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Amb el suport:

Amb segell propi:
el comerç de proximitAt, 
en constAnt evolució.

pimecomerc.org

estableciendo nuevas alianzas en el proyecto “inclou Futur”
Siguiendo con el proyecto “inclou futur”, PIMEComerç se reunió con dos gremios más: 
el gremio de tintoreros y lavanderos de barcelona (imagen de la izda) y el gremio 
de Herbolarios, Apicultores y Alimentación dietética y biológica de cataluña 
(imagen de la dcha),  juntamente con la Fundación pimec, la xarxa d’inclusió laboral 
de barcelona (xib) del Ayuntamiento de Barcelona, para presentarles el proyecto 
“Inclou futur” y establecer estrategias de difusión y diálogo con los gremios en favor 
de la inserción laboral de las personas con diversidad funcional. 

pimecomerç se reúne con los grupos parlamentarios para 
solicitar que se establezca un horario comercial único

Esta semana, el presidente de 
PIMEComerç, Àlex goñi, y el 
director, miquel À. de garro, han 
iniciado el ciclo de reuniones con los 
diferentes grupos parlamentarios 
para poner de manifiesto la 
necesidad de que se establezca 
un horario comercial único que 
delimite el margen de apertura 
entre las 6.30h y las 21.30h; que 
es el resultado de la media entre el 

horario de verano (de 7h a 22h) y el de invierno (de 6h a 21h), ya que genera menos 
confusión entre consumidores y comerciantes y es lo que el sector pide.

Las primeras reuniones han sido con laura vílchez, de ciudadanos, y con teresa 
pallarès, de Junts per catalunya, y durante este mes está previsto el encuentro 
con el resto de los grupos parlamentarios. PIMEComerç ha aprovechado para 
expresar su disconformidad con la propuesta de modificación de la ley de 
comercio 18/2017, presentada por el grupo parlamentario de Catalunya En Comú-
Podem el pasado 17 de mayo en el Parlament de Catalunya, para establecer un 
horario único para el comercio que fije el cierre de las tiendas de 21h a 6h.

Àlex goñi
presidente de pimecomerç

rebAJAs sÍ, rebAJAs no

Pues sí, parece que las rebajas no funcio-
nan como lo hacían años atrás. El hecho de 
dejarlas libres, en la última ley, hace que la 
anarquía sea la norma y que estén al ca-
pricho de los grandes y de las constantes 
promociones, descuentos, ofertas, ventas 
sin IVA, etc., que el público encuentra en 
las diferentes páginas del e-comercio. Ello 
explica que hoy las rebajas “tradicionales” 
hayan perdido atractivo.

Sí que es cierto que la ley hace una reco-
mendación: que los diferentes operado-
res del sector nos pongamos de acuerdo y 
marquemos un principio del tiempo de las 
rebajas. el legislador sabía que eso era tan 
idílico como prácticamente imposible; ya 
en la época de regulación muchas grandes 
empresas, a su libre albedrío, comenzaban 
cuando les parecía oportuno, siempre antes 
de hora, claro. Muchas de ellas durante el 
año ya iban haciendo “días de oro” o “se-
manas fantásticas”, o te decían que “ellos 
no eran tontos”. En definitiva, hacían lo que 
querían y punto.

Sin embargo, ahora las cosas no van bien; 
los informes del último semestre nos dicen 
que el comercio, en toda españa, ha per-
dido un 1’9% de ventas respecto al mis-
mo periodo del año pasado, y eso es grave. 
Podemos decir que los cambios familiares 
son importantes, que si el tiempo, que si el 
e-comercio ya hace mella, que si esto, que 
si lo otro, que si… Pero lo cierto es que vamos 
por mal camino, lo estamos triturando todo 
entre unos y otros, y así no mejoraremos.

Hay que volver a regular, se deben impulsar 
mecanismos políticos que procuren por la 
preservación de nuestro modelo de comer-
cio, se debe pensar en nuestros pequeños 
comercios y en nuestros clientes; si no po-
nemos ‘seny’, aquí no servirá la ‘rauxa’.

reunión del consejo de Asociaciones de comercio de 
pimecomerç maresme y barcelonès nord
El día 9 tuvo lugar en Mataró la reunión 
del Consejo de Asociaciones de Comercio 
de PIMEComerç Maresme y Barcelonès 
Nord donde su presidente, carles gironès, 
presentó al director de PIMEComerç, miquel 
À. de garro, y explicó que Àlex goñi ha 
sido reelegido presidente de pimecomerç, 
así como el propio carles gironès. También 
informó del cambio de presidente de 
pimec en la comarca, donde ha sido 
elegido Joan pera, entre otros temas. 
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