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Reunión de trabajo con alcaldes del Baix Gaià
El presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, se reunió con 
representantes institucionales para hablar del proyecto comercial del Baix Gaià. 
Los asistentes al encuentro fueron el alcalde de Creixell, Jordi Llopart, como 
anfitrión; el regidor de Comercio, Jaume Serret; la teniente de alcalde y regidora 

de Turismo y Medio Ambiente, Silvia Farrero; 
el alcalde de Torredembarra y diputado a la 
Diputación Provincial de Tarragona, Eduard 
Rovira; el regidor de Urbanismo, Hacienda 
y Comercio, Josep Maria Guasch; el alcalde 
de Roda de Berà, Pere Virgili, y la regidora 
de Comercio, Turismo y Emprendimiento del 
Ayuntamiento de Altafulla, Natàlia Sanz.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¿Y AHORA QUÉ?

Después de casi 700 opiniones tengo que 
decir que siempre he procurado hablar de 
comercio y economía, nunca de política, 
siempre que la política no afecte a nues-
tra actividad. Hoy quiero hablar de la Sra. 
Ayuso, no solo de su indiscutible y demo-
crático éxito electoral –digo lo de democrá-
tico porque en algún escrito se ha puesto en 
cuestión el valor del voto de los madrileños 
que la han apoyado–, sino también de su 
manera de gobernar. La imagen que duran-
te el proceso electoral he tenido de ella me 
ha hecho recordar el cuento de “El Flautista 
de Hamelín” y no quiero que se entienda 
como un insulto; no, me ha parecido verla 
a ella encandilar a los madrileños con unas 
decisiones populistas que transmitían una 
falsa felicidad y todo el mundo detrás de ella 
siguiéndola y votando su candidatura hasta 
hacerla ganadora. Claro que este cuento to-
davía no ha acabado y el final no lo sé. Sí que 
quiero hablar de estas medidas populistas, 
o no, pero que han hecho que aquí, en Ca-
talunya, muchos sectores del comercio y la 
restauración las vieran como fantásticas. Yo 
no lo he criticado porque cuando tu nego-
cio se hunde, cuando tu esfuerzo de años se 
va al traste, cuando ninguna administración 
te da una ayuda de verdad para poder salir 
adelante, cuando ves que los que tienen que 
ayudarte solo intentan ayudarse a sí mismos 
y que en Madrid todo es actividad y permi-
sividad, es fácil caer en la crítica a nuestro 
Gobierno, sin tener en cuenta la realidad y el 
resultado de estas medidas madrileñas.

Yo creo que entre el desmadre de Madrid 
y la tozuda determinación de cierre de 
aquí hay un camino que, si el PROCICAT 
fuese más dialogante, encontraríamos 
por el bien de todos.

Ahora solo faltaría que en Madrid constituye-
ran gobierno antes que aquí, ya tendría tema 
para otra opinión.

Convenio de PIMEComerç con el Ayuntamiento de Torres de Segre
PIMEComerç Lleida y el Ayuntamiento de Torres de Segre han firmado un 
convenio de colaboración esta semana en la sede de PIMEC Lleida en que han 
participado Joan Carles Miró, alcalde de 
Torres de Segre, y Manel Llaràs, presidente 
de PIMEComerç Lleida.

El objeto de este convenio es establecer 
un marco de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Torres de Segre y 
PIMEComerç Lleida para promover 
acciones de mejora en el desarrollo del 
comercio urbano y de proximidad, a través 
de actuaciones conjuntas que reviertan en 
beneficio de las pequeñas y medianas empresas comerciales y de la cohesión 
territorial en el ámbito municipal.
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En marcha la 5ª edición del programa Comerç 21
El pasado 26 de abril se realizó de manera virtual la presentación de la 5ª edición 
del programa Comerç 21, a cargo del diputado de Comercio de la Diputación de 
Barcelona, Òscar Sierra, el presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, y el adjunto a 
la presidencia de PIMEComerç, Carles Gironès. 
En la presentación también participaron 
Annabel Cuatrecasas, del Departamento de 
Desarrollo Económico Territorial de PIMEC, y 
Sílvia Fàbregas, de la Gerencia de Servicios de 
Comercio de la Diputación de Barcelona. 

Este proyecto tiene por objetivo definir e 
implementar nuevas estrategias para dar 
a cada negocio, de forma individual, el 
impulso que necesita. Así, se da apoyo, según 
las necesidades de cada caso, para mejorar 
áreas fundamentales de los comercios y servicios como, por ejemplo, redefinir 
el modelo de negocio, comercialización y marketing, digitalización, equipo 
humano, profesionalización y gestión, entre otros. El proyecto está dirigido a un 
máximo de cincuenta empresas, preferentemente a microempresas comerciales 
y/o de servicios, localizadas en trama urbana de los municipios de la provincia de 
Barcelona y con capacidad y voluntad de mejora y crecimiento del negocio.


