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Comisión de Formación de PIMEComerç
Esta semana se ha reunido la Comisión de Formación de PIMEComerç para valorar la 
calificación para el Procedimiento de Reconocimiento de las Competencias Profesionales 
(PRCP), que emite el Institut Català 
de Qualificacions Professionals de la 
Generalitat de Catalunya, como una 
herramienta para prestigiar el sector 
y mejorar los procesos selectivos de 
muchos comercios de proximidad.
Las calificaciones en comercio que se 
pueden acreditar con la experiencia 
son la gestión de la actividad de venta 
y/o la gestión del pequeño comercio. 
A la reunión de la Comisión se invitó 
al Gremio Empresarial de Ascensores 
de Catalunya (GEDAC), que expuso su 
experiencia en el impulso de la calificación de su sector.

Nit Oberta Lleida
El pasado viernes tuvo lugar la 9ª edición de la Nit Oberta Zona Alta Lleida, organizada 
por la Asociación de Comerciantes 
Zona Alta Lleida (ACZAL). Al acto, 
asistió el presidente de la ACZAL, 
Josep Bellera, y el presidente 
de PIMEComerç Lleida, Manel 
Llaràs. 
La Nit Oberta nace de una 
iniciativa para dar a conocer los 
establecimientos asociados de la 
Zona Alta que se renueva cada año. 
Los establecimientos abren hasta 
medianoche, con lo que ofrecen una 
gran oportunidad para comprar y 
pasar una velada agradable. Es una 
noche en la que se pueden encontrar descuentos especiales, outlet nocturno, gourmet y tapas, 
eventos, espectáculos, música y animación en la calle.

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç

LA CONSELLERA CHACÓN

Conocer a las personas desde todos los puntos de 
vista es bueno. Normalmente las personas que nos 
conocemos porque tenemos responsabilidades insti-
tucionales lo hacemos en un plano de cordialidad, o 
no, pero siempre desde la distancia entre lo oficial y lo 
privado.

Cuando alguien con quien te relacionas te per-
mite entrar en su ámbito más íntimo, muchas 
veces descubres que, en el fondo, todos somos 
parte de un conjunto humano que difiere poco 
entre unos y otros, y esto es bueno.

Hasta ahora, yo conocía a la consellera Chacón de tres 
o cuatro reuniones que tuvimos, hablando de comer-
cio, claro está, y la opinión que tenía de ella después de 
estos encuentros no tiene nada que ver con la opinión 
que tengo ahora, una vez la he podido escuchar este 
miércoles en el desayuno del Fòrum Europa. Debo de-
cir que me han impresionado muy gratamente cuatro 
cosas de ella: la preparación técnica y política, lo que ya 
intuía a través de los encuentros anteriores; su huma-
nidad con respecto a la situación de los compañeros 
presos; la fuerza en la defensa del Gobierno y del tra-
bajo realizado, y, por encima de todo, una magnífica y 
altiva sencillez que, en medio de las preguntas, alguna 
de ellas con trampa, le permitía hablar de sus hijos o de 
que cuando está nadando piensa, entre otras muchas 
cosas, qué tiene que preparar para la cena. Esto es muy 
de agradecer hoy en día, puesto que avanzamos muy 
deprisa por caminos tecnológicos y sin saber de una 
manera clara el objetivo a alcanzar. Hay que recorrer 
estos caminos pero también debemos recordar que 
somos seres humanos y que necesitamos poner en 
nuestra cotidianidad grandes dosis de humanismo, 
de sencillez y de normalidad. Hoy, en el desayuno del 
Fòrum, la consellera Chacón ha puesto todo esto y 
más.

Hay que recordar siempre que detrás de una 
responsabilidad política o institucional hay una 
persona, un ser humano. Hoy la consellera Chacón 
nos ha dado una lección magistral de lo que digo.

Convenio de colaboración PIMEComerç Lleida y la FAVLL
El pasado martes PIMEComerç Lleida 
firmó un convenio de colaboración con la 
Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Lleida (FAVLL) para potenciar el comercio 
de la ciudad. El contenido de este acuerdo 
tendrá las siguientes finalidades: promover 
actividades conjuntas entre comerciantes 
y vecinos que permitan dinamizar varios 
barrios de la ciudad de Lleida, fomentar el 
asociacionismo tanto de vecinos como de 
comerciantes y defender los derechos de los 
consumidores.
El acuerdo fue firmado por Manel Llaràs, 

presidente de PIMEComerç Lleida, y Antoni Baró, presidente de la FAVLL. Al acto, también los 
acompañaron representantes de asociaciones de comerciantes y de entidades vecinales.
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