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Conferencia Territorial de Presidentes. 
 

 

Como se recordará, la creación de este órgano transmisor de conocimientos, propuestas y 
sugerencias entre los diferentes Comités Regionales de Anefhop y la propia Junta Directiva 
fue una iniciativa acordada en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, celebrada en 
Barcelona hace ahora casi dos años. 

Hasta la fecha se han celebrado 5 reuniones, con gran éxito de participación; y en las que se 
han abordado asuntos relativos a las vocalías vacantes en la Junta Directiva, a la necesaria 
actualización de algunos aspectos de los vigentes Estatutos de Anefhop, a la adecuación del 
número de votos en las Asambleas en razón al importe de la cuota asociativa, a la 
reorganización del personal de la Asociación o a la realización y difusión de una encuesta de 
satisfacción sobre Anefhop. 

La siguiente reunión de esta Conferencia se celebrará el próximo mes de abril. 

  



Boletín Anefhop  nº. 19 Página 3 de 13 
 

Revisión EHE-08. 
 

La aprobación del Código Estructural Español 
(sustituto de la vigente EHE-08) se está demorando 
algo más de lo previsto, debido a que el Ponente 
General pidió -a última hora- dar un “nuevo 
enfoque” consistente en desechar la idea de tener un 
código nacional en esta materia y, en su lugar, 
remitirse íntegramente a la aplicación de la normativa 
europea EN-206. 

Este nuevo y sorprendente posicionamiento del 
ponente ha sido rechazado por el Ministerio pero, a 
pesar de ello, ha producido en la práctica una 
inevitable demora en la tramitación del Reglamento.  

En Anefhop hemos abogado en todo momento por 
la promulgación del nuevo Código Estructural 
Español, al considerar que pasar a la regulación 
europea de la EN-206 podría significar un cambio 

ciertamente drástico en estos momentos. Además, es de valorar también que en esta última 
“Instrucción” se ha conseguido la introducción de criterios y mejoras que la tornan en muy 
favorables para el sector.  

A la espera, por tanto, de una pronta aprobación del nuevo Código Estructural Español, se 
está trabajando en estos momentos en el contenido y alcance de su Anejo 14 de 
Sostenibilidad. 

El citado Anejo 14 desarrolla un método para objetivar y calcular la contribución de la 
estructura a la sostenibilidad, en la línea de otros sistemas similares que se usan en países de 
nuestro entorno económico. No es obligatorio y, por tanto, solo deberá cumplirse para 
aquellos proyectos que así lo exijan (aunque se vislumbra ya una cierta tendencia creciente a 
su incorporación, al menos por parte de las AA.PP). 

Con respecto a los indicadores propuestos en dicho Anejo 14 y que afectan a nuestro sector, 
estamos trabajando para que puedan ser reflejo del proceso de excelencia en el que nos 
hemos sumergido en los últimos años y que, por tanto, puedan ser coincidentes en cierta 
manera con las exigencias de nuestro distintivo de calidad “Hormigón Expert”. 

Os seguiremos informando en próximos boletines del desarrollo de este proceso de revisión 
normativa tan relevante para todo el Sector. 
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Orden Ministerial de Control de Producción. 

 

La Orden Ministerial vigente data del año 2001. Por ello, el Ministerio de Industria decidió 
hace algún tiempo desarrollar una nueva normativa sobre control de producción para plantas 
de hormigón; norma que ahora tendrá previsiblemente el rango de Real Decreto. 

Desde la Asociación se han presentado alegaciones a alguno de sus borradores; habiéndose 
incorporado por el Ministerio a su texto algunas de esas alegaciones. 

Sin embargo, a la vista de que este R.D. va a tener previsiblemente poco recorrido, toda vez 
que quedará obsoleto en el momento en que sea aprobado el inminente Código Estructural, 
se le van a proponer al Ministerio de Industria una serie de cambios: 

• Respecto a la frecuencia del ensayo del agua de amasado procedente de reciclado, (que 
pasaría de diaria a semestral). 

• Respecto a eliminar la confusión sobre los ensayos previos en relación con el control 
estadístico de la producción. 

• Respecto a la posibilidad de sustituir la inspección administrativa por una auditoría de 
terceros. 

• Respecto a la recuperación de los valores del “Hormigón Expert”. 

• Respecto a la recuperación de las competencias de ANEFHOP para la realización de 
las inspecciones, como un colaborador de la Administración. 

• Respecto a la búsqueda de contrapartidas para los contenidos que según la EHE-08 
son voluntarios. 

• Respecto a que no tiene sentido (al menos desde un punto de vista de economía 
legislativa) que el futuro Real Decreto sobre “control de producción” se referencie en 
una norma (la EHE-08) a la que le queda previsiblemente solo un año de “vida”. 
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Proceso de Sostenibilidad de la Industria. 
Si en el último Boletín eran un 77% de las plantas adscritas a ANEFHOP 
las que tenían un grado de cumplimiento del Plan del 100%, nos 
congratula poder informar ahora de que en la actualidad ese porcentaje ha 
subido hasta el 98´5%. Lo que significa que, de un censo de 603 plantas, 
nos encontremos con 594 que cumplen el 100% de las exigencias del Plan 
y sólo con 9 que no alcanzan ese nivel de cumplimiento (5 de ellas, 
además, de manera circunstancial). 

Recordamos también, en este sentido, que las empresas que se incorporan 
a la Asociación (que en los últimos meses han sido más de 10) deben, 
lógicamente, cumplir también con el compromiso de sostenibilidad; y que 

para ello se les da un plazo de 6 meses desde su incorporación.  

En cuanto al proceso de difusión del “Hormigón Expert”, los actos, coloquios y conferencias, 
así como las reuniones con diferentes Administraciones Públicas, colegios profesionales y 
organizaciones de constructores y promotores, en donde dar visibilidad a nuestro 
compromiso con la excelencia, se vienen sucediendo casi sin solución de continuidad. 

Con este objetivo se va a condensar en una única hoja –de manera que pueda adjuntarse 
fácilmente con las ofertas- los puntos que contempla en materia de calidad, prevención y 
medio ambiente nuestro distintivo de excelencia.  

Aprovechamos para recordar que el distintivo “HORMIGÓN EXPERT ANEFHOP”, tiene 
un plazo de vigencia de 3 años; dentro del cual se llevarán a cabo varias auditorias de 
mantenimiento (aproximadamente el 50% de las plantas serán revisadas presencialmente en 
este año 2017, y el otro 50% restante en el 2018). Consecuentemente, los actuales diplomas 
tendrán como fecha de caducidad la del 31.12.2017. 

 

Asimismo, y para evitar un mal uso del distintivo, se ha confeccionado y colgado en la página 
web un reglamento de uso, en el que se incluye un compromiso de no utilización  del mismo 
en caso de pérdida o baja en la Asociación, unas normas gráficas de uso del distintivo y, en el 
caso de los adhesivos para los camiones, una limitación de uso a aquellos camiones asignados 
en exclusiva a una instalación con derecho a él.  
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Por último, queremos recordar de nuevo que, probablemente, el primer reflejo de esta 
apuesta por la excelencia ha venido precisamente de la mano de la Compañía de Seguros 
ALLIANZ y nuestra Correduría PERIS; la cual, siendo receptiva al esfuerzo y compromiso 
de las empresas de ANEFHOP en esta voluntad de superación, ha conseguido la 
introducción en sus pólizas de algunas mejoras para aquellas empresas cuyas plantas 
dispongan del distintivo HORMIGÓN EXPERT ANEFHOP. Mejoras que consisten en una 
rebaja de la franquicia y en un aumento de la cobertura por gastos de ensayo. De esta manera, 
nuestro esfuerzo comienza gradualmente a ver los frutos. 

  



Boletín Anefhop  nº. 19 Página 7 de 13 
 

Lucha contra la morosidad. 
 

 

Lo más trascendente de lo ocurrido en estos meses atrás sobre esta materia ha sido la 
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23.11.2016. 

Por si hubiera todavía alguna duda al respecto, el Alto Tribunal ha interpretado la Ley de 
Lucha contra la Morosidad en los siguientes términos: 

1. Que los plazos contenidos en la Ley tienen carácter imperativo para las partes; lo que 
comporta que todos aquellos pactos que excedan de dicho límite temporal de 60 días 
naturales resultan nulos de pleno derecho por contravención de lo dispuesto en la 
norma imperativa.  

2. Que el mero hecho de que el subcontratista (o suministrador) no haya impugnado 
previamente el contenido abusivo de algunas de sus cláusulas no constituye -en modo 
alguno- un acto propio que impida su reclamación “a posteriori” durante el transcurso 
de la ejecución del contrato o incluso una vez ya terminado. Y esto es así toda vez que 
el Tribunal considera que el deudor (contratista) impone el plazo de pago abusivo al 
acreedor; no teniendo el acreedor (suministrador) ninguna posibilidad de acortar 
dicho plazo si realmente quiere hacerse con el contrato. 

Sin embargo, algunos nubarrones se ciernen amenazadores sobre el problema de los plazos de 
pago, pues se está tramitando ahora mismo una nueva modificación de la Ley de Contratos 
con el Sector Público, en la que se plantea volver a introducir la “libertad de pactos” y 
suprimir la posibilidad de ejercer la “acción directa” contra las Administraciones Públicas 
promotoras. Desde Anefhop, así como también desde otras organizaciones afines, se han 
presentado enmiendas a los diferentes Grupos Parlamentarios, oponiéndonos a estas 
modificaciones que, en la práctica, suponen una clara involución en el tratamiento legal de los 
plazos de pago. 

Esta propuesta de modificación legislativa, así como la falta de un régimen sancionador en 
esta materia (a pesar de los reiterados compromisos del Gobierno) van a llevar a un nuevo 
acto público de reivindicación, el próximo mes de abril, organizado por la Plataforma 
Multisectorial contra la Morosidad. Se os informará del mismo con la debida antelación, al 
objeto de facilitar así en lo posible una nutrida participación. 
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Actividades de Prevención de Riesgos Laborales: 
Estadísticas de siniestralidad y FdS del hormigón. 
 

Se os ha remitido hace algunas fechas las estadísticas de siniestralidad correspondientes al 
primer semestre de pasado año; siendo de destacar que se ha roto en ese periodo la buena 
tendencia marcada por la siniestralidad laboral entre las empresas asociadas.  

 

Como se puede observar en las gráficas, la tendencia positiva se ha roto en cuanto a la 
reducción del número de accidentes con baja.  A pesar de lo cual,  el dato positivo ha sido que 
la gravedad de dichos accidentes y su repercusión directa en jornadas perdidas ha sido muy 
inferior a la de los años precedentes 2013 ó 2014 -en los que se produjeron menos accidentes 
pero más graves-. 

En breves fechas se os enviará a todas las empresas de la Asociación el informe de 
siniestralidad laboral correspondiente al segundo semestre y acumulado del 2016. Aprovecho 
para recordar que dichas estadísticas se confeccionan con los datos que nos facilitáis las 
empresas. En los últimos años estamos contando con la colaboración de unas 70 empresas y, 
si bien es ésta una muestra suficientemente representativa como para poder extrapolar sus 
resultados al resto, animo desde aquí a todas las empresas a colaborar en este estudio 
semestral y a devolver cumplimentado el estadillo que sobre siniestralidad laboral se os envía 
dos veces al año. Como es lógico, cuantos más datos dispongamos, más representativos y 
fieles serán los resultados estadísticos que de ellos se obtengan. 

Por otro lado, una vez confeccionada y distribuida entre todas las empresas la Ficha de 
Seguridad sobre hormigón fresco, se está llevando a cabo en estos últimos meses la preceptiva 
“comunicación” al Instituto Nacional de Toxicología de los productos o mezclas que 
fabricamos y ponemos en el mercado.  

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación se cuenta con la colaboración de varias 
empresas consultoras especializadas en toxicología -con las que se ha llegado a acuerdos de 
prestación de servicios ventajosos para las empresas de Anefhop-.  

   

Asimismo, también en breves fechas, os facilitaremos una Ficha de Seguridad “genérica” para 
el mortero húmedo o estabilizado; toda vez que, al ser un producto diferente del hormigón 
fresco, requiere también de su comunicación al INTCF. 
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Reseña jurisprudencial. 

Retomamos este nuevo espacio del Boletín de 
ANEFHOP, dedicado a hacer una breve reseña de 
aquellos procesos judiciales más destacados habidos en 
materia de responsabilidad civil de producto (hormigón, 
mortero, áridos, cemento) y en los que los servicios 
técnicos y jurídicos de la Asociación asumen la defensa 
técnica y jurídica de los intereses de los asociados. 

Al objeto de mantener la necesaria privacidad de estos procesos, omitiremos las referencias 
concretas y, por supuesto, las identidades de los contendientes. 

 

• Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de Madrid, de fecha 17.10.2016 

El fabricante reclama por hormigón impagado la cantidad de 132.000€, y el 
constructor reclama en concepto de daños y perjuicios 131.500 €. 

El Juzgado ha estimado íntegramente la demanda, condenando al constructor al pago 
del hormigón, con intereses de la Ley de Morosidad y costas. Asimismo, ha 
desestimado íntegramente los daños y perjuicios reclamados de contrario, con expresa 
condena en costas. 

El Juzgador, siguiendo la pericial de Anefhop, entiende que no ha quedado acreditada 
la mala calidad -por falta de resistencia- del hormigón que fue destinado a los pilares 
de la obra. Considera que el control de recepción practicado al hormigón fresco no es 
válido ni representativo, al haberse incumplido las exigencias de conservación de las 
probetas en obra (en cuanto a la temperatura y al tiempo de conservación en obra). 
Asimismo, con respecto a los testigos de hormigón endurecido, considera que ese es 
un tipo de ensayo no representativo de la calidad del hormigón suministrado, dado 
que ya se ha visto manipulado mediante la ejecución del elemento estructural en 
cuestión (pilares). Además, en este caso, los testigos presentan poros y coqueras; lo 
que es síntoma inequívoco de una mala ejecución de esos pilares.  

 

• Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº3 de Puertollano (Ciudad Real), de 
fecha 31.3.2016 

Reclamación contra el fabricante de hormigón por daños y perjuicios en importe de 
375.584 € (cantidad presupuestada para la reparación de la solera) 

El Juzgado, dando más credibilidad y objetividad al informe de Anefhop, ha 
desestimado íntegramente la demanda, condenando al constructor al pago de las 
costas judiciales, al entender que no ha quedado acreditada la mala calidad del 
hormigón que fue destinado a la solera y que, además, existen indicios de falta de 
cuidado de la misma en sus primeras horas. 
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• Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº6 de Huelva, de fecha 22.07.2016 

El fabricante reclama hormigón impagado por importe de 12.600 €, y el constructor, 
por daños y perjuicios, reclama el importe de 7.800 € 

El juzgado ha estimado íntegramente la demanda, condenando al constructor al pago 
íntegro del hormigón, con intereses y costas.  

El Juzgador entiende que los defectos aparecidos en el pavimento de la obra, 
ejecutado con hormigón al que se le añadieron fibras en obra, no son imputables al 
hormigón suministrado en estado fresco, sino a la deficiente ejecución del pavimento. 

A la vista de las pruebas practicadas en autos, considera que, dado que en el proyecto 
figuraba un pavimento de hormigón con fibras, así se le tenía que haber pedido al 
suministrador, en lugar de añadirse las fibras en obra, pues es más adecuado y seguro 
desde el punto de vista técnico lo primero. Por otro lado, entiende acreditado que, 
debido a que el añadido de fibras en obra al hormigón provoca una alteración en su 
consistencia, ello condujo al personal de la constructora a añadirle agua en ese 
momento para con ello facilitar su trabajabilidad. Lo que está terminantemente 
prohibido por la normativa legal. 

Debe destacarse, además, que el añadido de agua en obra se ha considerado 
acreditado en base a las declaraciones de los testigos; toda vez que nada indicaban a 
este respecto los albaranes. 
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Convenio General Derivados del Cemento. 
 

 

Tal y como os informamos hace 10 días, el Convenio VI de Derivados del Cemento venció el 
pasado 31 de diciembre (ya que tenía pactada una duración de 4 años: 2013 - 2016).  

Las tablas salariales del 2016, según lo contemplado en el texto del Convenio, se han 
actualizado con un incremento del 1%. 

Se ha fijado la fecha del próximo 21 de abril, para la constitución de la nueva Mesa 
Negociadora del VII Convenio.  

Os seguiremos informando del devenir de esta negociación. 
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Asamblea General. 
 

 

 

La próxima Asamblea General de la Asociación se celebrará el 11 de mayo en la sede del 
Instituto Torroja de la Construcción. 

Se repetirá de este modo la misma sede que albergó la Asamblea General del pasado año; en 
donde fuimos recibidos con extraordinaria amabilidad y calidez. 

En breve se os remitirá la convocatoria formal y orden del día para dicho acto; confiando en 
vuestra asistencia y en podernos ver personalmente con este motivo. 
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Composición Junta Directiva. 
 

En los últimos tiempos se han producido algunas bajas en la Junta Directiva de las que 
queremos dar cuenta (Sres. Jesús Mari Arcas, Esteban Denia y Tomás Azorín), y también las 
incorporaciones de nuevos vocales a dicho órgano rector (Sres. Joaquín Molina, Antonio 
Navarro y, más recientemente, Sres. Andrés Carrión y Albert Gómez). 

Tras todos estos cambios, la composición actual de la Junta ha quedado así: 

D. Carlos Sánchez Galán, Presidente  
D. Vidal Medié Santiago, Vicepresidente I 
D. Pablo López-Fanjul y Argüelles, Vicepresidente II 
D. Sebastià Alegre i Rosselló 
D. Santiago Sánchez Álvarez 
D. Nicolás Mayol Comas 
D. Carlos Raich Cabarrocas 
D. Antonio Navarro Mompeán 
D. Manuel Casado Álvarez  
D. Pablo Punzón Rodríguez 
D. José García-Balibrea Ríos 
D. José Escobar Romero 
D. Joaquín Molina Ruipérez 
D. Manuel Fernández García 
D. Albert Gómez 
D. Andrés Carrión 
 

La Asociación, por otro lado, quiere agradecer vivamente a los Sres. Arcas, Azorín y Denia su 
labor y dedicación a la Institución en general y a la Junta Directiva en particular. 

   
Jesús Mari Arcas Tomás Azorín Esteban Denia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redacción: Carlos Parra Maquetación: Jose Angel Alonso 


