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Presentación de la guía “50 propuestas de turismo de compras”

El pasado miércoles el Consejo Comarcal del Vallès Oriental presentó la guía “50 propuestas de 
turismo de compras”, un catálogo que tiene por objetivo 
dar visibilidad a aquellas tiendas y establecimientos de 
la comarca que cuentan con alguna singularidad, ya sea 
por el tipo de establecimiento o por el tipo de producto que 
ofrecen. El contenido de la publicación es fruto del trabajo 
consensuado de la Mesa Shopping, de la que forman 
parte, además del CCVO, PIMEComerç, ayuntamientos 
de la comarca y asociaciones de comerciantes. A la 
presentación asistió el presidente de PIMEComerç Vallès 
Oriental, Carles Gironès, junto con una treintena de 

personas relacionadas con el comercio y el turismo de la comarca.

Encuentro de agentes económicos y sociales de la ciudad

El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, asistió esta semana al encuentro de agentes 
económicos y sociales de la ciudad, celebrada en el Ayuntamiento de Barcelona. El 
teniente de alcalde de Economía, Trabajo, Competitividad 
y Hacienda, Jaume Collboni; el concejal de Turismo e 
Industrias Creativas, Xavier Marcé; la concejala de Comercio, 
Mercados, Régimen Interno y Hacienda, Montserrat Ballarín, 
y la comisionada de Promoción del Empleo y Políticas 
contra la Precariedad, Raquel Gil, dieron a conocer los datos 
del sector económico, que muestran que la ciudad acumula 
ocho meses de estabilidad positiva en el sector turístico, 
con una cifra récord de 8,1 millones de turistas entre enero 
y agosto. PIMEComerç celebra estas cifras tan positivas y que los puestos de trabajo del 
sector comercial representen un 13,6% del total.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¡POR FIN, INTERLOCUTORES!

Pues sí, el pasado miércoles en el 
Ayuntamiento de Barcelona el primer 
teniente de alcalde, Jaume Collboni, 
presentó su equipo ante todo el sec-
tor económico de Barcelona: el sector 
del comercio, la restauración, empre-
sas culturales, hoteles, apartamentos, 
escuelas de negocio, patronales, sindi-
catos, aeropuerto, puerto, Fira de Bar-
celona, Cámara de Comercio, diseño, 
en definitiva, todas aquellas entidades 
que en sus diferentes formas trabajan 
por la ciudad, por su mejora a nivel tu-
rístico y para intentar crear más pues-
tos de trabajo de calidad.

Personalmente creo que es un equipo 
fuerte y equilibrado, la incorporación de 
las actividades culturales vistas desde 
la perspectiva económica es una muy 
buena decisión.

Ciertamente fue un acierto, es como 
darle agua a una persona que ha per-
manecido cinco años en un desierto; 
porque en efecto, hemos estado en un 
desierto sin encontrar la mano amiga 
que nos ayudara a salir de él.

Ahora la mano la ha puesto el Sr. Co-
llboni y nosotros, todos, se lo agrade-
cemos; hay que hablar y que las partes 
entiendan el lenguaje. Esto no significa 
que te tengan que dar la razón, pero si 
darte razones para no dártela.

Esperamos que esta nueva etapa nos 
lleve al trabajo conjunto y a los acuer-
dos en positivo porque el turismo y el 
comercio, con todo lo que les rodea, 
puedan ser un elemento capital en la 
mejora de nuestra ciudad. Por PIMECo-
merç no quedará, estamos, como siem-
pre hemos estado, a disposición de este 
trabajo conjunto y de nuestra ciudad.

Grupo de trabajo del Plan Estratégico Barcelona Ciudad Segura

PIMEComerç ha asistido esta mañana a la reunión del grupo de trabajo del Pla Estratégico 
Barcelona Ciudad Segura, dentro del grupo 3 que representaba el sector del comercio y 

las empresas. La patronal ha expuesto la diagnosis de la 
problemática hacia los problemas de inseguridad que 
sufre la ciudad por falta de presencia policial y una cierta 
sensación de impunidad, en estos últimos años, que ha 
llevado a un aumento de la delincuencia y un efecto de 
“llamada”. Este hecho ha generado más sensación de 
inseguridad en general y ha llevado que en algunas calles 
problemáticas el comercio haya disminuido sus ventas por 

falta de clientes. Como posibles soluciones, PIMEComerç apuesta por una reforma del código 
penal, una mejora del sistema judicial con la creación de juzgados especializados por delitos 
leves, más presencia policial, y más rapidez en la desocupación de los narcopisos, y celebra 
la voluntad política por parte de las administraciones implicadas para encontrar una solución 
de consenso efectiva.
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Presentación del anteproyecto de APEUS en el Baix Llobregat

El presidente de PIMEComerç Baix Llobregat-L’Hospitalet, Iban 
Salvador, la directora general de Comercio, Muntsa Vilalta, y la 
subdirectora general, Montserrat Gallardo, participaron en la reunión de 
presentación en el territorio del anteproyecto de los APEUS, celebrada 
el pasado martes. En esta jornada participaron concejales, técnicos, 
presidentes y dinamizadores de las asociaciones de comerciantes de 
diferentes municipios del Baix Llobregat: Olesa de Montserrat, Martorell, 
Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de 
Cervelló, Sant Boi, Gavà, Castelldefels, Molins de Rei, Esplugues, entre 
otros.


