
La CE defiende la creación de un ’cielo
único europeo’ de manera inmediata

El caos aéreo provocado por el volcán deja unas pérdidas de 1.260 millones en las aerolfneas y de 252 en el sector turístico español

AGEN C}AS-BRUSEIAS/MADRID

La Comisión Europea défen-
dió ayer acelerar la creación de
un ’cielo único europeo’ para me-
jorar la gestión del tráfico aéreo y
evitar que se repitan crisis como
la provocada por las cenizas vol-
cánicas.

La portavoz comunitaña de
Transporte, Helen Kearns, asegu-
ró que si la UE contase con un
’cielo único europeo’ en lugar de
con uno fragmentado en 27 espa-
cios aéreos nacionales, las deci-
siones se habrian tomado mucho
más rápido.

La UE aprobó en diciembre de
2009 un marco normativo gene-
ral que ahora esta siendo desa-
rrollado en medidas concretas,
que prevlaiblemente no verán la
luz hasta fmales de año y no en-
trarán en vigor hasta enero de
2012,

La nueva normaSva refuerza
el papel de la Agencia Europea
de Seguridad Aérea (EASA) 
propone la creación de un gestor
europeo del tráfico aéreo (ATM,
por sus siglas en inglés).

La EASAi creada en 2006, pa-
sarla asi a e~caTga~se de la conce-
sión de certificados para los con
troladores aéreos y no sólo para
los aviones como hacia hasta
ahora. El ATM completaña la la-
bor de la agencia de seguridad al
formular recomendaciones sobre
gestión del tráfico aéreo que per-
mitirian coordinar las decisiones
a escala europea.

Bruselas defiende no sólo que
las recomendaciones sean vincu-
lantes sino que se impongan
multas a los países que no las
respeten, aunque sin interferir en
la soberanta de cada país sobre
su propio espacio aéreo y para
cuestiones como la seguridad y.
la detensa.

Bruselas asegura que la crea-
ción de un cielo único europeo
permitirá reducir en un 50% el
coste para las compañías en ma-
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La nueva normativa
contemplaria ta creación de

un gestoreuropeo del
tráfico a4reo cuyas

decisiones serían vinculantes

tesa de gestión del tráfico aéreo,
doblar la capacidad de la red eu-
ropea de transporte aéreo en
2020, reducir en un 10% el im-
pacto medioambiental y multi-
plicar por 10 los niveles de segu
ñdad.

Las aerolineas europeas han
registrado pérdidas de ingresos

por valor de 1.260 millones de
euros en los seis dias de cierre
del espacio aéreo europeo provo-
cado por la nube de cenizas, se-
gún la Asociación Internacional
del Transporte Aéreo (lATA), que
pide a los gobiernos que com-
pensen a las compafúas aéreas.

En el sector turisfico español,
se calculan unas pérdidas de 252
millones de euros hasta el mar-
tes, según Exceltur.

El qobby’ turlatico incluye en
esta estimación a hosteleras,
tiendas en aeropuertos, agencias
de viajes, alquiler de vehículos y
otras empresas vinculadas al tu-
rismo, en base al promedio de
gasto realizado por los turistas
extranjeros que visitan España

Se restablece al 80% el tráfico aéreo
europeo, que hoy alcanzará la normalidad

Ayer se recuperó el 80 por
ciento del tráfico aéreo europeo,
con 22.500 vuelos de los 28.000
que se efectúan en un d~a nor-
mal, y hoy se restablecerá prácti-
camente al 100%, tras siete d~s
de interrupción y caos debido a
la nube de ceniza del volcán is-
isndés, según previsiones de la
Agencia Europea para la Seguri-
dad en la Navegación Aárea (Eu-
rocontro0, Permanecieron abier-
tos todos los espacios aéreos eu-

ropeos por debajo de los 20,000
pies y las restdc~ones sct~men-

te afectaron a aéreas muy limita-
da= de Finlandia y Escocia. Más
de 100.000 vuelos se habrán
suspendido en Europa desde el
pasado jueves 15 Los últimos
países en abñr sus cielos fueron
precisamente aquellos donde to-
do comenzó: Dinamarca, Norue-
ga y Suecia. Los dos pnmeros
permitieron desde por la mañana
los aterñzajes y despegues en
todo su terntodo, mientras que la
autoridad aeroportuaria sueca
fue levantando las restncciones
durante la iornada.
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