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Comisión de 
COMPETITIVIDAD, COMERCIO  

Y CONSUMO – C4 
Prioridades 2023 I ficha técnica 

 
Presidente:    D. Ricard Cabedo Serna  
Vicepresidentes:   D. Julien Veyrier 

D. Ferran Figueras Hoffmann 
D. Rafael Torres García 
D. Carlos Cabanas Godino 

Secretario:    D. César Maurín Castro      
 
Cometido: 
• La elaboración y presentación de propuestas a los órganos de gobierno de CEOE en el 

ámbito del comercio interior, 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. 

 
• Contribuir a generar un sector del comercio unido y fuerte. 

 
• Establecer las condiciones necesarias para conseguir que las empresas comerciales sean 

más competitivas y sostenibles. 
 

• Contribuir a mejorar la calidad institucional y una más sencilla regulación comercial. 
 
Plan de Acción I Objetivos para 2023:  
1. Por un "sector del comercio unido y fuerte" 

o Defensa de intereses sectoriales 
o Interlocución con autoridades de la UE  
o Interlocución con las asociaciones de consumidores 
o III Encuentro Comercio C4-CEOE, Zaragoza 2023 

 
2. Por unas "empresas comerciales competitivas y sostenibles" 

o Elaboración del documento sobre la contribución del comercio al ODS 5 (Igualdad de Género y 
Empoderamiento de la Mujer) 

o Seguimiento de la problemática del Hurto Multirreincidente tras la reforma del Código Penal 
 

3. Por una "mejor y más sencilla regulación comercial" 
o Presentación del Documento “La Calidad Institucional en el Sector Comercio en España” (17/01) 
o Presentación a partidos políticos de las prioridades del Sector Comercio ante la próxima 

legislatura nacional 
o Mantenimiento del Observatorio de Regulación Comercial de la C4 
o Coordinación con CCAA ante proyectos legislativos sobre APES 

 
Estructura interna:  
o Presidente I 4 Vicepresidentes I Secretario I Jefe de Área 
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▪ Grupo de Trabajo de APEs 
▪ Grupo de Trabajo de CC.AA. 
▪ Grupo de Trabajo de Hurto Multirreincidente 
 
Calendario de reuniones:  
o Primer Pleno de la C4 (17/01) 
o Encuentro en Bruselas de la C4 con Eurodiputados y representantes de diversas instituciones 

europeas, con motivo de la próxima Presidencia Española del Consejo de la UE (07/02) 
o III Encuentro Comercio C4-CEOE, Zaragoza 2023 (16/03) 
o Segundo Pleno de la C4 – junio 2022 
o Tercer Pleno de la C4 – noviembre 2022 
o Reuniones de los diferentes grupos de trabajo según necesidades y proyectos 

 
*** 

 
 
 
 
 

 


