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El comercio de Lleida reclama más movilidad para los ciudadanos
El presidente de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, junto con el tejido 
comercial del territorio, ha celebrado el plan de reapertura del Govern, pero 
ha reclamado más movilidad para los ciudadanos para atraer clientes de la 

Franja hacia el comercio leridano en esta campaña 
de Navidad. Llaràs también ha manifestado que 
“necesitamos un mes de diciembre con todas las 
garantías y la máxima movilidad porque será la única 
gran campaña que nos permitirá aprovechar este 
año”. En cambio, si las restricciones de movilidad 
continúan igual “será un desastre, dado que la gente 
no espera al último momento para hacer las compras”. 
El presidente de PIMEComerç también ha comentado 
que “dar oxígeno” a la restauración es una buena 
noticia para el comercio porque “el binomio ocio-

compra nos beneficia”. Por otro lado, Manel Llaràs exigió a la Generalitat que 
consulte las medidas y las restricciones con los sectores afectados, “porque 
entenderán de salud, pero no de comercio”, y reclamó hacer efectivas las ayudas 
a los sectores afectados.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¿FELIZ NAVIDAD?

Pues sí, llegamos ya a la campaña de Na-
vidad, la más atípica e incierta de los úl-
timos años. El miedo a nuevos posibles 
confinamientos en caso de un rebrote de la 
Covid-19, así como el miedo ante la reacción 
del público al disponer la manera de com-
prar, presencial u online, hace que este sea 
un tema importante porque nos dirá de una 
manera clara cuál puede ser el futuro del co-
mercio en nuestro país.

También se deben tener en cuenta los men-
sajes poco claros de las autoridades sani-
tarias y de los políticos en general que no 
ayudan en nada a procurar una tranquilidad 
a la ciudadanía a la hora de decidir cómo lo 
harán: si saldrán a pasear como siempre o 
no, si comprarán por adelantado o espera-
rán a última hora, si finalmente lo harán de 
manera presencial o no; en fin, demasiadas 
dudas para prever como irán las ventas, y si 
añadimos las tres semanas que los grandes 
operadores online llevan haciendo el Black 
Friday con descuentos agresivos, creo que 
poder prever cómo será la Navidad es todo 
un ejercicio de adivinación que no me veo 
capaz de hacer.

Aun así, y conociendo el sector, sé que hare-
mos todo lo posible para procurar una Na-
vidad buena, con ilusión y prevención, con 
alegría y contención, pero procurando, por 
encima de todo, dar un toque de cotidiani-
dad y tranquilidad ante la ciudadanía.

No obstante, estoy convencido de que 
la fuerza de la Navidad hará que ante el 
panorama de nubes oscuras de tormenta 
sanitaria y económica salgamos adelante, 
como siempre hemos hecho, y afrontare-
mos el 2021 con fuerza.

¡¡¡Feliz Navidad!!!

La campaña de Navidad de este año será crucial para el comercio
PIMEComerç ha hecho una consulta entre todos sus socios (gremios y asociaciones 
de comercio) preguntando sobre el Black Friday y las ventas de Navidad y ha 
obtenido como primer elemento a destacar que, 
para un 37% de los consultados, el Black Friday 
propiamente tendrá una afectación “negativa” o 
“muy negativa” en sus ventas. El año pasado, en 
la misma consulta hecha entre sus asociados, este 
porcentaje era del 9%, a pesar de que el 62% de los 
consultados se sumaron al Black Friday, frente al 38% 
que no lo hicieron. En la consulta realizada ahora, la 
tendencia se mantiene más o menos igual, puesto que un 35% dice que no se 
sumará, pero un 43% sí (y un 22% que no lo tiene claro). Si finalmente se suman al 
Black Friday, conformarían el 62% del año pasado; por lo tanto, se mantendría la 
misma tendencia.

Podéis acceder a la consulta completa en el siguiente enlace:
https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/enquesta_blackfriday_
vendesnadal_2020.pdf
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PIMEComerç y Foment Comerç emiten un comunicado conjunto 
dirigido al Govern
Las dos patronales del sector comercial 
de Catalunya solicitaron al Govern de la 
Generalitat que se tuviera en cuenta los 
sectores más afectados por los cierres a la 
hora de consensuar un plan de reapertura, tal 
como propusieron en los dos planes concretos 
que presentaron al Departamento de Empresa y 
Conocimiento para la reapertura de los sectores 
de la restauración y el comercio.
Según el presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, 
“si el sector afronta una campaña de Navidad 
sin poder abrir, con pocas ventas y sin ayudas 
económicas, más comercios tendrán que cerrar; 
por eso es muy importante que trabajemos 
conjuntamente con la Administración para lograr 
un plan de reapertura acordado, que genere certeza y seguridad jurídica”.


