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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO 
Nº. 11  10 de diciembre de 2013 

 

 
 
 
 

Acuerdos de la Junta Directiva 
Reunión celebrada en los locales de ANEFHOP los días 29 de octubre y 10 de diciembre de 2013 

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

 

A. Estado de cuentas de la Asociación y Presupuesto 2014. 
Aprobación del presupuesto.  
Leer más… 

B. Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 
Acercamiento de posturas en base a un posible acuerdo de mínimos en las 
negociaciones del VI Convenio General.   
Leer más… 

C. Diferimiento de pagos. 
Nuevas iniciativas y 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. 
Se inicia el desarrollo del nuevo Código Estructural.    
Leer más… 

F. Régimen del IVA en la facturación de las Asociaciones. 
Separación entre las actividades institucionales y las de servicio.    
Leer más… 

G. Nuevas incorporaciones a la Junta Directiva.   
Cese en alguna vocalías y entrada de nuevos vocales. 
Leer más… 

H. Subvención formación jóvenes desempleados. 
Implementación y desarrollo. 
Leer más… 
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A.  Estado de cuentas de la Asociación, Presupuesto 2014. 
Los ingresos por cuotas se han ajustado en su práctica totalidad a lo presupuestado; con un 
nivel de morosidad inferior al 10%. Han sido, sin embargo, los otros ingresos (los derivados 
de productos financieros y de la intermediación en seguros) los que se han visto mermados 
ostensiblemente. En cuanto a los gastos operativos y de personal, se ha conseguido en todos 
ellos estar por debajo de lo presupuestado; reduciéndolos de manera significativa. A pesar de 
lo cual, y debido al excesivo deterioro de algunas inversiones financieras efectuadas por 
ANEFHOP en los años 2007 y 2008, el resultado ordinario al cierre del ejercicio ha sido 
negativo.  

Por lo que respecta al presupuesto para el presente año, habida cuenta del severo descenso del 
número de empresas y centros de producción, pero con la pretensión de intentar salvaguardar 
el mismo nivel de servicios y prestaciones que tradicionalmente se han venido dando a todos 
los asociados, la Junta Directiva –en aplicación de las prerrogativas que le vienen atribuidas 
estatutariamente- ha tomado la decisión de mantener el valor absoluto de las cuotas para el 
ejercicio 2014; prorrogando por tanto para este año la aportación económica que cada 
empresa hizo al mantenimiento de la Asociación en el pasado año 2013. 

 

B.  VI Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 
Como se informó en anteriores boletines, hace ya unos meses que se iniciaron las 
negociaciones de este nuevo Convenio General.  

Las centrales sindicales han manifestado que no firmarán un Convenio en el que se planteen 
rebajas salariales ni incrementos de la jornada anual. Frente a ello, se plantea la posibilidad de 
negociar un Convenio a 3 ó 4 años, con incrementos mínimos (en el entorno del Acuerdo 
Marco suscrito entre la CEOE y los sindicatos), sin referencias ya al IPC y con mejoras en la 
flexibilidad (bolsa de horas y distribución irregular de la jornada). 

Os seguiremos informando. 

 

C. Diferimiento de los pagos. 
En esta materia, las gestiones se están centrando ahora en intentar llevar a la práctica las 
mejoras legales recientemente obtenidas en las modificaciones de la Ley de Contratos con el 
Sector Público. 

Como se recordará, dichas mejoras se refieren a los plazos máximos de pago a 
suministradores y subcontratistas en obra pública y a la introducción de nuevas herramientas 
legales para intentar disciplinar y supervisar el cumplimiento de esos plazos de pago y, en 
definitiva, comprobar con efectividad que el contratista principal paga a sus suministradores 
dentro de los plazos máximos previstos por la Ley (60 días).  

Con este objeto, se han mantenido reuniones con altos cargos tanto de la Administración 
General del Estado como de la Comunidad de Madrid, en las que se ha solicitado una especial 
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y directa implicación de dichas Administraciones en la supervisión y control de los plazos de 
pago a suministradores en sus obras, así como la inclusión en sus respectivos Pliegos de 
sanciones y penalidades para aquellas empresas constructoras incumplidoras. 

 

D. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
Se llevan inspeccionadas hasta el momento 661 plantas, que suponen el 82% de las centrales 
activas de ANEFHOP y corresponden al 73% de las empresas. De ese número, el 63% 
cumplen al 100% en “Calidad” (379 plantas), el 58% cumplen al 100% en “Medio Ambiente” 
(350 plantas) y el 35% cumplen al 100% en “Prevención de Riesgos Laborales” (312 plantas). 

Si se evalúa el Plan en su globalidad se advierte que, en estos momentos, un 30% de las 
centrales inspeccionadas (178) 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 78% 
(466 plantas), y al 95% (570 plantas) si se evalúa el grado de cumplimiento al 80%. 

Se ha hecho entrega ya de los diplomas y distintivos de excelencia a las 178 centrales que 
actualmente cumplen al 100% con las exigencias del Plan. 

Estos resultados y la constatación de los esfuerzos llevados a cabo por la inmensa mayoría de 
las empresas, han llevado a la Junta Directiva a acordar una prórroga -hasta el próximo mes 
de abril- para el total cumplimiento de los requerimientos del Plan. 

Por último, se ha acordado empezar ya con la campaña de publicidad y difusión del Plan y del 
distintivo de calidad “Hormigón+” entre Administraciones Públicas, colegios profesionales, 
clientes, prescriptores, etc... Ello permitirá empezar a poner en valor los esfuerzos acometidos 
y el camino de excelencia emprendido por las empresas de ANEFHOP. 

 

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

Sobre la base de informes y análisis críticos de la actual EHE, 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. 

Asimismo, 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. El Ministerio ha aceptado la presencia en esos grupos de 
trabajo (control de calidad, durabilidad, sostenibilidad, materiales y ejecución) de varias 
personas propuestas por la Asociación, entre las que figuran los delegados Sres. Cañadas y 
Carrau. 
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F.  Régimen del IVA en la facturación de las Asociaciones. 
A la vista de las actuales obligaciones legales que en materia de IVA penden sobre las 
Asociaciones, se ha procedido a analizar y desglosar en qué parte la actividad desarrollada 
desde ANEFHOP, al margen de las funciones institucionales y de representación del Sector 
propias de una Entidad asociativa de esta naturaleza, se dedica a dar servicio a las empresas. 
Las cuotas asociativas que sirven para cubrir el coste de las funciones propiamente 
institucionales no devengan IVA, pero sí la parte de esas cuotas destinadas a sufragar los 
servicios a las empresas. En nuestro caso, esa parte asciende concretamente al 59 % de la 
actividad total de la Asociación. 

Así las cosas, la Junta Directiva también ha acordado que, con vistas ya a la primera cuota del 
año 2014, se proceda a ese desglose, aplicando el IVA a la parte del 59 % de la cuota 
destinada a sufragar los servicios que se prestan a las empresas. De aquí en adelante, por 
tanto, las facturas trimestrales por las cuotas asociativas, englobaran los dos conceptos 
diferentes, aplicándose el tipo de IVA vigente únicamente al concepto correspondiente a los 
servicios. 

 

G.  Nuevas incorporaciones a la Junta Directiva. 
A raíz del cese en las vocalías de los Sres. D. Julio Paredes y D. Pelayo Moreno, a quienes se 
agradece vivamente los muchos años de eficaz servicio al sector y de desinteresada 
colaboración con ANEFHOP, la Junta Directiva ha acordado –en atención a lo marcado 
estatutariamente- designar a los Sres. D. Pablo Puzón (Grupo Votorantim), D. Manuel 
Casado (Grupo Mahorsa) y D. Esteban Denia (Grupo Caleta) para que ocupen tres de las 
vocalías actualmente vacantes en dicho órgano de gobierno de la Asociación. 

 

H. Subvención formación jóvenes desempleados 
La Junta Directiva ha mostrado todo su interés y apoyo en el desarrollo de esta acción 
formativa subvencionada, dirigida a desempleados menores de 30 años, y compuesta de una 
formación teórica y otra práctica en los oficios de conductor de camión hormigonera, 
bombista y personal de la planta.  

Como se ha venido informando en este último mes, para poder llevar a cabo la formación 
práctica resultará necesario contar con centros de producción en donde desarrollarla. Por ese 
motivo, se solicita nuevamente la colaboración de todas aquellas empresas de la Asociación 
que estén interesadas y puedan colaborar en la impartición del contenido práctico “a pie de 
planta”. En breves fechas se os hará llegar un breve esquema o “modus operandi” para el 
correcto y adecuado desarrollo de dichas prácticas. 
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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 


