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Reunión entre PIMEComerç Lleida y la Jove Cambra de Lleida

El presidente de PIMEComerç Lleida, Manel 
Llaràs, se ha reunido esta semana con el 
presidente de la Jove Cambra de Lleida, 
Miquel Arevalo, para hablar de la situación 
del comercio en la ciudad de Lleida desde 
los inicios de la pandemia y para tejer líneas 
de colaboración con la patronal del comercio en 
beneficio de los comerciantes del territorio.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

VACUNAS, VACUNAS, VACUNAS

Vacuna, vacuna, vacuna. Sí, esta es, hoy por 
hoy, la única solución para intentar aplacar 
el contagio de la COVID tanto como sea 
posible. Bien es verdad que el tiempo que 
llevamos sufriendo este virus se ha hecho lar-
go, muy largo, y peligroso. El cansancio en 
la aplicación de las diferentes medidas dicta-
das por el PROCICAT ha hecho que en estos 
momentos se dude de su competencia para 
solucionar la crisis.

Más de un año deja heridas que serán de difí-
cil solución, aparte del dolor por la gente que 
nos ha dejado. También en nuestro sector te-
nemos que estar dolidos por los compañeros 
empresarios que han dejado de serlo, que no 
han podido hacer frente al coste económico 
que esta situación les comportaba y han teni-
do que cerrar.

Se nos ha dicho que no hay dinero para sal-
var los comercios y la restauración, se nos han 
dado migajas que no han solucionado nada, 
pero que han permitido a algunos políticos 
llenarse la boca con grandes titulares, mien-
tras sí ha habido dinero para salvar bancos, 
compañías aéreas u otras grandes empresas 
a las que se ha ayudado con presteza.

Todo pasará, afortunadamente parece que 
la lenta vacunación está haciendo que poda-
mos ver un futuro mejor más cerca. No obs-
tante, hay que priorizar la vacunación para 
los grupos esenciales, así lo hemos pedido 
desde PIMEComerç para el colectivo de 
personas que desde el primer momento 
hemos estado al frente de los comercios y 
de los restaurantes con valentía y miedo, 
creemos que se lo merecen.

Por lo tanto, ¡necesitamos vacunas, vacu-
nas, vacunas ya!

PIMEComerç pide que se vacunen también otros sectores esenciales
Después de que, hace unos días, el vicepresidente y conseller de Economía y 
Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera 
de Salud, Alba Vergés, y el secretario de Salud Pública, 
Josep M. Argimon, hubieran anunciado el plan de 
vacunación en Catalunya para después de Semana 
Santa, que está previsto que pueda inocular 500.000 
dosis a la semana, PIMEComerç, junto con otras 
asociaciones, pide que la vacuna llegue también 
a otros sectores esenciales, ahora que ya se han 
podido vacunar a trabajadores de este ámbito como 
el personal médico, las fuerzas de seguridad o los 
profesores.

Muchos de estos trabajadores no han dejado de estar de cara al público desde el 
principio de la pandemia, y, por lo tanto, se les debe reconocer su trabajo y hay 
que procurar que estén protegidos como lo están otros sectores a los que ya 
se les han administrado las dosis correspondientes. Si se quiere recuperar la 
economía lo antes posible, se tiene que velar porque el personal que trabaja en 
los mercados municipales, los supermercados, las panaderías, las fruterías, 
las pescaderías, las carnicerías, las pastelerías, los estancos, las peluquerías 
o los centros de estética, entre otros, así como la restauración, estén también 
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La campaña Comprar al mercat et dona més recoge cerca de 
40.000 envases en dos meses 
Girona, Roses, Blanes, Lloret de Mar, Salt y Maçanet de la Selva son los municipios 
gerundenses donde se está desarrollando la campaña Comprar al mercat et 
dona més que ha conseguido recoger cerca 
de 40.000 envases de bebidas de plástico, 
briks y latas durante los días de mercado 
semanal de cada una de las poblaciones 
donde se ha instalado una máquina de retorno 
automático. Por cada envase recogido se paga 
a los consumidores 0,05 céntimos en un tique de 
descuento para sus compras en las paradas del 
mismo mercado semanal, del mercado municipal 
o de las tiendas adheridas a la asociación de 
comerciantes local. El objetivo principal es hacer una apuesta por la sostenibilidad 
fomentando el reciclaje de envases e incentivando una mejora en la recogida de 
estos residuos a la vez que se impulsa la actividad de los marchantes y de los 
comercios locales. La campaña también cuenta con un trasfondo solidario, puesto 
que los tapones de las botellas recogidas se destinan al proyecto de investigación 
de la atrofia muscular espinal del hospital Sant Joan de Déu.


