
La ceniza causa 1.260 millones
de pérdidas a las aerolíneas
En España, el turismo deja de ingresar 42 millones por cada día de crisis aérea

REDACCIÓN I BRUSELAS

El caos empieza a disiparse, pero
el daño ya está hecho. Las acre-
líneas europeas han registrado
pérdidas de ingresos por valor de
!.700 millones de dólares (1.260
millones de euros) en los seis dias
de cierre del espacio aéreo euro-
peo provocado por la nube de ce-
niza del volcán islandés Eyjafja-
Ilajokull, según informó la
Asociación Internacional del Trans-
porte Aéreo (lATA).

Las pérdidas fueron más acen-
tuadas durante los tres días en los
que el cierre fue más intenso, del
17 al 19 de abril, con pérdidas de
ingresos de 297 millones de
euros diarios. Esta cifra equiva-
le a más de la mitad de las pér-
didas esperadas para todo 2010,
un 60,7%. El director general y
consejero delegado de la IATA,
Giovanni Bisigniani, señaló que
la cñsis impactó al 29% del sec-
tor de la aviación global y a 1,2 mi-
ilones de pasajeros diarios. "La es-
cala de la crisis ha eclipsado la del
ll-S, cuando el espacio aéreo es-
tadounidense se cerró: señaló.

No obstante, la IATA también
encontró algunos ahorros de
costes derivados de la perma-
nencia en fierra de las aeronaves,
como un recorte de la factura por
combustible de 81,8 millones de
euros diarios con respecto al
gasto habitual. "Para una indus-
tria que perdí6 7.000 millones de
euros el pasado año, esta crisis es
devastadora: lamentó Bisiguiani.

En España, la crisis del volcán
ya arroja sobre el sector turísti-
co, excluidas las aerolineas, unas
pérdidas por valor de 252 millo-
nes de euros, según la filtima es-
timación realizada por la Alian-
za para la Excelencia Tmísticm El
vicepresidente de Exceltur, José
Luis Zoreda, señaló que el sector
ha dejado de ingresar 42 millo-
nes de euros diarios. Los viajeros
que han quedado atrapados han
generado "algún ingreso" aunque
a un precio menor y en condi-
ciones "muy desfavorables:

MAS CRITICAS. Estas cifras no hi-
cieron ayer más que recrudecer
las cñticas por la gestión de la cri-
sis. El presidente del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo,
Jean-Clande Banmgarten, opinó
que los países europeos han
aplicado "mentalidad de princi-
pios del siglo XX".

Sin embargo, Henry Gaudru,
presidente de la Sociedad Vulca-
nológica Europea, defendió ayer
la decisión de cerrar los aero-
puertos ante el desconocimiento
del daño que la ceniza hubiera po-

MAS COLAS. Pese a la apertura del cielo europeo, c@ntos de turistas guardaron largas colas de espera en el aeropuerto de Gran Canaria.

I~20 de marzo de 2010. Entra
en empción el volcán situado bajo
el glaciar islandés Eyjat]allajokull,
en el suroeste de la isla. No causa
daños, pero la nube de cenizas
que provoca sembrará e[ caos en
las semanas siguientes.

I~15 de abril. El espacio aéreo
del norte de Europa queda prácti-
camente cerrado. Las restriccio-
nes afectan a una cuarta parte de
todo el tráfico aéreo europeo,
según Eurocontrol.

I~16 de abril. El tráfico aéreo
europeo está colapsado. Según
Eurocontrol, se anulan un total de
17,000 vuelos en toda Europa, El
voicán sigue emitiendo cenizas y
el caos ya es considerado el de
mayor magnitud en la historia de
la aviación.

~17 de abril. Francia, Alemania,
Italia, Reino Unido, Suiza,
Holanda, Bélgica, Austfia, Polonia
están entre los 25 países afecta-
dos por la ceniza, En España,
Aena decide el cierre de Los aero-
puertos de Asturias, Santander,

Bilbao, San Sebastián, Vitoria,
Pamplona y Logroño. Una hora
después se reabren por el despla-
zamiento de la nube.

I1.18 de abril. Más de 63.000
vuelos afectados en el cuarto dia
de actividad volcánica. En España
11 aeropuertos del norte y este
cierran de 8.30 a 15.30 horas.

I~19 de abril. Se celebra una
reunión extraordinaria de los
ministros de Transporte de la UE.
Los estados miembros acceden a
flexibilizar las restricciones en el
espacio aéreo,

I~20 de abril, El tráfico aéreo
europeo recupera parte de su
actividad, aunque sigue cerrado
por completo en ocho paises.

~’21 de abril. Eurocontrol infor-
ma de que no hay ningún espa-
cio aéreo totalmente cerrado en
Europa, aunque se mantienen
las restrieoiones parciales para
volar en Alemania, Finlandia,
Reino Unido, Dinamarca, Suecia
y Francia.

dido provocar en los reactores de
los aviones. El vulcanólogo señaló
que en sus más de 40 años de ca-
rrera siempre ha defendido la se-
guridad y la precauci6n como
prioridad y explicó que en este
caso la Situación ha empeorado
por el viento, "que empujó la nube
hacia Europa, muy poblada y eco-
nómicamente clave:

En cualquier caso, ayer la si-
tuación empezaba a calmarse. El
80% del tráfico aéreo europeo se
recuperó ylas previsiones son que
hoy jueves se restablecerá prác-
ticamente al 100%.

La Agencia Europea para la Se-
guñdad en la Navegación Aérea
(Eurocontrol) calculó que ayer 
registraron 22.500 vuelos de los
28.000 que se efectúan en un día
normal en Europa- Todos los es-
pacios aéreos europeos se abrie-
ron por debajo de los 20.000 pies
y las restriceiones solamente
afectaban anoche a aéreas muy li-
mitadas de Finlandia y Escocia.
No obstante, los 100.000 vuelos
cancelados han dejado secuelas
y la vuelta a la normalidad no está
siendo fácil en la práctica. Ayer,
Einlandia aún seguía teniendo
grandes complicaciones, ya que
varios aeropuertos importantes,

incluyendo el de Helsinki, esta-
bah cerrados. Además, numero-
sos pasajeros bloqueados por las
cancelaciones seguían intentan-
do volver a casa_ En España, sólo
589 de los 5.231 vuelos previstos
se cancelaron y en los pñncipa-
les aeropuertos las sonrisas vol-

100%
Es el porcentaje de
vuelos que se espera que
despeguen hoy de los
aeropuertos europeos

vieron a la cara de los viajeros,
tarjeta de embarque en mano.

Mientras tanto, el volcán is-
landés sigue expulsando ceniza y
continuará haciéndolo en los
próximos días, pero de forma re-
ducida, según informó la agencia
de Protección Civil islandesa, Los
expertos calculan que la fuerza de
la erupci6n se ha reducido al 20%
de su eota máxima.
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