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Consejo de Comercio del Vallès Occidental
PIMEComerç celebró el Consejo de Comercio del Vallès Occidental, con el presidente de 

PIMEComerç Vallès Occidental, Xavi Olivé; el técnico 
territorial, Jordi Obradors; el delegado territorial de 
PIMEC, Miquel Martínez; la regidora de comercio del 
Ayuntamiento de Sabadell, Sonia Sada, y miembros 
de diferentes asociaciones de comercio del territorio. 
En dicho consejo se habló de temas relacionados con 
el comercio del territorio, de la Semana del Comercio, 

del programa Consolida’t de PIMEC, de las acciones que se llevan a cabo para reducir la 
contaminación en las zonas comerciales de las ciudades y de las medidas que se pueden 
tomar de cara a minimizar los efectos de la desertización comercial. Asimismo, se pidió a la 
regidora de comercio de Sabadell que se reactive la Mesa Comarcal de Comercio, creada en 
el 2016 y de la que queda pendiente la firma del acuerdo de propuesta del modelo territorial 
de comercio del Vallès Occidental.

Encuentro con Pedro Sánchez
PIMEC se reunió ayer con el presidente del Gobierno español, 
Pedro Sánchez, y le pidió que garantice en esta nueva 
legislatura la puesta en marcha de medidas para mejorar 
la competitividad de las pymes. El presidente de PIMEC, 
Josep González, también le trasladó, en la reunión celebrada 
en la delegación del Gobierno, que los nuevos presupuestos 
impulsen el tejido empresarial. En el encuentro también 
participaron la delegada del Gobierno español, Teresa 
Cunillera; el miembro del Comité Ejecutivo y presidente de 
PIMEComerç, Àlex Goñi; el vicepresidente y presidente de 
Autònoms PIMEC, Miquel Camps; el vicepresidente de PIMEC 
y presidente de la Comisión Económica y Fiscal, Joan Maria 
Gimeno; la miembro del Comité Ejecutivo y presidenta de la 
Comisión Mujer y Empresa de la patronal, Iolanda Piedra; la 
vocal del Comité Ejecutivo y vicepresidenta de Autònoms 
PIMEC, Carme García; la vocal del Comité Ejecutivo de PIMEC 
y de la Comisión laboral de la patronal, Emma Gumbert, y 
el miembro de la Junta Directiva y patrón de la Fundación 
PIMEC, José María Torres.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

¡EL CAMPO ALZADO!

Sí, parece que la agricultura, la ganadería y la 
pesca empiezan a darse cuenta de su impor-
tancia, de lo necesarias que son para todos.

Muchos son los motivos que hacen que gana-
deros, campesinos y pescadores cada vez ten-
gan más difícil trabajar y ganarse la vida. Uno 
de los aspectos negativos más importantes es, 
sin duda, el exceso de burocracia, lo que co-
múnmente llamamos “el papeleo”, porque si ya 
es difícil mantener una explotación ganadera 
en marcha, trabajar horas y horas sembrando 
y cultivando los campos para después no tener 
una mínima ganancia con lo que te pagarán por 
la cosecha o por lo que has pescado y no sa-
bes a qué precio te lo pagarán, la cosa aún se 
complica si además debes estar pendiente de 
todos los papeles, o de si tienes una inspección 
en regla. Todo esto significa o bien trabajar más 
o bien un coste adicional a las inversiones que 
con mucho esfuerzo se han tenido que realizar 
para salir adelante.

En muchos casos parece que una parte de 
nuestros políticos se han vuelto insensibles a 
una realidad, a la necesidad de mirar hacia el 
campo y el mar, de ver qué es lo que hay que 
hacer para propiciar que la juventud ame su 
tierra, su oficio, y que le devuelva el orgullo de 
vivir en entornos privilegiados proporcionando 
productos de calidad; el momento es difícil, pa-
rece que se nos va de las manos la otra política, 
la urbana, la de las sillas, que tiene a nuestros 
representantes abducidos sin preocuparse de 
estos temas, que pueden parecer menores pero 
que tienen una dimensión enorme.

Debemos propiciar entornos económicos, fis-
cales y laborales totalmente adecuados en el 
mundo agroalimentario, debemos acercar la 
sanidad, la educación y el ocio al entorno rural, 
detrás llegará el comercio y los servicios que 
complementarán, sin duda, un entorno de arrai-
go sólido al territorio.

No olvidemos que estamos hablando de una 
actividad necesaria como sociedad, que nos 
permite tener menos dependencia alimentaria 
del exterior y que en definitiva representa el 
19% del PIB de Catalunya, y es nuestro.

Reunión con el Ayuntamiento de Sant Pol
Este lunes PIMEC y PIMEComerç Maresme se reunieron con el Ayuntamiento de Sant Pol de 

Mar para presentarse y dar a conocer la sectorial del comercio de 
la patronal al Ayuntamiento. En la reunión se habló de la situación 
del comercio del municipio, de la asociación de comerciantes 
y de la posibilidad de colaborar para dar apoyo al comercio de 
proximidad de Sant Pol de Mar. Asistieron a la reunión el alcalde 
de Sant Pol, Albert Zanca; la técnica de Promoción Económica 
del Ayuntamiento, Nuria Fugasot; el presidente de PIMEComerç 
Maresme, Carles Gironès; el presidente de PIMEC Maresme, Joan 

Pera, y los delegados territoriales de PIMEC y PIMEComerç, Damià Fernández y Fina Ros.
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Jornada de la Asociación de Empresarios de Castell Platja d’Aro S’Agaró
El pasado viernes tuvo lugar un desayuno en el hotel NM de Platja 
d’Aro organizado por la Asociación de Empresarios de Castell 
Platja d’Aro S’Agaró (ADEM) en el que Miquel Camps, presidente de 
Autònoms PIMEC, explicó las propuestas de la patronal para mejorar 
el trabajo autónomo en Catalunya. El acto contó con la presencia del 
alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez, la vicepresidenta de la Unión 
de Empresarios de Hostelería y Turismo Costa Brava Centre, Montse 
Closas, y el presidente de PIMEComerç, Josep M. Vergés.


