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La Asamblea General de PIMEC aprueba los 
presupuestos de la entidad de 2017, que suponen 

un incremento del 28% respecto al año pasado 
 
 

Josep González ha defendido una reforma judicial profunda para erradicar la 
corrupción   

Barcelona, 26 de abril de 2017 . Con motivo de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de la entidad celebrada ayer, 25 de abril, el presidente de PIMEC, 
Josep González, ha valorado positivamente los resultados económicos y la evolución 
de socios, destacando que "la información de carácter económico, presupuestario y 
estadístico de la entidad se puede consultar a través de la web de PIMEC, siguiendo 
nuestros valores de transparencia". El presidente de la entidad explicó que la 
Asamblea General de PIMEC ha aprobado el presupuesto para el presente ejercicio, 
que supone un incremento del 28% respecto al año pasado . En total, 14,5 millones 
de euros.  

En el marco de la Asamblea, también se ha dado luz verde a la ampliación del Código 
Deontológico de PIMEC, que contempla un régimen sancionador en caso de 
incumplimiento, el cual se amplía a cargos directivos y empleados de la entidad y al 
Comité, que será presidido por Joan Maria Gimeno, vicepresidente de PIMEC y 
presidente de la Comisión Económico-fiscal. “Creemos que, cuanto más aseguremos 
que las cosas funcionen de forma correcta, más estabilidad y solidez daremos a la 
entidad. En un entorno tan lamentable de corrupción, debemos dar un ejemplo de 
buenas prácticas”, señaló el presidente de PIMEC.  

En esta línea, Josep González ha defendido este martes la necesidad de que el 
Gobierno central lleve a cabo una reforma del sistema judicial “profunda” para 
erradicar la corrupción , dotando al mismo de más agilidad y recursos para que los 
juicios no tarden tanto en celebrarse. De esta forma, ha afirmado que "no tiene 
sentido" que se eximan penas a algunos condenados por buen comportamiento en 
prisión y ha lamentado que la corrupción salga "barata".  

El presidente de PIMEC augura un crecimiento alrede dor del 3%  

Josep González ha valorado la coyuntura económica actual, mostrando su optimismo 
por la evolución de las pymes y previendo un crecimiento de la economía española 
para este año en torno al 3%, mejora que también estima para 2018. En este contexto, 
ha añadido que "se continuarán generando puestos de trabajo y se conseguirán 
nuevos récords de exportaciones". 

No obstante, el presidente de PIMEC ha querido recordar los deberes pendientes y 
prioritarios para garantizar la competitividad del tejido empresarial del país. En el 
contexto laboral, "necesitamos una reforma que simplifique y abarate la regulación 
de los contratos fijos y una mayor seguridad jurídi ca”. De esta manera, 
“disminuiremos la contratación temporal  que, en la mayor parte de los casos, no 
beneficia ni a la empresa ni al trabajador”. También ha defendido el incremento de 
los salarios, pero “siempre teniendo en cuenta la s ituación de cada empresa , ya 
que una parte del sector empresarial sigue padeciendo las consecuencias negativas 
derivadas de la crisis”.  
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Asimismo, el presidente de PIMEC ha manifestado que se deben de “reducir las 
cargas formales y hacerlas proporcionales a la dime nsión de la empresa ”, y 
diseñar una fiscalidad específica para las pymes, que no las grabe más que a las 
grandes empresas. También ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una 
verdadera reforma energética y que se pongan en marcha las infraestructuras 
prioritarias, en particular el Corredor del Mediterráneo.  

Por otro lado, González ha manifestado su apoyo a que Barcelona acoja la Agencia 
Europea del Medicamento  y ha aprovechado para denunciar el paro de las obras 
de Glòries . “No podemos dar esta imagen”, ha sentenciado.  

Sobre la propuesta de la nueva Ley de Cámaras , el presidente de PIMEC ha vuelto a 
mostrarse contrario a la misma y ha reiterado que “el proyecto solo beneficia a las 
grandes empresas y maltrata a las que son mayoritarias en la estructura económica 
catalana”. Además, ha lamentado que la administración catalana no haya aportado 
ninguna información sobre los trabajos que se están haciendo en este sentido.  

En el ámbito europeo, ha valorado positivamente los resultados de la primera vuelta de 
las elecciones francesas y se ha mostrado pendiente de las diferentes citas electorales 
convocadas en el Reino Unido y Alemania, que "indiscutiblemente" incidirán en el 
futuro de Europa. En este sentido, espera que "no afecten a la buena marcha de 
nuestra economía, especialmente de las pymes". 

Balance del 2016 y próximas actuaciones 

El presidente de PIMEC también ha hecho balance de las principales acciones que ha 
llevado a cabo la patronal durante el último año y ha presentado los retos y objetivos 
para este. En el ámbito institucional, Josep González ha querido destacar las últimas 
acciones que se han hecho desde PIMEC en materia de morosidad para exigir "un 
régimen sancionador sin trampas en el redactado" y asegurar el cumplimiento de la 
Ley contra la morosidad. Del mismo modo, refiriéndose a la mejora del acceso de las 
pymes a la contratación pública, el presidente de PIMEC ha resaltado las enmiendas 
presentadas por la patronal al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, 
destacando la importancia de la compra pública, que supone más de 180.000 millones 
de euros. 

Josep González también ha recordado la gran labor de la Fundación PIMEC para 
facilitar las segundas oportunidades a las personas empresarias que se han quedado 
sin actividad. En este sentido, ha puesto de manifiesto que, a través del programa 
emppersona de la Fundación PIMEC, durante el 2016 se han atendido 225 personas.  

Entre las próximas actividades de la patronal, el presidente de PIMEC ha anunciado la 
jornada de financiación “Las pymes: ¿una alternativa atractiva de inversión?”, que 
tendrá lugar el 3 de mayo, con el objetivo de comprender de una forma más profunda 
lo que conlleva convertirse en socio minoritario de una empresa. "En un momento en 
que las empresas buscan vías alternativas de financiación después de muchos años 
de fuerte dependencia bancaria, creemos que nos toca hablar sobre la financiación 
privada en las empresas y explicar que invertir en una sociedad ya consolidada que 
busca crecer nos puede dar más beneficios que tener capital inmovilizado en una 
entidad financiera", ha señalado González. 

 
 
 


