
coYu~ Las pérdidas en seis días de restricciones del tráfico, 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
específico, prioritarío y
proporcional

Propondrán al
Gobierno que aplace La
entrada en vigor de la
subida del IVA

MADRID
El sector mñstico español ha vis-
to entoz])ecida su leve recupera-
ción de la crisis, que se observa en
los primeros meses de 2010, por
el i’eciente caos aéreo en Europa,
que ha vuelto a sembrar el hori-
zonte del tx~rismo de más oscuros
cuando ya se ahñan algunos cia-
lOS, segÚn ExcehuF.

En una rueda de prema de pre-
sentación de los resultados del sec.
tot del primer tximestre del año,
el viceplesidente ejecuúvo de la
Alianza para la excelencia tuñsd-
ca Excehur.José Luis Zoreda. dijo
que la nube de ceniza pn)ceden-
te del volcán islandés E)jaljalla ha
sidlJ "un muy duro golpe para el
tmismo eu un momento en el que
empezaba a repuntar".

[;~s pérdidas del sector tun’sli-
co español, excluyendo a las ae-
rolineas, acumuladas en estos seis
di,xs de restiicciones del tráfico aé-
reo alcanzan los 252 millones de
euros, dejando de ingresar 42 mi-
llones diarios.

Para sus previsiones Exceltur
toma como referencia el prome-
dio de llegadas en avión a Espada
de turistas extranjero~ en abril de
afios anteriores y a partir de ahí

ha elaborado un cálculo hipoté-
tico, comperusando una parte de
los ingresos que se dejan de per-
cibir por parte de los turistas que
no llegan con los gastos que tie-
nen que afrontar Io~ extranjeros
varados en el pa/s.

En opinión de Zoreda, estas

pérdidas imprevistas producidas
por el~olcán ~wa~ocarán a la baja"
los resultados de las empresas tu-
ñs6cas en elsegundo u~neswe de
2010 y habrá un nuevo decreci-
miento del PIB tuñstico en Espa-
ña del 0,9% en todo el ejercicio.

Ante esta sivaación, tina vez se

ANDALUCIA

El sector andaluz,
comprometido
con losturistas

~Ir~~~la~¿e~

repnuxmtantes del sector. En~e el
pasarlo jueves dia 15 y el martes s~
cancelara~ 1-~/5 ~,dos ~ los
aeropuw,U~ andaluo~ d* I~s
cuales mil conmp~ al de
uáuga, d uN~~,o ~ la p~r, lmUU
en vohanen de vlaje~s y el que
cuenta con may~ núme~ de
cm~~doMs iMeril~do~ en
~dak~ segm datos recamados
por Efe m AEN~ Ello ha supuesto
qm al sector haya estado al "ü,m
por ~m de t~" pa,a atend~ a
)os clkmtm. ¡xanogar sus estandas
y buscar b~nspmte altemat~~
para los fustas, ha dedaraflo a Efe
la g,mmtedd ~ ~
Tu~mo de la Costa d~ SoL Ana
G&m¢~

previstatpara julio.
Zorede advirtió de que esa su-

bida puede provocar una antici-
poción de compras yviajes que su-
ponga una mayor difiami~ación
en el segundo ~imesue y una nue-
va ralentización en los meses de
verano.

Zoreda calificó de muy opor-
tuna la respuesta dada al caos aé-
reo europeo p~r el ministro de
Fomento,Jose Blanco, al ofrecer
los aeropuertos españoles como
hubs (centxos) de reifistribución
de pasajeros en Europea. con lo
que gana adeptos para luchar lx~r
la pol/tica del cielo único europeo
cuya necesidad se ha acentuado
aún más con esta crisis provocafla
por el volc~in.

En el pmner wimestre del ~m,
marcado afin por la volafilidad, se
ha producido una desacaleración
en el ritmo de ca/da de la de-
manda tuñstica en España gracms
a la afluencia de turistas españc;-
les y las vacadones de Semana San-
ta. No o~tante, el volumen de la
demanda nadonal ha crecido m~s
en afluencia --aunque todavía po~
debajo de los previos a la crisis-
que en gasto, que continúa ba-
jando.

La demanda exmmjera hacia
~paña no acaba de recuperarse.
aunque se aprecia un mejor com-
ponamiento a destinos urbanos
por una mejoña del turismo de

..... negocios.
En el ámbito de los destifios va-

normahcen los vuelos y se deta-
llen las pérdidas, el nmsmo pedi-
rá un plan de medidas de apoyo
especifico,, pñofimño y pro po r-
czonal alquela UE se plantea para
las compañias aéreas, m n-¯ . YP po
chá alGobxemo que lace la en-
trada en ~r de la ~uNaPdl~ del IVA,

cacionaics, España ha vuelto a er~
pezar eI año con peores registros

~éee sus principales competidoresI sol y playa, como Turquia o
Ma~ruecos, cuyos incrementos
son superiores al 6% ti-en te a una
caide del 1,6% del litoral español
ylasislas. ~E
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