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Mesa Transversal del Comercio y la Hostelería de Mataró 

Hoy se ha celebrado la Mesa Transversal del Comercio y la Hostelería de Mataró, 
convocada por el Ayuntamiento de esta ciudad y con la participación del 

presidente de PIMEComerç Maresme, Carles 
Gironès; el presidente de Negoci Empresa 
Mataró, Xavier Martín; la regidora delegada 
de Urbanismo y Promoción de la Ciudad y 
Comercio, Núria Moreno; y el director del 
Gremio de Hosteleria y Turismo de Mataró y el 
Maresme, Josep Lluís Martí. El acto ha tenido 
lugar en la sala de plenos del Ayuntamiento, y 
el orden del día de la mesa ha sido el siguiente: 
estado de las acciones PICO y previsión de 
acciones a desarrollar en el 2022; evolución 

de la implementación de la APEU en Mataró; proyecto Next Generation 
Comercio EU. “Mataró: innovación urbana en el comercio. La digitalización y la 
sostenibilidad como ejes de transformación del área comercial urbana del centro 
de Mataró”.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

SILENCIO + IMPUNIDAD = MIEDO

El tema del Parlament, donde se ha des-
cubierto que una serie de funcionarios co-
braban, y no poco, por NO ir a trabajar, 
me ha dolido mucho por determinadas 
razones.

La primera, el acuerdo que tomaron y el SI-
LENCIO que durante años han mantenido 
todos los grupos políticos del parlamento; 
TODOS, incluidos los que se las dan de más 
puros.

En segundo lugar, la IMPUNIDAD que tienen 
sus señorías para tomar decisiones así sin nin-
gún filtro ni vigilancia. 

Y en tercer lugar, porque creo que esto nos 
da una pequeña muestra del hedor que ha-
cen muchas instituciones de nuestro país. 
Estoy seguro que ahora saldrán más casos, 
quizá no iguales pero con los mismos condi-
cionantes, SILENCIO e IMPUNIDAD.

Es muy grave que en los momentos por los 
que están atravesando nuestra sociedad y 
nuestros empresarios, y con las dificultades 
que tienen el comercio y la restauración para 
abrir cada día, noticias como esta hagan 
tambalear nuestras creencias en unas per-
sonas que tienen que administrar nuestros 
impuestos de una manera transparente.

No es bueno perder la fe en los electos, pero 
es evidente que con comportamientos así es 
muy difícil mantenerles la más mínima con-
fianza.

He oído a mucha gente indignada, con ra-
zón, unos pidiendo regeneración; otras, co-
sas peores. Yo me quedo con un gran disgus-
to y con unas enormes ganas de que lleguen 
las elecciones y hacer memoria pública de lo 
que ha pasado y de quien lo ha hecho; en 
definitiva, no tenemos que dejar de creer 
que por encima de ellos está la democracia 
y que es a ella a quien debemos recurrir para 
solucionarlo. 

Otras soluciones serían todavía peores.

Reunión con el nuevo equipo técnico de comercio de l’Hospitalet
Esta mañana el director de 
PIMEComerç, Miquel de Garro, 
y la coordinadora territorial de 
PIMEComerç Baix Llobregat, 
Amparo Vinaja, se han reunido con 
el equipo técnico de la Concejalía de 
Comercio de l’Hospitalet, con el fin 
de trazar una línea de colaboración 
con el Consistorio, estar presentes 
en la Mesa de Comercio de la ciudad 
y contribuir así a reforzar el tejido 
asociativo y la profesionalización del sector en el municipio.
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Jornada “Del Baratillo al 2.0”
Manel Llaràs, presidente de PIMEComerç Lleida, asistió a la segunda jornada del 
ciclo “Del Baratillo al 2.0”, organizada por el 
diario La Manyana con la colaboración de 
la fundación “la Caixa” en el Caixaforum. 
La jornada contó con la presencia del 
experto en marketing, profesor de ESADE 
y cofundador de la empresa m+f=!, Lluís 
Martínez-Ribes, que impartió la ponencia 
“Digitalización? ¿Por qué no hablamos de 
comercio?”, en la que puso de manifiesto 
que el comercio se encuentra ante un 
cambio de paradigma que pide a los 
profesionales implicarse emocionalmente 
con el cliente. En este contexto, el experto 
hizo hincapié en la importancia que los 
comercios aprovechen la digitalización 
para avanzar en el modelo de negocio y adaptarlo a las necesidades de los 
clientes, los cuales, afirmó, han “evolucionado” más rápidamente que las tiendas, 
sobre todo a raíz de la aparición de los smartphones, una herramienta que les 
permite estar online y offline a la vez desde hace ya tiempo.


