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Comisión Permanente de PIMEComerç

Este lunes 28 ha tenido lugar la Comisión Permanente, una reunión bianual para explicar 
todos los ejes de trabajo que desde PIMEComerç se implementan para el comercio de 
toda Catalunya. Como temas del orden del día, se 
ha hablado del desarrollo de los planes de actuación 
territorial; de los acuerdos que se han alcanzado 
con diferentes entidades (SGAE, Agencia Catalana 
de Consumo y Soundreef-Xenox); de la Mesa en 
defensa del comercio legal; de la Mesa de venta no 
sedentaria en la Dirección General de Comercio; del 
Consell de Treball, Econòmic i  Social de Catalunya; 
y de la Zona de Bajas Emisiones en Barcelona. Al 
final del encuentro, se han explicado también los 
informes que se han elaborado este año, como 
el del Impacto económico de la venta ambulante ilegal en la ciudad de Barcelona y el 
Sandbox regulativo aplicado al sector del comercio.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

HAY QUE APOYAR AL MUNDO RURAL

En otras opiniones ya lo he dicho, Catalun-
ya se está olvidando de su potencial rural. 
El 10% de los pueblos catalanes no tienen 
ni un comercio, nada, y aproximadamen-
te el 50% de los municipios tienen entre 
0 y 10 comercios. La despoblación es un 
problema muy grave y hay que hacer un 
esfuerzo importante desde nuestras ad-
ministraciones para reequilibrar económi-
camente y humanamente el territorio.

Un pueblo sin un comercio básico es un 
pueblo muerto. La fuerza identitaria de 
nuestro campesinado, de nuestra ga-
nadería y de nuestro sector pesquero se 
está diluyendo, con frecuencia ante la 
indiferencia de las administraciones y en 
otras ocasiones por el exceso de norma-
tivas y burocracia que tienen que cumplir 
para poder subsistir. Se escucha poco a la 
gente del territorio a la hora de hacer leyes 
que les afectarán de una manera directa, 
se utilizan pocos, muy pocos recursos para 
promocionar las diferentes formas de de-
sarrollo económico territorial, ya sean en 
su variedad turística, gastronómica o rural; 
muchos pequeños municipios trabajan, y 
bien, para promocionar sus pueblos, mu-
chas veces con un objetivo más de vo-
luntariado que otra cosa, con poca ayuda 
económica y, lo que es peor, con poca em-
patía por parte de aquellas administra-
ciones que deben volcarse con ellos.

Hay que escuchar al campo, hay que mirar 
al campo no solo con mirada de domingo; 
hay que preguntar al campo en qué les po-
demos ayudar, qué necesitan de nosotros.

Al mundo rural se le tiene que dotar de 
buenas estructuras viarias y tecnológicas, 
de una sanidad y una educación buenas 
y próximas, de un acceso fácil al comer-
cio básico y cotidiano y, sobre todo, de 
oportunidades económicas que arraiguen 
en la juventud. En Catalunya tenemos la 
suerte de disfrutar de un maravilloso terri-
torio, lleno de contrastes y diverso. Apro-
vechémoslo, merece la pena.

Vallès Occidental organiza una jornada sobre las APEUs
PIMEComerç Vallès Occidental, con su presidente Xavi Olivé, impulsó una jornada sobre 
las APEUs, en la que participó la subdirectora general de Comercio de la Generalitat de 
Catalunya, Montserrat Gallardo, quien presentó a los asistentes el anteproyecto de ley que 
regulará las áreas de promoción económica urbana, un nuevo modelo de organización 
y financiación de renovación urbana inspirado en los 
Business Improvement Districts (BIDs). PIMEComerç 
defiende esta nueva herramienta de gestión de las 
zonas comerciales, que ya es un modelo de éxito en zonas 
anglosajonas y que funciona con la colaboración público-
privada, modernizando y promocionando las diferentes 
áreas económicas. La jornada, que tuvo lugar en el salón 
de actos del Mirador de Castellar del Vallès, también 
contó con la participación de la regidora de Comercio al consistorio del municipio, Anna 
Mármol, y con la presencia del técnico territorial de comercio de PIMEC, Jordi Obradors, así 
como del delegado territorial de la patronal, Miquel Martínez. Además de representantes 
de diferentes asociaciones de comerciantes de la comarca y técnicos municipales de 
diferentes ayuntamientos.
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Mesa redonda con  Santiago Niño-Becerra 

El doctor en Economía, catedrático de Estructura Económica en 
el Instituto Químico de Sarriá (IQS) Santiago Niño-Becerra, ha 
sido el protagonista de la jornada “PIMEC Fòrum. Mesa redonda 
con Santiago Niño-Becerra: ¿ha acabado la crisis?”, organizada 
por PIMEC Vallès Oriental en el Teatro Auditorio de Granollers, y 
que ha contado con la asistencia del presidente de PIMEComerç 
Vallès Oriental, Carles Gironès. Este acto ha servido para hacer un 

diagnóstico de la situación actual de la economía, así como de las perspectivas de futuro. 
El ponente dijo sobre la situación de las pymes que “tendrán que basar su existencia en 
el valor añadido” para ser más competitivas y poder crecer. Por otro lado, pronosticó que 
“las desigualdades pueden aumentar por la concentración de capital y de renta”. Por eso, 
insistió que “la renta básica es imprescindible”.

Día del Agente Comercial

El Colegio de Agentes Comerciales de Girona y Comarcas ha 
celebrado el Día del Agente Comercial, un encuentro anual que 
este año ha reclamado cambios en la fiscalidad del autónomo y 
penalización a la morosidad El presidente de PIMEComerç Girona, 
Josep Ma Vergés, y el presidente de Autónomos PIMEC, Miquel 
Camps, han sido dos de los invitados al acto.


