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Acuerdos de la Junta Directiva 
Reunión celebrada en los locales de ANEFHOP el día 8 de mayo de 2012 

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

A. Modificación de los Estatutos de ANEFHOP. 

Los vocales de la Junta Directiva pasan de 18 a 14.   Leer más… 

B. Elección de miembros de la Junta Directiva. 

Han sido reelegidos los 14 vocales actuales de la Junta.   Leer más… 

C. V Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 

El nuevo Convenio se encuentra acordado pero no publicado.   Leer más… 

D. Problemática del diferimiento de los pagos. 

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

E.  Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 

Baja de algunas empresas incumplidoras y puesta en marcha de la campaña de 
promoción.   Leer más… 

F. Revisión de la EHE-08 y sistema de certificación de producto. 

Se han producido avances en este proyecto   Leer más…. 

G. Asamblea General. 

El pasado 9 de mayo tuvo lugar la Asamblea de ANEFHOP.   Leer más… 

H. Formación Bonificada. 

Se ha establecido un convenio con nueva empresa que ofrece estos servicios.   
Leer más… 

I. Plataforma Tecnológica del Hormigón. 

Se ha acordado que ANEFHOP se integre como miembro fundador.   Leer 

más… 
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A.  Modificación Estatutaria. 
La baja de miembros activos sufrida en la Asociación en los últimos tiempos ha llevado a la 
Junta Directiva a plantearse la conveniencia de reducir consecuentemente el número de 
vocalías de la Junta, pasando de las 18 actuales a 14. 

Ello implica la modificación del art. 24 de los Estatutos de ANEFHOP en dichos términos.  
Lo cual fue acordado por la Junta y, posteriormente, aprobado por la Asamblea General de la 
Asociación celebrada el 9 de mayo. 

Consiguientemente,  el número de vocales que integra en la actualidad nuestra Junta Directiva 
es de 14; siendo uno de ellos el Presidente. 

 

B.  Elección de miembros de la Junta Directiva. 
Dada la finalización del periodo de 6 años que los Estatutos prevén como mandato de la 
Junta Directiva, se abrió un proceso de elección para la constitución de una nueva Junta. 

Sin embargo, ante la falta de candidatos para ocupar dichas vocalías, los actuales miembros de 
la Junta Directiva, en un ejercicio de responsabilidad, acordaron presentar una candidatura 
única y conjunta integrada por todos sus miembros. Candidatura que posteriormente fue 
aprobada por la Asamblea General Extraordinaria que se convocó a tal efecto y celebrada 
también el día 9 de mayo. 

Consiguientemente, la Junta Directiva de ANEFHOP ha quedado integrada por los vocales 
que, por orden alfabético, siguen a continuación: 

D. Sebastián Alegre i Rosselló 
D. Jesús Mª Arcas Besoitaormaechea 
D. Javier Arruti Bustillo 
D. José Antonio Hurtado Hurtado 
D. Pablo López-Fanjul y Argüelles 
D. Nicolás Mayol Comas 
D. Pelayo Moreno Sánchez 
D. Manuel Nevado Misas 
D. Julio Paredes Seoane 
D. Carlos Raich Cabarrocas 
D. Guillermo Rojo de Diego 
D. Manuel Ruigómez Domínguez 
D. Luis Sánchez-Lecaroz Díaz 
D. Ramón Vázquez Martínez 
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C. V Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 
El Convenio fue firmado por patronales y sindicatos el pasado día 21/2/12. Sin embargo, no 
ha sido publicado todavía en el BOE a causa de que el Ministerio ha formulado una serie de 
requerimientos de subsanación; subsanaciones que afectan fundamentalmente a su acomodo 
con la nueva reforma laboral en materias como, por ejemplo, la prelación de los Convenios de 
Empresa sobre los Sectoriales.  

Debe señalarse que dichas discrepancias han derivado finalmente, hace escasas fechas, a la 
impugnación judicial por parte del Ministerio de determinados artículos del Convenio ante la 
Audiencia Nacional. 

Sí han quedado publicadas, no obstante, en el BOE de 11 de abril, la Tabla Salarial 
correspondiente al año 2011, así como la Cláusula de Inaplicación Salarial (o descuelgue). 

 

D. Problemática del diferimiento de pagos. 
En cuanto a la problemática del diferimiento de los pagos, además de las acciones ya iniciadas 
contra las empresas constructoras –ALDESA, FERROVIAL y DRAGADOS- por incumplir 
de manera reiterada y generalizada las prescripciones que, en materia de plazos de pago, 
impone la actual normativa legal, se ha iniciado también el ejercicio de acciones legales por los 
mismos motivos contra la empresa SACYR. 

Es de destacar, en este orden de cosas, que en tres de los procesos judiciales ya iniciados se ha 
admitido por el Juzgado la diligencia preliminar solicitada y, en consecuencia, ha requerido a 
esas empresas constructoras (DRAGADOS, SACYR y FERROVIAL) que aporten a los 
autos todos aquellos contratos, comunicaciones y solicitudes de ofertas relativas a suministros 
efectuados a partir de julio de 2010, al objeto de analizar su adecuación a las exigencias de la 
Ley de Lucha contra la Morosidad. 

 

E. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
En cuanto a este proyecto, se informa que, de un censo actual de 1.114 plantas, se han 
recibido 1.007 autoevaluaciones de plantas correspondientes a 317 empresas (de un número 
total de 374 empresas). Restan por tanto, a día de hoy, únicamente 57 empresas por devolver 
cumplimentadas las autoevaluaciones de 107 plantas. 

Se ha acordado por unanimidad la baja de esas 57 empresas por incumplimiento de sus 
obligaciones estatutarias. En este sentido y en cumplimiento de los Estatutos, se les ha 
comunicado a todas y cada una de esas empresas esta circunstancia, dándoles un plazo por si 
aún fuere de su interés adecuarse a las exigencias actuales del Proceso de Sostenibilidad. 
Transcurrido dicho plazo sin haber dado cumplimiento a las exigencias actuales del Proceso 
de Sostenibilidad, su baja en la Asociación se hará efectiva a todos los efectos.  
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A resultas de dicho trámite, hay que significar que, en las últimas fechas, un buen número de 
esas empresas han dado cumplimiento a las exigencias del Proceso de Sostenibilidad; por lo 
que no se ha procedido finalmente a tramitar la baja de éstas últimas en la Asociación. 

Asimismo, se ha acordado, la puesta en marcha de una campaña de información y promoción 
del Plan de Sostenibilidad de la Industria y del distintivo “Anefhop Plus”  en la Sociedad y, 
fundamentalmente, entre las AA.PP, los Prescriptores, los Clientes y las Aseguradoras. 

 

F. Análisis y revisión de la EHE-08 y sistema de 
certificación de producto: 

La Comisión emanada de la Junta Directiva para tal fin se ha reunido en varias ocasiones, 
teniendo ya muy perfilado un documento en el que se identifican todos aquellos extremos 
susceptibles de mejora dentro de la normativa técnica actualmente vigente y se aportan 
propuestas para su  modificación. 

Se han mantenido entrevistas con el Presidente de la Comisión Permanente del Hormigón 
(Sr. Cendón), así como con representantes de las cuatro empresas certificadoras con 
distintivos oficialmente reconocidos.  

 

G. Asamblea General. 
Se celebró la Asamblea General –Ordinaria y Extraordinaria- de ANEFHOP, el pasado día 9 
de mayo, en el Recinto Ferial de Madrid (IFEMA), dentro del marco de la Semana 
Internacional de la Construcción (Construtec, Feria de la Piedra Natural y Salón de la Ventana 
y el Cerramiento Acristalado).  

La Asamblea, que se celebró bajo la presidencia de D. Sebastià Alegre, tuvo gran éxito de 
asistencia y contó con las intervenciones de los presidentes de los distintos grupos de trabajo 
creados en el seno de la Asociación; entregándose sendas placas conmemorativas, en 
reconocimiento a la inconmensurable tarea desarrollada durante tantos años, a D. Eduardo 
Herrero y D. Nicolás Benedí por su labor y dedicación al frente de los Comités de Calidad y 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Al término de la misma se celebró un almuerzo en los mismos salones del recinto ferial.  
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H. Formación Bonificada. 
Se ha alcanzado un acuerdo con otra entidad especializada en formación “GESFORTRANS”; 
la cual, junto con “CADMO CONOCIMIENTO” ofrece a todas las empresas de 
ANEFHOP que así lo deseen la impartición de cursos de formación a sus trabajadores en 
diferentes materias. Y ello con el interés añadido, además, de poderse desgravar de las cuotas 
a la Seguridad Social que pagan las empresas el coste de dicha formación hasta un 
determinado límite preestablecido por la normativa legal vigente. 

En breve se hará llegar una información más detallada de la oferta de cursos y del “modus 
operandi” para acceder a ellos y su posterior desgravación.  

 

I.  Plataforma Tecnológica del Hormigón. 
Se ha acordado que ANEFHOP se integre, como socio fundador, en esta entidad asociativa 
de marcado y eminente carácter técnico, cuyos fines están orientados al estudio y la 
promoción de todos aquellos aspectos de la construcción relacionados con el empleo de 
hormigón; difundiendo la contribución del hormigón a la construcción de obras duraderas, 
seguras, que mitiguen los efectos del cambio climático, produzcan ahorros de energía y 
proporcionen confort a sus usuarios. 

Sus miembros fundadores, además de ANEFHOP, serán finalmente: la Asociación de 
Prefabricados (ANDECE), la Asociación de Fabricantes de Aditivos (AFNA), la Federación 
de Áridos (FdA), el Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA) y la Asociación 
de Fabricantes de Cemento (OFICEMEN).  
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Comentarios del Director 
Aprovechamos finalmente este boletín, donde se pasa revista a los asuntos y acuerdos de 
mayor trascendencia tratados por la Junta Directiva de ANEFHOP, para invitar nuevamente 
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 

 


