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Navidad

Pues sí, otra Navidad y como siempre, prepa-
rados y expectantes para ver como irá. Esta 
será un Navidad diferente, la situación del 
comercio urbano es delicada, estamos su-
friendo una bajada de ventas, una reducción 
de márgenes y un brutal aumento de los pre-
cios de las primeras materias y de la energía. 
Todo ello nos lleva a una realidad poco esti-
mulante y da miedo que después de Fiestas 
se pueda producir una situación de emergen-
cia en el comercio de Cataluña.

Cuando contesto estos días a diferentes 
medios de comunicación que me preguntan, 
como es lógico, cómo irán las Fiestas y si re-
forzaremos la plantilla, yo los contesto que 
precisamente ahora no despedimos para ver 
como irá la campaña, pero que después de 
Fiestas quizás tendremos que tomar medi-
das, que nadie quiere, en el tema laboral. Por 
primera vez me llegan comentarios directos 
de compañeros que tienen miedo, que tienen 
angustia cuando llega a final de mes y que no 
tienen claro la continuidad comercial y esto 
es muy preocupante.

Desde PIMEComerç estamos trabajando 
para transmitir a las diferentes administra-
ciones públicas la emergencia de la situación 
haciendo diferentes demandas que aporten 
tanto como haga falta tranquilidad a un sec-
tor que durante la pandemia fuimos decla-
rados esenciales. Ahora lo seguimos siendo, 
deben entenderlo. 

PIMEComerç se reune con gremios y asociaciones de comerciantes para abordar las 
problemáticas que afectan al sector

Primera reunión de coordinación entre el equi-
po de PIMEComerç y gremios y asociaciones 
para buscar sinergias y espacios de trabajo 
conjuntos, y abordar las problemáticas que 
afectan el sector del comercio de proximidad 
en Cataluña. Los temas tratados han sido la 
formación y el prestigio del sector, el relevo ge-
neracional, las dificultades administrativas y la 
problemática energética entre otros. Ha parti-
cipado el Gremio de Comerciantes de Ferrete-
ría de Cataluña, el Gremio de Panaderos de la Provincia de Barcelona, el Gremio de Empresarios 
Carniceros y Charcuteros de Barcelona y Provincia, el Gremio de Pescaderos de Cataluña, el Gre-
mio de Reformas de Interiores de Cataluña, el Gremio de Pastelería de Barcelona y la Asociación 
de Tenderos de Animales de Compañía.

En que estamos trabajando

1- Redacción de un nuevo convenio con Xenox 
Music Media

2- Grabación de video-podcast “Ponemos voz 
al comercio”

3- Revisión en materia de comercio del Ante-
proyecto de ley de medidas fiscales, financie-
ras, administrativas y del sector público

PIMEComerç Vallés Occidental celebra el 55º Consejo de Comercio

Se ha tratado sobre la campaña de Navi-
dad y las acciones para promover el co-
mercio local que las asociaciones de co-
merciantes están emprendiendo desde los 
municipios. También se han puesto sobre 
la mesa las nuevas ayudas de los fondos 
europeos Next Generation para la trans-
formación digital y se ha tratado sobre las 
acciones de la sectorial en el ámbito insti-
tucional con la directora de PIMEComerç, 

Pilar Mínguez.Asistieron la alcaldesa de Rubí y diputada delegada de Comercio, Anna María Mar-
tínez, y el concejal de comercio de Rubí, Moisés Rodríguez, que mostraron su apoyo al comercio de 
proximidad a los miembros de las asociaciones de comerciantes del territorio que han participado 
en este último Consejo de Comercio; el presidente de PIMEComerç Vallès Occidental, Xavier Olivé 
y la coordinadora territorial, Mayte Pérez. 

El Consejo de PIMEComerç Lleida analiza las perspectivas de futuro con el director 
general de Comercio Jordi Torrades

Se ha puesto sobre la mesa la nueva convoca-
toria de los fondos europeos Next Generation 
para que los comercios puedan dar el paso a 
la digitalización y el relevo generacional de los 
negocios. Han participado, por parte de la ad-
ministración, el director general de Comercio, 
Jordi Torrades, la regidora de Comercio, Merca-
dos y Consumo y Participación de Lleida, Marta 
Gispert; el director del área de promoción eco-
nómica de la Diputación de Lleida, Ramon Boixadera, y el director de los Servicios Territoriales de 
Empresa y Trabajo en Lleida, Vidal Vidal y Culleré; el presidente de PIMEC Lleida, Manel LLaràs, la 
directora de comercio de PIMEC, Pilar Mínguez, y la coordinadora, Esther Mellado.

PIMEComerç Vallès Oriental celebra el último Consejo de Comercio del año

El 63.º Consejo de Comercio de PIMEComerç 
Vallès Oriental se ha centrado en temas que 
preocupan el tejido asociativo del territorio 
como la difícil situación económica actual de 
los comerciantes por el incremento del gasto 
energético y las materias primeras así como del 
Black Friday y la campaña de Navidad. Asistió 
el conseller de Turismo del Consejo Comarcal, 
Álex Valiente, el presidente de PIMEComerç Va-
llès Oriental, Carles Gironès, el delegado territo-

rial, Enric Vallejo, la coordinadora territorial, Montse Caussa, y los miembros de las asociaciones 
y gremios del Vallès Oriental. Se trató también sobre la guía de las “50 propuestas de turismo 
de compras del Vallès Oriental”, que se presentó  fruto del trabajo conjunto de PIMEComerç y la 
Mesa de Compras, formada por el Consejo Comarcal, ayuntamientos y asociaciones de comer-
ciantes para promover el comercio local. 
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