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BUENAS VACACIONES

Industria prepara un plan para revitalizar el pequeño comercio
La
ministra
de
Industria,
Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, anunció, el pasado día 24
en la su visita a PIMEC, un plan
de modernización del comercio
minorista, en colaboración con
las comunidades autónomas,
y el objetivo de convertir este
sector en un referente. Àlex Goñi,
presidente
de
PIMEComerç,
pidió a la ministra poder tener
una interlocución directa con el
ministerio.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

Parece que el calor ya es un hecho, las
temperaturas altas ahora lo son por causa
meteorológica. Hasta ahora muchos días
“calientes” lo eran por causas políticas, y
así la relajación y las ganas de descanso
se imponen.
Hemos trabajado duro, todos, y nos merecemos un descanso; muchos lo necesitarán físico, otros mental, pero a todos
nos irá bien cambiar las rutinas diarias y
prepararnos para la vuelta, que no será
nada fácil.
PIMEComerç ha pasado un primer semestre muy duro. La muerte de Enric nos
ha trastornado mucho, más de lo que
pensábamos. Estoy seguro de que, después del paréntesis de verano la fuerza del
descanso nos ayudará a encarar el nuevo
curso y acabaremos los deberes que tenemos pendientes después de nuestras
elecciones: cerrar todos los nombramientos, decidir los órganos de dirección y de
participación y ponernos a trabajar.
Como sabéis, cuatro líneas importantes
deben marcar nuestros objetivos: la digitalización, la sostenibilidad, la formación
y la institucionalidad.

Maroto explicó que los ejes de este plan futuro, con vistas a 2019, serán dos: la
introducción de las nuevas tecnologías en los comercios y facilitar el relevo
generacional, para atraer a las nuevas generaciones a este tipo de actividad.

Continúan los encuentros con los grupos parlamentarios
El pasado 19 de julio, el presidente
de PIMEComerç, Àlex Goñi, y el
director, Miquel À. de Garro, se
reunieron, conjuntamente con
Barcelona Oberta y Catalunya
Comerç, con los diputados Eva
Baró y Toni Castella, del grupo
parlamentario
de
Esquerra
Republicana de Catalunya, para
solicitar la modificación de la
Ley de Comercio con vistas a
establecer un horario comercial
único de 6.30h a 21.30h.
Esta es la tercera reunión realizada con los grupos parlamentarios, después
de Junts per Catalunya y Ciutadans, y está previsto el encuentro con el
resto de los grupos a la vuelta de vacaciones de verano.

Consejo de Comercio del Vallès Occidental

No hace falta decir que, paralelamente,
potenciar la territorialidad, igual que lo
hará PIMEC, nos ayudará a consolidar un
hecho: nuestra representatividad territorial. Poder llegar a nuestros socios de
toda Cataluña con las máximas garantías de servicio es, para nosotros, prioritario, y lo haremos.

El pasado 19 de julio tuvo lugar el
Consejo de Comercio del Vallès
Occidental, presidido por Xavi Olivé,
en Palau Solità i Plegamans. Con este
Consejo se ha iniciado una ronda de
encuentros que se celebrarán en los
diferentes municipios miembros, con
el objetivo de que los integrantes del
consejo conozcan los municipios y
las realidades en las que trabajan
sus compañeros.

Bien, pero ahora toca desearos un relajante verano con paz y salud y unas buenas
vacaciones.

Al Consejo asistieron Ripollet, Cerdanyola, Sabadell, Terrassa, Castellar del
Vallès, y contaron con la presencia y participación en el debate del segundo
teniente de alcalde de Palau Solità i Plegamans, Marc Sanabria, concejal de
Economía, Comunicación, Juventud y Comercio.
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