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Acto “A prop teu”
El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, participó en el acto “A prop teu” 
de la Agencia Catalana de Consumo (ACC), donde participaba el conseller 

de Empresa y Empleo, Roger Torrent, y 
el director de la ACC, Francesc Sutrias. 
Torrent explicó las líneas estratégicas y 
las actuaciones principales en materia de 
consumo que impulsará el Departamento 
en esta legislatura, como garantizar los 
derechos de los consumidores en la 
contratación de servicios básicos como las 
telecomunicaciones, los transportes o los 
servicios financieros.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¡PENSAD EN PEQUEÑO!

Hace tiempo que desde Pimec hemos em-
pezado a trabajar de lo lindo intentando 
que, cuando las diferentes administraciones 
publiquen normas o leyes referidas al sector 
económico, piensen que el 99,8% del teji-
do empresarial son pequeñas y medianas 
empresas.

Bien es verdad que hablar ya lo hacen, incluso 
se llenan la boca haciéndolo, pero lo cierto es 
que los resultados no son en ningún caso los 
que querríamos, porque una cosa es pensar 
en los pequeños y otra conocer a los pe-
queños, sus dificultades, sus ilusiones, su 
esfuerzo diario e, incluso, su aportación al 
bien común.

La distancia existente entre muchos de nues-
tros políticos y la realidad empresarial cada 
vez es mayor. Siempre se ha dicho que no se 
puede odiar ni amar aquello que no se co-
noce, y es cierto, la mayoría de las personas 
que están en lugares donde la política las 
ha situado no conocen el mundo real de los 
pequeños empresarios y, por tanto, es difícil 
que puedan realizar acciones que beneficien 
su continuidad. Siempre hay la solución má-
gica: subir impuestos, la peor de todas, pues-
to que es la que frena la iniciativa y lastra la 
continuidad de los pequeños.

A veces cuesta entender ciertas decisiones, y 
no es bueno sentirnos solo como un elemen-
to productivo que tiene como logro mante-
ner unas instituciones farragosas, insensibles 
y sordas a nuestras demandas; a veces hay 
que saber si estamos en el lado de los bue-
nos o en el de los malos, es difícil hoy enten-
der algunas decisiones.

En momentos muy difíciles, y ahora estamos 
en uno de ellos, hacen falta decisiones valien-
tes y generosas que se basen en el conoci-
miento real de la situación. Esto hoy no es así, 
ya lo he dicho al principio del escrito.

Por favor, pensad en pequeño, pero antes 
conoced a los pequeños.

PIMEComerç visita La Nau
Esta semana el presidente y el director de PIMEComerç, Àlex Goñi y Miquel 
de Garro, han visitado la entidad La Nau para conocer su proyecto del Banco 
de Productos No Alimentarios. Esta entidad 
realiza una gran tarea dirigida a las personas 
más necesitadas y con riesgo de exclusión 
social apoyando a personas y familias con 
dificultades económicas, laborales y/o 
sociales. A través de diferentes proyectos, 
captan y distribuyen productos no 
alimentarios de primera necesidad, todo 
ello fruto de la colaboración con empresas, 
fundaciones y voluntarios.
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Visita de Antoni Cañete a los territorios
El presidente de PIMEC, Antoni Cañete, 
está visitando estos días las diferentes sedes 
territoriales de la patronal, como la del 
Baix Llobregat, donde se entrevistó con el 
presidente de PIMEComerç Baix Llobregat-
L’Hospitalet, Iban Salvador, y otros 
representantes del territorio. También visitó 
la sede del Vallès Oriental y se entrevistó con 
el alcalde de Granollers, Josep Mayoral; el presidente de PIMEComerç en el 
territorio, Carles Gironès, y con diferentes gremios y asociaciones.

Jornada de formación con Barcelona Activa
PIMEComerç ha colaborado esta semana en una sesión formativa organizada 
por Barcelona Activa sobre el programa de 
formación y tendencias en empleo y salidas 
profesionales de sectores económicos (comercio 
y turismo). En la jornada participaron personas 
trabajadoras y orientadoras profesionales, y se 
habló de las tendencias y necesidades actuales en 
materia ocupacional del comercio, así como del 
importante papel de los gremios para insertar en 
los oficios a personas en busca activa de empleo.


