Consultas frecuentes relativas al

REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS
El Registro de Empresas Acreditadas (REA) tiene como objetivo el acreditar que las empresas que operan en el
sector de la construcción cumplen los requisitos de capacidad y de calidad de la prevención de riesgos laborales.
Toda empresa que pretenda ser contratada o subcontratada para trabajos en una obra de construcción, deberá
estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la autoridad laboral donde esté ubicado el
domicilio social de la empresa. A partir del día 26 de agosto de 2008 las empresas que contraten o subcontraten
la realización de cualquier trabajo en una obra, deberán acreditar que sus empresas contratistas o subcontratistas
están inscritas en el Registro, solicitando para ello un certificado de inscripción.
Dispone de toda la información en: https://expinterweb.mitramiss.gob.es/rea/
A continuación relacionamos las consultas más frecuentes que flc recibe al respecto.
¿Qué es el Registro de Empresas Acreditadas?

¿Qué efectos tiene la solicitud de un certificado de acreditación de inscripción en el REA para la empresa comitente?

Es un registro en el que deben inscribirse todas aquellas empresas que deseen intervenir en el proceso de subcontratación en
el sector de la construcción.

Cuando la empresa comitente (la que contrata o subcontrata
con otra) obtiene la certificación relativa a la inscripción en el
Registro de una empresa subcontratista, se entenderá que ha
cumplido con su deber de vigilar el cumplimiento por dicha
empresa subcontratista de las obligaciones establecidas en el
artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.

Esta inscripción supone la forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos de calidad y solvencia -a excepción de la
obligación de disponer de un porcentaje mínimo de trabajadores indefinidos- que impone la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto.

En tal caso, y sin perjuicio de otras responsabilidades establecidas en la legislación laboral, la empresa comitente quedará
exonerada durante la vigencia del contrato y para una sola obra
de construcción de la responsabilidad prevista en el artículo 7.2
de la citada Ley para el supuesto de incumplimiento por dicho
subcontratista de las obligaciones de acreditación y registro.

Las empresas que deseen contratar o subcontratar con otra
empresa, deberán asegurarse previamente de que ésta
se encuentra inscrita en el REA. ¿Quién y cómo se solicita
al REA el certificado acreditativo de que una empresa está
inscrita en el REA?

¿Quién está obligado a inscribirse?
Todas las empresas y los trabajadores autónomos con asalariados, que pretendan ser contratadas o subcontratadas para
realizar trabajos en una obra de construcción deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.

Todas las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajar en una obra de construcción están obligadas desde el día 26 de agosto de 2008 a estar inscritas en el
Registro de Empresas Acreditadas.

La inscripción en el REA no exime a la empresa inscrita de la
obligación de justificar en cualquier momento, cuando sea requerida para ello por la autoridad laboral, el mantenimiento de
los requisitos contemplados en el artículo 4, apartados 1 y 2 a)
de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Por ello, cualquier empresa (empresa comitente) que pretenda
contratar o subcontratar con otra empresa X, deberá comprobar
que ésta última ha cumplido con su obligación de estar inscrita
en el REA, y para ello deberá solicitar certificación acreditativa
de inscripción en el REA dentro del mes anterior al inicio de la
ejecución del contrato.

¿Tiene que inscribirse en el REA una empresa que realiza actividades de construcción aunque pertenezca a otro sector
productivo?

Además, cualquier persona y cualquier empresa, puede comprobar que si la empresa X está inscrita en el REA a través de
una consulta simple en la página Web: https://expinterweb.mitramiss.gob.es/rea/pub/consulta.htm

Sí. La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LSC), es aplicable a todos
los contratos suscritos en régimen de subcontratación por las empresas, sean o no del sector de la construcción, si realizan alguna
de las actividades de construcción, aunque estén encuadradas
en otros sectores productivos, sea cual fuere su CNAE, y no les sea
de aplicación el convenio colectivo de la construcción.

¿Durante cuanto tiempo es válida la inscripción en el REA?
Según el Artículo 6 del Real Decreto 1109/2007, la inscripción
en el Registro tendrá un periodo de validez de 3 años renovables por períodos iguales.
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¿Qué autónomos están exentos de inscribirse?

¿Tienen obligación de inscribirse las sociedades cooperativas? ¿Y las sociedades laborales?

Están exentos de la obligación los trabajadores autónomos sin
asalariados y, ello por cuanto, no son empresarios en sentido
laboral. Es por ello que, cualquier autónomo que no tenga contratado a ningún trabajador por cuenta ajena no debe inscribirse en el REA (incluidos los autónomos familiares y autónomos
dependientes dependientes).

Sí. Deben inscribirse en el REA todas aquellas empresas en las
que haya trabajadores por cuenta ajena, entendidos tales trabajadores en un sentido amplio que incluiría a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y de sociedades
laborales y los socios de trabajo de otros tipos de cooperativas
de primer o segundo grado, y ello al margen de que los socios
de estas entidades hayan optado por inclusión en el RETA, en
los casos en que esto es posible.

Por el contrario, los trabajadores autónomos que tengan asalariados deben estar inscritos en el REA.
En todo caso, conviene recordar que el artículo 5.2e) de la LSC
impide a los trabajadores autónomos subcontratar, ni con empresas ni con otros autónomos, y salvo casos de fuerza mayor.

Por el contrario no deben inscribirse aquellas sociedades que
carecen de trabajadores por cuenta ajena.
Las empresas no establecidas en España que se desplazan
con sus trabajadores, ¿tienen qué inscribirse en el Registro
de Empresas Acreditadas?

¿Qué ocurre cuando los trabajadores autónomos constituyen
una sociedad limitada? ¿Tienen que inscribirla en el REA?
El hecho de que los trabajadores autónomos que realizan la actividad comprometida de forma personal y directa, sin sujeción
a un contrato de trabajo y sin emplear a trabajadores por cuenta
ajena, constituyan sociedades mercantiles o se asocien bajo cualquier forma jurídica no cambia, por sí mismo, su calificación a los
efectos de la Ley de Subcontratación: seguirá considerándoseles
trabajadores autónomos no obligados a inscribirse en el REA y
que no pueden subcontratar según el artículo 5.2 e) de la LSC.

Para las empresas que realizan prestaciones transnacionales
de servicios se prevé un procedimiento simplificado de inscripción, caracterizado por las siguientes particularidades:
• No será necesaria la inscripción para desplazamientos de duración inferior a 8 días.
• La primera comunicación de desplazamiento a que obliga el
artículo 5 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, tendrá el
carácter de solicitud de inscripción, a la que deberán adjuntar la declaración sobre el cumplimiento del requisito de solvencia y calidad empresarial (modelo Anexo I.A Real Decreto
1109/2007). Desde el momento de la comunicación se les
considerará provisionalmente inscritos, hasta que la autoridad laboral inscriba efectivamente o deniegue la inscripción
en su Registro.

¿Deben inscribirse los promotores de obras? ¿Y cuando tienen también la condición de contratistas?
Están exentos de la obligación de inscripción en el REA todos
los promotores de las obras que no tengan consideración de
contratistas.
Por el contrario, cuando el promotor asuma también la posición
de contratista en la obra de construcción tendrá que inscribirse
en el REA.

• En las comunicaciones de desplazamiento posteriores se
hará constar el número de inscripción en el REA.

Dicha obligación de inscripción se deriva directamente del artículo 3e) de la LSC que establece: “cuando el promotor realice
directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la presente Ley”.

Empresas que tienen que inscribirse. Algunos casos concretos.

Por tanto, y en atención a esta consideración de contratista,
estará obligado a inscribirse en el REA correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma donde radique su domicilio social.

“La presente Ley será de aplicación a los contratos que se celebren,
en régimen de subcontratación, para la ejecución de los siguientes
trabajos realizados en obras de construcción:

El ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
queda delimitado en su artículo 2, que establece:

Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y trabajos de
pintura y limpieza; saneamiento.”
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La subcontratación se define en el artículo 3 h) de la citada Ley
como la práctica mercantil de organización productiva en virtud de la cual el contratista o subcontratista encarga a otro subcontratista o trabajador autónomo parte de lo que a él se le ha
encomendado.

Igualmente, es perfectamente posible que un servicio de prevención ajeno verifique que los trabajadores de la empresa recibieron formación impartida por otro servicio de prevención
ajeno con quien la empresa tuvo concertada con anterioridad
sus actividades preventivas.

Como consecuencia de lo expuesto, debe destacarse que lo que
se incluye en el ámbito de aplicación de la Ley no son empresas
sino determinados contratos celebrados por las empresas. De
este modo, no se atiende al aspecto subjetivo de las empresas
del sector de la construcción, sino al criterio objetivo de los contratos que tienen un objeto determinado.

Esta formación tiene que ser teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva, y centrada en el puesto de trabajo
o función del trabajador/a, tiene que adaptarse a la evolución
de los riesgos y a la aparición de otros riesgos nuevos y repetirse
periódicamente si es necesario, de acuerdo con lo que dispone
el citado artículo 19 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. Sin perjuicio de lo que pueda decir el convenio
colectivo al respecto, no hay un número mínimo de horas de
formación establecido para este personal.

Empresas instaladoras.
Una empresa que realiza instalaciones en una obra, con carácter general, debe inscribirse en el REA correspondiente.

Personal directivo y formación en PRL

Las instalaciones constituyen una obra de construcción y están sujetas tanto al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a
las obras de construcción, como a la propia Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.

Se entenderá por personal directivo no sólo al que se considera
como tal stricto sensu sino también a quien en una microempresa desempeña tareas de dirección de la misma.

La establecida en el convenio colectivo aplicable, en su caso, el
IV Convenio General del Sector de la Construcción.

Ejemplo. En una empresa formada por un autónomo que trabaja con dos asalariados, el trabajador por cuenta propia debería
tener la formación de directivo, como encargado de gestionar
la prevención de su microempresa. Si, por el contrario, fueran
dos autónomos con un trabajador asalariado, al menos uno de
los autónomos debería tener la formación de directivo. Será el
plan de prevención el que deberá determinar cuántas personas
deben recibir esa formación.

El convenio de construcción sólo se aplica a quienes están incluidos en su ámbito de aplicación. En el caso de otros convenios colectivos estatales, pueden ocurrir dos cosas:

De acuerdo con el Real Decreto 1109/2007, los directivos deben
tener una formación mínima de 10 horas, salvo que el convenio
de aplicación diga otra cosa. Ése, pues, es el mínimo.

• Que el convenio establezca unos contenidos mínimos formativos, en cuyo caso habrá que cumplirlos.

¿Cómo se acredita la formación recibida por los trabajadores?

¿Cuál es la formación exigible a los trabajadores que presten servicios en obras de construcción?

• Que el convenio no establezca nada, en cuyo caso se aplicará
lo previsto en el artículo 12.4 del RD 1109/2007 en defecto
de convenio.

El artículo 12 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, establece la forma de certificar la formación recibida por los trabajadores, requisito necesario para practicar la inscripción en el
Registro de Empresas Acreditadas.

En los casos en que no haya convenio colectivo estatal, o éste
no haya entrado plenamente en vigor, o haya un convenio estatal en el que no se disponga nada al respecto, debe tenerse
en cuenta lo previsto en el en el artículo 12.4 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, según el cual la organización
preventiva del empresario debe certificar que todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en obras de construcción han recibido formación específica en materia de prevención de riesgos laborales. Por tanto, en tales casos resulta
perfectamente válida, por ejemplo, la certificación expedida
por un servicio de prevención ajeno relativo a la formación específica impartida con arreglo al artículo 19 Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.

Dado que hay diversas vías para acreditar la formación recibida
por los trabajadores, así como diferentes entidades con capacidad para acreditar esa formación, la aplicación no incorpora
ningún modelo de certificado.
En general, el Registro acepta la certificación por parte de una
entidad con capacidad para acreditar formación (servicio de
prevención ajeno, Fundación Laboral de la Construcción).
En todo caso, el Ministerio de Trabajo y Economía Social considera que la certificación puede ser genérica y que no necesariamente debe incorporar un listado nominativo de los trabajadores respecto de los que se certifica la formación.
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