
 

Barcelona | 17 de noviembre de 2021 
 

Colaboran: ACCO,  ACREA, AVC y CGC. 

“Municipios y Competencia” es un proyecto colaborativo de la CNMC y las autoridades de 
competencia autonómicas que tiene como objetivo analizar el impacto de la intervención local 
en la competencia. En el marco de este proyecto, la ACCO debate sobre la actividad de 
vehículo compartido desde una óptica de competencia. 

Municipios y Competencia 
9:00 a 9:10 –  Bienvenida  

9:10 a 9:20 –  Presentación del “Proyecto Municipios y Competencia de la CNMC”, 
Joaquín López Vallés, director de Promoción de la Competencia de la 
CNMC. 

9:20 a 10:00 –  La importancia de la competencia en el ámbito municipal 

⋅ Cani Fernández Vicién, presidenta de la CNMC. 
⋅ Marcel Coderch i Collell, presidente de la ACCO. 
⋅ Mar Alarcón Batlle, vicepresidenta de Foment del Treball y directora general de 

Social Car. 
⋅ Moderador; Leandro Lamor, delegado general de la Agencia EFE en Catalunya. 

Pausa café 

Regulación de la actividad de vehículo compartido desde una óptica de competencia 
10:30 a 10:50 –  La regulación de la actividad de vehículo compartido desde la óptica de la 

competencia Marc Realp i Campalans, director General de la ACCO. 

10:50 a 12:00 – Mesa redonda: los retos de la regulación de la actividad de vehículo 
compartido: Oriol Altisench Barbeito, gerente adjunto de Movilidad del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

⋅ Marc Tarrés Vives, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Barcelona, director adjunto de CARSEP (Cátedra UB-CCIES). 

⋅ Arnau Pérez Valero, director de Relaciones Institucionales - Iberia de LIME. 
⋅ Moderadora: Susanna Grau i Arnau, jefa del Área de Instrucción de Expedientes 

de la ACCO. 

12:00 a 12:30 –  Conferencia “Movernos compartiendo: hacia una visión integral del 
vehículo individual compartido” Esther Anaya-Boig, investigadora del 
Imperial College de Londres. 

12:30 – Clausura: Marcel Coderch i Collell, presidente de la ACCO. 

La jornada se podrá seguir presencialmente o a través del canal de YouTube de la CNMC. 
Inscripciones: hasta el día 16 de noviembre. Inscripciones.  

http://acco.gencat.cat/ca/inici
https://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/
https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/
https://competencia.gal/es
https://www.youtube.com/channel/UCIdCFv2z09-xxuWKA5eq3iQ
https://www.cnmc.es/webform/evento-municipios-y-competencia-movilidad-urbana-compartida

