
Las pérdidas en seis días de restricciones del wáfico, sin contar aerolíneas, alcanzan los 252 millones

El turismo pierde 42 millones
diarios por el caos aéreo

El sector pedirá un plan
de medidas de apoyo
especifico, prioritario y
proporcional

MADRID

El sector tudaàco español ha visto
entoq0ecida su leve recuperación
de la crisis, que se obse~a en ]os
primeros meses de 2010, por d re-
cierne caos aéreo en Europa, que
ha vuelto a sembrar el horizonte
del mmmo de más oscuv~ cuan-
do ya se abñan algunos claros, se-
gúrl Exceltur.

En una rueda de plensa de pre-
sentación de los resuhad~ del sec-
tor del primer trimestre del año,
el vicepresidente ejecutivo de la
Alianza paxa La excelencia mñsñ-
ea Exceltur, José Luis Zorada, d~jo
que h nube de cenizaprocedente
delvok~n idandés Eyjafjalla ha sido
"un muy duro golpe para el tuñs-
mo en un momento en el que era

pezaba a repuntar" Las pérdidas
del sector tuñsfico español,exclu-
yendo a las aerol~neas, acumula-
das en estos seh días de restdecio-
nes del uáfico aéreo alc~azan los
252 millones de euros, dejando de
ingresar 42 millones diarios

Para sus previsiones Exceltur
toma como Feíerencla el prome-
dio do llegadas en avión a España
de turistas exwanjeros en abril de
añ0santerioresya, parra de ahíeh-
bota un cálculo hlpotetaco, com-
per~s0ndo una parte de los ingre-
sos que se dejan de percibir por
parte de los turistas que no llegan
con losgast~que denen que afTorv
tar los extranjeros varadc~~ en el

En opinión de Zoreda,es~ pér-
didas imprevist~ producidas r
el volcán "wastocarán a la baja l~os
resultados de las empresas auisfi
cas en d segundo tdm~ de 2010
y habrá un nuevo decrecimiento
del PIB turhtico en España del
0,9% en todo el ejercido

Ante esta situación, una vez se

normalicen los ~alelos y se detallen
las pdr did~s, el t urL~mo pedirñ tm
plan de medid~~ de apoyo ~pec/-
tico, priodtafio y proporcional al
que la UE se plantea gavalas com-
pañias aéreas, y propondrá al Gw
biemo que aplace la entrada en vi-
gor de la subida del IVA, prevista
para julio

Zoreda advirtió de que esa su-
bida.puede provocar una anñci-
pacion de compras y viajes que su-
ponga una mayor dinamización
en el segundo Iximesueyuna nue-
va ralenfización en los meses deve-
r’~no,

Zoreda calificó de muy oportu-
na la respuesta dada al caos aéreo
europeo por el ministro de Fo-
mento,José Blanco, al ofrecer los
aeropuertos españoles como huhs
(centres) de redistñbuci6n de pa-
sajeros en Europa. con lo que gana
adeptos para luchar por la polñi-
ca del delo único europeo cuya ne-
cesidad se ha acentuado aún más
con esta crisis provocada por el vol
cán.
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