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do por la constructora en España. 
También hay que tomar en cuenta 
las modificaciones y evoluciones de 
la ley francesa: en 2008 por ejem-
plo, la ley Spinetta fue modificada 
por el decreto Mercier, que obliga a 
crear un contrato colectivo de res-
ponsabilidad decenal (CCRD) para 
las obras que superan los 15 millo-
nes de euros. Entonces la empresa 
tendrá que proporcionar un certifi-
cado nominativo de obras que pue-
de generar una sobreprima. 

-¿La suscripción de un seguro de 
constructora en Francia puede te-
ner consecuencias para los segu-
ros en España? 
Para las empresas extranjeras, 
suscribo la responsabilidad dece-
nal. Para la responsabilidad civil, 
la empresa tiene que hacer una ex-
tensión de garantía en Francia de 
su seguro español, y quizás modi-
ficar los limites de garantía res-

peto al mercado 
negociado. Es la 
aseguradora es-
pañola que tie-
ne que hacer los 
ajustes que le pa-
recen necesarios.

ENTREVISTA RAPHAËL AJAMIAN, ESPECIALISTA DE LA GARANTÍA DECENAL EN FRANCIA

“Una constructora que quiera trabajar en 
Francia tiene que estar informada de las 
particularidades de la garantía decenal”

-¿Qué solución propone usted pa-
ra las empresas españolas que 
quieren participar en obras en 
Francia?
Las aseguradoras francesas son un 
poco reticentes a la hora de ase-
gurar empresas extranjeras, mas 
aun en la construcción. Mi punto 
fuerte es conseguir una solución 
de seguros en Francia, mientras 
que la empresa no sea registrada 
en Francia. De hecho, el proble-
ma que encuentran muchas veces 
estas empresas extranjeras es que 
han conseguido los mercados en 
Francia pero no pueden firmar los 
contratos porque no obtienen una 
cobertura de seguro de responsa-
bilidad decenal, al no tener un nú-
mero de registro de empresa en el 
Hexágono. Es en este caso que in-
tervengo para conseguir esta ates-
tación de seguros. Decenal Francia 
se dedica a acompañar las empre-
sas extranjeras hasta la firma del 
contrato de construcción en Fran-
cia, aportando una auditora, con-
sejos y asesoramiento.

-¿A quién va dirigida esta garan-
tía decenal?
La ley francesa dice que cualquier 
constructor que interviene en la 
estructura de un edificio tiene 
obligación de contratar un segu-
ro de responsabilidad decenal. Las 
empresas que subcontratan tienen 
que saber que sus subcontratistas 
deben estar asegurados también. 
Hay un riesgo para la constructora 
desde el momento que un subcon-

tratista no esta asegurado. En el 
caso de empresas que intervienen 
únicamente en una obra, existe la 
posibilidad de obtener un contra-
to de garantía por obra. Así el sub-
contratista no necesita firmar un 
seguro anual si no lo desea. 

-¿Cuáles son las condiciones para 
obtener esta cobertura de segu-
ros para una empresa española?
No tengo condiciones de tamaño: 
consigo seguros para empresas 
de más de 200 empleados como 
para pequeñas estructuras de dos 
o tres personas. Lo más impor-
tante es el profesionalismo de la 
empresa, que investigamos antes 
realizar un contrato. Hay que pro-
porcionar elementos que demues-
tran la credibilidad de la empresa: 
primero pedimos al profesional 
rellenar el formulario obligatorio 
que define las actividades en las 
que interviene la empresa (albañi-
lería, armazón, hormigón, carpin-
tería…). Este formulario tiene que 
ser completado obligatoriamente 
en francés, pero en nuestro sitio 
web proporcionamos una termino-
logía detallada de las actividades de 
construcción en francés, español y 
catalán, y acompañamos la em-
presa a la hora de rellenar el do-
cumento. Necesitamos también el 
certificado de IVA intracomunita-
rio de la constructora, y presupues-
tos emitidos anteriormente para 
obras en Francia, para comprobar 
la adecuación con la información 
comunicada en el formulario. Pedi-

mos el volumen de negocios y veri-
ficamos si cuadra con el numero de 
empleados de la empresa. Necesita-
mos un certificado de la responsa-
bilidad civil que tiene contratada en 
España, y pedimos un estado de su 
siniestralidad. Hacemos todas es-
tas verificaciones y somos muy cui-
dadosos con el único objetivo que la 
empresa consiga el contrato. Tam-
bién pedimos el currículum vitae 
de los empleados de la constructo-
ra: si la constructora va a realizar 
obra gruesa, necesitamos saber si 
tiene contratada gente cualifica-
da. Si no tiene gente con las com-
petencias necesarias, tendrá que 
subcontratar mucho, algo que no-
sotros queremos evitar. No asegu-
ramos empresas que hacen 80% de 
subcontratación por ejemplo, por-
que no tenemos ningún control so-
bre la calidad del trabajo realizado. 
En fin, miramos las obras realiza-
das previamente por las empresas 
en sus sitios internet. Esta prime-
ra parte del asesoramiento es una 
análisis que permite tener una pri-
mera idea de lo que se puede hacer. 
Todos estos elementos son impres-
cindibles para poder obtener la res-
ponsabilidad decenal. 

-¿Qué valor añadido aporta usted 
a las empresas españolas?
Como he dicho, nuestro valor aña-
dido es, ante todo, el hecho de po-
der asegurar una empresa española 
sin obligación de estar registrada 
en Francia. La garantía decenal 
es una obligación francesa, que no 

existe de esa manera en el extran-
jero. Se trata de algo muy técnico, 
hay que dirigirse a un asegurador 
especialista. No es el día que ocu-
rre un siniestro, que puede tener 
consecuencias muy graves para la 
empresa, que hay que informarse: 
la constructora tiene que estar in-
formada previamente de todos los 
detalles y particularidades de la 
garantía decenal. Mi consultoría 
trabaja exclusivamente para la ga-
rantía decenal, somos expertos en 
este tema. Mis años de experien-
cia y mis conocimientos especiali-
zados en esta área pueden ser muy 
valiosos para los profesionales es-
pañoles. Se puede asegurar em-
presas españolas en decenal según 
algunos criterios, sin necesidad de 
que estén registradas en Francia. 
La tasa de seguro de la asegura-
dora se entiende siempre sin IVA 
en Francia, algo que hay que tener 
en cuenta a la hora de establecer el 
presupuesto para no impactar el 
margen. En cuanto al material al-
quilado, si la constructora suscri-
be un seguro con la empresa que le 
alquila el material, solo tendrá una 
responsabilidad civil de circula-
ción para este material. Existen 
entonces dos soluciones para evi-
tar un vacío de garantías: se pue-
de hacer un contrato de seguro a 
parte para el material alquilado que 
incluye la responsabilidad civil de 
funcionamiento además de la res-
ponsabilidad civil de circulación; o 
se puede hacer una extensión para 
el extranjero del seguro contrata-
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 ¿Qué es la 
responsabilidad 
decenal en 
Francia?
El seguro de “Responsabilidad 
Civil Decenal” es aplicable a 
todas las empresas o profesio-
nales que intervienen en obras 
de construcción en el territo-
rio francés. Esta ley, la deno-
minada ley Spinetta, obliga a 
las empresas de construcción 
a ofrecer 10 años de garantía 
sobre los daños que pudieran 
producirse en las obras rea-
lizadas, comprometiendo la 
solidez de la obra o convirtién-
dola en impropia para su des-
tino. La responsabilidad vale 
durante 10 años, sin reduc-
ción posible del plazo, fren-
te al promotor y los sucesivos 
adquirientes: empieza a la re-
cepción de la obra, sin emisión 
de reservas. El marco y los lí-
mites de esta responsabilidad 
están definidos por el articu-
lo 1792 y siguientes del código 
civil francés. Tener un seguro 
de responsabilidad decenal es 
obligatorio para poder obtener 
un mercado de obras en Fran-
cia, y las aseguradoras espa-
ñolas no tienen la capacidad 
de realizar esta garantía. 

Decenal se dedica a acompañar las empresas extranjeras hasta la firma del contrato de 
construcción en el país vecino, aportando una auditora, consejos y asesoramiento.

  

   


