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La nueva Ley de subcontratas en la construcción persigue reducir 
el número de accidentes laborales 

 
 
La nueva normativa Reguladora de la Subcontratación en el sector de la 
Construcción tiene el objetivo de reducir de forma considerable el número de 
accidentes laborales. Esta es una de las conclusiones extraídas durante la 
jornada celebrada en la tarde de ayer por el Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Jaén para dar a conocer al colectivo la nueva Ley, su aplicación y 
repercusiones. Los encargados de informar a los colegiados sobre la norma han 
sido el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Jaén, Francisco 
Rodríguez Nóvez; el director del departamento institucional de la empresa 
Cenforpre, Antxon Aso y el director territorial de la zona Sur, Julio Espinosa . 
 
En la jornada, a la que han asistido más de un centenar de colegiados, se ha 
puesto de manifiesto la relevancia de la nueva Ley y su influencia como base 
reguladora en el sector de la construcción. “Esta Ley, entre otras medidas, va a 
implantar la obligatoriedad de tener contratado a un porcentaje determinado de 
trabajadores fijo, que va a rondar entre el 10 y el 30 por ciento”, ha informado el 
director general de Cenforpre. Del mismo modo, ha añadido que la normativa 
limita el número de subcontratas a tres, aunque se puede llegar a cuatro en 
casos “absolutamente” excepcionales. Otra de las novedades que implica esta 
normativa es la creación y puesta en marcha de un Registro de Empresas 
Acreditadas, auspiciado por el Estado, que controle las empresas para que éstas 
no puedan operar sin su correspondienrte certificado.  
 
Por su parte, el representante del colectivo de Graduados Sociales, Francisco 
Rodríguez Nóvez, ha mostrado su satisfacción ante la respuesta de los 
profesionales y ha expresado que una de las finalidades de la institución 
colegial es ofrecer formación continua a los colegiados. De esta forma, la 
jornada se enmarca en el amplio programa de actividades formativas que el 
Colegio de Graduados Sociales de Jaén desarrolla a lo largo del año.  
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