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Els impossibles són per conquerir-los!

Muchas veces escribir es un esfuerzo por 
poder sintetizar todo aquello que con la fa-
cilidad de la palabra expresamos tan bien; te-
nerlo que escribir hace que nos cueste más. 
Sin embargo, la necesidad de desahogar-se 
es más fuerte que la dureza de callar. 
Las elecciones municipales ya han empeza-
do. Los movimientos de los partidos, de las 
personas, de los medios de comunicación, 
de las redes sociales ya están a toda má-
quina. La carrera hasta mayo será dura. Los 
que antes eran amigos, ahora no se cono-
cen y desde el otro lado de la acera juran y 
perjuran que no saben quiénes son, aunque 
hace cuatro días formaban coaliciones para 
gobernar todo tipo de instituciones, desde la 
Generalitat hasta ayuntamientos o diputa-
ciones. Y ahora, de repente, se han olvidado 
de los cuatro años pasados y nos vuelven a 
prometer que por encima de todo estaremos 
los ciudadanos. Y nosotros, al igual que las 
anteriores veces, nos lo creeremos, o quizás 
no. Es la rueda del hámster que vuelve a girar.
¡Ah! Pero en medio de todo esto tenemos un 
comercio agónico, expoliado por el precio de 
la energía, sin márgenes suficientes, con una 
caída de ventas que da miedo y con unas 
perspectivas empresariales muy negras. 
Por favor, señores y señoras que se dedican 
a la política, que quieren ser administradores 
de la cosa pública: presten atención a aquello 
que pasa fuera de su burbuja; a lo que le pasa 
al comercio catalán, porque de lo contrario 
quizá en mayo no habrá nada que adminis-
trar.

El Ayuntamiento de Cervelló y PIMEComerç firman un convenio de colaboración para 
promocionar el comercio local

El presidente de PIMEComerç Baix Llobregat 
- L’Hospitalet, Iban Salvador, y el alcalde de 
Cervelló, José Ignacio Aparicio, han firmado un 
convenio de colaboración entre las dos enti-
dades con el objetivo de promover acciones de 
mejora en el desarrollo del comercio del muni-
cipio, a través de actuaciones conjuntas que 
reviertan en beneficio de las pequeñas y me-
dianas empresas comerciales y de la cohesión 
territorial en el ámbito municipal..

En que estamos trabajando

1- Redacción de un nuevo convenio con Xenox 
Music Media.

2- Participación de PIMEComerç en la difusión 
de la edición del Maratón de TV3 2022.

3- Atención de consultas de socios en relación 
a subvenciones y ayudas.

La Noche del Tejido Económico de Sant Cugat reconoce a PIMEC por su representa-
tividad al sector productivo

La primera Noche del Tejido Económico 
de Sant Cugat ha premiado a la patronal 
por su representatividad al sector produc-
tivo y el apoyo ofrecido a los comercios y 
empresas durante los años de pandemia. 
Asistió el presidente de Cataluña, Pere 
Aragonés; el subdelegado del gobierno 
en Barcelona, Carlos Prieto; el teniente de 
alcaldía de Economía de Sant Cugat, Pere 
Soler; la teniente de alcalde de promoción 

económica de Sant Cugat, Elena Vila; el director general de comercio, Jordi Torrades; el secretario 
general de PIMEC, Josep Ginesta; el presidente de PIMEC, Xavier Pujol, quien recogió el galardón; el 
presidente de PIMEComerç, Xavier Olivé; el coordinador territorial, Miquel Martínez, y la coordinado-
ra territorial, Mayte Pérez. El acto es iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Sant Cugat, como 
un nuevo espacio de encuentro y cohesión de su tejido productivo y también sirvió para reconocer 
13 empresas y comercios por sus más de 50 años de antigüedad.

PIMEComerç Vallès Oriental participa en la presentació de la publicación 
“50 propuestas de turismo de compras del Vallés Oriental”

El presidente de PIMEComerç Vallès Oriental, 
Carles Gironès, ha participado en la presenta-
ción de la publicación “50 propuestas de tu-
rismo de compras del Vallès Oriental” que sur-
ge fruto del trabajo conjunto de PIMEComerç, 
la Tabla de Compras, formada por el Consejo 
Comarcal, ayuntamientos, asociaciones de co-
mercio. La publicación, que tiene como objetivo 
proponer actividades a los visitantes interna-
cionales del Vallès Oriental, se puede encontrar 
en oficinas de turismo, puntos de información 
turística, alojamientos y empresas del sector del territorio. También está disponible en formato 
digital en este enlace.

PIMEComerç Tarragona celebra el Consejo de Comercio

Los temas tratados han sido las nuevas incorporacio-
nes a la sectorial, el incremento de precios de la ener-
gía y las medidas implementadas en el comercio, la 
dificultad de suministro de puertas automáticas, los 
nuevos convenios con la Universidad Rovira y Virgili, las 
acciones del cuerpo de los mozos de escuadra previs-
tas para el 2023 por la campaña Top Manta, y la ‘nueva 
ruralidad’ y el papel de la mujer en el mundo rural en re-
ferencia a la jornada celebrada al monasterio de Poblet.

Han asistido el presidente de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto; la delegada territorial de 
PIMEC Tarragona, Gemma Gasulla; el concejal de promoción económica del Ayuntamiento de 
Torredembarra, Josep M Guasch; el miembro de la comisión ejecutiva de PIMEC Baix Camp, Joan 
M. Bergadà; la coordinadora territorial de PIMEComerç Tarragona, Montse Álvarez, y presidentes y 
miembros de asociaciones de comerciantes y gremios del territorio.
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