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 NUEVOS REQUISITOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN 
MATERIA DE CONTRATAS Y SUBCONTRATAS

 

Desde el 20 de Abril de 2010, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 4 de Ley 32/2006, las 
empresas que operen en el sector de la construcción 
en régimen de contratación o subcontratación 
deberán de contar con un 30% de trabajadores de 
carácter indefinido en su plantilla, dentro del 
convenio colectivo de la construcción de la 
provincia de Granada, se regula el contrato Fijo de 
Obra, pero que dado el carácter temporal de dicha 
contratación no se tendrá en cuenta para el cómputo 
de los indefinidos de la plantilla. 

A su vez queremos recordar los principales 
requisitos que deben tener en cuenta la empresa que 
desarrollen su actividad dentro de éste ámbito:  

1.- Inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas. Para poder ser inscrita en este 
registro, deberán acreditar poseer una organización 
productiva propia, dotada de medios materiales y 
personales. Asimismo se les exigirá que tanto el 
personal productivo como el directivo posea la 
necesaria formación en materia de prevención de 
riesgos laborales.  

2.- Trabajadores con contrato indefinido.  

3.- Limites a la subcontratación.  

a) Promotor: Puede contratar cuantos contratistas 
necesite.  

b) Contratista: Pueden contratar subcontratistas o 
autónomos.  

 

 

 

 

 

 

c) Estos subcontratistas que ocupan el tercer nivel 
de subcontratación y los trabajadores autónomos en 
todos los casos NO PODRAN SUBCONTRATAR. 

 Si la organización productiva de una subcontrata 
consiste fundamentalmente en la aportación de 
mano de obra (con actividad manual o herramientas 
motorizadas portátiles).  

4.- Libro de Subcontrataciones.  

En todas las obras, cada contratista dispondrá de un 
Libro de Subcontratación que permanecerá todo el 
tiempo en la obra.  

Contenido mínimo del libro: Todas las 
subcontrataciones realizadas, nivel de 
subcontratación que ocupa cada empresa, objeto 
del contrato, identificación del representante de la 
empresa y de los trabajadores, fecha de entrega de 
la parte del plan de seguridad y salud que afecta a 
cada empresa subcontratista o autónomo, 
instrucciones del coordinador de seguridad y salud 
y procedimiento a seguir.  

Según el artículo sexto de la Ley 25/2006, de 17 de 
julio, por el que se modifica el régimen fiscal de las 
reorganizaciones empresariales y del sistema 
portuario y se aprueban medidas tributarias para la 
financiación sanitaria y para el sector del 
transporte por carretera.“Se aplicará una 
bonificación del 50 por ciento en las cuotas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondientes a los años 2006 y 2007 para las 
actividades clasificadas en los grupos 721 y 722”  
 

 
 

 


