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En respuesta a la carta dirigida por el Presidente de CECOT, D. Antonio Abad Pous, 
al Ministro de Trabajo e Inmigración, por la que se pone de manifiesto la 
disconformidad de esa organización empresarial con el plazo establecido para la 
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas de Catalunya, se comunica 
cuanto sigue. 
 
1. La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción (LSC), que entró en vigor el día 19 de marzo de 2007, a los 
seis meses de su publicación oficial, establece que para que una empresa 
pueda intervenir en el proceso de subcontratación en la construcción, debe 
estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). 
 
La citada ley ha sido objeto del necesario desarrollo mediante el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, fruto de un proceso de diálogo sostenido durante 
más de cuatro meses, tanto con las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas como con las autoridades laborales de las Comunidades 
Autónomas.   

 
2. Aunque el Real Decreto entró en vigor el día siguiente al de su publicación –el 26 

de agosto-, la disposición transitoria primera del mismo estableció que “La 
obligación de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas prevista en el 
artículo 3 de este real decreto sólo podrá exigirse después de que hayan 
transcurrido doce meses desde su entrada en vigor.” 
 

3. El artículo 4 de la LSC estableció los requisitos que han de cumplir las empresas 
que quieran intervenir en el proceso de subcontratación en el sector de la 
construcción –estos requisitos, que damos por reproducidos, entraron en vigor 
el 19 de marzo de 2007, aunque, por necesidades del desarrollo reglamentario 
la obligación de inscripción sólo podrá exigirse después de que hayan 
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transcurrido doce meses desde la entrada en vigor de ese desarrollo, esto es, 
el 26 de agosto de 2008-. Más tarde, el artículo 4 del Real Decreto 1109/2007, ha 
determinado el contenido de la solicitud de inscripción y de la declaración aneja a 
ésta. 
 

4. Quiere ello decir que, en todo caso, cualquier empresa debía ser conocedora de 
los requisitos desde 19 de octubre de 2006, estaba vinculada por esos requisitos, 
es decir debía cumplirlos, desde 19 de marzo de 2006 y conocía la forma y 
contenido de la solicitud desde 25 de agosto de 2007, ya que, como no podía ser 
de otra forma, el desarrollo reglamentario no establece requisitos ni obligaciones 
distintas a las previstas en la ley.  
 
Esto es, cualquier empresa que estuviera ya actuando en el sector de la 
construcción habrá dispuesto del plazo que media entre la publicación de la 
Ley 32/2006 (19 de octubre de 2006) y la efectiva exigencia de la obligación de 
inscripción en el REA (26 de agosto de 2008) para reunir la documentación 
precisa para la inscripción en el REA, esto es, un total de 22 meses. 
 
Y ello, teniendo en cuenta además, que la LSC no establece obligaciones nuevas, 
salvo la de inscripción en el REA y, para las empresas cuya actividad consista en 
ser contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en 
obras de construcción, la de mantener un número de trabajadores contratados 
con carácter indefinido, que se aplica de manera progresiva. Así pues, las 
obligaciones a documentar para la inscripción en el REA son obligaciones que los 
empresarios que pretendan la inscripción debían estar cumpliendo, y por tanto 
con la obligación de justificar en cualquier momento ante al autoridad laboral, ya 
antes de que se estableciera el REA. Por lo tanto, los requisitos eran ya exigibles. 
 

5. Además, tanto en el desarrollo reglamentario como en el diseño de los Registros 
de Empresas Acreditadas ha existido el convencimiento de que la forma en que 
debía realizarse el cumplimiento de los requisitos había de ser la más flexible 
posible para las empresas, facilitándose así la inscripción por vía electrónica y 
reduciéndose la documentación al mínimo indispensable, hasta el punto de que 
puede afirmarse que sólo las empresas que incumplan las obligaciones más 
elementales en materia de seguridad y salud en el trabajo quedarán fuera del 
REA, en este momento inicial. 
 

6. En otro orden de cosas, debe resaltarse que, dentro de la diligencia general 
mostrada por las Comunidades Autónomas en esta materia, la Generalidad de 
Cataluña ha sido la primera en poner en funcionamiento su Registro, que empezó 
a funcionar el 13 de mayo. Las empresas domiciliadas en Cataluña disponen 
pues de más de tres meses para practicar la inscripción. 

 
7. Por todo ello, entendemos que, en principio, no será preciso dilatar más en el 

tiempo la plena aplicación de la iniciativa que CECOT, según expresa en su carta, 
valora positivamente. No obstante, si dentro de este período hubiera problemas 
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informáticos o administrativos que pudieran perturbar el proceso de inscripción o, 
en general, el funcionamiento de las empresas del sector, desde este Ministerio 
se trabajará con las Comunidades Autónomas, competentes en esta materia, para 
buscar una solución que sea aceptable. 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 

José Luis Villar Rodríguez  
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