
 

Classification: Internal Purpose 

   ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO  

   DEL AYUNTAMIENTO DE LUMBIER 

Desde el área de Comercio Turismo y Medio Ambiente, queremos compartir con 

vosotros y vosotras unas reflexiones sobre la situación del comercio, sector 

servicios y hostelería de nuestro pueblo. 

Como es sabido, nuestro tejido local venía atravesando una difícil situación incluso 

antes de la pandemia. Cada vez es mayor el número de personas que, dando la 

espalda al pequeño comercio, realiza sus compras en grandes superficies, 

mercadillos o plataformas de internet. Asimismo, cada vez es mayor el número de 

personas que contratan los servicios de profesionales de otros lugares, sin poner en 

valor la variedad de autónomos y PYMEs de los que dispone actualmente Lumbier 

en sectores tan variados como el comercio, hostelería, electricidad, construcción, 

talleres mecánicos, peluquerías, gestorías, bodegas etc.  

A esto hay que sumar la situación generada por la pandemia del COVID-19. Muchas 

personas han tenido que cesar desordenadamente su actividad y no saben ni cómo, 

ni cuándo podrán ir recuperándola. Mientras tanto, muchos de estos autónomos y 

PYMEs se están viendo obligados a asumir gastos fijos con sus ahorros, o a solicitar 

préstamos que complican aún más su futuro.  

Los que no han cesado su actividad se encuentran dando lo mejor de sí para que en 

estos momentos de inseguridad no nos falta de nada, aun sabiendo que ponen en 

riesgo su salud.  

No podemos olvidar que es el comercio local el que contribuye a dar vida a nuestro 

pueblo; crea empleo de calidad, paga sus impuestos aquí y realiza aportaciones 

vivo Lumbier.  

¿Qué hubiera ocurrido si durante esta pandemia, nuestro pueblo no contara con 

todos esos pequeños comercios? 

Entendemos que esta es una oportunidad para cambiar de hábitos y tomar 

conciencia sobre la importante labor que cumplen todas estas personas. Por ello, 

desde el área de comercio, turismo y medio ambiente del Ayuntamiento de Lumbier 

pedimos a la ciudadanía que actúe con responsabilidad comunitaria, empatía y 

solidaridad con el tejido local; ahora, y cuando finalice el confinamiento.  

Cada consumidor tiene un gran poder, y ahora toca apreciar y premiar a todas esas 

personas que con su profesionalidad, amistad y cariño nos están prestando un 

servicio impagable.  

Si queremos disponer de servicios que nos atiendan, hay que mantenerlos. Si 

queremos un pueblo vivo, hay que inyectar vida en nuestra hostelería y comercio. 

Ahora, y cuando pase la pandemia. No nos olvidemos de ello.  


