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bien las obras

en su comunidad o vivienda?

Seleccione la empresa más adecuada.

Pida siempre presupuestos detallados a varias empresas.
Solicíteles que acrediten su profesionalidad mediante un historial de obras ya realizadas.
Exíjales una carta de cumplimiento de obligaciones financieras, firmada por una entidad bancaria reconocida.
Seleccione a la empresa no solo por el precio sino, también, por las garantías y referencias que le ofrezca.

MUY IMPORTANTE: si contrata un trabajador autónomo que no sea empresa, asumirá las obligaciones y responsabilidades de un contratista
(apertura de centro de trabajo, exigencia de formación preventiva, etc).
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A la empresa que elija exíjale, al menos, los siguientes documentos:

Certificado expedido por la Fundación Laboral de la Construcción de estar al corriente de sus obligaciones derivadas del convenio colectivo de trabajo de la construcción.
Certificado expedido por la Agencia Española de Administración Tributaria de estar al corriente en el pago de sus impuestos.
Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente en el pago de sus obligaciones sociales.
Póliza de responsabilidad civil.
Un plan de obra, con especial referencia a la evaluación de riesgos laborales.

Las empresas serias y solventes están acostumbradas a aportar estos documentos.
Desconfíe de la empresa que pone pretextos para no darlos.
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Firme un contrato por escrito en el que, al menos, conste:

El precio perfectamente cerrado.
La forma de pago. Reserve una cantidad para el final, una vez concluida la obra a su satisfacción.
El plazo cierto de entrega de la obra.
Las garantías de que la obra será realizada correctamente y en el plazo establecido.
Las penalizaciones para el caso de incumplimientos.

Existen pliegos de contratos estándar muy útiles.
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Controle la ejecución de la obra.

Exija que se realice con calidad.
Compruebe que los trabajadores dispongan de elementos de protección individual (casco, guantes, gafas o mascarilla si fueran necesarios, etc.).
Vigile que existe el libro de subcontratación y que está bien cumplimentado.
Consulte con el contratista cualquier duda que le surja. Él deberá responderle adecuadamente.
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Bien hechas
no dan problemas

Bien hechas
no dan problemas

Antes de comenzar una reforma en una comunidad o vivienda

La importancia de hacer bien las obras

debe saber:

Que conviene no equivocarse
Hay propietarios que piensan que las obras pueden ser realizadas por cualquier
persona o empresa que conozca el oficio, aunque no tenga acreditación.
Estos propietarios son los que dicen: “Lo importante es el precio, cuanto más bajo
mejor y, si no pido factura, me ahorro el IVA”.
Para ellos, los aspectos legales y de seguridad de la obra son poco importantes o son
solo responsabilidad de la empresa contratista. Se equivocan.

Que los errores se pagan
Un accidente laboral puede convertirse en una tragedia para el trabajador accidentado,
pero también será una pesadilla para la comunidad o el propietario si ese trabajador no
dispone de los papeles en regla.
Si el contratista comete fraude con la Hacienda Pública o con la Seguridad Social,
podrían derivarse responsabilidades hacia quien lo contrató.
Si la obra se ejecuta con defectos, la comunidad o el propietario no tendrá ningún medio de defensa para exigir ante un juez que el desperfecto se repare adecuadamente.

Que debe hacer bien las cosas
De esta manera se evitará muchos problemas. Si surge alguno estará protegido frente
a cualquier reclamación y tendrá todos los argumentos para exigir las responsabilidades a quien las haya causado.

Una cuarta parte de las obras y reformas que se llevan a cabo en las comunidades de propietarios son ilícitas o presentan graves riesgos de irregularidad porque se contrata informalmente a profesionales sin acreditación o a simples aficionados
que no han obtenido la documentación pertinente y que no cumplen con las medidas
de prevención obligatorias.
Es muy frecuente que estos “contratistas piratas”, como se les suele denominar,
ofrezcan precios mucho más competitivos debido a que no emiten facturas (o las emiten incorrectamente) y, por tanto, se ahorran el pago del IVA y de otros impuestos.
Además, incumplen obligaciones salariales, se ahorran las cuotas a la Seguridad Social y escatiman en la calidad de los materiales empleados.
Por todo esto, los propietarios o comunidades que contratan sus servicios deben
saber que se exponen a graves problemas, puesto que, de la contratación de este
tipo de personas, podrían derivarse responsabilidades hacia quien lo contrató. A título
de ejemplo, si la persona de la empresa contratada sufre un accidente laboral y no
dispone de los papeles en regla, la comunidad podría recibir una sanción, incluso de tipo penal si se dieran determinadas circunstancias de culpa o negligencia. Y
por supuesto, sin contrato ni factura, ni el propietario ni la comunidad tendrán
ningún medio de protesta ante un juez, en el caso de que la obra se ejecute con
desperfectos, o de manera insatisfactoria.
Como se ve, hacer bien las obras supone que éstas han de ser ejecutadas por una
empresa o profesional cualificado, serio y cumplidor de las normas. En otro
caso, habría que atenerse a las consecuencias.
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