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Àlex Goñi, en Radio 4 y en Esplugues TV

El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, participó la semana pasada en el 
programa “Ben trobats” de Esplugues TV en una tertulia para hablar de la 

desaparición del comercio de proximidad 
en muchos municipios de Catalunya, 
junto con Lourdes Feixa, miembro de la 
Comisión de Economía Territorial y Urbana 
del Colegio de Economistas de Catalunya, 
Ricard Maldonado, teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Colldejou, y la coach 
Carme Lluveras.

La misma semana fue entrevistado en “El 
matí a Ràdio 4” para hacer balance de la campaña de Navidad y de las rebajas 
de enero.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

MERCADOS DE BARCELONA, ¿SOM OS EL 
FUTURO?

Los mercados de Barcelona empiezan el año con 
un aumento de todas las tasas de un 10,69, más 
un 5% de gastos de gestión y tramitación de los 
contratos de los suministros de electricidad y agua 
de los mercados, la nueva tasa a la recogida y eli-
minación de basura que grabará los almacenes, y 
nuevas tasas que se aplicarán a los actos lúdicos 
y de promoción por parte de empresas externas. 
Creo que en conjunto la subida es muy fuerte, y 
más si después no se consolida un acuerdo sobre 
aquellos gastos comunes que hasta ahora asumía 
el instituto y sobre la correlación de subvenciones 
aplicable a este año.

Sin embargo, el momento elegido para hacer este 
incremento de tasas no es el mejor, el comercio 
alimentario estamos teniendo una transformación 
muy importante: por un lado los cambios sociales, 
diferentes roles en los hogares, conciliación familiar, 
exceso de oferta de comida preparada y comodi-
dad para acceder a ella. ¿Los mercados estamos 
preparados para seguir la estela de este futuro?

Necesitamos cambios importantes en la estruc-
tura técnica y política de los mercados. Debemos 
encontrar la forma de trabajar y preservar la indivi-
dualidad particular de cada uno de los mercados y 
convertirlos en una fuerza global para determinados 
temas de conjunto.

Hay que entender la excelencia de los mercados 
como un factor de mejora ciudadana, debemos 
convertir los mercados en un verdadero punto de 
encuentro ciudadano poniendo en valor aquello 
que los otros no pueden, la relación humana; hay 
que hablar de los mercados como un aglutinador 
de amabilidad, de salud, como un elemento “top” 
del comercio actual y de futuro, tenemos que ser el 
principal referente del comercio alimentario de Bar-
celona.

El añorado Pasqual Maragall decía que Barcelona 
tenía dos cosas que la diferenciaban de cualquier 
otra ciudad: la guardia urbana a caballo y la red de 
los mercados municipales. No sé cómo está actual-
mente la guardia urbana a caballo, pero sí sé cómo 
están los mercados. Debemos esforzarnos mucho.

Encuentro con entidades chinas en Catalunya y España

El pasado lunes día 20 PIMEComerç se 
reunió en la sede de PIMEC con varios 
representantes de los colectivos de 
asociaciones empresariales chinas de 
Catalunya y España para trasladar a la 
patronal sus necesidades y su voluntad 
de contribución a la economía de 
nuestro país en materia de comercio.

La Unión de Asociaciones para la 
Beneficencia de China en Catalunya es 
socio de PIMEComerç y su presidente, 
Lam Chuen, fue el encargado de actuar como portavoz de las diferentes 
asociaciones empresariales reunidas en el encuentro.
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Consulta sobre la campaña de Navidad y las rebajas

PIMEComerç ha hecho una consulta a todos sus socios (gremios y asociaciones 
de comercio) preguntando sobre la Campaña de Navidad y las rebajas y ha 
obtenido como primer elemento a 
destacar que el 62% de los consultados 
hacen descuentos antes del inicio de la 
campaña, seguramente por el efecto 
arrastrador del Black Friday.
Aun así, cuando se los pregunta 
sobre estos descuentos, el 47% 
del total reconocen que los afecta 
negativamente a sus comercios, 
puesto que, según se puede deducir, 
a pesar de mantener ventas o 
incluso incrementarlas, no les supone 
necesariamente obtener una mayor 
facturación en términos generales. En esta línea, el 70% de los consultados 
manifiesta que no hace descuentos durante la campaña y prefiere empezar las 
rebajas a partir del 7 de enero.
Por lo tanto, la conclusión que se puede sacar es que el sector del comercio 
preferiría contar con un periodo de rebajas determinado y así poder mantener la 
estabilidad de precios hasta después de Reyes.

Podéis ver la consulta completa en el siguiente enlace:
https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/enquesta_
campanya_de_nadal_i_rebaixes_2019-2020_def.pdf


