
Huelva Información ● VIERNES, 23 DE ABRIL DE 2010 37

Sociedad

Redacción · Agencias / SEVILLA

Los aeropuertos españoles co-
menzaron a operar ayer con
normalidad al disiparse la nube
de cenizas provenientes del vol-
cán islandés Eyjafjalla, por lo
que sólo se cancelaron el 1% de
los vuelos previstos, en compa-
ración con el 11% por ciento
que se anuló el miércoles pasa-
do. La mejoría de la situación en
Europa es la causante de ello, ya
que prácticamente todo el cielo
quedó abierto a los vuelos. Sólo
hubo problemas en el sur de
Finlandia.

Sin embargo, a la vez que la
nube se dispersaba, han ido
aflorando las quejas de los via-
jeros y las preocupaciones de
los sectores implicados. Bruse-
las, por ejemplo, obligó a la
compañía Ryanair a devolver el
importe de los vuelos cancela-
dos. Y, mientras, el sector turís-
tico ha solicitado al Gobierno
que ayude a sus empresas tal co-
mo se va a hacer con las aerolí-
neas, un asunto al que la Comi-
sión Europea le ha dado el visto
bueno. Hasta las 17:00 local de
ayer, de los 5.254 vuelos pro-
gramados en los 47 aeropuertos
españoles salieron 2.810 y se
cancelaron otros 64 viajes.

Los portavoces de Aena agre-
garon que los únicos países
donde hay algunas restriccio-
nes “muy específicas” son Esco-
cia, Suecia, Noruega y Finlan-
dia, “pero con el espacio abier-
to en general”. Desde Eucontrol
se subrayó el aumento de la
normalidad, y se destacó que el
tráfico aéreo volverá hoy a la
normalidad y que podrán reali-
zarse entre 28.000 y 29.000
vuelos en el continente. Euro-
control, no obstante, no descar-
ta que se produzca un número
reducido de cancelaciones de-
bido a los problemas logísticos
que puedan tener las aerolí-
neas para reanudar sus esque-
mas de vuelo habituales. De he-
cho, las colas siguieron viéndo-
se en algunos aeropuertos in-

ternacionales de Estados Uni-
dos y algunos países asiáticos.

Pero, a la vez de esta recupe-
ración de la normalidad, au-
mentaron las quejas de los
usuarios. La presidenta del

Consejo de Consumidores y
Usuarios, Francisca Sauquillo,
anunció que e pleno de esta or-
ganización se reunirá el miérco-
les 28 para consensuar medidas
que eviten nuevas situaciones

de indefensión derivadas de la
“desinformación” en la que, a
su juicio, incurren las compa-
ñías aéreas. Facua y la Unión de
Consumidores de España seña-
laron que algunas compañías

no han informado a los pasaje-
ros de algo tan básico como que
tienen derecho a que se les re-
embolse el dinero del billete.

Ryanair confirmó que reem-
bolsará los “gastos razonables y
con comprobante” a sus pasaje-
ros afectados después que Bru-
selas le advirtiera de la obliga-
ción de ello. No obstante, esta
compañía irlandesa de bajo
coste calificó de “injusta” la
normativa europea. Según ex-
plicó en un comunicado el con-
sejero delegado de Ryanair, Mi-
chael O’Leary, esta normativa
es “absurda” y “discriminato-
ria”, puesto que a diferencia de
otros competidores como tre-
nes, ferrys o autobuses, las ae-
rolíneas deben cargar ya tanto
con los gastos del billete como
con otros “potencialmente ili-
mitados”. Asimismo, O’Leary
afirmo que las autoridades eu-
ropeas “aplicaron indebida-

mente una prohibición gene-
ral” a los vuelos en su espacio
aéreo, que sufrió un “cierre ca-
tastrófico” durante la última
semana.

Lo que sí parece que comien-
za a tomar fuerza es las ayudas
al sector turístico por las pérdi-
das causadas por las cancela-
ciones. El ministro de Fomento,
José Blanco, afirmó que las
ayudas deben llegar no sólo a
las aerolíneas sino también al
turismo, que “ha sufrido un im-
pacto directo”. Según la patro-
nal Exceltur, el sector turístico
español, sin contar las aerolí-
neas, ha sufrido pérdidas de
unos 252 millones de euros du-
rante los seis días de restriccio-
nes del tráfico aéreo, equiva-
lentes a 42 millones diarios.

Cielos limpios, tiempos de quejas
Aena sólo canceló el 1% de los vuelos previstos al despejarse casi todo el espacio aéreo europeo ·
Ryanair, obligado por Bruselas a compensar a los viajeros · El sector turístico también recibirá ayudas
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El consejero delegado
de Ryanair calificó de
“injusta” la normativa
que protege a los clientes

Europa Press / MADRID

El ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, rechazó ayer en
el transcurso de una interpela-
ción en el Pleno del Congreso, re-

formar y endurecer la ley del me-
nor y sólo ofreció al PP crear una
“comisión de seguimiento” sobre
la aplicación de esta norma. Por el
contrario, el portavoz del Partido
Popular, Alfonso Alonso, acusó al
ministro de “inmovilismo” ante
los crímenes cometidos por me-
nores de edad.

Durante su intervención el mi-

nistro calificó de “inoportuno”
plantear ahora esta reforma legis-
lativa, ya que “se trae al hilo” de la
muerte de Cristina Martín, de 16
años,enSeseña,asesinadapresun-
tamenteporunacompañera.

Rubalcaba apostó por “dar una
oportunidad” a la actual ley del
menor, que sufrió “cinco reformas
desde 2000” y que fue “endureci-

da en 2006”. “Démosle tiempo a
esta ley, hagamos si quiere una co-
misión de seguimiento” para ver
cómo funciona, afirmó, para a
continuación añadir que las co-
munidades autónomas, que son
las encargadas de su aplicación,
“dicen que no va mal” y que se está
consiguiendo una reinserción en
el 90% de los casos.

El ministro recalcó que los asesi-
natos de menores cometidos por
menores “son excepciones y como
tal se deben tratar”. Para refrendar
esta afirmación, apuntó que “este
año sólo ha habido uno, el anterior
ningunoylosanterioresuno”.

Rubalcaba se niega a modificar
la ley del menor como exige el PP

CHRIS ISON/AFPTuristas británicos saludan a su llegada a Portsmouth procedentes de Santander a bordo de un buque militar.

El ministro del Interior sólo
ofrece a la oposición crear una
comisión de seguimiento

STEVE MARCUS/REUTERSUna turista europea espera en Las Vegas. RICHARD BOUET/AFPDisturbios en un areopuerto francés.

EFEAlfredo Pérez Rubalcaba.
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