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Anteproyecto de ley de APEUS en Tarragona

En PIMEComerç Tarragona el pasado día 13 se 
habló del anteproyecto de ley de APEUS, en una 
reunión donde intervinieron la subdirectora de la 
Direcció General de Comerç, Montserrat Gallardo; 
el presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci 
Nieto; la técnica de PIMEComerç Tarragona, Montse 
Àlvarez; representantes del Ayuntamiento de 
Tarragona, y representantes del sector comercial de 
la zona.

Agresión en la sede de PIMEC

El pasado 2 de agosto unos 
encapuchados atacaron la sede de 
PIMEC con pintadas en la fachada 
y golpes de martillo en los cristales 
de la entrada. La patronal condenó 
rotundamente estos actos vandálicos 
a través de una nota de prensa y 
lamentó que se le hubiera atacado 
de forma tan violenta. En las pintadas 
se podía leer “Más manteros, 
menos maderos. Solidaridad con 
los manteros”, en referencia al 

estudio que 
P I M ECom erç 
publicó el pasado julio sobre el impacto económico 
de la venta ambulante ilegal en Barcelona.

PIMEC siempre ha defendido la venta legal velando por los 
intereses del sector del comercio y lamenta que se intente 
vincular la patronal con un colectivo concreto, puesto que la 
patronal es una entidad comprometida con la integración y 
que defiende los intereses económicos de todos sus socios.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

VIOLENCIA IMPOTENTE

Este pasado agosto en la sede de Pimec 
recibimos unas visitas poco agradables 
que, aprovechando la oscuridad de la 
noche, nos pintaron en la fachada “Más 
manteros, menos maderos. Solidaridad 
con los manteros”, y con una herramienta 
contundente intentaron romper los cris-
tales de la entrada.
El ataque se produjo en respuesta a un 
magnífico informe que realizamos en PI-
MEComerç poniendo de relieve de una 
manera clara la importancia económica, 
negativa, que tiene la venta del top manta 
en la ciudad de Barcelona. En ningún caso 
hablamos de colores de piel, ni mucho me-
nos señalamos a ningún colectivo huma-
no como único responsable; nosotros ha-
blamos de ilegalidades, de pérdidas de los 
comerciantes de Barcelona y de permisi-
vidad normativa. Por eso creemos que la 
respuesta violenta que tuvimos en agosto 
nos certifica que el informe fue acertado.
Es evidente que cuando alguien utiliza 
la violencia para hacer valer sus razones 
ante otro que ha mostrado un estudio ra-
zonado es que no tiene argumentos para 
rebatirlo y solo la rabia y la violencia, no 
los argumentos, le resultan válidos.
Nosotros confiamos siempre en que nues-
tros políticos, todos, estén del lado de la 
ley y la hagan respetar, tanto aquellos que 
tengan responsabilidades en el Gobierno, 
en los ayuntamientos, en las diputacio-
nes y en el Parlamento como aquellos que, 
dentro de sus propios partidos, trabajan 
para el buen funcionamiento de la socie-
dad.
Somos conscientes de que no todo el 
mundo piensa igual en relación con el 
tema del top manta, pero de entrada hay 
un aspecto que, seguramente de mane-
ra interesada, se ha utilizado: el racismo; 
y no, no es racismo, es incumplimiento de 
normativas, es vulneración de leyes, es 
venta de productos ilegales, es fraude a 
hacienda y a la seguridad social y muchas 
cosas más; por lo tanto, cada cosa en su 
sitio.
Esperamos que la violencia impotente del 
agosto pasado no se vuelva a producir, no 
es nada positiva para los que defienden 
el top manta.

Reunión de técnicos de PIMEComerç 
El pasado lunes 16 de septiembre tuvo lugar la 
reunión de técnicos de PIMEComerç en la sede 
de PIMEC. Los diferentes técnicos de Girona, 
Tarragona, Lleida, Baix Llobregat, Vallès Occidental 
y Catalunya Central, Terres de l’Ebre y Vallès 
Oriental-Maresme-Barcelonès Nord hablaron 
sobre temas relacionados con el comercio de 
proximidad en los diferentes territorios.
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Xavi Olivé participa en Radio Sant Cugat

El presidente de PIMEComerç Vallès Occidental 
participó en el programa “Sant Cugat a fons” de 
Radio Sant Cugat, donde habló de la situación 
del comercio en la ciudad vallesana. El programa 
es un magacín matinal que acerca la actualidad 
informativa de la ciudad de una forma distendida y 
amena.


