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Siete días

Cuando ha transcurrido más de una 
semana desde el inicio del episo-
dio del volcán islandés se hacen 
cuentas de los desastres causados 

por la nube de ceniza en algunos 
sectores especialmente afectados, 
como el turismo y la aviación civil, 
que empiezan a movilizarse. Las 
pérdidas son muy cuantiosas y 
esperan que las autoridades comu-
nitarias hagan las correspondientes 
aportaciones para contrarrestar los 
daños ocasionados. En concreto, el 
sector turístico español, uno de los 
más importantes de la economía 
del país, ha dejado de ingresar 252 

millones de euros debido al bloqueo 
del espacio aéreo por la erupción del 
volcán en Islandia. La cifra corres-
ponde a los efectos causados entre 
el 15 y el 20 de abril —42 millones 
diarios— y sin incluir el impacto 
sobre las aerolíneas, según los datos 
comunicados esta mañana por 
Exceltur, la asociación de grandes 
empresas del sector. 

La asociación anunció que esto 
«trastocará a la baja» los resultados 
del sector en el segundo trimestre, 
ya que la cifra de ingresos perdidos 
supone un 15,6% respecto a la 
facturación media del mes de abril 
en años anteriores. Se trata de la 
primera estimación global de las 
pérdidas que ha supuesto la paráli-
sis aérea europea de los últimos días 
para el sector turístico español, ya 
que hasta ahora se habían produci-
do balances regionales, como el de 
Baleares. 

Por su parte, la Asociación 
Internacional del Transporte Aéreo 
(Iata) también ha echado cuentas y 

ha llegado a la conclusión de que la 
paralización del tráfico en el norte 
y centro de Europa durante los últi-
mos seis días costará al sector 1.265 
millones de euros. Según afirma la 
organización en un comunicado, los 
peores días de la crisis se produjeron 
entre el sábado y el lunes, cuando 
las aerolíneas dejaron de ingresar 
unos 297 millones de euros al día. 
A medida que el transporte aéreo 
ha recuperado la normalidad, con 
la reapertura de los aeropuertos 
afectados por las cenizas del volcán 
islandés en erupción, llega la hora 
de sacar conclusiones. «Para una 
industria que perdió 7.200 millones 
de euros durante el último año y 
que prevé seguir en números rojos 
en 2010 con otros 2.150 millones, 
la crisis es devastadora», afirma el 
presidente de la Iata, Giovanni Bisig-
nani, que reclama a las autoridades 
la puesta en marcha de un conjunto 
de medidas para paliar la situación. 

Además, sucede que lo que 
algunos han empezado a llamar 

la crisis de las cenizas, ha afectado 
en mayor medida a las aerolíneas 
europeas, que son, precisamente, 
las que peores previsiones tienen 
con vistas al final de este 2010, con 
unas pérdidas de 1.650 millones de 
euros. Un resultado que, de confir-
marse, será el peor de la historia. 
Bisignani estima que los costes 
durante los peores días de la crisis 
causada por la erupción fueron de 
400 millones de dólares —unos 
300 millones de euros— por día. En
esas jornadas, la crisis afectó al 29 
por ciento de la aviación global y a 
1,2 millones de pasajeros por día. 
Se insiste en que «la crisis eclipsa 
y supera ampliamente la que se 
originó el 11 de septiembre, cuando 
el espacio aéreo estadounidense 
estuvo cerrado por tres días», afirma 
Bisignani.

Se supone que las autoridades 
comunitarias discutirán ahora el 
modo de compensar pérdidas tan 
cuantiosas en los sectores más afec-
tados: aviación comercial y turismo.

LAS PÉRDIDAS POR EL
EPISODIO DEL VOLCÁN SON 
MUY CUANTIOSAS Y LOS 
SECTORES MAS AFECTADOS
EMPIEZAN A MOVILIZARSE
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LA AVIACIÓN Y EL
TURISMO PIDEN AYUDAS

ROBERTO CASAS GERENTE DE ALIMENTOS LÁCTEOS

ANUNCIA LA SALIDA AL MERCADO DE LA MARCA DELEITE

Alimentos Lácteos, empresa aficanda en Lugo, 
lanzará al mercado en mayo su propia marca, De-
leite, un producto de origen «100% gallego», según 
anunció esta semana el gerente, Roberto Casas, en 
el acto de presentación. Deleite será la «bandera» 
de esta firma que explota en régimen de alquiler la 
planta de Leche Pascual en Outeiro de Rei, agregó 
Casas, quien estuvo acompañado de representantes 
de las nueve cooperativas que integran el proyecto.

FRANCISCO LÓPEZ DUEÑO DE LA QUESERÍA CASA ÁNXEL (A PASTORIZA)

PIONERO EN ELABORAR SAN SIMÓN EN OTRO MUNICIPIO

Francisco López Valladares, propietario de la quese-
ría Casa Ánxel, ubicada en la parroquia de Crecente 
(A Pastoriza), será el primero en elaborar queso de 
San Simón da Costa fuera del municipio de Vilalba. 
Esta nueva empresa, que entrará en funcionamien-
to a partir del próximo mes de mayo —una vez que 
obtenga la licencia municipal— también será pione-
ra en la elaboración de este tradicional producto de 
forma ecológica.

MYRIAM GARABITO PRESIDENTA DE UNICEF LUGO

LANZA UNA CAMPAÑA DE OBSEQUIOS SOLIDARIOS

Unicef Lugo, organismo que preside Myriam 
Garabito, ha lanzado la campaña Regalo Azul, de 
obsequios solidarios para entregar en actos sociales. 
La idea consiste en «cambiar el típico regalito que, 
por ejemplo, los novios hacen a los asistentes a su 
boda por una compra de suministros dirigida a niños 
del tercer mundo. Así, en lugar del regalo tradicional, 
el invitado recibe una tarjeta preciosa en la que se le 
informa de su contribución», afirma Garabito. 

Tipos de interés

CRISIS
ESCEPTICISMO DE
LOS CIUDADANOS

Los ciudadanos españoles no 
vislumbran el final de la crisis eco-
nómica hasta el verano de 2012, 
según un estudio de la firma Gfk
difundido esta semana. Descon-
fianza, escepticismo, pesimismo 
o realismo son algunas de las 
lecturas que pueden realizarse 
sobre este dato. Lo que sí parece 
incuestionable es que constituye 
una prueba más del divorcio entre 
la sociedad y la clase política. El
Gobierno ha anunciado repeti-
damente que antes del final de 
este año se creará empleo neto, 
que hay cada vez más datos que 
permiten ver el final del túnel. Sin 
embargo, el estudio refleja que 
sus palabras no convencen a los 
españoles. Y siempre se ha dicho 
que el pueblo es sabio.

CAJA MADRID
MÁS INGRESOS PARA 
LOS CONSEJEROS

Pero mientras algunos sufren la 
crisis con toda su crudeza, tam-
bién proliferan noticias muy poco 

edificantes de signo contrario. Una 
de ellas es la renumeración del 
consejo de administración de Caja 
Madrid, que aumentó en 2009 un 
27% en relación con el año ante-
rior, hasta alcanzar una cantidad 
global de 16,78 millones de euros, 
según el informe de gobierno cor-
porativo de esta entidad financiera 
registrado en la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV). 
Esta cifra, además, se refiere 
únicamente a los sueldos de los 
consejeros, y se complementa con 
otros conceptos. Sin ir más lejos, 
sólo en dietas el consejo percibió 
en conjunto 1,59 millones el 
pasado año. Y no se puede obviar el 
hecho de que las cajas no son en-
tidades totalmente privadas, sino 
mixtas, ya que para su creación 
se emplea también inversión públi-
ca. ¿Qué pensará de estas cifras 
el trabajador mileurista o con 
contrato aún más precario que 
ha de firmar un convenio con una 
subida irrisoria? ¿Y el emprendedor 
que se encuentra con constantes 
negativas de entidades financieras 
a concederle un crédito?

PLAN 2000E
EL LADO OSCURO:
HAY QUE DECLARAR

La Agencia Tributaria lo ha 
confirmado: los contribuyentes 
que hayan comprado un coche en 
2009 con las ayudas públicas del 
plan 2000E tendrán que decla-
rarlas en la renta como ganancias 
patrimoniales. Según los técnicos 
del Ministerio de Hacienda, cada 
comprador pagará 240 euros de 
media al fisco. Una sorpresa des-
agradable para muchos, ya que, 
según denuncian organizaciones 
de consumidores como la Ocu, el 
Gobierno no informó con claridad 
de esta obligación cuando impulsó 
la iniciativa. Sea como fuere, una 
medida aplaudida por todos tam-
bién tenía su lado oscuro.
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