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Los aeropuertos españoles recuperan la 
normalidad tras el levantamiento de las 
restricciones 
• Las aerolíneas cifran las pérdidas en 1.300 millones de euros 
Los aeropuertos españoles han recuperado hoy la normalidad tras haberse levantado las restricciones de 
vuelo en los países europeos afectados por la nube de ceniza procedente del volcán islandés Eyjafjalla, lo 
que ha permitido la salida masiva de pasajeros a sus destinos. 
 
El gestor aeroportuario AENA ha informado de que solo se han cancelado 589 de los 5.231 vuelos 
programados para hoy, de los cuales 2.020 lo han hecho o lo harán en las zonas afectadas por la nube 
volcánica. 
 
Las pérdidas hasta el momento en el sector turístico español ascienden a 252 millones de euros (42 
millones por día), sin incluir las aerolíneas, que son las principales afectadas, según ha explicado la 
Alianza para la excelencia turística, Exceltur. 
 
El vicepresidente del organismo, José Luis Zoreda, ha indicado hoy que la nube volcánica va a trastocar a 
la baja los resultados de las empresas turísticas en el segundo trimestre del 2010. 
 
Caída del PIB 
 
Exceltur prevé, tras un inicio del 2010 que ha dado señales de leve mejoría en la afluencia de turistas, un 
nuevo decrecimiento del PIB turístico en España del 0,9% en el presente ejercicio. 
 
En este sentido, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha calculado 
que el sector podría perder más de 200 millones de euros semanales por el cierre del espacio aéreo 
europeo, mientras que las pérdidas del conjunto del sector turístico podrían superar los 450 millones de 
euros semanales. 
 
Cehat ha añadido que estas pérdidas "millonarias" podrían aumentar, aunque se normalizaran las 
operaciones en breve, ya que "se están produciendo cancelaciones" incluso para finales de abril por parte 
de viajeros y operadores 
 
Sin embargo, los hoteles de las principales ciudades españolas han puesto prácticamente el cartel de 
completo. Por ejemplo, en los establecimientos más cercanos al aeropuerto de Madrid-Barajas era 
imposible encontrar una plaza libre, lo mismo que en muchos de la capital. 
 
Nuevas fórmulas 
 
Las compañías aéreas, por su parte, han perdido casi 1.300 millones de euros debido a las restricciones 
impuestas por las autoridades aeronáuticas, según ha explicado el director general de la IATA Giovanni 
Bisignani. 
 
Bisignani ha dicho que ahora hay que buscar fórmulas para mitigar los efectos económicos de la crisis 
generada por el volcán y ha subrayado que se tiene que plantear el tema de compensaciones estatales. 
 
"Situación extraordinaria" 
 
"Soy el primero en decir que la industria no debe depender de subvenciones. Pero lo que ha pasado es 
una situación extraordinaria a la que no hemos llegado por llevar mal nuestros negocios sino por cosas 
que escapan a nuestro control", ha dicho Bisignani. 
 
Bisignani ha recordado además lo ocurrido tras 11 de septiembre del 2001, cuando el Gobierno de 
Estados Unidos proporcionó ayudas a las aerolíneas. 


