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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO 
Nº. 05  30 de octubre de 2012 

 

 
 
 
 

Acuerdos de la Junta Directiva 
Reuniones celebradas los días 3 y 30 de octubre de 2012 

 
Estos han sido los acuerdos más relevantes adoptados en las últimas reuniones 
de la Junta Directiva: 

A. Elección Vicepresidentes I y II de ANEFHOP. 

Los Srs. Sánchez-Lecaroz y Moreno Sánchez fueron elegidos Vicepresidente I 
y II respectivamente.  
Leer más… 

B. Cambios en la Junta Directiva. 

Entran los Sres. Ortiz, Azorín y Fernández.   
Leer más… 

C. Convenio Colectivo. 

Sentencia de la Audiencia Nacional y denuncia del V Convenio.    
Leer más… 

D. Problemática del diferimiento de los pagos. 

Avanzan las acciones judiciales y se unen ANDECE y FEDCAM..   
Leer más… 

E.  Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 

Se procede a dar de baja de 8 empresas incumplidoras, se entrega el distintivo 
a 43 centrales y se aprueba el tríptico informativo.    
Leer más… 

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

Reuniones con ambos Ministerios.    
Leer más… 

G. Sentencia Tribunal Supremo sobre Anejo 19 de la EHE-08. 

Se anula el Anejo 19.    
Leer más… 

H.  Presupuesto ANEFHOP. 

Se acuerda una nueva reducción de costes en la Asociación..    
Leer más… 
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A.  Elección de los Vicepresidentes de la Asociación. 
Tras un periodo de presentación de candidaturas, se acordó por unanimidad el nombramiento 
del Sr. Sánchez-Lecaroz (como Vicepresidente 1º) y del Sr. Moreno Sánchez (como 
Vicepresidente 2º); prolongándose sus mandatos, tal y como establecen los Estatutos de 
Anefhop, por el plazo de 2 años. 

 

B.  Cambios en vocalías de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva acuerda sustituir las vacantes dejadas por los Sres. Arruti, Nevado y 
Hurtado por parte, respectivamente, de los Sres. Ortiz (HANSON), Fernández (CANDESA) 
y Azorín (FINANCIERA y MINERA). La Junta Directiva agradeció vivamente la 
extraordinaria dedicación prestada por los primeros, dando la bienvenida y deseando el mayor 
de los éxitos a los nuevos vocales. 

 

C. Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 
Se ha dictado por la Audiencia Nacional Sentencia de fecha 10/9/2012, por la que se estima 
parcialmente la demanda presentada por el Ministerio de Trabajo contra determinados 
artículos del V Convenio. 

La Audiencia Nacional declara nulos, con efectos desde el pasado 12/2/2012, los arts. 3 
(último párrafo), 41 (2º párrafo) y 58 (párrafo 1º); al considerar que no respetan la Reforma 
Laboral aprobada el pasado mes de febrero, en lo relativo esencialmente a la prioridad 
aplicativa de los convenios de empresa sobre el convenio general. Dicha Sentencia ha 
devenido firme. 

Mientras tanto, el Convenio -con los necesarios “retoques” exigidos por la Sentencia- todavía 
no ha sido publicado en el BOE. 

Y, por otro lado, las organizaciones sindicales han formalizado la denuncia de este V 
Convenio General ante la Dirección General de Trabajo.  Denuncia que va a conducir a la 
constitución, a finales de este mes, de la Mesa Negociadora del VI Convenio General de 
Derivados del Cemento. 

 

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. 
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Es de destacar que a esta última acción contra la empresa VÍAS Y CONSTRUCCIONES se 
han sumado también ANDECE (Asociación Nacional de Derivados del Cemento) y 
FEDCAM (Federación Empresarial de Derivados del Cemento y Materiales de 
Construcción).  

Agradecemos su colaboración y aprovechamos estas líneas para animar e invitar a todas 
aquellas agrupaciones empresariales afectadas por esta problemática a que se sumen a este 
tipo de acciones colectivas contra todas aquellas empresas incumplidoras de los plazos 
máximos de pago. 

 

E. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
En cuanto al Proceso de Sostenibilidad de la Industria, finalmente han sido únicamente 8 las 
empresas que no han enviado cumplimentados los protocolos de autoevaluación; lo que ha 
provocado su definitiva expulsión de la Asociación por incumplimiento grave de sus 
obligaciones estatutarias. 

El censo actual es de 327 empresas y 917 plantas; habiendo presentado por tanto todas ellas 
las correspondientes autoevaluaciones. Nos encontramos en este momento en la Fase 3 del 
Plan (tercer semestre); habiéndose inspeccionado 365 centrales (lo que equivale al 40% del 
censo total).  

Con ese 40% ya inspeccionado se puede tener una idea bastante aproximada del grado de 
cumplimiento existente en cada una de las tres disciplinas (Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales), pudiéndose identificar además aquellas cuestiones o 
exigencias que se encuentran con un índice más bajo de cumplimiento De esta manera, y 
dado que se consideran irrenunciables todas las exigencias del Plan, se podrá diseñar un plan 
de concienciación a los asociados sobre su importancia y sobre la necesidad de solventar 
todos aquellos impedimentos que dificulten o impidan su cumplimiento. 

Asimismo, se están entregando ya los diplomas o distintivos “Anefhop+” a las 43 centrales 
que, habiendo sido ya inspeccionadas, cumplen el 100% del objetivo del Plan en este 
momento. 

Finalmente, se ha acordado también la puesta en marcha con el nuevo año de una campaña 
de información y promoción del Plan de Sostenibilidad de la Industria y del distintivo 
“Anefhop+”  en la Sociedad y, fundamentalmente, entre las AA.PP, los Prescriptores, los 
Clientes y las Aseguradoras. A estos efectos, se ha elaborado y distribuido entre todos los 
asociados un pequeño folleto o tríptico que debe servir para dar a conocer el Plan de 
Sostenibilidad y del distintivo “Anefhop+” a la Sociedad en general. 
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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 ya 
con el Ministerio de Fomento (Comisión Permanente del Hormigón) y con el Mº de Industria 
al objeto de trabajar sobre un documento previamente confeccionado en el seno de 
ANEFHOP; documento de actualización de la Orden Ministerial y mejora de la Instrucción.  

 

G. Sentencia Tribunal Supremo sobre Anejo 19 EHE-08. 
Con fecha 9 de octubre se ha dictado Sentencia -que ha devenido firme- por el Tribunal 
Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), por la que se estima el recurso interpuesto 
por la Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción, y se 
declara nulo tanto el Anejo 19 de la EHE-08 como los párrafos séptimo y octavo del art. 81 
de la misma (que definen y regulan el sistema de Distintivos de Calidad Oficialmente 
Reconocidos, estableciendo los requisitos que deben cumplir).  

 Se ha acordado en la última Junta concertar una reunión, a estos efectos, con el Presidente de 
la Comisión Permanente del Hormigón (Sr. Cendón), al objeto de poder conocer de primera 
mano y poderos así informar puntualmente de las consecuencias prácticas que se deriven del 
cumplimiento de esta Sentencia.  

 

H. Presupuesto ANEFHOP. 
Dentro de la necesaria e inevitable política de reducción de costes seguida por la Asociación 
desde hace ya algunos años, se ha acordado nuestra baja en la CEOE, así como la petición de 
reducción de las cuotas que pagamos en otras entidades de representación empresarial en las 
que participamos, como son ERMCO, CEPCO, ACHE y AENOR.  

 

 

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 


