
1 
 

La presion 

 
 
 
 
 

 
  

ASEFAPI Nº 96 NOV 2021 
 

La presión de los suministros no cesa 
La gestión de las compañías del sector de fabricantes de pinturas y tintas de imprimir está siendo muy 
complicada con una situación volátil día a día. 

Entre mayo y octubre de 2020, 10 grandes productores de todo el mundo (Huntsman, Butachimie, Basf, 
Invista, Covestro, etc.) decretaron paradas o “fuerzas mayores” (problemas técnicos, temporales, 
accidentes, averías) que afectaron a los isocionatos. 

De octubre a diciembre de 2020, 13 
grandes productoras mundiales de 
epoxy (Kumko, Ineos, Hexion, Shell, etc.) 
anunciaron paradas de producción por 
razones diversas. 

Desde enero de 2021, multinacionales 
de todo el mundo (Lanxess, Total, Erdos, 
Changchun, Evonik, etc) han enviado 
cartas a sus clientes decretando “fuerza 
mayor”. 

ASEFAPI dispone de información de 97 alegaciones de “fuerza mayor” de empresas de todo el mundo 
desde inicio del año. Afectan a una gran cantidad de sustancias esenciales; epoxy, acrilatos, disolventes, 
isocionatos, resinas, poliésteres, plastificantes, etc. 

Actualmente se siguen recibiendo por parte de los fabricantes cartas informando de paradas en 
producción y reducción de producción por fuerza mayor por varias causas o mantenimiento planificado. 

A modo de ejemplo, en los tres primeros meses de 2021, los isocianatos han subido un 50%, el dióxido de 
titanio un 30%, xileno, white spirit y acetato de etilo un 40%. El acetato de butilo y el MiK un 160%, el 
isobutilo un 90%. 

Fuera de las sustancias químicas, los envases han subido un 20% y los pallets de madera para el 
transporte, un 40%. 

Adicionalmente, se multiplica la falta de aprovisionamiento de sustancias necesarias para completar 
fórmulas o incluso elementos físicos como tapas o ballestas para el cierre de los envases. 

A todo lo indicado falta añadir la situación de la energía y los combustibles, ya conocida, y las dificultades 
de transporte, especialmente el internacional, con retrasos y costes nunca vistos. 
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Carta al Sector  
Estimados colegas: 
 
Se acaba este año 2021 y toca hacer balance. 
 
El 2020 fue un año muy duro para todos, impensable si alguien nos 
lo hubiera anticipado. Duro en lo profesional, con cierres industriales 
que jamás hubiéramos pensado, y duro en lo personal para muchos 
ciudadanos. 
 
El 2020 se fue enderezando a nivel industrial y todos pensábamos que 
el año 2021 iba a ser al menos similar a los ejercicios pre-pandemia 
en lo industrial. 
 
Nada más lejos. Subidas de materias primas y coste energéticos como nunca ante vistos, o al menos en 
décadas, enormes dificultades logísticas, inflación desbocada, paradas de producción a nivel local, 
europeo y global en el sector del automóvil y no solo, por escasez de piezas, y por si fuera poco este 
explosivo cocktail, tenemos que sufrir una absoluta incomprensión por parte de las instituciones públicas 
hacia la industria en general y una falta de empatía absoluta. 
 
La inseguridad laboral y jurídica por la que está atravesando nuestro país nada ayuda, y 
desafortunadamente seguirá provocando el cierre de empresas y mientras otras se pensaran dos veces 
antes de invertir en nuestro país. 
 
Esta pandemia también ha sido un despertador. El mundo está cambiando a la velocidad de la luz, las 
nuevas generaciones tienen nuevos intereses, otras motivaciones y junto a la sostenibilidad en todo su 
sentido, son los grandes retos que tenemos por delante. Tenemos la obligación de dejar un mundo mejor 
que el que nos dejaron nuestros padres y no será tarea sencilla. 
 
A pesar de todas estas dificultades y retos soy optimista. Y creo que el futuro nos deparara buenas cosas 
Aprovecho para dar las gracias a ASEFAPI, a Jose Luis y Francisco Perelló, por permitirme escribir unas 
líneas, y al mismo tiempo despedirme de los que habéis sido mis compañeros en el Comité Ejecutivo 
durante este tiempo, donde he aprendido de todos y me llevo un magnífico recuerdo. Me hubiera 
gustado haber podido involucrarme más, pero el día a día a veces es perverso. 
 
Tengo previsto asistir en persona en la próxima reunión del comité ejecutivo en febrero 2022, para poder 
despedirme de vosotros, acompañado del compañero de PPG que me sustituirá en el comité ejecutivo, 
y antes de trasladarme a vivir a Suiza, para ocuparme de la dirección Técnica de Servicios de Automóvil 
para EMEA, con más de 600 empleados en todos los países de la región.  
 
Después de más de 34 años en PPG, en muy diversas posiciones, tengo de nuevo una magnífica 
oportunidad profesional, con la que estoy muy ilusionado en lo personal y profesional. Y quién sabe si 
no volverán a cruzarse nuestros caminos. 
 
Os deseo unas muy felices fiestas, un magnífico 2022 y sobre todo mucha suerte en el futuro y un fuerte 
abrazo para todos. 
 
Juan Pacios 

Juan Pacios  
Vicepresidente de ASEFAPI y  
Technical Service Director, EMEA 
en PPG Industries 
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ASEFAPI se ha incorporado a CEOE en el marco de su 
compromiso con el tejido empresarial español.  

 
ASEFAPI considera imprescindible mantener una relación 
constante con las organizaciones empresariales de los 
distintos sectores económicos, haciendo valer sus intereses 
y mejorando el conocimiento público de su actividad. La 
Asociación representa a un sector transversal y su 
productos están presente en todos los sectores del país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javier Calderon, director de Empresas y Organizaciones de 
CEOE, ha mostrado su satisfacción por la entrada de 
ASEFAPI en la Confederación, ya que se trata de una 
asociación con una representatividad muy alta dentro del 
sector que asocia empresas muy implicadas en la 
excelencia de los productos que fabrican y, además, 
comprometidas con medio ambiente.  
 

  

Fallece Luis Basté López Sagredo 
 
Desde ASEFAPI queremos transmitir a 
familiares y amigos nuestro más sentido 
pésame por el fallecimiento de Luis Basté, a la 
edad de 82 años.  
 
Luis Basté fue 
Presidente de ASEFAPI 
desde el año 1989 a 
1991 mientras 
desempeñaba sus 
funciones como 
máximo responsable 
de Barnices Valentine. 

Resultados Pintura 
Decoración 

 
De acuerdo con los datos del Panel de Decoración de 
la Asociación, los valores de producción y cifra de 
negocio de los tres primeros trimestres de 2020 
comparados con los tres primeros trimestres de 2021, 
muestran un aumento del 8,41% y del 8,45% 
respectivamente. Las empresas participantes en el 
panel han recibido la información desglosada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuelta a las reuniones 
presenciales en ASEFAPI 

 
El Comité Ejecutivo de ASEFAPI ha vuelto a 
reunirse presencialmente. Es una gran 
satisfacción empezar el camino de vuelta a la 
normalidad con esta reunión que ha tenido lugar 
en Bilbao. 
 
Poco a poco recuperamos contacto personal y la 
forma de vida que teníamos antes de la 
pandemia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la pasada reunión de Bilbao se aprovechó la 
ocasión para agradecer a Luis María Elustondo, 
de la empresa Pinturas Banaka, por sus años de 
dedicación y apoyo al Comité Ejecutivo, del que 
formó parte durante 19 años. 
 
Le deseamos lo mejor en su jubilación. 
 

ASEFAPI, nuevo 
miembro de CEOE 
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   Nuevo marco estratégico de la UE en materia 
de seguridad y salud en el trabajo 2021-2027 
 

Se ha aprobado recientemente en la comisión Europea el nuevo marco 
en materia de salud y seguridad en el trabajo para mejorar la salud y 
seguridad de los trabajadores en los próximos años a raíz de la pandemia 
y los retos demográficos y ecológicos surgidos en los últimos años. 

Para llevar a cabo estos cambios, será necesario la actuación a diferentes 
escalas, a nivel de la UE, nacional, sectorial y de las empresas. Para ello 
se ha marcado tres objetivos clave. 

1. Anticipar y gestionar el cambio. 
2. Mejorar la prevención de accidentes y las enfermedades. 
3. Aumentar la preparación ante posibles crisis sanitarias en el 

futuro. 

Por lo que se han establecido medidas como reestablecer los valores límite de exposición de determinadas 
sustancias como los diisocianatos, preocuparse por la salud mental de los trabajadores, actualizar las normas sobre 
sustancias peligrosas para luchar contra el cáncer y añadir la COVID-19 en el listado de enfermedades profesionales 
entre otras medidas. 

Para llevar a cabo todas estas medidas, la Comisión Europea anima a actualizar y confeccionar las estrategias 
nacionales sobre salud y seguridad en el trabajo, además de garantizar que las nuevas medidas lleguen al lugar de 
trabajo. 
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Jornada “Optimizar la 
compra de Seguros en el 
Sector” 
La cobertura y aseguramiento de accidentes de nuestras 
industrias parece estar siendo revaluada por las aseguradoras, 
lo que está generando inquietud. Por ello, ASEFAPI y MatErh, 
entidad colaboradora, organizaron una jornada online el 
pasado 28 de septiembre, sobre "Cómo optimizar la compra de 
seguros en el sector de las pinturas y tintas de imprimir". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los socios de ASEFAPI pueden ver esta jornada en diferido en la 
web de la Asociación. 

Mayor control 
fiscal 

 
La Ley 11/2021 de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude 
fiscal está orientada a luchar contra la 
evasión de impuestos, incrementar la 
recaudación y facilitar las actuaciones 
de la inspección. 
 
Destaca de la nueva laey la imputación 
a las empresas residentes en España de 
ciertas rentas obtenidas por una 
entidad participada mayoritariamente 
que resida en el extranjero cuando la 
imposición sobre esas rentas en el 
extranjero es notoriamente inferior a la 
que se hubiera producido en España. 
Esa imputación se hará, aunque las 
rentas no hayan sido efectivamente 
distribuidas. 
 
Respecto del impuesto de salida o «exit 
tax» que recogen las directivas de la UE 
se regula que el contribuyente que 
traslade su residencia fiscal a otro 
Estado miembro (o a un tercer país que 
sea parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (EEE)), 
tendrá el derecho a fraccionar el pago 
del «exit tax» a lo largo de cinco años. 
Si es un extranjero el que fija su 
residencia en España se respetará el 
valor del exit tax otorgado por otro 
estado, salvo que la Agencia Tributaria 
considere que no refleja el valor real de 
mercado. 
 
También se amplía el concepto de 
paraíso fiscal. Se incluyen países que 
admitan sociedades dirigidas a la 
atracción de beneficios sin actividad o 
con tipos muy reducidos. Se publicará 
un listado de países. 
 

Nueva Edición del 
Compendio de Legislación 

de ASEFAPI 
 
ASEFAPI ha actualizado el documento de Compendio de 
Legislación. Este documento está pensado para el Sector de 
Pinturas, Barnices y Tintas de Imprimir y ha sido elaborado 
para uso de sus socios. Se reúnen más de 120 normas 
divididas en secciones con una parte importante de las 
obligaciones que afectan al sector. 
 
Para ASEFAPI el compromiso 
de cumplimiento con la 
normativa de los asociados es 
uno de sus estandartes. Por 
ello, la posibilidad de contar 
con esta publicación es 
importante para facilitar a los 
socios la escrupulosa 
atención que prestan a todas 
las obligaciones. 
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Ley de Trabajo a Distancia 
 
La Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia llega 
después del Real Decreto-ley 28/2020, de trabajo a 
distancia, aprobado por el gobierno en septiembre y su 
convalidación el 15 de octubre. Entonces se aprobó también 
su tramitación como proyecto de ley para introducir 
enmiendas que es la que se ha aprobado ahora. Respeto del 
Real Decreto-Ley se han dado algunas modificaciones, como 
una ampliación en la especificación de las causas de 
discriminación directa o indirecta a evitar por las empresas, 
a las de sexo se añaden la edad, la antigüedad o grupo 
profesional o la discapacidad.  
 
La discriminación se evitará prestando apoyos y realizando 
los ajustes que resulten procedentes. 
 
Los medios, equipos y herramientas, incluidos los digitales, 
deberán ser universalmente accesibles, evitando cualquier 
exclusión por esta causa y valorar la accesibilidad del 
entorno a tener en cuenta en la evaluación de riesgos y 
prevención de la actividad a distancia.  
 
La empresa deberá tener en cuenta las "circunstancias 
personales" a la hora de adoptar las medidas de vigilancia y 
control del cumplimiento de sus obligaciones y deberes 
laborales.  
 
Para la Autoridad Laboral se considerará como domicilio el 
que figure como tal en el contrato de trabajo y en su defecto, 
el domicilio de la empresa o del centro o lugar físico de 
trabajo.  
 
Esta Ley modifica también la Ley de Infracciones y Sanciones 
del Orden Social, actualizando los importes de las sanciones 
laborales, con un incremento general del 20%  
 

 

 

Medidas urgentes para la 
protección del empleo, la 
recuperación económica y 
la mejora del mercado de 
trabajo  
 
El Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de 
septiembre, al igual que las anteriores normas 
que se han ido adoptando como consecuencia 
de los efectos negativos sobre las empresas y el 
empleo de la situación de emergencia sanitaria 
causada por la COVID-19, establece beneficios 
en la cotización para las empresas afectadas 
por un expediente de regulación temporal de 
empleo vinculado a la situación pandémica, si 
bien incorporando una relevante novedad, 
consistente en la atribución de diferentes 
beneficios a las empresas que realicen acciones 
formativas en favor de las personas incluidas en 
el expediente de regulación temporal de 
empleo, con la finalidad de mejorar las 
competencias profesionales y la empleabilidad 
de dichas personas.  
 
Se garantiza una adecuada transición hacia 
este nuevo marco jurídico mediante la prórroga 
de las previsiones recogidas en la legislación 
anterior. 
 

Tecnología al Servicio de la 
Prevención de Riesgos Laborales 
 
ASEFAPI, con la 
colaboración de Almas 
Industries, especialistas en 
la implantación de 
tecnologías aplicadas a la 
seguridad, organizaron 
una jornada online sobre 
Tecnología al Servicio de 
la Prevención de Riesgos 
Laborales. 
En la jornada se abordó la importancia de la Cardioprotección 
en el entorno laboral, mecanismos de SOS, novedades 
prevención COVID y dispositivos disponibles.  
 
Los socios de ASEFAPI pueden ver esta jornada en diferido en 
la web de la Asociación. 
 
 

Aumento de los 
ingresos tributarios 

 
El Real Decreto 899/2021 en materia de 
reducciones en la base imponible por 
aportaciones a sistemas de previsión social y 
pagos a cuenta se publica con la finalidad de un 
aumento de los ingresos tributarios que permita 
el fortalecimiento del Estado del bienestar y 
reduzca desigualdades. 
 
Con este objetivo se aprueba una nueva escala 
general estatal, con la correspondiente subida del 
tipo marginal aplicable a las rentas más altas. De 
manera correlativa, se ha aprobado una escala 
de retenciones aplicables a los perceptores de 
rendimientos del trabajo que recoge la citada 
subida en el tipo marginal máximo. 
 
Todo ello acompañado por la reducción del límite 
aplicable en la base imponibles de las 
aportaciones y contribuciones a sistemas de 
previsión social.  
 

https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYm9lLmVzJTJGYm9lJTJGZGlhcyUyRjIwMjElMkYwNyUyRjEwJTJGcGRmcyUyRkJPRS1BLTIwMjEtMTE0NzIucGRm&a=610440946&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=253A256A1A2955
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYm9lLmVzJTJGYnVzY2FyJTJGcGRmJTJGMjAyMCUyRkJPRS1BLTIwMjAtMTEwNDMtY29uc29saWRhZG8ucGRm&a=610440946&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=253A256A1A2956
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYm9lLmVzJTJGYnVzY2FyJTJGcGRmJTJGMjAyMCUyRkJPRS1BLTIwMjAtMTEwNDMtY29uc29saWRhZG8ucGRm&a=610440946&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=253A256A1A2956
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La regulación de los descansos laborales se 
configura como normas de derecho necesario, 
pero a diferencia de lo correspondiente a los 
descansos semanal o anual, el descanso diario en 
la jornada es de derecho necesario relativo. Tanto 
una interpretación sistemática del Real Decreto 21 
de septiembre de 1995, sobre jornadas especiales 
de trabajo, que admite que por vía convencional 
sea sustituido el descanso de la jornada 
continuada por indemnización en metálico, como 
por lo previsto en el artículo 18 de la Directiva 
2003/88/CE, de 4 de noviembre, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo, que permite establecer 
excepciones a lo dispuesto, entre otros, en el 
artículo 4 (descanso en la jornada) mediante 
convenios o acuerdos colectivos, cabe defender 
que por vía convencional se sustituya este 
descanso por una indemnización en metálico. A 
este respecto, debe recordarse que STS 12 
noviembre 2015 (rec. núm. 14/2015), los períodos 
de descanso por “refrigerio” que no pueden 
disfrutarse, no pueden ser calificados ni retribuidos 
como horas extraordinarias, porque no superan la 
jornada anual colectivamente pactada. 
 
Entiende la Audiencia Nacional que a la vista de lo 
previsto en el convenio colectivo para que 
admitiera la excepción en el disfrute in natura del 
descanso en la jornada por vía convencional, la 
norma colectiva debería haberlo previsto 
expresamente, siendo asimismo insuficiente el 
abono de un “plus de turno”. 
 

¿Es posible la compensación 
económica por no disfrutar del 
descanso durante la jornada? 

Más concretamente y en esta ocasión, la controversia gira 
en torno al II Convenio colectivo de la Compañía Española 
de Petróleos, SA, para sus refinerías de San Roque (Cádiz), 
La Rábida (Huelva) y Santa Cruz de Tenerife. El personal 
a turnos que presta su trabajo en jornadas continuas de 
8 horas no disfruta del preceptivo descanso diario de 15 
minutos en las jornadas superiores a 6 horas, si bien, la 
empresa habilita espacios y áreas de descanso para que 
los trabajadores cuando la actividad lo permite, avisando 
al compañero, puedan descansar durante la jornada (la 
empresa les facilita bocadillos y bebidas), sin que la 
empresa controle el tiempo de dichos descansos o 
pausas. La Compañía entiende que la falta del descanso 
en la jornada es compensable con el percibo del 
denominado “plus de turno”. 
 
No es la primera vez que nuestro Tribunales tienen 
ocasión de pronunciarse sobre la posible disposición de 
las partes, vía convencional, del descanso en la jornada 
previsto en el art. 34.4 del ET. La reciente SAN 190/2021, 
de 16 de septiembre vuelve sobre esta cuestión 
reiterando la ya algo antigua doctrina del Tribunal 
Supremo. 
 
La Sentencia recuerda que la finalidad del descanso de la 
jornada continuada es prevenir riesgos laborales, reducir 
la siniestralidad, pues una jornada continuada superior a 
6 horas comporta mayor cansancio y pérdida de 
atención. Por ello, este descanso ha de “disfrutarse en 
algún momento intermedio de la jornada, como 
corresponde a su naturaleza de interrupción de la 
actividad con la finalidad de recuperarse de la fatiga y 
reanudarla en mejores condiciones físicas, pero no al 
principio ni al final de aquélla, porque en tal caso no se 
trataría ya de un descanso, sino de una simple reducción 
de jornada” (STS 6 de marzo de 2000, rec. núm. 
1217/1999). Pero es claro que también proporciona al 
trabajador “un tiempo libre para un refrigerio, pues 
aunque en el art. 34 nada se dice de la “pausa para el 
bocadillo" ésta es aludida en múltiples textos 
reglamentarios” (STS 3 de junio de 1999, rec. núm. 
4319/1998). 
 
 

Jorge Gómez Adán 
Abogado ARINSA 

Recientemente, la Audiencia Nacional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en 
relación a la problemática suscitada en torno a la imposibilidad de disfrute del descanso 
diario en jornadas superiores a 6 horas en sistemas de organización del trabajo que 
dificultan o imposibilitan dicho descanso en atención a las circunstancias concurrentes.   
 

La información que contiene este artículo 

es de carácter general y no constituye 

 asesoramiento jurídico 
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Asamblea Ciudadana para el Clima 
 

La Orden TED/1086/2021 establece la composición, 
organización y funcionamiento de la Asamblea Ciudadana 
para el Clima. 
 
La lucha contra el cambio climático señala esta orden, 
constituye un reto social.  
 
Por ello, se crea una asamblea ciudadana para el clima que 
se pretende equilibrada entre mujeres y hombres tal y como 
se recogía en la ley 7/2021 de cambio climático. 
 
Los objetivos de esta Asamblea ciudadana son intervenir en el 
debate sobre cuáles deben ser los caminos a recorrer, las 
acciones a poner en marcha y evitar y minimizar los riegos 
respecto del cambio climático.  
 
La Asamblea elaborará un informe de recomendaciones.  
 
La Asamblea estará formada por 100 personas. La selección 
de estas personas se hará a través de un equipo técnico del 
ministerio independiente.  
 

La gobernanza de la Asamblea se realizará 
por personas designadas por el Ministerio de 
Transición teniendo en cuenta su experiencia 
con el cambio climático.  
 
Cabe recordar que el formato asambleario de 
la Ley de Cambio Climático hace un 
llamamiento para que se establezcan también 
asambleas autonómicas y Asambleas 
municipales. 
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El Real Decreto-ley 19/2021 adopta 
medidas para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria residencial 
 
Con este objetivo en los impuestos sobre 
Sociedades, Renta y Patrimonio se introducen tres 
nuevas deducciones temporales en la cuota íntegra 
estatal del Impuesto aplicables sobre las 
cantidades invertidas en obras de rehabilitación 
que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras 
de la eficiencia energética de la vivienda habitual o 
arrendada para su uso como vivienda. 
 
Hasta un 20 por ciento de las cantidades 
satisfechas, siempre que las obras realizadas 
contribuyan a una reducción de al menos un 7 por 
ciento en la demanda de calefacción y 
refrigeración, acreditable a través de la reducción 
de los indicadores de demanda de calefacción y 
refrigeración del certificado de eficiencia 
energética de la vivienda y hasta un 40 por ciento 
cuando contribuyan a una reducción de al menos 
un 30 por ciento del consumo de energía primaria 
no renovable o mejoren la calificación energética 
de la vivienda de obtener una clase energética “A” 
o “B”.  
 
También aplica a obras de rehabilitación que 
mejoren la eficiencia energética en edificios de uso 
predominantemente residencial.  
 
No se integrarán en la base imponible del IRFP las 
ayudas concedidas en virtud de los distintos 
programas. 
 
Se incluyen modificaciones en el régimen de las 
comunidades de propietarios estableciendo un 
régimen de mayoría simple para la realización de 
obras de rehabilitación que contribuyan a la 
mejora de la eficiencia energética del edificio o la 
implantación de fuentes de energía renovable de 
uso común. 
 
También se refuerzan las facultades de las 
comunidades para las operaciones crediticias y las 
comunidades dispondrán de líneas de avales para 
que las entidades de crédito puedan ofrecer 
financiación.  
 
 

Existe en España un gran potencial en mejora de la 
rehabilitación energética de los edificios. 
 
El ritmo de rehabilitación sigue siendo inferior al de 
países de nuestro entorno. El Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima plantea la 
rehabilitación de un total de 1.200.000 viviendas para 
el año 2030. 
 
En España la población que vive en régimen de 
alquiler a destina más de un 40% de su renta 
disponible al pago del alquiler, según datos de 
Eurostat en el conjunto de la Unión Europea se 
encuentra situado en el 24,2% 
 
El Real Decreto 853/ 2021 regula los programas de 
ayuda en materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
Son objetivos de este Real Decreto: Impulsar la 
actividad de rehabilitación como pieza clave en la 
reactivación del sector de la construcción; 
Descarbonización de la calefacción y la refrigeración 
y la digitalización. 

 
Este real decreto articula programas de ayuda de 
rehabilitación para barrios, oficinas, edificios, 
mejoras de la eficiencia energética, redacción de 
proyectos de rehabilitación y construcción de 
viviendas en alquiler social. 
 
Los fondos de este real decreto se dirigen a 
comunidades autónomas. Serán estas las que 
saquen sus respectivas convocatorias y quienes 
ejecuten las propias actividades objeto de las ayudas. 
 
 

Ayudas para la Rehabilitación 
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Nueva ficha sinóptica 
sobre ADR 

ASEFAPI ha publicado una nueva ficha sinóptica sobre 
ADR, actualizada a julio del 2021. En la página web de 
ASEFAPI se pueden encontrar más fichas sobre temas 
como el Pacto Verde, Reach, CLP, COVs... 

Alteraciones en los 
Flujos de Transporte 

Marítimo de Mercancías 
 
La escasez estructural de conductores de mercancías 
de vehículos pesados y el incremento de actividad en 
la postpandemia está dejando al descubierto un 
grave problema en toda Europa. 
 
También continúan las dificultades de exportación 
de transporte marítimo. La calidad del servicio se ha 
reducido notablemente, se rechazan solicitudes de 
embarque y muchos contenedores se quedan 
esperando transporte. 
 
Existen distintas teorías sobre el origen. Una de ellas 
es el incremento de importaciones de EE.UU. (+18%) 
y una demanda desmedida de mercancías en EEUU 
de China. 
 
Europa y especialmente el Mediterráneo han visto su 
cobertura reducida. El itinerario dominante es China 
y EEUU. Además, los tiempos de espera en EEUU de 
los barcos esperando a descargar son enormes 
respeto a una situación normal. 
 
La situación podría mantenerse hasta la próxima 
primavera. los fletes con destino EEUU han llegado a 
15.000 $. 
 
Otra idea muy extendida es que las navieras están 
maximizando beneficios relegando a los puertos 
europeos. 
 
Las navieras selecciones a sus clientes, rechazándose 
sectores industriales como determinadas 
mercancías en contenedores IMDG no propiedad de 
la naviera. 
 
Hay opacidad sobre la congestión portuaria. 
 
Por evitar que la situación se cronifique la UE debería 
impedir la formación de oligopolios en las navieras. 
 
El Reglamento europeo vigente no permite 
concentrar en un holding naviero más del 30% en 
volumen de mercancías transportadas. Convendría 
reducirlo al menos al 20%. 
 
Estas medidas son esenciales para impulsar la 
exportación industrial española. 
 

Nuevos Impuestos 
Carreteras 

 

El Ministerio está estudiando implantar un sistema de 
pagos por uso de autovías de titularidad estatal en 
2024. Todavía no se conoce propuesta del sistema.  Se 
reconoce la complejidad que conlleva su cálculo. 
 
Una alternativa sería aumentar el impuesto de 
hidrocarburos en un porcentaje determinado.  
Recordemos que el impuesto de hidrocarburos recauda 
11.000 millones de eur/año a través de la tasa aplicada 
al combustible consumido por los vehículos pesados en 
un volumen de ingresos que es más que suficiente para 
el mantenimiento de las carreteras. Pero este impuesto 
de hidrocarburos no es finalista, es decir, no revierte en 
el sector económico que "lo paga". 

 
Para implantar nuevos peajes en carreteras de 
titularidad estatal se requiere una mayoría 
parlamentaria. Implantar peajes en carretera que han 
dado servicio durante décadas sin incurrir en peajes, es 
una labor compleja, tanto en el ámbito de nueva 
elaboración de normas como en el aspecto práctico de 
implantación y control de los tramos de pago. 

 
El nuevo impuesto o el peaje gravará en gran parte a la 
industria, especialmente a la exportadora. 
 
Otro asunto es el posible traspaso de peajes al 
Cargador desde el Transportista que debe hacerse de 
acuerdo a un soporte jurídico seguro. 
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Actualidad 
 

En la pasada Asamblea de CEPE fue elegido Roald 
Johannsen, Vicepresidente de PPG, como nuevo 
Presidente del Consejo de Administración de CEPE. 
Sustituye a André Vieira de Castro, director general de 
Argacol - Tintas e Vernizes, S.A.  
 
Johannsen, que se encuentra en la sede europea de PPG 
en Rolle, Suiza, tiene más de 30 años de experiencia en 
recubrimientos en varias geografías y sectores 
industriales. 
 
Dejan el Consejo Daniel Llinás, Industrias Titan (ES) tras 
haber prestado sus servicios con éxito desde 2017 
 
CEPE está llevando a cabo una evaluación de impacto 
socioeconómico sobre las consecuencias de una menor 
accesibilidad a las sustancias activas biocidas como 
conservantes. La evaluación de impacto se centra en el 
PT6 (conservantes en lata) y el pt7 (conservantes en 
película). 
 
El estudio requiere la recopilación de información 
relevante de los miembros. Desde la Comisión Técnica 
de ASEFAPI se está colaborando en este proyecto. CEPE 
organizará un webinar para explicar el proyecto.  
 
El grupo de PEF de CEPE continua sus trabajos para 
establecer un cálculo de huella ecológica de los 
productos. El pasado 6 de octubre evaluó las clases de 
rendimiento y proseguirá con la revisión de la base de 
datos y el establecimiento de baremos para las distintas 
clases (de la 1 a la E). 
 
También EUPIA está considerando la huella de las tintas 
EFPI (Environmental Footprint of Printinkg Inks). 
 
CEPE está considerando acciones voluntarias para 
demostrar un enfoque proactivo en relación al Pacto 
Verde como lavado de pintura, pinceles, PEF, reducción 
de residuos. 
  
 

Morosidad en el Transporte 
de Mercancías por carretera 
 

La Ley 13/2021 ha modificado la Ley de Ordenación de 
los Transportes Terrestres para luchar contra la 
morosidad en el ámbito del transporte de mercancías 
por carretera. La Ley crea un nuevo tipo infractor por el 
incumplimiento del plazo máximo legal de pago de 
sesenta días previsto en la Ley 3/2004 de morosidad, 
pudiendo ascender a 30.000 euros el importe de la 
multa cuando se considere que la conducta afecta 
significativamente a la capacidad y a la solvencia 
económica del acreedor o se haya superado en más de 
120 días el plazo máximo legal de pago previsto en 
dicho precepto. 

Se sancionarán los supuestos en los que se pague a 
más de sesenta días. Si se incumple el plazo 
eventualmente pactado por las partes dentro de dicho 
límite, se producirán las consecuencias contractual y 
legalmente establecidas, pero no se incurrirá en una 
infracción administrativa. 

Además, se prevé la publicidad de las resoluciones 
sancionadoras impuestas por estos incumplimientos. 
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Con una asistencia de 250 personas, el Congreso Técnico 
celebrado el pasado 19 de octubre fue la primera 
oportunidad de reencontrarse con colegas del sector tras 
una larga pandemia. 
 
Esta edición presentó algunas novedades, como una 
renovada web del Congreso, así como la identificación 
digital de los asistentes con tal de agilizar las colas y los 
tiempos de espera al inicio. 
 
La jornada dio inicio con la bienvenida de José Luis Diez 
Guío, Secretario General de la Asociación, que repasó 
algunos de los detalles de esta edición del Congreso, como 
las Medidas de Prevención. Con esto, se dio paso a la 
apertura del Congreso de la mano de Caries Mongay, 
Presidente de la Comisión Técnica de ASEFAPI. 
 
Se presentaron un total de quince ponencias técnicas, que 
trataron temas de gran interés para los fabricantes y 
proveedores, como por ejemplo Economía Circular, 
sustancias alternativas en la fabricación, productos 
novedosos y cómo afrontar nuevos desafíos. 
 

Francisco Perelló, Presidente de ASEFAPI, fue en 
encargado de dar fin al evento, exponiendo una 
interesante conferencia sobre las tendencias del 
mercado de las pinturas en España, así como las 
dificultades a las que se enfrentan actualmente los 
fabricantes debido a la situación de las materias 
primas y el transporte. 

Éxito del Congreso Técnico de ASEFAPI 

Fue una jornada de reencuentros con compañeros del sector, aprendizaje gracias a las ponencias técnicas y 
networking entre proveedores y fabricantes. Desde ASEFAPI agradecemos a todas las empresas que han formado 
parte del evento, así como a los asistentes que han acudido. Los participantes del congreso tienen disponible para 
descarga todas ponencias en la web del evento. 

El 96,9 % de los asistentes han valorado muy positivamente la experiencia. En redes sociales y en el canal de 
Youtbe de ASEFAPI se puede ver un video con un breve resumen del Congreso. 
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