CONVOCATORIA DE MEDIOS

Expertos de diversos ámbitos debatirán en San Sebastián
sobre la regulación de pisos turísticos
El próximo viernes 14 de septiembre, en el Palacio Miramar de Donostia / San Sebastián
y dentro del ciclo de Cursos de Verano de la UPV/EHU, tendrá lugar la jornada sobre
“Temas de actualidad en Derecho de la Competencia”. Dirigido por Alba Urresola
Clavero, presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), este curso abordará
diversas cuestiones del ámbito de la defensa de la competencia de máxima actualidad
entre los que no podía faltar la cuestión de la regulación de los pisos turísticos.
“Economía colaborativa: la regulación de los pisos turísticos a debate” es el título de la Mesa
Redonda en la que participarán el Concejal de Turismo Comercio y Mercados del Ayuntamiento
de Barcelona Agustí Colom Cabau; Asier Pereda Benito, Presidente de la Asociación de
Viviendas de Uso Turístico de Euskadi; Rubén Rodríguez Seco, Director del Hotel Meliá Bilbao
y la propia Alba Urresola Clavero. La moderación correrá a cargo de Emilio Olabarria Muñoz,
Asesor en materia de modernización administrativa del Departamento de Hacienda y Economía
del Gobierno Vasco.
Otra cuestión a debate será “Los programas de clemencia como herramienta en la lucha contra
los carteles”, que analizará la práctica de los programas de clemencia en los procedimientos
sancionadores tanto a nivel europeo, estatal como autonómico. Moderados por Enara Venturini
Álvarez, miembro del Consejo Vasco de la Competencia, participarán en esta sesión Cecilio
Madero Villarejo, Director General adjunto de la Dirección General de Competencia de la
Comisión Europea; María Ortiz Aguilar, Consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y
de la Competencia (CNMC); Juan Luis Crucelegui Garate, Jefe de fortalecimiento de
capacidades y servicios consultivos del Departamento de Políticas de Competencia y
Consumidor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
y Cani Fernández Vicién, socia del despacho de abogados Cuatrecasas.
“El impacto de las nuevas tecnologías del dato en materia de competencia y libre mercado”
centrará las intervenciones de Pablo García Bringas, Profesor de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Deusto y Stella Solernou Sanz, Profesora de Derecho Mercantil de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, moderados por el Director de Investigación
de la AVC Joseba Andoni Bikandi Arana.
El curso contará asimismo, con una intervención inaugural a cargo del Consejero de Hacienda
y Economía, Pedro María Azpiazu Uriarte y del Vicerrector del Campus de Gipuzkoa, Agustín
Erkizia Olaizola.
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