
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

Asamblea General de Estanqueros de Barcelona
El pasado 5 de mayo tuvo lugar en el 
Hotel NH Collection de Barcelona la 42ª 
Asamblea General de la Unión Provincial 
de Estanqueros de Barcelona (Estanqueros 
de Barcelona) en la que participó Àlex Goñi, 
presidente de PIMEComerç. Goñi intervino 
en la clausura del acto, presidido por Julián 
Vinué, a su vez presidente de Estanqueros 
de Barcelona. En su intervención, el máximo 
responsable de PIMEComerç presentó su 
candidatura a las elecciones a la Cámara de 

Comercio de Barcelona y pidió el voto a los más de 160 asistentes, representantes 
del colectivo de estanqueros de Barcelona y provincia. Así mismo, expresó su apoyo 
personal y el de la patronal a la tarea llevada a cabo por la junta de Estanqueros de 
Barcelona, asociación profesional miembro de PIMEComerç.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

CÁMARAS DE COMERCIO (FINAL)

He titulado esta opinión “Cámaras de Co-
mercio (final)” y creo que esto merece una 
explicación. Es evidente que después de las 
últimas elecciones se produce el final de una 
etapa demasiado larga de poca transpa-
rencia de cara al empresariado catalán, pero 
también de cara a todo el país. Las cámaras 
han sido interesadamente opacas y silen-
ciosas en una época, la actual, en la que es 
imprescindible ser abierto comunicativa-
mente, y todo aquello que no se ha hecho 
bien acaba produciendo resultados muchas 
veces sorprendentes. Ahora tenemos por 
delante cuatro años para evaluar el trabajo 
que los nuevos miembros del Pleno llevarán 
a cabo; después será necesario, mediante el 
voto, premiar o castigar los resultados.

Yo, como sabéis, no he podido lograr los vo-
tos necesarios para estar en este Pleno y, por 
tanto, no podré participar directamente de las 
políticas que sobre comercio la Cámara pon-
drá en marcha. Sin embargo, y como siempre 
ha hecho, PIMEComerç se pone a disposición 
de los órganos de gobierno de la institución 
para trabajar conjuntamente todos aque-
llos asuntos que puedan ser de interés para 
nuestro sector.

Es evidente que detrás de un final siempre 
hay un principio. No obstante, la mayoría de 
los medios hoy han tenido un titular fácil y 
cierto: “el independentismo arrasa en la Cá-
mara”. Yo creo que se olvidan de una palabra 
muy importante: “el empresariado indepen-
dentista arrasa en la Cámara”, y es que mu-
chos medios, en su celo por estigmatizar el 
independentismo lo quieren presentar como 
una pandilla de incompetentes y alocados; 
y miren, en este caso tanto los que se han 
presentado como los que les han votado son 
empresarios, la mayoría de ellos pequeños, 
que no son ni mejores ni peores que otras 
personas pero que sí son los que, junto con 
muchos miles más, hacen que día a día Ca-
talunya sea un ejemplo de buen trabajo y de 
fuerza económica.

Consejo de Comercio de PIMEComerç Baix Llobregat-
L’Hospitalet
El día 2 de mayo tuvo lugar el 16º Consejo de 
Comercio de PIMEComerç Baix Llobregat-
L’Hospitalet. Al encuentro asistieron el 
presidente de PIMEComerç Àlex Goñi; 
el presidente de PIMEC Baix Llobregat-
L’Hospitalet Joan Soler, y dos candidatos a 
las elecciones de la Cámara de Comercio, 
Marga Domingo y Gabriel Gené, que explicaron 
sus candidaturas. En este consejo también 
se analizó el precio del recibo del agua para el comercio y las tasas municipales por 
aperturas de nuevos establecimientos.
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El CCAM subvenciona la 
digitalización de tu negocio

La Generalitat de Catalunya, a través 
del Consorcio del Comercio, Artesanía 
y Moda (CCAM), ha hecho pública la 
convocatoria de ayudas 2019 que 
prevé la subvención de hasta el 50% 
para diferentes proyectos, destinada a 
las pymes y autónomos del sector del 
comercio, servicios, moda y paradas de 
mercado municipal que tengan como 
mínimo un establecimiento operativo 
en Catalunya. El periodo de solicitud de 
esta subvención estará abierto hasta el 
próximo 23 de mayo.

Para más información: https://www.pimec.org/
pimectransformaciodigital.org/subvencio

Consejo de Asociaciones de 
Comercio de PIMEComerç 
Vallès Oriental

Esta semana tuvo lugar la 49ª reunión del 
Consejo de Asociaciones de Comercio 
de PIMEC Vallès Oriental, presidida por 
Carles Gironès, como presidente de 
PIMEComerç Vallès Oriental. También 
asistió al acto el delegado de la sede 
de PIMEC Vallès Oriental, Joan Carles 
Basi, y miembros de las asociaciones de 
comercio del territorio. En este consejo 
se habló de: la III edición de Comerç 21, 
la valoración de la Semana del Comercio 
2019, la formación en píldoras, las 
elecciones a la Cámara, las Mesas de 
Comercio como herramienta estratégica 
del comercio de los municipios, el registro 
horario obligatorio, y la F1 y su afectación 
en la comarca.


