
 

el Periódico MediterráneoMIÉRCOLES
4 DE MAYO DEL 2016

8 Castellón

El Instituto de Tecnología Ce-
rámica (ITC) estudia el apro-
vechamiento de residuos de 
la fundición de hierro para 
incorporarlos a la cerámica.  
A través del proyecto europeo 
LIFE Foundrytile, financiado por 
la Comisión Europea en el 
marco del programa LIFE +, se 
pretende valorizar la fracción 
fina y las arenas de fundición 
férrea para la producción de 
baldosas cerámicas. En Espa-
ña la producción de baldo-
sas podría absorber todos los 
subproductos generados en la 
fundición férrea mientras que 
en Europa la industria cerámi-
ca sería capaz de absorber el 
75% de este tipo de residuos.

El ITC ha acogido una re-
unión de seguimiento de la in-
vestigación a la que han asis-
tido miembros de la Fundació 
CTM Centre Tecnològic, cen-
tro coordinador; la patronal 
Ascer, la firma Euroatomiza-
do SA, la Asociación de Fundi-
dores del País Vasco y Navarra 
e investigadores del ITC. H
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La Agencia Tributaria ha de-
vuelto 111,3 millones de euros 
a los contribuyentes valencia-
nos del impuesto sobre la ren-
ta de las personas físicas (IRPF) 
del 2015, el 4,79% más, a un 
total de 194.468 declarantes, 
el 1,91% menos que el año pa-
sado. En el caso de Castellón, 
son 22.593 los contribuyentes 
que ya han cobrado la devolu-
ción de su renta 2015 (+0,03%), 
por importe de 12,47 millones 
de euros (+5,97%).

Precisamente, desde hoy, 
los contribuyentes pueden 
pedir hasta el próximo 29 de 
junio cita previa con la Agen-
cia Tributaria (AEAT) para mo-
dificar o confeccionar la decla-
ración de la renta de 2015. La 
solicitud se puede hacer por 
internet (www.agenciatributa-
ria.es) o teléfono (901 223 344 
ó 915 530 071) en un servicio 
que estará operativo de lunes 
a viernes de 9 a 19 horas. La 
atención en oficinas comenza-
rá el próximo 10 de mayo. H
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LA CÁMARA DE Comercio 
realizará un taller dedicado al 
crédito documentario los próxi-
mos 24 y 25 de mayo para “pro-
fundizar en el conocimiento de 
los aspectos técnicos y normati-
vos de la que está considerada 
la forma de cobro más segura 
del comercio internacional”. La 
inscripción se cierra el día 16.

Taller sobre el crédito 

documentario en mayo

EL SERVICIO Valenciano de 
Empleo y Formación financia-
rá la labor de los agentes de em-
pleo y desarrollo local (AEDL) 
que ejercen su trabajo en 242 
municipios de la Comuintat 
Valenciana, según el anuncio 
recogido ayer en el DOCV. El 
Servef invertirá un total de 3,6 
millones de euros este año. 

3,6 millones para los 

agentes de empleo

LA ASOCIACIÓN Española 
de Técnicos Cerámicos (ATC) 
arranca el próximo lunes el 
tercer módulo del curso de 
técnico operador de inkjet. La 
formación consta de 12 horas, 
de lunes a jueves, a las que se 
sumarán tres horas más, el 
viernes 13, de carácter eminen-
temente práctica.

Tercera fase del curso 

de operador de inkjet

La venta acumulada 

de vehículos pincha

UN TOTAL DE 6.045 unida-
des de turismos, 4x4 y vehícu-
los industriales se matricula-
ron en la provincia hasta el 30 
de abril, lo que representa una 
caída del 4,2% desde enero, 
comparado con los cuatro pri-
meros meses del 2015. Las ven-
tas de turismos caen un 16%, y 
las de 4x4 suben un 39,5%.

POSICIONAMIENTO A PETICIÓN DE LA EUROPARLAMENTARIA VALENCIANA RODRIGUEZ-PIÑERO

GABRIEL UTIEL

33 Unos operarios supervisan la carga de un contenedor en el puerto de Castellón, cada vez más punto de salida de los azulejos de la provincia.

La UE apunta a un “potente” veto 
para proteger al azulejo ante China

La Comisión aún 
estudia las posibles 
consecuencias de la 
apertura de fronteras

b Europa admite que 
la cerámica es de las 
más afectadas por el 
‘dumping’ asiático

b
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L
a Comisión Europea se 
reafirma en su compro-
miso de mantener un 
potente instrumento an-

tidumping para proteger a la in-
dustria cerámica europea contra 
el comercio desleal” de los pro-
ductores chinos. Es la esperanza-
dora respuesta para las empresas 
cerámicas de Castellón que la 
comisaria europea de Comercio, 
la sueca Cecilia Malmström, ha 
dado a la presidenta del foro eu-
ropeo de la cerámica en el Euro-

parlamento, la eurodiputada va-
lenciana Inmaculada Rodríguez 
Piñero, y a cuyo contenido ha 
tenido acceso Mediterráneo.

En su interpelación, Rodrí-
guez-Piñero advertía de que la 
“eliminación de medidas anti-
dumping” que implicaría el reco-
nocimiento de China como una 
economía de mercado podría 
llevar “al cierre de la producción 
de la UE, destruyendo una buena 
parte de nuestro tejido industria-
les y miles de puestos de trabajo”, 
“200.000 en Europa, 30.000 en Es-
paña y 17.000 en la Comunitat”.

Ahora, Malmström replica que 

“la industria de la cerámica es 
uno de los sectores con mayor 
número de puestos de trabajo 
directamente afectados por las 
medidas antidumping que se 
aplican a las mercancías origina-
rias de China”, de ahí que “se re-
afirma” la Comisión “en su com-
promiso de mantener un potente 
instrumento antidumping para 
proteger a la industria europea 
contra el comercio desleal”.

AÚN EN ESTUDIO // Malmström ad-
mite que “la Comisión está estu-
diando actualmente las distintas 
consecuencias jurídicas, econó-
micas y políticas” de la expira-
ción de determinadas disposicio-
nes del protocolo de adhesión de 
china a la Organización Mundial 
del Comercio. Una “evaluación 
de impacto” que asegura es “ex-
haustiva”, donde se analizarán 
“cuidadosamente” las “posibles 
consecuencias económicas y de 
empleo” de “las distintas opcio-
nes de actuación”, teniendo en 
cuenta “la diferencias entre esta-
dos miembros” y por sectores. H

Una cosa es el resultado de 
las 21 mayores azulejeras, y 
otra muy distinta el del con-
junto del sector. La patronal 
azulejera Ascer calificó ayer de 
“moderado” el crecimiento del 
sector en el año 2014, después 
de que la auditora KPMG reve-
lara que las 21 mayores com-
pañías del sector duplicaron 
sus beneficios en el 2014. “El 
estudio está realizado sobre 
datos de 2014 y refleja la situa-
ción sectorial de 21 empresas, 
no del global”, insisten.

También recuerda la orga-
nización de fabricantes que el 
conjunto sectorial ha vivido 
“unos duros años pasados”, 
pero “se va reforzando poco a 
poco y de forma moderada”, 
apunta a Mediterráneo. H

RESPUESTA KPMG
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dato del sector
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ABIERTO DE MARTES A SÁBADO
desde las 19.00 h.

C/ Caballeros 16
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