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Clausura y entrega de premios de la II edición de Comerç 21
Este lunes 25 PIMEComerç y la 
Diputación de Barcelona han 
celebrado el acto de clausura 
y entrega de premios de la II 
edición del Proyecto Comerç 21 
en el Trade Center de Sant Cugat 
del Vallès. En este acto se han 
entregado diplomas a los cincuenta 
comerciantes que han participado 
en esta segunda edición. La entrega 
ha ido a cargo del presidente de 

PIMEComerç Maresme-Barcelonès Nord y Vallès Oriental, Carles Gironès; la 
concejala de Comercio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, Mayte Pérez; 
el diputado de Comercio de la Diputación de Barcelona, Isaac Albert, y la jefa del 
Servicio de Comercio Urbano de la Diputación de Barcelona, Maite Bosch.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¿DÓNDE ESTÁ EL COMERCIO?

Sí, el paso del tiempo puede ser cruel y 
todavía más cuando el tiempo pasado 
no ha servido para nada. Hoy traigo un 
escrito mío del Diari de Girona de hace 
doce años, es muy triste ver que lo habría 
podido escribir hoy.

“Últimamente me da la impresión de que los po-
líticos e, incluso, el mundo económico se apre-
suran a esconder el comercio. Parece que es-
torbamos, que somos poco importantes y que 
molestamos, que no tenemos glamour, que no 
somos mayoritariamente universitarios, que no 
entendemos bien esto de las nuevas tecnologías 
y la innovación. En definitiva, que no estamos de 
moda.
Fijémonos en que una actividad económica que 
representa el 14% del PIB catalán y el 16% del 
empleo no ha merecido el nombre en una Con-
selleria del nuevo Gobierno de Catalunya, incluso 
compartiéndola con Turismo, con Trabajo o con 
Consumo, como había ocurrido con otros gobier-
nos. Ahora, ¡ni el nombre!
Pero no solo desaparecemos del mundo político. 
En el mundo económico, ahora, cuando se pre-
sentan grandes referentes, el comercio, como 
palabra, ha desaparecido, y pasamos a ser servi-
cios, junto con turismo, muchas veces, o con los 
talleres de reparación, etc.
A mí, personalmente, esta situación me angus-
tia. Es muy posible que los planteamientos que 
he hecho se puedan entender como maximalis-
tas, incluso provocadores, pero lo cierto es que 
los comerciantes, seamos o no universitarios, 
nos adaptemos o no a las nuevas tecnologías, 
nos dedicamos más o menos a innovar; por en-
cima de todo, somos un grupo muy importante 
de personas que damos una calidad de vida muy 
especial a nuestras ciudades, que trabajamos 
cada día para mejorar, para dar servicio, para 
procurar una normalidad social, y esto no debe 
ocultarse.
Nuestros políticos, todos, tienen que estar orgu-
llosos del comercio de Catalunya, y deben poner-
lo de relieve. Cuando todos hablamos de dignifi-
car laboralmente el comercio, debemos entender 
que al camuflarlo con palabras diferentes u ocul-
tarlo políticamente, nos estamos equivocando.

Recuperemos un nombre, Comercio, que ha he-
cho, hace, y hará grande Catalunya.”

(Diari de Girona, 10 de marzo de 2007)

Dia del Comercio Local
Dentro de los actos de la Semana del 
Comercio, el pasado lunes se presentó el 
Día del Comercio Local. Esta iniciativa de 
las principales agrupaciones del sector 
del comercio nace con la intención de 
que a partir de ahora el último viernes de 
marzo de cada año sea el día del comercio, 
coincidiendo con la celebración de la 
Semana del Comercio. Ese día se pretende 
promocionar el comercio de proximidad, 
y poner de relieve la importancia del tejido 
comercial y económico de Catalunya.
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 Semana del Comercio
Desde el lunes hasta el próximo domingo se está celebrando la Semana del 
Comercio, con diferentes actos en todo el territorio. Durante este evento anual el 
comercio adquiere todo el protagonismo y, a través de las diferentes actividades, se 
pretende fomentar un punto de encuentro con el sector y acercarlo a la ciudadanía. 
Las actividades van desde el intercambio de experiencias, las plataformas de 
reflexión, los espacios de fomento de ideas, y todo lo que pueda aportar un espacio 
de conocimiento para acercar este sector a la gente.

PIMEComerç, como cada año, participa activamente en diferentes actividades 
en todo el territorio.


