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Consejo de Comercio de Lleida
Manel Llaràs, presidente de PIMEComerç Lleida, 
presidió el primer Consejo de Comercio con las 
asociaciones de Lleida ciudad, donde se habló 
sobre sus preocupaciones y formas de trabajar 
conjuntamente con PIMEComerç.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

¿NOS ENTIENDEN?

Si mi abuela Magdalena viviera y pudiera 
ver la situación del comercio en Catalunya 
me diría: “niño, hemos pisado mierda”. Y 
sí, la verdad es que llevamos dos años car-
gados de problemas, primero una pande-
mia que nos ha llevado a confinamientos 
brutales y al cierre de muchos comercios, 
y a continuación a un aumento desbocado 
de los precios de la energía y de las mate-
rias primas; y ahora una guerra en Europa 
de difícil pronóstico. Todo esto nos lleva 
finalmente a un sentimiento social de eno-
jo y de rechazo que nos hace divisar una 
etapa de intranquilidad y de reivindicación.

Los primeros síntomas ya los estamos su-
friendo: las huelgas en la enseñanza, en 
el transporte, en los puertos pesqueros y 
otros sectores que ya se anuncian y que se 
irán añadiendo. Existe malestar con la situa-
ción actual, sí, pero también por la falta de 
soluciones. Se tienen que tomar medidas 
urgentes y la maquinaria administrativa 
y política es lenta y pesada. Nosotros, 
como siempre hemos hecho, alertamos, 
hablamos, y trabajamos para que la rea-
lidad que sufrimos la entiendan quienes 
deben tomar medidas para solucionarla, si 
nos escuchan con mucha atención, faltaría 
más. Pero con la cara que hacen ya ves cla-
ramente que no te entienden, y aquí radica 
precisamente el problema: no entienden 
qué está pasando y, por lo tanto, es difícil 
que tomen las decisiones adecuadas.

Y mirad, hasta aquí lo podría entender. 
Lo que no entiendo es que no escuchen 
la retahíla de soluciones que nosotros les 
proponemos. Si ellos no saben qué hacer 
que escuchen a los que sí lo sabemos; a 
los que vemos cómo los compañeros del 
comercio sufren cada día para salir adelan-
te; a los que hablamos de salvar un tejido 
económico y social tan importante como 
el comercio; a los que, en definitiva, nos 
responsabilizamos de hacer de portavoces 
y de puente entre las dos partes. La reali-
dad es que, muchas veces, al otro lado del 
puente no hay nadie.

Mesa de Comercio de Montornès
PIMEComerç celebró la Mesa de Comercio 
de Montornès, presentada por el regidor 
Jordi Delgado como regidor de Promoción 
Económica y Comercio, acompañado del 
presidente de PIMEComerç Vallès Oriental, 
Carles Gironès, de la Unió de Botiguers de 
Montornès, y de comerciantes del territorio.

Consejo de Comercio de Tarragona
El pasado viernes se celebró en 
Cambrils el Consejo de Comercio de 
Tarragona, presidido por Florenci 
Nieto, presidente de PIMEComerç 
Tarragona, y que contó con la 
participación del alcalde de Cambrils, 
Oliver Klein; del regidor de Promoción 
Económica, Juan Carlos Romera, y de las asociaciones de comercio del 
territorio.
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Plan de Acción de Comercio

El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, y el 
presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci 
Nieto, participaron en la presentación del Plan 
de Acción de Comercio, Artesanía y Moda, 
que corrió a cargo del conseller de Empresa 
y Trabajo del Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya, Roger Torrent; del director general 
de Comercio, Jordi Torrades; de la directora 
de la CCAM, Agnès Rusiñol; y del secretario de 
Empresa y Competitividad, Albert Castellanos.

Consejo Comarcal del Vallès Occidental

El presidente de PIMEComerç 
Vallès Occidental, Xavi Olivé, 
participó en el Consejo Comarcal 
del Vallès Occidental en 
representación de PIMEComerç 
en el territorio, que forma parte de 
este consejo.


