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48º Consejo de Comercio de PIMEComerç Vallès Oriental
El lunes día 28 de enero tuvo lugar 
el 48º Consejo de Comercio de 
PIMEComerç Vallès Oriental en la 
sede de la delegación en Granollers. 
Estuvieron representadas siete 
asociaciones del territorio, y 
presidió la reunión Carles Gironès, 
presidente de PIMEComerç en la 
comarca. Entre los temas que se 
hablaron, destaca la afectación de 
la liberalización de las rebajas y del 
Black Friday sobre el margen de 
beneficios de los comerciantes; los 

APEU, a raíz del trabajo que se está desarrollando en la redacción de la Ley, la 
Semana del Comercio, la situación del asociacionismo en el territorio, y la Mesa 
de Turismo de Shopping del Consejo Comarcal del Vallès Oriental. 

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¡NO ME DIGÁIS LO QUE TENGO QUE 
HACER!

Ahora resulta que está de moda hacer 
de prescriptor de los demás. Así, te en-
cuentras con que en cualquier conver-
sación informal siempre sale el que te 
dice la mejor manera de criar a los hi-
jos, la dieta más saludable, que tomar un 
zumo de limón en ayunas cura el cáncer, 
o que comer lechuga para cenar te hace 
pasar mala noche. Mirad, ya estoy har-
to; la falta de opinión propia nos está 
convirtiendo en personas con muy poco 
criterio y sentido común, y esto acaba 
repercutiendo, a veces negativamente, 
en nuestras decisiones o en la forma de 
comportarnos cotidianamente.

Tenemos que evitar esta banalización de 
qué es lo que debemos hacer o no hacer, 
es necesario que fomentemos nuestra 
cultura para hacer frente a la realidad. 
Es cierto que a veces hay que escuchar 
a aquellos profesionales que nos acon-
sejan, sobre todo en temas de salud, y 
cambiar, si hace falta, hábitos que pue-
den acabar siendo nocivos para noso-
tros, pero no puede ser que cualquiera 
nos diga aquello que debemos hacer y 
aquello que no debemos hacer.

He observado que esta moda ya tiene 
seguidores mediáticos, influencers o “fa-
mosetes” que se atreven a hablar de todo 
sin saber nada, incluso en medios que 
diariamente les dan espacios para poder 
dar las “consignas” a seguir.

Hay que ser cuidadosos con aquello que 
llega al público, hay que dar información 
educativa, hay que explicar la verdad. Si 
no lo hacemos así corremos el peligro de 
convertirnos en una sociedad demasia-
da dirigida, débil y en manos de la moda 
de turno.

Reunión con la Agencia Catalana del Consumo
El presidente de PIMEComerç Àlex Goñi y el director Miquel de Garro se reunieron 
el pasado 31 de enero en la sede de PIMEC 
con Josep Mª Recasens, subdirector general 
de Atención al Consumidor; Mariló Gramunt, 
presidenta de la Junta Arbitral de Consumo 
de Catalunya, e Isabel Garriga, jefa del 
Servicio de Mediación y Arbitraje de la 
Agencia Catalana del Consumo (ACC). En 
este encuentro se trataron temas como 
el papel del arbitraje que hace la agencia 
en el sector del comercio, y el impulso que 
quieren dar a las empresas para redactar 
códigos de buenas prácticas para los consumidores.
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 VI Gala del Comercio
El miércoles 30 de enero se celebró la VI Gala del Comercio organizada por Vic 
Comerç En el acto, al que asistió el presidente de PIMEComerç Àlex Goñi, se 
entregaron los galardones a varios establecimientos en diferentes categorías. 
Hubo actuaciones musicales, homenajes y la presentación del nuevo video de la 
entidad “Les veus del carrer”, donde la gente de la calle dio su opinión y visión 
sobre el comercio y los comerciantes de la ciudad. 

La Gala de ayer convocó 320 personas y contó con la presencia de la Alcaldesa 
de Vic, Anna Erre, la directora general de Comercio de la Generalitat de 
Catalunya, Muntsa Vilalta, la jefa de comercio de la Diputación de Barcelona, 
Maite Bosch, y numerosas autoridades, regidores del consistorio, patronales, 
comerciantes, asociaciones de comerciantes de Catalunya y acompañantes.


