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Turismo 

Las pérdidas por el caos aéreo rondan los 
3 millones en Málaga 
El informe de la patronal hotelera del país preocupa a la Costa del Sol, que acusa los 
efectos de la anulación de reservas. La escasez de turistas extranjeros se prolongará 
durante el mes de mayo 

LUCAS MARTÍN. MÁLAGA La crisis del espacio aéreo va camino de emborronar el despegue 
de la industria turística, a pesar del restablecimiento paulatino de las operaciones, que 
comenzaron ayer a sacudirse la inactividad de los últimos días. La cancelación sistemática de 
vuelos ha dejado a los hoteles huérfanos de turistas justo en el momento en el que se 
esperaba el cambio de tendencia. Según se desprende del último informe de la patronal Cehat, 
las pérdidas en la Costa del Sol han adquirido una pauta casi espeluznante: más de tres 
millones de euros en sólo una semana. 
La preocupación del sector se advierte en el cambio de discurso, que empezaba a manifestar 
síntomas de moderado optimismo. De acuerdo con Exceltur, el caos aeroportuario volverá a 
taponar la cabeza de la estadística, que apuntaba a un leve repunte en las cifras del primer 
trimestre. 
Los expertos coinciden en señalar que la superación de la nube no se traducirá 
automáticamente en la llegada de turistas. Antonio Aranda, vicepresidente de la Asociación de 
Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), se muestra escéptico ante una eventual 
recuperación inmediata y apunta a un periodo de reflexión, gobernado por la necesidad de 
recobrar la confianza. 
Los perjuicios se notan especialmente en los mercados internacionales, donde se vaticinan 
pérdidas de reservas para el mes de mayo. Aranda anota la situación de algunos 
establecimientos dedicados, casi en exclusiva, a la clientela británica, que se han quedado casi 
despoblados. "Los que quieren regresar buscan una alternativa, pero nadie se somete a los 
cambios de transporte de última hora para ir de vacaciones", razona. 
La escasez de viajeros procedentes de las islas fue analizada ayer también por el responsable 
turístico de CCOO en Andalucía, Gonzalo Fuentes, que descartó que la nube desemboque en 
la pérdida masiva de puestos de trabajo. "La coyuntura se va solucionando", señaló. 
La cadencia de las suspensiones se atenuó ayer notablemente en Málaga, donde se abortaron 
60 operaciones, lo que arroja un balance global de 1.059 y un volumen de 211.800 afectados 
en las conexiones con el Aeropuerto Pablo Ruiz Picasso.  

 


