Asociaciones del pequeño comercio de Pamplona Iruña.
-Iruñeko dendak-, es asi como se llama la nueva asociación, del PEQUEÑO COMERCIO de:
Txantrea, Mendillorri, Rotxapea, Bustintxuri, Casco viejo y Sanduzelai.
Como presentación y pistoletazo de salida, queremos manifestar y dejar claro, nuestras
reivindicaciones, objetivos, denuncias y lo que aportamos a nuestros barrios, coincidiendo al
cien por cien, estas asociaciones en las mismas metas a conseguir.
Si hemos visto conveniente, el agrupamiento de estas asociaciones, ha sido por que en su
mayoría tenemos unos problemas muy similares, comercio pequeño y familiar, barrios obreros,
descentralizados geograficamente y olvidados en apoyos y ayudas, por parte de las
instituciones (por lo menos en las anteriores legislaturas).
Esta agrupación, hemos coincidido en denunciar, los motivos que han perjudicado y pueden
perjudicar aun más a nuestro pequeño comercio: el invento americano del Black Freeday, que
al final solo se venefician las grades superficies e internet, donde las instituciones responsables,
tendran que regular en tiempos, formas, y leyes, y no promoverlas o alentarlas desde el
ayuntamiento, lo mismo que los días sín IVA, ya que todos estos descuentos, posiblemente ya
los han incrementado en el precio de venta al público, para descontarlos.
Una de las dos reivindicaciones perpetuas hasta que se consigan es: la no apertura de más
grandes centros comerciales, ya que hay en excesivo no renunciando a los grandes centros
comerciales, pero si a la cantidad de ellos, por que lo que puede ser otra opción se puede quedar
en una sola, ya que los anteriores gobiernos en Navarra, han conseguido dejar en el primer
puesto a Pamplona, como la ciudad con más grandes centros comerciales, siendo la segunda de
Europa (proporcionalmente).
Y la segunda reivindicación muy importante es: que no abran ni un día festivo los grandes
centros comerciales, por que nos parece una competencia desleal, habiendo un servicio de
apertura más que suficiente para hacer la compra, no aceptando ningún tipo de negociación de
días de cierre, ¡0 APERTURA EN DÍAS FESTIVOS! esto es posible, ya que en el pais vasco se
ha conseguido por los sindicatos, por la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores.
Enseguida vienen las elecciones, ya tienen más objetivos para meter en sus programas,
estaremos atentos, no solo nosotros sino también los sindicatos (en este caso), no descartando la
posibilidad de intentar tener algún contacto con los sidicatos, para apoyarnos mutuamente en la
reivindicación de este objetivo en comun.
Por otra parte, seguiremos pidiendo a las distintas instituciones, un reparto de ayudas al pequeño
comercio más justo entre todos los barrios, tanto economicas como eventos socioculturales, ya
que hasta ahora el centro de Iruña – Pamplona, ha sido mucho más beneficiado.
¿Que ofrecemos el pequeño comercio de nuestros barrios? Nosotros ni somos ni queremos ser un
colectivo a parte de los barrios, al margen de nuestros intereses comerciales, estamos intentando
hacer barrio, implicandonos con el resto de los colectivos, apoyando las revistas informativas,
participando paralelamente con el ayuntamiento a mejorar el barrio, tanto social como
urbanisticamente.
Y lo más importante, el comercio da vida a los barrios, asesoramos y orientamos al cliente,
fomentamos las relaciones sociales entre el vecindario y los colectivos, damos luz y seguridad a
los barrios, ofrecemos la compra cercana, que para las personas mayores lo agradecen, si
dejamos que se cierre el pequeño comercio, poco a poco se convertira en unos barrios muertos.
Antonio salinas García.
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