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Y las luces se han apagado

Sí, las luces de Navidad se han apagado hasta el año 
que viene. Es el ritual que nos hemos impuesto social-
mente y se tiene que cumplir. Las fiestas de Navidad 
son como un espejismo que de repente nos encon-
tramos delante y que nos gusta, que nos ayuda a vi-
vir, a soñar, a recordar y a vender. Si, a vender. Este es 
un aspecto que no podemos obviar los comerciantes. 
Necesitamos todo este movimiento de tradición, mú-
sica, luz, humanismo, incluso con un pelín de irrealidad 
consentida, para estimular la necesidad de regalar y 
regalarnos, en definitiva, de vivir un pequeño pedazo 
del año de una manera “feliz”, y funciona.

Pero hay un momento después de las fiestas en que 
las luces se apagan y de golpe se nos abre por de-
lante el 2023 con toda su crudeza mostrándonos la 
realidad diaria. Ahora es momento de hacer balance, 
de decir cómo han sido, económicamente, las fiestas 
navideñas y como cada año lo haremos: que si mejo-
res, que si peores, qué sectores han sido los más fa-
vorecidos, como han funcionado las rebajas, etc.

Yo creo que este año, además de hacer estas lectu-
ras de resultados, tenemos que trabajar más en cómo 
se presenta el año que tenemos por delante. Y, sobre 
todo, atendiendo dos aspectos que nos preocupan 
y que señalan de una manera muy clara el funcio-
namiento de nuestro comercio: el comportamiento 
de la morosidad y los despidos. Desde PIMEComerç 
estaremos muy atentos a estos dos indicadores, es-
perando que ninguno de los dos tenga movimientos 
significativos, ¡no sería nada bueno!

En que estamos trabajando

1- Consulta y tramitación de las subvenciones 
del Fondo Tecnológico.

2- Elaboración de la consulta de valoración de 
la campaña de Navidad.

3- Realización de memorias de subvenciones

PIMEComerç se reune con el Ayuntamiento de Barcelona para hacer ba-
lance de la campaña de Navidad y encarar el 2023

El presidente de PIMEComerç, Àlex 
Goñi, se ha reunido, junto con otros re-
presentantes del mundo del comercio, 
con la regidora de Comercio, Merca-
dos y Consumo del Ayuntamiento de 
Barcelona, Montserrat Ballarín, para 
valorar la campaña de Navidad y las 
normativas que han entrado en vigor 

al 2023 como la bonificación de bolsas desechables, las novedades en ordenanzas fisca-
les, la tasa de reparto e-commerce, entre otros temas actuales que afectan los comer-
ciantes, como el aumento de precios de la energía, la inflación y la pérdida de márgenes.

PIMEComerç, el Ayuntamiento de Alcarrás y la Asociación de comerciantes 
de Alcarrás reafirman su colaboración

PIMEComerç, el Ayuntamiento de Al-
carrás y la Asociación de comerciantes 
han renovado el convenio entre entida-
des con la voluntad de continuar traba-
jando por el impulso y la promoción del 
tejido productivo local. La Asociación es 
miembro de PIMEComerç desde el 2020 
y reafirma su confianza en la patronal 
para continuar trabajando conjunta-
mente por el comercio de proximidad.

El Consejo Asesor de Comercio aprueba la recomendación del periodo de 
rebajas de invierno y verano

El Consejo Asesor de Comercio ha aprobado, en su 
última reunión, la recomendación de los días que con-
formarían las próximas rebajas de invierno y verano. 
La propuesta del Consejo Asesor contempla que se 
hagan las rebajas entre el 7 de enero y el 30 de marzo, 
y entre el 1 de julio y el 30 de agosto.

Ponemos voz al COMERCIO #002 Relevo generacional

Segunda entrega de la serie de pod-
casts que PIMEComerç está realizan-
do como espacio de dinamización del 
comercio en que conversamos sobre 
la transformación digital de los nego-
cios, los nuevos hábitos de compra, 
la sostenibilidad, el establecimiento 
de nuevas alianzas y estrategias, etc., 
todo ello con el objetivo de tener un modelo de comercio más resiliente, capaz 
de adaptarse rápidamente a nuevos escenarios. En el podcast #002 la secreta-
ría general del Gremio de Carniceros de Barcelona, Elena Carrasco, y el técnico ase-
sor de PIMEComerç, Roger Carbó, conversan sobre el relevo generacional a los negocios.
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