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Consejo de Comercio en Girona
La semana pasada se celebró el Consejo 
de Comercio en Girona, con la asistencia 
de Jordi Torrades, director general de 
Comercio; Joan Martí, director de los 
servicios territoriales del Departamento 
de Empresa y Trabajo de la Generalitat a 
Girona; y Josep M. Vergès, presidente 
de PIMEComerç Girona, entre otros 
asistentes. Entre los temas tratados, 
cabe destacar la problemática con los 
mercados de verano, el top manta, las 

ayudas al comercio o los horarios comerciales.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

EL PRECIO DE LAS COSAS

Durante años el concepto low-cost se ha ido 
imponiendo como norma para cualquier pro-
ducto o servicio. La globalización y la des-
localización de empresas tuvo un efecto 
directo sobre los costes de producción y 
por tanto sobre los precios de venta. Esto 
también comportó que políticamente no se 
viera con malos ojos la pérdida de puestos de 
trabajo y el cierre de empresas, todo era poco 
para conseguir buenos productos a bajo pre-
cio y los distintos grupos políticos miraron ha-
cia otro lado.

Ahora, sin embargo, la realidad ha explotado, 
que hayamos disfrutado del low-cost duran-
te años ha dejado al descubierto la realidad, 
la precariedad laboral con un aumento del 
paro brutal, la explotación laboral –incluyendo 
algunos sectores del trabajo infantil–, una des-
mesurada huella de carbono, la expoliación de 
recursos naturales, la desertización industrial 
en nuestro país que hace que dependamos de 
países terceros y, por encima de todo, una sen-
sación interna de dar poco valor a todo aquello 
que nos es tan fácil de conseguir.

Sí que es cierto que la pandemia ha hecho que 
veamos más claramente esta realidad, la de-
pendencia de otros países supone que haya-
mos perdido el liderazgo empresarial. La falta 
de chips, por ejemplo, que obliga a detener la 
actividad de algunas fábricas y su producción 
es un claro aviso de por dónde irán las cosas 
en un futuro; el retraso energético de difícil 
solución nos llevará a una dependencia obli-
gada y nada positiva de otros productores. 
Todo esto nos debe hacer reflexionar sobre 
el camino que queremos tomar para intentar 
mantener nuestro liderazgo empresarial. No 
es fácil, políticamente la ayuda es poca, por-
que no lo entienden o porque ya les está bien 
como está; no sé qué es peor, pero ninguna 
de las dos opciones me gusta; hay que tomar 
decisiones y quizá una de ellas es empezar a 
conseguir que las empresas vuelvan y que 
la producción se transforme en riqueza y 
cohesión social.

Después, evidentemente, habrá que adecuar 
el precio de los productos o servicios a su 
valor real, que seguramente será mucho 
más bajo que el precio que hoy globalmen-
te estamos pagando.

Convenio de colaboración con Ayuntamiento de Creixell y ACEC 
PIMEComerç Tarragona, el Ayuntamiento 
de Creixell y la Asociación de Comerciantes 
y Empresarios de Creixell (ACEC) han 
firmado esta mañana un convenio de 
colaboración en la Casa de Cultura Cal 
Cabaler de Creixell donde ha participado 
Jordi Llopart, alcalde de Creixell; Jaime 
Serret, regidor de Comercio; Silvia 
Farrero, regidora de Turismo; Florenci 
Nieto, presidente de PIMEComerç 
Tarragona; Marta Vilaspasa, presidenta de 
la ACEC; y Sònia Mateo, vicepresidenta y 
miembro del Consejo de Comercio de PIMEComerç Tarragona.
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Encuentro con Torrefarerrera
El presidente de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, se reunió con la regidora 
del Ayuntamiento de Torrefarrera, Ester Roig, y con Nuria Tersa, comerciante 
de Torrefarrera, para conocer la situación del comercio en 
Torrefarrera y explicar la voluntad de constituir la nueva 
Asociación de Comerciantes y Empresarios de la población. 
PIMEComerç le ofreció todo el apoyo y experiencia para que 
la nueva asociación sea posible y se acordó una reunión con 
los comerciantes para hablarles de las ventajas de unirse a 
una asociación de comerciantes y empresarios que dinamice 
e impulse el comercio, los servicios y las empresas de la 
población.

Encuentro PIMEComerç con Socialistas y Unidos para Avanzar
El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, 
se reunió con Juan Luis Ruiz, diputado en 
el Parlamento de Cataluña por el grupo 
parlamentario de los Socialistas y Unidos para 
Avanzar, responsable del ámbito de comercio. 
Este encuentro se mantuvo para tratar cuestiones 
relativas al sector y mantener una línea abierta 
de diálogo con el grupo parlamentario, ahora 
que se ha iniciado nuevamente el curso político 
y el diputado Juan Luis Ruiz emprende esta 
responsabilidad en el ámbito del comercio.


