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Declaración de Emergencia Climática del Ayuntamiento de Barcelona
El pasado miércoles tuvo lugar la Declaración de Emergencia Climática del 

Ayuntamiento de Barcelona, acto al que fueron 
invitadas numerosas asociaciones y entidades, 
entre ellas PIMEComerç. Este encuentro 
pretende incrementar la ambición para poder 
reducir el 50% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero el 2030. La declaración 
prevé las medidas necesarias para reducir el 
uso del transporte en vehículo privado, mejorar 
el transporte público a nivel metropolitano y 
priorizar el espacio urbano y la movilidad de los 

peatones. En cuanto al modelo urbano de la ciudad, destaca la transformación 
de 15 km de calles en ejes verdes, mejorar las condiciones ambientales y de 
seguridad en torno a 200 centros escolares, y proteger los espacios verdes 
y la biodiversidad con 40 hectáreas de verde público, entre otras medidas.

Consejo Económico y Social de Catalunya
El martes 14 PIMEComerç participó en el pleno del Consejo Económico y 
Social de Catalunya (CTESC), que aprobó un dictamen sobre el Anteproyecto 
de ley de medidas fiscales, financieras, 
administrativas y del sector público para el 2020. 
En este consejo, uno de los aspectos que destacó 
el CTESC es la falta de transparencia sobre el 
destino del fondo del impuesto turístico desde 
su implementación en 2012, especialmente desde 
los gobiernos municipales. Por otro lado, y en 
cuanto a las modificaciones de la Ley de turismo 
de Catalunya, el CTESC considera que hay que 
llevarlas a cabo mediante diálogo con el sector y 
tramitando una ley específica, y no mediante Ley de Acompañamiento de los 
Presupuestos.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

TIEMPO DE CAMBIOS

Sí, estamos en tiempos de cambios en el 
mundo del consumo, la sociedad está explo-
rando nuevas vías de compra, nuevas mane-
ras de servir al cliente en sus necesidades, y 
esto, en su globalidad, está creando un nue-
vo modelo de relación entre el comercio y el 
cliente.

El comercio catalán siempre ha sido líder a 
la hora de apoyar a los clientes, procuran-
do tener en todo momento aquello que han 
demandado. Sin embargo, ahora es diferen-
te: no somos nosotros los que marcamos la 
pauta, ni siquiera los clientes; ahora se está 
imponiendo un nuevo modelo de relación 
que nos está llevando a una situación que 
no teníamos prevista. En este momento “la 
anarquía” del consumo es total y esto no es 
bueno para nadie.

El comercio, como cualquier actividad eco-
nómica, debe ser regulado, no podemos 
dejar que diferentes formatos comerciales 
jueguen todos en la misma liga. Si dejamos 
que esto se consolide, ya sabemos que ga-
narán los más potentes económicamente. 
Hay que estructurar claramente los distintos 
formatos comerciales y legislar de manera 
diferenciada para unos y otros.

El alud de impuestos que nos vienen enci-
ma, con su exceso de burocracia, da a en-
tender que las diferentes administraciones 
no conciben el pequeño comercio como una 
responsabilidad de país, de modelo de so-
ciedad, de entramado de cohesión territorial, 
y esto es muy preocupante.

La desertización comercial ya es un hecho, 
evidentemente ahora empieza por los pue-
blos más pequeños, más de 95 en toda Ca-
talunya, pero también en muchos barrios de 
nuestras ciudades ya podemos ver calles 
carentes de comercio. Sí, es una desaparición 
lenta y callada pero cada día más evidente.

Hacen falta medidas ya, seguramente no 
solo de comercio. Los cambios ya están aquí 
y hay que entenderlos para tratar de positi-
varlos, hay que trabajar juntos para favorecer 
que los pequeños comercios puedan desa-
rrollar su actividad atendiendo a su dimen-
sión. Hay que escuchar la voz del pequeño 
comercio.

Mesa de Navidad del Ayuntamiento de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona y diferentes entidades de comercio, entre 
las que se encuentra PIMEComerç, han constituido la Mesa de Navidad, un 

órgano estable para preparar la campaña 
de Navidad del 2020. El objetivo, tal y 
como se anunció en otoño, es trabajar 
para renovar el modelo de actividades que 
la ciudad de Barcelona acoge durante la 
Navidad de cara a la campaña de 2020, 
y analizar la oferta actual en cuanto a los 
aspectos a mantener y a modificar. Este 
órgano estable de participación y trabajo 
conjunto público-privado tendrá la función 

de aportar nuevas ideas y dar respuesta a las necesidades que planteen los 
diferentes sectores, en particular el de los comerciantes de la ciudad.
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Mesa redonda sobre Derecho de Consumo

Este miércoles PIMEComerç participó en la Mesa Redonda sobre Derecho 
de Consumo que organizó el Ilustre Colegio de la 
Abogacía de Barcelona (ICAB) en colaboración con 
la Universitat de Barcelona (UB). Al acto fueron 
invitadas diferentes organizaciones del ámbito del 
consumo. El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, 
hizo su intervención en el taller “Los empresarios y la 
protección de los consumidores”, ante alumnos que 
están cursando el posgrado de experto en Derecho de 
Consumo del ICAB y la UB.


