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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO 
Nº. 12  5 de febrero de 2014 

 

 
 
 
 

Acuerdos de la Junta Directiva 
Reunión celebrada en los locales de ANEFHOP. 

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

 

A. Estado de cuentas de la Asociación.  

Leer más… 

B. IVA en las cuotas asociativas. 

Leer más… 

C. Revisión EHE-08. 

Documento 0. 
Leer más… 

D. Diferimiento de los pagos. 

Actuaciones. 
Leer más… 

E.  Proceso de Sostenibilidad de la industria. 

Situación actual.  
Leer más… 

F. Convenio Colectivo. 

Firma.    
Leer más… 

G. Subvención formación jóvenes desempleados. 

Inicio de los cursos. 
Leer más… 

H.  Asamblea General de ANEFHOP. 

Leer más… 
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A.  Estado de cuentas de la Asociación. 
Como ya se adelantó en el anterior Boletín, la situación financiera de la Asociación a final de 
año fue la siguiente: los ingresos por cuotas se ajustaron en su práctica totalidad a lo 
presupuestado (con un nivel de impago de cuotas a final del año de menos del 10%); siendo 
los otros ingresos (los financieros y por intermediación en seguros) los que bajaron 
ostensiblemente como consecuencia lógica del descenso de producciones. En cuanto a los 
gastos operativos y de personal, se consiguió en todos ellos estar por debajo de lo 
presupuestado. A pesar de lo cual, y debido a los factores antes citados, el resultado operativo 
al cierre del ejercicio ha sido negativo (en 168.000€).  

En otro orden de cosas, se ha acordado encargar nuevamente a la empresa auditora Grant 
Thornton la realización de la correspondiente auditoría anual de la Asociación. 

 

B.  IVA en las cuotas de la Asociación. 
Tal y como se informó en anteriores comunicaciones, a la vista de las obligaciones legales que 
en materia de IVA penden sobre las Asociaciones, se procedió 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 el caso de ANEFHOP, esa parte asciende concretamente y en la 
actualidad al 59% de la actividad total de la Asociación. 

Por ello, en cumplimiento a lo acordado por la Junta Directiva, en la primera cuota del año 
2014 ya habéis podido comprobar cómo se ha procedido a dicho desglose de las actividades 
(institucionales y de servicio), aplicando el IVA a la parte del 59% de la cuota destinada a 
sufragar los servicios que se prestan a las empresas.  

Por tanto, de ahora en adelante, las facturas trimestrales por las cuotas asociativas, englobarán 
los dos conceptos diferenciados, aplicándose el tipo de IVA vigente únicamente a la parte 
correspondiente a los servicios. 

 

C. Comisión Revisión EHE-08. 
Una vez constituidos 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), y en los que participan –aunque a título particular- representantes 
de ANEFHOP en los grupos concretamente de control de calidad, durabilidad, 
sostenibilidad, materiales y ejecución, se puede informar de que ya existe un Documento “0” 
del proyecto de nuevo “Código Estructural”. 
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A título meramente informativo, se puede avanzar que el Ministerio es de la opinión de que 
muchos de los criterios mantenidos en la EHE-08 se encuentran superados, y que la 
normativa española no se ha adaptado convenientemente al hecho de que el hormigón ya no 
se fabrica mayoritariamente en obra. Por ejemplo, en materia de control, parecería lógico 
acercarnos al sistema seguido en el resto de Europa, esto es, preferentemente control de 
producción o en origen, y no tanto en obra (aunque sin prescindir por completo del control 
de recepción, sino adaptándolo a la realidad actual). También se sopesa la posibilidad de que, 
en lo referente a “durabilidad”, desaparezcan los actuales “ambientes” de la EHE-08, 
adaptándose a los de la Norma EN-206 y, asimismo, sea revisado el ensayo de penetración. 

Os seguiremos informando del desarrollo de este proceso de revisión normativa tan relevante 
para todo el Sector. 

 

D. Diferimiento de los pagos. 
En esta materia, las gestiones actualmente siguen centradas en intentar llevar a la práctica las 
mejoras legales recientemente obtenidas en las modificaciones de la Ley de Contratos con el 
Sector Público. 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 nuevas reuniones con, por ejemplo, el Presidente de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (a la sazón actual Alcalde de Santander), 
altos cargos de la Comunidad de Madrid, del Principado de Asturias, de la Comunidad de 
Cantabria o del Ayuntamiento de Madrid. Contactos en los que se ha solicitado una especial 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. 

Por otro lado, las acciones legales iniciadas por la Asociación contra alguna de las empresas 
constructoras incumplidoras de las obligaciones legales sobre plazos máximos de pago 
avanzan adecuadamente gracias a la cumplimentación de las diligencias preliminares 
solicitadas por nosotros y acordadas por el Juez (entrega por la constructora del listado de 
empresas con las que ha contratado en los últimos años suministros de hormigón). Ahora 
deberemos formalizar la demanda por vulneración de la normativa legal sobre plazos de pago 
y, para ello, será necesario contar con un principio probatorio suficiente conformado por un 
número relevante de dichos contratos. Por tanto, a estos efectos, la colaboración de las 
empresas llegados a este punto será más importante que nunca. 

 

E. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
Se han inspeccionado a día de hoy el 92% de las centrales activas de Anefhop (642 de un 
censo total de 698). De ese número, en estos momentos, el 37% de las plantas tienen un 
grado de cumplimiento de las exigencias del Plan del 100%, y el 41% de las plantas su grado 
de cumplimiento está entre el 90 y el 100%. 
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Como se recordará, estos buenos resultados y la constatación de los esfuerzos llevados a cabo 
por la inmensa mayoría de las empresas, llevaron a la Junta Directiva a acordar una prórroga -
hasta el mes de abril- para el total cumplimiento de los requerimientos del Plan. Por tanto, 
nos encontramos ya ante el “sprint” final del Plan. 

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

 

F.  VI Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 
El pasado 5 de febrero firmamos –junto con el resto de patronales y centrales sindicales- el 
VI Convenio General de Derivados del Cemento; del que os dimos cuenta de sus aspectos 
más destacados en la Circular del día 6/2/14: 

a) Duración: 4 años (2013-2016) 

b) Incrementos salariales: 

Año 2013: 0,2%, sin pago de atrasos. 
Año 2014-2016: Si el PIB fuera negativo, congelación 
      Si estuviera entre 0 y 1, incremento de 0,2% 
      Si estuviera entre 1 y 1,5, incremento del 0,4% 
      Si estuviera entre 1,5 y 2, incremento del 0,6% 
      Si fuera superior a 2, incremento del 1%. 

Otra modificación, con respecto a anteriores convenios, es la referencia al PIB y no al 
IPC. 

c) Flexibilidad: 

Art. 35.1.B Distribución irregular de la jornada: Total 15%. Un 10% de la jornada 
irregular se podrá comunicar con sólo 15 días de antelación. Y un 5% de la jornada 
anual, con sólo 48 h. de aviso o incluso sólo 24 h. en caso de necesidad. 

Art. 35.6: Con independencia de todo ello, las empresas de fabricación de hormigón 
podrán acordar con los representantes de los trabajadores la distribución irregular de 
la jornada mediante la imputación a exceso de jornada o redistribución de la acordada, 
por periodos semestrales (en lugar de "mensuales", como venía previsto antes). 

d) Otras modificaciones del Convenio: 

Consisten ya únicamente en las exigidas por la necesaria adaptación a las 
modificaciones legislativas habidas, es decir, contratos a tiempo parcial (art. 21), 
contratos en prácticas y de formación (art. 22), las materias reservadas a los convenios 
provinciales, autonómicos y de empresa (art. 3), o la suspensión temporal de los 
contratos de trabajo (art. 102). 

Debe señalarse que el texto del Convenio ha sido ya aprobado por la Dirección 
General de Trabajo y publicado en el BOE del pasado viernes 28 de marzo. 
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G.  Subvención formación jóvenes desempleados. 
Se han iniciado ya estos cursos, dirigidos a la formación teórica y práctica en los oficios de 
conductor de camión hormigonera, bombista y personal de planta, para jóvenes 
desempleados menores de 30 años. 

De momento, se ha llevado a cabo hasta su finalización la formación teórica de tres cursos 
(en Madrid, Barcelona y Oviedo), que han sido los primeros en impartir la formación para 
personal de planta. Esta formación ha corrido a cargo de empleados y representantes de la 
propia Asociación, así como de personas relacionadas con las empresas y especialmente 
seleccionadas para este cometido.  

Asimismo, se recuerda nuevamente a las empresas que la segunda parte de la acción formativa 
se compone de prácticas no laborales en las instalaciones de hormigón; para lo cual se 
requiere de la colaboración de las empresas y sus centros de producción (debiéndose 
formalizar los correspondientes compromisos de colaboración y autorizaciones para el 
desarrollo de las prácticas en los centros seleccionados dispuestos para ello). 

 

H.  Asamblea General ANEFHOP. 
Se informa a todos los asociados que la próxima Asamblea General de la Asociación tendrá 
lugar el próximo 7 de mayo en el Recinto Ferial de Madrid (IFEMA), coincidiendo con la 
Semana Internacional de la Construcción. 

En breves fechas se os hará llegar formalmente la convocatoria.. 

 

 
 
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 


