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PIMEC cierra 2018 superando el medio millón de 

beneficios y con más de 15 millones de ingresos 

Josep González hace un balance del año anterior con motivo de la Asamblea 

General de la patronal 

Barcelona, 7 de mayo de 2019. El presidente de PIMEC, Josep González, ha 

anunciado hoy que la entidad ha cerrado 2018 con 512.000€ de beneficios y unos 

ingresos de 15.415.052€. Después de la celebración de la Asamblea General 

de PIMEC, que ha tenido lugar en la sede de la entidad en Barcelona, ha desgranado 

la cifra de los ingresos resaltando las diferentes partidas: 48% (cuotas, servicios y 

acuerdos); 30% formación; 14% proyectos cofinanciados; y un 8% fruto de la 

participación institucional, finanzas y provisiones, etc. 

En relación a la actividad más relevante de la patronal durante el año pasado, Josep 

González, ha destacado la inauguración de la nueva sede de PIMEC Lleida; los nuevos 

servicios y programas que la entidad puso en marcha, como por ejemplo el 

asesoramiento a pymes en temas de ciberseguridad o la certificación de calidad ISO 

para los polígonos industriales; la séptima edición del programa ‘Acelera el crecimiento’; 

la 42.ª edición del Mercado Financiapyme; y los 13 informes elaborados por el 

Observatorio de la PIMEC, entre otras actividades. 

A continuación, ha puesto en valor el acuerdo histórico de representatividad institucional 

con Foment del Treball, que permitirá una unidad de acción patronal y una paridad 

institucional del 50-50%. 

Por otro lado, el presidente de PIMEC ha relacionado hitos del año 2018 subrayando el 

impulso de una Proposición de Ley de un régimen sancionador en materia de morosidad 

que permita el cumplimiento de los plazos de pago fijados por la Ley de lucha contra la 

morosidad; la solicitud de un Consejo de Autónomos a la Generalitat y el apoyo total a 

este colectivo organizando varias jornadas sobre falsos autónomos, defendiendo la 

reducción de sus cargas administrativas, proponiendo cuotas en función de los ingresos 

y un régimen especial para los autónomos digitales. González ha comentado que 

PIMEC retirará la representatividad de los autónomos que tiene en ATA porque no ve 

futuro para este colectivo considerando su incorporación a la CEOE. Además, ha 

enfatizado la Plataforma Pymes, de la que PIMEC es socio fundador, puesto que 

representa a las pymes a nivel de todo el Estado aglutinando 1,5 millones de micro, 

pequeñas y medianas empresas y a 0,6 millones de profesionales autónomos. 

Finalmente, ha querido poner de manifiesto la importancia de la Fundación PIMEC, que 

nació en 2007: “Este 2018 hemos hecho cambios para que fundación y patronal sean 

un binomio indivisible y un agente social y económico avanzado de las pymes”. En este 

sentido, ha mencionado que el programa ‘emppersona’ ha atendido a 280 personas en 

2018, consiguiendo una segunda oportunidad real en el 44% de los casos. Además, la 

Fundación ha empezado a trabajar por un nuevo objetivo; el de la sostenibilidad y, en 

concreto, para que las pymes también cumplan con los ODS. 
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Situación económica 

El presidente de PIMEC ha hecho referencia a la situación económica de Cataluña, 

destacando que la economía crecerá por encima del 2% este año. También ha resaltado 

la buena marcha de las empresas industriales y los buenos resultados acontecidos del 

estudio Gesop 2018. También ha augurado buenas expectativas para este año 2019 y 

ha instado al próximo Gobierno español a aprobar los Presupuestos Generales del 

Estado para garantizar la estabilidad, y le pedirá que traspase a la Generalitat el importe 

de las inversiones presupuestadas y sin ejecutar. 

Elecciones en las Cámaras de Comercio 

PIMEC, que apoya a la candidatura Crous-Torres porque considera que son los que 

mejor representan a las micro, pequeñas y medianas empresas, vería bien la necesidad 

de una lista única patronal, siguiendo el acuerdo de representatividad institucional 

recientemente firmado entre ambas patronales. Por otro lado, ha defendido el voto 

electrónico para garantizar la máxima participación de las pymes: “Se han puesto 

muchos palos en las ruedas para demonizar el voto electrónico por parte de aquellas 

candidaturas que añoran el voto antiguo y poco participativo”. 


