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Una nueva sesión de Los viernes de 
Desarrollo Económico abordará la 
competencia desleal en el sector turístico  
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Se celebrará este viernes, 3 de marzo, a partir de las 12 horas en el 
Palacio Condestable de Pamplona, con entrada libre previa inscripción  

Martes, 28 de febrero de 2017

La nueva sesión del ciclo de conferencias de “Los viernes de 
Desarrollo Económico”  se centrará en las medidas ante la competencia 
desleal en el sector turístico, entre las que se presentará el nuevo Plan de 
Inspección Turística aprobado recientemente por el Gobierno de Navarra.  

La jornada se celebrará, como viene siendo habitual, este próximo 
viernes, 3 de marzo, a partir de las 12 horas, en el Palacio del 
Condestable de Pamplona, ubicado en el número 2 de la calle Mayor. La 
entrada es libre previa inscripción a través del siguiente enlace.  

Durante la sesión, como se ha indicado, se presentará el nuevo Plan 
de Inspección Turística, que recoge todas las actuaciones que pretende 
llevar a cabo la Dirección General de Turismo y Comercio, de una forma 
ordenada y planificada, para conseguir un incremento de la calidad de la 
oferta turística y evitar, o controlar de la manera más efectiva posible, las 
actividades turísticas clandestinas.  

Además, se presentará el estudio elaborado por el Gobierno foral 
para conocer la situación en Navarra de la oferta de alojamientos 
turísticos no registrados en la red de Turismo y estimar su impacto 
económico aproximado. Según el Departamento de Desarrollo Económico, 
las actividades y rentas ocultas en negocios de la economía sumergida 
del sector turístico están “cada vez más extendidas y ofertadas en 
internet”, “pueden poner en peligro la sostenibilidad de distintos negocios”  
y “no se ajustan a las exigencias de calidad, de servicios o de seguridad”. 

La jornada será abierta por la directora general de Turismo y 
Comercio, Maitena Ezkutari, y contará con las intervenciones de la 
directora del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del 
Comercio, Margari Cueli; y del jefe de la Sección de Ordenación, 
Formación y Calidad del Turismo, Manuel Bermejo.  
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