ASEFAPI

Impuesto Envases
de Plástico
La Ley 7/22 de Residuos y suelos contaminados para
una economía circular establece un impuesto sobre
los envases de plástico no reciclado que gravará los
costes de los fabricantes de diferentes sectores y se
verá repercutido en el PVP de los productos. Por
consiguiente, veremos un potencial incremento de la
inflación y una carga competitiva para las empresas
españolas.
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Persiste Situación
Inflacionaria
ASEFAPI ha podido constatar que los precios
de materias primas se mantienen en general en
precios récord. A pesar de que existe
actualmente una mejora en el suministro de
materias primas, que estuvo en riesgo en
diversos momentos del año pasado, por
motivos graves diversos y que en parte
explicaban incrementos históricos de materias
primas, hoy los precios de materias primas
están muy lejos del 2019.
En general las empresas disponen de suficiente
stock para cubrir los posibles pedidos de sus
clientes, con algunos retrasos en diversos
aditivos
como
antiespumante,
siliconas,
espesantes, ceras de polietileno, peróxidos
orgánicos, resinas alcídicas. Ciertas materias
han empezado a corregir, aunque algunas
siguen no obstante incrementando precio como
pigmentos o algunos hidrocarburos y el sector
se pregunta hasta cuándo.

ASEFAPI se ha puesto en contacto con diferentes

El argumento del efecto de mayores costes
energéticos se nota en diversos productos para
los que este elemento es importante y también
lo sufren las fábricas de pintura y tintas de
imprimir con facturas energéticas un mínimo de
un 90% más cara que el año pasado.

representantes
del
panorama
político
actual
relacionados con el diseño y aplicación de esta ley para
ofrecerles el marco adecuado para hablar y pensar juntos
cómo podemos ayudar a nuestro tejido empresarial.
Quizás nuestro conocimiento del sector y sus
capacidades gestoras puedan sumar sinergias y
podamos pensar juntos soluciones como, por ejemplo,
retrasar la puesta en funcionamiento de esta normativa,
o escalonarla, o quizás proporcionar algún otro tipo de
soporte compensatorio a las empresas afectadas.
Desde ASEFAPI estamos realizando un importante
esfuerzo por mejorar las oportunidades competitivas de
las empresas del sector de pinturas y tintas de Imprimir.

Y todo ello sin contar con incrementos
laborales, transporte y de cumplimiento de
nueva legislación publicada o en ciernes. La
situación dominante sigue siendo la de
incertidumbre
con
mensajes
pesimistas
constantes en los medios de comunicación.
ASEFAPI ha distribuido un comunicado al
respecto que se puede descargar aquí.
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Carta al Gobierno
Los sectores industriales agrupados en la Alianza por la Industria, solicitan al Gobierno la puesta
en marcha de líneas de ayudas en una carta dirigida a la vicepresidenta Calviño, a la ministra
Maroto y a Presidencia del Gobierno. Se trata de paliar el impacto de los procesos de la energía
y limitar el impacto de las materias primas.
Los países industriales de nuestro entorno están habilitando líneas de apoyo para proteger su actividad
económica industrial, lo que generará un diferencial competitivo insalvable. Así, la industria alemana a
partir de enero de 2023 dispondrá de reducciones de precios de venta en hasta un 30%. Esto a va a
crear una profunda distorsión del mercado interior europeo.
La Comisión Europea tras la agresión a Ucrania complementa y extiende hasta el 31 de diciembre de
2023 el ya vigente, reforzando la habilitación a los Estados miembros para atajar el impacto de los
precios energéticos, así como el impacto de materias primas u otros productos afectados.
Las materias primas han incrementado de forma alarmante su precio poniendo en riesgo la continuidad
de las operaciones industriales.
La Alianza pone de relieve que nuestra industria comité esencialmente con las principales economías
industriales europeas. La industria es difícilmente recuperable cuando debe asumir cierres y
desinversiones.
Resulta imprescindible proceder a implementar a la máxima brevedad líneas de ayudas directas para
garantizar la continuidad de la actividad del tejido productivo en nuestro país. El cierre de plantas
generaría un grave desabastecimiento de productos intermedios y productos esenciales para el
conjunto de la sociedad.
La carta está firmada por los integrantes de la Alianza; ANFAC y SERNAUTO (automoción), AOP (refino),
ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento),
PRIMIGEA (materias primas minerales) y UNESID (siderurgia).
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Resultados Pintura
Decoración. Primer
Semestre
Según datos del panel de decoración
de ASEFAPI el mercado español de la pintura
de decoración disminuyó su producción en un
6,32% y su cifra de negocio en un 2,03%
durante el primer semestre de 2022 respecto al
mismo periodo del año pasado.
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Impulso a
la Rehabilitación
En España la tasa media de rehabilitación efectiva del parque
de viviendas está aproximadamente entre 8 y 10 veces por
debajo de las medias de los principales países de nuestro
entorno. Alrededor de 30.000 rehabilitaciones anuales de
vivienda. El Gobierno pretende la rehabilitación energética
de 1,2 millones de viviendas a lo largo del periodo 2021-2030.
Entre las medidas planteadas en la Ley 10/2022 están tres
nuevas deducciones sobre las cantidades invertidas en obras
de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas
mejoras de la eficiencia energética y modificaciones en el
régimen de las comunidades de propietarios aplicable a las
obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la
eficiencia energética del edificio.
Hay otras legislaciones que impulsan la rehabilitación. Así el
Real Decreto 450/2022, modifica el Código Técnico de la
Edificación e impulsa la introducción de requisitos específicos
para la implantación de infraestructuras de recarga de
vehículos eléctricos en los aparcamientos de los edificios.

Resultados
Barnices Madera
Las ventas de pinturas y barnices para la

industria de la madera en España

mostraron un incremento del 0,63 volumen y
del 18,4 en valor en comparación primer
semestre del 2022 respecto al año anterior. Los
socios de ASEFAPI del panel de barnices han
recibido detalles de esta situación.

Por su parte, la Ley de Calidad de la Arquitectura aprobada
en junio, se plantea como un instrumento legislativo necesario
para consolidar un nuevo modelo de transición económica,
energética y ecológica.
La arquitectura de calidad puede ayudar a la optimización de
los recursos naturales y a reducir el gasto de energía dentro
de una nueva cultura de austeridad, circularidad y
solidaridad. Dentro de la sostenibilidad se impulsa Rehabilitar,
regenerar y renovar frente nueva construcción.
También los arquitectos tienen que jugar un importante papel
en la protección medioambiental, integrando la edificación en
el ecosistema natural y haciendo frente a nuevos retos
vinculados a la movilidad, el envejecimiento, la perspectiva de
género y la inequidad, mejorando la habitabilidad del medio
rural.
Esta Ley declara a la arquitectura como un bien de interés
general y prevé el establecimiento de incentivos y premios que
serán organizados desde un nuevo Consejo sobre la Calidad
de la Arquitectura.

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.

Las Comunidades Autónomas están recibiendo 1.389
millones de euros de fondos europeos para financiar la
rehabilitación residencial, y 500 millones para viviendas de
alquiler social en edificios sostenibles. Ya se han repartido
unos 1.640 millones entre las comunidades y ayuntamientos
para estos objetivos. Quedan pendientes de autorizar 430
millones más de ayudas a la rehabilitación de viviendas para
el 2023.
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Envases Industriales
El futuro Real Decreto de Envases y Residuos de envases está llegando
a su trámite final. Se sabe que el 7 de noviembre es la fecha que la
Comisión Europea le ha proporcionado al Ministerio para corregir la
redacción de ciertos puntos, después de ello el Consejo del Estado
tiene que emitir opinión y luego será cuando se publique el RD
(previsiblemente antes del 1 de enero de 2023). Como ya se viene
comentando, el RD va a generar cambios en los sistemas de
distribución.
El proyecto de
Industrial) de
ampliada del
adelante para
posible.

CONFECOI (Confederación Empresarial del Ecoenvase
constituir un Sistema colectivo de responsabilidad
productor (SCRAP) para envases industriales sigue
proporcionar las mejores alternativas, al menor coste

Todavía no es obligatorio que las empresas se incorporen a ningún
SCRAP que no existen en este momento. Sí que es necesario que
CONFECOI vaya conformando el SCRAP para cumplir los plazos.
Deben iniciarse ya los trabajos con la formación de grupos de trabajo
y la contratación de consultoras y apoyo legal necesarios.
ASEFAPI va a participar en nombre de sus asociados en toda la
tramitación, no obstante, CONFECOI ha decidido abrir la posibilidad
de que las empresas puedan adherirse a esta asociación para
asegurar que todos los mercados y tipologías de envase son tenidos
en cuenta.
Es necesario poder contar con el apoyo de las empresas (que dirigirán
el SCRAP) lo antes posible para asegurar el avance del proyecto y
contar con sus contribuciones. Es recomendable que las empresas
más involucradas y que tengan un mayor volumen de producción de
envases o complejidad en su red de ventas se adhieran.
ASEFAPI celebró el pasado 21 de septiembre, un encuentro con los
proveedores de envases del sector. Durante la jornada se abordaron
las novedades previstas del RD y el papel que los fabricantes de
envases pueden jugar, CONFESÓ presentó su enfoque para dar una
solución integradora al nuevo sistema de responsabilidad ampliada de
residuos de envases industriales.
La Comisión Europea (CE), en su contestación dentro del procedimiento TRIS al proyecto de Real Decreto de
envases y residuos de envases, llama la atención sobre múltiples aspectos en los que el texto resulta ser
excesivamente ambicioso y podría resultar contrarios a la normativa europea sobre residuos.
Falta conocer el impacto de los objetivos que se plantean, que en muchos casos no son coherentes con los
requisitos que se piden a los envases para proteger el producto.
Está previsto que las medidas ya planteadas en el texto del PRD provocarían la pérdida de competitividad de las
empresas españolas. También se teme el riesgo de ruptura de la unidad de mercado.
Destaca la ausencia de proporcionalidad de las medidas, con el consiguiente incremento de costes y pérdida de
competitividad de los sectores en España.
La UE esta preparando ya un reglamento europeo de obligado cumplimiento para todos los países, cuyos
borradores estarán disponibles antes de finales de año.
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Arranca la
organización del
Congreso Técnico
de ASEFAPI
La 30º edición regresa a Madrid el 26 de
octubre de 2023. Un año más, trabajaremos
para que este Congreso alcance la calidad
técnico-científica de los precedentes y sirva,
como en ocasiones anteriores, para
potenciar las relaciones técnico-científicas y
personales de los participantes, a la vez que
consiga los objetivos de un evento de estas
características.
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Jornada Instalaciones
Fotovoltaicas
El autoconsumo fotovoltaico se presenta como
alternativa para afrontar la problemática de la energía,
y lograr un ahorro en los costes de la empresa.
ASEFAPI realizó una jornada con los expertos
de Energika España para abarcar la compleja realidad
que enfrentan las empresas debido a la fluctuación de
los precios de la energía.
Igualmente se trataron recomendaciones para
corroborar que las instalaciones existentes están
produciendo la energía esperada.
Los socios interesados pueden acceder a la grabación de
la jornada

Una oportunidad única para presentar
novedades. Aprovecha todo el potencial del
evento de referenciade tu sector.
La cita tendrá lugar en Madrid, el día 26 de
octubre de 2023 en el NOVOTEL MADRID
CENTER, estratégicamente ubicado, el hotel
está situado en el corazón de la ciudad, y
dispone de una completa infraestructura,
con espacios amplios, luminosos, y versátiles,
asegurando el máximo nivel de servicio y
confort.
Como en ocasiones anteriores el Congreso
Técnico dispondrá de una suficiente
superficie de exposición que se aunará con
el
programa
de
conferencias,
cuidadosamente seleccionadas por la
Comisión Técnica de ASEFAPI.

Guía Azul vigilancia
normativa
La Comisión Europea publica desde el 2000 una guía
sobre vigilancia de cumplimiento normativo en Europa.
La guía recoge referencia a las obligaciones de
cumplimiento de la legislación sobre los productos de
los agentes económicos y la obligación de los estados
de realizar controles de cumplimiento. En junio de este
2022 se ha presentado una versión actualizada.
Se trata de la «Guía azul» que contiene 152 páginas y
refleja cambios recientes en la legislación y, en
particular, la adopción del nuevo reglamento relativo a
la vigilancia del mercado.

Para más información y detalles pueden
contactar con nosotros en el 933 01 63 92 o
en el e-mail asefapibcn@asefapi.es

Es un documento de orientación ya que solamente el
texto de los propios actos de armonización de la Unión
tiene validez jurídica y la interpretación vinculante de
la legislación de la UE es competencia exclusiva del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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Ley de Garantía de Libertad sexual
El 7 de septiembre se publicó la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad
sexual. Este tema viene a consolidar la formación sobre "sensibilización de acoso" que incluye el acoso laboral,
sexual y por razón de sexo. Los servicios de prevención serán los encargados de ofrecer dicha formación. La
empresa deberá conservar prueba de la realización a disposición de los servicios de inspección.
Entre las principales medidas en el ámbito laboral
Pion
destacan:
Se determina que las empresas deberán promover
condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos
y otras conductas contra la libertad sexual y la
integridad moral en el trabajo, especialmente en el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo, debiendo
arbitrar procedimientos específicos para su prevención
y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que
puedan formular las víctimas de estas conductas,
incluyendo las sufridas en el ámbito digital.

•

Las empresas promoverán la sensibilización y
ofrecerán formación para la protección integral contra
las violencias sexuales a todo el personal, y deberán
incluir en la valoración de riesgos de los diferentes
puestos de trabajo ocupados por trabajadoras, la
violencia sexual entre los riesgos laborales
concurrentes, debiendo formar e informar de ello a sus
trabajadoras.

•

Las empresas que adecúen su estructura y
normas de funcionamiento a lo establecido en la ley
serán reconocidas con el distintivo de «Empresas por
una sociedad libre de violencia de género».

•

Entre los derechos laborales reconocidos a las
trabajadoras víctimas de violencias sexuales, destacar
el derecho a la reducción o a la reordenación de su
tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio
de centro de trabajo, a la adaptación de su puesto de
trabajo y a los apoyos que precisen por razón de su
discapacidad para su reincorporación, a la suspensión
de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo
y a la extinción del contrato de trabajo.

•

Las empresas que formalicen contratos de
sustitución de trabajadoras víctimas de violencia
sexual, que hayan suspendido su contrato de trabajo
o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al
cambio de centro de trabajo, tendrán derecho a una
bonificación del 100% de las cuotas empresariales a
la Seguridad Social por contingencias comunes.

•

Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo
motivadas por la situación física o psicológica
derivada de las violencias sexuales se considerarán
justificadas y serán remuneradas.

•

En el marco de los planes anuales de empleo se
incluirá un programa de acción específico para las
víctimas de violencias sexuales inscritas como
demandantes de empleo.

•

Las víctimas acreditadas de violencia sexual
tendrán la consideración jurídica de víctimas de
violencia de género a los efectos del programa de
renta activa de inserción para desempleados con
especiales necesidades económicas y dificultad para
encontrar empleo.

•

Exposición cancerígenos
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (INSST) ha publicado una nueva
actualización de la guía sobre agentes cancerígenos y mutágenos en el trabajo.
Esta guía trata de adaptar RD 665/1997 sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Entre las actualizaciones de esta guía se encuentra la incorporación de dos nuevos
apéndices: el apéndice 1 para la determinación de la presencia de agentes
cancerígenos o mutágenos en los puestos de trabajo no involucrados directamente
con su utilización o generación, y el apéndice 3 de información sobre trabajadores
expuestos a cancerígenos o mutágenos en el lugar de trabajo.
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La cuantificación de las indemnizaciones por
daños y perjuicios en supuestos de vulneración
de derechos fundamentales.
Jorge Gómez Adán
Abogado ARINSA

La STS núm. 356/2022, de 20 de abril, aborda una cuestión controvertida y que ha contado
con pronunciamientos dispares en distintas sedes autonómicas. La unificación de doctrina que
contiene la referida sentencia es bienvenida, aquilata la problemática y proporciona criterios
de gran utilidad para otros supuestos, permitiendo avanzar en la doctrina.

Como sabemos, la reclamación por vulneración de
derechos fundamentales en el ámbito laboral se otorga
a través de dos cauces procesales. Por una parte,
cualquier sindicato o persona trabajadora que entienda
lesionado el derecho de libertad sindical, huelga u otros
derechos fundamentales y libertades públicas puede
recabar el resarcimiento de la vulneración, mediante la
modalidad
procesal
de
tutela
de
derechos
fundamentales y libertades públicas, regulado en los
arts. 177 y ss. LRJS. Por otra, tratándose de pretensiones
que deban ser tramitadas inexcusablemente, con
arreglo a la modalidad procesal correspondiente, se
acumularán en ellas las pretensiones de tutela de
derechos fundamentales y libertades públicas (art. 184
LRJS), integrándose el conjunto de especialidades
propias del proceso de tutela de la libertad sindical a las
peculiaridades de las distintas modalidades procesales.
Hace varios años, se había pronunciado el Tribunal
Supremo sobre la posibilidad de que en un proceso por
despido, y cuando se alegara vulneración de un derecho
fundamental, junto a la solicitud de nulidad de despido,
se solicitase, enjuiciase y fijase, en su caso, una
indemnización de daños morales y/o materiales, cuya
reparación sería compatible con la readmisión
obligatoria del trabajador y el abono de los salarios de
tramitación en su puesto de trabajo, consecuencia legal
de la declaración de nulidad de la decisión extintiva
La indemnización de daños morales debe cumplir una
doble función. Una, la resarcitoria del daño causado.
Otra, la disuasoria de futuras posibles conductas de
ataque a los derechos fundamentales de los
trabajadores.
Pero ¿cómo se calculan los daños morales? En varias y
recientes sentencias, el Tribunal Supremo parte de la
extraordinaria dificultad de traducir a términos
económicos el sufrimiento en que el daño moral
consiste, por lo que propugna flexibilizar las exigencias
normales para fijar el quantum indemnizatorio; en
suma, abre la vía a la posibilidad de que sea el órgano
judicial quien “prudencialmente” establezca su cuantía.

Hasta el momento, el Alto Tribunal admitía la utilización,
como criterio orientador, de las sanciones pecuniarias
previstas en la Ley de Infracciones y Sanciones del orden
social (LISOS). Y desde luego no se aparta del anterior
criterio, sino que la Sentencia de 20 de abril de 2022, que
ahora se comenta, lo completa y partiendo de la amplitud
de las horquillas de las sanciones previstas para un mismo
tipo de falta, considera que debe acompañarse de una
valoración de circunstancias concurrentes.
Lejos de quedarse ahí, el Tribunal Supremo proporciona a
los operadores jurídicos ciertos criterios a tener en cuenta
en la determinación de la cuantía; entre otros ofrece los
siguientes:
▪

la antigüedad en la empresa,

▪

la persistencia temporal de la vulneración del derecho
fundamental,

▪

la intensidad del quebrantamiento del derecho,

▪

las consecuencias que se provoque em a situación
personal o social del trabajador o del titular del
derecho infringido,

▪

la posible reincidencia en las conductas vulneradoras,

▪

el carácter pluriofensivo de la lesión,

▪

el contexto en el que se ha producido la conducta,

▪

la actitud tendente a impedir la defensa y protección
del derecho transgredido.

Como puede apreciarse, el Alto Tribunal ha dado un paso
más en lo que a la determinación de la indemnización por
daños morales se refiere, avanzando en la doctrina de la
Sentencia núm. 583/2021 de 27 de mayo (entre otras), en
la que sostenía que la utilización de la LISOS como criterio
orientativo no implica una aplicación sistemática y directa
de la misma, sino que servía como guía a la razonabilidad
que algunas de las cifras ofrecen para la solución del caso
en concreto, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de la
vulneración del derecho fundamental. Lo anterior, como se
decía, adquiere mayor sentido con los parámetros que
indica el Tribunal Supremo en la Sentencia núm. 356/2022,
de 20 de abril. La determinación del quantum
indemnizatorio será inevitablemente una cuestión
casuística

La información que contiene este artículo es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico
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Siguen los problemas con Argelia
El bloqueo a los productos españoles en
Argelia no está resuelto.
Debido a un problema político las PYMES
españolas y argelinas se ven afectadas en la
buena relación que siempre ha existido entre
los empresarios de ambos países.
Las empresas, especialmente PYMES siguen
sufriendo la negativa por silencio de
autorizaciones y certificados que Argelia
requiere para importar productos, a los pocos
productos que llegan a los puertos argelinos se
les plantean trabas aduaneras y hay multitud
de contenedores bloqueados en puertos.
Esta
situación
está
dando
ventajas
competitivas a otros países competidores,
como Italia, Francia y Portugal, que están
copando la cuota de mercado perdida por las
empresas de nuestro país ante la indiferencia
también de la Unión Europea y el olvido del
gobierno español.
Desde ASEFAPI venimos insistiendo en la
necesidad de intensificar de forma urgente la
defensa de los intereses comerciales del tejido
productivo español en la agenda europea,
tanto a través de la Representación
Permanente de España ante la Unión Europea
(REPER) como en el Consejo Europeo.

Conseguir abrir mercados de exportación es una tarea
difícil que requiere de años de esfuerzo.
Este tema ha sido también recientemente debatido por
la Junta Directiva de Cepyme, de la que forma parte
ASEFAPI, que estudiará formas de colaborar para apoyar
la resolución del problema.
Por su parte la Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana (CEV) ha vuelto a insistir en esta
misma línea, solicitando al ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel Albares, en una reciente reunión,
que el gobierno de España extienda el despliegue de la
diplomacia comercial bilateral con Argelia para lograr
una solución que afecta a miles de empresas y en mayor
medida a las empresas de la Comunidad Valenciana.

Congreso Habitat
El pasado 25 de octubre se celebró el
Congreso
Habitat organizado
por
AIDIMME. En el evento participo el
Secretario General de ASEFAPI, Jose Luis
Diez, que habló sobre cómo pueden
adaptarse las empresas en situación de
inflación sin perder el objetivo de
rentabilidad y cómo se requiere
establecer revisiones internas dentro de
la mesa de debate "Recalculando ruta:
Estrategias ante el escenario global"

8

ASEFAPI INFORMA

Nº 100

noviembre 2022

Nueva Agenda Europea de Innovación
La Comisión Europea ha adoptado la nueva

Agenda

Europea de Innovación para situar a Europa a la
vanguardia de la nueva oleada de innovación de tecnología
profunda y empresas emergentes. Esta agenda ayudará a
Europa a desarrollar nuevas tecnologías para hacer frente a
los retos sociales más acuciantes, así como a introducir
dichas tecnologías en el mercado. Se ha diseñado con el
objetivo de hacer que Europa tenga un papel destacado en
la escena mundial de la innovación. Europa quiere ser el
lugar en el que los mejores talentos trabajen codo con codo
con las mejores empresas, y en el que la innovación de
tecnología profunda prospere y genere soluciones
innovadoras revolucionarias en todo el continente que
inspiren al resto del mundo.
La nueva Agenda de Innovación se basa en la mentalidad
empresarial de los europeos, la excelencia científica y la
fortaleza del mercado único y de las sociedades
democráticas para mejorar el acceso a la financiación de
las empresas emergentes y las condiciones para que los
innovadores puedan poner en práctica nuevas ideas
mediante espacios controlados de pruebas; contribuir a la
creación de «valles regionales de innovación», aumentar el
apoyo a las mujeres innovadoras e innovando con las
opciones sobre acciones de los empleados de las empresas
emergentes; mejorar el marco de actuación mediante una
terminología más clara, indicadores y conjuntos de datos, así
como apoyo a las políticas de los Estados miembros.

La nueva Agenda Europea de Innovación
establece veinticinco acciones específicas en el
marco de cinco iniciativas emblemáticas:

•
•

•

•

•

La iniciativa sobre la financiación de las
emergentes en expansión
La iniciativa sobre la facilitación de la
innovación a través de espacios de
experimentación y contratación pública
La iniciativa sobre la aceleración y el
refuerzo de la innovación en los ecosistemas
de innovación europeos de toda la UE
La iniciativa encaminada a fomentar, atraer
y retener el talento en el ámbito de la
tecnología profunda
La iniciativa centrada en mejorar las
herramientas de elaboración de políticas
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Modificación Ley
Ciencia, tecnología e
innovación
La Ley 17/2022 modifica la ley 14/2011 de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Tiene
por objetivo el fomento de la I+D+I, mediante
el acento en las carencias relativas a la
carrera y desarrollo profesional del personal
investigador,
la
transferencia
de
conocimiento y de resultados de la actividad
investigadora y la coordinación entre
agentes
públicos
y
privados.
La reforma de la carrera científica incluye el
diseño de un itinerario postdoctoral con un
desarrollo profesional posterior y una nueva
modalidad contractual laboral.
De forma adicional, se avanza en el
reconocimiento de los derechos laborales de
investigadores e investigadoras. Y se prevé la
participación en los beneficios que obtengan
las entidades para las que preste servicio el
personal investigador autores de las
invenciones (como mínimo a un tercio de
tales beneficios)
Especial atención se presta a un conjunto de
instrumentos
para
erradicar
las
desigualdades de género en la I+D+I.
Consiguiendo así una presencia de al menos
un 40% de mujeres en todos los ámbitos del
sistema.
El Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación deberá contar con
un informe de impacto de género con
carácter previo a su aprobación. Se
fomentará la integración de personal experto
en género en los órganos de evaluación con
protocolos frente al acoso sexual y acoso por
razón de sexo, identidad de género y
características sexuales.
La Ley habla de la creación de un distintivo
de igualdad de género en I+D+I si acreditan
alcanzar criterios de excelencia en igualdad
de género e integración de la dimensión de
género en los proyectos de I+D+I.
La Ley también incluye propuestas para
reducir cargas administrativas, nuevas
fórmulas
de
beneficios
fiscales
y
reconocimiento a la actividad normativa de
UNE como participe en la I+D+I.
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ASEFAPI Nuevo Miembro del
World Coatings Council
El World Coatings Council ha dado la bienvenida a ASEFAPI en
su organización, destacando los 45 años de experiencia
representando y protegiendo los intereses de sus miembros y
siendo reconocida a nivel nacional e internacional. "Estamos
encantados de acoger a ASEFAPI y de ampliar la representación
internacional del World Coatings Council", dijo el presidente del
World Coatings Council, Tom Bowtell, que también es director
general de la British Coatings Federation. "La participación de
ASEFAPI en el World Coatings Council reforzará sin duda
nuestra voz global para la industria y nuestros objetivos
comunes".
El Consejo Mundial de Recubrimientos está compuesto por
miembros que representan a asociaciones de Alemania,
Australia, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos,
Francia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Reino Unido y
Sudáfrica. El puesto de Secretaría lo desempeña actualmente la
American Coatings Association (ACA).

Estudio sobre la Contribución de
la industria a los microplásticos
El World Coatings Council redactó una declaración sobre los
microplásticos y la supuesta contribución de la industria a los
mismos, a la luz del reciente estudio de Environmental Action
que sugiere que las pinturas son el mayor contribuyente a la
contaminación por microplásticos, con un 58%. La declaración
fue revisada por los miembros del consejo y destaca los
resultados de una revisión bibliográfica realizada por la ACA,
que deja claro que hay un conocimiento limitado sobre el
origen, la contribución medioambiental, los riesgos para el
medio ambiente y la salud humana y las aguas residuales de
los microplásticos relacionados con la pintura.
En general, la declaración subraya que el estudio de Acción
Ambiental que atribuye la responsabilidad de la contribución
de la industria a los microplásticos no se basa en datos
científicamente fundamentados ni en un estudio riguroso del
mundo real, y que cualquier esfuerzo por cuantificar la posible
liberación de microplásticos de los productos debe estar
basado en datos y en una investigación cuantitativa que tenga
en cuenta todos los factores atenuantes conocidos. Para ello,
CEPE, miembro del World Coatings Council, está llevando a
cabo dos estudios para comprender la degradación de las
pinturas y los revestimientos de las pinturas arquitectónicas y
los revestimientos marinos.
La declaración se utilizará en función de las necesidades para
responder a las consultas y educar a las autoridades y otras
partes interesadas y puede ser utilizada por los miembros
individuales del World Coatings Council.
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Conferencia Anual
La industria de la pintura, la tinta de impresión y los colores
artísticos se reunió el 29 de septiembre de 2022 en Madrid
para debatir el papel de la industria de los recubrimientos en
un entorno difícil. La reunión fue inaugurada por el presidente
de CEPE, Roald Johannsen, quien dio la bienvenida a los
delegados a la primera conferencia en persona después de los
largos años de Covid. Los delegados fueron recibidos además
por José Luis Díez, Secretario General de ASEFAPI y
representante del país anfitrión, que presentó el mercado
español/ibérico de pinturas y revestimientos.
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Programa de
Trabajo de la
Comisión Europea
La Comisión Europea ha presentado ante
el Pleno del Parlamento Europeo su
Programa de Trabajo para 2023. Apela a
la unidad de la UE y tener un enfoque
común, a acelerar la doble transición
verde y digital y a adaptarse a los ritmos
y realidades actuales.
La Comisión prevé presentar 43 nuevas
propuestas, entre ellas cabe destacarte.
La reforma del marco europeo de la
electricidad, la Ley Europea de Materias
Primas Fundamentales y la revisión de la
Directiva sobre morosidad.

El ponente principal, el Dr. Frank Jürgen Richter, continuó con
una perspectiva económica sobre los negocios globales. Pasó
revista a los acontecimientos mundiales, incluidos los
disturbios y el impulso político hacia la (extrema) derecha en
algunas partes del mundo. Resumiendo, los acontecimientos,
su perspectiva sobre el futuro tiende a ser negativa. Para los
fabricantes de recubrimientos y tintas, varios factores podrían
dificultar el negocio, como la globalización, el aumento de los
precios de la energía y el encarecimiento del transporte. Para
capear el temporal, Richter sugirió invertir en un futuro con
bajas emisiones de carbono, considerar las inversiones en el
mercado en crecimiento de la India y adoptar una visión a
largo plazo.

Además de estas 43 nuevas normas se
plantea la revisión de 8 normas jurídicas
vigentes y 116 iniciativas legislativas que
requieren de una rápida adopción.

Reunión del grupo pinturas
decorativas de CEPE
Se debatió el problema de los sensibilizantes
para la piel en los conservantes PT6 para
pinturas,
la
nueva
restricción
para
microplásticos, y las últimas novedades sobre
el PEF y la Ecolabel.
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Curso AIMPLAS
Sustancias
no
añadidas
intencionalmente: con especial
foco en las provenientes de los
recubrimientos
¿Qué se entiende por NIAS? ¿Por qué ha
aumentado
la
preocupación
por
estas
sustancias? ¿Hay algún requisito legal sobre las
mismas? ¿De dónde pueden venir? ¿Cómo se
aborda su estudio?
Si quieres saber la respuesta a todas estas
preguntas, inscríbete al curso que organiza
AIMPLAS, en colaboración con ASEFAPI, ya que
en los últimos años ha aumentado la
preocupación por el impacto en la salud del
consumidor de las sustancias no añadidas
intencionadamente a los materiales de envase.

Avance Cursos
Formulación de Pinturas
Ecológicas
Sustancias No Añadidas
Intencionadamente: con
especial foco en las
provenientes de recubrimientos

Gestión de Reclamaciones

2-9-10-11
noviembre

24
noviembre

22-29
noviembre

Curso Avanzado Formulación
Pinturas Industriales

14-15-1617-18
noviembre

Obligaciones Legales en
Instalaciones

21, 23 y 25
noviembre

Para estar al tanto de todos los próximos cursos
síguenos en el LinkedIn especializado. También
puedes ver las inscripciones abiertas en la web de
ASEFAPI.
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Últimos Meses para
Consumir el Crédito de
Formación 2022
Les recordamos que el plazo para bonificarse la
formación realizada en el ejercicio 2022 concluye el último
día hábil de presentación del boletín de cotización
correspondiente al mes de diciembre del ejercicio
económico, siempre y cuando se haya comunicado
previamente la finalización de la formación en la
aplicación telemática de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (FUNDAE). En cualquier caso, la
formación tiene que haber finalizado como muy tarde el
31 de diciembre.
Se mantiene el uso del aula virtual como modalidad
presencial en la formación bonificada durante el ejercicio
2022. Podrás formarte desde cualquier destino y de forma
activa con la variedad de cursos que ofrecemos.
ASEFAPI asesora a las empresas asociadas que se
bonifican la formación por su cuenta. Para más
información contacten con el Área de Formación:
formacion@asefapi.es

Masterclass Trabajamos
en Digital: "Claves para
vender online"
El pasado jueves, 27 de octubre, en el canal de
Youtube CEPYME se celebró una masterclass, dirigida
a las empresas de las asociaciones miembro, sobre
digitalización, titulada "Claves para vender online". La
sesión se pudo seguir en directo.
Este masterclass, eminentemente práctico, se engloba
dentro del proyecto Trabajamos en Digital, en el que
CEPYME está trabajando muy activamente para
contribuir a la digitalización y modernización del tejido
productivo nacional.

