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nista Jonathan Freedland es-
cribió lo que piensan la mayo-
ría de los analistas políticos. Es 
ya una carrera a dos entre Da-
vid Cameron y Nick Clegg, y a 
Brown sólo le queda reducir el 
margen de la derrota: “Un Go-
bierno que ha estado en el po-
der durante 13 años no pue-
de ganar unas elecciones cu-
yo mensaje central es la nece-
sidad de cambio. Su única es-
peranza es refugiarse en el vo-
to más fiel para impedir un co-
lapso y una derrota superior a 
la de 1983”.

El líder laborista estuvo más 
incisivo frente a Clegg en el de-
bate televisivo del jueves y re-
pitió los argumentos de cos-
tumbre contra Cameron, pe-
ro es poco probable que pueda 
traducir esa energía en votos. 
Según una encuesta de Popu-
lus para The Times, fueron mu-
chos más los votantes que se 
mostraron dispuestos a votar 
al liberal tras presenciar el de-
bate, que tuvo cuatro millones 
de espectadores. 

Ventaja para clegg

Una tercera parte de ellos di-
jo que era más probable que 
votaran a Clegg, mientras só-
lo un 4% opinó lo contrario. A 
Cameron, el debate no le dio 
una ganancia neta en sus apo-
yos. Los números de Brown 
fueron terribles. Un 25% di-
jo que era menos probable un 
voto a Brown y sólo un 10% se 
mostró más interesado en apo-
yarlo, mientras el resto afirma-
ba que el debate no había alte-
rado sus preferencias.

Brown azota el miedo a los 
conservadores y lo mismo en 
relación a la intención de los li-
berales de dar papeles a los in-
migrantes ilegales. A los con-
servadores les toca alentar el 
temor a un Parlamento sin 
mayoría absoluta para ningún 
partido y con los liberales con 
la llave para dar estabilidad al 
Gobierno. Eso conduciría al 
país “al desastre económico”, 
en palabras de Cameron. 

Curiosamente, las agen-
cias de calificación, que inter-
pretan no siempre con éxito el 
sentir de los mercados finan-
cieros, discrepan. Arnaud Ma-
res, de la agencia Moody’s, dijo 
que incluso eso podría ser po-
sitivo: “Si una coalición aprue-
ba un plan fiscal (de recorte 
del gasto), eso sería bastante 
positivo porque supondría que 
hay un amplio respaldo popu-
lar a las medidas”.

Los tiempos han cambiado. 
Los británicos ya no se sienten 
obligados a elegir entre dos 
partidos. En 1992, el 75% de 
los votos fue a parar a tories y 
laboristas. El porcentaje no ha 
hecho más que bajar desde en-
tonces. Fue del 68% en 2005 
y los sondeos dicen ahora que 
casi no supera el 60%. D
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Nick Griffin, a la derecha.

Los ultras 
culpan a los 
inmigrantes 
de los atascos

Los dos parlamenta-
rios obtenidos por el partido 
ultraderechista BNP en las  
elecciones europeas desper-
taron el temor a un ascenso 
del racismo en Reino Unido. 
En la campaña actual, no pa-
rece que los ultras vayan a 
convertir ese éxito en algún 
escaño en el Parlamento de 
Westminster. Pero el miedo 
todavía persiste.

El BNP presentó ayer su 
programa electoral y lo hi-
zo coincidir con el día de San 
Jorge, patrón de Inglaterra.
En la conferencia de pren-
sa, el líder del partido, Nick  
Griffin, apareció junto a un 
figurante ataviado con ro-
pa medieval, incluida la cruz 
de San Jorge. El show es uno 
más de los numerosos inten-
tos de los ultras de apropiar-
se de los símbolos nacionales 
ingleses.

El BNP apuesta por prohi-
bir la inmigración proceden-
te de los países musulmanes 
por ser “una amenaza mortal 
a la supervivencia de la na-
ción”. En realidad, está con-
tra cualquier tipo de inmi-
gración, aunque aceptaría 
aquellos extranjeros “decen-
tes”, presumiblemente de ra-
za blanca, que respeten que 
Gran Bretaña debe seguir 
siendo “británica”.

odio ‘ecológico’ 

El odio a los extranjeros está 
presente hasta en la política 
medioambiental: “El BNP re-
ducirá los atascos de tráfico 
controlando la invasión de 
la inmigración”, dice literal-
mente su manifiesto. 

La ecología les lleva a de-
fender la integridad del me-
dio rural. La verde campiña 
inglesa es un valor nacional 
para los ultras. Pero la lucha 
contra el cambio climático 
sólo es una conspiración ba-
sada en “el fraude, el engaño 
y la distorsión” con la que eli-
minar la industria británica y 
entregársela a los chinos. D
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Daños colateRales

300 millones al día
El secretario general de la 
Organización Mundial del 
Turismo (OMT), Taleb Rifai, 
elevó ayer a 1.725 millones de 
euros las pérdidas del sector 

>

turístico europeo ocasionadas 
por la nube de ceniza, dato que 
excluye los daños en el sector 
aéreo. Rifai señaló que el cierre 
de los aeropuertos ocasionó unas 
pérdidas potenciales para el sector 
del turismo europeo que rondan 
los 300 millones de euros al día.

gasto de turistas
El cómputo podría verse 
disminuido por el gasto generado 
durante estos días por los turistas 
que no han podido desplazarse 

>

el sector turístico 
europeo pierde 
1.725 millones 

y por los viajes que han sido 
aplazados, de modo que es “muy 
difícil evaluar la pérdida real”, 
informaron desde la agencia de 
Naciones Unidas.

pérdidas en españa
El cierre del espacio aéreo 
europeo hizo perder 252 
millones de euros al sector 
turístico español entre el 15 y 
el 20 de abril, según los cálculos 
de  Exceltur, asociación de las 
principales empresas del ramo.

>

El líder de la Liga Norte, 
Umberto Bossi, advirtió ayer 
que la coalición que susten-
ta el Gobierno de Silvio Ber-
lusconi podría romperse debi-
do a los ataques mutuos entre 
sus dirigentes. Berlusconi y el 
presidente de la Cámara Ba-
ja, Gianfranco Fini, protago-
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Umberto Bossi.

Bossi advierte del 
colapso del Gobierno

nizaron el jueves un duro en-
frentamiento durante el Con-
greso de la dirección nacional 
del partido Pueblo de la Liber-
tad (PDL), que ambos dirigen-
tes crearon hace un año. Entre 
otras cosas, Fini criticó la polí-
tica sobre inmigración de la Li-
ga, el socio imprescindible del 
PDL. El primer ministro invitó 
a Fini públicamente a que di-
mitiera de su cargo.

En una entrevista con el pe-
riódico de su partido, Bossi 
acusó ayer a Fini de sentirse 
“envidioso” del éxito de la Li-
ga, que logró un buen resulta-
do en las elecciones regionales 
de marzo pasado. El dirigen-
te de esta formación xenófoba 
teme “un colapso vertical del 
Gobierno y con ello probable-
mente el fin de la alianza entre 
el PDL y la Liga”.

El éxito electoral de la Liga 

en el norte de Italia ha sido un 
balón de oxígeno para el Eje-
cutivo de Il Cavaliere, acorra- 
lado por una serie de escán-
dalos. Pero el triunfo también 
ha envalentonado a Bossi,  
quien ya había hundido el 
primer Gobierno de Berlus-
coni en 1994. “Nos espera un 
camino nuevo y estaremos 
solos sin Berlusconi”, dijo en 
la entrevista de ayer.

Ruptura definitiva

La discusión en público del 
pasado jueves y la entrevista 
de ayer hacen probable una 
ruptura definitiva entre Ber-
lusconi y Fini, quien desde 
hace tiempo se va decantan-
do hacia posiciones más de 
centro-izquierda al discrepar 
de las posiciones derechistas 
del primer ministro y de la Li-
ga Norte. D

El líder de la Liga 
Norte en Italia 
arremete contra su 
socio de coalición Fini

La presidencia española quiere 
empujar el espacio aéreo europeo
Blanco convoca una reunión extraordinaria de ministros de Transporte de la UE

El desgaste de las insti-
tuciones de la Unión Europea 
(UE) por la mala gestión del 
caos aéreo provocado por la 
erupción del volcán islandés 
Eyjafjalla desembocó ayer en 
la convocatoria de una reunión 
extraordinaria para aprender 
la lección tras la crisis. El mi-
nistro español de Fomento, Jo-
sé Blanco, citó ayer en nom-
bre de la presidencia españo-
la de la UE a los ministros de 
Transporte para el próximo 4 
de mayo con el fin de impulsar 
la creación del llamado “cielo 
único” europeo. 

El proyecto, varado desde 
2008 por las reticencias de los 
diferentes países a ceder com-
petencias a Bruselas, hubie-
se coordinado de manera más 
efectiva la gestión del tráfico 
aéreo, según diversas fuentes. 

Además, la reunión tratará 
las compensaciones económi-
cas a las compañías. Según la 
Asociación Internacional del 
Tráfico Aéreo (IATA), las ae-
rolíneas han perdido 1.200  
millones de euros entre los 
vuelos que no despegaron y 
el pago de hoteles y comidas a 
los pasajeros atrapados. 

El director general de IA-
TA, Giovanni Bisignani, recla-
mó ayer la concesión de ayu-
das y aseguró que la ineficacia 
del actual sistema de gestión 
aérea conlleva una carga de 
5.000 millones para la econo-
mía europea. 

Los técnicos de Bruselas 
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Un avión se dispone a abandonar Fráncfort. AFP 

tendrán que elaborar un in-
forme que indique los pasos 
a seguir en el futuro, según 
anunció el ministerio de Fo-
mento español.

Desconfianza 

El tráfico aéreo está ya resta-
blecido en casi su totalidad. 
Ayer sólo hubo problemas en 
aeropuertos de Escandina-
via, Escocia y la propia Islan-
dia. Pero el impacto de la cri-
sis puede haber creado una 
desconfianza hacia los avio-
nes de los pasajeros. Por ello, 
el comisario de Industria, 
Antonio Tajani, anunció ayer 
una videoconferencia con los 
ministros del ramo para eva-
luar el impacto en el sector 
turístico de la crisis. 

Según el Ejecutivo comu-
nitario, grupos de interés del 
sector y los propios ministros 
de Turismo han expresado en 
los últimos días “preocupa-
ciones sobre el impacto del 
cierre”. La Comisión anunció 
que abrirá un diálogo con “los 
agentes de viajes y los tour- 
operadores” para determinar 
si es necesaria alguna medi-
da de apoyo específica. D
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