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Lenta recuperación de la normalidad en el aeropuerto de Barajas rodeada de maletas. AFP

● Se calcula que las
pérdidas por los seis días
de restricciones de vuelos
se elevan a unos 250 millones
de euros

Efe y Europa Press. Madrid

El sector turístico español ha vis-
to entorpecida su leve recupera-
ción de la crisis, que se observa
en los primeros meses de 2010,
por el reciente caos aéreo en Eu-
ropa, que ha vuelto a sembrar el
horizonte del turismo de tonos
oscuros cuando ya se abrían al-

gunos claros, según Exceltur.
Las pérdidas del sector turístico
español, excluyendo a las aerolí-
neas, acumuladas en estos seis
días de restricciones del tráfico
aéreo alcanzan los 252 millones
de euros.

Para sus previsiones Exceltur
toma como referencia el prome-
dio de llegadas en avión a España
de turistas extranjeros en abril
de años anteriores y a partir de
ahí ha elaborado un cálculo hipo-
tético, compensando una parte
de los ingresos que se dejan de
percibir por parte de los turistas
que no llegan con los gastos que

Golpe para el sector turístico
cuando iniciaba una leve
recuperación económica

tiene que afrontar los extranje-
ros varados en el país. Estas pér-
didas imprevistas producidas
por el volcán “trastocarán a la ba-
ja” los resultados de las empre-
sas turísticas en el segundo tri-
mestre de 2010 y habrá un nuevo
decrecimiento del PIB turístico
en España del 0,9% en todo el
ejercicio, según Exceltur.

Cálculos europeos
En cuanto al sector en Europa, se
calcula que puede perder hasta
7.500 millones de euros semana-
les, según los cálculos de la enti-
dad financiera austríaca Erste
Bank.

Sólo las aerolíneas sufren ya
pérdidas de 185 millones de eu-
ros por cada jornada en la que
sus aviones deben permanecer
en tierra, indica el estudio.

También los sectores con pro-
ductos perecederos se verán
afectados por la crisis.

Los viajeros se quejan
de la falta de información
por parte de las aerolíneas
Los asociaciones de
consumidores y usuarios
se reunirán el próximo
día 28 para consensuar
un plan de medidas

Efe. Madrid

La presidenta del Consejo de
Consumidores y Usuarios (CCU),
FranciscaSauquillo,anunció que
el pleno de esta organización se
reuniráel día28paraconsensuar
medidas que eviten nuevas situa-
ciones de indefensión derivadas
de la “desinformación” en que in-
curren las compañías aéreas.

El caos causado por la erup-
ción del volcán islandés es la gota
que ha colmado el vaso de las or-
ganizaciones de consumidores
que, desde hace tiempo, vienen
exigiendo a las aerolíneas mayor
transparencia e información so-

bre los derechos de los usuarios.
En las numerosas reclamacio-
nes de los pasajeros, que han re-
cibido esta semana las asociacio-
nes de usuarios, se constata que
la comunicación con las compa-
ñías es “poco menos que imposi-
ble” porque no se molestan en
actualizar sus páginas web y las
líneas de teléfono están satura-
das, o, simplemente, no se atien-
den las llamadas.

Pese a que las aerolíneas de-
ben asumir los gastos de manu-

tención y hotel de los pasajeros
que estén esperando nueva fecha
para sus vuelos o devolver el im-
porte íntegro de los billetes, las
denuncias de los consumidores
constatan un elevado índice de
irregularidades.

“Esto hay que regularlo”, ha
sentenciado la presidenta de
CCU, quien aboga por que se con-
creten y difundan, a través de
campañas informativas, todas
las obligaciones de las empresas
con respecto a sus clientes así co-
mo la manera en que éstos pue-
den exigir sus derechos.

Facua y Unión de Consumido-
res de España (UCE) han denun-
ciado, por ejemplo, que algunas
compañías no han informado a
los pasajeros de algo tan básico
como que tienen derecho a que se
les reembolse el dinero del bille-
te. Rubén Sánchez, portavoz de
Facua, ha pedido “mano dura”
contra las aerolíneas.

LA FRASE

Francisca Sauquillo
PRESIDENTA DE CCU

“Esto hay que arreglarlo
para el futuro porque la
comunicación ha sido poco
menos que imposible”

NACHO TEMIÑO
Varsovia.

Polonia celebrará finalmente el
20 de junio sus elecciones presi-
denciales anticipadas, una cita
que por ahora cuenta con el pre-
sidente interino, Bronislaw Ko-
morowski, como único candi-
dato, ya que sus rivales fallecie-
ron en el accidente aéreo de
Smolensk.

Los sondeos sitúan al liberal
Komorowski, que es el presi-
dente del Parlamento y jefe de
Estado en funciones tras el acci-
dente, como el candidato más
votado en la cita electoral del 20
de junio, aunque todavía queda
por saber quiénes serán sus ri-
vales en la carrera por la presi-
dencia.

El único que parecía capaz de
frenar el avance de los liberales,
que ya ocupan la jefatura del
Gobierno con Donald Tusk co-

mo primer ministro, era el falle-
cido Lech Kaczynski, referente
para los conservadores polacos
y enfant terrible de la política
europea.

Muchos conservadores de-
searían ahora que su hermano
gemelo y líder del partido Ley y
Justicia (PiS), Jaroslaw, se pre-
sente a las elecciones presiden-
ciales, aunque sus allegados di-
cen que esto es algo poco proba-
ble por el estado anímico que
atraviesa tras la muerte de su
hermano.

Dos vueltas
Según un sondeo aparecido re-
cientemente, Jaroslaw Kac-
zynski podría hacerse con el
32% de los votos, frente al 55%
que obtendría Bronislaw Ko-
morowski, el político que mu-
chos consideran ya el presiden-
te oficial de Polonia.

Si se da este resultado y uno
de los candidatos se hace con
más del 50% de los sufragios, ya
no será necesario acudir a la se-
gunda vuelta, prevista para el
cuatro de julio.

Ley y Justicia elegirá a su can-
didatoenuncongresoextraordi-
nario este fin de semana.

Bronislaw Komorowski,
presidente en funciones
por la muerte de Lech
Kaczynski, podría sumar
el 55% de los votos

La catástrofe
de Smolensk deja
sin candidatos las
elecciones polacas

Komorowski (centro) y Donald Tusk (derecha), con Medvédev. REUTERS

Mueren siete militares
tras chocar dos
helicópteros en Colombia

Un general, dos coroneles y
otros cuatro militares del Ejér-
cito colombiano fallecieron al
chocar dos helicópteros, uno
del Ejército y otro de la Fuerza
Aérea, en el departamento del
Tolima, sur de Colombia, in-
formaron ayer fuentes oficia-
les. Los aparatos colisionaron
a las 13.45 hora local (18.45
GMT), tras lo cual también re-
sultaron heridos otros cuatro
militares. El accidente ocurrió
tras una ceremonia en la loca-
lidad de Chaparral, en la que
se creó la Fuerza de Tarea del
Sur del Tolima, activada para
hallar el paradero del máximo
comandante de las FARC. EFE

EvoMoralescreeque
comerpollosdegranja
provocahomosexualidad
Evo Morales dio el martes un
discurso que provocó carcaja-
das entre los asistentes a la
Conferencia Mundial de Pue-
blos sobre el Cambio Climático
y la Madre Tierra. Muy serio
afirmó que los hombres ali-
mentadosconpollo“degranja”
se vuelven homosexuales, por
comer “cosas raras” los euro-
peossequedancalvosylasmu-
jeresmáspechugonasylaCoca
Cola sirve para desatascar re-
tretes. “El pollo que comemos
está cargado de hormonas fe-
meninas. Por eso, cuando los
hombres comen esos pollos,
tienen desviaciones en su ser
como hombres”.COLPISA

El parón del tráfico aéreo
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