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LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES RECUPERAN LA NORMALIDAD 

Este jueves despegará en Europa 
casi el 100 por cien de los vuelos 
El tráfico aéreo en Europa recuperará prácticamente la normalidad mañana, cuando 
despegará casi el cien por cien de los vuelos, tras una semana de graves perturbaciones 
debido a la nube de ceniza procedente de un volcán islandés, según informó hoy la 
Seguridad en la Navegación Aérea (Eurocontrol). 

"Se anticipa que casi el 100 por cien del tráfico aéreo tendrá lugar en Europa mañana, jueves 22 de 
abril", señala un comunicado hecho público Eurocontrol, que también informó de que el 80 por ciento de 
los 28.000 vuelos previstos para la jornada de este miércoles despegarán o han despegado ya, según la 
última actualización de datos, que da cuenta de la progresiva normalización del tráfico aéreo en el 
continente. 

Los aeropuertos españoles recuperan la normalidad tras haberse levantado las restricciones de vuelo 
en los países europeos afectados por la nube de ceniza procedente del islandés Eyjafjalla, y con el 
comienzo de la salida masiva de pasajeros a sus destinos. 

El gestor aeroportuario AENA ha informado de que se han cancelado sólo 589 de los 5.231 vuelos 
programados para hoy y que, del total, 2.020 estaban previstos para que hiciesen los trayectos a las 
zonas afectadas por la nube volcánica, y de ellos se han cancelado 545, mientras que 858 ya han salido a 
su destino. 

Aunque aún no hay una valoración de las pérdidas de las aerolíneas españolas ni del sector del 
turismo, que depende en gran medida de las llegadas de visitantes a través de los aeropuertos, se prevén 
unas cifras millonarias. En el caso de Iberia, Air Europa, Vueling y Spanair habrá que esperar unos días, 
aunque desde el pasado 14 de abril han tenido que cancelar el 19 por ciento de sus salidas, mientras que 
en el sector turístico, excluyendo las aerolíneas, se habla de cerca de 252 millones de euros. 

El vicepresidente de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, indicó hoy que 
el sector turístico está perdiendo cada día 42 millones de euros y que los efectos de la nube volcánica va 
a trastocar a la baja los resultados de las empresas turísticas en el segundo trimestre de 2010. Por su 
parte, los hoteleros españoles han calculado que podrían 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. 

Parar dar salida a las personas retenidas en España o que tenían que volver al país desde el extranjero, 
los aeropuertos españoles van a operar a lo largo del día 128 vuelos especiales para que cuanto antes se 
pueda regularizar el transporte aéreo. 

El martes se buscaron otros medios alternativos de transporte, y así desde Benidorm (Alicante) salieron 
51 autocares con 2.500 turistas británicos con destino a Calais (Francia) para cruzar el Canal de La 
Mancha. 

Como alternativa de transporte, Renfe ha reforzado sus trenes desde el pasado jueves con 7.000 plazas, 
con especial recarga en los convoyes con destino a Barcelona desde Madrid y Hendaya (Francia). 

Representantes de las asociaciones de consumidores han calificado de "indefensión" lo que han vivido 
los usuarios de las aerolíneas con el caos aéreo y han acusado a las compañías aéreas de seguir 
actuando sin transparencia. 

 


