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Consejo de Comercio de Girona
Este lunes se celebró el último Consejo de Comercio de Girona de este 

año, en el transcurso de un almuerzo de 
trabajo en el que participaron el presidente 
de PIMEComerç Tarragona, Josep M. 
Vergès, el presidente de PIMEC Autònoms, 
Miquel Camps, y el vicepresidente de 
PIMEC Autònoms y presidente del Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales de las 
comarcas gerundenses, Josep Burgas, que 
se incorporará como nuevo miembro del 
Consejo de Comercio de Girona a partir del 
mes de enero.

Botiguers de Tarragona se asocia a PIMEComerç
Esta mañana ha tenido lugar, en la sede de PIMEC Tarragona, la firma de 
adhesión a esta sectorial de la asociación Botiguers de Tarragona.
La firma ha sido formalizada por el 
presidente de PIMEComerç Tarragona, 
Florenci Nieto, y el tesorero de 
Botiguers de Tarragona, Hèctor 
Àlvarez. Con este acuerdo, Botiguers 
de Tarragona pasa a formar parte 
de PIMEComerç Tarragona y podrá 
empezar a beneficiarse de todos 
los servicios que ofrece la patronal 
a sus asociados para trabajar 
conjuntamente para el comercio del 
territorio.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¿SE PIENSA EN PEQUEÑO?

Este final de año está siendo muy duro para 
los pequeños comerciantes y restauradores 
de Barcelona de una manera directa y, en ge-
neral, para el resto de los empresarios del co-
mercio y la restauración de toda Catalunya. Es 
bien sabido que cuando Barcelona aprueba 
una norma, sobre todo las fiscales, los dife-
rentes municipios de Catalunya están a la que 
salta para aplicarla rápidamente a sus con-
ciudadanos. Los brutales aumentos de las or-
denanzas fiscales que hoy aprobará el Ayun-
tamiento de Barcelona en cuanto a terrazas, 
IBI, mercados municipales y otros, nos llevan 
a pensar que nadie de entre nuestros políti-
cos municipales tiene en mente la verdadera 
dimensión de aquellos comercios a los que se 
aplica este aumento tan desmesurado, y nos 
hace pensar también que, por encima de la 
visión de la economía productiva, ha primado 
el acuerdo político: “yo te apruebo los presu-
puestos en el Ayuntamiento si tú me apruebas 
los del gobierno”, y nosotros en medio pagan-
do y callando.

Basta ya, hay que cuidar el pequeño comercio 
como lo hacen otros países. En Catalunya el 
90% del comercio tiene un empleado y medio, 
es pequeño, y este alud de normas e impues-
tos nos está ahogando.

Hay que recaudar, sí, pero también se debe 
saber gastar y, por supuesto, hay que hacer 
políticas sociales. Sí, nadie debe quedar desa-
tendido, pero las administraciones no pueden 
ser solo ONG; hay que pensar en potenciar y 
ayudar a aquellos que contribuyen al mante-
nimiento económico de estas políticas socia-
les.

Estamos convencidos de que si se persiguiera 
la economía sumergida existente en nuestro 
país, y que muchas veces nos hace la com-
petencia, no habría que hacer recaer sobre 
nuestras espaldas la presión fiscal actual; 
pero claro, es más fácil hacer pagar a los de 
siempre, y no hay ni que decir, asimismo, que 
si las grandes corporaciones que venden por 
Internet y que, pagando sus impuestos vete a 
saber dónde, cumplieran sus obligaciones fis-
cales, aquí todo iría mejor.

Ya no se trata de perder competitividad, aho-
ra se trata de perder el negocio; ¡es necesario 
pensar en pequeño!

Reunión con el Ayuntamiento de Alcarràs
PIMEComerç Lleida se reunió con el alcalde de Alcarràs, Manel Ezquerra; el 

regidor de Comercio y Promoción Económica, 
Jordi Janés; la presidenta de la Asociación 
de Comerciantes de Alcarràs, Iolanda Gòdia, 
y Santi Ribes y Rosa López, miembros de la 
misma asociación de comerciantes, para 
hablar de la posibilidad de firmar un convenio 
de colaboración entre el ayuntamiento, la 
Asociación de Comerciantes de Alcarràs 
y PIMEComerç con el objetivo de trazar las 
futuras líneas de actuación para dinamizar 

el comercio del municipio.
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Almuerzo de Navidad de PIMEComerç

Ayer tuvo lugar el tradicional almuerzo 
de Navidad de PIMEComerç, con la 
presencia del presidente de PIMEC, 
Josep González; del presidente 
de PIMEComerç, Àlex Goñi; de 
los miembros de la Comisión 
Permanente de comercio, y de la 
dirección y los trabajadores de la 
sectorial.

Con este almuerzo de Navidad, PIMEComerç agradeció el trabajo llevado a 
cabo durante todo el año en beneficio del comercio de proximidad en todo 
el territorio.
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