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Asociación comercial del Baix Gaià
El presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, participó en la 

reunión de trabajo para la creación de un 
organismo competente público-privado 
que aglutine el comercio del Baix Gaià. 
A la reunión asistieron los regidores de 
Comercio de Torredembarra, Josep Maria 
Guasch, de Altafulla, Dani Franquès, de 
Creixell, Jaume Serret, de Roda de Berà, 
Rosana Dorantes, y el alcalde de la Pobla 
de Montornès, Francesc Larios. De este 

organismo formarán parte los ayuntamientos del territorio, PIMEComerç y la 
Federación de Asociaciones Comerciales del Baix Gaià.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

DEL BIENESTAR AL MIEDO

Dos años han hecho falta para pasar de un 
cierto estado del bienestar a un estado del 
miedo. La pandemia nos ha dejado muy 
tocados, tanto económica como anímica-
mente, y la recuperación cada vez parece 
más lejana. Ahora que nos dicen que es 
similar a una gripe, yo personalmente no 
me lo creo, y cuando nos pensábamos que 
ya salíamos adelante se nos presenta en el 
escenario un incremento brutal del precio 
de la energía, un encarecimiento de ma-
terias primas y una guerra a las puertas de 
casa. Fantástico todo para levantar nues-
tros ánimos, pero hay otro elemento que 
nos preocupa: la percepción de miedo 
que notamos en los clientes, y esto tam-
bién nos pasa a nosotros de cara a tomar 
decisiones que comporten visión de futuro 
de nuestros negocios.

Hay que entender que si una familia de-
cide cambiar una lavadora porque hace 
años que la tiene o pintar el piso o com-
prar unos muebles ante la incertidumbre 
del futuro, la decisión es: “pues sabes qué, 
esperemos al año que viene”. Esta de-
cisión hace que no se vendan lavadoras, 
muebles o pintura, y aun así, el miedo per-
judica y mucho el consumo y hoy existe un 
miedo estructural en el ambiente que nos 
condiciona a todos.

Es necesario buscar soluciones a aque-
llos problemas que tengamos a nuestro 
alcance, porque es evidente que hay otros 
que forman parte de un contexto interna-
cional de intereses económicos y políticos 
que se nos escapan del todo y ante los 
cuales no podemos más que esperar el re-
sultado, sea cual sea; y aquí radica el mie-
do, en la impotencia para solucionarlos.

  

Café Networking en Lleida

PIMEComerç Lleida celebró su segundo Café 
Networking, unos encuentros de carácter informal 
para hablar sobre temas de interés común o de 
actualidad. Las jornadas ayudan también a las 
asociaciones a conocerse entre sí y a fomentar la 
cooperación entre ellas. En esta segunda ocasión 
se convocó a las asociaciones de los barrios de 
la ciudad de Lleida para hablar y debatir sobre la 
dinamización compartida.
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Reunión con el PSC
La diputada y portavoz del grupo PSC-Units, Alícia Romero, se reunió en 
PIMEC con diferentes miembros de la patronal y con personas de diferentes 
ámbitos económicos, para conocer de 
primera mano la situación económica actual 
de distintos sectores. Además de Alícia 
Romero, los asistentes al encuentro fueron: 
Òscar Ordeig, diputado responsable de 
empresa en la comisión de empresa y trabajo 
del Parlament; Rosa M. Ibarra, portavoz de la 
comisión de agricultura del Parlament; Jordi 
Riba, diputado responsable de hacienda 
en la comisión de economía y hacienda 
del Parlament; Pere Borrell, presidente de 
ASFAC; David Coll, presidente de PIMEC 
Agroalimentaria; Montse Ramon, vocal de 
PIMEC Metal; Àlex Goñi, presidente de 
PIMEComerç; David Pagan, presidente de 
AIQC; Pere Guerra, presidente de PIMEC 
Energía y PIMEC Internacional; Míriam Sabaté, de PIMEC Internacional; Àngel 
Hermosilla, director del área de Economía y Empresa de PIMEC; Moisés Bonal, 
responsable de Estudios y Políticas Sectoriales de PIMEC; Pilar Mínguez, 
directora de PIMEComerç; y Josep Ginesta, secretario general de PIMEC.

Planta Baixa
El presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, participó en directo en el programa 
“Planta Baixa” de TV3 para hablar del incremento 
de los precios de los productos a raíz de la subida 
del precio de la energía. Goñi destacó que “se 
tienen que tomar medidas como excluir el gas del 
sistema de fijación de precios o rebajar el IVA de 
algunos productos, y se tienen que tomar cuando 
toca. Falta agilidad en el gobierno español”.


