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Encuentro con el Consejo Comarcal del Alt Empordà
La presidenta del Consejo Comarcal del Alt 
Empordà, Sònia Martínez, se reunió con el 
presidente de PIMEComerç Girona, Josep 
M. Vergés, para hablar de la situación del 
comercio en las poblaciones de la comarca, 
de las medidas que se han tomado desde las 
diferentes administraciones, y de los mercados 
semanales. 

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

QUEREMOS UN COMERCIO SEGURO

Que las percepciones no son una ciencia exac-
ta ya lo sabemos, pero que las percepciones 
son muchas veces de gran ayuda para enten-
der hechos y momentos, esto es real.

Ahora la percepción que tenemos los co-
merciantes es que ha aumentado de for-
ma muy significativa la inseguridad, tanto 
en nuestros comercios como con nuestros 
clientes, y así se lo trasladamos al conseller de 
Interior Joan Ignasi Elena en la visita que PIME-
Comerç le hicimos el pasado miércoles; una 
visita cordial, pero también una visita firme en 
los posicionamientos, tanto de PIMEComerç 
como del conseller. Los datos, según él, no 
coincidían con nuestras percepciones, según 
él las denuncias habían bajado. Es evidente 
que no podíamos discutir unos datos que no 
teníamos, puesto que no disponíamos de la 
encuesta de victimización que normalmente 
recibimos en la reunión anual del Consejo de 
Seguridad de Catalunya, ya que por motivos 
de la COVID no se había convocado.

Aun así, comentamos varios ejemplos del au-
mento de la inseguridad que nosotros detec-
tábamos y la impunidad con la que los malhe-
chores actúan, los robos en supermercados y 
no precisamente de comida, el hecho de apro-
vechar cualquier acto multitudinario, sea mani-
festación, sea botellón. Así, se aprovecha una 
aglomeración de gente para romper cristales o 
reventar tiendas y robar. Se han producido di-
ferentes alunizajes, el más sonado en el Paseo 
de Gracia, la muerte del comerciante en Rubí, 
y para poner la guinda al pastel, que el presi-
dente de PIMEComerç de Catalunya Central, 
Joan Vila, tuvo que excusar su presencia en 
una reunión porque la noche anterior le entra-
ron a robar en la tienda de Manresa. Por cierto, 
Joan Vila entre la tienda de Manresa y la de Vic 
lleva ya nueve robos.

Esperamos que las medidas que nos avanzó 
el conseller, mejoras en la coordinación territo-
rial entre Mossos y comerciantes, el aumento 
significativo de la plantilla, más presencia en 
la calle, etc., sean cuanto antes una realidad. 
Queremos un comercio seguro.

Consejo de Comercio de Lleida
PIMEComerç celebró el Consejo de 
Comercio de Lleida, con la presencia de 
Manel Llaràs, presidente de PIMEComerç 
Lleida, y que contó con el director general 
de Comercio, Jordi Torrades; la jefa de 
área del CCAM, Marta Raurell; el alcalde 
de Lleida, Miquel Pueyo; la regidora de 
Comercio de la Paeria, Marta Gispert; el 
presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, y 
una treintena de asociaciones de comercio 
del territorio.
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Visita al conseller de Interior
Ayer PIMEComerç visitó al 
conseller de Interior, Joan Ignasi 
Elena, para hablar de la situación 
en materia de seguridad en el 
sector del comercio. A la visita 
asistieron el presidente y el director 
de PIMEComerç, Àlex Goñi y 
Miquel A. de Garro; el adjunto 
a la presidencia de PIMEComerç, 
Carles Gironès; el presidente 
territorial de Tarragona, Florenci 
Nieto; y Javier Mirallas. 

Retail Tour en Reus
Ayer por la tarde, El Tomb de Reus organizó un 
Retail Tour por la ciudad, con la participación del 
presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci 
Nieto, y varios presidentes de asociaciones socias 
de PIMEComerç.

Análisis de la cesta estándar de la compra 
El director de la Agencia Catalana del Consumo (ACC), Francesc Sutrias, y la 

directora general de la fundación Rezero, Rosa 
García, presentaron los resultados del estudio 
Análisis de la cesta estándar de la compra bajo 
criterios de consumo responsable, elaborado por 
Rezero, con el objetivo de conocer y analizar la oferta 
de productos de la cesta de la compra estándar de 
Catalunya de acuerdo con criterios de proximidad, 
producción ecológica y generación de residuos. El 
presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, fue uno de 
los invitados a la presentación.


