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El efecto acción-reacción ha ido agravando el problema 
con cuellos de botella, falta de fletes, subida repentina de 
la energía, inflación, etc. En el 2022 veremos como 
prosiguen los efectos y se suceden nuevas reacciones 
como políticas antiinflacionistas con cambio en las 
políticas monetarias y encarecimiento del dinero, 
retraimiento del consumo acompañado de salida de la 
demanda embalsada, reducción de la recuperación del 
PIB de los países. Las actividades de mayor recuperación 
se están encontrando con falta de mano de obra 
cualificada.  
 
Se observa además que la vuelta a la situación actual no 
va a ser igual para todos los países y todas las 
actividades. Nuevos eventos desplegarán sus 
consecuencias; juegos olímpicos de invierno en China, 
posibles sanciones a Rusia y represalias, precio del 
petróleo, afán legislativo de la UE, lucha por la hegemonía 
mundial están por descubrirse, aunque muchas 
apuntadas. 
 
En España la última parte del año apuntaba a una 
recuperación lastrada todavía por la situación de las 
materias primas y la incertidumbre que se vio perjudicada 
por el coletazo Ómicron en diciembre y enero. Tras las 
vacaciones se produjo un incremento del absentismo con 
plantillas afectadas por positivo en Covid hasta en un 20% 
y elevado IPC que resta dinamismos al consumo. Las 
políticas monetarias no han iniciado todavía su 
endurecimiento. 
 
La exportación retomaba sus cifras habituales e incluso se 
incrementaban. El ahorro y el consumo familiar muestran 
signos positivos, pero puede verse amenazada por la 
inflación cuyo componente de la energía es importante. El 
ejemplo de Polonia de reducir impuestos no parece que 
vaya a ser seguido por nuestros gobernantes.  
 
 
 

Cierre del 2021 desigual 
y 2022 incierto 

El nivel de afiliación a la seguridad social 
finaliza el 2021 con cifres récord con 
incrementos superiores al 15% de recaudación 
por IVA, IRPF e Impuesto de sociedades. 
 
Diversas actividades han superado los niveles 
de empleo precrisis del 2019; la construcción 
un 5,3%, la industria química un 4,4%, la 
fabricación de muebles un 3,5% más. 
 
Las previsiones apuntan a un crecimiento del 
PIB nacional del 5%, mejora de la 
productividad, mejora de la balanza por 
cuenta corriente, reducción del déficit. 
Veremos que nos trae el 2022. De momento 
incertidumbre. 
 

Según datos del INE la industria 
manufacturera incrementó sus precios en el 
periodo enero-noviembre en un 9,7%. 
Destaca el impacto del precio de las materias 
primas reflejado en el incremento de precios 
en este periodo de los suministradores de 
productos básicos de química orgánica con 
incrementos del 63%. Los fabricantes de 
pinturas y tintas muestran incrementos por 
debajo del IPC, concretamente un 4,4%, 
mientras que la fabricación de colas de tan 
solo un 0,8%. 
 
Vista la evolución de los últimos meses todo 
parece indicar que todavía no se han 
trasladado los costes de las materias primas 
que ya han sufrido los fabricantes usuarios 
de las mismas en los pasados meses y que 
continúan, por lo que cabe pensar que la 
presión inflacionista todavía no ha terminado. 
 
 

El 2021 ha estado marcado por las situaciones que han llevado a una escasez de materias primas y unos 
incrementos de precios nunca vistos. 
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 ASEFAPI en Redes 
 
En el año 2021 la web de ASEFAPI ha tenido más de 80.000 
visitas. La atención en la web de la Asociación ha venido 
marcada por la información que ASEFAPI ha publicado sobre 
las materias primas a lo largo de todo el año. También el 
Congreso Técnico celebrado en octubre ha despertado 
interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Twitter, nuestros seguidores han aumentado un 20%. 
Además, en esta red ha destacado especialmente el 
contenido referido al Convenio de Química, la guía de 
limpieza de brochas y el Congreso Técnico. 
 
En Facebook, nuestros seguidores han aumentado un 80,4% 
y el alcance orgánico ha aumentado un 31,7%. Sobre el 
contenido más destacado, se ha mostrado especial interés 
hacia el Congreso Técnico y hacia la situación de las 
materias primas. 
 
En Instagram hemos superado los 7.000 seguidores y se ha 
mostrado especial interés sobre datos del sector decoración. 
 
En LinkedIn contamos con más de 4.000 seguidores con un 
crecimiento del 47,7% respecto a 2020. Las publicaciones de 
ASEFAPI en esta red han acumulado más de 19.000 
interacciones y más de 330.000 impresiones, lo que supone 
un aumento del 71,4% y del 60% respectivamente frente a 
2020. El contenido más visto gira en torno a información 
sobre la situación de las materias primas.  
 
En YouTube se han reproducido 8.500 veces alguno de 
nuestros videos. 
 
En total, nuestros seguidores han aumentado en un 175% 
respecto a 2020 y hemos acumulado más de 790.000 
impresiones de nuestro contenido. 
 
Desde ASEFAPI continuamos utilizando las redes sociales 
para trasladar las preocupaciones del sector y el prestigio de 
la profesión y productos del sector. 

Lluvia 
Normativa 

 
El Gobierno prevé aprobar en el 2022, 429 
piezas legislativas, de las cuales 305 serán 
aprobadas mediante Real Decreto. 
 
Muchas de las normas tendrán un 
impacto directo en la gestión, rentabilidad 
y competitividad de las empresas. Ejemplo 
de ello es la Ley de Residuos que se 
espera para antes del verano y el Real 
Decreto de envases. Ambos instrumentos 
legales afectan no solo al medio 
ambiente, sino que intervienen en qué y 
cómo puede venderse el país. El Ministerio 
de Transición Ecológica tiene previsto 
aprobar unos 30 reales decretos este año.  
 
A las normas anteriores hay que añadir la 
legislación de las Comunidades 
Autónomas y de la Unión Europea. 
 
El Plan Anual Normativo también refleja la 
necesidad de ajustar al ordenamiento 
interno al Derecho de la Unión Europea 
con la transposición de Directivas. 
 
Las normas previstas responden en un 
28% a exigencias europeas, 266 es 
legislación de origen nacional. 
 
 

Legislación de la Unión Europea vs 
Legislación Nacional 
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Resultados 
Barnices Madera  

 
Las ventas de pinturas y barnices para la 
industria de la madera en España mostraron 
un incremento del 15% volumen y del 25 % en 
valor en comparación anual del 2021 respecto al 
año anterior. Los socios de ASEFAPI del panel de 
barnices han recibido detalles de esta situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los socios de ASEFAPI que deseen participar en 
alguno de estos paneles estadísticos pueden 
solicitar la información y reglas de participación de 
cada uno de ellos. 
 
 

Nuevo ataque a la 
Industria 
 
El Congreso enmienda el proyecto de ley de 
residuos para que el impuesto del plástico lo 
paguen los envasadores en lugar de los 
fabricantes de envases. Se estima un coste de 
500 millones de euros al año. Para el sector de 
pinturas y tintas el coste estimado será de 4,7 
millones al año.  
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto pasa ahora al Senado con última 
posibilidad de cambiar la nueva redacción del 
artículo 82 a). 
 

Las empresas deben 
inscribir sus cuentas 

en el Registro 
Mercantil 

 
La mayoría de las empresas cumplen con la 
obligación mercantil de presentar sus cuentas 
anuales en el Registro donde tengan 
establecido su domicilio social y en el plazo 
establecido. Hasta hace poco tiempo, los 
regímenes sancionadores no han sido lo 
efectivos que debieran. 
 
El Real Decreto 2/2021 aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015 
de Auditoría de Cuentas donde se ha incluido 
una mención específica en materia de 
Deposito de Cuentas.  
 
En la disposición adicional décima y undécima 
vienen a regularse el régimen sancionador 
aplicable al incumplimiento de la obligación 
de depositar las Cuentas Anuales en el 
Registro Mercantil. 
 
En el referido Real Decreto 2/22021, 
encontramos, de manera detallada, el 
procedimiento que seguirá el expediente 
sancionador iniciado para quien incumpla tal 
obligación.  

Importante subida de 
las Materias Primas 

 
El año cierra con las materias primas disparadas en 
el sector de fabricantes de pinturas y tintas de 
imprimir. Respecto al año anterior en aglutinantes 
destaca la subida de los isocianatos en torno a un 
50%. El dióxido de titanio llega a estar un 40% más 
caro. En disolventes, todavía con un petróleo que 
no alcanzaba las cifras del 2022 hay subidas del 
200% en los acetatos o el MIK. El acetato de butilo 
un 300%!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los envases han terminado el año con incremento 
del 30%. Cabe destacar la subida de los palets de 
madera con una subida estimada del 70% 
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España se posiciona como el país de la 
Unión Europea con mayor número de 
productos con etiqueta ecológica europea 
(Ecolabel), con un total de 17.139 productos. 

Incluso durante la pandemia, se ha 
alcanzado el mayor número de productos 
con etiqueta ecológica de la UE jamás 
registrado. Ahora los consumidores pueden 
elegir entre 84.590 productos con etiqueta 
ecológica. Esto evidencia que a medida que 
aumenta el interés por los productos 
ecológicos, también lo hace la etiqueta 
ecológica de la UE. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Además de por productos, es posible obtener una licencia, un 
contrato que incluye uno o varios productos adjudicados en 
un mismo grupo de productos. Entre Marzo y Septiembre de 
2021, se ha producido un aumento del número total de 
licencias y productos adjudicados, de un 8% y un 7% 
respectivamente. En total, 165 licencias nuevas y 5.519 
productos. 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los productos con ecoetiqueta se conceden en 
España (21 %), seguido por Italia (16 %), Francia (10 %) y 
Alemania (9 %). En España hay 17.139 productos con etiqueta 
ecológica doblando los de Francia o Alemania. 

 

Etiqueta Ecológica de la Unión Europea 
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 Jornada Situación 
Riegos de Impagos 
 
ASEFAPI organizó una jornada online el pasado 15 
de diciembre, en la que expertos de axesor 
expusieron las principales claves en la gestión del 
riesgo de crédito ante la situación económica actual 
y aportando soluciones para una gestión eficiente 
del riesgo de crédito en situaciones de alta 
incertidumbre 
 

Agendas de 
Seguridad de 

ASEFAPI 
 
Como en años anteriores ASEFAPI ha publicado 
la "Agenda 2022" destinada a ser repartida a la 
plantilla de las empresas asociadas. Esta 
Agenda recoge recomendaciones de seguridad 
relacionados con riesgos que pueden afectar a 
trabajadores del sector y se enmarca en la 
ayuda a las empresas para transmitir 
conocimientos sobre la seguridad. Es además 
una herramienta adicional para acreditar la 
información que sobre seguridad se transmite a 
los empleados, tarea importante por la cada 
vez más exigente legislación sobre 
responsabilidad de la dirección en la 
prevención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charlando con 
Pintores 

 
Charlando con Pintores es la asociación española 
constituida en 2021 para movilizar a los pintores 
españoles a conseguir tanto su profesionalización 
como el reconocimiento que merece esta profesión. 
 
La Asociación celebró el 26 de noviembre la primera 
jornada de trabajo de la asociación. Un primer 
encuentro en el que los miembros de la Asociación 
pudieron disfrutar de diferentes conferencias, 
sesiones y de momentos de networking inolvidables. 
Los maestros pintores necesitan empoderarse para 
hacer vales una profesión esencial. Todas las 
iniciativas para aunar esfuerzos son bienvenidas.  

Plan de choque contra 
los accidentes mortales 
en el trabajo 
 
El plan se ha elaborado junto con la inspección de 
trabajo y el INSST y se evaluara su eficacia a 
finales del 2022. El objetivo del plan se basa 
principalmente en luchar contra la siniestralidad 
laboral y además se espera un impacto positivo 
en los accidentes graves promoviendo los 
entornos de trabajo seguro. Se dirige 
principalmente a los sectores de agricultura y 
pesca, construcción, Industria y servicios 
(especialmente el transporte). Por último, se están 
elaborando unas guías destinadas a la actuación 
inspectora y centradas en el programa de 
actuación. 
 

https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZwcmVuc2EubWl0ZXMuZ29iLmVzJTJGV2ViUHJlbnNhJTJGbm90aWNpYXMlMkZtaW5pc3RybyUyRmRldGFsbGUlMkY0MDU0JTIzbXNkeW50dHJpZCUzRGtvS0d0WS1iajBDR28tUU1xaVN4MEl3RU1JUWJpXzhsWGhKT0tTRTg3Y3c=&sig=RWGrjQw7Q7zmzTZNoywpyZF595Wk1F1L8CwNAmkmH6W&iat=1639484566&a=%7C%7C610440946%7C%7C&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=321A328A1A3757
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La industria química sube un 2% los salarios para el 
2022, lo que, sumado a los incrementos del año 
pasado, supone una subida del 3% respecto de los 
salarios del 2019.  
 
Estos incrementos de costes vienen a sumarse a la 
escalada de materias primas y energía. 

El XX Convenio de Químicas estipuló un incremento del 
1% de la Masa Salarial (MSB) desde julio 2021 no 
retroactivo y para este 2022 un incremento del 2% de 
la (MSB) para todo el año (idem para 2023). 

El acuerdo contempla una cláusula de garantía 
salarial, para el supuesto de que la suma del IPC de los 
3 años de vigencia del convenio (2021, 2022 y 2023) 
resulte una cifra superior a los incrementos pactados 
para los referidos años (1% + 2% + 2%). En dicho caso 
se producirá una revisión salarial al final del periodo de 
3 años, y con efectos del 1 de enero de 2024 

En el cómputo de los últimos años la situación ha 
supuesto ganancia de poder adquisitivo para los 
trabajadores. Hay que tener en cuenta que el IPC es un 
referente de cálculo, que se tiene en cuenta para fijar 
los incrementos, pero no el único.  

Incidencia COVID 
 

Todos los sectores han sufrido problemas de 
gestión de personal a la vuelta de vacaciones por la 
incidencia de positivos Covid. Afortunadamente los 
casos graves se han mantenido en valores 
relativamente bajos. El escenario más probable es 
que el SARS-CoV-2 conviva con nosotros durante 
años. Ante esto nos encontramos con algunos 
gobiernos y medios de comunicación que presentan 
escenarios y previsiones catastrofistas. Sobra 
alarmismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los especialistas de la salud creen que el objetivo 
debe ser tratar la COVID como hacemos con la 
gripe: diagnóstico clínico y recomendaciones 
generales sobre autocuidado y prevención de 
contagios a personas vulnerables, reservando la 
atención sanitaria para las personas que lo 
necesiten por su sintomatología o vulnerabilidad. 
 

Puntos clave de la reforma laboral 
 
. 
 • Dos tipos de contrato formativo, el de “alternancia” 
(alterna tiempo trabajo y estudios) y el de ”obtención de 
la práctica profesional” (para quien ya está graduado). 

• Queda un único contrato de duración determinada para 
circunstancias de la producción (no superior a seis 
meses, ampliable hasta un año por convenio) o por 
sustitución de trabajadores (se permite que pueda 
coincidir el trabajador sustituido y sustituto durante 
quince días al inicio). 

• Contrato fijo discontinuo para la realización de trabajos 
estacionales. 

• Los contratos temporales inferiores a 30 días tendrán 
una cotización a la Seguridad Social adicional de 26 
euros cuando se den de baja. 

• Se reduce a 18 meses en 24 el tiempo máximo de 
encadenación de contratos temporales con un mismo 
trabajador o para un mismo puesto de trabajo. 

• A los trabajadores de subcontratas se les aplicará el 
convenio colectivo de la actividad desarrollada, salvo 
que la empresa contratista o subcontratista cuente con 
un convenio propio. 

 

• Se modifican los requisitos y el procedimiento 
en los expedientes ERTES por causas 
económicas, organizativas técnicas o de 
producción (ETOP) y los expedientes de fuerza 
mayor. 

• 8.Se crea un nuevo mecanismo para solicitar 
medidas de reducción de jornada y suspensión 
de contratos de trabajo previa apertura de esa 
posibilidad (temporal y/o sectorial) por el 
gobierno dadas circunstancias concretas. 

• Los convenios colectivos tras la expiración de 
su periodo de vigencia inicial tendrán 
“ultraactividad indefinida” hasta su sustitución 
por un nuevo convenio. 

• El convenio colectivo de empresa no podrá ser 
inferior en materia salarial respecto del 
sectorial. 

• Nuevo “contrato fijo” en el sector de la 
construcción: una vez finalizada la obra se 
deberá ofrecer una propuesta de recolocación 
al trabajador 

Incrementos Salariales 
 

Los socios de ASEFAPI pueden consultar en la Circular 1/2022, cómo afecta la reforma al Convenio de la 
Química. Destacamos: 
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Consta acreditado que la Dirección de la 
Empresa puso a disposición de los trabajadores 
las herramientas y medios telemáticos 
necesarios para el desarrollo de la actividad de 
forma telemática en las mismas condiciones 
que en régimen presencial.   
 
Tras una queja presentada ante la Dirección de 
RRHH de la empresa por la falta de 
rendimiento y calidad en las actividades 
desarrolladas por la trabajadora, el 
Responsable de RRHH solicitó al departamento 
de informática conocer el estado de las 
conexiones de la trabajadora.  Tras dicha 
comprobación, consta que en el periodo de 2 
meses la trabajadora no se conectó a los 
sistemas de la empresa hasta en 15 ocasiones.  
 
Probado lo anterior, al Tribunal no le ofrece 
ninguna duda que, dentro del marco de 
prestación de servicios en régimen de 
teletrabajo, la falta de conexión debe 
equipararse a ausencias al trabajo sin causa 
justificada. Esta conducta constituye un fraude 
en la gestión encomendada al no desarrollar el 
trabajador función alguna desde su domicilio, 
que sustituye al lugar o centro de trabajo 
desde donde realizaba de forma tradicional la 
actividad. Partiendo de esto, el despido es 
declarado procedente. 
 

El Control Empresarial en Régimen 
de Teletrabajo: Las Faltas de 
Conexión Deben Equipararse d 
Ausencias Injustificadas 

Desde la irrupción de la crisis sanitaria provocada por 
el Covid – 19, el teletrabajo ha impactado con fuerza 
en el tejido empresarial español, dando muestras de 
su futura generalización más allá de la pandemia. 
Tanto es así, que el pasado 10 de julio de 2021 se 
publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 
10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia con el 
fin de complementar el ya existente art. 13 del 
Estatuto de los Trabajadores que se había mostrado 
insuficiente y desfasado.  
 
Una de las cuestiones que se regula en la citada Ley 
10/2021 es la facultad empresarial para adoptar 
cuantas medidas considere oportunas para controlar 
y verificar el cumplimiento por la persona trabajadora 
de sus obligaciones y deberes laborales en el marco 
de una prestación de servicios a distancia (art. 22).  
 
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en su Sentencia de 16 de diciembre de 2021 
(rec. 509/2021), ha tenido la oportunidad de validar, 
si bien es cierto obiter dicta, la actuación de la 
empresa a la hora de comprobar la actividad de una 
trabajadora que prestaba servicios en régimen de 
teletrabajo.  

 
En el caso concreto, el Tribunal se pronuncia sobre el 
despido de una trabajadora, declarándolo 
procedente, en el que por parte de la empresa se 
imputaban faltas muy graves por: faltar al trabajo 
más de dos días al mes sin causa justificada, fraude, 
deslealtad y abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas, indisciplina o desobediencia en el 
trabajo y la disminución continuada y voluntaria en el 
rendimiento de trabajo normal o pactado. 

Jorge Gómez Adán 
Abogado ARINSA 

La información que contiene este artículo 
es de carácter general y no constituye 

 asesoramiento jurídico 
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Proyectos Estratégicos 
para la Recuperación y 

Transformación Económica 
 
Los PERTES son un conjunto de planes públicos que 
plantean medidas de ayuda: instrumentos específicos de 
inversión y medidas de los ministerios de Industria, 
Comercio y Turismo; Asuntos Económicos y 
Transformación Digital; Educación y Formación 
Profesional, y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico.  
 
Una vez aprobados los Pertes hay por tanto que atender 
a las líneas concretas de actuación que contemplan 
medidas facilitadoras para obtener inversión privada, lo 
cual se presenta también como parte del PERTE (se habla 
de "movilizar" recursos). Por ejemplo, el reciente PERTE de 
Energías Renovable ("moviliza" 16.000 millones) 
dispondrá de líneas que irán apareciendo entre el 2022 y 
el 2023 y la ejecución de los proyectos será para el 2026. 
 

La Taxonomía se trata de un mecanismo para dirigir 
las inversiones de la UE hacia los objetivos climáticos 
y energéticos de la UE y alcanzar los objetivos del 
pacto verde europeo. Se pretende hacer una lista 
desde la UE de actividades económicas 
ambientalmente sostenibles. No está todavía claro lo 
que es "sostenible". 
 
 
 
 
 

El 6 de julio de 2021, la Comisión adoptó un acto 
delegado por el que se especifica el contenido, la 
metodología y la presentación de la información que 
deben divulgar las empresas en relación con la 
proporción de actividades económicas 
ambientalmente sostenibles en sus negocios, 
inversiones o actividades. Las actividades (sectores) 
que no figuren en esta lista pueden tener mayores 
dificultades en el acceso a fondos europeos o en la 
captación de inversiones. 
 

Taxonomía 

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes
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Una de las claves para prevenir posibles 
accidentes en el hogar parte de la 
formación e información al usuario para 
que lea y comprenda bien las etiquetas de 
los productos que compra. En este sentido, 
«garantizar la seguridad en el uso de 
productos químicos es una prioridad 
absoluta para las empresas del sector, 
especialmente cuando se trata de la 
prevención en colectivos vulnerables como 
son los menores y los mayores». 

El  

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de 
Valencia, en sentencia de 11 de enero de 2022, ha 
estimado una demanda contra el Ajuntament de 
València exigiendo la devolución de ingresos indebidos 
de las cuotas del Impuesto de Actividades Económicas -
IAE- de una sociedad que vio interrumpida su actividad 
como consecuencia del estado de alarma durante 
2020. Según consta en la sentencia publicada en la 
web del Poder Judicial se estima la demanda en base a 
lo siguiente: 
  
▪ La sociedad realizaba actividades de hostelería y 

hospedaje, con alta en IAE y pago del impuesto. 
▪ Durante la práctica totalidad del ejercicio 2020 vio 

limitado el ejercicio de su actividad económica, con 
cierre temporal de sus locales. 

▪ Se trata de un supuesto de excepcionalidad, 
regulado en la LO 4/81, que ordena la reparación de 
los perjuicios derivados de actos y disposiciones, 
durante los estados excepcionales. 

▪ Indudablemente en el periodo expresado, no se ha 
producido el ejercicio de la actividad, por virtud de 
disposiciones adoptada durante el mismo, o se ha 
producido con graves limitaciones. 

Sentencia devolución IAE por actividad 
interrumpida durante el estado de alarma 

 
▪ Se trata de un supuesto de ausencia de hecho 

imponible, sin que resulte exigible a la 
sociedad la formalidad de comunicar una 
baja en la actividad, que le había sido 
impuesta por el mismo estado. 

Han sido ahora los tribunales los que han fijado 
el criterio de que no cabe liquidar el IAE sin 
actividad económica. 
  
Se abre hora la posibilidad de las empresas que 
sufrieron el cierre temporal de sus actividades 
como consecuencia del estado de alarma, de 
reclamar la devolución de ingresos indebidos por 
la parte proporcional del Impuesto de Actividades 
Económicas sobre el periodo de cierre obligatorio 
o con restricciones de la actividad, invocando los 
argumentos de la citada sentencia. 
  
El Ayuntamiento de València ya ha anunciado 
que sus servicios municipales están estudiando la 
viabilidad de recurrir la sentencia. 
 

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha presentado el proyecto “Tu formación es seguridad. 
Seguridad de los productos dirigidos a niños, niñas y adolescentes” subvencionado por la Dirección General de 
Consumo (Ministerio de Consumo), en el que Feique colabora, junto a otras entidades sociales y asociaciones. 

 

Uso seguro de productos destinados a 
menores en el hogar 

El sector de Fabricantes de Pinturas y Tintas ha realizado un gran esfuerzo de organización y económico para dar 
cumplimiento a la obligación de presentar Fichas Toxicológicas. Los datos del Servicio de Información 
Toxicológica muestran que los productos del sector no son motivo de consulta relevante. 
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Impacto de la nueva 
Estrategia de 

Productos Químicos 
para la 

Sostenibilidad 
Al menos un 28% de la cartera total de la 
industria se verá afectada; un tercio de ese 28% 
podría ser potencialmente sustituido y/o 
reformulado (⅔ generarán graves problemas); la 
reducción del negocio podría ser del 12%, lo que 
equivale a unos 70.000 millones de euros en el 
2040. 
 
CEFIC, confederación europea que agrupa a la 
industria química, ha realizado un análisis 
económico de los impactos de la Estrategia de 
Sostenibilidad de las Sustancias Químicas (CSS). 
 
El informe publicado abarca dos de las tres 
partes de la primera fase del análisis que se va a 
presentar. 

 

 

 

 

Se examinaron más de 25.000 sustancias, de las 
cuales 12.000 se identificaron como sustancias 
que podrían incrementar su regulación, requisitos 
o restricciones en el futuro como resultado de 
cambios que la Estrategia CSS impondría en el 
CLP (etiquetado de productos) o de su inclusión 
en listados de limitaciones por el cambio de 
criterio de evaluación de riesgo al de evaluación 
de peligro. 

Los cambios propuestos tendrán consecuencias 
también en los usuarios de los productos 
químicos ya que un 74% de los productos del 
ámbito de aplicación se verán afectados, entre 
otros: Preparados y compuestos de polímeros, 
productos de papel y cartón, tintas y tóneres, 
materiales para contacto con alimentos; Pinturas 
y revestimientos; Adhesivos y selladores; 
Productos biocidas. 
 

Conclusiones de la 
COP26 frente al 
cambio climático 
 
Las principales conclusiones que se obtuvieron en la 
conferencia de Glasgow incluyen: necesidad de 
limitar el calentamiento global a 1,5º C, financiación 
de 100.000 M$ anuales por parte de los países 
desarrollados a los países en desarrollo, Reglas del 
Acuerdo de París para la puesta en marcha de los 
mecanismos de mercado.  
 
Declaraciones para el impacto de bosques y uso de 
la tierra, compromisos de EE. UU. y China para la 
reducción de emisiones de metano, los compromisos 
de fin del carbón, reducción de combustibles fósiles y 
mejora de compromisos financieros.  
 
La próxima COP27 se celebrará en África.  
 
 

Cálculo de la 
Huella Ambiental 

A través de la Recomendación 2021/2279 de la UE, se 
recogen una serie de métodos para medir y 
comunicar el comportamiento ambiental de los 
productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo 
de vida. Estos métodos contienen instrucciones 
detalladas sobre cómo modelizar y calcular el 
impacto ambiental basándose en prácticas, 
indicadores y normas existentes aceptados 
internacionalmente. 

La nueva recomendación recoge estos métodos para 
calcular la huella ambiental de los productos (HAP) y 
de las organizaciones (HAO), y las reglas específicas 
que complementan dicha metodología. Recomiendan 
a los estados miembros de la UE y empresas su 
utilización 
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Problemas de 

suministro en las tintas 
 

Los productores de tintas de imprimir anticipan 
que las tensiones en la cadena de suministro 
continuaran a lo largo de 2022. La Asociación 
Europea de Tintas de Impresión (EuPIA) vuelve a 
señalar un conjunto de factores, desencadenados 
principalmente por la crisis del COVID-19, que 
están afectando gravemente a la cadena de 
suministro de materias primas: 

Volatilidad de la cadena de suministro sin 
precedentes, escasez de envases, capacidad de 
transporte aéreo y marítimo limitada, actividad de 
compra anormal de los consumidores, congestión 
en los puertos, escasez de transportistas, etc. 

La impresión de todo tipo de materiales es esencial 
para la sociedad y los socios de Eupia están 
comprometidos para ofrecer las mejores 
alternativas posibles a sus clientes. 

 

CEPE está realizando 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). 
Este estudio proporcionará datos concretos y medirá el 
impacto de una reducción de las sustancias activas 
biocidas disponibles. 
 
La TF de microplásticos llevará a cabo un programa de 
investigación sobre los microplásticos procedentes 
de las pinturas (empezará con las pinturas decorativas) 
La restricción primaria de microplásticos se ha pospuesto 
hasta 2022. 
 
EUPIA creó el Grupo Consultivo de Política de 
Exclusión y debatió la evolución de una serie de 
sustancias, con especial atención a las que figuran en el 
18º proyecto de ATP. 
 
El SG Marino debatió ampliamente la cuestión de los 
mircoplásticos secundarios. Los revestimientos marinos 
se incluirán en el ámbito de estudio del CEPE. Se está 
preparando un folleto sobre microplásticos marinos. 
 
Transporte: se ha conseguido una exención para los 
productos peligrosos para el medio ambiente 
transportados bajo UN3082/UN3077 que incluiría 
trabajar en una propuesta para eximir los productos de 
UN3082 hasta 30L que podría incluir una propuesta para 
eliminar el requisito del pictograma de contaminante 
marino. 
 
El TSC 35 ha finalizado su trabajo sobre la descripción de 
cómo nuestra cadena de suministro industrial demuestra 
el cumplimiento de la legislación marco sobre contacto 
con los alimentos. Las directrices y plantillas ya están 
listas para ser utilizadas en la vida real.  
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Programa de 
Formación para 
Trabajadores en 

ERTE 
 
En el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Ministerio 
de Trabajo y el Sistema Nacional de Empleo, 
ha sido aprobada una nueva Convocatoria 
de Formación de ámbito nacional, que tiene 
como objetivo la recualificación de personas 
trabajadoras de todos los sectores de 
actividad que hayan estado o estén incluidas 
en expedientes de regulación temporal de 
empleo (ERTE), durante los ejercicios 
presupuestarios de 2020, 2021, 2022 y 2023. 
 
Las acciones formativas que se financien 
dentro de esta convocatoria estarán 
orientadas al desarrollo de competencias 
para la transformación digital, ecológica y 
productiva. 
 
Esta convocatoria NO consume créditos de 
formación programada, pero requiere una 
adhesión previa por parte de la empresa 
para que los trabajadores puedan participar 
en las acciones formativas 

Jornada Riesgos actuales 
en el Patrimonio de 

Empresarios y Directivos 
 
ASEFAPI organizó una jornada online el pasado 3 de febrero, 
en la que se expusieron y dieron soluciones a los riesgos que 
administradores y directivos de empresas asumen en el 
desempeño de sus funciones y por los que su patrimonio 
puede verse comprometido, como consecuencia de los daños 
y perjuicios que eventualmente puedan ocasionar a un 
tercero y del que sean civilmente responsables. 
 

 

Próximos Cursos 
 

NEGOCIACIÓN EFICAZ  

(17 y 18 de febrero del 2022) 

Aula 
Virtual 

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE 
EXPERIMENTOS 

(22, 23 y 24 de marzo del 2022) 

Aula 
Virtual 

GESTIÓN DE RECLAMACIONES EN EL 
SECTOR DE PINTURAS Y TINTAS  

(22 y 28 de febrero del 2022) 

Aula 
Virtual 

 

Detección de Necesidades 
Formativas 

 
ASEFAPI presenta anualmente un Plan de 
Formación para dar respuesta a las 
necesidades formativas de los asociados a 
través de una oferta de cursos de gran interés 
para el sector. 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  
 

https:/ / www.asefapi.es/ formacion.php  
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/asefapiformaci%C3%B3n/
https://www.linkedin.com/company/asefapiasociaci%C3%B3nespa%C3%B1olafabricantesdepinturaytintasdeimprimir/
https://www.facebook.com/ASEFAPI/
https://twitter.com/Asefapi_Es
https://www.instagram.com/asefapi_es/
https://www.youtube.com/channel/UCPTVmq54SslDzgx9IuCrpIg
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYm9lLmVzJTJGYm9lJTJGZGlhcyUyRjIwMjElMkYxMiUyRjI0JTJGcGRmcyUyRkJPRS1CLTIwMjEtNTE5MTQucGRm&sig=GTJkrDL84bf7jjFbyF7J16oHB4pLni8EzBVb3XX5pg1F&iat=1642761650&a=%7C%7C610440946%7C%7C&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=342A349A1A3997
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYm9lLmVzJTJGYm9lJTJGZGlhcyUyRjIwMjElMkYxMiUyRjI0JTJGcGRmcyUyRkJPRS1CLTIwMjEtNTE5MTQucGRm&sig=GTJkrDL84bf7jjFbyF7J16oHB4pLni8EzBVb3XX5pg1F&iat=1642761650&a=%7C%7C610440946%7C%7C&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=342A349A1A3997
https://www.asefapi.es/formacion.php

