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COYUNTURA
Las pérdidasen seis días de restricciones del tráfico, sin contar aerolíneas, alcanzanlos 252 millones

¯El turismo pierde 42 mill:ones
diarios por el caos aéreo
KOTERODRIGO/EFE
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subida
delIVA
MADRID
El sector tmístico español ha visto entorpecida su leve recuperáción de la crisis, quese observaen
los primeros meses de 2010, por
el reciente caos aéreo en Europa,
que ha vuelto a sembrar el horizonte del turismo de másoscuros
cuandoya se abrían algunos claros, sesaín Exceltur.
En una rueda de prensa de presentaciónde los resultadosdel sector del primer trimestre del año,
el vicepresidente ejecutivo de la
Alianzapara la excelenciaturística Exceltur, José Luis Zoreda,dijo
que la nube de ceniza procedente del volcánislandésEyjaf3 alla ha
sido "un muyduro golpe para el
turismo eta un momentoen el que
empezabaa repuntar".
Las pérdidas del sector tuñstico español, exctuyendoa las aerolíneas, acmnuladasen estos seis
días de restriccionesdel tráfico aéreo alcanzan los 252 millones de
euros, dejando de ingresar 42 millones diarios.
Para sus previsiones Exceltur
toma comoreferencia el promedio de llegadas en avión a Espm’la
de turistas extranjeros en abñl de
años anteriores y a partir de ahí

ANDALUC|A

El sector
andaluz,
comprometido
conlosturistas

prevista para julio.
Zoredaadvirtió de que esa subida puede provocar una anticipación de comprasyviajes que suponga una mayor dinamización
en el segundotrimestre y una nueva ralentización en los meses de
velaDO.

Zoreda calificó de muyoportuna la respuesta dadaal caos aéLaactaadén
deles hoteleros,
reo europeo por el ministro dc
agencias
deviajes, empresas
de
Fomento,José Blanco, al ofrecer
alquilerdevuhiculos
¯
los aeropuertos españoles como
instituciones
antelas rastricciones bubs (centros) de redistdbución
detr~icoa~reoporla nubede
de pasajeros en Europa, con lo
cenizavolcánica
ha mostrado
a
que gana adeptos para luchar por
Andalucia
como
undestino
la políüca del ciclo único europeo
comprometido
conel turismo,
cuya necesidad sc ha acentuado
según
han’coincidido
enseñalar
aún máscon esta crisis provocada
representantes
delsector.Entreel
por el volcán.
pasado
jueves
dia15 y el martas
se
Encl primer trimestre clcl año,
cancelaron
1.275vuelos
enlos
marcadoaún por la volatilichd, se
aeropuertos
andaluces,
delos
ha producido una desaceleración
cuales
mil corresponden
al de
en el ritmo de caida de la deM,~laga,
el tercerodela peninsula mandaturística en Espadagracias
en volumen
de viajerosy el que
a la afluencia de turistas españocuentaconmayornúmero
de
lesylasvacaciones de SemanaSanconexiones
internacionales
en
ta. Noobstante, el volumende la
Andalucia,
según
datosrecabadns demandanacional ha crecido más
porEfeenAENA.
Ello hasupuesto en afluencia -aunque todavía por
queel sectorhayaestado
al "cien debajo de los previos a la crisisporciendetrabajo"paraatender
a que en gasto, que continúa balos clientes,
prorrogar
sus
jando.
estancias
y buscar
transporte
La demandaextranjera hacia
alternativo
paralos turistas,ha
España no acaba de récuperarse,
declarado
a Efela gerente
del
aunque se aprecia un mejor comPatronato
de Turismo
dela Costa purtamientu a destinos urbanos
del Sol, AnaGémez.
por una mejoría del turismo de
negocios.
Seisdíasderestricciones
aéreas
hanprovocado
cuantioses
pérdidas.
.....
En el ámbitode los destinos vaha elaborado un cálculo hipoté- pérdidas imprevistas producidas normalicen los vuelos y se deta- cacionales, Españaha vuelto a emtico, compensandouna parte de por el volcán"trastocarána la baja" llen las pérdidas, el turismopedi- pezar el año con peores registros
los ingresos que se dejan de per- los resultados de las empresastu- rá un plan dé medidas de apoyo que sus principales competidores
cibir por parte de los turistas que rísticas en el segundou~nestre de específico, prioritario y propor- del sol y playa, comoTurquía o
no llegan con los gastos que tie- 2010 y habrá un nuevo decrecicional al que la UEse plantea para Marruecos, cuyos incrementos
nen que afrontar los extranjeros mientodel PIB turístico en Espa- las compañíasaéreas, y propon- son superiores al 6%ti-ente a una
varadosen el país..
drá al Gobiernoque aplace la en- caída del 1,6%del litoral español
ña del 0,9%en todo el ejercicio.
Anteesta situación, una vez se wadaen vigor de la subida del WA, y lasislas. ESE
En opinión de Zoreda, estas
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