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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO 
Nº. 07  30 de enero de 2013 

 

 
 
 
 

Acuerdos de la Junta Directiva 
Reunión celebrada en los locales de ANEFHOP el día 29 de enero de 2013 

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

A. Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 

Situación de “impás”.  
Leer más… 

B. Diferimiento de pagos. 

Nuevas acciones legales.   
Leer más… 

C. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 

Están ya a disposición de las empresas sus informes de situación. 
Leer más… 

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

Los importadores de acero instan la ejecución forzosa de la sentencia.   
Leer más… 

E.  IVA. 

Contestación de Hacienda sobre la inversión del sujeto pasivo y repercusión 
del impuesto en las cuotas asociativas.    
Leer más… 

F. Presupuesto de ANEFHOP. 

Aprobación y reducción de costes.    
Leer más… 

G.  Comité de Prevención de Riesgos Laborales.   

Designación de nuevo Presidente del Comité. 
Leer más… 
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A.  Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 
La situación del V Convenio es en estos momentos la siguiente: 

 A día de hoy no se encuentra todavía publicado en el BOE. 

 Su periodo de vigencia expiró el pasado 31.12.2012  

 Ha sido recurrida por las centrales sindicales ante el Tribunal Supremo la 
sentencia de la Audiencia Nacional que ordena su adecuación a la reforma laboral 
(en lo referente a la primacía del convenio de empresa sobre el convenio general). 

 Se encuentra denunciado por las centrales sindicales ante la Dirección General de 
Trabajo. 

 La Dirección General de trabajo no ha admitido a trámite dicha denuncia, al no 
encontrarse previamente publicado el Convenio; y no admite su publicación en el 
Boletín en tanto no sea adaptado su articulado según las exigencias de la sentencia 
de la Audiencia Nacional. 

Con este panorama, se ha acordado por Patronales y Sindicatos la modificación del articulado 
del Convenio en función de lo resuelto por la Sentencia de la A.N. para, así de esta manera, 
poder proceder a su publicación y posterior denuncia. Y todo ello al objeto de posibilitar el 
inicio de las negociaciones del VI Convenio General de Derivados del Cemento. 

 

B.  Diferimiento de los pagos. 
Además de las acciones ya iniciadas contra las empresas constructoras –ALDESA, 
FERROVIAL, DRAGADOS, SACYR y VÍAS Y CONSTRUCCIONES- 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 las empresas COBRA, ISOLUX CORSAN–CORVIAN y FERROVIAL-
AGROMAN. 

Es esta una batalla legal en la que contamos con colaboraciones de otras asociaciones 
interesadas como ANEFA, ANDECE, FEDCAM o ANAGRUAL. 

Aprovechamos esta comunicación para recordar nuevamente a todas las empresas que, desde 
el pasado 1 de enero, el plazo máximo de pago previsto legalmente se ha reducido a 60 días. 
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C. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
Debe remarcarse que se han inspeccionado ya 442 centrales, de un censo total de 852 plantas 
pertenecientes a las 309 empresas integrantes de ANEFHOP. Nuestra aspiración y 
compromiso es que todas las centrales de la Asociación hayan sido inspeccionadas al finalizar 
el presente año. 

Como ya se informó en anteriores boletines, se está aprovechando la celebración de las 
respectivas Asambleas Regionales de ANEFHOP para hacer una presentación a los 
asociados, por parte del Presidente del Comité y del Director–Gerente, del Plan de 
Sostenibilidad de la Industria, de su estado de situación, su nivel de cumplimiento, la entrega 
de distintivos y la planificación de su programa de divulgación al exterior. Así se ha hecho 
también durante este periodo en la Asamblea Regional de Madrid celebrada el 18 de 
diciembre. 

De igual manera, el 16 de enero se reunió el Comité de Sostenibilidad con los Presidentes de 
los Comités de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, así como 
también con los Presidentes de los diferentes Comités de Gestión, al objeto de poner en 
común e impulsar de la mejor manera el Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 

Finalmente se informa de que, a partir de este mes, estarán disponibles los informes relativos 
al grado de cumplimiento particular de cada empresa dentro del Programa de Sostenibilidad. 

 

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

Como se recordará, con fecha 9 de octubre se dictó Sentencia -que ha devenido firme- por el 
Tribunal Supremo, por la que se declaró 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).  

Pues bien, hemos venido ahora en conocimiento de la solicitud de ejecución forzosa 
formulada por las asociaciones de importadores de acero recurrentes.  Dichas entidades han 
solicitado que el Alto Tribunal disponga se aperture un procedimiento administrativo de 
elaboración de disposiciones generales con rango de Real Decreto y que, a través del mismo, 
se aprueben los preceptos que deben sustituir al Anejo y artículos anulados. Afirman que ello 
se debe hacer de acuerdo con las determinaciones de la Sentencia del T.S. y de la previa 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que, además, debe darse nuevamente 
audiencia a los ciudadanos (como en la tramitación de cualquier normativa legal). Y, 
finalmente, piden también del Tribunal Supremo que se establezca un plazo máximo para 
tramitar la modificación de la EHE y que sea además el Consejo de Ministros el órgano 
administrativo responsable de su cumplimiento. 
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E. IVA. 
Es conocida la reciente modificación de la Ley del IVA, en lo que afecta a la “Inversión del 
Sujeto Pasivo”, así como los problemas de índole práctico que esta modificación legislativa 
está suponiendo para nuestras empresas asociadas (algunas empresas constructoras han 
devuelto facturas de suministro de hormigón o de bombeo, alegando que tras el cambio 
legislativo no debían repercutir el IVA). 

En el anterior boletín informativo se dio cuenta de la consulta elevada a la Dirección General 
de Tributos sobre las implicaciones que esta modificación legislativa pueda tener en nuestro 
sector industrial. 

Pues bien, hace escasas fechas os hemos trasladado la respuesta -en forma de consulta 
vinculante- de la Dirección General de Tributos, al respecto del tratamiento que debe darse a 
las operaciones de suministro de hormigón y servicio de bombeo a efectos del IVA y con 
relación a la inversión del sujeto pasivo. 

La Dirección General de Tributos ha venido a zanjar completamente la cuestión afirmando, 
de forma clara y rotunda , que  ni el suministro ni el bombeo de hormigón se consideran  
ejecución de obra y que, por tanto, no  debe  aplicarse  en estos casos la inversión del sujeto 
pasivo en las facturas  giradas por estos conceptos.  En definitiva, tanto las facturas por 
suministro de hormigón como por bombeo deben repercutir el porcentaje de IVA 
correspondiente (al 21% en estos momentos). 

También en relación con este impuesto, habréis observado que, tal y como se anunció a raíz 
de la modificación legislativa habida a finales del pasado año, las cuotas de ANEFHOP 
correspondientes al primer trimestre de este año han repercutido el correspondiente IVA al 
tipo del 21%.  

Ello no obstante, este asunto dista mucho de ser pacífico entre los fiscalistas. Por ello,  la 
CEOE nos ha informado que va a mantener una reunión con responsables de la Dirección 
General de Tributos al objeto de aclarar la posibilidad o no de que las cuotas asociativas 
devenguen IVA. En principio, tal y como ocurre en países de nuestro entorno,  parece ser que 
las labores representativas que desarrollan las asociaciones podrían estar exentas de esta 
fiscalidad pero, frente a ello, las prestaciones de servicios que llevan a cabo las patronales en 
interés de sus asociados sí estarían gravadas con el IVA correspondiente. 

Así las cosas, en función de lo que resulte de las consultas a la Dirección General de Tributos 
y la posterior recomendación de la CEOE, se procedería, en su caso, a regularizar las cuotas 
asociativas y a reorganizar los pagos que efectuáis las empresas por los servicios que se os 
prestan directamente. 

 

  



Boletín Anefhop  nº. 07 Página 5 de 5 
 

F. Presupuesto de ANEFHOP. 
El presupuesto para el presente ejercicio ha quedado aprobado por la Junta Directiva, y a la 
espera de ser ratificado por la Asamblea General de la Asociación.  

Debido a la previsión a la baja de ingresos para el próximo año, ha sido necesaria 
consiguientemente una reducción de los gastos fijos, por el lógico compromiso de ajuste de 
éstos a los ingresos. Y, en este sentido, ha resultado necesario amortizar dos puestos más de 
trabajo dentro de la estructura que mantiene actualmente la Asociación.  

 

G. Comité de Prevención de Riesgos Laborales. 
La Junta Directiva ha designado a D. Jorge López Suances como Presidente de dicho Comité; 
al que deseamos el mayor de los éxitos en la gestión de este grupo de trabajo cuya temática 
resulta tan sensible y de tanta trascendencia para todos. 

 
 
 
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 
 Director Gerente 


