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Acuerdos de la Junta Directiva 

Reunión celebrada en los locales de ANEFHOP el día 31 de enero de 2012 

 
Estos han sido los acuerdos más relevantes adoptados en la última reunión de la 
Junta Directiva: 

 

A. Creación de Grupos de Trabajo. 

Se han creado 3 Grupos de Trabajo: Comisión Laboral, Comisión de 
Morosidad y Comisión de Revisión de la EHE-08.        Leer más… 

B. V Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 

Alcanzado el acuerdo de firma del V Convenio Colectivo.         Leer más… 

C. Problemática del diferimiento de los pagos. 

Iniciados nuevos procesos judiciales contra incumplidores de la Ley de 
Morosidad.     Leer más… 

D. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 

Elegidos el distintivo y logotipo que van a identificar al proceso.   Leer más… 

E.  Siniestralidad laboral. 

Incorporación de la información de siniestralidad.   Leer más… 
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A.  Creación de Grupos de Trabajo. 

Dentro del proceso de reorganización de la Asociación, se han creado 3 comisiones o grupos 
de trabajo emanados de la Junta Directiva que, con carácter temporal, van a coordinar y 
dirigir las acciones de la Asociación en tres campos concretos:  
 

 La Comisión Laboral: que se ocupa de las negociaciones del Convenio Colectivo de 
Derivados del Cemento. 

 La Comisión de Morosidad: que se ocupa del seguimiento y cumplimiento de la Ley 
de Lucha contra la Morosidad. 

 La Comisión de Revisión de la EHE-08: que se ocupa de analizar la vigente 
Instrucción y proponer mejoras en su aplicación. 

 

 

B. V Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 

El IV Convenio concluyó su vigencia el 31/12/10. A partir de ahí se ha venido negociando el 
nuevo Convenio, que va a tener una duración de dos años (hasta el 2012). La flexibilización y 
mejora de la movilidad geográfica de los trabajadores entre los diferentes centros de 
producción que pueda tener una empresa es uno de los objetivos prioritarios marcados por 
esta Comisión Laboral. 
 
El pasado día 21 de febrero se alcanzó un acuerdo -que deberá ser sometido ahora al 
Ministerio de Trabajo para su autorización y publicación- y que, en resumen, supone un 
incremento salarial para estos dos años siguiendo la inflación con un tope del 2%, así como 
una mayor flexibilidad en cuanto a la movilidad de los trabajadores entre plantas de hormigón 
(dentro de la misma provincia o a un máximo de 50 km. entre provincias limítrofes). 

 

C. Problemática del diferimiento de pagos. 

En cuanto a la problemática del diferimiento de los pagos, de la que se ha venido informado a 
las empresas por medio de reiteradas circulares, dando cuenta de las novedades legales en esta 
materia, se acordó intentar un contacto con los representantes del sector de empresas 
constructoras, al objeto de exponer la firme decisión de exigir el cumplimiento de la Ley. 
 
Asimismo, se ha acordado también el inicio de acciones judiciales contra aquellas empresas 
constructoras -individualmente consideradas- que incumplen de manera reiterada y 
generalizada las prescripciones que, en materia de plazos de pago, impone la actual normativa 
legal. 
 
En este orden de cosas, se acordó inicialmente el ejercicio de acciones legales contra las 
empresas: ALDESA, FERROVIAL y DRAGADOS. 
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D. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 

En cuanto al Proceso de Sostenibilidad de la Industria, se acordó contactar con aquellas 
empresas miembros que todavía no han devuelto cumplimentados los Protocolos de Medio 
Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Calidad relativos a sus plantas; recordándoles la 
urgente necesidad de enviarlos debidamente cumplimentados. 
 
Asimismo, se aprobó también tanto el modelo de “distintivo” como el “logo” que 
identificarán a partir de ahora el “Proceso de Sostenibilidad de la Industria” de Anefhop y 
acreditarán su superación por parte de las centrales hormigoneras: 

 

 

Modelo de distintivo 

 

 

Modelo de logotipo 
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E. Siniestralidad laboral. 

Otro de los acuerdos de la Junta Directiva, motivado por la gran preocupación que suscita 
esta problemática, fue incorporar a sus reuniones –a partir de ahora-, como primer punto del 
orden del día, un análisis de la siniestralidad laboral en el sector. Para ello, el Comité de PRL 
de Anefhop preparará periódicamente un informe sobre los datos y estadísticas facilitados por 
las empresas y habidos sobre esta problemática. 
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Comentarios del Director 
 
Aprovechamos este primer boletín, donde se pasa revista a los asuntos y acuerdos de mayor 
trascendencia tratados por la Junta Directiva de ANEFHOP, para invitar a todas las empresas 
a que nos hagan llegar aquellas cuestiones, reflexiones, dudas o inquietudes que estimen de 
interés para el sector y que consideren deban ser tratadas en los foros de debate y análisis de 
la Asociación.  

 

Un cordial saludo, 

 Antonio Tovar 
 Gerente 

 


