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El grupo empresarial de ae-
ronáutica Maxam anunció la
pasada semana la implanta-
ción de un centro de mante-
nimiento de su división Ex-
pal (Explosivos Alaveses) en
el Parque Aeronáutico y Lo-
gístico de la ciudad, con la
previsión de iniciar el trasla-
do durante este mismo vera-
no. Fuentes del grupo empre-
sarial indicaron que las pre-
visiones de tiempo que se
manejan pasan porque la ac-
tividad en la planta empiece
con el 2012, aunque es posi-
ble que en el momento en
que empiecen las obras en la
parcela que ocupará Expal se
realice un acto institucional
de inauguración de este tras-
lado. Desde Maxam indica-
ron también que la previsión
de plantilla con la que se do-
tará este centro de manteni-
miento no está aún determi-
nada, y todo dependerá de las
cargas de trabajo que se deri-
ven de los contratos con el
Ministerio de Defensa.

Dentro de las novedades
de la implantación de esta
empresa, Maxam confirmó
que en principio también se
trasladará al Parque Aeronáu-
tico y Logístico el actual cen-
tro de trabajo de Fametal,
otra de las empresas del gru-
po empresarial ya instaladas
en la ciudad que ahora traba-
ja desde el Polígono Indus-
trial de Campollano. Con las
nuevas instalaciones en Al-
bacete, Expal ampliará sus
capacidades dentro de esta
actividad, con el objetivo de
cubrir programas nacionales
y proyectarse internacional-
mente tanto en la industria
militar como en el sector ci-
vil, según indicó la compañía
empresarial.

Expal iniciará
la actividad
en el Parque
Aeronáutico y
Logístico en 2012

4 EMPRESAS

La Junta sanciona a 30 vehículos
por infracciones en el transporte
Cuestiones como circular por la provincia sin autorización administrativa o no haber
pasado la revisión periódica del tacógrafo se paga con multas de entre 1.000 y 4.600 euros

• Las denuncias que gene-
raron estas sanciones en
este caso se interpusieron
sólo en la segunda mitad
del año pasado, y no sólo
hay camiones, también
aparecen taxis.

MARCELO ORTEGA / ALBACETE
Realizar tareas profesionales de
transporte en las carreteras del te-
rritorio español puede salir muy
caro si no se cumple con los requi-
sitos que rigen la documentación
o si se circula sin los permisos y
autorizaciones correspondientes.
Un ejemplo de por cuánto puede
resultar no cumplir con la norma
son las 30 sanciones que esta se-
mana notificaba la Delegación
Provincial de Ordenación del Te-
rritorio, organismo de la Junta con
las competencias sancionadoras
en materia de transporte para Al-
bacete. En los expedientes recogi-
dos en el Diario oficial se incluyen
las cantidades a abonar en 30 ca-
sos donde los motivos de la de-
nuncia varían. En este caso, las de-
nuncias fueron interpuesta a ca-
miones y otro tipo de vehículos
durante la segunda mitad del pa-
sado año.

Las cantidades que se recogen
como sanción van desde las míni-
mas de 340 euros a las de 4.600, y
aparecen también multas de 1.000
y de 2.000 euros por infracción. Las
más costosas, las de 4.600 euros,
se refieren por ejemplo a realiza
un transporte de mercancías en
vehículo pesado sin autorización
para transporte.

Otros casos que aparecen de-
nunciados son la conducción de
un vehículo de transporte de mer-
cancías con un tacógrafo averiado

«durante más de siete días», lo que
se multa con 1.500 euros. Apare-
cen asimismo sanciones pareci-
das porque no se pasa la revisión
periódica del tacógrafo, porque se
ha circulado sin insertar el disco
del tacógrafo durante buena parte
de la ruta, o por el transporte de
un vehículo ligero sin la autoriza-
ción específica para ello.

TAMBIÉN LOS TAXIS. En la rela-
ción de expedientes sancionado-
res se puede comprobar que no
son sólo camiones los vehículos
sancionados, porque la actividad
profesional de transporte no se ha-
ce sólo con mercancías. En este ca-
so, en las sanciones recogidas en

el Diario Oficial aparecen dos san-
ciones a una misma empresa de
taxis, aunque con dos motivos dis-
tintos en una misma denuncia y
por tanto también en el mismo

vehículo: uno, hacer servicio de
viajeros con vehículo de alquiler
con conductor, sin que vaya a bor-
do el libro de reclamaciones, ni la
tarifa, ni licencia municipal de taxi
ni licencia para el conductor.

SIN SEGURO DE VIAJEROS. A
esta misma empresa se le sancio-
na también con el pago de otros
3.300 euros (aunque en este caso
la notificación dice que cabe la ale-
gación por escrito) por la misma
denuncia realizada, realizar el
transporte de viajeros con un vehí-
culo destinado al servicio de al-
quiler con conductor, pero ade-
más careciendo del pertinente se-
guro de viajeros.

Varios camiones permanecen estacionados junto a una estación de servicio a las afueras de la capital. / RUBÉN SERRALLÉ

4Abonar menos sanción.
Como en otros procedimientos
sancionadores, algunas de las in-
fracciones notificadas por la Dele-
gación Provincial de Ordenación
del Territorio recogen la posibili-
dad de reducir la cuantía de la
multa en un 25% si el sancionado
abona la sanción en los 15 días si-
guientes al edicto.

POR PRONTO PAGOh

M.O. / ALBACETE
El sector turístico de la capital no
fue ajeno a la crisis durante el año
pasado, a pesar del incentivo de
los actos del Tercer Centenario de
la confirmación del Privilegio de
Feria. Al menos eso es lo que se-
ñala un informe elaborado por Ex-
celtur, que dice que durante el pa-
sado año la ciudad empleó a 1.394
personas de media, teniendo en
cuenta los trabajadores de hote-
les, agencias de viajes, transporte,
ocio y cultura, y la rama de comer-

cio minorista. La cifra supone una
reducción del 4,7% respecto al año
anterior, una caída del empleo que
supone el turismo que es superior
a la de la media nacional. En todo
el país el empleo turístico se redu-
jo también, pero sólo una décima,
según indica el informe de la con-
sultora de calidad.

El documento incorpora algu-
nos datos más para la capital y pa-
ra los trabajadores que genera el
turismo. Aparece por ejemplo el
dato del ingreso medio por habi-

tación disponible, que en el caso
de la capital se situó en 23,6 euros.
El dato tampoco es positivo, por-
que supone una variación intera-
nual de más del 10%. La bajada de
ingresos medios por habitación
disponible es de las más notorias
del país, sólo superada por Ciudad
Real, Huesca, Murcia, Girona y So-
ria. De hecho el informe recoge Al-
bacete cuando habla de las ciuda-
des que con más intensidad han
continuado sufriendo en 2010 una
contracción de sus ingresos turís-

ticos, incidiendo en una nueva
destrucción de empleo. Además,
también aparece la capital albace-
teña cuando se habla de «ciuda-
des donde la rentabilidad que se
deriva del turismo se sitúa en ni-
veles todavía muy bajos tanto en
los ingresos que obtienen los ho-
teles localizados en su territorio,

como en el empleo que se gene-
ra». En el lado contrario, el de ciu-
dades donde la oferta turística per-
mitió mayores niveles de rentabi-
lidad en el empleo del sector, están
las ciudades más grandes: Barce-
lona, Madrid, Sevilla y Valencia.
Después aparecen Santiago de
Compostela y San Sebastián.

Un informe elaborado por Exceltur indica que en la capital se redujo
más que en la media nacional la nómina de trabajadores del sector

El turismo empleó a casi
1.400 personas en la ciudad
durante 2010, un 4,7% menos

Imagen de archivo de la recepción de un establecimiento hotelero. / R.S.
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