
Butlletí
Opinión

pcomerc@pimec.org      Tel. 93 496 45 00

Noticias 

@PIMEComerc      PIMEComerç      

Amb el suport:

AMB SEGELL PROPI:
EL COMERÇ DE PROXIMITAT, 
EN CONSTANT EVOLUCIÓ.

pimecomerc.org

Consejo de Comercio de PIMEComerç Tarragona 

El miércoles 13 de febrero tuvo lugar el Consejo de Comercio de PIMEComerç Tarragona. 
El presidente de PIMEComerç Tarragona, 
Florenci Nieto, habló sobre la creación de 
la mesa del top manta de la costa catalana 
y de la mesa de conocimiento y comercio 
de Tarragona. También se trató la cuestión de 
la próxima firma del convenio con la Cámara 
de la Propiedad Urbana de Tarragona, que 
tendrá lugar la próxima semana, y de la Mesa 
de Comercio del Baix Gaià. 

El director de PIMEComerç, Miquel Àngel 
de Garro, por su parte, habló del proceso de representatividad de la patronal, y de 
las APEU.

16º Consejo de Comercio de PIMEComerç Maresme 
El lunes 4 de febrero se celebró 
el 16º Consejo de Comercio 
de PIMEComerç Maresme y 
Barcelonès Nord. Al encuentro, 
al que asistió Carles Gironès, 
presidente de PIMEComerç en 
la comarca, se debatieron temas 
como la cuota de representatividad 
institucional de las empresas, la 
seguridad en los comercios, la 
competencia desleal del top manta, 

los APEU, las mesas de comercio municipales y la Semana del Comercio.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

ELECCIONES A LA VISTA

Pues sí, ya tenemos las elecciones naciona-
les, municipales, las europeas y algunas au-
tonómicas con fecha marcada y, por lo tanto, 
sobre todo en cuanto a las municipales, la 
campaña ya empezada.

Creo que esto nos debe hacer reflexionar a to-
dos los comerciantes, ahora es el momento de 
pasar cuentas y de premiar aquellos grupos 
políticos que han favorecido de verdad a los 
pequeños comerciantes; hay que tener me-
moria y ejercer de una manera clara nuestro 
derecho a ser críticos, cuando menos, votan-
do.

Ahora vendrán días de estimación y de hacer ver 
que nos escuchan, que nos entienden. Nos re-
petirán que somos vitales para la economía del 
país, que vertebramos las ciudades y los pue-
blos, que somos el tanto y el cuanto del PIB y del 
empleo, y que si esto y que si lo otro, y pasado 
el día de las elecciones a muchos de ellos no los 
veremos nunca más.

Nosotros actuamos como comerciantes siem-
pre; ellos, como políticos durante un tiempo; 
unos más que otros, evidentemente, y mu-
chos con verdadero espíritu de servicio y de 
ser útiles a la sociedad, afortunadamente.

Estoy convencido de que estas municipales se-
rán diferentes, por la cantidad de nuevas forma-
ciones, de nuevos nombres y de nuevas caras. 
Esto, que en principio puede parecer positivo, 
creo que en el fondo determina una cierta re-
nuncia a actuaciones pasadas con nombres 
antiguos, un cierto temor de que se asocien los 
planteamientos futuros con otros históricos no 
muy claros.

Nosotros, PIMEComerç, iremos haciendo 
memoria de aquellas actuaciones que se han 
hecho o no en favor de los pequeños comer-
ciantes, también elaboraremos un dosier con 
nuestras demandas a todos aquellos grupos 
que quieran ser receptores de ellas. Creemos 
que tenemos mucho trabajo por hacer y es-
peramos que nos ayuden, políticamente, a 
sacarlo adelante.

El sector comercial de Lleida apoya a PIMEComerç 
PIMEComerç Lleida cuenta con el apoyo del comercio de las tierras de Lleida en su 
voluntad de estar presente en todos los 
ámbitos de representación empresarial, de 
acuerdo con su grado de representatividad 
actual, ya que esto permite a PIMEComerç 
defender mejor los intereses del comercio 
de proximidad. Así lo ha manifestado en 
distintas ocasiones, y este martes 12 ha 
vuelto a quedar patente en la reunión que 
ha organizado PIMEComerç Lleida con la 
directora General de Comercio, Muntsa 
Vilalta, en la que han estado presentes la 
mayoría de asociaciones de comerciantes del territorio.

Uno de los temas destacados de la reunión ha sido la preocupación del sector comercial 
de las tierras de Lleida por la normativa actual del periodo de rebajas, y por la 
repercusión que ello pueda tener en el comercio de proximidad.

En el encuentro, que ha tenido lugar en la sede de PIMEComerç Lleida, también se ha 
hablado de los problemas de dinamización de las asociaciones de comerciantes, y de la 
implantación de nuevas superficies comerciales en la periferia de la ciudad.
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