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el comercio periférico de lleida se reivindica y quiere dar 
a conocer sus problemáticas 

El día 9 tuvo lugar una rueda de prensa 
organizada por PIMEComerç Lleida 
para que el comercio periférico de 
la comarca pudiera dar a conocer la 
situación de entidades municipales 
descentralizadas como raimat, sucs y 
la partida de llívia, reclamando líneas 
de actuación que ayuden a dinamizar 
los comercios de estas localidades, 
reivindicando así su importancia. 

La rueda de prensa se llevó a cabo de la mano del presidente de PIMEComerç 
Lleida, manel llaràs, el presidente de la Entidad Municipal Descentralizada de 
Sucs, guillem boneu, omar charah, comerciante de Sucs, y manuel pérez, como 
representante de Llívia. Llaràs, declaró que “por esto, y en virtud del convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento, PIMEComerç prestará servicio a los comercios 
de estos núcleos de población”.

diferentes reconocimientos de comercio de catalunya 
rinden homenaje a la figura de enric calvo

Esta semana han tenido lugar los 
actos de entrega de los premios 
nacionales a la iniciativa 
comercial y distinción a los 
establecimientos comerciales 
centenarios, otorgados por 
la Generalitat de Catalunya, y 
los Premis Pimes de PIMEC, en 
los que anualmente la patronal 
entrega sus premios. 

El primer acto, el pasado día 9 de octubre, tuvo lugar en el Palau de la Generalitat 
y vino de la mano del presidente de la Generalitat, Quim torra, la consellera de 
Empresa y Conocimiento, Àngels chacón, y la directora general de Comercio, 
muntsa vilalta. Ellos fueron los encargados de hacer un reconocimiento póstumo 
a la figura de enric calvo, que nos dejó el pasado mes de abril de 2018, y de 
homenajear, así, su trayectoria profesional siempre relacionada con el apoyo al 
tejido económico y asociativo catalán. 

El segundo acto, ayer por la noche, 
tuvo lugar durante el transcurso de 
la 31ª edición de los Premis Pimes 
de PIMEC, presidida también por 
el presidente de la Generalitat de 
Catalunya, Quim torra, en el marco 
de la cena anual de la entidad. El 
premio, entregado por el presidente 
de PIMEC, Josep gonzález, y el 
de PIMEComerç, Àlex goñi, en la 
categoría de Reconocimiento en el 
Comercio, se concedió a su familia 
para honrar la trayectoria de Enric como secretario institucional de PIMEComerç, 
entidad de la que formaba parte desde hacía más de 25 años.

Àlex goñi
presidente de pimecomerç

interinidAd polÍticA

Pues sí, comienza a ser preocupante la per-
cepción de interinidad que los gobiernos, 
tanto de catalunya como de españa, están 
generando; los rumores de nuevas elecciones 
son constantes. Que los gobiernos deben de 
hacer política se entiende, pero que solo pien-
sen en su preocupación política, no. 

Las personas que han sido escogidas para 
gobernar lo deben hacer en el sentido más 
amplio de la palabra, deben velar por el con-
junto de los ciudadanos, trabajando para ha-
cerles la vida más fácil y más feliz; no pueden 
estar secuestrados por posicionamientos po-
líticos o personales que perjudiquen la tarea 
para la que han sido votados. 

Esta sensación de interinidad la recogemos 
de las conversaciones con nuestros socios 
los comerciantes y, sobre todo, por parte de 
las organizaciones de las que tenemos la 
responsabilidad de ser portavoces. Nos pre-
ocupa que aquello de lo que hoy podemos 
estar hablando con un responsable político, 
diseñando mejoras o pactando acuerdos, con 
la amenaza de unas elecciones anticipadas, 
pueda caer en saco roto.

necesitamos estabilidad y pensar en el co-
mercio. El comercio catalán ha pasado por 
años muy duros de crisis, ahora puede pa-
recer que la situación económica está mejo-
rando y es ahora cuando tenemos que volver 
a Catalunya y a España a buscar proyectos 
de futuro, proyectos que deben ir más allá de 
la digitalización y los BID, que también; debe-
mos trabajar en proyectos de formación, de 
consolidación del tejido asociativo, de profe-
sionalización de los sectores, sin perder, sobre 
todo, el contacto físico con nuestros clientes. 
Debemos seguir luchando por tener clientes 
físicos, el día que nuestros clientes sean solo 
una dirección electrónica estamos perdidos. 

Y todo esto debemos hacerlo con políticos 
que nos entiendan y a los que no tengamos 
que estar enseñándoles cada 2 por 3 qué es 
el comercio y cuáles son los problemas de los 
comerciantes. Queremos estabilidad y no in-
terinidad, nos merecemos decisiones sólidas, 
duraderas, de futuro, y eso solo se consigue 
con procesos de gobierno largos y con legis-
laturas completas. Todo lo demás es perjudi-
car, y mucho, las expectativas de las empre-
sas de comercio.  
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