LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE,
DE TRANSPARENCIA, ACCESO LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
U

U

ART. 6 (“INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE
PLANIFICACIÓN”)
U

La Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos
(CONAIF), se constituyó el 17 de noviembre de 1979, al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical. Está
inscrita en la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, bajo el número de expediente 1.989.
Nació con el fin de promover el desarrollo empresarial del sector en
beneficio del interés general; y se trata de la organización empresarial de
ámbito nacional más importante y representativa del sector de las
instalaciones: más del 85% de las empresas instaladoras que existen en España
están integradas en su estructura.
U

U

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:
1.-) Defender, representar y gestionar los intereses profesionales tanto
colectivos como individuales de sus miembros ante personas, entidades públicas
y privadas, y singularmente ante la Administración.
2.-) Ser portavoz de los planteamientos generales y comunes de sus
miembros ante los medios de comunicación social, proporcionando el mejor
conocimiento de la función socioeconómica de la iniciativa privada en el sector
y una imagen adecuada de sus empresarios ante la opinión pública.
3.-) Elaborar recomendaciones y principios sobre la acción empresarial y
sobre el entorno económico-social del sector en que se enmarcan sus empresas y
adoptar las pertinentes resoluciones en orden a actuaciones concretas.
4.-) Promover el asociacionismo como medio e instrumento de desarrollo de
las empresas del sector.
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Ver Memoria aquí.
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• Contratos y subvenciones públicas
U

1.- CONTRATO DE COLABORACIÓN CONAIF - FMF

El día 2 de diciembre de 2013, CONAIF como entidad beneficiada, suscribió el
Contrato de Colaboración entre CONAIF y la FMF, para la ejecución de la cuota
de la financiación del Convenio suscrito, a su vez, entre la FMF y el Servicio
Público de Empleo Estatal (Nº Exp. F130272AA, Convenio Programa de
Formación en el Sector del Metal correspondiente al año 2013). La cantidad
asignada finalmente a CONAIF ascendió a de 34.748, 06 €.
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