Se está hablando mucho de la representatividad de las pymes en Catalunya: ¿quién la
tiene?, ¿quién la ha de tener?, si la Generalitat reconoce..., si el TSJC dice...
Las últimas declaraciones en este sentido han sido realizadas por el presidente de una
organización de pymes en el sentido de recurrir cualquier reconocimiento a otra organización, reclamando para sí una exclusividad inexistente.
Es evidente que en Catalunya hay múltiples organizaciones empresariales con distintos ámbitos territoriales y sectoriales, con distintos nombres como gremios, institutos,
uniones, entre otros. Muchas de ellas nacieron a partir de la Constitución y otras tienen
más de un siglo de antigüedad y en algún caso superan los dos siglos.
Muestra de ello es Fomento del Trabajo, con dos siglos y medio de existencia. Con
razón se le llama la gran patronal, por sus 250 años de historia y más de 500 organizaciones afiliadas. No es extraño que, con este bagaje, fuera la creadora e impulsora
de la CEOE-CEPYME.
Las pymes de Fomento, a través de sus organizaciones sectoriales y territoriales, hace
años, decidieron constituir FEPIME (Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), modelo semejante al de CEOE y CEPYME, para defender los intereses específicos de éstas, respondiendo a una realidad conocida por todos y reconocida por organismos e instituciones: en Catalunya como en el resto del Estado, el tejido de
empresas está compuesto en un 97% por pymes.
Las pymes en Catalunya están clasificadas por sectores, según su actividad empresarial, y por territorio (local, comarcal, provincial, comunidad autónoma, estatal) por su
ubicación y estatutos. Cada pyme está representada en la organización empresarial a
las que está afiliada, pudiendo afiliarse a una o varias organizaciones, dependiendo de
los servicios que presten dichas organizaciones, de sus fines o de los intereses de la
pyme.
Las pymes tienen la plena libertad de elegir en qué organización u organizaciones
quieren afiliarse. Lo habitual en nuestras pymes es estar afiliada como mínimo a dos
organizaciones. Se evidencia con los hechos la complejidad en las afiliaciones: no es
un tema simple de una entidad y, por tanto, la exclusividad en la representación no se
corresponde ni con la voluntad de las pymes ni con la realidad.
Querer imponer la exclusividad en la representación no se corresponde con una actitud
y cultura democrática y no se entiende como una forma de contribuir a la buena marcha
de las pymes, sino todo lo contrario.
La realidad es la que es, aunque no se quiera reconocer de forma interesada. Contestando al título, FEPIME representa a las pymes, porque tiene múltiples organizaciones
afiliadas que es donde están este tipo de empresas en Catalunya.
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