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GONZÀLEZ I SALA: “SI EL SEÑOR GUERRA SE 

DEDICASE A HACER DE JUBILADO ESTARÍA 

MEJOR” 

El presidente de Pimec (Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña), Josep Gonzàlez i 

Sala, dijo hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que “si el señor Guerra se dedicase a 

hacer de jubilado estaría mejor”, en reacción a las palabras del exvicepresidente del Gobierno, 

Alfonso Guerra, que cree que el Ejecutivo de Rajoy debería explicar por qué no está aplicando 

ya el artículo 155 de la Constitución. En el citado encuentro informativo organizado en 

Barcelona por Nueva Economía Fórum, Gonzàlez i Sala defendió que Guerra “ha dicho una 

barbaridad” y que “poner encima de la mesa este tema” le “parece grave y, por tanto mejor 

estaría callado”. El presidente de los pequeños y medianos empresarios de Cataluña opina que 

si se llegara a tal situación “sería muy grave para Cataluña y también para España”. En este 

sentido apeló a los representantes del Gobierno de España y de la Generalitat de Catalunya 

que asistían a su ponencia (el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal; y los 

consejeros de Interior, Jordi Jané, y de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget) para que “que 

seamos capaces de ser estadistas y adelantarnos a las cosas y que no vayamos a la velocidad 

de dos trenes que han de chocar”. Y transmitió el “mensaje empresarial de deseo de un mejor 

diálogo en el conflicto entre Cataluña y España”.Gonzàlez i Sala volvió a reiterar la posición de 

la organización que preside, que defiende de “que haya un referendum acordado” e incidió en 

el “esfuerzo” de las partes “para llegar a compromisos”. Preguntado acerca de las diferencias 

en la presión fiscal de las comunidades autónomas, Gonzàlez i Sala argumentó que si alguna 

empresa se marcha de Cataluña es por los “problemas de competitividad” y no por temas de la 

independencia.  

 

  

http://www.lainformacion.com/politica/gobierno/CATALUNA-GONZALEZ-GUERRA-DEDICASE-JUBILADO_0_1037296693.html
http://www.lainformacion.com/politica/gobierno/CATALUNA-GONZALEZ-GUERRA-DEDICASE-JUBILADO_0_1037296693.html


FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/241889/pimec-descarta-fusionarse-

foment-treball 

Pimec descarta fusionarse con Foment 

del Treball 

El presidente de Pimec (Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña), Josep 

Gonzàlez i Sala, descartó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ la fusión con 

Foment del Treball, la otra principal organización patronal catalana, en este caso la 

que agrupa a las grandes empresas. 

 

Gonzàlez i Sala argumentó que, después de los diferentes intentos que ha habido 

históricamente, es mejor que haya “una patronal fuerte de las grandes empresas y una 

patronal fuerte de las pymes”, aunque admitió que es importante y “una asignatura 

pendiente” que ambas trabajen conjuntamente en los temas comunes. 

 

Y es que precisamente la ponencia de González i Sala, que además de presidente de 

Pimec es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, estuvo centrada en 

los retos que deben afrontar las pymes y algunas de las desventajas que sufren ante 

las grandes empresas, por ejemplo, en el tema de la presión fiscal o el del pago de las 

facturas muchos días después de haber entregado el producto o prestado el servicio.  

 

En este sentido, Gonzàlez i Sala criticó que las políticas económicas deberían estar 

más enfocadas hacia las pequeñas y medianas empresas y que “debe ponerse en 

valor la importancia de las pymes en el tejido empresarial” ya que la la mayor 

ocupación la hacen estas. 

 

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía 

Fórum, Gonzàlez i Sala defendió la reducción de los diferentes tipos de contrato y la 

necesidad de una segunda reforma laboral que modifique la primera. Asimismo explicó 

que “los contratos temporales no gustan a los empresarios” porque va contra la 

formación de los trabajadores. 

 

Asimismo abogó por una revisión de los salarios, especialmente en las franjas más 
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bajas “porque la economía lo permite” y “porque no afecta a la productividad”. 

 

El presidente de Pimec fue presentado por el catedrático de Política Económica de la 

Universitat de Barcelona, y expresidente del Cercle d’Economia, Anton Costas, quien 

hizo una breve reflexión sobre la evolución en la cultura empresarial, de la cual dijo 

que “tiene que basarse en la idea de las virtudes y la cooperación interna” y no en la 

vieja concepción del “ordeno y mando”. 

 


