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Estimado Presidente: 

Zaragoza, 17 de mayo de 2019 

En la Junta Directiva de nuestra organización celebrada el pasado lunes día 13 de 
mayo, se acordó entre otros trasladar a los órganos de gobierno de CEPYME el malestar 
por las recientes regulaciones normativas publicadas a nivel estatal sobre el salario mínimo 
interprofesional SMI y sobre el registro de jornada laboral. 

En ambos casos se vuelve a repetir la tan repetida denuncia por nuestras 
Confederaciones, de que se legisla sin contar con las pymes y autónomos de nuestro país. 

En el tema del SMI, más flagrante si cabe, cuando después de haber consensuado 
un acuerdo en el seno del dialogo social, se legisla, sin sopesar las consecuencias reales, y 
lo más grave, ignorando a los agentes protagonistas. 

En el caso del registro de jornada, sabiendo de la necesidad de acometer el tema 
por imperativo europeo, entendemos que se podía haber legislado con más previsión, 
pensando más en los colectivos más afectados como son las pymes y autónomos. 

Vivimos momentos importantes para acometer los retos que tiene nuestras pymes, 
y deberíamos pensar más en apoyar y ayudar, que, en complicar, si no, vamos a poner en 
peligro la clase media empresarial, que es el verdadero motor de nuestra economía. 

Te rogamos traslades al Gobierno de España, el descontento de la mayoría del tejido 
empresarial aragonés, y de España, como son las pymes y autónomos, y la necesidad de 
reforzar el diálogo social y la negociación colectiva, que son los escenarios correctos para 
el consenso en temas tan sensibles como los mencionados. 

Recibe un cordial saludo, 
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