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El pasado 30 de diciembre se publicó en el BOE la Orden 
Ministerial que aprueba el modelo 592 de Autoliquidación del 
Impuesto de plástico sobre los envases de plástico no 
reutilizables. 
 
La entrada en vigor fue el 1 de enero de 2023. Esta Orden 
también regula la inscripción en el Registro Territorial y la 
llevanza de la contabilidad y registro de existencias. 
 
Ahora los adquirentes intracomunitarios están obligados a 
autoliquidar y declarar el importe del impuesto. Deberán 
inscribirse en el registro territorial y llevar un registro de 
existencias, con la excepción de que realicen adquisiciones 
intracomunitarias en las que el peso total de plástico no 
reciclado no exceda de 5 kilogramos en un mes. 

Los representantes de los contribuyentes no establecidos en 
España también estarán obligados a inscribirse en el registro 
territorial. 
 
Recordamos que el tipo impositivo es de 0,45kg/€ de plástico 
no reutilizable. 
 
Los socios de ASEFAPI han recibido amplia información en 
circulares y jornadas, disponibles en diferido en la web de la 
Asociación. 
 
 
 

 
 
 
 

Se implanta un 
impuesto de 0,45kg/€ al 
plástico no reutilizable 

 

Seguimiento 
 de los fondos  

Next Generation 
 
Según  el cuarto informe de seguimiento 
de los Fondos Europeos Next Generation 
EU elaborado por CEOE, España ha 
recibido, hasta el momento, 31.000 
millones de fondos en concepto de 
subvenciones del total del Plan que, 
incluyendo la Adenda prevista al Plan de 
Recuperación, engloba una cantidad 
total de 164.000 millones de euros. Sin 
embargo, a nivel de ejecución, los datos 
oficiales de diciembre de 2022, señalan 
que se ha producido un despliegue de 
22.000 millones de euros en 
convocatorias hasta la fecha (datos de la 
Administración General del Estado). Más 
aún, de esta cantidad, sólo 9.500 millones 
de euros están destinados al sector 
privado; alrededor de un 43% del total.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este IV Informe, además del 
seguimiento a las inversiones y reformas, 
se incluye un monográfico sobre 
rehabilitación de viviendas y edificios, y 
un capítulo específico con un análisis 
comparativo del estado de situación con 
otros países europeos. 
 
Los socios de ASEFAPI pueden solicitar 
copia en la Asociación. 

https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuY2VvZS5lcyUyRmVzJTJGcHVibGljYWNpb25lcyUyRnVuaW9uLWV1cm9wZWElMkZpbmZvcm1lLWRlLXNlZ3VpbWllbnRvLWRlLWxvcy1mb25kb3MtbmV4dC1nZW5lcmF0aW9uLWVuLWVzcGFuYS0x&sig=FDcMgiW5yQuKw2eqs9ahiBRi2kgxU4Tyjx3rnamRtrqd&iat=1675935595&a=%7C%7C610440946%7C%7C&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=587A591A1A6960
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuY2VvZS5lcyUyRmVzJTJGcHVibGljYWNpb25lcyUyRnVuaW9uLWV1cm9wZWElMkZpbmZvcm1lLWRlLXNlZ3VpbWllbnRvLWRlLWxvcy1mb25kb3MtbmV4dC1nZW5lcmF0aW9uLWVuLWVzcGFuYS0x&sig=FDcMgiW5yQuKw2eqs9ahiBRi2kgxU4Tyjx3rnamRtrqd&iat=1675935595&a=%7C%7C610440946%7C%7C&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=587A591A1A6960
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuY2VvZS5lcyUyRmVzJTJGcHVibGljYWNpb25lcyUyRnVuaW9uLWV1cm9wZWElMkZpbmZvcm1lLWRlLXNlZ3VpbWllbnRvLWRlLWxvcy1mb25kb3MtbmV4dC1nZW5lcmF0aW9uLWVuLWVzcGFuYS0x&sig=FDcMgiW5yQuKw2eqs9ahiBRi2kgxU4Tyjx3rnamRtrqd&iat=1675935595&a=%7C%7C610440946%7C%7C&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=587A591A1A6960
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Carta al Sector 
Estimados colegas, 
 
La resiliencia es la capacidad de un material de absorber energía elástica cuando es 
deformado y de cederla cuando se deja de aplicar la carga. 
 
O dicho en palabras menos técnicas: Un material de alta resiliencia (resiliente) se 
deforma de manera importante antes de romperse, mientras que un material con 
baja resiliencia será un material frágil y apenas experimenta deformación alguna 
antes de romperse. La goma tiene alta resiliencia y el vidrio muy baja. 
 

 
 

 
 

Santiago Vallejo, Presidente 
de Pinturas Isaval y Vocal del 
Comité Ejecutivo de ASEFAPI  
 
 Espero no pecar de oportunista al hacer uso del 

sustantivo “resiliencia” para encabezar este editorial, 
después del manido uso que han dado al mismo algunos 
de nuestros políticos en los últimos tiempos. Podría 
haber usado el más tradicional de “resistencia”, que me 
parece menos presuntuoso, y que me trasmitía firmeza, 
estabilidad, orgullo. Pero utilizaré “resiliencia”, ya que 
entiendo aplica mejor a nuestro sector. Pretendo en 
estas líneas describir, con las cuentas del sentido común, 
la reciente historia de nuestro sector, el rabioso presente 
e intuir el próximo futuro, todo intentando no ser 
presuntuoso, sabiendo que soy poco académico con los 
datos y alegando al perdón anticipado de aquellos 
lectores que se atrevan a llegar hasta el final. Intentemos 
pues concluir si nuestro sector es Goma o Vidrio.  
 

 
 

Puestos a pensar en el grado de Resiliencia del sector, 
que mejor que analizar el grado de elasticidad de 
nuestro performance en los últimos años. Las 
situaciones geopolíticas (crisis financieras, políticas, 
pandemias sanitarias globales, guerras), las 
adaptaciones regulatorias (bendita comisión europea), 
los cambios sociales (el nuevo consumidor, el nuevo 
empleado), todas ellas, y otras muchas, han ejercido 
fuerzas multi-direccionales de índole contractivo y 
expansivo, que han puesto a prueba nuestra propia 
resiliencia como empresas y como sector. 
  
 

Si repasamos las “reflexiones sobre la marcha del 
sector”, que nuestro presidente Francisco Perelló nos 
expuso, el pasado mayo, con motivo de la asamblea 
anual, nos encontraremos un par de gráficos, donde 
veremos hasta cuán elástico es nuestro sector. Me 
refiero al gráfico de correlación nominal de nuestras 
ventas con el PIB real de España y la evolución del 
empleo en el sector. Vaya por delante mi conclusión, 
somos sin duda un sector goma, de alta resiliencia.  Lo 
que habrá que concluir es sino habremos roto ya 
nuestro limite elástico y habremos entrado en una 
zona de deformaciones permanentes antesala de la 
ruptura final. 
 
Analicemos nuestra elasticidad hasta hoy, y para ello 
veamos que nos pasó con la doble crisis en W 2008/09 
— 2011/13: contracción de nuestras ventas entre 2 y 4 
veces la del pib, menuda elasticidad contractiva, o que 
pasó con la crisis del COVID 2020-2021, menuda 
elasticidad expansiva mitad de caída del PIB en 2020 , 
doble rebote en 2021. Pura goma, pura elasticidad. Y 
en términos de empleo, a un largo periodo contractivo 
2008-2013 donde nuestras ventas como sector se 
contrajeron en un -26% le acompaño una reducción 
del empleo idéntica, a partir de ahí y hasta el 2019, el 
crecimiento de las ventas de un +17% le acompaño de 
manera simétrica un crecimiento idéntico del empleo.  
 
Esto nos podría llevar a pensar en una elasticidad 
exenta de deformación, pero no nos equivoquemos, 
estamos enfrentando datos nominales, no 
deflacionarios, contra personas reales, con convenios 
laborales donde el sector ha sido capaz de mejorar el 
poder adquisitivo de nuestros empleados, pero por 
desgracia no gracias a un incremento de la 
productividad individual. Seamos claros, nuestras 
toneladas como sector siguen lejos de su cenit. 
Encendamos pues un aviso, llegamos al bienio COVID 
elásticos, pero con signos de deformidad.  
 

RESILIENCIA, DEFORMACIONES PERMANENTES Y…¿RUPTURA?  
 



 ASEFAPI INFORMA Nº 101 febrero 2023 
    

 

3 
 

 

El Comité Ejecutivo de ASEFAPI se reunió el 30 de enero 
en la sede de la CEOE para debatir una apretada agenda 
de asuntos laborales, técnicos y legislativos de gran 
impacto para el sector, así como para analizar el 
resultado de la asociación del ejercicio de 2022 y 
preparar el 2023. 
 
ASEFAPI se ha integrado recientemente a CEOE y 
CEPYME y está era una oportunidad para que el Comité 
conociera las instalaciones y servicios de estas 
confederaciones.  

Reunión del Comité 
Ejecutivo de ASEFAPI 

Los datos anticipados de 2022 por nuestra 
asociación vislumbran de nuevo una elasticidad 
contractiva, pero esta vez sin haber pasado por un 
valle de estabilidad donde relajar y adaptar 
nuestras organizaciones. Caídas en kilos, en 
decoración entorno al 7%, actualizaciones de 
precios muy por debajo de las necesarias para 
mantener nuestros márgenes brutos, han 
provocado una destrucción de valor neta evidente, 
y lo vamos a ver este otoño con la presentación de 
las cuentas anuales. ¿Y el empleo? Es pronto para 
saberlo, pero después del efecto expansivo que 
tuvo el sector en 20-21 donde seguro que la 
mayoría de las organizaciones nos habíamos 
preparado para un buen 2022, actualizando 
nuestros planes de crecimiento hasta que nos 
hemos dado de bruces con la realidad, es muy 
probable que se produzca una nueva contracción. 
De nuevo pondremos a prueba nuestro “limite 
elástico”.  
 
Creo que es difícil negar que este devenir sectorial 
ha producido ya serias deformaciones 
permanentes. 
 
Queremos ver en el 2023 la apertura de un nuevo 
periodo de estabilidad, donde factores exógenos 
sobrevenidas como la guerra de Ucrania, la crisis 
energética o la ruptura de las cadenas de 
suministros nos den un respiro y nos permitan 
volver a nuestra zona elástica de resiliencia, pero 
esto son factores exógenos dónde, ni nosotros ni 
nuestros dirigentes, tenemos nada que influir. Por 
el contrario sí que tenemos grandes consensos que 
trabajar entre todos los agentes sociales y 
políticos, que permitan sanear nuestras 
deformaciones y no nos aboquen a la ruptura 
como sector, y me refiero especialmente a dos: un 
pacto de rentas justo que reconozca la evidente 
pérdida de capacidad adquisitiva de nuestros 
trabajadores en la vigencia del actual convenio, 
pero que no ponga en riesgo la empleabilidad del 
sector y mejore nuestra productividad, y una 
comisión europea realista (y un gobierno español 
no híper acomodaticio a sus mandatos, véase la 
aplicación sin demora de la ley del plástico), que 
nos permita una transición razonable, en su 
camino hacia la nueva economía, sin abocarnos a 
la ruptura. Mantengamos la esperanza de un 
futuro mejor y “elástico”. 
 
Un saludo, 
 

Santiago Vallejo 
 

El presidente de ASEFAPI, Francisco Perelló, hizo entrega 
de una placa conmemorativa a Jaime Riofrio de BASF 
por su jubilación, tras años colaborando en la defensa 
del sector desde el Comité Ejecutivo.  
 
Le deseamos lo mejor en su jubilación. 
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Los recubrimientos para OEM de automoción, los 
recubrimientos de repintado de automóviles, la 
construcción de otros vehículos y la industria eléctrica 
evolucionaron bastante favorablemente. Sin embargo, 
el consumo de recubrimientos en la industria de la 
madera y el mueble y en los productos metálicos 
descendió.  
 
En 2023 se espera una disminución de alrededor del 1 
% para los recubrimientos industriales, ya que se 
espera una importante caída temporal de la demanda, 
especialmente en la industria de la madera y el 
mueble, pero también en la ingeniería mecánica. Las 
ventas globales volverán a aumentar en el año en 
curso un 4 %, hasta 3.400 millones de euros, debido a 
factores de precio. 
 
Tintas de imprimir. El volumen de tintas vendidas 
siguió disminuyendo en 2022, 211.000 toneladas, un 
8% menos, de las cuales las tintas para packaging 
representaron más del 50% por primera vez. En valor 
el mercado fue de 925 millones de euros. Las 
perspectivas para el año en curso siguen siendo 
negativas: el volumen de tintas podría disminuir un 4 
%, las ventas aumentarán ligeramente debido a la 
inflación. 
 
Importación y exportación. Las exportaciones 
aumentaron casi un 5,8%, hasta 4.000 millones de 
euros en 2022, debido a la inflación. Las importaciones 
ascendieron a 1.400 millones de euros (+11,7%). En 
2023, el comercio exterior seguirá evolucionando 
positivamente en términos de valor y se espera que 
aumente en torno al 5 %. 
 
Visión general para el 2023. El peligro de inflación y la 
aguda situación política mundial dificultan 
enormemente las previsiones de desarrollo 
económico. Si no se producen nuevas perturbaciones 
significativas, la VdL prevé un descenso de la 
producción de los fabricantes alemanes de pintura de 
alrededor del 2 %. La demanda interna disminuirá de 
forma similar. En términos de valor, aún se espera un 
ligero aumento del 2%. 
 
La VdL insiste a sus legisladores para que no 
impongan cargas adicionales a las empresas en este 
difícil entorno económico. 
 
 
 
 

Situación del sector en Alemania 
 

La Asociación de la Industria Alemana de Barnices y 
Tintas de Impresión (VdL), homóloga de ASEFAPI, ha 
presentado en febrero sus estimaciones del mercado 
alemán. 
 
En 2022 se vendieron en Alemania 1,53 millones de 
toneladas de barnices, pinturas y tintas de impresión, 
lo que supone un 4,5% menos que el año anterior. 
Para el año en curso se espera un nuevo descenso del 
2-3 %. 
 
En lo que respecta al valor de ventas, estas 
aumentaron debido a la inflación un 8% en 2022 
respecto al año anterior, hasta los 6.100 millones de 
euros. La VdL espera un ligero aumento adicional de 
un 2 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varios hechos están deprimiendo los resultados de los 
fabricantes de pinturas: los precios de las materias 
primas se mantienen en un nivel elevado y no cabe 
esperar alivio alguno, debido también a la inflación. La 
crisis energética está provocando un aumento de los 
costes del gas y la electricidad a largo plazo. El 
aumento de los costes burocráticos está afectando 
especialmente a las pequeñas y medianas empresas. 
 
Pinturas de decoración. En toneladas disminuyeron un 
7% en 2022. Tanto el segmento del bricolaje como el 
profesional obtuvieron malos resultados debido al 
escaso desarrollo del sector de la construcción. Para 
2023, la VdL prevé un nuevo descenso del 4% y las 
ventas se estancarán en 1.800 millones de euros. 
 
Recubrimientos industriales. En los recubrimientos 
industriales, el consumo aumentó ligeramente, un 1% 
en volumen, y el valor creció un 11% debido a factores 
de precio.  
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ASEFAPI miembro de la 
Junta Directiva y Comisión 

Permanente de UNE 
 
La Asociación de Normalización Española UNE ha 
elegido para un nuevo mandato a nuestro Secretario 
General, Jose Luis Díez, como miembro de la Junta 
Directiva. Adicionalmente, ha sido también designado 
por esta como vocal en el Comité Permanente. 
 
Para ASEFAPI es una gran oportunidad para poder 
colaborar con la importante labor del desarrollo de la 
normalización técnica en España y mejorar la 
interlocución de nuestro sector con otros sectores y la 
Administración. ASEFAPI gestiona el CTN-48 de 
Normalización Pinturas y Barnices. 
 

Agenda de Seguridad 
 

ASEFAPI ha enviado a los socios interesados la Agenda 
2023 destinada a ser repartida a la plantilla de las 
empresas asociadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta Agenda recoge recomendaciones de seguridad 
relacionados con riesgos que pueden afectar a 
trabajadores del sector y se enmarca en la ayuda a las 
empresas para transmitir conocimientos sobre la 
seguridad. 
 
 

Resultados 
Barnices Madera  

 
Las ventas de pinturas y  barnices para la 
industria de la madera en España mostraron un 
descenso del 4,6% en volumen y un incremento 
del 10% en valor en comparación anual del 2022 
respecto al año anterior. Los socios de ASEFAPI 
del panel de barnices han recibido detalles de 
esta situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los socios de ASEFAPI que deseen participar en 
alguno de estos paneles estadísticos pueden 
solicitar la información y reglas de participación 
de cada uno de ellos. 
 
 

Resultados Pintura 
Decoración 2022 

 
Las ventas de pinturas en el mercado 
de decoración en España mostraron una caída 
del 6,4% en volumen y del 1,7% en valor en 
comparación anual del 2022 respecto del año 
anterior. Los socios de ASEFAPI del panel de 
decoración han recibido detalles de esta situación 
y variaciones por familias. 
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Avales Públicos 
 
Tanto en CESCE como en ICO, hay algunas líneas de 
apoyo para las empresas que están sufriendo las 
consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la 
ruptura de muchas de las relaciones comerciales con 
Argelia. 
 
El Real Decreto-ley 6/2022 de 29 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan 
Nacional de respuesta a las consecuencias económicas 
y sociales de la guerra en Ucrania, crea una nueva línea 
de avales públicos por importe de 10.000 millones de 
euros, con el fin de dar cobertura a la financiación 
otorgada por entidades financieras supervisadas a 
autónomos y empresas, que les permita hacer frente a 
las necesidades de liquidez en la actual coyuntura. 
 
El Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de mayo de 
2022 y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de 
octubre de 2022 establecen las condiciones de un 
primer tramo, que será gestionado por el ICO, por 
importe de 5.000 millones de euros. 
 
 
 

Gestión de 
subvenciones 

 

Los fondos Next Generation no están llegando 
a la mayoría de las empresas.  ASEFAPI ha 
llegado a un acuerdo con Bankinter para que 
los socios de ASEFAPI pueden utilizar los 
servicios de Fi Group, empresa especializada en 
gestión de subvenciones. 
 
Para conoce las oportunidades que existen en 
el sector químico derivadas del actual Plan de 
Recuperación, ASEFAPI en colaboración con Fi 
Group organizó una jornada online el pasado 
mes de diciembre. 
 
Los socios de ASEFAPI pueden encontrar en la 
Circular 116/22 las condiciones económicas de 
las que pueden beneficiarse al utilizar estos 
servicios.  
 

https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYm9lLmVzJTJGZWxpJTJGZXMlMkZyZGwlMkYyMDIyJTJGMDMlMkYyOSUyRjYlMkZkb2YlMkZzcGElMkZwZGY=&sig=FLCv8oHj2oCbK19vXLojNo7jE5Yr4eMrjUAyN5tKjAzh&iat=1675935595&a=%7C%7C610440946%7C%7C&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=587A591A1A6962
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYm9lLmVzJTJGYm9lJTJGZGlhcyUyRjIwMjIlMkYwNSUyRjExJTJGcGRmcyUyRkJPRS1BLTIwMjItNzYzOS5wZGY=&sig=HAvLx3rVxnmqV43tYGkySsDy9rSBUTWyzK4xVWRi54gs&iat=1675935595&a=%7C%7C610440946%7C%7C&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=587A591A1A6963
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYm9lLmVzJTJGYm9lJTJGZGlhcyUyRjIwMjIlMkYwNSUyRjExJTJGcGRmcyUyRkJPRS1BLTIwMjItNzYzOS5wZGY=&sig=HAvLx3rVxnmqV43tYGkySsDy9rSBUTWyzK4xVWRi54gs&iat=1675935595&a=%7C%7C610440946%7C%7C&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=587A591A1A6963
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYm9lLmVzJTJGYm9lJTJGZGlhcyUyRjIwMjIlMkYxMCUyRjE1JTJGcGRmcyUyRkJPRS1BLTIwMjItMTY4MzAucGRm&sig=ERh8wVMHYnoxWVUZjyjkTyvwjj6qFYLCSdcKWsJ9JJRB&iat=1675935595&a=%7C%7C610440946%7C%7C&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=587A591A1A6964
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYm9lLmVzJTJGYm9lJTJGZGlhcyUyRjIwMjIlMkYxMCUyRjE1JTJGcGRmcyUyRkJPRS1BLTIwMjItMTY4MzAucGRm&sig=ERh8wVMHYnoxWVUZjyjkTyvwjj6qFYLCSdcKWsJ9JJRB&iat=1675935595&a=%7C%7C610440946%7C%7C&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=587A591A1A6964
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  Nuevas Obligaciones para 
Envases y Residuos 

 de Envases 
El 28 de diciembre se publicó el Real Decreto de Envases y Residuos de 
Envases que establece una serie de obligaciones que afectan a los 
envases utilizados en el sector. El Real Decreto obliga a los envasadores 
a participar en un Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor 
para envases industriales y comerciales. 
 

Se establece la obligación de inscribirse y aportar información (incluido 
certificado de pertenencia a SCRAP y datos desde el 2021 inclusive antes 
de finales de marzo) en la sección de envases en el Registro de 
Productores de Productos. Anualmente se deberá actualizar y recopilar 
la cantidad de envases introducidos. 
 

En la circular 124/22 los socios pueden obtener más información sobre 
las obligaciones que afectan ya a todos los envasadores. 
 
 El proyecto de SCRAP que prepara Confecoi, en el que podrán 

participar fabricantes de envases y envasadores, ha alcanzado ya su 
viabilidad y propone soluciones para sus participantes.  

Tanto ASEFAPI como CONFECOI 
han realizados diversas jornadas 
para dar a conocer las ventajas de 
los fabricantes de envases 
adheridos a Confecoi. 

 

Nueva Plataforma 
de Datos de 

Envases 
 
Ecoembes ha lanzado la nueva 
plataforma web para que las 
empresas adheridas puedan 
gestionar los datos de sus envases 
y realizar la declaración ordinaria 
de forma más sencilla y ágil. La 
plataforma ya está accesible en el 
Portal de Empresas de Ecoembes 
junto con materiales formativos y 
sustituye al anterior programa 
ECOSOFT para declaraciones 
ordinarias.  
 
Las demás declaraciones podrán 
hacerse este año como de 
costumbre. Se trata de una 
herramienta web más intuitiva 
que incorpora las necesidades 
manifestadas por las empresas en 
los últimos años y que, además, 
adapta el modelo de datos a los 
cambios que se producen con la 
nueva normativa. 
 
 
 

El artículo 41.3 permite que los envasadores industriales acuerden voluntariamente con los fabricantes, 
adquirientes intracomunitarios o importadores de estos envases que sean éstos quienes, en su nombre, den 
cumplimiento a las obligaciones financieras, organizativas y de información que sean de aplicación. Entre estas 
últimas estará la de inscripción en el Registro y reporte anual de información (reporte que se realizará de manera 
agregada para aquellos productores que introduzcan anualmente en el mercado menos de 50.000 kg de envases 
industriales, y de manera individualizada para aquellos productores que introduzcan anualmente en el mercado 
más de 50.000 kg de envases industriales). 
 
Se habilitará en el procedimiento de informe anual sobre los envases puestos en el mercado nacional unos 
documentos Excel de forma que se identifique convenientemente a los productores de producto para los cuales el 
fabricante, importador o adquiriente intracomunitario de estos envases ha celebrado un acuerdo voluntario y 
declara sus datos. Existirán dos documentos Excel. 
 
• Excel para los supuestos en los que se ponen en el mercado envases de servicio y/o menos de 50.000 kg de 

envases comerciales y/o industriales que superen los 50.000 kg. 
• Excel para los supuestos de envases comerciales y/o industriales que superen los 50.000 kg. 
 
Los socios de ASEFAPI deben contactar con sus proveedores habituales sobre la posibilidad de este servicio. 

Los proveedores de envases pueden ofrecer una solución 
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El Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en 
materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la 
protección social de las personas artistas tiene como objetivo la 
mejora de la calidad del empleo. Es un RD en el que se mezclan 
medidas diversas y lleno de disposiciones transitorias, adicionales y 
finales que generan gran confusión y con entrada en vigor general 
para septiembre del 2023. Al final de la norma se aprecia el caos de 
entradas en vigor. A destacar: 
 
Medidas bonificadas de nueva implantación: bonificación por la 
contratación indefinida de personas jóvenes con baja cualificación 
beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Dará derecho 
a una bonificación de 275€ al mes durante tres años. 
 
Empresas deslocalizadas: Las empresas que procedan al traslado de 
su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no 
formen parte del de los Estados miembros de la Unión Europea o del 
de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, deberán proceder a la devolución de todas las 
bonificaciones a la Seguridad Social realizadas durante los cuatro 
años inmediatamente anteriores a la deslocalización, así como las 
subvenciones recibidas. 
 
En los supuestos de contratación a tiempo parcial las cuantías se 
reducirán proporcionalmente en función de la jornada establecida. 
No se incentivan las jornadas parciales inferiores al cincuenta por 
ciento de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora, 
salvo en los supuestos de permisos por conciliación. 
 
Se incrementa el papel de la negociación colectiva en materia de 
empleo. Posibilidad de incentivar las medidas pactadas que incluyan 
compromisos de mejora o incremento del empleo. 
 
Se bonifican las readmisiones de personas trabajadoras que 
hubieran cesado en la empresa por incapacidad permanente total o 
absoluta. 
 
Se incrementa la bonificación prevista en la actualidad por la 
contratación indefinida de personas en situación de exclusión social. 
 
Las bonificaciones derivadas de las sustituciones se limitan para 
determinados supuestos a la contratación de personas jóvenes y su 
duración se ha ajustado a la duración que pudieran tener los propios 
contratos de sustitución. 
 
La bonificación superior a la contratación indefinida de personas 
desempleadas de larga duración cuando la persona contratada es 
mujer (128 €/mes, en lugar de 110 €/mes) se extiende también a la 
contratación de personas que tengan 45 o más años. 
 

Incentivos a la 
contratación laboral 

 

Procesos por 
incapacidad 

temporal 
 
El Real Decreto 1060/2022 modifica el 
Real Decreto 625/2014 por el que se 
regulan los procesos por incapacidad 
temporal en los primeros trescientos 
sesenta y cinco días de su duración y la 
Orden ISM/2/2023 modifica la Orden 
ESS/1187/2015 que lo desarrolla. 
 
La modificación se concreta, 
principalmente, en la supresión de la 
entrega a la persona trabajadora, por el 
facultativo que emite los partes médicos 
de baja, confirmación y alta médica, de 
una copia en papel de los mismos 
destinada a la empresa y de la 
correlativa obligación de su 
presentación a esta por dicha persona 
en un plazo determinado. Ello se 
sustituye por la puntual comunicación 
de la expedición de la baja, confirmación 
y alta directamente por la 
administración a la empresa, así como 
por la transmisión de esta a la 
Administración de la Seguridad Social 
de los datos adicionales que precise 
para la gestión de la prestación y la 
compensación en la cotización, en su 
caso, de lo abonado en pago delegado.  
 
Entrará en vigor el 1 de abril de 2023. 
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Pues bien, en el supuesto que resuelve la Sentencia del TSJ 
de Madrid, queda acreditado por parte de la empresa una 
mayor afluencia de clientes, por tanto, de actividad laboral, 
por las tardes y los fines de semana y, a pesar de ello, mayor 
número de trabajadores adscritos al turno de mañana. 

En suplicación se confirma la desestimación del recurso por 
varios motivos. Uno de ellos es que la actividad extraescolar 
consistente en entrenamientos de futbol y partidos, 
respecto de la que la trabajadora había declarado la 
necesidad de conciliación (“en ocasiones no llega a 
recogerlo teniendo que recurrir a la ayuda de terceros ya 
que su pareja trabaja en turno de noche”), no parece una 
propuesta razonable, pues sin desconocer que dichas 
actividades forman parte de la educación y formación 
integral de los menores son facultativas y no preceptivas. 
Considera el Tribunal que esas actividades extraescolares 
deben adaptarse a las circunstancias familiares y 
profesionales, y no al contrario. No resulta proporcionado 
que una vez seleccionadas las actividades extraescolares 
haya que adaptar a éstas la jornada laboral, a costa de la 
imposición al empresario de una modificación en su propia 
organización empresarial. 

Es la primera vez en la que el TSJ de Madrid se pronuncia 
sobre la base de la invocación de la incompatibilidad de 
horarios entre las actividades extraescolares de los hijos 
menores y la prestación laboral para solicitar la adaptación 
de la jornada laboral. Tanto para el Juzgado de instancia 
como para el TSJ de Madrid, no resulta razonable la 
solicitud de la trabajadora sobre la base del carácter 
potestativo de estas actividades. Sin duda, un importante 
antecedente a tener en cuenta en una materia como esta, 
tan conflictiva en la actividad empresarial diaria.  
 

 

¿Pueden las actividades extraescolares 
justificar una adaptación de jornada de 
jornada laboral a un turno fijo de 
mañana? 

 

La trabajadora que, con dos hijos de 6 y 11 años, 
venía ya disfrutando de una reducción de jornada 
desde el año 2019, solicitó una adaptación en los 
términos antes referidos. Justificaba la solicitud de 
adaptación de jornada y su adscripción a un turno 
fijo de mañana en que los días que tiene asignado 
turno de tarde sus hijos terminan el colegio a las 
16.45 horas y no podía atenderles al estar 
prestando servicios; además, el hijo mayor “acude 
a fútbol como actividad extraescolar entrenando 
los lunes y martes de 18 a 19 horas y los miércoles 
de 19 a 20 horas, jugando partidos los sábados de 
9 a 13 horas”. Su pareja actual, padre del hijo 
menor, tenía un horario de 3.00 h. de la madrugada 
a 11.00h. de la mañana, debiendo luego dormir 
para mantener mínimamente su salud, lo que 
impedía que se pudiese encargar del cuidado de los 
menores por las tardes. 

Como se sabe, el derecho a adaptar la jornada de 
trabajo, su duración y distribución, así como la 
modalidad de prestación de servicios reconocido 
en el art. 34.8 ET, no es un derecho absoluto, pues 
solo se reconoce el derecho a solicitarlo. El 
legislador exige que las solicitudes deberán ser 
razonables y proporcionadas en relación con las 
necesidades de la persona trabajadora y con las 
necesidades organizativas o productivas de la 
empresa y llama a la negociación colectiva para 
que establezca los criterios y sistemas que 
garanticen la ausencia de discriminación. En 
ausencia de criterios colectivos, se abre un período 
de 30 días para negociar con la persona 
trabajadora solicitante los términos de la 
adaptación de jornada. 

 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de diciembre de 2022 ha 
procedido a desestimar el recurso de suplicación interpuesto por una trabajadora contra la 
Sentencia del Juzgado de lo Social n 29 de Madrid, que desestimaba la solicitud de turno fijo 
de mañana, de lunes a viernes con horario de 11.00 a 15.00 h, así como el abono de una 
indemnización de 12.000 euros. 

 

Jorge Gómez Adán 
Abogado ARINSA 

La información que contiene este artículo es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico 
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   Modificación legislación 
de transporte 

Recientemente se ha modificado la legislación de transporte 
de mercancía peligrosas en varios ámbitos: 
 

Transporte terrestre (ADR): El ADR 2023 ha entrado en vigor 
el 1 de enero de 2023, sin embargo no es de obligado 
cumplimiento hasta el 31 de junio de 2023. Aunque no está 
todavía disponible en español, puede encontrarse su versión 
en inglés y francés, así como una versión en modo de 
cambio para ver las enmiendas con respecto al ADR 2021. 
 

Transporte marítimo (IMDG): La Enmienda 41-22 al código 
marítimo internacional de mercancías peligrosas entra en 
vigor con plenos efectos legales el 1 de enero de 2024, pero 
se puede aplicar "voluntariamente" desde 1 de enero de 
2023. Se incorpora un nuevo Capítulo para las cisternas 
portátiles de plástico reforzado con fibra (FRP).  
 

Transporte Aéreo: el pasado 26 de diciembre se ha 
publicado en el BOE la Resolución de 23 de noviembre de 
2022, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 
publican las instrucciones técnicas para el transporte 
seguro de mercancías peligrosas por vía aérea. Dichas 
instrucciones son aplicables a partir del 1 de enero 2023. 
 

ASEFAPI actualizará los manuales correspondientes y en el 
caso de que los cambios sean relevantes se organizará una 
jornada informativa. 
 
 
 

Formulación 
Pintura y Tintas 

 

Los recubrimientos y tintas de imprimir 
pueden incluir hasta 60 sustancias en cada 
formulación. Si hay un cambio en una sola 
sustancia será necesario un ajuste de toda la 
formulación. 
 

Para explicar de forma sencilla este proceso, 
ASEFAPI pone a disposición pública una ficha 
sinóptica descargable en la web, 
www.asefapi.es   

http://www.asefapi.es/
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Acuerdo de colaboración 
con ASPY Prevención 

 
ASEFAPI ha llegado a un acuerdo de colaboración con ASPY 
PREVENCIÓN para ofrecer a los socios en condiciones 
ventajosas un servicio de prevención ajeno de riesgos 
laborales y vigilancia de la salud. 
 
ASPY PREVENCIÓN ofrece enfocado, a nuestro sector, 
planes personalizados para la elaboración de planes de 
prevención, evaluación de los factores de riesgo de 
accidente, formación e información a los trabajadores, 
elaboración de planes de actividad preventiva, vigilancia de 
la salud, formación específica de los trabajadores 
adecuada a su puesto de trabajo, realización de planes de 
emergencia, evacuación, realización de simulacro, 
formación en extinciones de incendios y cualquier otra 
actividad dentro del campo de la prevención y en toda 
España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASPY PREVENCIÓN cuenta además con un sistema que 
ayuda a prevenir los golpes de calor gracias a la 
monitorización de cada trabajador debido al uso de una 
pulsera que, gracias a un sensor, estima la cantidad de calor 
acumulado y disipado por el cuerpo humano. 
 
 

Certificados  
Ahorro Energético 

 

El Real Decreto 36/2023, establece un sistema 
de Certificados de Ahorro Energético. Este RD 
crea un nuevo sistema que permitirá a las 
empresas sujetas a cuota anual de ahorro 
energético, sustituir voluntariamente un 
porcentaje de sus pagos al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética (FNEE) por un ahorro 
energético certificado, proveniente de las 
inversiones en eficiencia energética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existirá un Catálogo de actuaciones, que será 
aprobados por una Orden Ministerial 
próximamente, relativas a climatización, 
mejora de la envolvente, iluminación, 
movilidad, procesos industriales, etc., cuya 
ejecución permitirá obtener los CAE. 
 
La empresa presentará los resultados y los 
registrará en la Plataforma electrónica. A 
continuación, podrán comercializarse, 
permitiendo que otras empresas los 
adquieran. 
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Curso Impuesto del 
Plástico 

 
Desde ASEFAPI hemos convocado un curso 
sobre el Impuesto Especial sobre envases de 
plástico no reutilizables, con edición en 
Barcelona y Madrid. 
 
La gestión, repercusión y casuística de este 
nuevo impuesto es muy compleja y no está 
suficientemente cubierta por las guías y 
jornadas monográficas ya informadas por 
ASEFAPI a los socios. 
 
Por ello se ha organizado un curso con mayor 
contenido, dirigido a las personas que deben 
encargarse de realizar los trámites, coordinar 
los departamentos afectados y dar 
instrucciones internas en la compañía sobre 
cómo proceder en los relativo al impuesto y su 
relación con los envases de plásticos que 
entran, se crean o salen de la empresa.  
 
 

Curso sobre Control 
microbiológico 

 

El curso Control microbiológico y conservación de 
productos químicos despertó gran interés. En febrero se 
hizo la primera convocatoria con un gran número de 
asistentes y se está preparando una segunda convocatoria 
para finales de marzo, concretamente los días 21, 22 y 23.  
 
Va dirigido a aquellos técnicos que, con poco conocimiento 
en microbiología, deben diseñar o producir fórmulas 
susceptibles a contaminación microbiológica. 
 
También a técnicos con más experiencia que quieran 
ampliar sus conocimientos a través de los ejemplos y casos 
que se exponen durante el curso. 
 

Cambios en FUNDAE  
 
En este ejercicio 2023 se han incorporado 
novedades en la aplicación telemática para 
comunicar los cursos bonificados. 
 
Se ha añadido un campo en el formulario 
ASISTENTES: Fijo Discontinuo /  Excedencia, que 
por defecto viene marcado NO y que se deberá 
modificar en caso de que algún trabajador 
pertenezca a dicha categoría. 

Recordamos también que la dirección de correo 
electrónico que se mecanice en el aplicativo, en 
el momento de activar el ejercicio 2023 en 
FUNDAE, será la que utilizará el SEPE y la misma 
FUNDAE para comunicarse con la empresa. En 
este correo llegarán las notificaciones de 
inspecciones y/o conciliaciones. Cualquier 
comunicado que os remitan, tiene una 
caducidad de 10 días hábiles a partir de la 
recepción para descargar el contenido y 10 días 
más para poder realizar las gestiones 
oportunas.  

 

Avance Cursos 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ENVASES DE 

PLÁSTICO NO REUTILIZABLES 

Barcelona: 17 de 
febrero 

Madrid: 22 de 
febrero 

HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

A. Virtual 

22 de febrero 2023 

 NORMATIVA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

A. Virtual 

7, 8 y 9 de marzo 
2023 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

A. Virtual 

10 y 17 de marzo 
2023 

CONTROL MICROBIOLÓGICO Y 

CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

A. Virtual 

21, 22 y 23 de 
marzo 2023 

TRANSPORTE INTERMODAL DE MM.PP. 
A. Virtual 

28, 29 y 30 de marzo 
2023 

 

Inscripción a los cursos de febrero y marzo en: 
https://www.asefapi.es/formacion.php 

Para más información pueden contactar con el Área de 
Formación de ASEFAPI: formacion@asefapi.es 

 
 

T. +34 915 75 76 05 |  asefapi@asefapi.es |  Hermosilla 64, 8º - 28001 Madrid                     www.asefapi.es 

T. +34 933 01 63 92 |  asefapibcn@asefapi.es |  Numancia 73, 3ºB – 08029 Barcelona                
 

https://www.asefapi.es/formacion.php
mailto:formacion@asefapi.es
https://www.linkedin.com/company/asefapiasociaci%C3%B3nespa%C3%B1olafabricantesdepinturaytintasdeimprimir/
https://www.facebook.com/ASEFAPI/
https://twitter.com/Asefapi_Es
https://www.instagram.com/asefapi_es/
https://www.youtube.com/channel/UCPTVmq54SslDzgx9IuCrpIg

