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El futuro de la Unión Europea en clave progresista
El pasado sábado el presidente de PIMEComerç 
Lleida, Manel Llaràs, asistió al acto organizado 
por el PSC “El futuro de la Unión Europea en clave 
progresista”. Este acto se enmarca dentro de las 
consultas que se están impulsando desde la Unión 
Europea y concretamente desde la Conferencia 
sobre el futuro de Europa, con el objetivo de dar voz 
a la ciudadanía europea sobre qué futuro quiere para 
Europa. En el mismo se contó con la participación de 
Jacint Soler, director de Relaciones Internacionales y 
Colectivos de PIMEC, y Xavier Caufapé, presidente 
de PIMEC Lleida.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¡¡AHORA VIENE NAVIDAD!! 

Bien, yo no sé si este año mataremos el gallo 
como dice el villancico, pero lo que sí sé es 
que lo intentaremos. No es que se presen-
ten plácidas, estas fiestas, no, pero debemos 
reflexionar para situarnos en una posición 
como siempre hemos hecho, dar el mejor 
servicio y rentabilizar al máximo estos días. 

No obstante, parece que diferentes condi-
cionantes están alineándose para que esto 
no ocurra: el aumento del coste de la energía 
que irradia una subida de costes en cascada, 
o dificultades logísticas de toda clase, inclu-
yendo un brutal aumento de precios del co-
mercio marítimo. El anuncio de una huelga 
de transporte alrededor de las fiestas tam-
bién hay que tenerlo en cuenta, así como una 
imprevisión mundial en cuanto a la falta de 
chips, pequeña pieza que mueve el mundo 
y que mayoritariamente se fabrica en Asia, 
concretamente en Corea y en Taiwán. Ahora 
Europa y EE.UU. se han dado cuenta de que 
no tenemos fábricas de chips; ¿quién tiene 
la culpa? La culpa tiene pocos padres y na-
die la quiere, pero si analizamos la situación 
y buscamos responsables veremos que todo 
el mundo dice lo mismo: la globalización, y 
nos quedamos tan anchos. Pues yo creo que 
le tenemos que dar otro nombre: ineptitud y 
falta de previsión estratégica, y aquí ya pode-
mos poner nombres y apellidos.

Volviendo a la Navidad que viene, creo que 
estamos alarmando demasiado a nuestros 
clientes, es evidente que los medios tienen 
tema y lo aprovechan, y quizás incluso tienen 
algo de razón cuando hablan de especula-
ción y de alarmismo para adelantar ventas. 
Sí, se puede dar en algún caso y si así fuera 
creo que es una equivocación, no es bueno 
asustar a los clientes con una posible falta 
de productos; cada año hay productos que 
se agotan y ello no será patrimonio de este 
año. Crear psicosis alarmistas no es bueno 
para el buen funcionamiento de las ventas 
de Navidad, serenémonos y actuemos con 
cordura, los problemas los resolveremos 
como siempre hemos hecho. No hay que 
magnificarlos, recordad que son días de paz 
y serenidad.

Consell Comarcal del Gironès
El presidente de PIMEComerç Girona, 
Josep M. Vergès, mantuvo una reunión 
con el presidente del Consell Comarcal del 
Gironès, Joaquim Roca, y el consejero de 
Promoción Económica, Toni Vidal, para 
hablar de la situación del comercio en las 
diferentes poblaciones de la comarca, de 
las medidas que se toman o se han tomado 
desde las diferentes administraciones y de 
los mercados semanales. En el encuentro 
también se recogieron las inquietudes del 
presidente y el consejero, a la vez que se les presentaron los principales 
proyectos que se están desarrollando desde PIMEComerç para el sector.

#673   12·11·21

PIMEComerç celebra la ampliación del cuerpo de Mossos d’Esquadra
PIMEComerç celebra la decisión tomada el pasado viernes en la Junta de 
Seguridad de Catalunya en la que se acordó ampliar un 20% la plantilla 
actual del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, lo que supondrá un incremento 
de 3.739 agentes. Àlex Goñi, presidente de PIMEComerç, ha recordado 
que la patronal “había pedido en varias 
ocasiones mano firme para acabar con 
los robos que se producen en el sector 
del comercio, y solicitaba también a 
las administraciones competentes, 
Generalitat de Catalunya con los Mossos 
d’Esquadra y Ayuntamiento de Barcelona 
con la Guardia Urbana, que actuaran de 
forma contundente y coordinada para 
poner freno a la delincuencia que sufre 
desde hace meses la ciudad de Barcelona 
y que ha hecho crecer la sensación de inseguridad a sus ciudadanos”.

Visita a la Asociación de Comerciantes de Rubí
El presidente de PIMEComerç Vallès Occidental, Xavi 
Olivé, visitó ayer la Asociación de Comerciantes de Rubí 
como inicio de una serie de visitas que se irán realizando 
a todas las asociaciones de la comarca para saber qué 
necesidades tiene el comercio de proximidad de la zona.


