
Butlletí
Opinión

pcomerc@pimec.org      Tel. 93 496 45 00

Noticias 

@PIMEComerc      PIMEComerç      

Amb el suport:

AMB SEGELL PROPI:
EL COMERÇ DE PROXIMITAT, 
EN CONSTANT EVOLUCIÓ.

pimecomerc.org

Ayudas para los autónomos
Autònoms PIMEC y CTAC-Autònoms solicitan que se amplíe de manera urgente 
la línea de ayudas para los autónomos afectados por la Covid-19. Las dos 
organizaciones más representativas de los autónomos en Catalunya, junto con 

PIMEComerç, consideran que el hecho de 
que la línea de ayudas de 2.000 euros de 
los autónomos se haya agotado en menos 
de 24 horas pone de manifiesto que ha 
sido absolutamente insuficiente ante 

las necesidades existentes. Así mismo, las organizaciones cuestionan que el 
sistema de concurrencia no competitiva sea el mejor de los criterios para otorgar 
los escasos recursos disponibles y lamentan que el canal para la tramitación de las 
subvenciones no haya podido dar respuesta a la avalancha, más que previsible, de 
los potenciales solicitantes. 

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¡HACE FALTA MÁS SERIEDAD!

Las necesidades son muchas, la pandemia 
nos está dejando sin fuerzas, agotados 
tanto económica como anímicamente, y 
las ayudas no llegan. Me refiero a las ver-
daderas ayudas, claro, las que por su cuantía 
propiciarían que no se tuvieran que cerrar ni 
comercios ni bares y restaurantes, y no a ayu-
das que solo sirven de propaganda y de foto 
a los políticos. 

Estamos hartos de que se nos desprecie y 
que se tire el dinero; que, por escaso, no sir-
ve de nada y que, encima, para conseguirlo 
tengamos que hacer una carrera vergonzosa. 
Parece que hayamos vuelto a la edad media, 
cuando el señor feudal echaba calderilla des-
de su carroza viendo como el pueblo se pe-
leaba para recoger unas monedas.

En estos momentos hay indignación y des-
esperación y es necesario que nuestros 
gobernantes lo tengan en cuenta, tanto 
los que toman las medidas sanitarias como 
los que quieren, sin tener ni idea, solucionar 
el desastre que generan tales medidas.

La situación es muy grave y nace de una vo-
luntad autista de dictar normas sin querer 
escuchar a nadie, sobre todo a aquellos sec-
tores que recibirán las consecuencias de la 
aplicación de la norma.

Hay que enderezar la situación, la actual 
nos lleva al desastre económico y huma-
no, puesto que no debemos olvidar que 
detrás de todo esto hay personas, fami-
lias enteras desesperadas, y no hay ni que 
decir que cuando la sociedad está deses-
perada el razonamiento y el acuerdo son 
muy difíciles.

¡Señores políticos, piensen dónde esta-
mos y adónde queremos ir; escuchen, tan 
solo escuchen!

Campaña de Amazon en las escuelas
Ante el aumento de peticiones de más de un centenar de asociaciones y gremios 
de comercio en Catalunya, totalmente indignados 
con la campaña de Amazon en las escuelas “Un clic 
para el cole”, PIMEComerç expresó su rechazo 
hacia la actuación comercial de Amazon dirigida 
y coordinada con el colectivo escolar. Por ello 
manifestó, a través de una nota de prensa, que no es 
admisible que en la situación actual, en que la mayor 
parte del sector del comercio y la restauración está sufriendo graves pérdidas 
económicas, los centros educativos estén comunicando y promocionando, a través 
de sus medios oficiales, la campaña realizada por este operador. PIMEComerç 
lamenta que algunos centros educativos se estén adhiriendo a la misma sin tener 
en cuenta las consecuencias que esto representa para el comercio local y de 
proximidad.
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Convenio con la Fundació ASPROS
PIMEComerç Lleida, la Fundació Pimec y la Fundació ASPROS han firmado 
un convenio de colaboración. El objetivo de este convenio es proporcionar a 
diferentes empresas de la provincia de Lleida un contenedor donde puedan 
depositar los EPIs utilizados, de tal 
manera que el personal de ASPROS los 
separe, los retire y gestione su destrucción 
como residuo, con un descuento más 
ventajoso para los asociados a Pimec. 
Esta colaboración entre las tres entidades 
consta de cuatro ejes: recogida y posterior 
destrucción controlada; responsabilidad 
social empresarial y responsabilidad 
medioambiental; proyecto llevado a cabo 
por personas vulnerables con diversidad 
funcional; y posibilidad de solicitar el certificado de destrucción.

Reunión con el Govern de la Generalitat
PIMEComerç se reunió ayer con el vicepresidente 
del Govern, Pere Aragonès, la consellera de Salud, 
Alba Vergés, y diferentes sectores del tejido 
económico para acelerar la apertura de todos los 
sectores afectados por los cierres ordenados por 
la Administración, especialmente del sector de la 
restauración, que debe poder reabrir inmediatamente 
si no quiere acumular más pérdidas y cierre de locales. PIMEComerç expuso la 
necesidad de acordar un plan de reapertura gradual.


