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Acuerdos de la Junta Directiva 
Reunión celebrada en los locales de ANEFHOP el día 10 de julio de 2012 

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

A. Elección del Presidente de ANEFHOP. 

El Sr. Sebastià Alegre resultó elegido Presidente.   Leer más… 

B. Cambios en la Junta Directiva. 

Cesan los Sres. Nevado y Arruti.   Leer más… 

C. Convenio Colectivo. 

El nuevo Convenio se encuentra no publicado e impugnado por el Ministerio.   
Leer más… 

D. Problemática del diferimiento de los pagos. 

Avanzan y se incrementan las acciones judiciales.   Leer más… 

E.  Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 

Se procede a dar de baja a 15 empresas incumplidoras y a la entrega de 
distintivos a 23 centrales.   Leer más… 

F. Revisión de la EHE-08 y de la O.M. de Control de Producción. 

Ultimando documento para su presentación al Ministerio.   Leer más…. 

G. Reglamento Europeo REACH. 

Desarrollo de la Ficha de seguridad del hormigón.   Leer más… 

H.  III Congreso Nacional de Áridos. 

El Congreso se celebrará en Cáceres del 4 al 6 de octubre.   Leer más… 
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A.  Elección del Presidente de la Asociación. 
Tras amplia deliberación, se acordó por unanimidad el nombramiento como Presidente de 
Anefhop del Sr. D. Sebastià Alegre i Rosselló; presidencia que se extenderá hasta el 
cumplimiento de los dos años que estatutariamente corresponden. Como quiera que su 
mandato se inició ya el 13/9/11, ello significa que su presidencia alcanzará hasta el 13/9/13. 

 

B.  Cambios en vocalías de la Junta Directiva. 
Ante el anuncio de la jubilación de los Sres. D. Manuel Nevado Misas y D. Javier Arruti 
Bustillo, se acuerda su sustitución en las vocalías que dejan vacantes por los Sres. D. Jesús 
Ortiz Used y D. Manuel Fernández García.  
 
La Junta Directiva agradeció vivamente la extraordinaria dedicación prestada por ambos a la 
Asociación durante tantísimos años. 

 

C. V Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 
La actual situación de impás en la que se encuentra el Convenio (debido a su no publicación e 
impugnación ante la Audiencia Nacional por parte del Ministerio de Trabajo), ha llevado a la 
Junta a acordar el análisis detallado de los inconvenientes y aspectos perjudiciales del actual 
Convenio en relación a las posibilidades que otorga el concepto de la “ultra actividad” al 
amparo de la reciente reforma laboral. 

 

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, DRAGADOS y SACYR- por 
incumplir de manera reiterada y generalizada las prescripciones que, en materia de plazos de 
pago, impone la actual normativa legal, se ha acordado también el inicio de acciones legales 
por los mismos motivos contra la empresa VÍAS Y CONSTRUCCIONES. 

Es de destacar, en este orden de cosas, que en la totalidad 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 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. 
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E. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
En cuanto al Proceso de Sostenibilidad de la Industria, se informa que, de un censo actual de 
1.063 plantas y 369 empresas, se han recibido las autoevaluaciones correspondientes a 354 
empresas (que agrupan al 98,3% de las instalaciones). Por tanto, a día de hoy, son únicamente 
15 empresas las que no han devuelto cumplimentadas las autoevaluaciones.  

Se ha acordado por unanimidad, por tanto, su baja definitiva en la Asociación por 
incumplimiento de sus obligaciones estatutarias. 

Asimismo, se ha acordado también que se entreguen los diplomas o distintivos “Anefhop 
Plus” a las 23 centrales que, habiendo sido ya inspeccionadas, cumplen el 100% del objetivo 
del Plan en este momento. 

Asimismo, se acordó también la puesta en marcha (para finales de octubre) 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. A estos efectos, se elaborará un pequeño folleto o tríptico que 
sirva para dar a conocer el Plan de Sostenibilidad y del distintivo “Anefhop Plus” a la 
Sociedad en general. 

 

F. Análisis y revisión de la EHE-08 y de la Orden 
Ministerial de Control de Producción. 

La Comisión emanada de la Junta Directiva para tal fin se ha reunido en varias ocasiones, 
teniendo ya ultimado un documento de revisión y mejora de la EHE-08 para su posterior 
traslado al Ministerio de Fomento (Comisión Permanente del Hormigón). 

Asimismo, se informa de los trabajos de revisión que se están llevando a cabo de la Orden del 
Ministerio de Industria sobre el Control de Producción -de Noviembre de 2001-, al objeto de 
actualizarla y adaptarla a la nueva normativa legal.  

 

G. Reglamento Europeo REACH. 
Se informa sobre las gestiones realizadas desde la Asociación al respecto del Reglamento 
Europeo REACH, relativo al registro, evaluación, autorización y restricciones de sustancias y 
mezclas químicas. 

Se ha acordado confeccionar en el seno de Anefhop una “Ficha de Seguridad del Hormigón” 
que, una vez validada, será repartida a todos los Asociados con la indicación de que debe ser 
puesta en conocimiento de los clientes antes de iniciarse un suministro de hormigón.  
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H. III Congreso Nacional de Áridos. 
Se ha  ofrecido amablemente por ANEFA que la próxima Junta Directiva de ANEFHOP se 
celebre en Cáceres, dentro del marco del III Congreso Nacional de Áridos que tendrá lugar 
en aquella ciudad del 4 al 6 de octubre próximos; habiéndose acordado así por la Junta.  

 

 

Comentarios del Director 
Aprovechamos como es costumbre 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 

 


