
   

 
 

 
 

Josep González: “Cataluña debe concentrarse en 

hacer crecer la economía” 

El presidente de PIMEC hace un balance de 2018 y habla de las previsiones para 2019 

en un desayuno con periodistas 

Barcelona, 11 de diciembre de 2018. “Cataluña debe concentrarse en hacer crecer la 

economía”. Así lo ha dicho el presidente de PIMEC, Josep González, en un desayuno 

con periodistas en el Auditorio de la sede de la patronal en Barcelona. Acompañado por 

el secretario general de la entidad, Antoni Cañete, y los miembros del Comité Ejecutivo, 

Miquel Camps y Carme Garcia, ha asegurado que este crecimiento de la economía 

catalana implica, entre otras cuestiones, “una bajada del coste de la energía”. También 

ha lamentado que sigue habiendo paro mientras las empresas demandan personas 

formadas. Por eso, ha defendido ajustar la oferta formativa a las necesidades reales de 

las pymes, que solicitan especialistas en nuevas tecnologías e Industria 4.0. 

Durante su intervención, el presidente de PIMEC ha recordado la importancia de 

“aprobar los Presupuestos Generales del Estado y los de la Generalitat para garantizar 

la estabilidad política y económica”, tal y como ya pidió PIMEC el pasado mes de 

noviembre.  

Por otro lado, ha hecho un balance de 2018: “PIMEC sigue creciendo; supera los 

130.000 socios y las 300 asociaciones sectoriales y, como siempre, finaliza el año con 

superávit”. Y se ha mostrado satisfecho de la Plataforma Pymes, un nuevo espacio que 

nace con el objetivo de hacer una defensa real de las pymes y los autónomos del Estado 

español. PIMEC ejerce la vicepresidencia primera y tercera de esta organización con un 

núcleo estable de organizaciones empresariales de ámbito territorial, sectorial y 

multisectorial. 

Sobre los 12 informes que PIMEC ha presentado este 2018, ha destacado la importancia 

de mejorar la conectividad de los polígonos industriales catalanes, la urgencia de acabar 

con la temporalidad laboral y la necesidad de crear una fiscalidad específica para pymes 

y de facilitar la adaptación digital. 

En respuesta a la pregunta de un periodista sobre la iniciativa del Gobierno central, que 

propone que todas las personas trabajadoras fichen al entrar y al salir del trabajo, 

González ha rechazado esta medida ya que “para las micros, pequeñas y medianas 

empresas supone una complicación y un gran gasto”. 

Finalmente, el presidente de PIMEC ha lamentado que todavía no se ha llegado a un 

acuerdo para solucionar el viejo conflicto de la representatividad institucional y ha 

mostrado su voluntad para que así sea: “tenemos que ser capaces de dibujar un futuro 

mapa de representación patronal con fuerza y unidad de acción”, ha zanjado González.  
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