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PIMEC convocará a más de 400 gremios y 

asociaciones empresariales para dar el pistoletazo 

de salida al procedimiento de acreditación y 

atribución de la cuota de representatividad 

institucional 

La Generalitat comienza ahora un proceso innovador de medida de la 

representatividad de las organizaciones empresariales catalanas que tienen 

condición de más representativas 

Barcelona, 23 de enero de 2019. La Junta Directiva de PIMEC, reunida ayer por la 

tarde en sesión ordinaria, acordó convocar a todos los socios colectivos de la entidad el 

próximo 5 de febrero. El objetivo de la reunión es poder explicarles con detalle el 

procedimiento de acreditación y atribución de la cuota de representatividad institucional 

de las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito de Cataluña y 

empezar las acciones de recuento. 

Esta decisión se ha tomado después de que Foment del Treball no haya respetado el 

preacuerdo con PIMEC del pasado mes de julio, que pretendía ordenar de manera 

definitiva el mapa patronal catalán. El preacuerdo preveía un reparto paritario en la 

representatividad, que PIMEC consideraba justo, equitativo y necesario para poder 

defender y representar los intereses de las pequeñas y medianas empresas y 

profesionales autónomos, que representan el 99,8% del tejido empresarial y el 70% de 

los trabajadores de Cataluña. 

En estas circunstancias, la Generalitat, en cumplimiento de las sentencias, tiene que 

comenzar ahora un proceso innovador de medida de la representatividad de las 

organizaciones empresariales catalanas que tienen condición de más representativas. 

Esto toma todavía más relevancia después de que el Tribunal Supremo haya dicho esta 

semana que da validez a la orden de la Generalitat por la cual se publica la convocatoria 

cuatrienal para la mencionada acreditación. 

El empresario Vicenç Moreno, distinguido como socio honorario de PIMEC 

En el marco de la Junta Directiva, también se distinguió al empresario Vicenç Moreno 

como socio honorario de la entidad. Moreno es empresario del sector metal y presidente 

de la Comisión de Medio Ambiente de PIMEC. Josep González, presidente de PIMEC, 

afirmó que “es un verdadero orgullo poder otorgar este reconocimiento a una persona 

que ha contribuido de forma muy significativa al desarrollo del asociacionismo 

empresarial en Cataluña”. Este acto también contó con la presencia del director de la 

Agencia Catalana de Residuos, Josep Maria Tost. 
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