
 

Página | 1  
 

 

Comisión de 
COMPETITIVIDAD, COMERCIO Y CONSUMO (C4) 

Prioridades 2022 I ficha técnica 
 

Presidente:    D. Ricard Cabedo Serna 
Vicepresidentes:   D. Carlos Fco. Alfonso Cuñat 
    D. Ferrán Figueras Hoffmann 

D. Rafael Torres García 
    D. Julien Veyrer 
Secretario:   D. César Maurín Castro  
 
Cometido y objetivos: 
• La presentación de propuestas a los órganos de gobierno de CEOE de aquellos asuntos del 

ámbito de la C4, para que éstas puedan ser defendidas posteriormente ante las 
Administraciones Públicas y otras instituciones. 
 

• Lograr que CEOE tenga una voz clara, identificable y respetada del sector del comercio, 
especialmente para trasladar a la sociedad su importancia y contribución como sector 
estratégico para nuestra economía. 
 

• Lograr un sector del comercio unido y fuerte. 
 

• Unas empresas comerciales que sean más competitivas y sostenibles. 
 

• Una mejor y más sencilla regulación comercial. 
 
Plan de Acción 2022:  
❖ Una mejor y más sencilla regulación comercial: 

o Simplificación Normativa. 
o Nuevo documento del Hurto Multirreincidente. 
o Áreas de Promoción Económica (APEs).  
o Coordinación con CC.AA. 
o Informe de Producción Normativa 2021. 
o Actualización del Observatorio de Regulación Comercial. 

 
❖ Un sector comercio unido y fuerte: 

o Defensa de intereses sectoriales. 
o Consumidores. 
o 2ª Encuentro CEOE del sector comercio en España, en Valladolid. 

 
❖ Unas empresas comerciales competitivas y sostenibles: 

o Economía circular. 
o Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
Estructura interna:  
▪ Grupo de Trabajo de APEs 
▪ Grupo de Trabajo de CC.AA. 
▪ Grupo de Trabajo de Hurto Multirreincidente 
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Calendario de reuniones:  
▪ 1er Pleno de la C4:  marzo 2022 
▪ 2º Pleno de la C4:  junio 2022 
▪ 3er Pleno de la C4:  noviembre 2022 
▪ Reunión con la Ministra de Industria, Comercio y Turismo:  1er trimestre 2022. 
▪ 2º Encuentro CEOE del sector comercio en España – anual -.  En 2022, en Valladolid.  
▪ Reuniones de los diferentes grupos de trabajo según necesidades y proyectos – aún por 

definir.  
*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


