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Antoni Cañete, nombrado vicepresidente de las 

pymes europeas 

 
El presidente de PIMEC ha defendido su compromiso con una Europa multicultural y 

basada en una economía de pymes y ha puesto a disposición de SME United su 

experiencia y conocimientos en materia de lucha contra la morosidad, de promoción de 

la Formación Profesional y la transición energética 

 

Barcelona, 1 de diciembre de 2022. La patronal europea de pymes SME United ha 

celebrado hoy su asamblea anual en Bruselas, en la que se ha acordado el 

nombramiento del presidente de PIMEC, Antoni Cañete, como vicepresidente y 

miembro de su Junta Directiva. 

Durante su discurso, Cañete ha puesto de manifiesto su satisfacción por poder 

representar a las pymes de Cataluña y Baleares a nivel europeo y ha explicado que 

quiere continuar y ampliar el buen trabajo realizado por su predecesor, el actual 

presidente de la Fundació PIMEC, Josep González. 

Por otra parte, el presidente de PIMEC ha puesto a disposición de SME United su 

experiencia y conocimientos en materia de lucha contra la morosidad. “Sigo 

presidiendo la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que modificó la normativa 

en España en 2010, y estamos preparados para la próxima reforma a nivel español y 

europeo. Estamos en contacto con la Comisión Europea, teniendo en cuenta que 

también se trata de una prioridad para la presidenta Von der Leyen”, ha explicado. 

También ha hablado de una de las grandes prioridades de PIMEC: la Formación 

Profesional (FP). “Desde PIMEC queremos contribuir a promover la Formación 

Profesional. En este sentido, celebramos cada año uno de los congresos de Formación 

Profesional más importantes de España. También formamos parte del proyecto de 

formación profesional europeo SME-VET-NET junto con otros miembros de SME 

United”, ha afirmado. 

A continuación, Cañete ha expresado su compromiso con una Europa multicultural 

y se ha referido a la necesidad de que la Unión Europea mire más hacia el sur en un 

momento en que la guerra y el conflicto están marcando la situación en el este de 

Europa. "En el sur del mediterráneo tenemos fuentes de energía y capital humano, 

pero también los mercados de consumo del futuro", ha afirmado. Además, ha 

explicado que una de las principales propuestas de PIMEC para la presidencia española 

de la UE será fortalecer las relaciones entre las organizaciones de pymes africanas y 

europeas. Por último, el presidente de PIMEC se ha comprometido a seguir trabajando 

en la reforma de los mercados energéticos a escala europea, tal y como reclama la 

patronal catalana a la Comisión Europea desde el pasado mes de marzo. 

SME United es uno de los agentes económicos y sociales reconocidos a escala 

europea, que trabaja para defender los intereses de las pymes y personas autónomas 
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europeas frente a las instituciones comunitarias. Actualmente, la confederación europea 

de pymes cuenta con 70 organizaciones de pymes como miembros, procedentes de 30 

estados europeos y representantes de 22 millones de empresas con unos 82 millones 

de trabajadores. 
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