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Plan Estratégico de Turismo del Maresme

Ayer tuvo lugar la sesión de debate virtual “La cogestión del turismo” en 
el marco del Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico del Maresme, 
con el fin de promover la participación 
y la sinergia de los diferentes agentes 
involucrados en la actividad turística 
del territorio. PIMEComerç participó a 
través de su presidente territorial del 
Maresme, Carles Gironès, para dar su 
punto de vista desde la vertiente del 

comercio en este debate que quiere servir para compartir ideas y visiones entre 
los diferentes agentes de la comarca y que se engloba en una serie de debates 
bajo el título “Conversaciones”, que organiza el Consorcio de Promoción Turística 
del Maresme.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

TODO SE ACABA

Si algo es cierto en la vida es que TODO 
se acaba, y ahora parece que la maldita 
COVID ha empezado a ir a la baja. Será, sin 
duda, la vacuna, o puede ser que todos en 
general hayamos aprendido a comportarnos 
y a actuar con cordura ante la pandemia.

Aun así, ha pasado un año y el rastro que ha 
dejado y que todavía dejará la pandemia es 
muy importante, en el plano de la salud el 
balance de muertos y enfermos graves está 
siendo terrible; en el económico, la devasta-
ción que ha quedado es difícil de asumir y de 
recuperar, y ahora, sin duda, vendrá la parte 
social, el final de los ERTE, las empresas que 
entrarán en concurso y el miedo a un aumen-
to significativo del paro.

Yo personalmente creo que, como siempre 
hemos hecho, saldremos adelante, pero una 
cosa ha quedado clara: la COVID nos ha en-
señado nuestras vergüenzas, nuestras debili-
dades y también nuestra resiliencia; hay que 
mirar adelante y aprender mucho de lo 
que ha ocurrido, porque puede volver a 
ocurrir. Debemos tomar medidas en muchos 
ámbitos: en el económico, en el laboral y en 
el político; tenemos que reestructurar una 
voluntad política que se comprometa con los 
problemas de la ciudadanía y no con los su-
yos, voluntad política preparada para asumir 
y sacar adelante los cambios necesarios con 
valentía, y hace falta que las fuerzas sociales 
demos cobijo y apoyemos, si es necesario, 
las decisiones que se tengan que tomar, por 
duras que sean.

No podemos estar con los brazos cruzados 
ante las diferentes emergencias que nos ro-
dean, tenemos que luchar para salir ade-
lante y salir de esta pesadilla de la mejor 
manera posible. Todos tenemos responsa-
bilidad en esta tarea, asumámosla.

PIMEComerç y Foment Comerç celebran las nuevas medidas
PIMEComerç y Foment Comerç celebran la decisión de permitir la movilidad 
en toda Catalunya y la apertura de los locales de 
restauración de los centros comerciales en las 
próximas medidas que deberán entrar en vigor a 
partir del día 26 de abril. 

Estas medidas, las dos patronales hace ya semanas que 
las reclamaban para no perjudicar más ni al comercio 
ni a la restauración, junto con la petición de que, como 
mínimo, se permita abrir las terrazas para poder servir 
cenas y así poder dar más oxígeno a la hostelería, y 
que se elimine el actual tope de 800 m2 en la superficie 
comercial.

Por otro lado, PIMEComerç y Foment Comerç 
también solicitan, como ya han hecho en comunicados 
anteriores, que se vacunen los trabajadores del 
comercio y la restauración, ahora que ya se han podido vacunar trabajadores de 
otros ámbitos esenciales como el personal médico, las fuerzas de seguridad o los 
profesores.
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PIMEComerç Tarragona pide control con la venta de rosas  
PIMEComerç Tarragona pide a los consistorios de los municipios de Tarragona 
que para este Sant Jordi apoyen de 
manera especial al colectivo de floristas, 
un sector muy castigado por la pandemia, 
y no permitan la venta no autorizada de 
rosas en sus términos municipales.

PIMEComerç Tarragona también pide que 
solo se permita la venta de rosas por Sant 
Jordi a las paradas que tengan la licencia 
autorizada por cada ayuntamiento, colocada 
en un lugar visible del stand, para facilitar el 
trabajo a los policías locales y a los Mossos 
d’Esquadra, de forma que cuando se vea una 
parada sin este distintivo no se le permita la 
venta de flores.


