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Consejo de Comercio de Girona

El pasado lunes día 11, PIMEComerç Girona, con su 
presidente Josep M. Vergés al frente, celebró su 
consejo de comercio que tuvo lugar en Figueres y 
que contó con la presencia del secretario general de 
PIMEC, Josep Ginesta; de la directora de PIMEComerç, 
Pilar Mínguez; del presidente de PIMEC Girona, Pere 
Cornellà; de la alcaldesa de Figueres, Agnès Lladó; la 
regidora de Comerio y Mercados del Ayuntamiento de 
Figueres, Ester Marcos; y de distintas asociaciones del 
territorio.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

ILEGALIDADES DE BAJA INTENSIDAD

Parece que, ante determinados actos 
delictivos, la sociedad o incluso ciertos 
grupos políticos hacen la vista gorda e 
incluso los disculpan directamente.

Esto lo tenemos muy claro con dos tipo-
logías de ilegalidades: el top manta y los 
okupas.

Todos recordamos, en los inicios del movi-
miento okupa, que una gran mayoría social 
hablaba de los pobres que no tenían hogar 
y que esto, los ayuntamientos, el estado o 
ve a saber quién lo tenía que arreglar. La 
extensión de mi escrito no me da para en-
trar a fondo en la realidad de la ocupación, 
inmigración, falta de políticas de vivienda, 
leyes poco defensoras de la propiedad pri-
vada y muy tolerantes con los ocupantes. 
Todo esto ha hecho que hoy, lo que en un 
principio podría entenderse como un he-
cho de necesidad, debido a la permisividad 
se haya convertido en un tema de mafias, 
violencia y rechazo social.

El otro tema es el top manta; estamos har-
tos de denunciarlo, desde Girona hasta Ta-
rragona, ahora que ha bajado la intensidad 
de la COVID y vuelve el turismo, han vuel-
to también los manteros, y sí: en principio 
es un tema de competencia municipal sa-
car de las calles esta actividad que no solo 
ocupa ilegalmente espacio público con el 
horario que quieren, venden productos de 
dudosa legalidad, no emiten factura y evi-
dentemente no cotizan a la seguridad so-
cial ni a Hacienda. Todos estos ejemplos los 
he puesto porque si nosotros lo hacemos 
nos multarán por todos lados.

Se tiene que actuar con voluntad de solu-
cionarlo, y no quiero decir que sea fácil. En 
Barcelona, el trabajo que está haciendo 
el regidor Albert Batlle es encomiable y 
los resultados, aunque no definitivos, se 
perciben claramente satisfactorios; hace 
falta voluntad, ¡un delito es un delito, sea 
de la intensidad que sea, y si se puede ata-
jar al comienzo mejor que antes de que 
se nos haga gordo!

PIMEComerç constata que el sector del comercio sigue 
padeciendo una disminución de las ventas

PIMEComerç ha hecho una consulta 
entre sus socios preguntando sobre la 
actividad comercial el primer semestre 
de 2022, consulta que presentó en 
rueda de prensa el pasado día 12, y 
ha obtenido como primer elemento 
a destacar que un 78,89% de las 
personas consultadas ha tenido unas 
ventas o facturación iguales o peores 
respecto al mismo periodo del año 
pasado, que fue del 65,87%. Solo 
un 21,11% ha mejorado sus ventas, un 
dato inferior al del año pasado, que fue 
del 34,13%. 

Este dato estaría ligado con el hecho de que un 93,77% de los consultados 
ha detectado una preocupación negativa en el estado de ánimo de sus 
clientes respecto a la situación actual, aunque con una ligera mejora respecto 
al mes de abril (96,90%), dado que un 10,73% continúa detectando miedo por 
el futuro (13,69% en abril), un 40,48% ha detectado preocupación (45,44% 
en abril), y un 42,56% ha detectado incertidumbre (37,77% en abril).

Más información de la consulta: https://www.pimec.org/sites/default/files/
documents_pagines/consulta_1r_semestre_2022_0.pdf
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Catálogo “50 propuestas de turismo de compras en el Vallès 
Oriental”
El miércoles 13 el presidente de PIMEComerç Vallès 
Oriental, Carles Gironès, se reunió con Àlex Valiente, 
consejero de Comercio y Turismo del Consejo Comarcal 
del Vallès Oriental, para acordar la presentación de la 
nueva edición del catálogo “50 propuestas de turismo 
de compras en el Vallès Oriental” que tendrá lugar el 
próximo mes de septiembre. En la reunión también 
se habló de reactivar la Mesa de Shopping del Vallès 
Oriental y se invitó al consejero a asistir al próximo 
consejo territorial de comercio para dar a conocer 
las actividades que se llevan a cabo desde Turismo y 
Comercio del Consejo Comarcal, con el objetivo de 
participar más activamente y así poder coordinar todas 
las actividades que se hacen en la comarca.


