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La FEAT se integra a PIMEC Tarragona como socio
El presidente de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, y el presidente de la 
Federación Empresarial del Autotransporte de Tarragona (FEAT), Francesc 
Domènech, firmaron el pasado 12 de enero la integración de la federación como 

socio colectivo de la patronal. El acto también 
contó con la participación del presidente de 
PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto; del 
gerente de la FEAT, Josep Lluís Aymat; y de 
la vocal de la junta de la FEAT, Pilar Ortega. La 
FEAT es uno de los colectivos más importantes 
de la provincia, puesto que representa a todo 
el sector del transporte, desde el transporte de 

viajeros hasta mercancías y actividades auxiliares. La Federación vuelve a PIMEC 
con la confianza de poder colaborar y trabajar conjuntamente para mejorar la 
situación del sector, especialmente en estos momentos marcados por los efectos 
de la Covid-19.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

CONJUNCIÓN ASTRAL

Pues sí, parece que los astros se han pues-
to de acuerdo para iniciar una etapa os-
cura para la actividad del comercio; no sé 
por qué, pero me parece que las cosas, en 
conjunto, se alinean de una manera contraria 
a nuestros intereses.

En primer lugar tenemos la Covid-19 total-
mente fuera de control, nadie sabe cómo 
pararla; en segundo lugar tenemos ante no-
sotros una serie de medidas que nos impiden 
desarrollar nuestra actividad: confinamientos 
municipales, limitación de aforos, cierre del 
comercio los sábados, cierre de las tiendas 
en centros comerciales, temporada de reba-
jas desaparecida, falta de ayudas económi-
cas suficientes para poder seguir abiertos, fe-
cha de las elecciones en la Generalitat de ida 
y vuelta, falta de criterios políticos unitarios 
para diseñar el futuro, exceso de tacticismo 
político, silencio total respecto a la supresión 
de impuestos, aumento de la cuota de au-
tónomos, aumento brutal del paro y de los 
trabajadores en ERTE y dificultades para su 
cobro, desaparición del turismo y de sus in-
gresos sin que sepamos cuándo podrá volver, 
estigmatización del sector –puesto que con 
estas medidas se da a entender que somos 
los culpables de expandir el virus–, sin que 
hasta la fecha el PROCICAT haya enseñado 
ningún estudio que lo demuestre; y silencio 
total sobre el transporte público.

Seguramente mi listado de agravios podría 
ser más extenso, solo añadiré dos más: so-
mos un sector, el comercio detallista, con 
303.000 trabajadores a los que tenemos que 
proteger y por los debemos velar, y debido a 
las medidas Covid sufrimos una PÉRDIDA 
DIARIA DE INGRESOS DE 86.600.000 €. 
¿Creéis que podemos estar mucho tiempos 
dejados de la mano de Dios soportando esta 
situación con nuestro patrimonio? 

Es necesario tomar rápidamente medidas 
valientes y consensuadas, de no ser así 
habrá que tener en cuenta qué otras solu-
ciones podemos emplear desde el sector.

Campaña de movilización empresarial multisectorial
El pasado 20 de enero el presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, asistió a la 
presentación de la campaña de movilización empresarial multisectorial 
impulsada por PIMEC para 
denunciar el impacto económico 
de las restricciones y los cierres. 
La campaña “Sense pimes i 
autònoms no hi ha futur”, que ya 
cuenta con el apoyo de 65 gremios 
y asociaciones empresariales, 
consistirá en que los empresarios 
y empresarias colgarán carteles en 
sus negocios cifrando el impacto 
de las medidas anticovid. La 
campaña da continuidad al manifiesto impulsado por la patronal “RescatxPimes 
RescatxAutònoms”, que ya tiene más de 2 millones de adhesiones. 
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PIMEComerç pide al Govern que apruebe medidas menos 
restrictivas 
PIMEComerç, en representación de varias asociaciones de comercio del 
territorio afiliadas a la entidad, hizo saber 
a través de un comunicado de prensa que 
las últimas restricciones para hacer frente al 
incremento notable de la pandemia perjudican 
gravemente al sector, sobre todo en plena 
campaña de rebajas. En el comunicado se 
manifestaba que: los comerciantes piden que 
se les tenga más en cuenta a la hora de tomar 
decisiones en cuanto a las eventuales limitaciones 
que les afectan; se reclama que lleguen las ayudas 
comprometidas y que se priorice su continuidad; 
muchos municipios se ven perjudicados por 
los confinamientos municipales, puesto que a 
menudo son las ciudades colindantes las que 
aglutinan la mayor parte del comercio de la zona; 
y el cierre del comercio no esencial y de los centros 
comerciales los fines de semana agrava todavía más la difícil situación del sector; 
entre otras cosas.


