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Encuentro con el Grupo Municipal del Partido Popular
PIMEComerç y el regidor del Grupo Municipal del PP de Barcelona, Josep 
Bou, se reunieron el pasado martes para hablar sobre la importancia 

del comercio en la actividad económica de 
la ciudad y las distintas problemáticas que 
amenazan su sostenibilidad. En este sentido, 
se destacó el efecto negativo del incremento 
de las ventas online de grandes plataformas 
o la competencia desleal del comercio 
ambulante ilegal, así como los graves efectos 
negativos sobre el comercio que tendrá el 
incremento generalizado de los impuestos y 

tasas municipales, en particular el aumento de la licencia de terrazas, que 
puede suponer la eliminación de puestos de trabajo y que pone en riesgo un 
modelo de ciudad mediterránea de éxito.

Consejo de Comercio de Tarragona
El miércoles por la tarde tuvo lugar la reunión del Consejo de Comercio de 
PIMEComerç Tarragona en el castillo del Cambrer de Reus. En el encuentro, 
se habló de la consulta que se hizo 
entre los socios de PIMEComerç 
sobre la previsión de ventas del Black 
Friday y la campaña de Navidad 2019. 
En esta misma consulta, también 
se preguntaba a los socios sobre la 
desertización del comercio en los 
municipios, otro de los temas que se 
abordaron en el Consejo de Comercio. 
Para acabar, se trató el tema de la 
sostenibilidad en el comercio y el 
protocolo en la venta ambulante ilegal. Al Consejo de Comercio asistieron 
la regidora de Proyección de Ciudad y Cultura de Reus, Montse Caelles; el 
regidor de Empresa y Empleo, Carles Prats; el representante de la Cámara 
de Comercio de Reus, Joan Bergadà; la directora territorial de Empresa y 
Conocimiento de la Generalitat, Carme Mansilla; el presidente de PIMEC 
Tarragona, Jordi Ciuraneta; el presidente de PIMEC Baix Camp, José 
Mari Caballero; el presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, y 
miembros de diferentes asociaciones de comerciantes del territorio.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

HACER PASCUA ANTES DE RAMOS

Años atrás se decía “Hacer Pascua antes de 
Ramos” cuando una chica quedaba embara-
zada antes de casarse. Hoy en día, en que afor-
tunadamente la libertad de todo el mundo para 
hacer lo que quiera es patente, este refrán se 
aplica a aquellas acciones en las que el orden 
de las cosas se ha puesto mal, es decir, en un 
orden inverso. Esto es lo que hacemos con el 
Black Friday, una buena idea en EE.UU. pero con 
una transposición errónea y desafortunada en 
nuestro país.

En Catalunya lo teníamos perfectamente mon-
tado: la venta en el mes de diciembre, la más 
potente del año, y unas rebajas fuertes des-
pués de Reyes que alargaban casi todo enero 
con buenas ventas. Años atrás, al acabar enero 
venía el mes blanco, febrero, dedicado a vender 
con diferentes incentivos roba para el hogar, 
pero poco a poco fue desapareciendo.

Está bien que los comerciantes aprovechemos 
casos de éxito vengan de donde vengan; en 
este caso, el Black Friday, puesto a finales de 
enero sería mucho más positivo que ahora, en 
que no hace más que distraer a los clientes an-
tes de la mejor venta del año.

Sé que hoy hablar de trabajar en conjunto para 
mejorar es, en el sector del comercio, una utopía, 
un espejismo, pero tenemos que intentarlo. Des-
de PIMEComerç somos conscientes de que se 
deben hacer acciones que mejoren el momento 
actual.

Estoy convencido de que todavía estamos a 
tiempo, muchos comerciantes están preocu-
pados por el futuro y no solo los pequeños.

Hay que hablar entre nosotros y con la Admi-
nistración, hay que recuperar el valor de nues-
tra manera de hacer comercio, hay que adqui-
rir compromisos de futuro que no nos dejen en 
manos de las grandes multinacionales, sean 
territoriales u online.

Todavía estamos a tiempo si creemos en noso-
tros, si creemos que nuestra ascendencia con 
nuestros clientes es fuerte, y, evidentemente, si 
estamos atentos a lo que se hace en otras par-
tes para poder mejorar nuestras estrategias.

Eso sí, intentando siempre hacerlo de una ma-
nera inteligente, no como ahora.

Consejo de Comercio del Baix Llobregat-L’Hospitalet
PIMEComerç Baix Llobregat-L’Hospitalet celebró su Consejo de Comercio 
en Esplugues de Llobregat, donde se habló de la afectación de los 

recortes a las asociaciones de comerciantes en 
las subvenciones de la CCAM, de las acciones y 
campañas de Navidad, y del Black Friday que se lleva 
a cabo en cada municipio a partir de la experiencia 
en otras ciudades de Catalunya. Por último, se siguió 
definiendo una campaña conjunta para hacer bolsas 
reciclables en el comercio de proximidad y se habló 
de las negociaciones con diferentes administraciones 

sobre las restricciones circulatorias que entrarán en vigor el próximo enero 
de 2020.
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Reunión con el comisionado de Economía Social

Esta semana PIMEComerç se ha reunido con el 
comisionado de Economía Social, Verde, Desarrollo 
Local y Política Alimentaria, Àlvaro Porro, para 
hablar de las líneas de actuación de cara al 2020 
sobre política alimentaria, así como de las políticas 
activas para fomentar la ocupación de locales 
comerciales vacíos de Barcelona.


