Información relativa a la adhesión al Consejo Nacional
de las Pequeñas y Medianas Empresas de Rumanía
El Consejo Nacional de las Pequeñas y Medianas Empresas de Rumanía
(CNIPMMR) es una confederación representativa a nivel nacional que participa en
todos los órganos de diálogo social tripartita a nivel nacional, local y europeo (cuenta
con cuatro representantes en el Consejo Económico Social - CES, cuatro
representantes en las comisiones de especialidad del CES, con representación en el
Consejo Nacional Tripartita para el Diálogo Social, en las comisiones del diálogo
social a todos los niveles de los ministerios, de las agencias gubernamentales y
delegaciones de Gobierno de todas las provincias, en los organismos tripartitas, así
como un representante en el Comité Económico y Social Europeo).
Encontrarán información relativa al estatuto, derechos y obligaciones de sus
miembros, la representación en la página web www.cnipmmr.ro, los siguientes
enlaces:
http://cnipmmr.ro/1992/06/19/despre-noi/
https://cnipmmr.wordpress.com/2013/01/25/cnipmmr-confederatie-patronalareprezentativa-la-nivel-national/
Los socios de CNIPMMR tienen los siguientes derechos:
- Beneficiarse de apoyo, asistencia y asesoramiento en su actividad y en la
actividad de sus socios.
- Recibir las informaciones que facilita CNIPMMR relativa a los aspectos
comerciales, financieros, fiscales, bancarios, relativos al cambio de monedas,
aduaneros, legales, relativos al marketing, dirección, técnicos, tecnológicos y
relativos a otros ámbitos de actividad.
- Beneficiarse de protección (inclusive sus socios) contra la competencia
desleal y contra los abusos administrativos y de los sindicatos.
- Recibir las publicaciones del Consejo, de forma gratuita o con pago de una
tasa, según el caso, publicar en el contenido de las mismas informaciones
sobre su actividad, comunicaciones y materiales publicitarios para
promoverse o para promover a sus socios.

- Beneficiarse (inclusive sus socios), de forma gratuita o con pago de una tasa,
de los programas, servicios o actividades realizadas por CNIPMMR.
- Participar en ferias, exhibiciones o cualquier otra manifestación organizada
por CNIPMMR en Rumanía o en el extranjero.
- Recibir (inclusive sus socios) asistencia jurídica, económica, técnica,
financiera, comercial y de otra índole en las condiciones establecidas para
realizar los servicios facilitados por CNIPMMR.
- CNIPMMR se compromete a representar sus derechos e intereses legítimos,
en el marco del diálogo social a nivel nacional y local, en las negociaciones
colectivas y en las relaciones con las instituciones político-administrativas,
con las organizaciones sindicales, con la sociedad civil y las organizaciones
internacionales.
- Hacer uso de la visibilidad de CNIPMMR, señalando la calidad de socio, para
beneficiarse de los derechos conferidos por el Estatuto del CNIPMMR.
- Participar con derecho de voto en las reuniones de los órganos de dirección
del CNIPMMR, formular propuestas y expresar por voto su opción para las
propuestas realizadas por los demás miembros;
- Elegir los miembros de los órganos de dirección, representación,
administración y control y tener la posibilidad de ser elegidos para que formen
parte de los mismos.
La cuota de socio de CNIPMMR es de 200 lei / mes.

