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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO 
Nº. 10  17 de septiembre de 2013 

 

 
 
 
 

Acuerdos de la Junta Directiva 
Reunión celebrada en los locales de ANEFHOP el día 17 de septiembre de 2013 

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

 

A. Nombramiento de Presidente y Vicepresidentes de la Asociación. 

Nombramiento del Sr. Pablo López- Fanjul Presidente de la Asociación.  
Leer más… 

B. Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 

Posturas alejadas en el inicio de negociaciones del VI Convenio General.   
Leer más… 

C. Diferimiento de pagos. 

Seguimiento de las acciones legales emprendidas, nuevas iniciativas y nuevas 
medidas legales. 
Leer más… 

D. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 

Avances y situación actual.   
Leer más… 

E.  Revisión EHE-08 y O.M. Control de Producción. 

Objetivos del sector.    
Leer más… 

F. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

Análisis.    
Leer más… 

G. Estadísticas de siniestralidad laboral.   

Leer más… 
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A.  Elección de cargos. 
La Junta Directiva ha nombrado por unanimidad al Sr. Pablo López-Fanjul y Argüelles  
Presidente de la Asociación.  

Asimismo, se han elegido también los puestos de Vicepresidente I y II, recayendo 
respectivamente en los Sres. Carlos Sánchez Galán y Sebastià Alegre i Rosselló; asumiendo el 
primero, además, el cargo de Tesorero. 

 

B.  VI Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 
Se han iniciado ya las negociaciones dirigidas a intentar adaptar la realidad de las actuales 
circunstancias que vive el sector al marco de referencia normativo que supone el Convenio 
General. En este sentido, las tres patronales firmantes hemos presentado una Plataforma 
reivindicativa dirigida a adecuar el texto normativo del Convenio y sus condiciones 
económicas a la realidad actual que viven las empresas; afectando así a aspectos tan relevantes 
como la distribución de la jornada, las vacaciones, la movilidad geográfica, las medias dietas o 
los salarios. 

La contrapropuesta sindical, a través de su respectiva Plataforma, se ha manifestado en 
dirección diametralmente opuesta al sentido de nuestras pretensiones. 

Por ello, y en principio, la negociación se abre desde posiciones respectivamente muy alejadas; 
lo que permite atisbar un proceso negociador largo y duro. 

 

C. Diferimiento de los pagos. 
A la vista de las dificultades probatorias con las que nos estamos encontrando en los procesos 
judiciales ya iniciados, derivadas de la falta de acreditación de los incumplimientos legales 
cometidos por las empresas constructoras en esta materia, la Junta Directiva considera 
necesario volver a solicitar de todos los asociados el aporte de esa documentación 
(esencialmente compuesta por contratos y pedidos) que pueda servir para llevar al ánimo del 
Juzgador la realidad de nuestra situación y de los abusos cometidos  por nuestros clientes. 

No es necesario volver a insistir en que dicha información será tratada con absoluta 
confidencialidad y que en ningún caso será usada sin recabar previamente el consentimiento 
expreso de la empresa en cuestión.  

En otro orden de cosas, las gestiones llevadas a cabo durante la tramitación de las Leyes de 
Emprendedores aprobadas este verano (BOE del pasado 27 de julio y 28 de septiembre) han 
surtido sus frutos al incorporar las referencias a los “suministradores” (y no sólo a los 
“subcontratistas” como figuraba en el proyecto original) en las modificaciones operadas sobre 
la Ley de Contratos del Sector Público.  

Dichas mejoras se refieren a los plazos máximos de pago a suministradores y subcontratistas 
en obra pública, al tiempo que introducen nuevas herramientas legales para intentar 
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disciplinar y supervisar el cumplimiento de esos plazos de pago. Para un mayor detalle, te 
remito a la Circular enviada a todos los asociados el pasado día 2 de octubre. 

 

D. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
Se llevan inspeccionadas hasta el momento el 69% de las centrales activas de ANEFHOP. De 
ese número, el 59% cumplen al 100% en “Calidad” (326 plantas), el 52% cumplen al 100% en 
“Medio Ambiente” (288 plantas) y el 25% cumplen al 100% en “Prevención de Riesgos 
Laborales” (138 plantas). 

Si se evalúa el Plan en su globalidad se advierte que, en estos momentos, un 19% de las 
centrales inspeccionadas (107) 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 75% 
(414) de las inspeccionadas. 

Se concluye, por tanto, que resta hacer todavía un esfuerzo para alcanzar los requerimientos 
propuestos y cumplir el 100% de los mismos; sobre todo en la disciplina de Prevención de 
Riesgos Laborales. La Junta Directiva anima en este sentido a todas las empresas de la 
Asociación a apostar por la excelencia empresarial y a hacer un esfuerzo en este trimestre que 
resta del 2013 para cumplir con todas las exigencias del Plan. 

Por último, con respecto al Plan de Difusión (Administraciones Públicas, colegios 
profesionales, clientes, prescriptores, etc.), debe recordarse que 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. Ello no obstante, se ha acordado hacer 
entrega ya de los diplomas y distintivos de excelencia a las 107 centrales que actualmente 
cumplen al 100% con las exigencias del Plan. 

 

E. Comisión de Revisión EHE-08 y O.M. de Control de 
Producción. 

Hemos presentado alegaciones al borrador de nueva Orden Ministerial de Control de 
Producción, así como también propuestas de modificación de la actual EHE-08. 

Sobre la base de informes y análisis encargados a catedráticos y expertos en la materia, se le ha 
planteado al Ministerio la necesidad de modificar el actual método de control estadístico de la 
resistencia del hormigón establecido en el art. 86 de la Instrucción. En ese sentido, una 
posibilidad podría ser complementar el control de recepción en obra con el control de 
producción en planta, modificando el concepto de “control de lotes” en línea con la 
tendencia europea. 

Paralelamente, se han constituido en el Ministerio los grupos de trabajo que desarrollarán el 
nuevo Código Estructural Español; documento que englobará a las Instrucciones del 
hormigón, del acero y de las estructuras mixtas, con un novedoso enfoque respecto a la 
tradición normativa española. Hemos dado a conocer al Ministerio nuestro interés en que se 
cuente en esos grupos de trabajo con la presencia de personas propuestas por la Asociación. 
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F.  Responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas. 

Los numerosos casos de Administraciones Públicas (esencialmente Ayuntamientos) que no 
cumplen con sus obligaciones legales en materia de control de la legalidad y policía urbanística 
y medioambiental nos han llevado a estudiar la posibilidad y conveniencia de entablar 
acciones de reclamación de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial de esas 
Administraciones Públicas, esto es, por el mal o anormal funcionamiento de esas 
Administraciones. Ese anormal funcionamiento lleva aparejado, en la mayoría de los casos, 
perjuicios económicos directos para las empresas de la Asociación y también para la propia 
asociación en sí misma. Y son esos perjuicios los que pueden y deben ser objeto de 
reclamación. 

Con este objeto, la Junta Directiva ya ha acordado iniciar una reclamación de esta naturaleza 
contra un Ayuntamiento concreto. 

 

G.  Estadísticas de siniestralidad laboral. 
En breve plazo se os van a hacer llegar las estadísticas de siniestralidad laboral del sector, así 
como un comparativo con las del año anterior y con sectores afines o relacionados con el 
nuestro. 

Aprovechando lo cual, os recordamos una vez más la importancia de enviar los datos de 
siniestralidad que periódicamente os solicitamos, pues de ellos nos nutrimos (con absoluta 
confidencialidad de las empresas) para poder confeccionar las estadísticas que os van a ser 
enviadas. 

 

 
 
Como es costumbre, aprovechamos 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 


