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PIMEC ve con preocupación que no se aprueben los 

Presupuestos Generales del Estado, ni los de la 

Generalitat 

La entidad pide a los grupos parlamentarios habilidad, 

responsabilidad y capacidad negociadora para combinar las 

necesidades políticas sin perjudicar los intereses económicos y 

sociales 

Barcelona, 14 de noviembre de 2018. PIMEC ve con preocupación que los 

Presupuestos Generales del Estado, y posiblemente también los de la Generalitat, no 

salgan adelante y pide a los grupos parlamentarios habilidad, responsabilidad y 

capacidad negociadora para no perjudicar los intereses económicos y sociales. Así lo 

manifestaron los miembros de la Junta Directiva de PIMEC, reunidos ayer por la tarde.  

La entidad alerta de la dificultad de gobernar sin la aprobación de los presupuestos y de 

la inestabilidad e incertidumbre económica que esto puede provocar, así como el parón 

de medidas clave para la competitividad empresarial o de inversiones. En este 

sentido, PIMEC cree que la prórroga de presupuestos es una medida negativa para 

la economía, no está de acuerdo con plantear una manera de gobernar a base de 

decretos y tampoco entendería la convocatoria de nuevas elecciones.  

Por otro lado, PIMEC destaca las importantes mejoras de inversión y otras medidas 

en materia de energía e infraestructuras que se podrían conseguir con el acuerdo 

presupuestario del Estado. En el caso de los Presupuestos de la Generalitat, si no 

salieran adelante también supondría, entre otras cuestiones, limitaciones 

presupuestarias en inversiones empresariales y de ámbito social.  

Por todo esto, a pesar de que la entidad es consciente de que todavía hay situaciones 

en Cataluña que necesitan una urgente e imprescindible solución política y humana para 

normalizar el actual contexto de inestabilidad, señala que nos encontramos ante una 

gran oportunidad que hay que tener en cuenta para no perjudicar a la economía y 

a la competitividad catalanas. 
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