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AHORA, A TRABAJAR

Pues sí, la candidatura Activisme empre-
sarial encabezada por Antoni Cañete ha 
ganado las elecciones a la presidencia 
de Pimec, y no por poco. No han sido unas 
elecciones sencillas; la otra candidatura, en-
cabezada por Pere Barrios, venía con toda 
la fuerza mediática y política de la ANC y 
esto, quieras o no, desata sentimientos que 
a veces son de difícil comprensión. Querer la 
presidencia de Pimec para hacer una entidad 
mejor empresarialmente es bueno; hacerlo 
para politizarla, un error. Así lo entendieron 
los socios, y así votaron apoyando a la candi-
datura de Antoni.

Bien, ahora toca ponernos a trabajar, ade-
cuar la entidad a los nuevos ritmos que la 
nueva presidencia marcará y velar porque el 
magnífico legado que nos ha dejado Josep 
González se multiplique en positivo. Hay que 
aprovechar los sólidos mimbres que Josep 
ha dejado para seguir construyendo una pa-
tronal más fuerte y más representativa; hay 
que dar mucha importancia a la implantación 
territorial, pieza básica de Pimec, hay que 
seguir abriéndonos a España y a Europa, así 
como procurar que los diferentes colectivos 
y sectores que tenemos se sientan bien res-
guardados en la patronal.

Yo sé que no será fácil, las presiones que ten-
dremos serán muchas, pero como hemos de-
mostrado en las elecciones todos haremos 
piña alrededor del nuevo presidente, como 
siempre hemos hecho, y saldremos adelante 
más fuertes.

Entramos en una nueva etapa y, conocien-
do a Toni, estoy seguro de que será la eta-
pa del trabajo, trabajo y trabajo. ¡Así es 
él!!
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La Junta Electoral de PIMEC proclama ganadora de las elecciones 
a la entidad la candidatura de Antoni Cañete
La Junta Electoral de PIMEC proclamó ganadora de las elecciones generales a la 
entidad, celebradas el pasado martes 23, la candidatura Activisme empresarial, 
que encabeza Antoni Cañete. En 
consecuencia, se proclamó Antoni 
Cañete nuevo presidente de PIMEC 
y los 93 integrantes de la lista que lo 
acompañaban, vocales de la Junta 
Directiva. Con el 100% de los votos 
escrutados, la candidatura Activisme 
empresarial logró un 83,3% de los 
votos, mientras que la candidatura 
Eines Pimec consiguió el 16,12%. 

La participación fue del 45,9%, con 
un total de 3.717 votos que representan un universo total de 122.000 empresas. 
Los resultados obtenidos son los siguientes:

   BARCELONA    GIRONA   LLEIDA   TARRAGONA   CATALUNYA CENTRAL   TOTAL

VOTS EMESOS      2716        334 234              193       240             3717

Blanc           20            1     0 0           0                 21

Nul             0            0     0 0           0                   0

EINES PIMEC 

Pere Barrios          457          45              15                  12          70               599

ACTIVISME EMPRESARIAL 

Antoni Cañete       2239       288 219                181        170              3097

 

La jornada electoral transcurrió con normalidad y sin incidencias, a pesar de que 
en la sede de Barcelona el proceso 
de elección se alargó a consecuencia 
de la gran participación, las medidas 
preventivas contra la Covid y las 
verificaciones necesarias de los requisitos 
para el ejercicio del voto. Para agilizar 
el voto, la Junta Electoral habilitó dos 
mesas de votación adicionales durante 
la jornada.

El presidente de PIMEComerç, Àlex 
Goñi, y toda la Comisión Permanente 

apoyaron a la candidatura de Antoni Cañete desde un principio.


