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PIMEComerç rechaza los actos vandálicos sufridos por el comercio
A raíz de las manifestaciones y movilizaciones ciudadanas que se están produciendo 
en toda Catalunya, PIMEComerç rechaza 
los diferentes actos vandálicos que están 
afectando directamente a los comercios. 
La patronal se posiciona en contra de 
estas acciones que llevan a cabo grupos 
reducidos de personas, no de las diferentes 
movilizaciones pacíficas que se producen; 
acciones que acaban teniendo perjuicios 
como la rotura de cristales de escaparates, 
hogueras que afectan a las calles más 
comerciales y cortes de circulación que evitan 
que la gente se pueda desplazar libremente.
PIMEComerç entiende y respeta el libre 
derecho de manifestación, en el marco de una 
respuesta cívica y pacífica, pero rechaza toda 
actuación de carácter violento que atente 
contra la integridad de los establecimientos 
comerciales o impida su normal funcionamiento. Con todo, confía y apela a la 
convivencia de la ciudadanía, que es el principal elemento caracterizador del pueblo 
catalán.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

TRISTE SEMANA

Sí, esta semana ha sido muy triste, tanto para el co-
mercio como para la ciudadanía de Catalunya. La 
violencia se ha hecho presente en nuestro país 
debido a unas protestas que, siendo totalmente 
lícitas y pacíficas, se han visto empañadas por 
unos episodios de brutalidad por culpa de unos 
cuantos granujas.

Se puede o no estar de acuerdo con el “procés”, 
pero su arraigada filosofía pacifista está fuera de 
duda, así se ha demostrado a través de las dife-
rentes “performances” cada once de septiembre. 
Ahora, de repente, esta semana se ha desatado 
una violencia al final de las manifestaciones que no 
es lógica.

Todos estos acontecimientos han propiciado una 
disminución de ventas importantes en muchos 
comercios de Catalunya, sobre todo aquellos 
que tienen una ubicación en el centro de los nú-
cleos urbanos. La huelga de hoy también contri-
buirá a que la semana sea negativa económica-
mente, porque nuestros clientes tienen miedo, 
o simplemente prevención, de encontrarse en-
vueltos en algún alboroto o de ver perturbada 
su movilidad. Hay que tranquilizar las calles y devol-
ver la seguridad a los ciudadanos, es necesario que 
en ambos extremos de los 600 kilómetros que nos 
separan salgan líderes valientes que, con fuerza y 
decisión, corten de raíz la violencia, y que utilicen el 
diálogo y la generosidad para conseguirlo, eviden-
temente pensando en la gente, no en las eleccio-
nes próximas ni en sus intereses de partido. Desde 
PIMEComerç hemos denunciado la dureza de la 
condena así como la violencia de los últimos días; la 
anarquía no ha sido nunca la solución a nada, pero sí 
ha sido la puerta y la excusa para dar entrada a cam-
bios políticos y sociales más duros y, francamente, 
no creo que ahora sea la mejor opción.

Hay que recuperar la cordura, hay que hablar y hay 
que acordar, el camino del silencio es un camino frío 
y de desconfianza; hay que recuperar la calidez de 
la palabra, los matices armónicos de la voz y, por 
encima de todo, hay que salir de esta tristeza que 
genera la violencia y la incomprensión. Lo necesi-
tamos todos.

No hace falta decir que desde PIMEComerç segui-
remos denunciando la violencia y la coacción que 
se produzca y, desde nuestra modestia, colabo-
rando para eliminar si es necesario la tensión en 
las calles de nuestras ciudades.

Reunión con el Ayuntamiento de Arenys de Munt
El presidente de PIMEComerç Maresme-Barcelonès Nord, Carles Gironès, se reunió 
en el Ayuntamiento de Arenys de Munt con 
el alcalde del municipio, Josep Sánchez, con 
personal técnico del consistorio, y con la 
junta directiva de la Associació de Botiguers 
i Comerciants (ABIC), encabezada por su 
presidenta, Silvana Hercé. En este encuentro 
se trataron temas relacionados con el 
comercio del municipio, como los locales 
vacíos, las acciones de promoción previstas 
por la asociación con el apoyo municipal, la 
captación de nuevos inversores de comercio, 
la profesionalización de la entidad, y la 
posibilidad de trabajar de forma conjunta a través de la Mesa de Comercio.
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Encuentro con SGAE

El presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, y el director de 
PIMEComerç, Miquel de Garro, se reunieron ayer con representantes de la SGAE 
de Catalunya y de la provincia. El encuentro se produjo a raíz de las declaraciones 

de PIMEComerç al diario Més Tarragona hace 
unas semanas por las quejas recibidas de 
muchos comercios con relación a visitas que les 
había hecho personal de la SGAE. En la reunión 
se les trasladaron las quejas de las diferentes 
asociaciones y de comerciantes del territorio y se 
llegó a un acuerdo para hacer pedagogía sobre 
las funciones de la SGAE, como reuniones y 
jornadas formativas que impartirá la propia SGAE 
en los comercios del territorio. De este modo, se 
conseguirá un ambiente más conciliador entre la 

sociedad de autores y los comercios. 


