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Encuentro de presidentes de PIMEComerç
Esta semana se ha celebrado un encuentro de presidentes 
de PIMEComerç para poner en común los diferentes planes 
de actuación que se están llevando a cabo en los diferentes 
territorios y cruzar sinergias sobre las actividades que realiza 
la patronal en cada una de sus delegaciones. A la reunión 
asistieron Àlex Goñi, presidente de PIMEComerç; Carles 
Gironès, presidente de PIMEComerç Vallès Oriental-Maresme i 
Barcelonès Nord; Josep M. Vergès, presidente de PIMEComerç 

Girona; Joan Caballol, presidente de PIMEComerç Terres de l’Ebre; Florenci Nieto, presidente 
de PIMEComerç Tarragona; Xavi Olivé, presidente de PIMEComerç Vallès Occidental, e Iban 
Salvador, presidente de PIMEComerç Baix Llobregat.

Reunión de la Mesa en defensa del comercio legal
El pasado miércoles día 17 PIMEComerç Tarragona organizó la segunda reunión de 
la Mesa en defensa del comercio legal en la sede de los Servicios Territoriales de la 
Generalitat, conjuntamente con la Dirección General 
de Comercio. Al encuentro asistieron la directora 
general de Comercio, Muntsa Vilalta; el presidente de 
PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto; la directora de 
los Servicios Territoriales de Empresa y Conocimiento 
en Tarragona, Carmen Mansilla; la subdirectora 
general de Comercio, Montserrat Gallardo; el director 
de PIMEComerç, Miquel de Garro; representantes de 
entidades territoriales de comercio, de consistorios 
tarraconenses y de los diferentes cuerpos policiales. 
La directora general de Comercio explicó los trabajos 
que se están impulsando para poner en marcha la 
propuesta de protocolo de cooperación contra el 
top manta que está ultimando la Dirección General de Comercio de forma conjunta con la 
Plataforma de Afectados por el Top manta, de la que PIMEComerç forma parte, y más de una 
cuarentena de entidades comerciales del territorio. La finalidad de la reunión era hablar con 
diferentes representantes para proponerles que también estén incluidos en el protocolo de 
actuación.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¿UN VERANO DIFERENTE?

El verano es una época de transformación 
para el comercio catalán; los cambios de 
hábitos familiares, las vacaciones, el calor, 
la luz, todo esto y más hace que las tiendas 
intentemos adaptarnos lo más rápido posi-
ble a las necesidades de nuestros clientes, 
básicamente en los cambios alimentarios, to-
mando cosas más ligeras y frescas, y también 
en nuestra manera de vestir. Nuestro compo-
nente mediterráneo hace que amemos las 
calles, las terrazas, la conversación esperan-
do el añorado tiempo fresco, y ver tiendas 
también entra dentro de este concepto vera-
niego tan nuestro; el tiempo se presta a ello 
y hay que disfrutarlo.

Sin embargo, el verano no deja de traernos 
muchas sorpresas, es el tiempo ideal para 
hacer obras de mejora y adecuación, sobre 
todo en aquellos comercios urbanos que ca-
recen de clientes por todos estos aspectos 
que he nombrado antes. Pero hay otro factor, 
y este es más grave: las tiendas que cierran 
por vacaciones y no vuelven a abrir, cada año 
pasa y este año parece que la cosa tendrá un 
carácter más acentuado. Las percepciones 
que nos transmiten nuestras antenas en toda 
Catalunya no nos indican nada bueno, des-
de el pasado abril se está percibiendo una 
ralentización de las ventas y una disminución 
de la confianza empresarial de cara al futuro.

Esto, que ya es bastante grave, todavía se 
complica más en lugares como Barcelona 
donde la inseguridad creciente en las calles 
resta paseantes y, por tanto, futuros clientes.
Como hace ya días que vengo diciendo, es-
tamos en un momento de cambio, de gran-
des cambios que tendremos que realizar, 
seguramente, pagando un peaje caro, muy 
caro: la desaparición de los menos prepara-
dos, de los que no tengan la fuerza de seguir. 
Esperamos que después del verano la ma-
yoría de nosotros continuemos con la fuer-
za suficiente para mantener un comercio 
de excelencia.

PIMEComerç Lleida presenta alegaciones al Ayuntamiento de Lleida  
PIMEComerç Lleida se ha reunido en un Consejo de Comercio con todas las asociaciones de 
comerciantes de Lleida y algunas del territorio para hablar de las alegaciones al Ayuntamiento 
de Lleida sobre la reparcelación y urbanización del polígono Sur 42 Torre Salses, de 

los periodos de rebajas y de las actividades de las asociaciones 
de comerciantes. En este encuentro, el comercio de Lleida ha 
solicitado de forma conjunta a la patronal del comercio que 
presente las alegaciones al Ayuntamiento de Lleida en nombre 
de todo el comercio de la ciudad. Posteriormente, el presidente 
de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, y el presidente de PIMEC 
Lleida, Jaume Saltó, se han reunido con el alcalde de la ciudad, 
Miquel Pueyo, el concejal de Promoción Económica y Turismo, Paco 
Cerdà, y la concejala de Comercio y Consumo, Marta Gispert, para 

presentarles las alegaciones.
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17º Consejo de Comercio del Baix Llobregat

Ayer tuvo lugar en Viladecans el 17º Consejo de Comercio del Baix 
Llobregat, con la presencia del presidente de PIMEComerç Baix Llobregat-
L’Hospitalet, Iban Salvador. Este consejo sirvió para hacer una valoración 
de las elecciones municipales en relación con el comercio, para hablar del 
nuevo programa de la agenda 20-21 de la CCAM, así como de la campaña 
de las “Pulseras Candela”, del estudio de las tasas del agua que pagan 
los comercios, entre otros temas como los encuentros dinamizadores del 
comercio de la comarca.


