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:: J. PASTOR

JAÉN. La Feria del StockOutlet
se siguió celebrando ayer y con-
tinuará durante la jornada
hoy, pese a carecer de autoriza-
ciónmunicipal, al considerar
Ayuntamiento que el hotel don-
de se celebra no reúne las condi-
ciones necesarias para grandes
aglomeraciones. Teresa Castro-
viejo, directora de la empresa
promotora (TCMedia), aseguró
este sábado que ningún técnic
del Consistorio se ha personado
en el recinto, el antiguo Hotel
Triunfo –ahora HO–, para com-
probar si no se reúnen todas
medidas de seguridad. «ElAyun-
tamiento se ha limitado aman-
dar un papel, pero no ha reali-
zado ningún tipo de examen
unas instalaciones perfectamen-
te preparadas –«mejores inclu-
so que el Ifeja, puntualizó–, que
se utilizan para congresos don-
de también se colocan stands
y para otro tipo de eventos a los
que acudemucha gente», seña-
ló Castroviejo. «Nosotros esta-
mos siendo extremadamente
cautelosos con todas las medi-
das de seguridad y hemos reali-
zado un plan de evacuación c
ambulancias preparadas por
fuera preciso», agregó.
Según informó el edil de Ur-

banismo, JavierMárquez, la P
licía Local de Jaén acudió este
viernes a la Feria delOutlet tras
comprobar que, tal y comoseha-
bía anunciado, las puertas se ha-
bían abierto a las cinco de la tar-
deyque sehabíaobviadoel aper-
cibimiento realizadoporelAyun-
tamiento. Los agentes levanta-
ronunacta porqueno teníanor-
den de cierre. Fuentes del
Ayuntamientohan indicadoque
el expediente sancionador pue-
de ser de una cuantía considera-
ble.

Feria del Outlet se
sigue celebrando
pese a no tener
autorización del
Ayuntamiento

El empleo bajó en el
sector un 13,7 por
ciento durante la época
del verano con respecto
al mismo periodo del
año anterior

:: CARMEN CABRERA

JAÉN. El empleo en el sector tu-
rístico jienense descendió un 13,7
por ciento en la época estival (de
junio a septiembre) con respecto al
mismo período del año anterior.
Son datos extraídos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) y de
la Seguridad Social hechos públi-
cos en el último informe de Excel-
tur, asociación sin ánimo de lucro
formadaen la actualidadpor 24gru-
pos empresariales turísticos espa-
ñoles de los subsectores del trans-
porte aéreo, por carretera, ferrovia-
rio ymarítimo, alojamiento, agen-
cias de viajes y touroperadores,me-
dios de pago, alquiler de coches,
ocio, parques temáticos, hospita-
les turísticos, grandes centrales de
reservas y tiempo compartido en-
tre otros.
Esta variaciónesmás elevadaque

la media registrada en los demás
destinos urbanos del país, en don-
de el descensoha sido deun4,2 por
ciento. Jaén se sitúa además entre
las ciudades en las que este índice
sufrió unmayor descenso durante
el verano de las 53 analizadas, ya
que tan solo se ha visto superada
porValladolid (-14por ciento),Ovie-
do (-14,1 por ciento), Teruel (-14,9
por ciento), Ciudad Real (-17,5 por
ciento), Pontevedra (-20,9 por cien-
to) y Castellón (-35,1 por ciento).
Incluso grandes ciudades españo-
las que el año pasado aguantaron
en verano se han visto fuertemen-

te afectadas por la debilidad de la
demanda en estos meses de 2012.
Entre ellas se encuentranMadrid,
Sevilla, Córdoba, Santiago deCom-
postela oValencia.
En el lado opuesto están aque-

llas ciudades urbanas que han ex-
perimentado una aumento en las
contrataciones en verano con res-
pecto al año anterior, entre las que
destaca Cádiz, con un incremento
de un 9,8 por ciento. También ob-
tuvieron cifras positivas las ciuda-
des de Bilbao (2,4 por ciento), San
Sebastián (1 por ciento), Palma de
Mallorca (0,9 por ciento), Barcelo-
na (0,7 por ciento) y Girona (0,3
por ciento). En resumen, de las 53
ciudades urbanas estudiadas, solo
seis de ellas obtuvieron resultados
positivos en cuanto al empleo.
Exceltur pone demanifiesto con

estas cifras que los destinos urba-
nos españoles han seguido sufrien-
do de junio a septiembre de 2012 la
combinación del ajuste de los pre-
supuestos empresariales en viajes,
reuniones e incentivos, al que se
ha sumado la fuerte contracción
del gasto turístico de los españoles,
que ha puesto enmayor evidencia
la situación de sobreoferta enmu-
chos de ellos. Además, los cuatro
cuatromeses deveranode2012han
acentuado la disparidad de resulta-
dos entre los destinos urbanos y los
vacacionales.
El estudio publica igualmente el

ingresomedio por habitación dis-
ponible de la provincia jienense,
que también descendió con respec-
to al verano del año pasado.De esta
forma, la variación ha sido de un
17,5 por cientomenos que en 2011,
mientras que el nivel de ocupación
durante este periodo ha descendi-
do un 9,5 por ciento en la provin-
cia de Jaén.

Jaén contrata un

14%menos en el

sector turístico

Jaén no se
beneficia del
turista extranjero

La provincia de Jaén no se ha
visto beneficiada por el turismo
extranjero durante la época es-
tival, como sí ha ocurrido en
otras zonas de la geografía na-
cional, sobre todo la costera. De
esta forma, el gran tirón de de-

manda extranjera hacia los des-
tinos del litoral español se ha
visto un cuatrimestremás favo-
recido por los nuevos brotes de
inestabilidad localizados en
competidores delmediterráneo
oriental como Egipto desde ju-
nio y recientementeTurquía, a
lo que se ha unido los resultados
de las primeras iniciativas de re-
posicionamiento y estableci-
mientos hacia segmentos de
gama alta en Baleares y, enme-
normedida, en Canarias.

Recepción de un hotel. :: IDEAL
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