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PIMEC demana una representació real de les pimes al diàleg 
social espanyol 

 
La patronal defensa la inclusió de CONPYMES a les taules de representació i diàleg, 
davant l’anomalia que suposa la manca de veu pròpia del motor econòmic del país.  
 
Barcelona, 10 de desembre del 2021. En relació a la reclamació de CONPYMES, que 
avui ha tornat a demanar la seva representació en el diàleg social espanyol després de 
posar de manifest la possibilitat que no es prohibeixi a les empreses moroses accedir a 
subvencions públiques en la reunió sobre la llei Crea y Crece, PIMEC també ha 
demanat una representació real de les pimes a nivell estatal.  
 
El president de la patronal, Antoni Cañete, ha recordat que les pimes són el motor de 
l’economia catalana i espanyola, ja que representen el 99,8% del teixit productiu, i ha 
lamentat que la manca de representativitat institucional a Espanya “causa una 
indefensió total de les micro, petites i mitjanes empreses en matèries d’àmbit 
estatal”. Per això, ha volgut mostrar el seu suport a CONPYMES, la confederació que 
està treballant per aconseguir posar fi a aquesta anomalia amb el reconeixement de les 
pimes dins el diàleg social espanyol i totes aquelles taules on es tractin qüestions que 
les afectin. 
 
 

PIMEC pide una representación real de las pymes en el diálogo 
social español 

 
La patronal defiende la inclusión de CONPYMES en las mesas de representación y 
diálogo, ante la anomalía que supone la falta de una voz propia del motor económico 
del país. 

 
Barcelona, 10 de diciembre de 2021. En relación con la reclamación de CONPYMES, 
que hoy ha vuelto a pedir su representación en el diálogo social español después de 
poner de manifiesto la posibilidad de que no se prohíba a las empresas morosas 
acceder a subvencionas públicas en la reunión sobre la ley 
Crea y Crece, PIMEC también ha pedido una representación real de las pymes a 
nivel estatal. 
 
El presidente de la patronal, Antoni Cañete, ha recordado que las pymes son el motor 
de la economía catalana y española, puesto que representan el 99,8% del tejido 
productivo, y ha lamentado que la falta de representatividad institucional en España 
“causa una indefensión total de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
materias de ámbito estatal”. Por eso, ha querido mostrar su apoyo a CONPYMES, la 
confederación que está trabajando para conseguir poner fin a esta anomalía con el 
reconocimiento de las pymes dentro del diálogo social español y todas aquellas mesas 
donde se traten cuestiones que les afectan. 


