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Consulta a los socios sobre el impacto de la campaña de Navidad 
PIMEComerç ha hecho una consulta entre 
sus socios preguntando sobre el impacto 
de la campaña de Navidad y las rebajas, 
y ha obtenido como primer elemento a 
destacar que las medidas restrictivas de 
confinamiento municipal, han supuesto 
pérdidas en las ventas de rebajas 
de Navidad, en más del 75% de los 
consultados. Concretamente, de entre todos 
los consultados, un 30% cree que las actuales 
medidas habrán supuesto perder más del 
50% de sus ventas de rebajas previstas.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

ELECCIONES

Sí, de repente estamos inmersos de lleno 
en un mes de febrero que mostrará con or-
gullo que es el mes de las tres elecciones: 
en la Generalitat, en el Barça, y en Pimec. 
Las tres son importantes, ni hay que decirlo; 
las del Barça porque uno de los precandi-
datos, Emili Rousseau, es vicepresidente de 
Pimec y porque, en el fondo, también están 
rodeadas de toques políticos y de sensacio-
nes radicales; en la Generalitat porque del 
resultado de ellas dependerá en gran parte 
nuestro futuro, tanto social como económi-
co. Yo particularmente no estoy de acuerdo 
con que votemos sin tener garantías de sa-
ber adónde irá nuestro voto, los pactos pose-
lectorales hacen muy frágil nuestra decisión 
y damos a ojos cerrados unos votos a unos 
partidos para que negocien con ellos, lo que 
muchas veces desvirtúa nuestra voluntad. 
Ante un número tan importante de opciones 
una segunda vuelta sería más aclaratoria de 
cara a los votantes y, por lo tanto, más de-
mocrática. Y también tenemos elecciones en 
casa: el martes la Junta Directiva aprobó la 
propuesta del presidente Josep González de 
convocar elecciones.
Como sabéis, el Comité Ejecutivo y la Junta 
Directiva aprobamos que Antoni Cañete se 
presentaría como candidato a las mismas, y 
que en el caso de que hubiera más de una 
candidatura se celebrarían el 23 de este mes. 
Yo creo sinceramente en Toni, es la persona 
que necesita Pimec y personalmente inten-
taré que las organizaciones de PIMEComerç 
apuesten claramente por su candidatura.

Los procesos electorales siempre son alenta-
dores: pactos, renovaciones, futuro; median-
te los votos premias o castigas a quien se 
presenta y decidimos cómo queremos que 
se desarrollen aquellas cosas que nos rodean 
y que hacen que la cotidianidad adquiera un 
aire solemne, trascendente, y esto es bueno. 

¡Hay que votar, es un derecho que tene-
mos y debemos ejercerlo; meditemos y 
votemos!

Reunión entre PIMEComerç y el Ayuntamiento de Torres de Segre
El presidente de PIMEComerç Lleida, Manel 
Llaràs; el alcalde de Torres de Segre, Joan Carles 
Miró, y la tercera teniente de alcalde, Pepita 
Ruestes, se reunieron el pasado 27 de enero 
para hablar sobre la propuesta de convenio que 
les presentó PIMEComerç para activar el espíritu 
asociativo del comercio de la ciudad.
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Acto de presentación de la cátedra Escenarios de futuro del 
retail
La UPF Barcelona School of Management presentó el pasado 26 de enero 
la cátedra Escenarios de futuro del retail 
en un acto en el auditorio de la Escuela de 
la mano del presidente de PIMEC, Josep 
González, el presidente de Fomento del 
Trabajo, Josep Sánchez-Llibre, el decano 
de la UPF-BSM, Oriol Amat, el director 
general de la UPF-BSM, José M. Martínez, 
y el conseller de Empresa y Conocimiento, 
Ramon Tremosa, y la participación del 
presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, i 
de Roger Gaspa, presidente de Foment 
Comerç. Esta cátedra, dirigida por el profesor y doctor en comunicación 
Josep-Francesc Valls, es la primera que se crea en acuerdo con las principales 
patronales de Catalunya y la Conselleria, y la firma de constitución se produce 
en un momento clave para el comercio por el fuerte impacto de la pandemia 
de la Covid-19 sobre el sector.

Reunión con el PDeCAT
El pasado día 30, PIMEComerç mantuvo 
un encuentro con Joana Ortega y Genís 
Boadella, del PDeCAT, para exponer 
las necesidades urgentes y los objetivos 
transversales en relación con el sector del 
comercio.


