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erc organiza un debate abierto sobre comercio 
El pasado 19 de septiembre tuvo lugar 
el debate abierto sobre comercio, 
organizado por ERC, en el centro cívico 
de la Casa Elizalde, y que contó con 
la participación de miquel de garro, 
director de PIMEComerç; salvador 
vendrell, presidente de la Fundación 
Barcelona Comerç, y gabriel Jené, 
presidente de Barcelona Oberta.

En el debate se trataron temas como el modelo de comercio de la ciudad, 
la promoción de la marca Barcelona, los BID/APEU, la imprescindible 
digitalización del sector y la atracción de talento y la especialización.

el vallès occidental celebra su consejo de comercio
El pasado jueves 20 de 
septiembre el Consejo 
de Comercio del Vallès 
Occidental retomó su 
actividad en Ripollet, en 
un acto al que asistieron 
las asociaciones de 
cerdanyola, terrassa, 
sabadell, sant cugat, 
castellar del vallès y 
ripollet, esta última con 
una buena representación 
de su junta. 

Dieron la bienvenida al Consejo el presidente de PIMEComerç Vallès 
Occidental, xavier olivé, y el director de PIMEComerç, miquel de garro; 
también contamos con la asistencia del delegado territorial de PIMEC, miquel 
martínez. El Consejo se inició con un repaso a la actualidad legislativa: las 
reformas que se están debatiendo de la ley de comercio, la evolución del 
redactado del reglamento de los BID (APEU en catalán), etc. 

Finalmente se hizo un repaso al trabajo llevado a cabo en la mesa de 
comercio dentro del Pacto de la Reindustrialización del Consejo Comarcal 
y se aprovechó la ocasión para coordinar una sesión formativa a nivel 
comarcal del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, cuya 
entrada en vigor está prevista para el mes de noviembre.

Àlex goñi
presidente de pimecomerç

top mAntA sin vergÜenZA

Sí, parece que esto del Top Manta está al-
canzando una dimensión “peligrosa”. la 
dejadez total de las diferentes adminis-
traciones frente a un FrAude tan des-
carado a la seguridad social, a Hacienda 
y a las corporaciones locales es inmensa, 
sin tener en cuenta la venta de productos 
ilegales -la mayoría-, el fomento de la es-
clavitud infantil, la venta sin facturas, etc.  

Sin embargo, yo quiero centrarme en los 
tres temas que nos perjudican más a todos: 
en primer lugar, el no pago a la seguridad 
social, con el silencio de los sindicatos y de 
la propia inspección del organismo; en se-
gundo lugar, el hecho de no pagar ivA, irpF, 
ni ningún tipo de impuesto, sobre todo 
desde nuestra perspectiva de empresarios, 
que estamos supervigilados por Hacienda 
y no nos podemos permitir ningún fallo o 
error, hace muy difícil entender este silen-
cio; y, por último, la falta de recaudación de 
los ayuntamientos afectados y que tole-
ran la ocupación de las mejores calles de 
su municipio sin reclamar la tasa corres-
pondiente, tasa que sí se reclama a bares, 
restaurantes, floristerías, etc. 

No todos los municipios son iguales, es 
cierto, pero aquellos que quieren acabar 
con el top manta no tienen facilidades po-
liciales ni jurídicas para hacerlo. 

Debemos pensar que esto no es un tema 
social, esta es la gran excusa y no la pode-
mos aceptar más; los comerciantes quere-
mos seguridad jurídica por parte de aque-
llos que nos cobran los impuestos y que 
deben velar por el cumplimiento de la ley. 

La relajación consentida de la aplicación 
de la ley solo hace que los ciudadanos pi-
damos firmeza y seguridad, estamos en 
nuestro derecho. 

pimecomerç se reúne con stuart
PIMEComerç se reunió el pasado 
día 21 de septiembre con la 
empresa de envíos y soluciones 
logísticas urbanas Stuart, socia 
de PIMEC.

En la reunión, la empresa manifestó 
su voluntad de acercarse al 
comercio de proximidad para 
convertirse en una herramienta 
útil para el sector. 
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