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El comercio urbano sigue siendo 
esencial, no lo olviden 

La acción de comerciar es el conjunto entre comprar y 
vender, una acción hace la otra; no se puede comprar si 
no hay quien te quiera vender y a la inversa: nunca ven-
deremos nada si no hay compradores. Con esto quiero 
decir que más que una reflexión es una constatación que 
prefigura a los seres humanos como comerciantes toda 
la vida.
Me explico, comprar y vender son acciones que todos 
hacemos cada día: compramos o vendemos alimentos, 
ropa y artículos varios tanto por necesidad como de 
manera lúdica. Normalmente, se compran por impulso 
cosas que no son una prioridad para nosotros. Compra-
mos y vendemos todo tipo de servicios, conocimientos, 
ideas políticas o religiosas, sexo, información, trabajo y 
cuidados, voluntades, etc. A diario todo el mundo realiza 
alguna acción de compra o de venta. No hay otra acción 
humana que englobe a todas las personas del mundo en 
la misma tarea y, aunque muchos no se sientan comer-
ciantes, lo son.
Hoy, la manera de comprar y vender se está viendo al-
terada por nuevas formas de hacer las cosas. Hay que 
entender que la situación nos ha cogido a todos por sor-
presa, pues la pandemia que hemos sufrido lo ha ace-
lerado todo, que no significa ir a mejor. Ahora estamos, 
todos, compradores y vendedores, intentando encontrar 
la mejor fórmula, la más cómoda o la que se adapte me-
jor a nuestras peculiaridades para actuar tal y como nos 
demanda la sociedad.
Es evidente que esta reestructuración comercial global 
nos tiene que llevar a un estadio de mejora, si no mal va-
mos. Aunque el entorno actual no es el más favorable.
Después de las restricciones de la pandemia nos creía-
mos que todo iría mejor, pero ahora nos encontramos 
con un brutal encarecimiento de la energía, falta de liqui-
dez, márgenes de beneficios recortados al máximo y una 
disminución del consumo preocupante. Si le añadimos el 
exceso de burocracia que nos está ahogando sin piedad, 
y la guerra en Ucrania, veremos que el escenario no es el 
mejor para trabajar con optimismo de cara al futuro que 
ya tenemos aquí. Es evidente que desde PIMEComerç 
afrontamos el reto de cara, como siempre hemos hecho. 
Obviamente, para poder hacerlo, nos resultaría más fácil 
a todos que no salieran reales decretos de Ahorro Ener-
gético a día 1 de agosto obligando al comercio urbano 
a hacer un esfuerzo económico para poner puertas en 
las tiendas antes del 30 de septiembre, sin escuchar la 
demanda de moratoria de PIMEComerç hasta finales 
de noviembre. O que ministros populistas hagan ruedas 
de prensa hablando de cestas de la compra ficticias y, 
encima, con propaganda de una gran superficie france-
sa incluida. Empezamos a estar hartos del poco respeto 
que tienen muchas administraciones por el comercio ur-
bano. Quiero recordar que después de la pandemia nos 
denominaron “esenciales”; ahora lo seguimos siendo, no 
lo olviden.
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PIMEComerç Vallès Occidental celebra el 54.º Consejo de Comercio

Los temas tratados fueron el Decreto 
de eficiencia energética, las repercu-
siones en el comercio urbano, la subida 
de precios de la energía y las materias 
primas, el Kit Digital y las subvenciones, 
y las acciones de dinamización que 
harán las asociaciones de comercian-
tes de cara a la Navidad. Asistieron la 
concejala de desarrollo económico de 

Ripollet, Txell Caler, el presidente de PIMEComerç Vallès Occidental, Xavier Olivé, la coordina-
dora territorial de PIMEComerç, Mayte Pérez, y miembros de las asociaciones de comerciantes 
del territorio: Ucripollet, Sant Cugat Comerç, Castellar Comerç, Cerdanyola Comerç y servicios, 
Comerç Rubí, Asociación de Comerciantes de Palau y el Gremio de Hostelería Vallès Occidental.

PIMEComerç Lleida pide la creación de una oficina de atención digital para el 
comercio del territorio
Los comerciantes leridanos piden una oficina de atención digital donde el pequeño comercio del 
territorio pueda hacer sus diagnosis, preparar un plan de trabajo para mejorar su productividad y 
hacer sus peticiones de subvenciones al Kit Digital en cualquier momento, respetando el ritmo de 
cada empresa en el proceso y adaptación. Proponen que la oficina combine sede física y virtual 
para llegar a todos los comercios que tienen que dar el paso hacia la digitalización y ayude los 
comerciantes a mejorar sus negocios en uso de las herramientas disponibles hoy en día. 

PIMEComerç constata que los problemas de liquidez provocarán el cierre de 
establecimientos

La consulta que ha hecho PIMEComerç a sus 
socios, asociaciones y gremios, para valorar la 
campaña de verano de este año constata que 
un 27,07% está teniendo problemas de liquidez 
derivados de la situación económica actual, 
un 44,59% no los tiene ahora, pero prevé que 
los podrá tener y, por el contrario, un 28,34% 
niega tener. Los problemas de liquidez de este 
27,07% de los comerciantes, concretamente, 
pueden implicar que un 28,13% cierren el esta-
blecimiento; un 38,28% reestructuren la planti-
lla; un 19,53% no puedan pagar a los proveedo-
res, y un 14,06% no puedan pagar las deudas.

En que estamos trabajando
1. Ordenanza reguladora de la venta de mercancías y la prestación de servicios de manera no 
sedentaria en Barcelona
2. Anteproyecto de ley por la cual se regulan determinados aspectos de la entrega de los
productos a distancia
3. Programación de sesiones informativas en el territorio sobre las novedades del Código de 
Consumo de Cataluña

El Consejo de Comercio del Vallès Oriental y Maresme-Barcelonès Norte analiza las 
perspectivas de futuro con el director general de Comercio, Jordi Torrades

PIMEComerç ha analizado su representación en 
el territorio: más de 29 asociaciones que acogen 
4650 comercios. Han participado el director ge-
neral de Comercio, Jordi Torrades, la directora del 
área de comercio, Marta Raurell, el presidente de 
PIMEComerç, Alex Goñi, el presidente de PIMEC 
Maresme-Barcelonès Norte, Joan Pera, el presi-
dente de PIMEComerç Valles Oriental y Mares-
me-Barcelonès Norte, Carles Gironès, la directora de comercio a PIMEC, Pilar Mínguez, presidentes 
y delegados territoriales de las dos comarcas y más de unos sesenta invitados, presidentes de 
asociaciones, miembros de juntas directivas y técnicos de comercio de los territorios.
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