Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 12
de setembre de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) EN EL AYUNTAMIENTO DE
CALAFELL PARA LA CREACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO DEL COMERCIO LOCAL DE
CALAFELL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Grupo Municipal de Ciutadans en Calafell ha podido comprobar que la gestión política
dirigida al comercio local realizada durante la última década no solo ha sido insuficiente,
sino que además se ha basado en campañas obsoletas y repetitivas año tras año.

Ramon Ferré i Solé

En Ciudadanos hemos visto con preocupación como en el anterior mandato se destinaba
menos del 1% de nuestro presupuesto a un sector tan importante para la economía de
Calafell como lo es el comercio, del que dependen muchos puestos de trabajo y el futuro
e inversiones de muchos autónomos y PYMES de nuestro municipio.
Desde Cs Calafell somos conscientes del freno de ventas, e incluso del cierre de muchos
comercios de nuestro municipio, y que detrás de una persiana cerrada están personas que
ven su economía afectada gravemente y sus sueños e ilusiones truncados. Las nuevas
tecnologías, la venta on-line y la bajada del turismo influyen en la actividad del comercio
local y de proximidad por lo que, desde Ciudadanos, creemos que las administraciones y
en este caso la más cercana que es nuestro ayuntamiento ha de ser quien encuentre los
puntos de unión entre los intereses particulares de los comerciantes y el interés general de
nuestro municipio.
La creación de esta mesa permanente de trabajo proporcionaría las bases para escuchar a
profesionales del sector, detectar errores en las políticas utilizadas hasta el momento y
buscar nuevas alternativas para, conjuntamente, tomar decisiones y afrontar esta
complicada situación del sector aunando esfuerzos y remando todos en la misma
dirección.
El objetivo de esta Mesa de Trabajo por el Comercio Local sería mantener un diálogo
abierto y continuo entre el Ayuntamiento de Calafell y los principales actores del sector
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Desde nuestro ayuntamiento no se ha sabido potenciar la imagen del comercio local, ni se
ha sabido o querido promocionar el asociacionismo del sector de una forma real,o crear
gremios que contribuyeran a trabajar de una forma continuada y unida por los problemas
reales de los comerciantes, hoteleros y hosteleros, escuchando ideas y aportaciones que
den las soluciones que necesita el sector en Calafell.
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comercial y turístico para conocer sus problemáticas, quejas, inquietudes y aportaciones
para poder trabajar conjuntamente el desarrollo económico de nuestro municipio.
Por todos los motivos expuestos anteriormente, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en
el ayuntamiento de Calafell solicita al Pleno de la Corporación adopte los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Que sin más demora se lleven los trámites necesarios para que en plazo máximo
de tres meses se cree la Mesa de Trabajo del Comercio de Proximidad de Calafell
integrada por los representantes de los comerciantes, hotelería y hostelería de todos los
núcleos de nuestro municipio, tanto asociados como no asociados, para que junto a los
técnicos municipales y todos los grupos con representación municipal trabajemos
conjuntamente para dinamizar, modernizar, actualizar y potenciar el sector comercial de
nuestro municipio.

El Ple de la Corporació per majoria simple del nombre legal de membres, amb 11 vots en
contra: 9 dels regidors del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’En Comú
Podem, amb 2 vots a favor dels regidors de C’s i amb 8 abstencions: 3 dels regidors
d’ERC, 2 dels regidors de S+Junts, 2 dels regidors de la CUP i 1 de la regidora d’UAM,
adopta del següent acord:
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SEGUNDO: Realizar un estudio en el ámbito de esta Mesa de Trabajo de las características
de nuestro comercio y sus necesidades, se identifiquen los puntos fuertes y debilidades del
mismo y se configure una diagnosis y análisis para la toma conjunta de decisiones en base
a las cuales se puedan planificar y ejecutar medidas de acción que paren el retroceso del
sector, el cierre de más locales y relancen el sector comercial y empresarial de Calafell.

ÚNIC: No aprovar la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (C’s), per la
creació d’una taula de treball del comerç local de Calafell.
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