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Aplicación de Ley de subcontratación en la construcción al 
montaje de una nave industrial 

 

 

 
CONSULTA: 

Me gustaría saber si el montaje de una nave industrial dentro de un empresa 
del sector petroquímico, estaría sujeta a la ley de la subcontratación en el 
sector de la construcción. Entiendo que la citada ley es estrictamente sectorial 
y en este caso ni el cliente ni la empresa del montaje cotizan en el sector de la 
construcción. 
 

 

RESPUESTA: 

Efectivamente, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción establece en su artículo 2 que 
“La presente Ley será de aplicación a los contratos que se celebren, en 
régimen de subcontratación, para la ejecución de los siguientes trabajos 
realizados en obras de construcción: Excavación; movimiento de tierras; 
construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; 
acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; 
desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y trabajos de pintura 
y limpieza; saneamiento”. 
 
Por tanto, si atendemos a los elementos destacados en la cita, nos 
encontraremos con que es una Ley exclusivamente sectorial del ámbito de la 
construcción, que no se aplica fuera del mismo. La referencia al montaje está 
subordinada a que sea dentro del ámbito de la construcción, por lo que ha de 
entenderse que es de elementos prefabricados para la construcción, como 
sería el caso de andamios o similares, pero no como en la consulta un montaje 
industrial de instalaciones no relacionado con la construcción (por ejemplo, sí lo 
sería la instalación de elementos contraincendios o similares que fueran 
encastrados y se realizaran conjuntamente con la construcción o reforma de la 
nave industrial). De este modo, dado que no se trata de una actividad integrada 
en el sector de la construcción con carácter general, ni en concreto es una 
actuación constructiva, ha de considerarse que la regulación de la 
subcontratación habrá de seguir el régimen general, y no el específico de la 
Ley 32/2006, encaminada a dicho sector. 
 


