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Encuentro de la Asociación de Paisanos Chinos de Lleida
El pasado viernes la Asociación de Paisanos Chinos de Lleida organizó una cena con los 

empresarios chinos de la ciudad y de la provincia 
para dar a conocer el resultado de las elecciones que 
se celebraron en la mencionada asociación y en las que 
fue reelegido Feiwei Zheng como presidente. Al acto 
asistieron el presidente de la Unión de Asociaciones 
para la Beneficencia de China en Catalunya, Lam 
Chuen; el presidente de PIMEC Lleida, Jaume Saltó; 
el presidente de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs; el 
regidor de Promoción Económica y Emprendimiento 
y teniente de alcalde, Paco Cerdà; el delegado del 

Gobierno de la Generalitat, Ramon Farré; la cónsul de China en Barcelona, y representantes de 
asociaciones chinas en Barcelona.

Premios Nacionales a los Establecimientos Comerciales Centenarios
El adjunto a la presidencia de PIMEComerç, Carles Gironès, asistió a los Premios Nacionales 
a los Establecimientos Comerciales Centenarios 
de la Generalitat de Catalunya, que distinguen a los 
establecimientos en activo que a lo largo de más de cien 
años han ofrecido un servicio de calidad a sus clientes, 
adaptándose a los cambios en las necesidades de 
compra de la ciudadanía que se han ido produciendo 
a lo largo de su trayectoria profesional centenaria. Al 
acto asistió el presidente de la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra, la consellera de Empresa y Conocimiento, 
Àngels Chacón, y la directora de Comercio, Muntsa 
Vilalta.

Àlvaro Clapés -Saganyoles
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SEMÁFORO ROJO

Esta semana hemos recibido la última actualiza-
ción del Semáforo del Comercio que realiza el 
Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo 
de la Generalitat de Catalunya. Se trata de un 
boletín trimestral que analiza la coyuntura econó-
mica del comercio al por menor de Catalunya; y 
lo hace observando diferentes indicadores de 
consumo, ventas y mercado de trabajo sectorial. 
Así pues, una vez presentados todos a la mesa, 
podemos empezar a estudiar en qué situación se 
encuentra el comercio después de este 3r trimes-
tre del año 2019:

¡Semáforo verde! Todo va bien y todo se incre-
menta. Las ventas del comercio al por menor han 
aumentado un 3,4% respecto al mismo periodo 
del año pasado, el consumo de los hogares cata-
lanes es positivo y sube el empleo y la afiliación en 
el sector del comercio respecto al año anterior. Por 
fin, buenas noticias para este sector tan pesimis-
ta... Lástima que todos los que conocemos la 
realidad de la calle y del mercado sepamos que 
no se trata de una coyuntura veraz.

De acuerdo que la estadística oficial acostumbra 
a ser positivista y nunca miente, pero hay datos 
que no se pueden ocultar. Según la Encuesta de 
Población Activa (Idescat) de este último trimestre, 
el empleo y la afiliación específica para el comer-
cio al por menor tienen registros negativos, caen 
un -0,7% intertrimestral y un -2,9% interanual, y la 
temporalidad en los contratos ha ido en aumen-
to desde el 2013 hasta el 22%, casi a niveles del 
sector servicios. A todo esto, hay que añadirle las 
problemáticas poco cuantificadas y analizadas 
como la desertización comercial de muchos 
municipios de Catalunya y el aumento conti-
nuo de la carga fiscal que deben soportar los 
comercios.

En resumen, el volumen de ventas del comercio y 
el consumo de los hogares es positivo, pero algo 
no funciona cuando el sector no puede trasladar 
estas buenas perspectivas al mercado de trabajo 
con más empleo y más estabilidad para sus traba-
jadores. Y es que de donde no hay no se puede 
sacar, y por mucho que se incrementen las ventas 
y los volúmenes de negocio, si el mercado y la Ad-
ministración Pública no favorecen los márgenes 
de beneficio, son aumentos poco productivos y 
rentables para el sector.

Más nos valdría que, antes de cruzar el semá-
foro, miráramos si pasa algún vehículo sin in-
tención de frenar.

Acto de protesta del Gremio de Restauración
Más de 300 restauradores y trabajadores del sector de la restauración se reunieron el pasado 
martes en el Club Capitol para protestar públicamente contra la multiplicación de la tasa de 
terraza que el gobierno municipal pretende sacar adelante en el marco de las ordenanzas 

fiscales del año próximo. Al acto, que acabó con 
una sonora pitada por parte de los asistentes mientras 
levantaban cartulinas rojas en señal de crítica a la 
medida, asistieron el presidente de PIMEComerç, Àlex 
Goñi; el presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, 
y el de la Fundación Barcelona Comerç, Salva Vendrell. 
También estuvieron presentes los chefs catalanes Jordi 
Cruz, Albert Adrià y Joan Escribà, y políticos de los 
grupos municipales de la oposición como Manel Valls 

(BCN Cambio), Josep Bou (PP), Elsa Artadi (JxCat), Luz Guilarte (Cs) y Miquel Puig (ERC).
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Cena de otoño

La Asociación de Empresarios de Playa de Aro organizó 
su cena anual de otoño. Un acto que llega ya a la novena 
edición y en el que se hace entrega de los Premios Castaña, 
Moniato, Panellet y “Bolet”, unos galardones que nacieron 
para reconocer a diferentes empresarios locales y a 
personas que a lo largo de su trayectoria han tenido una 
gran influencia en el desarrollo turístico y comercial del 
municipio.


