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Mesa de Comercio de Caldes de Montbui

PIMEComerç asistió a la Mesa de Comercio organizada 
por el Ayuntamiento de Caldes de Montbui, que 
también contó con la participación de comerciantes 
del municipio. El orden del día de la reunión consistió 
en la presentación de las propuestas de creación de un 
mercado virtual de comercio local que permita la compra 
y distribución a domicilio a través de una plataforma en 
Internet, y la creación de una marca global de comercio 
de Caldes. También se presentó un informe preliminar 
sobre la viabilidad del proyecto de reparto a domicilio 

del futurible market place de Caldes. Estas acciones de market place y de creación de marca 
de comercio estarían integradas dentro de los presupuestos participativos del 2019 que el 
ayuntamiento tiene destinados a acciones de comercio.

Convenio PIMEComerç Baix Llobregat, Ayuntamiento de la 
Palma y ACEP

PIMEComerç Baix Llobregat, el Ayuntamiento 
de la Palma de Cervelló y la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios de la Palma (ACEP) 
han firmado por tercer año consecutivo un 
convenio de colaboración. El objetivo del acuerdo 
es promover acciones conjuntas que reviertan en 
beneficio de las pequeñas y medianas empresas 
comerciales, a la vez que favorezcan la cohesión 
territorial en el ámbito municipal. El convenio ha 
sido firmado por el alcalde de la Palma de Cervelló, 
Xavier González Alemany; por el presidente de 
PIMEComerç Baix Llobregat, Iban Salvador, y la presidenta de la ACEP, Núria Prats.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¡MÁS ELECCIONES!!!

Pues sí, después de haber aguantado las 
elecciones estatales y las de las cáma-
ras de comercio, ahora vienen las muni-
cipales y las europeas. Yo siempre he di-
cho que votar es muy bueno, a mí no me 
cansa. Creo que deberíamos votar más en 
consultas vinculantes de temas que nos 
afectan en nuestra vida diaria. Creo que 
en Suiza lo hacen y les va bastante bien, 
quizás este método nos llevaría a todos 
a hablar de ciertos temas con mayor co-
nocimiento, al menos tendríamos clara la 
opinión de las mayorías y esto siempre es 
un indicador.

Cuando vienen elecciones siempre pido 
a los comerciantes que hagan memoria, 
que no escuchen las promesas del “aho-
ra haremos”, no; que recuerden lo que se 
ha hecho y que recuerden aquello que les 
prometieron en las elecciones anteriores. 
Hay que tener memoria y pasar cuentas, 
de lo contrario votar no sirve de nada.

Sí, ya sé que los comerciantes somos muy 
buena gente y esperamos con deleite que 
los políticos vengan a hacerse fotos con 
nosotros en los mercados y en las tien-
das; qué nervios, cuántas sonrisas, qué 
alegría, y después “si te he visto no me 
acuerdo” durante cuatro años, sin volun-
tad de arreglar la gran cantidad de pro-
blemas que los pequeños comerciantes 
tenemos, sobre todo el exceso de buro-
cracia que poco a poco nos va hundiendo 
en un mar de costes y de precariedad.

Ahora es el control horario, ¿cuál será la 
próxima? ¿No entienden que nuestras 
empresas son PEQUEÑAS, que necesita-
mos unas normativas adaptadas a nues-
tras dimensiones? ¿Debemos aguantar la 
indefensión de ver cómo bares, floriste-
rías y fruterías son multados por ocupa-
ción de vía pública, mientras que los que 
más ocupan ilegalmente tienen impuni-
dad para hacerlo? Pensad y votad.

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, y varias asociaciones de comerciantes de la zona. 

Como invitada especial estaba presente 
la gerente de la Asociación Viu Autisme, 
Sara Garcia. Al inicio del consejo se hizo la 
presentación del proyecto de adaptación 
del entorno a las personas con autismo 
que impulsa la Asociación Viu Autisme, 
y que consiste en la pictorización de los 
establecimientos comerciales y de servicios 
de los municipios para hacer identificables las 
tiendas de cara a personas diagnosticadas 
del trastorno del espectro autista. El proyecto 
se estrenó como prueba piloto la semana 

pasada en Castell-Platja d’Aro. Es el primer municipio catalán en hacerlo y los impulsores 
quieren que crezca primero en esta población para luego extenderse al resto de comarcas 
de Girona y de Catalunya.
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Reunión de PIMEComerç con Mossos d’Esquadra

El pasado miércoles el presidente y el director de 
PIMEComerç, Àlex Goñi y Miquel de Garro, se reunieron 
con los Mossos d’Esquadra y con representantes de 
diferentes gremios para hablar de temas relacionados 
con la seguridad de los comercios y las tiendas. El 
cuerpo policial también dio algunos consejos para los 
asociados de la patronal.


