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Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial
El pasado viernes día 3 el presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, participó en 

la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial 
del Parlament de Catalunya, para informar sobre la 
evaluación de las tareas de proximidad, prevención 
y mediación de los Mossos d’Esquadra. Àlex Goñi 
habló sobre la situación actual del comercio, a partir 
de una consulta realizada a los socios de PIMEComerç 
sobre los cambios que hay que introducir en el 
código judicial para evitar la reincidencia de los 
delincuentes; la necesidad de coordinación entre 
policías para evitar la gran cantidad de hurtos y 
robos que se producen actualmente y que dan 
una sensación de inseguridad a los ciudadanos, así 

como sobre los ataques cibernéticos que sufren pequeños empresarios y comercios 
y que hay que evitar mediante la formación adecuada a los empresarios.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

SOMBRAS CHINAS

De entrada, la primera sombra ya es que 
digamos que son chinas y no son de China. 
Según la Wikipedia, son oriundas de Java 
desde hace más de 5.000 años, yo eviden-
temente no me refiero al hecho antropo-
lógico físico; no, yo me quiero referir al 
efecto de distracción y de entretenimien-
to que tienen sobre la sociedad.

Claro, como siempre pasa, lo más impor-
tante es quien manipula para hacer las som-
bras, hoy con unas redes sociales desboca-
das, con unos medios informativos que han 
perdido credibilidad debido en gran parte 
a su sesgo poco disimulado, con una cre-
ciente y preocupante incultura, con una 
falta de razonamiento crítico, con un con-
formismo letal, todo esto acompañado de 
una clase política timorata, poco preparada 
y con una falta de liderazgo preocupante. 
Es aquí donde las sombras chinas adquie-
ren un protagonismo total y peligroso.

En el mundo del comercio somos en gran 
parte receptores de toda esta “nueva 
sociedad” deslumbrada por estas som-
bras, lo sufrimos y nos tenemos que adap-
tar rápidamente a las nuevas corrientes que 
nos marcan, nuevos “mantras” se repiten 
y nosotros los seguimos sin detenernos a 
ver si son ciertos o no, si son válidos o no, 
estamos tan hipnotizados por las sombras 
chinas que hemos perdido la percepción de 
la realidad.

No podemos resignarnos a ser espectado-
res de una obra oscura hecha de sombras.
Hay que levantar la cabeza, hay que salir 
de este gran teatro de sombras chinas que 
hace más de dos años que dura, hay que 
recuperar la claridad del trabajo limpio y de 
la crítica positiva, hay que volver a aque-
llo que siempre hemos sido, un colectivo 
puntero que con esfuerzo hemos sido esen-
ciales en momentos difíciles de nuestra his-
toria. No desfallezcamos.

Consejo de Comercio de Lleida
PIMEComerç Lleida celebró el Consejo de 
Comercio de la ciudad, donde se habló 
sobre la situación en que se encuentran las 
asociaciones y el camino que tienen que 
seguir para mejorar, y sobre los incentivos 
que ofrece el CCAM para subvencionar 
diferentes actividades. También se puso 
en valor fomentar los contactos entre 
asociaciones y compartir experiencias 
como vía para conseguir nuevas líneas para 
incentivar a los clientes, pero también a los comerciantes, para que participen más.

#687   10·06·22

La UBIC de Berga se adhiere a PIMEComerç
PIMEComerç Catalunya Central, y la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga 
(UBIC) han firmado un convenio de adhesión mediante el cual la UBIC pasa 
a ser socia de PIMEComerç. El objeto de 
esta adhesión por parte de la UBIC es el de 
ayudar a fortalecer el tejido asociativo y ser un 
referente para el comercio, la restauración y los 
servicios del municipio. PIMEComerç, por otro 
lado, trabajará junto a la asociación prestando 
su apoyo tanto técnico como institucional. La 
Unió de Botiguers i Comerciants de Berga 
se constituyó en 1987, con la intención de 
representar, gestionar, defender y fomentar los 
intereses comunes de los tenderos y comerciantes de la ciudad.

Florenci Nieto, en el Consejo Municipal de la 
Salud de Tarragona
El Ayuntamiento de Tarragona ha nombrado al 
presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci 
Nieto, vocal titular como representante del 
Consejo Municipal de Comercio del nuevo Consejo 
Municipal de la Salud (CMS) de Tarragona. Como 
primera suplente, se ha nombrado a Eva M. Rosal 
Punsola (CCOO).


