
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 Girona
Esta semana se ha celebrado el 
Consejo de Comercio de Girona, 
con el presidente de PIMEComerç 
Girona, Josep M. Vergés, la técnica 
territorial Marta Julià, el director 
de los Servicios Territoriales del 
Departamento de Empresa y 
Conocimiento de la Generalitat 
en Girona, Josep Polanco, y el 
presidente de Pimec Girona, Pere 
Cornellà. En la reunión se repasó la 

situación del comercio en el territorio y se expusieron diferentes temas de interés 
para el sector.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

ELECCIONES, ELECCIONES I MÁS 
ELECCIONES!

A mí personalmente me gustan las elec-
ciones, creo que son positivas, regene-
rativas y estimulantes, aunque a veces, 
como ahora, se junten varias de diferen-
tes tipos.

Hoy me referiré a unas que hace ya casi 
tres años que deberían haberse llevado a 
cabo, las de la Cámara de Comercio.

No entraré ahora en los motivos de esta 
prórroga. Ahora quiero hablar de que ya 
están aquí, que me presento a la candi-
datura Crous/Torres, y que quiero ganar. 
Y quiero ganar porque considero que ya 
es hora de que la voz mayoritaria del 
pequeño comercio tenga un lugar públi-
co-privado donde se la escuche, donde 
sus demandas tengan un recorrido po-
sitivo, y esto hace años que no pasa. Las 
cámaras han sido un lugar de amigos y 
no precisamente pequeños, donde se han 
articulado políticas pensadas para las 
grandes empresas. Creo que estas políti-
cas pueden seguir existiendo, pero junto 
con las pensadas para los pequeños em-
presarios de comercio.

Solo hay algo que no me gusta: tener que 
luchar por mi epígrafe con una persona a 
la que considero un amigo, Pròsper Puig, 
y me sabe mal porque, así como los otros 
dos competidores, el que lleva la lista del 
Sr. Tusquets y el que se presenta en nom-
bre de la ANC no los conozco, a Pròsper 
sí, y no me gusta que uno de los dos que-
de fuera de la Cámara, pues considero 
que ambos somos lo suficientemente 
representativos de un modelo y de unos 
compañeros que nos son afines.

Yo, como he dicho antes, quiero ganar y 
sé que Pròsper también, pero me gusta-
ría que después de las elecciones los dos 
pudiéramos trabajar juntos; sería bueno 
para el pequeño comercio y, por tanto, 
bueno para todo aquello que los dos re-
presentamos.

“Parlem de comerç” en Radio Granollers
El pasado martes día 9, el presidente 
de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles 
Gironès, participó en el espacio “Parlem de 
comerç” del magacín de Radio Granollers. 
El espacio también contó con Marta Raurell, 
jefe del Área de Comercio del CCAM, y 
Laura Sabatés, presidenta de la asociación 
de comerciantes Gran Centre Granollers. En 
el programa se habló de las asociaciones 
comerciales, los BID, las APEU y las mesas 
de comercio.
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Reunión de PIMEComerç con gremios y asociaciones de 
comercio

Ayer jueves, PIMEComerç se reunió con diferentes gremios y asociaciones 
de comercio para explicar la candidatura a las elecciones de la Cámara de 
Barcelona de Àlex Goñi, presidente de PIMEComerç, Gabriel Jené, presidente de 
Barcelona Oberta, y Marga Domingo, presidenta de Born Comerç. La reunión tenía 
como finalidad resolver las dudas sobre el procedimiento de la votación física y 
electrónica, y los objetivos que hay que alcanzar en el sector del comercio si se 
ganan las elecciones de la Cámara de Barcelona.


