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¿Y AHORA QUÉ?

Encuentro de representantes institucionales con el presidente Torra

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

En la anterior opinión todavía no sabíamos
qué pasaría con el MWC, hoy sí. ¿Y ahora
qué hacemos? Pues remar fuerte, pensar,
intentar salvar lo que se pueda este año y
evidentemente, y por encima de todo, reflexionar durante los próximos años no solo
sobre el MWC sino sobre todo el ecosistema
económico y de liderazgo que los diferentes
congresos nos dan en Barcelona, y por irradiación en toda Catalunya.
Porque una cosa nos debe quedar clara: la
fragilidad del modelo. No vivimos aislados,
solos, no; vivimos en un mundo cada vez más
pequeño gracias a las tecnologías que nos
acercan y nos hacen solidarios de problemas
que en muchos casos no son propiamente
nuestros pero de los que fácilmente podemos sufrir las consecuencias. La suspensión
del MWC es un ejemplo de lo que digo.
La respuesta de las administraciones y del
tejido económico ha sido muy rápida, sobre
todo del Ayuntamiento del Sr. Collboni, que
ha propiciado reuniones y acuerdos con los
diferentes sectores económicos para intentar aprovechar las sinergias positivas
del MWC, finalmente cancelado, y, de paso,
proyectar la imagen de una ciudad que no
se lamenta y que sabe superar los contratiempos.
Luego, una vez pasados estos días tocará
trabajar fuerte, en silencio y con compromiso
para intentar que en adelante las situaciones
adversas no nos afecten tanto. La Fira, Turismo de Barcelona, los agentes sociales y económicos y las diferentes administraciones,
Ayuntamiento y Gobierno, deben consolidar
un modelo de unión que sea un ejemplo de
trabajo en equipo. Los catalanes estamos
donde estamos por nuestra manera de ser,
el “seny” y la “rauxa” no han sido con frecuencia buenos aliados en las decisiones
que hemos tomado colectivamente; muchas
veces nos hemos equivocado al aplicar uno o
la otra, pero aun así mantenemos un espíritu
único que nadie ha podido romper: el hecho
de unirnos ante las grandes necesidades.
Sería bueno que en los temas políticos también lo hiciéramos, nuestra pequeñez individual no puede estar por encima de la grandeza de nuestro país.

El pasado lunes el presidente de la
Generalitat, Quim Torra, se reunió
en el Palau de la Generalitat con
representantes de las instituciones
y de los agentes vinculados con
el Mobile World Congress (MWC)
para analizar la situación creada a
raíz de la cancelación del certamen.
Por parte de PIMEC, asistieron
el presidente, Josep González, el
presidente de PIMEComerç, Àlex
Goñi, el secretario general, Antoni
Cañete, y el vicepresidente de PIMEComerç y presidente del Gremio de
Restauración, Pere Chias. El presidente Torra anunció la creación de una comisión
interdepartamental, formada por los departamentos de Economía y Hacienda,
de Presidencia, de Políticas Digitales y Administración Pública, de Empresa y
Conocimiento y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que analizará todas las
propuestas que se pusieron sobre la mesa a lo largo de la reunión y mantendrá
el contacto con los agentes implicados, a quienes se les realizará un retorno de
las medidas que se puedan tomar.

Agenda Urbana de Catalunya
El pasado lunes tuvo lugar, en el Palau de Pedralbes de Barcelona, la segunda
Asamblea Urbana de Catalunya, que ha marcado el inicio de la elaboración de
la Agenda Urbana de Catalunya, en la
que PIMEComerç participa a través de
su director, Miquel Àngel de Garro. Esta
Agenda será un acuerdo estratégico de
país para afrontar los retos tecnológicos,
ambientales, de crecimiento económico
y bienestar social de las áreas urbanas
y rurales de Catalunya. Uno de los
acuerdos a los que se ha llegado
durante la asamblea es determinar la
composición de los grupos de trabajo
que elaborarán los documentos estratégicos de la Agenda. Esta asamblea es un
órgano transversal integrado por administraciones y representantes del tejido
productivo y ciudadano.

Entrega de premios del concurso de escaparates navideños
El presidente de PIMEComerç Girona, Josep
M. Vergés, ha participado en la entrega de
premios del 10º concurso de escaparates
navideños de la comarca de la Selva. Este
acto lo organiza anualmente la Federación de
Comercio de la Selva y este año ha contado
con la colaboración de la Asociación de
Comercio y Servicios de Caldes de Malavella
y del Ayuntamiento de esta población.

Mesa redonda sobre el voluntariado en Lleida
El pasado lunes tuvo lugar en el Palacio de Congresos de la Llotja, en la ciudad de
Lleida, una mesa redonda sobre el voluntariado
organizada por la Federación Catalana de
Voluntariado Social, que cuenta con 40 entidades
federadas. En la mesa participaron Manel Llaràs,
presidente de PIMEComerç Lleida, así como
representantes de diversas instituciones en un
acto presentado por Mariví Chacón, presentadora
de Lleida Televisió.
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