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ASEFAPI ha mantenido a sus socios informados de las novedades y 

noticias que afectan al sector. 

 

ASEFAPI ha enviado más de 130 circulares sobre obligaciones 

legislativas especiales Covid-19, en temas como transporte o seguridad 

laboral, además de hacer un seguimiento de los principales problemas que 

están afectando a la industria y defender sus intereses. 

 

Para facilitar el acceso a toda la información generada en relación a la 

crisis del Covid-19 se ha habilitado una sección en la web de ASEFAPI 

dentro del Área de Socios. Los socios pueden acceder a documentación 

relacionada, actualizada y ordenada. 

 

Con la colaboración de los socios se han recabado propuestas 

concretas relacionadas con impuestos, temas laborales, plan nacional 

de reconstrucción, rehabilitación y obra pública, ayudas, seguridad 

jurídica o medidas sociales.  

 
La industria de pinturas y tintas de imprimir es esencial en todas las 

actividades industriales del país y por tanto para el conjunto de la economía 

española. Para fijar la posición del sector, ASEFAPI ha enviado un 

documento a la Administración con peticiones para la recuperación. Se trata 

de un conjunto de ideas que pueden favorecer al conjunto de la economía y 

la industria española, objetivo que debe ser prioritario en este momento. 

Pueden ser resumidas en 4 objetivos insoslayables: 

 
1. Impulso a toda la industria, con especial atención a sectores 

demandantes de suministros. 

2. Impulso a la construcción y rehabilitación, como motor económico 

demostrado en España. 

3. Apoyo a empresas generadoras de puestos de trabajo de calidad. 

4. Medidas incentivadoras del consumo. 
 

En la web de ASEFAPI en el apartado Actualidad se puede ver el documento 

completo.  

Peticiones de ASEFAPI al 
Gobierno para la Recuperación  

Subida Tarifas 

Punto Verde 
 

Ecoembes está estudiando un 

incremento medio del 14% para las 

tarifas del punto verde en el 2021. 

Estaba previsto un incremento del 9%, 

pero debido principalmente a la 

situación actual de bajada de las 

toneladas adheridas, del precio de la 

recompra de material y del incremento 

de costes de recogida por el 

incremento de envases depositados en 

contenedor amarillo la situación 

reflejaba una situación de inviabilidad. 

En el 2020 ya se ha trasladado el 

incremento anunciado del 25% (con 

distinto peso según materiales). 

 

A finales de junio se presentará la 

propuesta para aprobación final. 

Dentro de la propuesta se planteará un 

mecanismo para retrasar pagos del 

incremento a octubre. En los cálculos 

para cubrir el déficit no se ha tenido en 

cuenta el posible impacto de la reforma 

legal que el Ministerio pudiera 

presentar en trasposición de las 

medidas de economía circular. 

 

A finales de junio Ecoembes contactará 

con las empresas adheridas para 

informarles con detalle del impacto de 

la subida, que se espera sea esta vez 

más homogéneo entre todos los 

materiales. 

 

Trabajando para superar esta difícil situación 
entre todos. #EsteVirusLoParamosUnidos 
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Carta al Sector 

Estimados colegas, 

 

Los efectos de la pandemia no solo se circunscriben al ámbito sanitario, el impacto en 

la economía está siendo de gran magnitud y quedan pocas dudas de que esta crisis 

económica será la más dura de los últimos 10 años. El confinamiento demostró ser una 

herramienta efectiva en los momentos más duros de la crisis, pero en la situación actual 

es urgente reactivar la economía para evitar daños mayores. Sin bajar la guardia contra 

el virus, es necesario ponerse en marcha. 

 

Vivimos una primera etapa en la que nos pusimos en modo supervivencia en nuestro 

sector, en el que sentimos las tensiones del mercado que nos generaba la 

incertidumbre a nuestro alrededor. Fue un cambio brusco empezar de repente a estar 

confinado, a unos fines de semana en los que el gobierno legislaba y teníamos que 

reaccionar sin saber exactamente las consecuencias de nuestras decisiones y con 

miedo de perpetuar decisiones equivocadas. No todas las compañías reaccionaban de 

la misma manera, como es normal, y esto nos generaba más incertidumbre. Por fin 

pasamos esta primera etapa, sin duda la más difícil. 

 

Ahora estamos inmersos en una segunda etapa de esta crisis del covid19 y que va a durar hasta que se descubra la 

vacuna y esta se pueda fabricar y distribuir por todo el mundo. Tenemos que aprender a gestionar y a convivir en nuestras 

empresas con el riesgo de un virus que puede volver a aparecer. Es preciso hacer los cambios organizativos necesarios 

para estar preparados para ese riesgo. La gestión de las personas en las plantas, en las oficinas, la relación con los 

clientes, con los proveedores va a ser diferentes. Esta etapa tiene algo menos de incertidumbre, pero sin embargo va a 

exigir mucho más de los que gestionamos las compañías.  

 

Al mismo tiempo que vamos innovando en la gestión, de esta segunda etapa del corto plazo, tenemos que ir planificando 

la tercera etapa, el largo plazo, como vamos a seguir creciendo a continuación y cuáles van a ser nuestras prioridades 

entonces. Tendremos que volver a pensar en los retos que teníamos antes de esta crisis y seguramente alguno nuevo. 

 

Desde el mes de marzo que empezó esta crisis en España la demanda de pintura ha tenido comportamientos muy 

diferentes. La extraña situación de estar confinados en casa nos generó la repentina necesidad de pintar nuestro hogar 

lo que provocó una nueva demanda de pintura por internet, cuando se cambia de fase y empiezan abrir las tiendas de 

pintura, se reactiva de forma excepcional la demanda llevándonos a volúmenes sorprendentes. En el mes de julio 

habremos finalizado la desescalada en la que ya no tendremos limitaciones de movimiento y todos los comercios y 

restaurantes estarán abiertos. El consumidor final ha comprado pintura porque ha hecho uso de su casa veinticuatro 

horas al día. Se ha preocupado de arreglar su entorno para estar más a gusto.  Me gustaría pensar que se ha producido 

un cambio en el consumidor y la demanda va a continuar de forma que podamos compensar este primer trimestre en el 

que la demanda bajó un 15%. 

 

Las crisis suelen generar oportunidades y en esta ocasión el consumidor nos ha dado algunas señales de cuándo y 

porque compra pintura para su hogar. En esta ocasión lo ha hecho muy evidente. 

 

Existe mucha incertidumbre que va a afectar a los demás sectores de la pintura. La industria en general va a estar 

pendiente del comportamiento de las inversiones, el mueble esperando el comportamiento del turismo y el automóvil, de 

un plan renove. 

 

Esperando que os encontréis bien, recibir un cordial saludo. 

 

Francisco Perelló 

Francisco Perelló,  
Presidente de ASEFAPI y 

Director General de VALRESA 
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ASEFAPI lamenta comunicar el 
reciente fallecimiento de tres personas 
que formaron parte de nuestra 
Asociación. Nuestro recuerdo para: 
 
Jose Antonio Perelló Morales que 
fue Presidente de la Asociación 
durante los años 1991-1993 y máximo 
ejecutivo de VALRESA. 

 
Jose Maria Faura Castellet. Miembro 
del Comité Ejecutivo (1977-2002) y 
Presidente de la Comisión Técnica de 
ASEFAPI durante muchos años. 

 
Juan Prieto Ragel, que fue miembro 
del Comité Ejecutivo (2002-2012) en 
representación de Materis Paints. 

 
Desde ASEFAPI queremos transmitir 
nuestro pesar a sus familias y 
compañeros en nombre de la 
Asociación. DEP. 

 
 

2019 en Cifras 
En el 2019 el sector incrementa las ventas un 0,7% en valor, con un ligero descenso del -0,7 en volumen. El sector industrial 

incrementó un 0,6% y la decoración un 0,8%. El sector de tintas experimentó un leve retroceso de 0,2%. 

 TONELADAS EUROS (Miles) 

SECTORES 2017 2018 % Incr. 2017 2018 % Incr. 

PINTURAS PARA DECORACIÓN 

Y CONSTRUCCIÓN 
249.681 247.552 -0,9 613.488 618.260 0,8 

PINTURAS PARA LA INDUSTRIA  233.791 234.425 0,3 939.709 945.777 0,6 

TINTAS DE IMPRIMIR 61.755 59.259 -3,1 186.979 187.467 -0,2 

                                                   TOTAL   545.228 541.236 -0,7 1.740.176 1.751.505 0,7 

 

El Comité Ejecutivo ha mantenido un seguimiento de la crisis 

atendiendo a gran variedad de asuntos de urgencia. Dadas las 

circunstancias las reuniones fueron en la Sala Virtual de ASEFAPI.  

 
En la reunión del pasado 14 de mayo se trataron asuntos relacionados 

con la situación del sector en el estado de alarma y las gestiones 

realizadas por la Asociación en este periodo.  También se trataron otros 

temas, como el plan de comunicación de ASEFAPI, la renovación de 

cargos a presentar en la próxima Asamblea, los datos estadísticos del 

sector, las altas y bajas de empresas y los asuntos técnicos más 

urgentes.  

 
Entre las medidas adoptadas se acordó la expulsión de Industria 

Española para el Desarrollo e Investigación 2100, S.A. por diversas 

faltas grave que serán expuestas a la Asamblea General para su 

valoración final de acuerdo con los estatutos.  

 

Comité Ejecutivo de 
ASEFAPI 

 

 



 

 4 

  
    

 

Jornada Recubrimientos Desinfectantes 
 

Existen recubrimientos, pinturas y barnices que, por su especial formulación con sustancias activas biocidas, 

contribuyen a mantener la higiene de los espacios donde son aplicados, pues permiten mantener las superficies 

recubiertas con ellos libres de microorganismos al presentar propiedades desinfectantes.  

 

El marco regulatorio actual aplicable en España establece 

normas claras y específicas para la comercialización de los 

productos formulados con sustancias activas biocidas. 

 

Con el objeto de aclarar las condiciones que se exigen para 

la comercialización de recubrimientos con propiedades 

desinfectantes, ASEFAPI organizó esta jornada informativa 

online exclusiva y gratuita para socios que tuvo lugar el 

pasado 27 de abril y que contó con récord de asistencia con 

más de 70 participantes.  

Alarma por la proliferación de productos Anti Covid 
 

La crisis actual creada por la pandemia 

del coronavirus COVID-19 está 

provocando una gran alerta social. En 

la búsqueda de soluciones hay que ser 

especialmente cuidadosos para evitar 

dañar el prestigio de las compañías o 

comprometernos con los clientes en 

afirmaciones no contrastadas o 

tendenciosas. 

 

No solamente las etiquetas, sino 

también la publicidad de los productos 

comercializados por las empresas del 

sector debe evitar hacer referencias en 

este momento a supuestas 

propiedades especiales de los 

productos respecto a la prevención o 

eliminación del coronavirus COVID-19. 

 

Nota Informativa 

Mención de Honor  
 
ASEFAPI ha concedido la Mención de Honor a la Dra. Teresa 

Calvo de la empresa Synthomer como reconocimiento a la 

calidad técnico-científica de su ponencia “Nueva Generación 

de Dispersiones Acuosas Estireno Acrílicas: Pinturas Libres 

de Biocida” presentada el pasado 22 de octubre en el XXVIII 

Congreso Técnico de ASEFAPI. 
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La Etiqueta Ecológica en Riesgo 
Entre los criterios para obtener la Ecolabel de pinturas se encuentra 

la ausencia de materias primas con ciertas clasificaciones de 

peligro. Este requisito es uno de los que más problemas plantea a 

los fabricantes, con la oleada de reclasificaciones que, 

mayoritariamente, están sufriendo los conservantes que se emplean 

en las formulaciones.  

Superado el escoyo de la MIT, ahora nos enfrentamos al dióxido de 

titanio como CMR2. Se necesitaría una exención especial para 

poder seguir usándolo con las licencias concedidas, y la Comisión 

Europea ha enviado un cuestionario a todas las autoridades 

competentes para recabar información acerca de las licencias que 

se perderían de no actuar, o la posibilidad de existir alternativas 

factibles.  

ASEFAPI ha enviado al Ministerio y a la Comisión una posición defendiendo su uso y mostrando la 

preocupación del sector por el futuro de la etiqueta. La defensa de las autoridades será clave, ya que España 

está a la cabeza de Europa en los productos acreditados. 
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ASEFAPI y el Sector Iberoamericano en la 
Lucha Contra el Covid-19 

  
Desde el inicio en España de la crisis provocada por la propagación del COVID-19, ASEFAPI ha mantenido contacto 

con las Asociaciones representantes del sector en Iberoamérica ofreciendo nuestra colaboración y compartiendo 

información y documentación con el objetivo de asistirles en la elaboración de sus propios planes.  
  

Como parte de estas acciones de colaboración, el 1 de abril 

ASEFAPI mantuvo una reunión telemática con la Secretaria General 

de ACOPLÁSTICOS, la Asociación que representa al sector en 

Colombia, para compartir experiencias sobre la gestión de la crisis y 

sobre las posibles medidas a adoptar por las empresas para 

afrontarla.  
 

Este encuentro permitirá seguir estrechando los lazos de 

colaboración entre ASEFAPI y el sector en Iberoamérica.  

 
Deseamos que todos podamos superar esta crisis lo antes posible. 

 

  
  

El PIB de la Zona Euro se contraerá un 7,7% en 2020 para 

crecer al 6,3% en 2021. También el desempleo sufrirá una 

subida significativa hasta el 9,6%; y de una situación de relativo 

equilibrio presupuestario se pasará a un incremento del déficit 

y deuda públicos del 8,5% y el 103% respectivamente.  

 

Aunque se trata de un shock económico simétrico al afectar a 

todos los Estados miembros, la intensidad y, por tanto, la salida 

se prevén desiguales; a menos que haya, por un lado, más 

coordinación entre países y, por otro, una respuesta fuerte a 

escala europea. “Una recuperación incompleta en un país 

puede tener efectos en otros y perjudicar el crecimiento 

económico en todo el conjunto”, afirma la Comisión Europea.  

 

Por Estados miembros, Grecia (-9,7% del PIB), Italia (-9,5%) y 

España (-9,4%) serán los más afectados. Les siguen Reino 

Unido (-8,3%) y Francia (-8,2%). Alemania verá su PIB 

recortado en un -6,5% y Países Bajos en un -6,8%. En términos 

de incremento del paro, Grecia lidera la clasificación (19,9%), 

seguida de España (18,9%), Italia (11,8%) y Francia (10,1%); 

en contraste con Alemania (4,0%) o Países Bajos (5,9%).  

 

Por lo que se refiere al enorme deterioro de las 

cuentas públicas, no es homogéneo por Estados 

miembros, porque tampoco lo eran los puntos de 

partida. España, con una desviación del déficit 

público previa a la pandemia, superará la cota del 

10%, con una deuda pública cercana al 116%.  

 

Los riesgos a la baja de estas previsiones son 

extraordinariamente altos, debido a la gran 

incertidumbre que rodea a la evolución de la 

pandemia, especialmente en caso de rebrote en la 

recta final de este año.  

 

Se trata de unas perspectivas económicas que 

confirman la brusquedad y profundidad de la 

recesión, cuya salida y recuperación no será igual 

ni por países ni por sectores, predominando la 

gradualidad en la reactivación de la economía en 

línea con las estimaciones realizadas por CEOE en 

el último informe “Estrategia España para la 

recuperación de la crisis del COVID-19”. 

 

 

Previsiones Comisión Europea y CEOE 
La Comisión Europea ha presentado sus Previsiones Económicas de Primavera, que contemplan el grave 

impacto sin precedentes que tendrá la crisis sanitaria causada por la COVID-19 en la economía europea y en 

la de cada uno de sus Estados miembros, aunque con una intensidad desigual. En síntesis, las principales 

conclusiones son: 

 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fes%2Fillustrations%2Fbandera-colombia-bandera-colombia-3574340%2F&psig=AOvVaw0OlYsoOHNc6X3vUA-DFJGY&ust=1591091559571000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCKlYus4OkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-794-estrategia-espana-para-la-recuperacion-de-la-crisis-del-covid-19.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-794-estrategia-espana-para-la-recuperacion-de-la-crisis-del-covid-19.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en


 

7 

N º  9 1  J U N I O  2 0 2 0  

La norma va dirigida a las empresas que se vean 

afectadas bien directamente bien indirectamente por el 

COVID-19, con independencia de que hayan decidido o 

no optar por el ERTE, y que no puedan invocar 

precisamente esa causa para extinguir los contratos de 

trabajo cuando la misma legitima la adopción de 

medidas suspensivas.  

 

Esta medida se configura, por tanto, como una 

“contrapartida” a la introducción de medidas de 

flexibilización interna y a la inyección de recursos 

públicos por parte del Ejecutivo con ocasión de la 

pandemia que sufrimos. 

 

En atención a todo ello, y si bien conforme al vigente 

Estatuto de los Trabajadores (ET), y en circunstancias 

no excepcionales como las que estamos viviendo, el 

empresario es libre para adoptar la medida que 

considere más oportuna, bien sea suspensiva o 

extintiva, incluso combinar ambas, con esta nueva 

disposición legal, durante su vigencia, se limita su 

libertad de elección. Si existe causa de fuerza mayor o 

ETOP vinculadas directamente (art. 22 R.D. Ley 

8/2020) o relacionada con el COVID-19 (art. 23 R.D. 

Ley 8/2020), sí o sí, deberá optar, en su caso, por la 

suspensión de contratos o reducción de la jornada 

laboral, porque la extinción se encuentra vedada. 

 

Por otra parte, no podemos obviar que el precepto 

analizado se refiere no sólo al despido si no a la 

extinción del contrato. ¿Significa esto que la limitación 

afecta a todos los supuestos extintivos, incluidas las 

causas del art.49 ET? Se despierta aquí una amplia 

problemática que requiere un análisis absolutamente 

casuístico.  

Así las cosas, de nuevo podemos observar una 

regulación que arroja enormes complejidades y 

dificultades interpretativas.  

 

 

Jorge Gómez Adán 

Abogado ARINSA 

 

Como es de sobra ya conocido, desde mediados del mes 

de marzo, venimos haciendo frente a una situación 

excepcional provocada por el llamado COVID19. Entre 

las distintas medidas adoptadas por las autoridades 

competentes al objeto de hacer frente a los efectos no 

sólo sanitarios si no también sociales y económicos del 

señalado virus; debemos destacar la toma de relevantes 

medidas de naturaleza laboral.  

En este contexto, la regulación laboral nacida al amparo 

de la lucha contra los efectos del denominado COVID19 

resulta, respecto a importantes cuestiones, 

especialmente compleja y de difícil interpretación.  

 

Un buen ejemplo de ello, lo encontramos en lo que la 

prensa ha denominado “prohibición del despido” así 

como en la regulación realizada respecto a la 

interrupción del cómputo de los contratos temporales. El 

nuevo marco legal no resulta simple y arroja importantes 

complejidades interpretativas, por cuanto conviene 

analizar detenidamente el contenido de los artículos 2 y 

5 del R.D. Ley 9/2020. 

 

Respecto a la prohibición de despido del despido, el Real 

Decreto Ley 9/2020 señala respecto a la extinción de los 

contratos de trabajo por fuerza mayor y las causas 

Ecónomicas, Técnicas, Orrganizativas y Productivas 

(ETOP): “La fuerza mayor y las causas económicas, 

técnicas, organizativas y de producción en las que se 

amparan las medidas de suspensión de contratos y 

reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 

del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se 

podrá entender como justificativas de la extinción del 

contrato de trabajo ni del despido”.  

 

Un análisis detallado del precepto, arroja la siguiente 

conclusión: el impedimento de la extinción y/o despido 

basados en la fuerza y en las causas ETOP ex arts. 22 y 

23 del R.D. Ley 8/2020, de 17 de marzo no se limita a 

aquellos supuestos en que la empresa aplique un ERTE.  

 

 

 

La información que contiene este artículo es de 

carácter general y no constituye asesoramiento 

jurídico 

La “Prohibición de 
Despidos” 
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Desde el 1 de febrero los funcionarios británicos dejaron de 

asistir a los grupos de trabajo técnicos de la UE. El Reino Unido 

pretende un acuerdo comercial del tipo “Canadá Plus” que 

elimine los aranceles y lo contingentes, pero se independice de 

las normas y reglamentos de la UE, sin que el tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas tenga ninguna función.  

 

El Reino Unido sigue adelante con un REACH propio del Reino 

Unido, aunque deja abierta la puerta para el intercambio de datos 

e información.  

 

La UE apuesta por una zona de libre comercio que combine una 

profunda cooperación regulatoria y aduanera, respaldada por 

disposiciones que aseguran la igualdad de condiciones. Tiene 

por objeto “garantizar que no haya aranceles, tasas o 

restricciones en todos los sectores.  Actualmente hay cuatro 

puntos principales de divergencia: igualdad de condiciones, 

justicia penal y aplicación de la ley, gobernanza y pesca.  

 

El Brexit Pendiente 

Para la UE las negociaciones están siendo 

decepcionantes sin progresos en los puntos de 

divergencia. Está prevista una conferencia en 

junio. Todavía no está claro si se mantendrá el 

plazo del 31 de diciembre de este año o si se 

acordará una prórroga. 

 

Uno de los temas más complicados para el 

sector químico es la situación en que quedará 

Reach y la participación del Reino Unido en la 

ECHA. 
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Feique traslada al Congreso de los 

Diputados sus propuestas. 

El Director General de Feique, Juan Antonio Labat, ha comparecido 

en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de 

los Diputados, con objeto de trasladar a los grupos parlamentarios 

la actividad desarrollada por la industria química durante la crisis 

originada por el Covid19, así como plantear una serie de propuestas 

orientadas a impulsar la actividad industrial y económica en España. 

Estas medidas tienen por objeto acelerar la recuperación a muy corto plazo y se basan en estimular la demanda a 

través de los sectores tractores de la automoción y la construcción, establecer un plan ambicioso para la atracción de 

inversiones de carácter productivo y reducir el coste de la electricidad. 

 

La Alianza por la Competitividad de la Industria 
presenta sus propuestas a los Grupos Parlamentarios 

La Alianza por la Competitividad de la Industria ha mantenido con los 

grupos del arco parlamentario una serie de reuniones con objeto de 

conocer la opinión de los diferentes partidos sobre sus propuestas de 

actuación. 

Hasta la fecha se han producido los encuentros bilaterales con los 

portavoces de Industria del PSOE, PP, Vox y ERC. 

Asimismo, la Alianza ha comparecido en la Comisión de Industria del 

Congreso de los Diputados, así como en la Comisión para la 

reconstrucción social y económica del España, sometiéndose en 

ambas a las preguntas de la totalidad de los grupos, detallando la 

propuesta de medidas y la necesidad de activarlas de forma inmediata. 

 

La Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción 
Social y Económica presenta su plan de trabajo 

Constituida el 7 de mayo, se ha organizado en cuatro bloques: (1) Sanidad y Salud Pública, (2) Reactivación Económica, (3) 

Política Sociales, y (4) Unión Europea. En el Área de reactivación económica la Mesa de la Comisión no parece apreciar 

sentido de urgencia y necesidad de medidas de aplicación inmediata. Sus objetivos actualmente son: 

1.Acordar los pilares en los que deberá sustentarse la reactivación económica y la modernización del modelo productivo en 

sus diversos sectores, con especial atención a aquellos más afectados por la crisis.  

2. Dar relevancia al objetivo de acometer una transición ecológica determinada y justa. 

3. La diversificación productiva. 

4. El impulso a la economía social, solidaria y de proximidad.  

5. La garantía de los derechos laborales y de conciliación de los trabajadores y las trabajadoras, analizando las fórmulas de 

teletrabajo, la prevención de la seguridad y la salud en el trabajo, la reforma horaria y los modelos de empleo vinculados a la 

conciliación de la vida personal y familiar.  

6. La transformación digital, la ciencia y la investigación, entre otros aspectos, con respeto al marco competencial vigente. 
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Nueva Legislación Residuos: Próximo 
impacto relevante en todos los sectores 

  La Estrategia identifica seis sectores de actividad que 

deben verse especialmente afectados:  construcción, 

agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes de 

consumo, turismo, textil y confección. 

   

Está previsto que la Ley de residuos y suelos 

contaminados. pueda ser aprobada a principios de 2021. 

La Ley incluirá un nuevo impuesto sobre los envases de 

plástico no reutilizables a los fabricantes de envases e 

importadores de envases, un calendario de recogida 

separadas obligatorias para nuevos flujos de residuos 

(textiles, domésticos peligrosos, aceites de cocina 

usados), la revisión de las obligaciones de la producción 

y gestión de residuos, la prohibición del uso de 

cosméticos y detergentes que contengan microplásticos 

añadidos intencionadamente, adelantándose a la 

decisión a nivel comunitario.  

 

También se incluirá la revisión de la regulación sobre la 

Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) y la 

revisión del régimen sancionador, incluyendo nuevas 

infracciones y actualizando sanciones. 

  

El grupo de residuos de ASEFAPI pi ha recibido el 

documento para comentarios, también todos los socios 

pueden hacérnoslos llegar. Se ha destacado en rojo 

alguno de los temas a los que se debe prestar atención y 

analizar posibles consecuencias para las compañías. 

  

La nueva política supone cambios en la producción, 

requisitos de venta, gestión administrativa, nuevos 

costes, etc. para que todas las empresas deben 

prepararse.  

 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia 

Española de Economía Circular, España Circular 2030; 

el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos 

contaminados y el Real Decreto de traslado de residuos. 

  

Están en preparación otros reales decretos sobre 

envases, vertederos, residuos neumáticos, pilas o 

vehículos fuera de uso una vez aprobada la Ley.  

  

La Estrategia Española de Economía Circular “España 

Circular 2030” es un documento de intenciones y 

deberá concretarse en  iniciativas legislativas. A finales 

del 2020 está previsto publicar un primer plan de 

actuación para los próximos 3 años que concretará más. 

 

Para el año 2030 se plantea reducir en un 30% el 

consumo nacional de materiales en relación con el PIB, 

tomando como año de referencia el 2010, reducir la 

generación de residuos un 15% respecto de lo generado 

en 2010. Reducir la generación de residuos de 

alimentos en toda la cadena alimentaria: 50% de 

reducción per cápita a nivel de hogar y consumo 

minorista y un 20% en las cadenas de producción y 

suministro a partir del año 2020.  

 

Además se plantea Incrementar la reutilización y 

preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de 

los residuos municipales generados. Mejorar un 10% la 

eficiencia en el uso del agua. Reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero por debajo de los 10 

millones de toneladas de CO2 equivalente. 
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Nuevas Fechas y Requisitos 
Transporte 

 
A medida que volvemos a la normalidad hay que observar 

la finalización de las condiciones extraordinarias: 

 

- El Reglamento Europeo 561/2006 fue modificado en sus 

artículos 6.1 (conducción diaria), 8.1 (descanso diario) y 8.6 

(descanso semanal) mediante sucesivas resoluciones 

durante la crisis, la última el 14/04. Ésta establecía un 

periodo de vigencia hasta el 31/05 por lo que, salvo que se 

publique algo en este fin de semana, desde el lunes se 

vuelve a las condiciones normales. 

  

El Ministerio de Transportes ha establecido una nueva fecha 

para la presentación del informe anual: 18/06 

 

El Reglamento Europeo 2020/698 relativo a la renovación o 

prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y 

autorizaciones, y al aplazamiento de determinados 

controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos 

de la legislación en materia de transporte establece los 

periodos de validez a raíz de la crisis;  destacamos: 

 

▪ Permiso de conducción y tarjeta de cualificación del 

conductor que hubieran caducado entre el 01/02 y el 

31/08: 7 meses desde su fecha de caducidad 

▪ Inspecciones periódicas de tacógrafos entre 01/03 y 

31/08: 6 meses desde su fecha de caducidad 

▪ Inspecciones técnicas entre 01/02 y 31/08: 7 meses 

 

La Comisión admite la ampliación de fechas si el Estado 

miembro ve imposibilidad de cumplir o incluso la no 

adopción de estas medidas previa notificación. En cualquier 

caso no podrán obstaculizar las actividades de operadores 

que se hayan acogido a las excepciones aplicables en otros 

EEMM.  

 

Noticias  
 

 

CEPE ha decidido aplazar la Conferencia Anual de 

2020 prevista para el 1º de octubre. La nueva fecha 

de la conferencia aún no está fijada, pero debería 

tener lugar en la segunda mitad de septiembre de 

2021 en Madrid. La Conferencia Anual de 2021 será 

también la oportunidad para celebrar el 70º 

aniversario del CEPE.  

 
Diversas reuniones de directores de las asociaciones 

nacionales europeas han tenido lugar como la 

reunión de Directores de EuPIA y Cepe que revisó la 

situación de COVID19 en los estados miembros de la 

UE y la escasez de algunas materias primas.  

 
Varias reuniones de grupos técnicos han contado con 
la participación de ASEFAPI para tratar la propuesta 
de restricción de los microplásticos, la 
autoclasificación por parte de los proveedores de 
TMP (aditivo en el TiO2), el registro de polímeros, la 
migración en las tintas de imprimir con métodos de 
ensayo específicos para las aplicaciones de DFC en 
la orientación sobre migración y un protocolo de 
pruebas para las nitrosaminas. 
 
Otros temas tratados han incluido el estado actual de 
la restricción de los diisocianatos, las limitaciones 
sobre biocidas o la armonización de las fichas 
toxicológicas. 
 
En cuanto al Ti02 se estudió las alternativas respecto 

las FDS y respecto al etanol, se planteó la cuestión 

de cómo una clasificación como categoría 2 

impactaría a las fábricas en Europa. 

 
 
 

https://www.boe.es/doue/2020/165/L00010-00024.pdf
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Avance Cursos ASEFAPI 2020 
CURSOS LUGAR 

CURSO EXPRÉS: OTRAS INFORMACIONES DE 

LA ETIQUETA (19 junio) 
Aula Virtual 

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN EL 

TRABAJO (29 junio, 1 y 3 julio) 
Aula Virtual 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ESCRITA 

(7 y 14 julio) 
Aula Virtual 

CURSO EXPRÉS: INSPECCIONES  

(18 septiembre) 
Aula Virtual 

CURSO EXPRÉS: RESPONSABILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL (23 septiembre) 
Aula Virtual 

REQUISITOS PARA EL ETIQUETADO Y FDS DE 
PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR 

(29 sept., 1 y 7 octubre) 
Aula Virtual 

FORMULACIÓN DE PINTURAS DE ALTOS 

SÓLIDOS (30 septiembre) 
Presencial 

ASEFAPI Madrid 

CURSO INSPECTOR PROPIO APQ: ITC 10 – 
ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES 

MÓVILES (19, 20 y 21 octubre) 

Aula Virtual 

BEQUINOR 

ADITIVACIÓN EN SISTEMAS ACUOSOS  

(20 octubre) 

Presencial 
Valencia 

 

CURSOS LUGAR 

CURSO EXPRÉS: NOTIFICACIÓN FICHAS 
TOXICOLÓGICAS EN EUROPA (23 octubre) 

Aula Virtual 

CURSO EXPRÉS: PUESTA AL DÍA DE FICHAS DE 
DATOS DE SEGURIDAD (13 noviembre) 

Aula Virtual 

INTRODUCCIÓN A LA FORMULACIÓN DE 
PINTURAS Y BARNICES  
(16, 17, 18, 25, 26, 27 noviembre) 

Presencial ASEFAPI 
Barcelona 

CURSO EXPRÉS: ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN  
(20 noviembre) 

Aula Virtual 

CURSO EXPRÉS: PRECURSORES EXPLOSIVOS  
(27 noviembre) 

Aula Virtual 

CURSO EXPRÉS: CONTACTO CON ALIMENTOS 
Y AGUA  
(4 diciembre) 

Aula Virtual 

CURSO EXPRÉS: REGISTRO REACH (18 
diciembre) 

Aula Virtual 

 

 

ASEFAPI lleva varios años desarrollando formación a distancia 

mediante el uso de nuevas tecnologías e insistiendo a la FUNDAE 

en la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y aceptarla 

como bonificable. 

 

La Resolución de 15 de abril de 2020, en materia de formación 

profesional para el empleo en el ámbito laboral, reconoce el uso 

del aula virtual como modalidad presencial en la formación 

bonificada durante el ejercicio 2020, sujeta a diversos requisitos. 

 

Igualmente acepta que podrán participar en cualquier programa 

de formación trabajadores que se encuentren en situación de 

ERTE, siempre y cuando las empresas beneficiarias mantengan, 

al menos, la plantilla media de los últimos 6 meses anteriores a la 

declaración del estado de alarma, durante el periodo de ejecución 

de las acciones formativas. 

 

 
 

 
Esta formación, organizada por AIMPLAS con la colaboración de ASEFAPI, y en la que han participado 15 de nuestras empresas 

asociadas, ha presentado las diferentes metodologías y normativas internacionales existentes para el cálculo de la huella de 

carbono, además de dar a conocer el procedimiento de cálculo e identificar las estrategias de mejora ambiental que minimicen 

la huella de carbono corporativa y del producto. 

 

 

 

En un sector como el de los fabricantes y usuarios 

de pinturas, al estar estos productos clasificados 

normalmente como peligrosos, el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos es de 

aplicación tanto a los almacenes de materias primas 

como a los de producto final acabado. 

BEQUINOR organiza, en colaboración con 

ASEFAPI, esta formación específica en modalidad 

aula virtual. El curso pretende dar las pautas a seguir 

para llevar a cabo una correcta revisión periódica, a 

todas aquellas personas o entidades que tengan que 

ejercer de inspectores propios APQ-10. Los 

asociados de ASEFAPI se pueden beneficiar de un 

10% de descuento. 

 

Para más información contactar con 
formación@asefapi.es  

mailto:formación@asefapi.es

