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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO 
Nº. 15  5 de noviembre de 2014 

 

 
 
 
 

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

 
Estas han sido las cuestiones y acuerdos más relevantes y de actualidad tratados 
en la última reunión de Junta Directiva: 

 

A. Directrices ANEFHOP para la aplicación de la normativa de defensa 
de la competencia.  

Leer más… 

B. Revisión EHE-08. 

Leer más… 

C. Proceso de Sostenibilidad de la industria. 

Situación actual. 
Leer más… 

D. Estado de cuentas de la Asociación. 

Leer más… 

E.  Lucha contra la morosidad. 

Actuaciones 
Leer más… 

F. Prevención de Riesgos Laborales.    

Leer más… 

G. Ley de Transparencia. 

Leer más… 
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A.  Directrices ANEFHOP para la aplicación de la normativa 
de defensa de la competencia. 

Siguiendo la pauta de otras asociaciones empresariales, se ha preparado en 
ANEFHOP un documento que lleva por título “Directrices Anefhop 
para la aplicación de la normativa de defensa de la competencia”.  
Por medio de circular, se os ha hecho llegar recientemente un ejemplar del 
mismo. 

En dicho documento se pasa revista a la vigente normativa sobre defensa 
de la competencia en lo tocante a la actividad propia de una asociación 

como la nuestra. Su objetivo es dar a conocer -una vez más- aquello que se puede y no se 
puede hacer -desde el punto de vista de la libre competencia- en las relaciones normales y 
habituales entre las empresas asociadas y entre éstas y la propia asociación que las aglutina y 
representa. Por ello, se recomienda encarecidamente su atenta lectura. 

Asimismo, incluye el compromiso de todas las empresas de ANEFHOP y de todas aquellas 
personas que participan en cualquier reunión, grupo de trabajo o foro auspiciado por la 
Asociación de respetar las prescripciones de obligado cumplimiento  impuestas por esta 
normativa. 

Esta medida se enmarca dentro de las recomendaciones y garantías a adoptar en el 
funcionamiento interno de cualquier asociación, para intentar salvaguardar así que su 
actuación se mueve en todo momento dentro del marco de la legalidad en materia de libre 
competencia. 

 

B.  Comisión revisión EHE-08. 
Los grupos de trabajo para el desarrollo del nuevo Código Estructural 
Español (documento que englobará a las Instrucciones del hormigón, del 
acero y de las estructuras mixtas) han continuado su trabajo durante este 
último mes. La situación en que se encuentran las discusiones y los avances 
habidos en cada uno de ellos es la siguiente: 

 En el grupo de “Control de Calidad” se han hecho propuestas que 
siguen los pasos de los criterios ya manejados en la EHE-98 y que son por 

tanto alternativas al criterio del recorrido. Asimismo, se pretende también que se sea 
más riguroso y exigente en las condiciones de conservación en obra de las probetas, 
dado que se ha observado un aumento en las dispersiones de los resultados que ofrecen 
los laboratorios. Creemos, en este sentido, que la Comisión Permanente del Hormigón 
es consciente de los graves defectos existentes en el procedimiento de control de la 
actual EHE. 

 En el grupo de “Materiales” se está avanzando en la recomendación de que los 
hormigones estructurales sean todos de consistencia fluida. A nuestro entender es ésta 
una reivindicación justa y de gran interés para el sector; que a buen seguro evitaría 
numerosos problemas en las obras. Asimismo, se pretende limitar la humedad de las 
arenas en el ensayo del equivalente de arena, así como incrementar el límite máximo de 
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contenido de finos de la arena de procedencia caliza en 25 kg/m3 sobre los valores 
actuales.  

 En lo que atañe al grupo de “Ejecución”, se está trabajando en la trazabilidad entre el 
tipo de hormigón proyectado y el solicitado, con el objeto de que no se produzcan 
discordancias; y también se está trabajando en la obligación de disponer de equipos 
informáticos donde quede constancia de las dosificaciones de cada amasada. 

 Por último, en el grupo de “Sostenibilidad y Durabilidad”, se está estudiando la 
posibilidad de racionalizar la tabla de ambientes, adaptándola a los Eurocódigos y 
ampliando el número de ambientes; se ha planteado, en otro orden de cosas, que en 
aquellas zonas en las que a causa de los áridos no se pueda cumplir con los requisitos de 
resistencia, dosificación y relación agua/cemento (como por ejemplo Galicia o 
Canarias) se puedan establecer criterios de aceptación alternativos y no arbitrarios; por 
último, también se analiza la posibilidad de que los ensayos de resistividad eléctrica 
sustituyan al ensayo de penetración de agua.. 

Os seguiremos informando, como venimos haciendo en estos últimos boletines, del 
desarrollo de este proceso de revisión normativa tan relevante para todo el Sector. 

 

C. Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
Se han inspeccionadas en la actualidad el 99% de las centrales activas de 
ANEFHOP. De ese número, en estos momentos, el 60% de las plantas 
tienen un grado de cumplimiento de las exigencias del Plan del 100%, el 94% 
de las plantas su grado de cumplimiento es superior al 90%, y el 100% de las 
plantas su grado de cumplimiento es superior al 80%.  

Se recuerda, en este sentido, que todas las plantas deberán alcanzar un grado 
de cumplimiento de al menos el 90% a finales de año y que, según acuerdo de la Junta 
Directiva, para el 30.6.2015 el grado de cumplimiento de todas las centrales deberá ser del 
100%. 

Con respecto a la campaña de publicidad y difusión del Plan y del distintivo de calidad entre 
Administraciones Públicas, colegios profesionales, clientes y prescriptores, ya os 
comunicamos en anteriores boletines que se cuenta con la colaboración de una Agencia de 
Comunicación especializada en esta materia; que va a ser la que tutele y dirija la campaña, así 
como quien diseñe el logotipo identificador del Plan.  

Os podemos informar que el nombre que identificará el distintivo acreditativo del 
cumplimiento del Compromiso de Sostenibilidad será “HORMIGÓN EXPERT 
ANEFHOP”. “Expert” es una palabra que se relaciona genéricamente con el adjetivo 
“experto”, es decir, aquél que sabe lo que hace y lo hace bien gracias a sus conocimientos y 
experiencia, que inspira confianza, seguridad y excelencia. La terminación “ert” evoca a la 
palabra certificado. Por otro lado, resulta fácil de pronunciar, entender  y recordar. Nos resta 
ahora únicamente, por tanto, el diseño del logo que acompañe a esta denominación. 

Y aprovechamos para recordaros, por último, que -tal y como se acordó en la anterior 
reunión de Junta Directiva- la difusión al exterior del Plan y su distintivo no comenzarán 



Boletín Anefhop  nº. 15 Página 4 de 7 
 

hasta haber alcanzado el derecho a usarlo al menos el 70% de las plantas (actualmente, como 
hemos dicho, nos encontramos en un 60%). 

 

D. Estado de cuentas de la Asociación. 
A fecha 30.9.2014, el resultado de ingresos y gastos de la Asociación 
va en línea con lo presupuestado, si bien se espera previsiblemente 

‐como ya anticipamos en anteriores boletines- un resultado negativo 
a final del ejercicio de aproximadamente 120.000€; motivado 
fundamentalmente, a pesar de que los gastos se han ajustado incluso 

más de lo presupuestado, por el descenso de empresas miembros y el incremento del 
porcentaje de morosidad en el pago de las cuotas asociativas. 

 

E. Lucha contra la morosidad. 
Continúan las gestiones llevadas a cabo con diferentes 
Administraciones Públicas, dirigidas a incluir en los Pliegos de 
licitación de obras los controles a los plazos de pago de los 
contratistas a subcontratistas y suministradores, así como la 
introducción de penalidades en caso de demora en el pago por 
encima de los 60 días -en cuanto es éste el plazo máximo legal-.  

En anteriores boletines hicimos especial mención al interés demostrado tanto por el 
Ayuntamiento como por la Comunidad de Madrid en adoptar medidas de control y 
supervisión de los plazos de pago, así como de sanciones, dirigidas a evitar la dilación en los 
pagos a contratistas y suministradores. 

Siguiendo este camino ya abierto, se ha acordado que dichas gestiones se hagan extensivas a 
otras Autonomías y Ayuntamientos que se consideren de interés. 

En cuanto a la situación actual de los plazos de pago, os adjuntamos a continuación algunos 
datos facilitados por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Los datos obtenidos se 
refieren al plazo medio de pago en el sector privado y también en el sector público, al ratio 
medio de impagados y al porcentaje de empresas con contratos que incorporan plazos de 
pago superiores a los máximos legales (60 días): 
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Es de señalar, no obstante, que estos datos se refieren a prácticamente todos los sectores de la 
economía, pues la Plataforma es -como su propio nombre indica- multisectorial. Ello hace 
que, en comparación, los datos de plazos de pago que ahí aparecen sean bastante más 
favorables que los plazos de pago que realmente se soportan en sectores más perjudicados 
por esta lacra como, por ejemplo, el nuestro, que se mueve en plazos de pago bastante 
superiores.  

Asimismo, os adjuntamos ahora un ejemplo numérico -ciertamente ilustrativo- del coste y de 
la pérdida del margen de beneficio que conlleva el progresivo incremento en el plazo de pago: 

 

Como puede observarse, un plazo de pago de 120 días supone una pérdida del margen de 
beneficio del 54%; y si el plazo se alarga hasta los 180 días, la pérdida alcanza el 75% del 
beneficio. 
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F.  Prevención de Riesgos Laborales. 
Siguiendo con la labor de concienciación que en materia de prevención de 
riesgos laborales se considera prioritaria dentro de la Asociación, en breves 
fechas se distribuirá una nueva campaña elaborada por el Comité de 
Prevención de Riesgos Laborales de ANEFHOP. 

En esta ocasión la campaña se centra en la necesidad de protección de las 
cintas transportadoras y los rodillos existentes en las plantas, al objeto de 

evitar accidentes por contacto con las mismas, atrapamiento o golpes. 

Por otro lado, también hace escasas fechas, se os ha hecho llegar el informe sobre 
siniestralidad laboral correspondiente al primer semestre del presente año. Como habréis 
podido observar y gracias a vuestra colaboración, dicho informe es más completo y detallado 
que nunca puesto que refleja el número de accidentes, la forma en que se produjeron, la 
descripción de las lesiones, su gravedad y el número de días de baja que han ocasionado, el 
puesto de trabajo afectado y la antigüedad de la persona accidentada. De estos datos surgen 
finalmente los índices de gravedad, frecuencias e incidencia (de uso generalizado en este tipo 
de estadísticas). 

Debemos, por un lado, agradecer sinceramente a todas las empresas que nos han facilitado 
esta información, de tanto interés para tener una radiografía bastante aproximada del nivel de 
siniestralidad laboral existente en nuestro sector. Y, por otro lado, animar a las empresas que 
todavía no colaboran en la elaboración de esta estadística a que se sumen a la misma ya que, 
cuanto más amplia sea la muestra, más ajustados a la realidad serán sus resultados y 
conclusiones 

 

G.  Ley de Transparencia. 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre 2013, de transparencia, acceso a la 
información y buen gobierno tiene como objetivos, según su propia 
Exposición de Motivos, mejorar la transparencia y el acceso a la 
información pública, como medios para alcanzar la necesaria 
regeneración democrática, la eficiencia y eficacia del Estado y el 
crecimiento económico. No parece por ello, en principio, que tuviera que 
ser un texto legal que nos afectara en modo alguno.  

Sin embargo,  el legislador, dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley no ha incluido 
solamente a las diferentes Administraciones Públicas y entidades de derecho público (que 
hubiera parecido lo lógico), sino que ha ampliado su campo de actuación (quizás para diluir 
de esa manera responsabilidades más directas), considerando que le es de aplicación también a 
los partidos políticos, centrales sindicales, organizaciones empresariales e incluso 
determinadas entidades privadas, (que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones 

públicas en una cuantía superior a 100.000€, o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan 

carácter de ayuda o subvención pública siempre que alcance como mínimo la cantidad de 5.000€). 

Pues bien, dicha Ley nos impone, partir de su entrada en vigor el próximo 10.12.2014, la 
obligación de hacer pública la información relativa a los principales actos de gestión 
administrativa con repercusión económica o presupuestaria, como son: las subvenciones y 
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ayudas públicas concedidas, el presupuesto de la entidad, sus cuentas anuales y los informes 
de auditoría. 

Consecuentemente, a partir de esa fecha, quien esté interesado podrá consultar en la página 
web de la Asociación (www.anefhop.com) toda esta información. 

 
 
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 

http://www.anefhop.com/

