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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO 
Nº. 06  12 de diciembre de 2012 

 

 
 
 
 

Acuerdos de la Junta Directiva 
Reunión celebrada en los locales de ANEFHOP el día 11 de diciembre de 2012 

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

A. Convenio Colectivo. 

Situación actual.  
Leer más… 

B. Diferimiento de pagos. 

Nuevo plazo máximo de pago a partir del 1 de enero.   
Leer más… 

C. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 

Inspeccionado ya el 50% del censo de plantas, avanza el proceso de difusión 
del Plan. 
Leer más… 

D. Revisión de la EHE-08 y de la O.M. de Control de Producción. 

La comprobación del volumen camino de volver a su regulación normativa.   
Leer más… 

E.  Los DCOR y Sentencia T.S. 

Régimen de los Distintivos de Calidad Oficialmente reconocidos.    
Leer más… 

F. IVA. 

Inversión del sujeto pasivo y repercusión en las cuotas asociativas.    
Leer más… 

G. Presupuesto de ANEFHOP. 

Reducción de costes y mantenimiento de la aportación por cuotas en valor 
absoluto.    
Leer más… 

H.  Congreso Hormigón Autocompactante.   

Leer más… 
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A.  Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 
La situación del V Convenio es en estos momentos ciertamente un galimatías: 

1) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en marzo de este año, se opuso a su 
publicación porque primaba el Convenio Colectivo sobre el Convenio de empresa. 

2) La Audiencia Nacional, el pasado 10 de septiembre, ha ratificado la obligación de 
cambiar el redactado, dicha sentencia ha sido recurrida  por las centrales sindicales 
ante el Tribunal Supremo. 

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

4) Su periodo de vigencia expira el 31/12/12  

5) Pese a todo ello las centrales sindicales han denunciado el V Convenio ante la 
Dirección General de Trabajo, trámite imprescindible para iniciar la negociación del 
próximo VI Convenio. 

6) 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. 

7) Con este panorama, y de forma paralela, se ha constituido ya la Mesa  Negociadora del 
VI Convenio General de Derivados del Cemento. 

8) Las patronales estudian presentar una propuesta, para adaptar las relaciones laborales 
a la realidad del sector. 

 

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 la empresa COBRA. 

Aprovechamos asimismo esta comunicación para recordar a todas las empresas que, a partir 
del próximo día 1 de enero, el plazo máximo de pago previsto legalmente se reduce a 60 días. 
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C. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
Debe remarcarse que se han inspeccionado ya 407 centrales, lo que significa 
aproximadamente el 50% del censo total. 

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 llevado a cabo hasta la fecha en las Asambleas de la 
Comunidad Valenciana (25 de octubre), Extremadura (12 de noviembre), Castilla y León (15 
de noviembre), Canarias (29 de noviembre), País Vasco (10 de diciembre) y Comunidad de 
Madrid (18 de diciembre). 

 

D. Análisis y revisión de la EHE-08 y de la Orden 
Ministerial de Control de Producción. 

Dentro del proceso de presentación de propuesta de mejoras de la Instrucción, llevado a cabo 
por  la Comisión de ANEFHOP, la Comisión Permanente del Hormigón ha aceptado nuestra 
solicitud de incluir en la EHE-08 (en su articulado o en comentarios) la determinación de la 
densidad del hormigón en estado fresco y su aplicación a la comprobación del volumen. Es 
este, como se sabe, un problema que se ha recrudecido a raíz de la entrada en vigor de la 
vigente Instrucción, y cuyo tratamiento nuevamente en la normativa legal sin duda redundará 
favorablemente en la seguridad de nuestro tráfico mercantil. 

 

E. Sentencia Tribunal Supremo sobre Anejo 19 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).  

Por el Presidente de la Asociación y el Director-Gerente se ha mantenido una reunión, a estos 
efectos, con el Presidente de la Comisión Permanente del Hormigón (Sr. Cendón), en donde 
se ha podido conocer de primera mano la opinión del Ministerio sobre las consecuencias 
prácticas que se derivan de esta Sentencia en cuanto al régimen de los DCOR. Según se nos 
ha hecho saber, los distintivos otorgados permanecen vigentes y, a este respecto, se ha 
redactado una nota aclaratoria por parte de los Servicios Técnicos del Ministerio que pueden 
descargarse en el siguiente enlace: Descargar documento. 

 

  

http://www.anefhop.com/pdf/NotaAclaratoriaMFOM.xRWwGOUp.pdf
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F. IVA. 
Es de todos 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.  En opinión de la 
Asociación Española de Asesores Fiscales, la inversión del sujeto pasivo en construcción no 
opera en el caso de la simple entrega o suministro de materiales, puesto que en ese caso no se 
produce ejecución de obra. Consecuentemente, las facturas por venta o suministro de 
hormigón debieran seguir como hasta ahora repercutiendo el IVA al tipo correspondiente. 

Ello no obstante, y al objeto de descartar cualquier tipo de incertidumbre al respecto, hemos 
elevado una consulta a la Dirección General de Tributos sobre las implicaciones que esta 
modificación legislativa pueda tener en nuestro sector industrial. 

También en relación con este impuesto, se ha acordado por la Junta Directiva solicitar ante el 
Ministerio de Hacienda la renuncia a la exención de IVA que viene disfrutando la Asociación 
desde hace más de 20 años. Ello significará que, a partir del próximo 1 de enero, las cuotas de 
ANEFHOP devengarán el correspondiente IVA al tipo del 21%. Esto tiene un efecto 
lógicamente neutro para las empresas asociadas, pero para ANEFHOP supondrá un alivio 
fiscal no desdeñable (al poderse deducir de esta manera  los IVA’s soportados por servicios o 
compras que hasta ahora gravaban directamente nuestra cuenta de resultados).  

 

G. Presupuesto ANEFHOP. 
Debido a la previsión de ingresos a la baja para el próximo año, se ha acordado una serie de 
medidas por la Junta Directiva, de las que ya os hemos venido dando cuenta en anteriores 
comunicaciones: 

• Dentro de la necesaria política de reducción de costes seguida por la Asociación desde 
hace ya algunos años, se ha acordado nuestra baja en la CEOE, así como la reducción 
de las cuotas que pagamos en otras entidades de representación empresarial en las que 
participamos (como ERMCO, CEPCO, ACHE ó AENOR). 

• En materia de cuotas, se ha acordado mantener -para el año 2013- la misma aportación 
económica –en valor absoluto- por empresa que lo pagado en 2012. Asimismo, se ha 
acordado también que las cuotas devengen el IVA correspondiente, al haber renunciado 
a la exención de este impuesto. 

• Todo ello, además, enmarcado dentro de la necesaria reducción de gastos, por el lógico 
compromiso de ajuste de éstos a los ingresos. 
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H. III Congreso Iberoamericano del Hormigón 
Autocompactante. 

Los días 3 y 4 de diciembre se ha celebrado en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales 
en Madrid el tercer congreso Iberoamericano del Hormigón Autocompactante donde se ha 
debatido sobre las perspectivas de presente y futuro de este producto. ANEFHOP ha 
participado activamente en el mismo y, para quien tenga interés, ponemos a su disposición a 
través de este enlace: www.autocompacto.net el programa del Congreso. 

 

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 
 Gerente 

http://www.autocompacto.net/

