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Consejo de Comercio de Catalunya Central
El pasado jueves 24 PIMEComerç Catalunya Central celebró su Consejo de 
Comercio en Vic, con la asistencia del presidente de PIMEComerç Catalunya 
Central, Joan Vila; el presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi; el director, Miquel 
de Garro; el presidente de Berga Comercial, Xavi Orcajo; el vicepresidente y 
el gerente de Manresa + Comerç, Toni Daura y Ausiàs Fons; el presidente y el 

gerente de Vic Comerç, Toni Prats y Roger Noguer; 
la regidora de Promoción Económica y Comercio 
de Vic, Bet Piella; la coordinadora de PIMEComerç 
Catalunya Central, Montse Ficapal, y la técnica 
territorial, Mayte Pérez, entre otros asistentes. En 
este consejo se trataron diferentes temas que afectan 
al comercio del territorio, como la problemática de 
los locales vacíos, el cierre de comercios a causa de la 
pandemia de la Covid-19, el incremento de la venta 

digital, la reducción de la movilidad por el impuesto del CO₂, la falta de formación 
entre algunos empresarios, los robos y la problemática de la ciberseguridad, la 
conciliación de los horarios comerciales con la vida familiar, y las ayudas y diferentes 
programas destinados a dar apoyo a los comerciantes.

Fina Ros
Coordinadora territorial de PIMEComerç 

Maresme, Barcelonès Nord y Vallès Oriental

EL DÍA DE LA MUJER

Ayer fui a mi peluquería del pueblo. Es una pe-
luquería mediana, sencilla, no es un gran salón. 
Mi peluquera, en adelante M, tiene contratadas 
tres personas y ella también trabaja a tiempo 
completo. Trabaja de lunes a sábado. Es madre 
de dos hijos y le gusta hacer deporte.
Mientras me cortaba el pelo con la habilidad 
de una persona que lleva trabajando más de la 
mitad de su vida haciendo lo mismo, levantaba 
la mirada cada vez que el trabajo se lo permi-
tía. Una de las peluqueras tenía unos minutos 
libres y estaba marcando precios a los produc-
tos. M le iba dando instrucciones: “estos no los 
pongas en el estante, los usaremos nosotros. 
Llévalos al almacén, por favor.” También tenía 
tiempo, entre cortarme el pelo y dar instruccio-
nes a su trabajadora, para saludar a las clientas 
que entraban (ayer al menos fueron todo mu-
jeres), hablar con una clienta que se le acercó 
para decirle que estaba muy contenta con el 
color y proponerme a mí cortarme un poco mi 
flequillo.

M es el claro ejemplo de la mujer que trabaja 
al frente de un establecimiento comercial, sea 
un servicio, como en su caso, una tienda de 
moda, un restaurante o cualquier otro sector. 
Tienen toda mi admiración: son supermujeres, 
no porque lo hagan todo bien, y ni mucho me-
nos quiero transmitir el mensaje de la perfec-
ción, sino por su talante, su capacidad de lucha, 
su constancia y la pasión por lo que hacen. Mi 
admiración a las mujeres comerciantes que le-
vantan cada día la persiana del establecimien-
to que con mucha ilusión abrieron hace veinte 
años como M, o bien lo abrieron ayer o bien 
lo abrirán mañana. Porque fallan, se equivocan 
en la gestión de su empresa, o en cuestiones 
domésticas de tipo personal, pero continúan ti-
rando del carro, creando empleo, manteniendo 
el tejido comercial de sus municipios, siendo un 
punto de relación para los vecinos de su pue-
blo o barrio y ofreciendo un servicio próximo 
y personal, con el que los clientes y clientas se 
convierten en amigos en muchos de los casos.
Sin duda, no son solo un modelo como empre-
sarias sino que son un modelo en el que po-
ner el foco para nuestra sociedad, que a veces 
evidencia una falta de valores preocupante. Mi-
rémonos en ellas y aprenderemos valores que 
nunca, nunca, tendríamos que perder.

Feliz Día de la Mujer Trabajadora a todas.
 

Acuerdo sobre la ampliación de apertura de los horarios comerciales
El pasado jueves 24 el sector comercial de Barcelona, 
representado por las instituciones PIMEComerç, 
Fundación Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, 
Fomento del Trabajo, la Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (Anged) y 
el sindicato UGT, firmaron con el Ayuntamiento 
de Barcelona un acuerdo para ampliar los días de 
apertura comercial en la Zona de Gran Afluencia 
Turística (ZGAT) de la ciudad para que puedan abrir 
más domingos y días festivos, entre las 12 y las 20 
horas, entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre. 
Este acuerdo se aprobó en el pleno del Ayuntamiento 
de Barcelona el pasado viernes 25, y ahora falta la 
aprobación de la Dirección General de Comercio, 
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Consejo de Comercio en Balaguer
El presidente de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, la secretaria territorial, 
Anna Torres, y la técnica territorial, Esther Mellado, se reunieron en Balaguer 
con representantes de las 
asociaciones del territorio 
para celebrar el primer 
Consejo de Comercio fuera 
de la ciudad de Lleida, 
iniciando así una ronda de 
consejos itinerantes que se 
irán realizando en diferentes 
puntos del territorio. En 
este primer consejo en el territorio, PIMEComerç se reunió con las asociaciones 
de comercio Foment Tàrrega, Mollerussa Comercial, la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios de Alfarràs, la Unió de Botigues d’Almacelles, 
la anfitriona, la Asociación de Comerciantes de Balaguer, y la regidora de 
Promoción Económica de Torres de Segre, Pepita Ruestes. Previamente al 
consejo, se llevó a cabo un encuentro con el “paer en cap”, Jordi Ignasi Vidal; la 
regidora de Promoción Económica y Empleo, Ester Guarné, y la técnica de área, 
Antonieta Martínez.


