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Reunión del sector del comercio en Tarragona
El diputado y alcalde de Salou, Pere Granados, 
mantuvo una reunión de trabajo en la Diputación 
de Tarragona con los representantes de las 
Cámaras de Comercio de Tarragona, Reus, Tortosa, 
y Valls, en la que también participó el presidente 
de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, para 
tratar los temas de los Fondos Europeos y la 
creación de la región del Conocimiento CatSud.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

CRECE LA INSEGURIDAD

Cuando las administraciones hacen de-
jadez de sus funciones de mantener el 
orden, un sentimiento anárquico y de im-
punidad se va haciendo cada vez más pre-
sente en el conjunto de la sociedad. Los 
hechos ocurridos en Barcelona por las fiestas 
de la Mercè creo que deben marcar clara-
mente el final de una época en la que obviar 
el cumplimiento de las leyes y ordenanzas 
ha sido una constante; hay que hacer cum-
plir la ley. Hemos estado demasiado tiempo 
denunciando este incumplimiento, y no solo 
en temas de violencia, también en temas 
que pueden parecer menores, pero que en 
el fondo no dejan de ser un incumplimiento 
de las leyes: top manta, grafitis, ocupaciones, 
etc. Seguramente en alguno de estos casos 
las leyes no son un aliado de las fuerzas poli-
ciales, el tema de la reincidencia es un claro 
ejemplo de lo que digo. No puede ser que 
personas que han sido detenidas más de 
cien veces y llevadas ante un juez, que las ha 
considerado culpables, sigan libres y deam-
bulando por las calles.

Todo esto puede parecer un embrollo y no 
lo es, todo esto es el caldo de cultivo de una 
sensación que cuando hay disturbios, como 
los del día de la Mercè, aflora con un mal olor 
terrible: el mal olor de la impunidad, por un 
lado, y el de la impotencia, por otro; y noso-
tros, los comerciantes y restauradores, vemos 
cómo va aumentando esta violencia cada vez 
que hay una manifestación, una fiesta mayor, 
o ahora después de una concentración para 
hacer un botellón.

Es evidente que no todos los jóvenes que ha-
cen botellón son violentos; no, ni mucho me-
nos. Casi siempre son grupos reducidos que 
aprovechan la oportunidad para destrozar 
elementos del mobiliario urbano y tiendas, y 
robar. Estoy convencido de que las fuerzas 
de seguridad hoy tienen suficientes mane-
ras de aislar estos ladrones violentos, solo 
pedimos una cosa: por favor, haced cum-
plir la ley.

 

Consejo de Comercio del Vallès Occidental
El presidente de PIMEComerç Vallès 
Occidental, Xavi Olivé, presidió el Consejo 
de Comercio, con la participación del director 
general de Comercio, Jordi Torrades; la jefa 
del área de comercio de la CCAM, Marta 
Raurell; la alcaldesa de Sant Cugat, Mireia 
Ingla; la teniente de alcalde Elena Vila; la 
directora de Promoción Económica, Anna 
Àlvarez; y asociaciones de comerciantes de 
Sant Cugat, Sabadell, Sentmenat, Rubí, Ripollet, Cerdanyola y Castellar.
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Àlex Goñi pide la protección del comercio
El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, apela a la responsabilidad de 
las administraciones competentes para poner freno a la violencia, los 
disturbios y los saqueos de comercios y restaurantes de la ciudad, a 
raíz de los diferentes actos delictivos que 
se registraron el pasado fin de semana 
en Barcelona. PIMEComerç pide a las 
administraciones competentes en materia 
de seguridad y orden público que actúen 
y prevean planes de contención eficaces 
para que no se repitan los lamentables 
disturbios que tuvieron lugar. En este 
sentido, también ha propuesto intensificar 
los espacios de participación institucional 
para lograr los máximos consensos, 
necesarios para resolver la problemática.

Encuentro del Ayuntamiento de Barcelona con el sector del comercio
El pasado martes el Ayuntamiento de 
Barcelona convocó un encuentro con diferentes 
representantes del sector del comercio de la ciudad 
con el fin de participar en la elaboración de la 
Ordenanza Municipal de Mercados No Sedentarios 
de Barcelona. Asistieron a la reunión el presidente 
de PIMEComerç, Àlex Goñi; el presidente de la 
Asociación de Marchantes del Maresme, Martí 
Ramoneda; el presidente de los Marchantes del 
Baix Llobregat, Joaquim Ponce; representantes 
de Barcelona Oberta, la Federación Barcelona 
Comerç, la Federación de Mercados Municipales y Fomento del Trabajo. Por 
parte del Ayuntamiento asistieron Montserrat Ballarín, regidora de Comercio; 
Francesc Povedano, jefe de gabinete de la Concejalía de Comercio, y técnicos 
municipales de comercio y de los servicios jurídicos.


