Registro de
Empresas Acreditadas. En caso
de no hacerlo, el comitente se
hace responsable solidario res-
pecto de las obligaciones labora-
les y de Seguridad Social que
correspondan al subcontratista
incumplidor en el ámbito de ejecu-
ción de su contrato cualquiera
que fuera la actividad de dichas
empresas.

Para eximirse de tal responsa-
bilidad, el artículo 6.3 del R.D.
1109/2007 prevé que la empresa
comitente deberá obtener, ante el
Registro de Empresas Acredita-
das solicitándola a tal fin con un
mes de antelación al inicio de eje-
cución del contrato (artículo 6.4
R.D. 1109/2007), una certificación
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Con el aparente fin de con-
trolar su aplicación, especialmen-
te el cumplimiento de los requisi-
tos enunciados en su artículo 4º,
se crea un Registro de Empresas
Acreditadas cuya regulación es
uno de los aspectos más negativos
de la Ley 32/2006, constituyendo
un añadido burocrático carente
del único sentido que debería
haber poseído: contribuir al eficaz
cumplimiento de la Ley.
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relativa a la inscripción en el mis-
mo de la empresa subcontratista.
La obtención de tal certificación
libera de la responsabilidad pre-
vista en el artículo 7.2 de la Ley
32/2006 para el supuesto de
incumplimiento por el subcontra-
tista cuya inscripción se ha reca-
bado de las obligaciones de acre-
ditación y registro. La certificación
se emitirá en el plazo de 10 días
naturales y tendrá efectos con
independencia de los posibles
cambios de situación en el Re-
gistro de la empresa subcontratis-
ta afectada.

Es obvio que si la empresa
subcontratista no está inscrita y
es contratada, la empresa comi-
tente asume la responsabilidad
solidaria reseñada y las sancio-
nes pertinentes. 

El Libro de Subcontratación

Como obligación de cada em-
presa contratista en la obra de
construcción, el artículo 8 de la
Ley 32/2006 y el Capítulo IV del
R.D. 1109/2007 establecen la lle-
vanza de un Libro Registro con
carácter previo a la subcontrata-
ción con un trabajador autónomo
o con un subcontratista. Sólo
existe una excepción a esta regla
y ha sido ya reflejada en la figura
4: Conforme a la Disposición
Adicional II del R.D. 1109/2007, el
promotor asumirá las obligacio-
nes establecidas en relación con
el Libro de Subcontratación,
cuando contrate para la ejecución
total o parcial de la obra a trabaja-
dores autónomos, salvo que se
trate de la contratación como
cabeza de familia de obras relati-
vas a su vivienda.

Las notas básicas del Libro de
Subcontratación son las siguien-
tes (art. 8 Ley 32/2006 y artículos

13 a 16 del R.D. 1109/2007 y Dis-
posición Adicional V):

Habilitado por la Autoridad
Laboral del territorio en que se
ejecute la obra.

Debe estar en la obra hasta
la terminación del encargo reci-
bido del promotor.

Es obligación de cada con-
tratista, debiendo inscribir por
orden cronológico todas las
subcontrataciones realizadas,
incluidos los trabajadores autó-
nomos, con los datos exigidos
en artículo el 8 de la Ley 32/
2006 y el modelo oficial del
Anexo III del R.D. 1109/2007.

Debe ser conservado duran-
te los cinco años posteriores a
la finalización de la participación
en la obra del contratista.

En caso de pérdida o des-
trucción, se justificará tal hecho
mediante declaración escrita
comprensiva de la no presenta-
ción, y pruebas de que dispon-
ga, haciendo constar tal cir-
cunstancia y reproduciendo las
anotaciones anteriores.

En caso de agotamiento del
Libro, deberá presentarse el
agotado para justificar la habili-
tación del siguiente.

El Libro de Subcontratación
sustituye al Libro Registro sobre
empresas contratistas del artí-
culo 42.4 del Estatuto de los
Trabajadores.

El modelo oficial del Libro se
describe en el Anexo III del R.D.
1109/2007, que contiene datos
muy variados de máxima utilidad
para un exhaustivo control de la
subcontratación en la obra.

5.1.4.- LA NOTIFICACIÓN DE LA
SUBCONTRATACIÓN

La decisión de subcontratar
determina no sólo la obligación de
anotar la misma en el Libro Re-
gistro de la obra, sino también la
de comunicarla o notificarla a una
serie de sujetos en la forma y bajo
la regulación que se indica en la
figura 12. A lo expuesto, sólo aña-
dir dos contenidos normativos:

En el caso de extensión de
la subcontratación más allá de
los límites del artículo 5 de la
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Figura 12.- Proceso de notificación de la subcontratación (art. 16.2 del RD
1109/2007).

Representantes de los tra-
bajadores de las empresas
por ellos subcontratadas.

Representantes de los tra-
bajadores de las empresas
por ellos subcontratadas.

Resto de empresas Contra-
tistas de la obra.

Coordinador de seguridad y
Salud de la obra.

Notificación de la 
subcontratación 

por el contratista.
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Ley 32/2006, por aplicar las
excepciones de ese mismo
texto legal, además de las noti-
ficaciones ordinarias habrá que
seguir el procedimiento de
comunicación arriba explicado.

En el supuesto de obras de
edificación regidas por la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación,
finalizada la obra el contratista
entregará al Director de Obra
una copia del Libro de Subcon-
tratación debidamente cumpli-
mentado para que lo incorpore
al Libro del Edificio -artículo
16.3 del R.D. 1109/2007-.

5.1.5.- UNA MATIZACIÓN: EL

MANTENIMIENTO DE LAS OBLI-

GACIONES MATERIALES

Tanto la Ley 32/2007, artículo
7.3, como el R.D. 1109/2007, artí-
culo 6.3, párrafo segundo, recuer-
dan que la obtención de una certi-
ficación no exime a la empresa
comitente de las responsabilida-
des derivadas de conculcar el
artículo 43 del Estatuto de los
Trabajadores -al incurrir en cesión
ilegal por contratar con una em-
presa que realmente no lo es o no
opera como tal en la obra-, como
tampoco de las obligaciones
generales derivadas de la contra-

ta de obra o servicios estableci-
das en el artículo 42 del Estatuto
de los Trabajadores, a las que
habría que añadir entre otras las
determinadas en los artículos 104
y 127 de la Ley General de la
Seguridad Social.

5.2.- LA NORMATIVA SAN-
CIONADORA

Las figuras 13, 14 y 15 desa-

rrollan de forma muy sintética las
infracciones introducidas por la
Ley 32/2006 en la Ley de In-
fracciones y Sanciones en el
Orden Social con el fin de articu-
lar un cuerpo represivo que per-
mita la vigencia real de la norma.
Las cuantías de las sanciones
han sido modificadas a raíz del
R.D. 306/2007, de 2 de marzo,
por el que se actualizan las cuan-
tías de las sanciones estable-
cidas en el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social, apro-
bado por el Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto
(BOE del 19 de marzo). En la
actualidad, las infracciones en
materia de Prevención de Ries-
gos Laborales, ya que como tales
se califican las vulneraciones a la
Ley 32/ 2006, salvo la excepción
que luego mencionaremos, se
sancionarán con las siguientes
multas:
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Figura 13.- Consecuencias sancionadoras del incumplimiento 
de la Ley 32/2006: Infracciones del Promotor.

Se considera infracción grave permitir, a través de la dirección
facultativa, la aprobación de la ampliación de la cadena de subcon-
tratación cuando manifiestamente no concurran las causas motiva-
doras de la misma previstas en la Ley (artículo 12.29 de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social).

Se considera infracción muy grave la misma conducta pero “cuan-
do se trabaje con riesgos especiales conforme a la regulación regla-
mentaria de los mismos para las obras de construcción” (artículo
13.17 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social).

Figura 14.- Consecuencias sancionadoras del incumplimiento de la Ley
32/2006: Infracciones del contratista en la Ley de Infracciones y Sanciones en 

el Orden Social.

Infracciones leves (artículo 11, números 6 y 7):

No disponer en la obra del Libro de Subcontratación.

No disponer de la documentación que acredite la posesión de
la maquinaria y del resto de la documentación exigible.

Infracciones graves (artículo 12, número 28):

No llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación.

Permitir la superación en su cadena de subcontratación al
excederse de los límites legales sin la aprobación de la dirección
facultativa o sin la concurrencia de las excepciones establecidas.

La no acreditación del cumplimiento de los requisitos de la Ley
32/2006 o no inscribirse en el Registro de Empresas Acreditadas.

No verificar la inscripción de las empresas subcontratadas.

Infracciones muy graves (artículo 13, número 16):

Las conductas descritas en el número 2, apartados 2, 3, y 4,
cuando se trate de “trabajos con riesgos especiales conforme a la
regulación reglamentaria de los mismos para las obras de cons-
trucción.”
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Las leves, en su grado míni-
mo, con multa de 40 a 405
euros; en su grado medio, de
406 a 815 euros; y en su grado
máximo, de 816 a 2.045 euros.

Las graves con multa, en su
grado mínimo, de 2.046 a 8.195
euros; en su grado medio, de
8.196 a 20.490 euros; y en su
grado máximo, de 20.491 a
40.985 euros.

Las muy graves con multa,
en su grado mínimo, de 40.986
a 163.955 euros; en su grado
medio, de 163.956 a 409.890
euros; y en su grado máximo,
de 409.891 a 819.780 euros.

El incumplimiento de la norma-
tiva sobre porcentajes mínimos
de contratados indefinidos se
considera como una infracción
grave de índole laboral. La san-
ción que lleva aparejada oscila,
conforme a los criterios de gra-
duación normativos, entre: multa,
en su grado mínimo, de 626 a
1.250 euros; en su grado medio
de 1.251 a 3.125 euros; y en su

grado máximo de 3.126 a 6.250
euros.

6.- PUNTOS CRÍTICOS
DE LA REGULACIÓN

6.1- CUESTIONES
PROBLEMÁTICAS RESPECTO
AL REGISTRO

6.1.1.- LA DUDOSA EFECTIVIDAD

DEL REGISTRO

¿Cuál es la utilidad del Regis-
tro de Empresas Acreditadas? El
legislador, significativamente, no
enuncia, entre las funciones del
Registro de Empresas Acredita-
das, la de controlar el cumplimien-
to de los requisitos legales por
parte de las empresas que se ins-
criben. Sin embargo, el artículo
6.3 reseña literalmente que la ins-
cripción “no exime a la empresa
inscrita de la obligación de justifi-
car en cualquier momento, cuan-
do sea requerida para ello por la
autoridad laboral, del manteni-
miento de los requisitos previstos

en los apartados 1 y 2ª) del artícu-
lo 4 de la Ley 32/2006”. El uso del
vocablo “mantenimiento” implica
que la empresa ha debido acredi-
tar, en el transcurso del proceso
de inscripción, que cumple con
los requisitos señalados. Y algún
organismo habrá tenido que ana-
lizar tal cumplimiento.

El legislador, en realidad, osci-
la entre dos motivaciones: no obs-
taculizar el libre funcionamiento
del mercado estableciendo trabas
burocráticas indeseables, y el
deseo de que la norma se cum-
pla. En esa ambigüedad, es en la
que la función del Registro de
Empresas Acreditadas se desdi-
buja, convirtiéndose en un mero
receptor de solicitudes para la
posterior emisión de certificados
de efectividad dudosa. Recorde-
mos que entre las causas de
rechazo de la inscripción no se
encuentra el no cumplimiento de
la norma, sino la no aportación de
la documentación oportuna -“solo
podrá denegarse la inscripción en
el Registro si la solicitud o la
declaración aneja no reunieran
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Figura 15.- Consecuencias sancionadoras del incumplimiento de la Ley 32/2006: Infracciones del subcontratista en la Ley
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Infracciones leves (artículo 11, número 7):

No disponer de la documentación que acredite la posesión de la maquinaria y del resto de la documen-
tación exigible.

Infracciones graves (artículo 12, número 27):

Permitir la superación en su cadena de subcontratación al excederse de los límites legales sin la apro-
bación de la dirección facultativa o sin la concurrencia de las excepciones establecidas.

Falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos de la Ley 32/2006, o inscribirse en el Registro
de Empresas Acreditadas.

No verificar la inscripción de las empresas por ella subcontratadas.

No comunicar al contratista los datos que le permitan llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación.

Infracciones muy graves (artículo 13, número 15):

Las conductas descritas en el número 2, apartados 1, 2 y 3, cuando se trate de “trabajos con riesgos
especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción.”
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los datos o no acompañaran los
documentos establecidos en este
real decreto” -artículo 5.4 R.D.
1109/2007-.

No obstante, seguramente 
en numerosas Administraciones
Autonómicas se rechazarán de
forma oportuna y adecuada aque-
llas solicitudes que clamorosa-
mente contraríen la Ley 32/2006
aunque la cumplan formalmente.
Para ello, la Autoridad Laboral
deberá apoyarse, más que en la
literalidad del Reglamento, en el
espíritu de la norma que no permi-
te la tramitación de aquellas peti-
ciones que claramente la vulne-
ran.

6.1.2.- LA CURIOSA ELECCIÓN

DEL DOMICILIO SOCIAL COMO

CRITERIO DELIMITADOR COMPE-

TENCIAL

La elección del domicilio social
como criterio de adscripción de
competencia territorial, combina-
da con esa competencia única-
mente autonómica, forma una
mezcla sorprendente. La atribu-
ción de la competencia de inscrip-
ción exclusivamente a la Auto-
ridad Autonómica conlleva que no
se establecerán a nivel estatal cri-
terios generales unificados. La
experiencia de la actuación de las

Administraciones Autonómicas en
la acreditación de los Servicios de
Prevención Ajenos debería haber
sido de alguna utilidad.

En la actualidad, gracias a la
inexistencia de un organismo
estatal que tenga la competencia
para acreditar, en base a criterios
únicos, a los Servicios de Preven-
ción Ajenos que pretendan actuar
en todo el territorio español o en
más de una Comunidad Autóno-
ma y no sólo en el ámbito de una
de ellas, nos encontramos con cri-
terios tan diversos que suponen
que mientras en algunas Comu-
nidades Autónomas se han autori-
zado Servicios de Prevención con
tres especialidades, en otras es
imprescindible la asunción de las
cuatro. Y ello con una misma
regulación.

Sin duda la adscripción com-
petencial de la normativa sobre el
Registro de Empresas Acredita-
das llevará al mismo problema,
pero agravado por el criterio de
determinación: el domicilio social
que es de libre elección por la
empresa. No hay que reflexionar
de forma sesuda sobre la condi-
ción humana para asegurar que
aquellas empresas no restringi-
das por otros condicionantes -fis-
cales, subvenciones, etc.- y que
tengan problemas de inscripción
por la mayor rigidez de una auto-
ridad laboral, cambiarán su domi-
cilio social a aquel territorio donde
la Administración actúe de forma
más benigna.

En todo caso, la crítica expre-
sada en el párrafo anterior tiene
su sentido si el Registro de Em-
presas Acreditadas es un instru-
mento de control del cumplimien-
to de la norma. Si, en cambio, es
un mero receptor-archivador de
solicitudes y expedidor de certifi-

cados, su estructuración carece
de importancia.

6.1.3.- LA BENIGNA APLICACIÓN

DE LA NORMA A LAS EMPRESAS

QUE DESPLACEN TRABAJADORES

EN EL MARCO DE UNA PRESTA-

CIÓN DE SERVICIOS TRANSNA-

CIONAL

Sin necesidad de contrariar u
obstaculizar la entrada de empre-
sas con trabajadores extranjeros
en nuestro país, es dudosamente
admisible que éstas se beneficien
de un procedimiento que permite,
por ejemplo, que trabajen antes
de haber obtenido la oportuna
aprobación a su solicitud, lo que
no acaece con las empresas
nacionales. Si en el sector de la
construcción se observa una ver-
dadera multiplicación de esta
clase de empresas, no muchas
veces por razones de calidad sino
de ahorro de costes sociales, una
decisión de este tipo contribuye
de forma inadecuada a su incenti-
vación.

6.2.- LAS DEFICIENCIAS EN EL
SISTEMA SANCIONADOR

No se puede imputar a la Ley
32/2006 que haya establecido un
cuadro incompleto de infraccio-
nes, o que las sanciones que
tales infracciones llevan consigo
sean de tan poco valor que el
sujeto destinatario de las obliga-
ciones considere su imposición
como un coste menor. Como
hemos comprobado, la relación
de infracciones es importante,
como también lo es la cuantía de
las sanciones. Sin embargo, exis-
ten dos aspectos a discutir en la
nueva regulación. El primero de
matiz, el segundo, ya apuntado,
esencial.
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Los datos que obren en los
Registros autonómicos se incorpo-
rarán a una base de datos cuya
gestión corresponderá al Ministe-
rio de Trabajo. Comunidades
Autónomas y Ministerio de Traba-
jo elaborarán un protocolo de co-
laboración para el funcionamien-
to de los Registros de Empresas
Acreditadas. 
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En primer lugar, la lectura de
los preceptos de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden
Social introducidos por la Ley 32/
2006 traslada una impronta exce-
sivamente formalista. Los tipos o
ilícitos administrativos se recrean
en todo tipo de infracciones for-
males y documentales, pero exis-
ten escasas referencias a infrac-
ciones de carácter material.

En segundo lugar, no se apre-
cia la existencia de una sanción
complementaria imprescindible: la
cancelación en el Registro de
Empresas Acreditadas y, por
ende, la expulsión de aquellas
empresas que hubieran incurrido
en infracciones muy graves o gra-
ves de forma reiterada del proce-

so de subcontratación. Si a esto
se le une el ya criticado papel del
Registro y la poco clara regula-
ción en materia de cancelación,
nos podemos encontrar con
empresas que acumulen todo tipo
de sanciones sin por ello ser

excluidas de un ámbito negocial
al que no deben acceder.

Tal vez las cuestiones aquí
planteadas y muchas otras más
que irán acumulándose a lo largo
del tiempo en la aplicación de las
dos normas comentadas, dan
mayor valor a la original, pero no
por ello menos oportuna, Dispo-
sición Adicional Sexta del R.D.
1109/2007 mediante la cual el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales queda obligado, en el
plazo de tres años desde su
entrada en vigor, a evaluar el fun-
cionamiento de las disposiciones
del mismo, previa consulta a las
Comunidades Autónomas y a las
organizaciones sindicales y em-
presariales más representativas.
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El artículo 7 de la Ley 32/
2006 hace referencia al deber de
vigilancia del cumplimiento de la
acreditación y registro, articulán-
dolo formalmente a través de la
exigencia a la empresa comitente
de comprobar que la empresa por
ella contratada se encuentra ins-
crita en el Registro de Empresas
Acreditadas. 
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