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Sesión de lanzamiento de la III edición de Comerç 21

El presidente de PIMEComerç 
Vallés Oriental-Maresme 
y Barcelonès Nord, Carles 
Gironès; la jefa de servicio 
de Comercio Urbano, Maite 
Bosch, conjuntamente con 
el diputado de Comercio de 
la Diputación de Barcelona, 
Isaac Albert, presentaron 
este martes la puesta en 
marcha de la III edición 
del Proyecto Comerç 21, 
un proyecto diseñado por 

PIMEComerç y la Gerencia de Servicios de Comercio de la Diputación de 
Barcelona dirigido a micropymes comerciales y/o de servicios ubicadas 
en trama urbana consolidada y con capacidad y voluntad de mejora y de 
crecimiento de su negocio.
El programa de la jornada consistía en la presentación técnica de la nueva 
convocatoria y las novedades respecto a las ediciones anteriores, y una 
ponencia sobre el informe “Clonación Comercial” a cargo de Ramon Culleré, 
representante de la Red Perfil de Ciudad y responsable del servicio de 
estudios del Ayuntamiento de Manresa.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¡AHORA LO TENEMOS QUE CAMBIAR!!!!

Pues sí, como sabéis, me presento a las 
elecciones en la Cámara de Comercio de 
Barcelona. Esto ya lo había explicado en 
otros boletines, y bien es verdad que me 
hace mucha ilusión poder ser el portador 
de la voz de los pequeños empresarios de 
comercio dentro de esta institución, y es 
evidente que también tenemos el dere-
cho de estar presentes en ella igual que las 
grandes empresas, ya que la Cámara es de 
todos y para todos.

En los últimos años, sin embargo, no ha sido 
así; a los pequeños comerciantes no se nos 
ha tenido en cuenta y nosotros tampoco 
hemos tenido la fuerza suficiente como 
para que se nos escuchara; ahora lo tene-
mos que cambiar.

La Cámara es una institución antigua, his-
tórica y siempre ha tenido una pátina de 
elitismo. Para muchos empresarios, ser 
miembro del Pleno de la Cámara era un plus 
dentro de su currículum social, evidente-
mente también era un lugar de negocios, 
de encuentros, de misiones, en definitiva, 
un club de proyección ciudadana para una 
“clase” empresarial concreta y esto siempre 
se ha intentado preservar así; ahora lo tene-
mos que cambiar.

Si algo ha sido difícil y barroco es la forma 
de votar para poder ser miembro del Pleno, 
aparte de que a la gran mayoría de empre-
sarios no les interesaba para nada lo que 
pasara dentro de aquel edificio. La dificul-
tad, la opacidad y el complicado mecanis-
mo para hacerlo convertía la Cámara en un 
feudo semiprivado muy cerrado en sí mis-
mo; ahora lo tenemos que cambiar.

La candidatura de Enric Crous y de José 
Maria Torres es una candidatura ganado-
ra, pero el esfuerzo principal lo tenéis que 
hacer vosotros ahora votando y haciendo 
ganadora esta opción. Después nosotros 
haremos efectivo el cambio. Yo sé perfec-
tamente que nos cuesta mucho, a veces, 
entender cuál es nuestra propia fuerza, pero 
la tenemos; somos muchos y lo único que 
debemos hacer es ponernos de acuerdo 
en la dirección que queremos tomar, ahora 
tenemos un objetivo a lograr: recuperar la 
Cámara de Barcelona para los pequeños 
empresarios de comercio. Tenemos dere-
cho a ello y ahora lo tenemos que cambiar.

Consejo de Asociaciones de Comercio 
El martes tuvo lugar el Consejo de Asociaciones de Comercio de PIMEC 
Maresme y Barcelonès Nord en el Tecnocampus de Mataró, una reunión 
que se centró en las explicaciones de las funciones de la Cámara de 
Comercio de Barcelona en relación 
con los comerciantes. El presidente 
de PIMEComerç, Àlex Goñi, fue el 
encargado de explicar todas las 
tareas que este organismo lleva a 
cabo para la pequeña empresa. A la 
reunión también asistieron Carles 
Gironès, presidente de PIMEComerç 
Maresme y Barcelonès Nord, y Joan 
Pera, presidente de PIMEC Maresme y 
Barcelonès Nord.
Los ejes centrales que se trataron 
fueron las Mesas de Comercio que PIMEComerç ha empezado a impulsar en 
el territorio; la Semana del Comercio, sobre la que se hizo una propuesta de 
cara al próximo año; y la oferta de PIMEComerç para llevar a cabo píldoras 
informativas sobre transformación digital en los municipios donde se 
encuentran las asociaciones, entre otros temas. 
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Mesa de Comercio de Calella

Ayer se celebró la segunda sesión de la Mesa de Comercio 
de Calella con el objetivo de determinar cuáles son las 
prioridades de trabajo para el comercio de la ciudad y 
las acciones que proponen los comerciantes en favor 
del comercio. Al encuentro asistieron Núria Parella, 1ª 
teniente de alcalde, Gemma Garcia y Eva Cabrera, 
técnicas de Comercio del Ayuntamiento de Calella, 
PIMEComerç, y 15 comerciantes de la ciudad.


