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La Comisión Europea Insiste en la 
Clasificación del TiO2 como CMR2 
Más de 300 entidades europeas con altísima participación española solicitan a la Comisión 

que realice un análisis de consecuencias socio económicas antes de tomar una decisión. 

 

 

 

El pasado 18 de septiembre la comisión de autoridades 

competentes para REACH y CLP de la Comisión Europea, 

CARACAL, se reunió para tratar la propuesta de 14ª ATP al 

Reglamento Europeo CLP que, entre otras cosas, incluye 

la clasificación del dióxido de titanio como Cancerígeno, 

Mutagénico o Reprotóxico categoría 2. 

 

Los representantes de los Estados miembros expusieron 

sus puntos de vista sobre la propuesta. Nueve Estados 

miembros, que representan el 51,8 % de la población de la 

UE, se opusieron a la aprobación de la 14ª ATP, aunque 

por razones diferentes. 

 

La representación de España se mostró explícitamente a 

favor de la propuesta de la Comisión, en un grupo en el que 

estaban también Dinamarca, Suecia, Eslovenia, Irlanda, y 

Bélgica. 

 

La Comisión Europea demostró su desacuerdo con el 

enérgico llamamiento que para la realización de una 

evaluación de impacto realizó la industria afectada a 

través de una carta conjunta. Para la Comisión no es 

necesaria ninguna evaluación de impacto, ya que 

considera que una clasificación CLP en sí misma 

nunca tendría efectos económicos, medioambientales 

o sociales significativos y sostuvo que los posibles 

impactos no deseados tendrían que abordarse 

posteriormente mediante modificación de la 

legislación pertinente.  

A pesar de la oposición de 9 Estados miembro, la 

Comisión se pronunció como favorable a seguir 

adelante con la adopción de la propuesta de 14ª ATP. 

La industria está estudiando que alternativas quedan 

disponibles para evitar la adopción de una decisión 

cuya base principal está en el seguimiento de los 

procedimientos burocráticos establecidos sin tomar en 

consideración sus consecuencias ni alternativas. 

Los socios de ASEFAPI tienen a su disposición la 

amplia información transmitida insistentemente a las 

autoridades europeas y nacionales sobre las 

consecuencias que en opinión de la industria se 

derivarán de esta decisión y los aspectos más 

discutibles del proceso de su toma en consideración. 
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Carta al Sector 

Estimados colegas,  

 

Camino de mi quinto aniversario como responsable de Pinturas Hempel, 

me parece ayer el día en que pasé a formar parte de este Comité 

Ejecutivo.  

 

En este quinquenio, hemos tenido en nuestro país un cierto crecimiento 

económico, más creado desde mecanismos globales y europeos de 

respiración artificial (tipos, inflación, salarios) que porque el país haya 

realmente hecho deber alguno. 

 

Una Europa, que en 2015 respiraba más o menos tranquila tras la salida 

de la hiperbólica crisis del 2009, se debate hoy entre el Brexit, el desánimo 

generalizado y la constatación de cual es nuestro papel en un mundo 

multipolar. 

 

A todo ello, se suma la histórica manipulación que la Química ha sufrido 

durante décadas de forma más o menos interesada. 

 

ASEFAPI se ha conjurado para devolver a la Química y más concretamente a las pinturas al lugar que se merecen. 

 

No siendo ni de lejos el sector de mayor volumen o valor en dicho sector, sí que es sensiblemente estratégico.  

 

Nuestras pinturas protegen nuestros activos de todo tipo, y embellecen el mundo que vemos. Desde que 

despertamos hasta que nos acostamos estamos rodeados de cosas pintadas. Vivimos en casas o pisos decorados 

con pintura. Nuestros coches también. Volamos o navegamos en medios cuya protección a la corrosión o las 

temperaturas extremas se hace mediante pinturas. Bebemos refrescos de latas que están recubiertas con nuestros 

productos. Incluso en el sector más verde, molinos de viento y/o centrales de generación de energía están pintadas 

y protegidas con nuestros recubrimientos. 

 

¿Qué hace pues que no hayamos sido capaces de ofrecer la imagen que realmente tenemos? 

 

La complejidad de nuestros negocios, la presión legislativa (a mi entender ahora ya excesiva), el día a día y una 

cierta “hidalguía” en pensar que todo lo malo pasará, ha puesto a nuestro sector en una tierra de nadie 

comunicativa. 

 

ASEFAPI quiere darle la vuelta a esta situación. Y cuenta con el apoyo de todos sus socios para revertir la 

tendencia. Campañas, mensajes directos, comunicación por todos los canales, redes sociales...todo vale para 

hacer llegar una única divisa al consumidor y al profesional: la pintura protege y embellece. Es una solución única 

y mágica, tecnológicamente viable y fácilmente empleable para dichos objetivos.  

 

¡¡Y ha de estar ahí por mucho tiempo!! 

 

Un cordial saludo, 

Sergi Dominguez 

Sergi Dominguez 
Vicepresidente de ASEFAPI y 
Director de HEMPEL España 
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La Pintura de Decoración en 
positivo el primer semestre 
 
Según datos del panel de decoración de ASEFAPI, en 2018 el mercado 

de la pintura de la decoración incrementó en el primer semestre del 2019 

en España un 3,11% en volumen y un 3,76% en valor con respecto al 

primer semestre del 2018. 

 

Las Ventas de Barnices para 
Madera caen ligeramente en 

el Primer Semestre 
 

De acuerdo con los datos que maneja la Asociación Española de 

Fabricantes de Pinturas y de Tintas de Imprimir, en el primer semestre 

del 2019, en comparación con el mismo periodo del año anterior, las 

ventas de producto para la industria de la madera sufrieron una leve 

caída del -1,8%.  

8% por Demora 
en Pago 

 
La Ley de Lucha contra la Morosidad, 

establece en su artículo 7 que el tipo 

legal de interés de demora que el 

deudor estará obligado a pagar por las 

facturas no pagadas dentro de los 

plazos legales, será la suma del tipo de 

interés aplicado por el Banco Central 

Europeo más ocho puntos 

porcentuales. A efectos de lo previsto 

en dicho artículo 7 el Ministerio de 

Economía ha establecido por 

resolución del pasado 26 de junio que 

el tipo legal de interés de demora a 

aplicar durante el segundo semestre 

natural de 2019 será del 8%. 

 

Sanciones 
por 

Morosidad 
 

El gobierno británico ha aprobado 

una norma legal que obligará a los 

auditores a informar sobre las 

prácticas de pago de las empresas 

en su informe anual. Las grandes 

empresas y sus consejeros que no 

cumplan con la obligación de 

informar sobre las prácticas de 

pago pueden ser multadas en caso 

de retrasos en los pagos. 
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Control de 
Transacciones 

Diversas normativas que afectan a algunas pinturas y 

tintas implican el control de transacciones sospechosas y 

el envío de información a la autoridad. Los socios de 

ASEFAPI disponen de una herramienta con más de 600 

sustancias que dan lugar a obligaciones en este ámbito. 

 

BREXIT Checklist 
 

Dado que la retirada sin acuerdo del Reino Unido sigue 

siendo una posibilidad, la Comisión ha publicado un 

comunicado de prensa titulado  “Preparación para el 

Brexit sin acuerdo: llamamiento final de la 

Comisión a todos los ciudadanos y empresas de la 

UE a fin de que se preparen para la retirada del 

Reino Unido el 31 de octubre de 2019” en el que se 

anexa mediante vínculo la sexta Comunicación sobre la 

preparación del Brexit, así como una lista de control 

detallada para ayudar a las empresas que 

comercializan con el Reino Unido a realizar sus 

preparativos finales. En la web de ASEFAPI, 

www.asefapi.es, puede descargarse esta lista de 

control. 

 

 

 

 

 

 

Las empresas deben estar plenamente preparadas 

para la fecha de retirada, es decir, la fecha en que el 

Reino Unido se convierta en tercer país (1 de 

noviembre de 2019). Se recuerda que, a falta de un 

acuerdo de retirada ratificado, no se aplica el "período 

transitorio" acordado en el mismo. 

 

También se recuerda que, incluso si se ratificara el 

Acuerdo de retirada, las empresas tendrían que 

prepararse para el período transitorio, es decir, 

después del 31 de diciembre de 2020, cuando las 

normas de la UE para el mercado interior y la Unión 

Aduanera de la UE dejarían de aplicarse al Reino 

Unido. Por lo tanto, sería necesario estar preparado en 

cualquier caso, aunque sea en una fase posterior. 

Ante el aumento de la posibilidad de que se produzca 

un Brexit sin acuerdo y con el objetivo de reforzar los 

planes de contingencia ante esta eventualidad, el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha 

mantenido y reforzado las reuniones con las Oficinas 

de Comercio y Turismo, así como con la Cámara de 

España en el Reino Unido.  

Desde el ICEX se van a celebrar nuevas jornadas por 

toda la geografía de España.  

 

Bajada Costes Gas 
 

Entre un 20 y un 40% de las facturas de electricidad y 

gas que abonan los consumidores en España se 

corresponden con conceptos regulados. Los peajes 

que se pagan lastran la actividad y el empleo industrial 

en España. 

 
Mediante legislación se determinan las retribuciones que 

las empresas eléctricas y gasistas recibirán por realizar 

actividades reguladas. En lo que respecta al gas la CNMC 

ya ha presentado propuestas que recortan, en líneas 

generales y gradualmente, en un 35% lo que cobran las 

empresas gasistas (supondría un ahorro de más de 1.000 

millones € anuales para los consumidores en 2026).  

 
Once Asociaciones industriales, entre las que se 

encuentra FEIQUE y que suman más del 80% del 

consumo de gas, se han unido para presentar alegaciones 

y análisis considerando urgente la necesidad de alcanzar 

mayor competitividad de la industria en España.  

 
Las industrias han presentado análisis que demuestran 

que pagan hasta seis veces más que sus competidores en 

Europa por los mismos servicios El gas es determinante 

en los costes industriales y en la competitividad de la 

industria y del país. 

 
Los peajes eléctricos también están en trámite de 

reconsideración. La decisión final está a la espera de la 

formación de gobierno.  

file:///C:/Users/rmiralles/Downloads/Preparaci_n_para_el_Brexit_sin_acuerdo__llamamiento_final_de_la_Comisi_n_a_todos_los_ciudadanos_y_empresas_de_la_UE_a_fin_de_que_se_preparen_para_la_retirada_del_Reino_Unido_el_31_de_octubre_de_2019.pdf
file:///C:/Users/rmiralles/Downloads/Preparaci_n_para_el_Brexit_sin_acuerdo__llamamiento_final_de_la_Comisi_n_a_todos_los_ciudadanos_y_empresas_de_la_UE_a_fin_de_que_se_preparen_para_la_retirada_del_Reino_Unido_el_31_de_octubre_de_2019.pdf
file:///C:/Users/rmiralles/Downloads/Preparaci_n_para_el_Brexit_sin_acuerdo__llamamiento_final_de_la_Comisi_n_a_todos_los_ciudadanos_y_empresas_de_la_UE_a_fin_de_que_se_preparen_para_la_retirada_del_Reino_Unido_el_31_de_octubre_de_2019.pdf
file:///C:/Users/rmiralles/Downloads/Preparaci_n_para_el_Brexit_sin_acuerdo__llamamiento_final_de_la_Comisi_n_a_todos_los_ciudadanos_y_empresas_de_la_UE_a_fin_de_que_se_preparen_para_la_retirada_del_Reino_Unido_el_31_de_octubre_de_2019.pdf
file:///C:/Users/rmiralles/Downloads/Preparaci_n_para_el_Brexit_sin_acuerdo__llamamiento_final_de_la_Comisi_n_a_todos_los_ciudadanos_y_empresas_de_la_UE_a_fin_de_que_se_preparen_para_la_retirada_del_Reino_Unido_el_31_de_octubre_de_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-394-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-394-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_en_0.pdf
http://www.asefapi.es/
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EURASIA REACH 
Nuevo Inventario de Productos Químicos 

La Unión Económica Euroasiática (EAEU) está estableciendo 

un nuevo inventario de productos químicos y un sistema de 

registro de productos químicos y mezclas como respuesta a 

los requisitos del Reglamento Técnico de EAEU sobre 

Seguridad de Productos Químicos (Reglamento Técnico 

No.41) que se espera que entre en vigor el 1 Junio de 2021.  

Eurasia REACH establece que las empresas presenten los 

registros de sus productos químicos a la autoridad competente 

designada y los requisitos de información para el registro 

dependerán principalmente de si es una sustancia o mezcla 

química existente o nueva. 

Como primer paso, se pide a las empresas que notifiquen el inventario de todos los productos químicos que 

comercializan o planean comercializar en los estados miembros de la EAEU (Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Armenia 

y Kirguistán). Se supone que la compilación del inventario comenzará en la segunda mitad de 2019 y se recomienda 

a las empresas que realicen notificaciones de inventario para evitar un complejo proceso de registro de nuevas 

sustancias en el futuro. 
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El ámbito de actuación de la Autoridad Laboral alcanza a 

las personas sujetas a la legislación de la Unión Europea, 

incluidos los asalariados, los trabajadores por cuenta 

propia y los solicitantes de empleo. Además de los 

ciudadanos europeos, se incluyen los nacionales de 

terceros países que residen legalmente en la Unión 

Europea, como los trabajadores desplazados, las 

personas trasladadas dentro de una empresa o los 

residentes de larga duración, así como los miembros de su 

familia.  

  
La creación de la Autoridad no debe crear nuevos 

derechos o nuevas obligaciones para los trabajadores 

y los empleadores y el refuerzo de la cooperación en el 

ámbito del cumplimiento de la legislación no debe 

suponer una carga administrativa excesiva para los 

trabajadores o los empleadores móviles, en particular para 

las PYMES, ni desincentivar la movilidad laboral. 

Asimismo, la Autoridad debe respetar la diversidad de 

los sistemas nacionales de relaciones laborales y la 

autonomía de los interlocutores sociales.  

 
La estructura administrativa estará integrada por un 

Consejo de Administración, un director ejecutivo y un 

grupo de partes interesadas con funciones consultivas e 

integrado por miembros de la Comisión y de los 

interlocutores sociales a nivel de la Unión, además se 

podrán crear grupos de trabajo o de expertos.  

 
Los Estados miembros y la Comisión Europea deben 

estar representados en el Consejo de Administración a fin 

de garantizar el funcionamiento efectivo de la Autoridad.  

 

El Parlamento Europeo, así como las organizaciones 

intersectoriales de interlocutores sociales a nivel de la 

Unión Europea con una representación paritaria de los 

sindicatos y las organizaciones patronales y que cuenten 

con una representación adecuada de las PYMES, 

también tendrán representantes para el Consejo de 

Administración.  

  
Las actividades de la Autoridad deben estar sometidas al 

control del Defensor del Pueblo Europeo.   

 

A más tardar el 1 de agosto de 2024 y, a continuación, 

cada cinco años, la Comisión evaluará la actuación de 

la Autoridad en relación con sus objetivos, su mandato y 

sus tareas; comunicando los resultados de la evaluación 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al Consejo de 

Administración. 

 

 

Reglamento Autoridad Laboral Europea 

La Agencia Europea para la seguridad y 

salud en el trabajo ha centrado su 

campaña bienal en la gestión de 

sustancias peligrosas en las empresas. 

Con ella se pretende enfatizar la 

importancia de la protección a los 

trabajadores y la necesidad de 

gestionar los riesgos e informar 

mediante buenas prácticas. Se 

considera que los sectores de servicios 

son los menos conscientes de los 

riesgos presentes en los puestos y, por 

tipo de trabajador, los jóvenes o 

inmigrantes que no conocen bien el 

idioma, así como los subcontratados. 

 
 

Campaña Europea Trabajos Saludables 
 

Este organismo debe ayudar a los Estados miembros y a la Comisión de cara a facilitar la movilidad 

laboral, mejorar la cooperación entre los Estados miembros, mediar y facilitar soluciones a conflictos 

transfronterizos y luchar contra el trabajo no declarado.  
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Pues bien, el Tribunal Supremo entiende que el trabajador 

tiene derecho a solicitar las vacaciones correspondientes 

a los años 2014 y 2015, porque solo cuando se lleva a 

cabo la readmisión, y reinicia la actividad laboral 

reincorporándose a la empresa es cuando “pudo 

realmente solicitar las vacaciones no disfrutadas”. Hay 

que tener en cuenta que la tradicional doctrina 

jurisprudencial entendía que las vacaciones caducaban 

transcurrido el año natural –aunque se admitían 

excepciones si así estaba previsto en convenio colectivo- 

en que se devengaron, pero esto cambió cuando la 

reforma laboral de 2012 introdujo la posibilidad, en el art. 

38 ET, de que las vacaciones que no se hubiesen podido 

disfrutar por permanecer el trabajador en situación de IT 

podrían disfrutarse en los 18 meses siguientes al año en 

que se originaron.  

Por otro lado la doctrina del TJUE, concretamente la 

interesante sentencia de 29 de noviembre de 2017 

(asunto C-214/16 –asunto “King”-) matiza la caducidad, 

declarando que es contraria al artículo 7 de la Directiva 

2003/88, una práctica o norma que no permita aplazar y 

acumular hasta la conclusión de la relación laboral los 

derechos de vacaciones anuales retribuidas, no ejercidos 

durante varios períodos de devengo por la negativa del 

empresario a retribuir esas vacaciones (en este caso se 

reclamaban las vacaciones no disfrutadas durante 13 

años). Esta doctrina, ha sido aplicada a la presente STS 

de 27 de mayo de 2019, y se ha visto completada con las 

Sentencias de 6 de noviembre de 2018 (C-619/16 –asunto 

Kreuziger-) y (C-684/16 –asunto Shimizu-), al afirmar que 

“deben evitarse las situaciones en las que el cometido de 

velar por el ejercicio efectivo del derecho a vacaciones 

anuales retribuidas recaiga por completo sobre el 

trabajador y en las que el empresario tenga, por su parte, 

la posibilidad de liberarse de cumplir sus propias 

obligaciones alegando que el trabajador no ha presentado 

una solicitud de vacaciones anuales retribuidas”.  

Por ello, todo parece indicar que aunque la Normativa 

Laboral de la empresa no hubiese contemplado la 

excepcional acumulación de las vacaciones no 

disfrutadas dentro del año, la aplicación de la vigente 

doctrina jurisprudencial llevará a idéntica conclusión: 

mientras perviva el vínculo contractual, el trabajador 

tendrá derecho a disfrutar las vacaciones in natura, y no 

a la compensación económica. 

 

 

 

 

Jorge Gómez Adán 

Abogado ARINSA 

 

Una vuelta más de tuerca para 
desincentivar la opción por la 
readmisión: las vacaciones pendientes 

Por ello, y bajo este marco, resulta especialmente interesante 

realizar un análisis relativo a las vacaciones a través de la 

interesante Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 

2019. Concretamente, la Sentencia trata un conflicto surgido 

tras el despido de un trabajador que tras la declaración de la 

improcedencia de su despido es readmitido. De este conflicto 

surgen varias cuestiones: 

¿Durante el tiempo de sustanciación del proceso por despido se 

devengan vacaciones? ¿Tiene derecho a las vacaciones que no 

disfrutó el año en que se produce la reincorporación y a las 

correspondientes al año anterior en el que sustanció el proceso 

por despido? 

El Tribunal Supremo se ha pronunciado afirmativamente sobre 

la totalidad de estas cuestiones resolviendo que el tiempo de 

sustanciación del proceso de despido y de los recursos 

interpuestos, al producirse finalmente la readmisión, ha de ser 

considerado como tiempo de actividad laboral a efectos de 

devengo del período vacacional, ello en tanto en cuanto la falta 

de ocupación efectiva, no fue por la voluntad del trabador, sino 

por un acto extintivo de la empresa que posteriormente es 

declarado ilícito (en virtud del artículo 5.4. del Convenio 132 de 

la OIT declara que las ausencias del trabajo por motivos 

independientes de la voluntad de la persona interesada […] 

serán contadas como parte del período de servicios). 

Adicionalmente, declara que el tiempo de tramitación del 

proceso de despido equiparable a tiempo de trabajo tras la 

readmisión, proyectará sus efectos sobre los parámetros de la 

relación laboral, entre los que se encuentra el derecho a las 

vacaciones no disfrutadas por el trabajador por causas que no 

le son, en absoluto, imputables.  

En todo caso, el Tribunal Supremo señala de modo reiterado 

que esta argumentación resulta únicamente válida para el caso 

en el que, una vez declarada la ilicitud de la medida extintiva, se 

opta por la readmisión, no por la indemnización, cuestión que 

señala que ya se resolvió con anterioridad, y en sentido 

contrario. 

Reconocido el derecho a vacaciones durante el proceso de 

tramitación del despido, resta determinar si el trabajador tendría 

derecho al disfrute efectivo de las vacaciones correspondientes 

al año 2014 o, habiendo finalizado el año en que se devengaron, 

le corresponde la compensación económica de las mismas. En 

este sentido la normativa empresarial de aplicación recogía 

expresamente la posibilidad de disfrute de vacaciones en años 

posteriores al de su devengo.  

 

 

Durante el año 2018, el Observatorio Nacional de Turismo Emisor realizó un estudio que 
concluía que un 40% de los españoles disfrutarían las vacaciones en agosto, el 23% lo haría 
en julio y solo un 15% en septiembre, siendo esta última opción la preferente para ocho de 
cada diez trabajadores 
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MATERIAL INCREMENTO 
PRECIO 

2020 

PLÁSTICO     

PET 14,8% 0,433 €/kg 

POLIETILENO ALTA DENSIDAD 0% 0,377€/kg 

RESTO 56,6% 0,739€/kg 

METAL   

ALUMINIO 0% 0,102€/kg 

ACERO 11,9% 0,095€/kg 

CARTÓN   

TIPO BRICK 10% 0,355€/kg 

PAPEL Y CARTÓN 11,3% 0,076€/kg 

 

Subidas Punto Verde 2020 

 Ecoembes ha anunciado a las empresas 

adheridas un incremento del 25% de media 

en sus tarifas para el 2020. Se espera que en 

el 2021 exista una nueva subida que también 

sería importante ya que inicialmente se 

pretendía una subida del 34% que ha 

quedado postpuesta. Todo ello sin tomar en 

consideración posibles sobrecostes de la 

trasposición pendiente a la legislación 

nacional de las directivas de la economía 

circular. La subida del 25% es una media 

global, cada material se incrementa de forma 

diversa.  

 

Para conocer el impacto real sobre cada 

empresa, Ecoembes dispone en su portal de 

empresas de un simulador. 
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Alianza por Plásticos  
Reutilizables 

 

En enero de 2018, se publicó la “Estrategia Europea para el 

plástico en una Economía Circular” con el objetivo de 

transformar la manera en que se diseñan, usan, producen y se 

reciclan los productos plásticos en la Unión Europea. El objetivo 

es contribuir a crear un mercado de los plásticos reciclados. A más 

tardar en 2025, 10 millones de toneladas de plástico reciclado 

sean utilizadas en nuevos productos en el mercado. 

  

La Alianza por Plásticos Reutilizables es una llamada a las 

asociaciones que representan las cadenas de valor del plástico y 

a  representantes de los Estados Miembros, de manera 

coordinada con el objetivo de definir acciones que permitan 

acercar la oferta y la demanda.  

 

CEFIC (Confederación Europea de la Química) forma parte de las 

Asociaciones de la Alianza. Por parte del Gobierno Español 

participa el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR). 

 

El 20 de septiembre, tuvo lugar en Bruselas el acto de  la firma de 

esta declaración. Cefic firmará esta declaración en nombre de la 

química europea. Posteriormente cualquier entidad podrá 

sumarse a través de una página web. 

 

 

La Nueva Comisión 

Europea Enfocada 

al Medio Ambiente 
 

La Presidenta electa, Ursula Von der Leyen, 

publicó el pasado mes de Julio, sus Directrices 

Políticas para la próxima Comisión Europa. “A 

Unión that strives for more. My agenda for 

Europe”. En el documento plantea una agenda 

para la Comisión, en la que en el punto primero 

se refiere al impulso ambiental con leyes del 

clima y reducciones de emisiones, así como la 

descarbonización de las industrias, la apuesta 

por tecnologías limpias y situar Europa como 

líder mundial en Economía Circular. Otro de los 

objetivos señalados es proteger al ciudadano de 

los químicos peligrosos. El desarrollo sostenible 

se convertirá en el núcleo de todas las políticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión trabajará por una la Ley Europa del 

Clima con el objetivo de 2050 de neutralidad 

climática obligatoria. 

 

En el segundo semestre la presidencia 

corresponde a Finlandia. Las prioridades de la 

presidencia finlandesa son: fortalecer los valores 

comunes y garantizar el cumplimiento de la ley, 

hacer  que la Unión Europea sea más competitiva 

y socialmente inclusiva, fortalecer la posición de 

la UE como líder global en acción climática y 

proteger la seguridad de los Ciudadanos. 

 

La presidencia finlandesa entiende que la UE 

deberá elevar su perfil como líder en acción 

climática adoptando una estrategia a largo plazo 

que persiga lograr que la UE sea neutra en 

emisiones de carbono en 2050. 

Nuevo Impuesto a las 
Importaciones 

Una de estas propuestas de la nueva Comisión, es un "impuesto 

fronterizo sobre el carbono" que deberá enfrentarse a su posible 

choque con las normas de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). 

La legislación europea 

ha llevado a la 

reubicación de la 

producción intensiva en 

carbono a países no 

pertenecientes a la UE. 

Las empresas y los consumidores compran materias primas y 

productos terminados fuera de la Unión para evitar las 

prohibiciones, limitaciones y sobrecostes fiscales relacionados 

con las emisiones del carbono. A la postre lo que se consigue es 

que las emisiones se producen en el extranjero, pero su efecto 

llega al planeta igualmente, incluso potenciado por las obsoletas 

formas de producción fuera del área occidental. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0028&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0028&from=EN
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36801
https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ecestaticos.com%2Fimagestatic%2Fclipping%2F9cd%2F4e1%2F9cd4e15728a90dd620e2467598c50921%2Fimagen-sin-titulo.jpg%3Fmtime%3D1563442957&imgrefurl=https%3A%2F%2Fblogs.elconfidencial.com%2Fmundo%2Ftribuna-internacional%2F2019-07-18%2Fursula-von-der-leyen-la-presidenta-europea-que-no-emociona-en-alemania_2131799%2F&docid=RI7o8lA4mBtlXM&tbnid=b8jAURkJx6twOM%3A&vet=10ahUKEwjw8Y-n6NTkAhXxQUEAHdk0Dz4QMwi2ASheMF4..i&w=996&h=559&bih=719&biw=1536&q=Ursula%20Von%20der%20Leyen%2C&ved=0ahUKEwjw8Y-n6NTkAhXxQUEAHdk0Dz4QMwi2ASheMF4&iact=mrc&uact=8


 

 10 

 
 
  
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estacionamiento 
Centros de Trabajo 

La Conselleria de Política Territorial de Valencia, Obras 

Públicas y Movilidad, ha modificado la Ley 6/2011 de 

1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, 

para incluir en la Ley varios artículos para facilitar el 

acceso y estacionamiento de los Vehículos de 

Movilidad Personal (VMP) en los centros de trabajo y 

acceso de los mismos al transporte público.  

 

Concretamente, se establece la obligatoriedad para 

las empresas de habilitar espacios de los centros 

de trabajo para el estacionamiento de los Vehículos 

de Movilidad Personal (VMP) de los empleados.  

 

Novedades transporte 
ADR Carretera 

El nuevo texto del ADR 2019 entró en vigor de forma 

obligatoria el pasado 1 de julio.  En espera de que se 

publique el texto en español en el BOE (hay una versión no 

oficial en la web del Ministerio de Fomento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los fabricantes de pinturas y tintas hay dos puntos 

de especial importancia: 

 

Se han cambiado los nombres de ciertos productos para 

armonizar a los que aparecen en el libro naranja en 

español (UN 1789, 1814 entre otros). Como esta 

modificación no afecta a todas las versiones, no estará 

marcada en el texto, pero es susceptible de sanción muy 

grave con consecuencias administrativas. En caso de 

contradicción entre el cuerpo del reglamento y la tabla A, 

prima esta última. Estos cambios no serán definitivos, ya 

que tampoco estos nombres coinciden con el reglamento 

que afecta al transporte aéreo, por lo que se espera que 

cambien de nuevo en el futuro. Recomendamos repasar 

todos los nombres usados en el sector. 

 

Se introduce el concepto de “objeto” como toda 

maquinaria, aparato, etc. que contenga mercancías 

peligrosas de las que no se puedan separar. Una 

tintométrica podría ser considerada como tal. Se han 

creado los números ONU correspondientes según la 

clasificación de las mercancías (en caso de que sean 

varias diferentes, el expedidor debe decidir en función de 

la cantidad o la peligrosidad de las mismas) así como una 

nueva disposición adicional (301) sobre cómo embalarlas 

para poder acogerse a exenciones. 

 

Hay toda una nueva sección para el transporte de 

peróxidos orgánicos, que deben ser protegidos del calor 

atendiendo a una temperatura de regulación y otra por 

debajo de la cual hay que tomar medidas. En caso de usar 

un vehículo usado para alimentación, éste ya se inutiliza 

para dicho uso previo. 

 

 

 

EUPIA EN LINKEDIN 

La Asociación Europea de Tintas de Imprimir, EUPIA, 

ha empezado a comunicar vía LinkedIn. ASEFAPI 

continua con sus 2 cuentas, una especifica de temas de 

formación, en las que cuenta ya con más de 850 

seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ftumovilidadurbana.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fpatinete-electrico-scooter-1024x596.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftumovilidadurbana.com%2Fvehiculos-movilidad-urbana%2F&docid=ywezMp00V92z3M&tbnid=q_WaDutePqLlBM%3A&vet=10ahUKEwjP9-rn6rbkAhULnhQKHTYyA2EQMwhcKBEwEQ..i&w=1024&h=596&bih=715&biw=1536&q=Veh%C3%ADculos%20de%20Movilidad%20Personal%20(VMP)&ved=0ahUKEwjP9-rn6rbkAhULnhQKHTYyA2EQMwhcKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
https://www.fomento.gob.es/transporte-terrestre/mercancias-peligrosas-y-perecederas
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Nueva 

Directora 

General 
 

El actual director de CEPE, Jan van der 

Meulen, dejará el cargo por jubilación el 1 de 

marzo de 2020. 

 

Tras un largo proceso de selección el 

Consejo de CEPE ha nombrado como 

nueva Directora General a Christel 

Davidson, que se unirá a CEPE el 1 de 

enero.  

 

Davidson es licenciada en Ciencias 

Comerciales y diplomada en Estudios 

Ambientales. Ha trabajado en Bruselas para 

varias asociaciones europeas y más 

recientemente como Directora de la 

asociación Small Business Standards, que 

representa a las PYMES y a las asociaciones 

nacionales en procesos de normalización 

específicos y en la obtención de fondos para 

la UE y la AELC. 

 

Principio de Acuerdo con 
MERCOSUR 

 

EL pasado 1 de julio la Comisión Europea publicó el “principio 

de acuerdo” con Mercosur. Los principales aspectos que afectan 

a los productos químicos son: 

  

• Aranceles: Mercosur eliminará completamente los 

aranceles de más del 90% de las exportaciones de 

productos químicos de la UE.  

• Los recortes se realizarán de forma lineal. Etanol: 450 000 

toneladas de etanol para usos químicos, libre de impuestos.  

• 200 000 toneladas de etanol para todos los usos (incluido el 

combustible), con una tasa dentro del contingente de 1/3 del 

derecho NMF.  

• El volumen se introducirá gradualmente en seis etapas 

anuales iguales.  

• Todavía se está verificando si el cupo se administrará por 

orden de llegada.  

• Reglas de origen: el tratamiento arancelario preferencial 

debe basarse en una declaración sobre el origen del 

exportador (debe registrarse en REX).  

• Verificación: las autoridades aduaneras de la parte 

importadora pueden solicitar cooperación administrativa 

para obtener información de la parte exportadora.  

• No se permiten visitas directas de verificación por parte de 

las autoridades aduaneras de la parte importadora a un 

exportador en la parte exportadora.  

• Conjunto moderno de reglas para productos químicos 

basadas en los principales procesos químicos. 
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Tel.: 915 75 76 05 – Fax: 915 76 55 12 
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Tel.: 933 01 63 92 – Fax: 933 17 01 02 

ASEFAPI 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE 
PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR 
E-Mail: asefapi@asefapi.es 
www.asefapi.es 

Nuevos Cursos Puesta 
al Día Exprés sobre 

Regulación Técnica de 
Pinturas Y Tintas 

Tras el gran éxito de participación en la 2ª edición 

de estas sesiones formativas sobre la situación 

regulatoria técnica del sector, que se imparten 

desde el Área Técnica de ASEFAPI, se han 

organizado 4 nuevos cursos: 

 

Curso Exprés Escenarios de Exposición Sumi: 

esta formación pretende dar a conocer a los 

técnicos del sector la herramienta que ha 

desarrollado CEPE para la distribución a los 

clientes de los escenarios de exposición genéricos 

de pinturas y tintas. Recomendable para técnicos 

que hayan asistido al curso de Requisitos para el 

Etiquetado y FDS de pinturas y tintas de imprimir” 

o al de puesta al día exprés “Etiquetado, FDS y 

fichas toxicológicas”, o tengan nociones básicas 

sobre los escenarios de exposición. 

 

Curso Exprés Responsabilidad 

Medioambiental: tiene como objetivo dar a 

conocer a los técnicos del sector la legislación que 

aplica en responsabilidad ambiental y manejar la 

herramienta que ha desarrollado ASEFAPI para el 

cálculo de la garantía. Recomendable para 

técnicos que hayan asistido al curso de puesta al 

día exprés “Inspecciones” o tengan nociones 

básicas sobre la responsabilidad ambiental. 

 

Curso Exprés Puesta al Día de Fichas de Datos 

de Seguridad: con la idea de permitir a las 

empresas cumplir con este requisito de formación 

y mantenerse al día de las novedades al respecto, 

ASEFAPI ofrece este curso en el que brevemente 

se revisarán los últimos cambios y los aspectos 

más importantes a la hora de elaborar, entregar y 

gestionar las fichas de datos de seguridad.  

 

Curso Exprés sobre Reglamento de 

Precursores Explosivos: con el objetivo de 

facilitar el conocimiento de este marco regulatorio, 

ASEFAPI ofrece este curso en el que, de forma 

concisa, se expondrán las obligaciones con 

respecto a estas sustancias y su gestión, tanto 

aguas arriba como especialmente aguas abajo, en 

la cadena de suministro. 

 

CURSOS LUGAR 

CURSO EXPRÉS: ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN SUMI  
(2 octubre) 

Aula Virtual 

GESTIÓN DE PROCESOS COLORIMÉTRICOS  
(7, 8 y 9 octubre) 

Presencial ASEFAPI 
Barcelona 

APLICAR SOLUCIONES A LAS INCIDENCIAS POR ROTURAS 
DE MERCANCÍA EN EL PROCESO LOGÍSTICO (29 octubre) 

Presencial 
TSB Madrid 

TÉCNICAS DE VENTA Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL EN EL 
SECTOR DE PINTURAS Y TINTAS (30 octubre) 

Presencial 
ASEFAPI Barcelona 

CONTROL DE CALIDAD DE PINTURAS, BARNICES Y TINTAS 
DE IMPRIMIR (11, 12, 13 y 14 noviembre) 

Presencial 
ASEFAPI Barcelona 

ADITIVACIÓN EN SISTEMAS ACUOSOS (27 noviembre) 
Presencial ASEFAPI 

Barcelona 

FORMULACIÓN DE PINTURAS DE ALTOS SÓLIDOS  
(28 noviembre) 

Presencial ASEFAPI 
Barcelona 

CURSO EXPRÉS: RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
(29 noviembre) 

Aula Virtual 

CURSO EXPRÉS: PUESTA AL DÍA DE FICHAS DE 
SEGURIDAD (4 diciembre) 

Aula Virtual 

CURSO EXPRÉS: PRECURSORES EXPLOSIVOS (11 
diciembre) 

Aula Virtual 

FORMULACIÓN DE PINTURAS ECOLÓGICAS (18 diciembre) 
Presencial ASEFAPI 

Barcelona 

 

Próximos Cursos 

Formación Bonificada: Comunicaciones 
de No Conformidad 

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), con el apoyo técnico de 

FUNDAE, realiza las comprobaciones de los cursos bonificados y valora la 

procedencia y exactitud de las deducciones que en forma de bonificaciones se 

practicaron durante ejercicios anteriores, comparando las bonificaciones 

calculadas según la información facilitada por la TGSS (Tesorería General de 

la Seguridad Social) y las aplicadas según la información notificada a través 

del sistema telemático de FUNDAE. Si se detecta alguna incidencia, la 

empresa bonificada recibirá una comunicación vía electrónica indicando que 

la Conciliación es No Conforme. 

Los principales motivos por los que las empresas pueden recibir una 

comunicación de No Conformidad son, entre otros, el incumplimiento del 

porcentaje de cofinanciación privada exigido, errores con la información a la 

RLT (Representación Legal de los Trabajadores), que las bonificaciones 

aplicadas sean superiores al crédito de formación asignado, o participantes 

anulados por incidencias en la vida laboral o por no estar contratados el primer 

día lectivo. 

En caso de no estar conforme con el resultado de este proceso, dispone de un 

plazo para presentar por medios electrónicos las alegaciones y la 

documentación que estime oportunas. 

 

mailto:asefapi@asefapi.es
https://es.linkedin.com/company/asefapiasociaci%C3%B3nespa%C3%B1olafabricantesdepinturaytintasdeimprimir

