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Consejo de Comercio de Lleida
El presidente de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, abrió la reunión del Consejo 

de Comercio de Lleida y agradeció el apoyo 
de las asociaciones de comercio durante las 
elecciones de PIMEC. También informó sobre 
el lanzamiento de la patronal CONPIMES 
en España, y destacó la importancia de que 
las micro y pequeñas empresas tengan una 
representatividad transversal. A continuación, 
se dio la bienvenida a los nuevos socios de 
PIMEComerç (la Asociación de Empresarios 

y Comerciantes de Almenar, la Unión de Comercios y Servicios de Almacelles 
y el Ayuntamiento de Torres de Segre), y se habló sobre los programas de 
subvención de la CCAM 2021.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

CENTRÉMONOS

En Catalunya nos tenemos que centrar, ahora 
que parece que muchas piezas se están po-
niendo en su lugar creo que todos debemos 
hacer un esfuerzo para conseguir que esta 
conjunción funcione. Tenemos nuevo go-
bierno, tenemos indultos, tenemos cerca los 
Next Generation y la maldita COVID parece 
que remite de una manera evidente. Ahora 
hace falta que el tejido económico y social 
de Catalunya nos esforcemos en dejar atrás 
este año y medio de pesadilla y nos ponga-
mos a trabajar para sacar adelante el país.

Esta es una tarea de conjunto y de generosi-
dad por todas las partes, pues está muy claro 
que o salimos juntos de esta situación o no 
saldremos de ella. Salir juntos significa que 
el esfuerzo quizá requerirá perder posiciones 
que teníamos, tanto empresarios como tra-
bajadores, y acogernos a unas renuncias con-
juntas que nos beneficien a ambas partes, re-
nuncias transitorias que nos permitan reforzar 
estructuras que la pandemia ha dejado muy 
mal paradas.

En el mundo del comercio y la restaura-
ción, sectores que se encuentran entre los 
más afectados, será necesario que las admi-
nistraciones colaboren estrechamente en 
la recuperación de las sinergias perdidas 
mediante ayudas directas potentes y rá-
pidas, y también creo que aquí la reducción 
de impuestos o del IVA sería muy bienvenida.

No obstante, no hay ni que decir que por 
nosotros la mejor ayuda es que las ventas 
vuelvan a niveles precrisis, que el sector del 
turismo recupere la vitalidad que tenía y que 
todo el entorno económico que se mueve a 
nuestro alrededor vuelva a funcionar.

Estoy seguro de que tendremos cordura y 
que pondremos por delante de las deman-
das individuales, muy lícitas en otros momen-
tos, las colectivas, las de grupo, aquellas que 
en momentos de peligro o necesidad nos 
hacen fuertes y nos permiten salir adelante 
más rápidamente y más cohesionados; lo ne-
cesitamos.

Visita de PIMEC a Lleida
El presidente de PIMEC, Antoni Cañete, visitó la sede de Lleida y, en un 
almuerzo con los medios de comunicación, 
expuso que las pymes leridanas continúan 
invirtiendo en masa en la Franja de Poniente, 
por lo que insta a la Paeria, la Diputación 
de Lleida y la Generalitat de Catalunya 
a impulsar medidas valientes y efectivas 
para favorecer la actividad económica y la 
competitividad de las empresas leridanas. 
Antoni Cañete propuso la creación de un 
grupo de trabajo con PIMEC para analizar 
la situación y acordar medidas. En la visita 
lo acompañó el vicepresidente de PIMEC y 
presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi.
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Adhesión del Gremio de Carniceros de Girona
El presidente de PIMEComerç Girona, Josep M. Vergés, y la presidenta del 
Gremio de Carniceros y Charcuteros Artesanos de las Comarcas de Girona, 
Sílvia Aliu, participaron en el acto de adhesión del gremio a PIMEComerç 
que tuvo lugar en la sede de PIMEC Girona. 
Con esta adhesión a PIMEComerç, el 
gremio reforzará la representación, gestión 
y defensa de los intereses económicos, 
sociales y empresariales de sus asociados, 
a la vez que les permitirá disfrutar de 
asesoramiento e información efectiva y crear 
sinergias con la gran red asociativa que 
forma parte de PIMEComerç. El presidente 
de PIMEComerç Girona, Josep M. Vergés, 
se mostró muy satisfecho con la adhesión y 
comentó que “esta entidad aporta una gran experiencia y solidez que, sin 

Mesa Negociadora del Convenio Colectivo 
de Comercio
PIMEComerç como parte patronal, y CCOO y UGT 
como partes sociales, han constituido la Mesa 
Negociadora del Convenio Colectivo de Comercio 
de Catalunya para subsectores y empresas sin 
convenio propio.


