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ASUNTO: RECLAMACIÓN DE APORTACIONES POR LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN A EMPRESAS INSTALADORAS 

 
 
 

 
Desde CONAIF hemos tenido conocimiento de la reiterada remisión a empresas 

instaladoras por la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), de escritos en los que se  
reclama el pago de la aportación obligatoria (un porcentaje de 25% sobre la base de cálculo 
de las cuotas a la Seguridad Social, según el V Convenio colectivo del sector de la 
construcción), para las empresas del sector de la construcción, como una de las vías de 
financiación de la FLC. 

 
A este respecto, estimamos necesario realizar las siguientes precisiones: 

1.-) El Acuerdo Estatal del Sector del Metal (AESM), (Código de Convenio n.º 
99003435011900) registrado y publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo, 
de 7 de agosto de 2008 (y posteriores Resoluciones de dicho organismo; de 3 de marzo, 12 
de mayo, 28 de octubre de 2009; 6 de octubre de 2010, 5 de abril de 2011 y 22 de abril de 
2013), incluye en su artículo 2, relativo al ámbito funcional, “las actividades de instalaciones 
eléctricas y de instrumentación, de aire acondicionado y frío industrial, fontanería, calefacción 
y otras actividades auxiliares y complementarias del Sector, tanto para la industria, como para 
la construcción”. Como consecuencia de ello, en su “Anexo I, Actividades económicas de la 
Industria y los servicios del metal (CNAEs)”, enumera los siguientes CNAEs: 

 43.21- Instalaciones eléctricas. 
 43.22- Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado. 
 43.29- Otras instalaciones en obras de construcción. 
 
2.-) A pesar de que los CNAEs del metal se incluyen en la división de la construcción 

(Sección F) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), no 
implica que pertenezcan a ella. Es preciso reiterar que su ámbito funcional es de la Industria, 
la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal, regulado en el AESM. 
 

3.-) En virtud de todo lo anterior, las empresas instaladoras NO tienen obligación de 
pagar la aportación obligatoria regulada en el Convenio General del Sector de la 
Construcción, para las empresas comprendidas dentro de su ámbito funcional, al no 
pertenecer a dicho sector de actividad, ni estar afectadas por ese Convenio, siendo esta 
cotización obligatoria SOLO para empresas sujetas al mismo, y no aquellas que rigen sus 
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relaciones laborales por el AESM, o por los convenios colectivos del sector del metal vigentes 
en el correspondiente ámbito autonómico o provincial. 
 

4.-) Se recomienda a las empresas instaladoras que incluyan siempre el nº de convenio 
del metal al que están sometidas (provincial, autonómico, etc.), junto a su CNAE, al objeto de 
acreditar ante la Seguridad Social de que, aun perteneciendo a la división de construcción, la 
actividad es el metal. 

 
5.-) En el supuesto de que la empresa reciba notificaciones de esta naturaleza, y al 

objeto de darles la oportuna respuesta, aclarando su pertenencia y anulando la reclamación; 
adjuntamos un modelo de escrito de contestación por si pudiera ser de utilidad pudiendo ser 
acompañado de la copia de alta en el IAE (modelo 036) o cualquier otro documento que 
acredite el epígrafe de actividad (IAE, CNAE) de la empresa.  

 
En la confianza de que esta información sea de vuestra utilidad, recibe un cordial 

saludo.  
 

 
 

Original firmado por Luis María Franco Fernández 
Director de Calidad y Formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 
 

MODELO DE ESCRITO DE CONTESTACIÓN 
 
  
    
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC) 

Alberto Alcocer, 46 B planta 7a  

28016 Madrid  

________, a ____ de _______ de 2013 

  

  Muy Sres. nuestros: 

  

En relación con la comunicación de la Fundación Laboral de la Construcción de fecha 
…… de …….. de …………., recibida en días pasados, en reclamación de la aportación 
obligatoria establecida en el Convenio General del Sector de la Construcción (CGSC), pongo 
en su conocimiento que la empresa que represento, cuyos datos quedan reseñados al pie, 
NO tiene obligación de pagar dicha aportación regulada en el CGSC para las empresas 
comprendidas dentro de su ámbito funcional, al no pertenecer a dicho sector de actividad, ni 
estar afectada por el mismo. A estos efectos, se acompaña documentación acreditativa de la 
actividad de esta empresa. 

  

En consecuencia, no procede el pago de la citada aportación, ni la reclamación 
formulada por Vds., solicitando procedan a la inmediata anulación de los datos de esta 
empresa en los listados que obren en su poder. 

 

Agradeciendo su atención, reciban un cordial saludo. 

 

Nombre y apellidos: 

Nombre de la empresa: 

NIF/CIF: 

Domicilio: 

Localidad: 


