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Amb segell propi:
El comerç de proximitat,
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VECINAS Y VECINOS

Presentación de la plataforma vecinal “Nosaltres Barcelona”

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Pues sí, ya tenemos una nueva asociación
de vecinos en BCN, impulsada desde del
Gremio de Restauración de Barcelona, para
poder trabajar en la construcción de un futuro positivo para la ciudad.
¿Es que en Barcelona no tenemos asociaciones de vecinos? Pues sí, claro, pero
parece que para trabajar en positivo no, y
Barcelona, como ciudad internacional que
es, necesita gente que entienda que es
una ciudad global, abierta y en constante
transformación.
Muchas veces estos grupos autodenominados de vecinos son un poco excluyentes,
hasta el punto de que un cierto egoísmo mal
entendido hace que se crean los protagonistas del relato ciudadano y no es así. Una ciudad como Barcelona tiene muchos vecinos
que tienen derecho a manifestar su opinión
para diseñar el modelo de ciudad que quieren; no solo aquellos que tienen una vivienda
son vecinos, hoy en día la vecindad de una
ciudad como la nuestra es muy diversa. Por
ejemplo, ¿es vecino un estudiante de Erasmus? ¿Es vecino un inversor extranjero que
ha hecho importantes inversiones en BCN?
¿Son vecinos aquellos comerciantes que llevan muchos años con tiendas o negocios en
la ciudad y viven en diferentes puntos del
Área Metropolitana? ¿Son vecinos los miles de trabajadores de fuera que cada día
vienen a la ciudad a trabajar? ¿Son vecinos
todos aquellos funcionarios, militares, médicos, investigadores y turistas que se quedan
un tiempo en la ciudad y después, por razón
de trabajo, se van? ¿Todos ellos tienen DERECHO a manifestar su opinión sobre lo que
es mejor para Barcelona? Yo creo que sí, y la
creación de esta nueva plataforma vecinal
ayudará a vehicular todos estos anhelos
para mejorar la convivencia y la economía
de la ciudad. ¡¡Bienvenidos!!

El director de PIMEComerç, Miquel
A. de Garro, asistió el pasado día
3 de julio al acto de presentación
y
lectura
del
manifiesto
fundacional de la plataforma
vecinal “Nosaltres Barcelona”.
La plataforma se define como
“una nueva voz, plural y transversal,
que apuesta por seguir haciendo
de Barcelona una gran ciudad,
alegre, humana, vanguardista y
cosmopolita”. La plataforma se organiza alrededor de un grupo motor de
10 mujeres que coordinarán y liderarán un plenario plural, ideológicamente
diverso y paritario: Núria Amat, Rosa Maria Calaf, Katy Carreras-Moysi,
Cristina Castañer, Amparo Moreno, Montserrat Pinyol, Carme Puig Antich,
Elisenda Roca, Benedetta Tagliabue y Rosana Torres.

Reunión de Carles Gironès con el diputado Isaac Albert
El pasado 27 de junio Carles
Gironès, adjunto a la Presidencia de
PIMEComerç, se reunió con el diputado
Comercio, Ferias y Mercados, Isaac
Albert, en la sede de Comercio de
la Diputación en Llars Mundet para
tratar temas como la nueva etapa que
ahora inicia el programa Comerç 21 y
de nuevos proyectos comunes para el
2019.
En la imagen, de izquierda a derecha,
Carles Gironès, Isaac Albert, Maite Bosch
i Sendra, jefa del Servicio de Comercio Urbano de la Diputación de Barcelona,
y Xavier Torrent, jefe de la Oficina de Mercados y Ferias Locales de la DIBA.

El presidente de PIMEComerç Tarragona se reúne con la
nueva rectora de la URV
El pasado 21 de junio el presidente de PIMEComerç
Tarragona, Florenci Nieto, se reunió con M. José
Figueres, nueva rectora de la Universidad Rovira
i Virgili (URV), con el objetivo de hacerle llegar su
reconocimiento. A esta reunión los acompañó
el vicerrector de Innovación y Transferencia del
Conocimiento, Francesc Medina.
Nieto declaraba: “Mi compromiso como
presidente de PIMEComerç Tarragona es
trabajar y colaborar con la URV en muchos
frentes, siempre en beneficio del pequeño y
mediano comercio de proximidad, y aportar
aquellos valores que una capital del siglo XXI
como Tarragona debe tener”. En la imagen, de
izquierda a derecha, Francesc Medina, M. José
Figueres y Florenci Nieto.
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