
Eurocontrol prevé que hoy operen
casi todos los vuelos previstos

La OMT dice que tanto sector público como privado "comparten responsabilidad"
La agencia europea de gestinn del tráfico a~reo, Eurocontrol, espera que
hoy despegue casi el cien por cien de le8 vuelos previstm tras una semana
de crisis preve¢ada por la nube de ceniza voklnica procedente del vol-
¢~n biand¿~ Eyjafjalla, según in forro6 en en comunicado. Ayer operaron
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apmnm=damente 22.500 vueles en el espacio europeo, el 80 por ciento
dd trilico natural Mientras, el secretario general de Es Organizaci6n
Mundinl de Turismo (OMT~ Taleb P.if~ asegur6 que muro et sector pú-
bli¢o como el privado "comparten respensabi]idad" por lo ocurrido.

Ayer todo el espacio a~reo euro. p co
estaba abierto al tráfico por encima
de los 20.000 pies (6.000 metros).
Por deba o de esta altura, todavLa
se ap icaban algunas restriccinnes
pero en áreas "muy limitadas’,
especialmente en los aeropuertos
finlaodesas y partes del norte de
F~cocia. Las rutas transadánric~
han recuperado [anomlalidadcon
la llegada de 338 vuelos a Europa
este miércoles. El secretario gene-
ra] de la Organización Mundial
de Turismo (OMT), Taleb Rifal,
aseguró ayer en declaraciones a
Europa Press ue tantoel sector
público como~pñvado compar-
ten responsabdidad" por los efectos
de la nube de ceniza volcánica,
de tal modo ue "ambos deben
compartir tamtgién el peso de las
pérdida~". Según exp[ic6, La car
del sector privado deherá ser acoí~íe
con sus responsabilidades legales,
aunque es necesario que los go-
biernos "arrimen el hombro" para
super~ el"tremendo impacto que
ha tenido la erupción del volcán
islandés, tanto a nivel económico
como en la confianza de la propia
industria.

Sin embargo, aseguró que ¿sta
parece ser una s’tuación ’limitada

en d liempo", ~:~ar lo que "no tendrá
un imDacro a ~a~o plazo en el as-
,~ecto financiero y se podrá volver
muy pronto’ a La normalidad en

términos de crecimiento".
Aunque indicó que es "dema-

siado pronto" para dar una cifra
exacta de pérdidas, RiíZal destacó
los elevados costes que acarreará
el cierre del e~pacio aéreo, no s61o
para las aerol[neas, sino para todas
las compafifas del sector, especial-
mente [os touroperadore~ .

Además, recalcó que cada d/a
de cancelaciones afectó en Europa
a 700.000 via’eres internar!on¯les,
aunque La ci~ ~sciende a m~de
res millones sisetienen en cuenta
también los via eres internos. A
ello se sumaria a naturaleza de
Europa como ’hub’ -centro de
intereone:fión de vue[os- a nivel
mundial, or le que "sus efectos
han sido g~2bales".

Durante su intervenci6n ante
la Camifi6n de Industria, Tuds-
mo y Comercio del Congreso, el
responsab[e de la OMT incidi6
también en que 2010 ser~ un mejor
afio para d sector tudstico "pese a
los efectos del volcán", pues aun-
que puede alterar ligeramente las

~revisiones, ésta~ "continúan en lauena dirección".

P/trallas raglouaas
La crisis producida por el cierre del
espacio aéreo europeo a causa de
las cenizas volcánicas procedentes

Ayer ainn’izaron Io~ primeros aviones en los aeropuertos Mittnicos.

estimación a hostderas, tiendas en
aeropuertos, agencias de viajes, al.
quiler de vehículos y otra~ empeesas
vinculadas con el turismo, en base
al promedio de gasto realizado por
los turistas extranjeros que visitan
Espafia en abril y teniendo en
cuenta que aquellos que se queda-
ron atrapados también generando
"algún ingreso~ aunque a un precio
menor y en condiciones "muy
desfavorables’,

Zoreda subrayó que esta crisis
supone un duro golpe" para el
sector turis6co español, que ex-
periment6 "cierto repunte" en
el primer trimestre aunqLue "con
claros y oscuros", debido a una

de lslandia arrojará sobre el sector
tudstico, exduidas las aerolhaeas,
unas pérdidas por valor de 2~2
millones de euros hasta d m+tes
20 deabrd, según la última estima-
ción realizada por laAlianza par¯la
Excelencia Turistica, Excdtur. En
rueda de prensa para hacer balance
dd primer trimestre dd ̄ rio, el vi-
cepresidente de Excelrur, José Luis
Zoreda, sefialó que el sector deja
de ingresar 42 millones de euros
diarios, al margen del impacto su
frido por las aerolIneas, "un cálculo
conservador" que se traducirá en
buena parte en "pérdidas demoras"
en las cuentas desus resultados.
El ’lobby’ turisdco induy6 en esta

mayor afluencia de turistas, flan-
damentalmenre nacionales, y a
cierta recuperación de los viajes de
negocios, ensombrecido ahorapor
las cenizas. Excelmr apuntó que el
caos aéreo, que en Espafia lleg6 a
provocar el cierre de 17 aeropuer-
tos el pasado domingo, dia 17,
ya desembocó en cancelaciones
Jmpor ta-qres en vuelos, reservas y
congresos". Este recorrede ingresos
mmbi¿n repercutir’á en d beneficin
en sector, señaló Zoreda, quien
recordó que a estos’números rojos’
hay quesumar ens entre 180y200
millones de euros al dia que están
perdiendo las aerollneas por el
colapso de Europa.

i. permltJclo la rápida Intervend6n
que era necesaria para minlmi=ar
los efectos de esta crialsí, afirm6
la portave= de Transportes del
Ejecutivo comunharin, Halen
Kearns. "CHes¯ for t u nadament e,
nos enfmraamos a una md
fragrnentada de 27 controles
alreos y eso ha dgnlScado que,
f~mte a esta cdels, Europa haya
operado cen limitaciones que
hiciaron que la situaci6n no fuera

i fJdl’;reselt61aportavo~ Porellc~
i el comisario de IYanspor tes, Silm
i Kelias, escribirá a los rnlnist tos

del rimo para redammdes
"qul ICellfltl hi ~ d!
estas pmpuestas~, q ue fueron
pres4n~idas u 2008 y ClUe
Pam~rlan, por eJ4,nplo, que
el gestor europeo cenualizado
realbuira una propuesta vincuinnte
para optimb~w el espacio alrm en
esta crisis. "Una de las lecdones
de esta crisis es que ea falta da
coordinaci6n europ~ la falta de
mis competencias comunitarias
en esta ~~a, ha pu~o de ndinve
felins graves que no Pademos
permitimos mi~ insistl6.

La ComlsJ6n Europea pedlrai ̄  los
Estados miembros que acderen
la cread6n de un ’delo ¿nko
europeo’ que radonalice la gestl6n
deltrifico a~¢eo en ia UE con el
objeUvo de evitar que m repitan

durante la crlsb prever¯da por
la= nuha de ceniza vololnlea
pmced~ da Isiandia.
"Las propuestas da la Comlf46n
para un delo único eumpao,
Para crear un gestor europeo
centralizado y fuerte de la red
(de contro;adores), habrían
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