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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO 
Nº. 09  09 de julio de 2013 

 

 
 
 
 

Acuerdos de la Junta Directiva 
Reunión celebrada en los locales de ANEFHOP el día 9 de julio de 2013 

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

 

A. Elección de cargos en la Junta Directiva y en Grupos de Trabajo. 

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

B. Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 

Tablas del V e inicio de negociación del VI.   
Leer más… 

C. Diferimiento de pagos. 

Seguimiento de las acciones legales emprendidas. 
Leer más… 

D. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 

Avances y situación actual.   
Leer más… 

E.  Revisión EHE-08. 

Inicio de trabajos sobre el nuevo Código Estructural.    
Leer más… 

 
 

 



Boletín Anefhop  nº. 09 Página 2 de 3 
 

A.  Elección de cargos. 
La Junta Directiva ha nombrado al Sr. Pablo López-Fanjul Vicepresidente I de la Asociación.  

Asimismo, se han cubierto las vacantes dejadas por la marcha de los presidentes de los 
Comités de Sostenibilidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente; 
nombrándose para ocupar dichos cargos a los Sres. Vidal Medié e Ignacio Cañas y a la Sra. 
Pilar López. 

 

B.  Convenio Colectivo de Derivados del Cemento. 
Han quedado publicadas en el BOE del pasado 4 de julio las Tablas salariales definitivas del 
2012, así como el acuerdo de no pago de atrasos de ese año respecto del 1%. Con lo que se da 
finalmente “carpetazo” al V Convenio General. 

Con respecto al VI Convenio, y una vez constituida la nueva Mesa Negociadora, 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. Y, en este sentido, se ha preparado por las tres patronales firmantes 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 como la 
distribución de la jornada, las vacaciones, la movilidad geográfica, las medias dietas o los 
salarios. 

Os mantendremos informados del devenir de estas negociaciones. 

 

C. Diferimiento de los pagos. 
En alguno de los procesos iniciados el Juzgado no ha accedido a la práctica de la Diligencia 
Preliminar que solicitábamos (consistente en que se requiriera a la empresa constructora el 
aporte a los autos de los contratos de suministro de hormigón firmados desde julio de 2010). 

Ello nos ha llevado a modificar en parte nuestra petición; que se limita ahora a solicitar de las 
empresas constructoras que remitan a los autos, con vistas a la preparación de una posterior 
demanda, simplemente el listado de empresas con las que han contratado suministros de 
hormigón desde esa fecha de 2010. 

En otro orden de cosas, se están llevando a cabo gestiones -de acuerdo con otras 
Asociaciones de productos de construcción- al respecto de la nueva Ley de Emprendedores y 
las modificaciones que, a través de ella, se pretenden introducir en la Ley de Contratos con el 
Sector Público (relativas a procedimientos para garantizar el pago en tiempo a subcontratistas 
y suministradores). Estos procedimientos legales conllevarían el efecto altamente beneficioso 
de que la Administración, antes de efectuar el pago al contratista principal, exigiría de éste que 
le acreditase debidamente que el pago a subcontratistas y suministradores ha sido ya 
efectuado. 
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D. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
Se llevan inspeccionadas hasta el momento el 67% de las centrales activas de ANEFHOP. De 
ese número, el 58% cumplen al 100% en “Calidad”, el 53% cumplen al 100% en “Medio 
Ambiente” y el 25% cumplen al 100% en “Prevención de Riesgos Laborales”. 

Si se evalúa el Plan en su globalidad se advierte que, en estos momentos, un 19% de las 
centrales inspeccionadas (103) 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% 
(403) 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. 

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. 

 

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

Debemos informaros que se ha creado la Comisión Ministerial que desarrollará 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. Se considera que será una gran oportunidad para dar solución a los numerosos 
problemas que la actual EHE ha planteado a los fabricantes de hormigón. 

Asimismo, en relación a la Orden Ministerial de Control de Producción, las alegaciones 
presentadas al borrador del Proyecto de la Orden no han sido todavía resueltas por el 
Ministerio. 

 
 
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 


