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Reunión de diferentes agentes económicos con el 
Ayuntamiento de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha 
un grupo de trabajo en una reunión conjunta, 
el lunes 21, con los agentes económicos de 
la ciudad, para hacer el seguimiento del 
impacto de las movilizaciones de los últimos 
días en el tejido empresarial e intentar 
recuperar la normalidad. La alcaldesa, Ada 
Colau, presidió la reunión, en la que estuvo 
presente el presidente de PIMEComerç, Àlex 
Goñi. En el encuentro, el teniente de alcalde 
de Economía, Trabajo, Competitividad 
y Hacienda, Jaume Collboni, hizo un 
llamamiento para desescalar la tensión del momento y poder valorar los 
datos de impacto económico con perspectiva, explicando que se crea un 
grupo de seguimiento con los principales actores económicos, sociales y 
culturales de la ciudad para monitorizar activamente la situación.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

TODOS A LA UNA SOMOS MÁS FUERTES

El pasado miércoles en la sede de Fo-
ment tuvo lugar un potente acto con-
junto entre Foment y Pimec. Hay que 
decir que, ante la situación de emer-
gencia que estamos viviendo en Cata-
lunya, hacía falta que los empresarios 
enviáramos a todos los políticos una 
visión de nuestra fuerza, de nuestro 
enojo y de nuestra unión, y así lo hici-
mos. Con la sala grande de Foment llena 
a rebosar con mucha gente de pie, leí-
mos un manifiesto conjunto que remar-
caba diferentes aspectos de nuestras 
demandas. En primer lugar, un rechazo 
sin paliativos a la violencia; dejar claro 
también que es la clase política y no la 
justicia quien debe conducir el conflic-
to y canalizarlo hacia un escenario de 
pacto y acuerdo; la indispensable se-
guridad jurídica; garantizar la movilidad 
de los bienes y de las personas; acabar 
con los discursos banales y vacíos que 
no aportan soluciones ni vías para pro-
piciarlas; que los gobiernos español y 
catalán se esfuercen por recuperar las 
relaciones institucionales perdidas; y, 
por encima de todo, valentía para al-
canzar acuerdos y ejercer un liderazgo 
activo para evitar trasladar a la socie-
dad la sensación de desgobierno y de 
incapacidad para plantear soluciones.

Así lo hicimos; espero que este encuen-
tro se extienda, desde nuestra voluntad 
de ayudar a nuestro tejido empresarial, 
a aquellos que tienen la obligación de 
velar por el bienestar del conjunto de la 
gente de Catalunya.

Reunión con la consellera Àngels Chacón

La consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, mantuvo el 
lunes por la tarde un encuentro con los representantes de las principales 
entidades del sector del comercio para analizar la situación social y política 

que vive el país y cómo está afectando a 
los comerciantes. PIMEComerç, en este 
sentido, hizo un seguimiento exhaustivo del 
día de la huelga y constató que el comercio 
cerró de media entre un 60% y un 80% de 
sus establecimientos. Àlex Goñi, presidente 
de PIMEComerç, pidió más liderazgo 
por parte de las administraciones para 
poder normalizar la actividad comercial 

lo antes posible. En la reunión tomaron parte, además de la consellera y de 
la directora general de Comercio, Muntsa Vilalta, el director de PIMEComerç, 
Miquel de Garro, y representantes de diferentes entidades comerciales de 
Barcelona. Àngels Chacón quiso trasladarles “la empatía y la complicidad del 
Govern”, y se comprometió a celebrar reuniones de seguimiento y a ejercer de 
interlocutora con todos los agentes.
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Foment y PIMEC presentan el manifiesto ‘A favor del progreso 
de Catalunya’

Este pasado miércoles PIMEC ha presentado con Foment del Treball el 
manifiesto ‘A favor del progreso 
de Catalunya’. El documento ha 
sido presentado conjuntamente por 
ambas entidades ante los medios de 
comunicación, el tejido empresarial 
y la sociedad en general.
El acto de presentación del 
manifiesto, que incluye 10 puntos 
sobre el conflicto de Catalunya 
y que ha tenido lugar en la sede 
de Foment del Treball, ha contado 
con la participación del presidente 
de PIMEC, Josep González, del 
presidente de Foment, Josep Sánchez-Llibre, del presidente de PIMEComerç, 
Àlex Goñi, así como de otros miembros de ambas entidades y representantes 
de diferentes sectores económicos.


