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Encuentro de PIMEComerç Maresme y Barcelonès Nord y 
el Ayuntamiento de Calella

El viernes 18 de enero PIMEComerç Maresme y Barcelonès Nord y el 
Ayuntamiento de Calella se reunieron para hablar de la renovación del 
convenio de colaboración con el Ayuntamiento. En esta segunda visita se 

ha trabajado más en detalle el 
contenido del convenio.
Por parte del Ayuntamiento 
asistieron a la reunión Núria Parella, 
1ª tenienta de alcalde, y Gemma 
Garcia, técnica de comercio. Y por 
parte de PIMEComerç Maresme y 
Barcelonès Nord, Carles Gironès, 
presidente de la sectorial, y Fina 
Ros, coordinadora territorial de 
PIMEComerç.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

PINTAN BASTOS

La ecuanimidad es un estado de ánimo que 
facilita, y mucho, la resolución de proble-
mas. El conflicto del taxi creo que requiere 
muchas dosis de ecuanimidad y no veo que 
ninguna de las dos partes sean capaces de 
aportar ni un gramo.

Ante la razón no vale la violencia; cuando la 
violencia aparece, la razón desaparece, y 
sin razón no puedes defender tus posiciones. 
Esto ha pasado en el grave conflicto de los 
taxistas de Barcelona: han empleado la vio-
lencia y ahora trabajo hay para ponerse a 
defender reivindicaciones; reivindicaciones 
muchas de las cuales pueden estar llenas de 
razón o, cuando menos, pueden tener unos 
fondos de defensa.

No debemos olvidar que los taxistas son un 
servicio público, con tarifas reguladas, con 
horarios estructurados, con revisiones obli-
gatorias, con días de trabajo marcados por 
la AMB y que en su conjunto son pequeños 
empresarios, autónomos, que redistribuyen 
impuestos y riqueza allí donde realizan su 
actividad. No obstante, seguro que todos es-
taremos de acuerdo en que tienen que mo-
dernizar y poner al día su atención al público.

Cabify y Uber son dos gigantes que, como 
otras plataformas de este estilo, mal llama-
das “economía colaborativa”, hacen aquello 
tan antiguo que es destrozar económica-
mente sectores de pequeños empresarios 
bajando precios y aprovechando todos los 
huecos legales que la ley les permite. Una vez 
que el mercado es de ellos, los precios cam-
bian y nadie más puede entrar en su terreno; 
todo ello, aprovechando la precariedad labo-
ral existente y llevando el pago de impuestos 
de esta actividad al extranjero.

Hay que equilibrar el conflicto a través de la 
ecuanimidad; no es fácil, pero por eso tene-
mos políticos cuya responsabilidad es bus-
car soluciones.
Desgraciadamente, de este tema seguire-
mos hablando.

Reunión de PIMEComerç por el conflicto entre taxistas y VTC
El pasado 21 de enero el director 
general de PIMEComerç, Miquel 
De Garro, asistió a la reunión 
en la Conselleria de Territorio y 
Sostenibilidad para analizar las 
repercusiones socioeconómicas del 
paro del taxi y las VTC en Barcelona. 
Desde PIMEComerç se solicitó 
coordinación entre administraciones 
para encontrar ágilmente una 
solución y que la ciudad, el comercio 
y la restauración recuperen la 
normalidad.
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Reunión entre PIMEComerç y la Oficina Antifraude 
de Cataluña

El pasado miércoles 16 
de enero PIMEComerç y 
la Oficina Antifraude de 
Cataluña se reunieron 
para continuar mejorando 
acciones y creando 
nuevas sinergias.


