Butlletí
#609 22·02·19

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

pimecomerc.org

Opinión

Noticias

PIMEComerç Tarragona y la CPUT firman un convenio

LA MUERTE SILENCIOSA

El pasado 18 de febrero se firmó un
convenio de colaboración entre
PIMEComerç Tarragona y la
Cámara de la Propiedad Urbana de
Tarragona de la mano de Florenci
Nieto, presidente de PIMEComerç
Tarragona, y Agustí Pujol, presidente
de la Cámara de la Propiedad
Urbana de Tarragona. En el acto
fueron acompañados por Montse
Àlvarez, coordinadora de PIMEComerç
Tarragona, y Manuel Sosa, secretario

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

Estamos preocupados; el miedo de los pequeños comercios va en aumento, sobre
todo en ciudades medianas o en zonas poco
propensas al trasiego humano, y no hablo de
la inseguridad creciente, que la hay; no, hablo de la desaparición o, mejor dicho, del
cierre de tiendas que de una manera silenciosa van desapareciendo de las calles
transformando zonas comerciales en zonas
oscuras y tristes.
Como cuando ponemos fichas del dómino
una tras de otra y hacemos caer la primera y,
sorprendidos, miramos como a continuación
caen todas, ahora también estamos sorprendidos pero de miedo, esperando no
ser la próxima ficha en caer.
Podemos buscar culpables, y hay muchos,
empezando seguramente por nosotros mismos y siguiendo por la falta de defensa y
ayuda al sector por parte de las diferentes administraciones que solo han puesto de relieve
“mantras” que ni ellos han creído: que nos
tenemos que digitalizar, que debemos internacionalizarnos, que tenemos que aprovechar
la crisis como una oportunidad, que tenemos
que escuchar los casos de éxito. Josep Pla a
esto lo llamaría “collonades”.
Todo esto es grave, los finales de mes son
graves para todos aquellos comerciantes
que han visto reducidas sus ventas en un
25 o 30 por ciento. Hemos dejado entrar a
nuestro competidor más feroz a través de las
redes sin poner unas normas, tanto de cuota
de mercado como de liquidación de impuestos, y nosotros seguimos hablando de horarios y rebajas sin ponernos de acuerdo.
La caída de socios y afiliados a los gremios y
asociaciones es muy preocupante y es el verdadero termómetro de la realidad actual. No
habrá que esperar mucho, todo va ya muy
rápido.

general de la Cámara.
El contenido de este convenio de colaboración es un acuerdo para trabajar conjuntamente
unificando esfuerzos, para fomentar el acceso del emprendedor a los locales vacíos y dar una
imagen mejor de la ciudad. Otro de los puntos del convenio es el de incentivar a los propietarios
a la gestión de sus locales vacíos. Con este convenio también se pretende facilitar información a los
emprendedores sobre posibilidades de negocio, o de subvenciones.

La ACCC entra a formar parte de PIMEComerç Tarragona
La semana pasada tuvo lugar la firma
de adhesión a PIMEComerç Tarragona
de la Asociación de Comerciantes de
Camp Clar (ACC), entidad que representa
muchos de los comercios de la zona y que
se constituyó en 2008 con el objetivo de
elaborar un plan de dinamización comercial
para el barrio.
El acto, organizado por el presidente de
PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto,
y el presidente del ACC, Vicenç Capilla, tuvo lugar durante el pasado Consejo de
Comercio de Tarragona. En el curso de este acto de adhesión, la ACC expuso que tiene
la voluntad de iniciar un proyecto muy interesante para los barrios de poniente,
ya que la entidad pasará a denominarse Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Poniente, y contará con una serie de propuestas de dinamización comercial y de
servicios para toda la zona.

PIMEComerç se reúne con el Comisionado de Seguridad
PIMEComerç se ha reunido esta misma mañana con Amadeu Recasens, Comisionado
de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, y Lucía
Morale, cabe de gabinete del Comisionado. El motivo de
esta reunión ha estado trasladar la preocupación del sector
por el aumento de la reincidencia de hurtos a la ciudad de
Barcelona, con el fin de plantear y encontrar soluciones en el
respeto. También se ha tratado la importancia que lo Mobile
World Congress tiene por la economía de la ciudad; y se ha
trasladado la necesidad de reforzar la seguridad en el
transporte público y el comercio de la ciudad.

Amb el suport:

pcomerc@pimec.org

Tel. 93 496 45 00

PIMEComerç

@PIMEComerc

