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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO 
Nº. 08  08 de mayo de 2013 

 

 

Acuerdos de la Junta Directiva 
Reuniones celebradas en los locales de ANEFHOP los días 3 de abril y 8 de mayo de 2013 

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

A. Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 

Finalmente publicado en el BOE.  
Leer más… 

B. Diferimiento de pagos. 

Seguimiento de las acciones legales emprendidas y modificación del marco 
normativo.   
Leer más… 

C. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 

Alto porcentaje de cumplimiento y atención especializada al protocolo de 
PRL en lo referente al “transporte”. 
Leer más… 

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

El Tribunal Supremo considera íntegramente ejecutada la Sentencia.   
Leer más… 

E.  Revisión EHE-08. 

Vuelve a la Instrucción la referencia a la forma de determinar y comprobar el 
volumen de hormigón fresco suministrado.    
Leer más… 

F. Nuevo sistema de cuotas asociativas. 

Adaptado a la actual situación del sector.    
Leer más… 

G.  IVA.  

No repercusión en las cuotas asociativas. 
Leer más… 

H.  Informe de auditoría.  

Balance saneado aunque con pérdidas. 
Leer más… 

I. Salidas Junta Directiva.  

Cese de los Sres. Sánchez-Lecaroz y Moreno. 
Leer más… 

J. Asamblea General.  

Celebrada el 9 de mayo de 2012. 
Leer más… 
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A.  Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 
Finalmente, aunque tarde y una vez vencida su vigencia temporal, el V Convenio ha visto la 
luz a través de su publicación en el BOE del pasado 9 de abril.   

Su cierre definitivo se ha materializado con la incorporación a las Tablas salariales del 2012 
del incremento del 2% pactado; si bien se ha acordado con las centrales sindicales que no se 
pagarán atrasos en 2012 (a salvo del 1% ya adelantado previamente). 

En estos momentos, por tanto, y una vez constituida la nueva Mesa Negociadora (integrada 
en nuestro caso por expertos pertenecientes a diferentes empresas de la Asociación), se han 
iniciado el pasado día 16 de mayo las negociaciones del VI Convenio General. 

La lógica aspiración de la bancada patronal es la de conseguir adaptar la realidad de las 
actuales circunstancias que vive el sector al marco de referencia normativo que supone el 
Convenio General. 

Os mantendremos informados. 

 

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 van a iniciar también acciones legales por los mismos motivos 
contra las empresas COBRA, ISOLUX CORSAN y FERROVIAL-AGROMAN. 

Debe reseñarse que en algunos de estos procesos judiciales contamos con colaboraciones de 
otras asociaciones interesadas como son ANEFA, ANDECE, ó FEDCAM. 

Aprovechamos esta comunicación para recordar nuevamente a todas las empresas que se ha 
enviado recientemente una nota informativa de nuestro Departamento Jurídico, informando 
sobre la última modificación habida en la Ley de Lucha Contra la Morosidad en las 
Operaciones Comerciales por mor de la publicación del Real Decreto Ley 4/2013. Dicha 
modificación legal establece que, en defecto de pacto, el plazo máximo de pago será de 30 
días; que si se pacta un plazo de pago, éste no podrá ser superior a 60 días, salvo que exista 
obligación de controlar la calidad del producto, en cuyo caso dicho proceso de control no 
podrá alargarse más allá de 30 días. 

 

C. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
Se han inspeccionado hasta el momento el 62% de las centrales que integran ANEFHOP. De 
ese porcentaje, 321 centrales cumplen al 100% en “Calidad”, 255 centrales cumplen al 100% 
en “Medio Ambiente” y 125 cumplen al 100% en “Prevención de Riesgos Laborales”. 
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Si se evalúa el Plan en su globalidad se advierte que, en estos momentos, un 18% de las 
centrales inspeccionadas (91) cumplen la totalidad del plan (el 100% en las tres disciplinas); 
ascendiendo dicho porcentaje, si se evalúa el cumplimiento al 90% de los requisitos, al 76% 
(393). Se puede concluir pues, que hay que hacer un pequeño esfuerzo para alcanzar los 
requerimientos propuestos y cumplir el 100% de los mismos, toda vez que nuestra aspiración 
y compromiso es que todas las centrales de la Asociación hayan sido inspeccionadas y 
cumplan con dichas exigencias al finalizar el presente año. 

Debe recordarse también que, a la vista de los resultados de cumplimiento del Programa 
observados hasta el momento, se ha procedido a definir y diferenciar lo que es 
“imprescindible” de lo que resulta “recomendable” en lo referente a las exigencias del Plan en 
cada uno de sus tres Protocolos y, sobre esta base, se ha reorganizado el Programa en el 
sentido de excluir del cumplimiento actual todos aquellos aspectos que no se han considerado 
“imprescindibles” sino “recomendables”. Ello no supone que se renuncie a su cumplimiento, 
sino simplemente que se demora en el tiempo (hasta mayo del 2015) su exigencia. 

Se ha acordado, en este sentido, separar de las actuales exigencias del Plan (en lo atinente al 
Protocolo de Prevención de Riesgos Laborales) todo aquello que hace referencia al 
“transporte”; centrándose en estos momentos en la seguridad de las “instalaciones”. El 
“transporte”, por su parte y dada su importancia, será objeto de un plan paralelo y específico 
de seguridad. Ese Plan tendrá una cadencia específica y su programación y diseño se ha 
encomendado al Comité de PRL de la Asociación. 

Por último, con respecto al Plan de Difusión (Administraciones Públicas, colegios 
profesionales, clientes, prescriptores, etc.), se ha considerado conveniente posponer su inicio 
hasta alcanzar un porcentaje de cumplimiento del 100% en al menos la mitad de las plantas de 
la Asociación. 

 

D.  Sentencia del 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).  

Posteriormente, las asociaciones de importadores de acero recurrentes solicitaron del Alto 
Tribunal que, en trámite de ejecución forzosa, se aperturara un procedimiento administrativo 
de elaboración de disposiciones generales con rango de Real Decreto y que, a través del 
mismo, se aprobaran los preceptos que debían sustituir al Anejo y artículos anulados. 
Asimismo, solicitaban también que dicha tramitación normativa fuera hecha por el Consejo 
de Ministros y con audiencia a los ciudadanos por medio de la apertura de un trámite de 
alegaciones (como en la tramitación de cualquier normativa legal).  

Pues bien, finalmente el T.S. ha dictado un Auto por el que no accede a la pretensión de 
ejecución forzosa deducida por los “importadores de acero”. La Sala ha considerado que la 
Sentencia por la que se anuló el Anejo 19 de la EHE se ejecutó desde el mismo momento en 
que se publicó en el BOE el contenido de su Fallo. Pero dicha Sentencia -considera también 
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el Alto Tribunal- no conlleva en modo alguno la necesidad de elaborar una nueva disposición 
general, ni tampoco la obligación de sustituir los preceptos anulados por otros nuevos. 

 

E. Comisión de Revisión EHE-08. 
Las gestiones de este grupo de trabajo de la Asociación han conseguido la inclusión 
nuevamente en la EHE -08 (Art. 2.4 del Anejo 21) de la referencia normativa a la forma de 
determinar y comprobar el volumen de hormigón fresco suministrado a las obras. 
Especificando que la unidad de medida del hormigón fresco se expresará en metros cúbicos, y 
determinando también la forma de calcular y comprobar el volumen de hormigón fresco 
transportado (mediante el pesaje de los camiones antes y después de la descarga).   

No es necesario recalcar la extraordinaria importancia que conlleva la inclusión de este 
comentario nuevamente en el texto de la vigente Instrucción EHE-08; pues de todos es 
sabido los problemas que ha generado en las obras y con nuestros clientes, durante estos 
primeros años de vigencia de la nueva Instrucción, su exclusión de la misma. 

 

F. Nuevo sistema de cuotas asociativas. 
El sistema de cuotas existente en la Asociación desde hace ya muchos años (basado en aplicar 
un coeficiente multiplicador -0,04 €- a las producciones declaradas por cada empresa con 
unos topes mínimos y máximos) resulta insuficiente en estos momentos para cubrir las 
necesidades de la Asociación. Es por ello que la Junta Directiva ha contemplado la necesidad 
de sustituirlo por otro más objetivo, neutro y adaptado a las actuales circunstancias del sector. 

Así, se ha acordado por unanimidad -obteniendo además el refrendo de la Asamblea General- 
establecer un nuevo sistema de cuotas asociativas integrado, en función del presupuesto 
aprobado para cada año, por una parte fija a razón de un 70% de ese presupuesto a repartir 
alícuotamente entre todas las plantas dadas de alta en ANEFHOP, y otra parte (el 30% 
restante) que resultará de aplicar un coeficiente multiplicador a las producciones en m3 
declaradas el año anterior por cada empresa miembro.  

Este nuevo sistema de cuotas será de aplicación a partir del 2014.  

 

G. IVA, repercusión en cuotas asociativas. 
A la vista de que la opinión mayoritaria entre los fiscalistas es que, tras la última reforma 
legislativa, las cuotas asociativas están exentas de IVA -no pudiéndose renunciar a dicha 
exención-, y que con la remesa de cuotas de la Asociación correspondientes al primer 
trimestre de 2013 se repercutió el porcentaje correspondiente del IVA (21%), se han 
regularizado dichas cuotas enviando facturas rectificativas (por las que se anulan las 
inicialmente remesadas) y, acto seguido, girando nuevas facturas por ese primer trimestre 
eliminando -claro está- el porcentaje de IVA. 
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Como habéis podido observar y se ha informado puntualmente, ha sido en las cuotas del 2º 
trimestre en las que se ha procedido a compensar, en aquellos casos en los que se hubiere 
abonado efectivamente, el 21% indebidamente repercutido y pagado. 

 

H. Informe de Auditoría. 
 
El Informe de Auditoría de las cuentas anuales de la Asociación en el ejercicio 2012 ha sido 
llevado a cabo por la empresa Grant Thornton; una copia del cual fue entregado a todos los 
asistentes a la Asamblea General.  

Tal y como se hace constar en dicho informe, el patrimonio neto de la Asociación asciende, a 
31-12-2012, a 1.638.177 €; arrojando la cuenta de resultados del ejercicio 2012 una pérdida de 
341.953 €. De esa pérdida, hay que señalar que 168.000 € corresponden a operaciones 
regulares, y que el resto se debe a las provisiones hechas por el deterioro de las participaciones 
preferentes y las obligaciones que la Asociación tiene suscritas desde hace años en Caja 
España 

 

I. Salidas de la Junta Directiva. 
 
En estas últimas fechas, tanto el Sr. Sánchez Lecaroz (Vicepresidente I) como el Sr. Pelayo 
Moreno (Vicepresidente II y Tesorero) han comunicado que cesan en sus respectivos cargos y 
abandonan la Junta Directiva de la Asociación (aunque en el caso del Sr. Moreno dicho cese 
no se materializará hasta pasados unos meses). 

Desde aquí no podemos por menos que aprovechar estas líneas para mostrarles nuestro más 
sincero agradecimiento, en nombre de la Asociación, a tantos y tantos años dedicados exitosa 
y fructíferamente al sector en general y a esta Entidad en particular; deseándoles lo mejor en 
esta nueva etapa de sus vidas que ahora comienza 

 

J. Asamblea General 
 
Se celebró la Asamblea General Ordinaria de ANEFHOP, el pasado día 9 de mayo, en 
Madrid, en el Hotel Meliá Avenida de América.  

La Asamblea, que se celebró bajo la presidencia de D. Sebastià Alegre, tuvo gran éxito de 
asistencia y contó con las intervenciones, además de la del propio Presidente y el Director, de 
los presidentes de los distintos grupos de trabajo creados en el seno de la Asociación. Se 
entregó a los asistentes, dentro de la documentación de la reunión, un detallado informe 
sobre el estado de situación en el que se encuentra actualmente el Proceso de Sostenibilidad 
de la Industria, el Informe de Coyuntura del Sector correspondiente al pasado año, la 
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Auditoría de las Cuentas y el Presupuesto para el presente año; el cual contó con la 
aprobación unánime de la Asamblea   

Al término de la misma se celebró un almuerzo en los mismos salones del hotel. 

 
 
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 


