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>LA NUBE VOLCÁNICA El balance

Aeropuertos bajo
control, aerolíneas
reorganizándose
Las autoridades de Bruselas piden más
poder para gestionar el cielo europeo

MARÍA RAMÍREZ / Bruselas
Corresponsal

Aunque las aerolíneas aún tardarán
varios días en reorganizarse, los ae-
ropuertos europeos estarán hoy casi
operativos mientras la nube de ceni-
za volcánica se reduce y la industria
de la aviación afina sus riesgos.

Con el final de los vetos en la ma-
yor parte del espacio aéreo europeo,
ayer volaron más de 22.000 aviones,
es decir casi el 80% del volumen de
un día normal, según Eurocontrol.
La agencia europea para la seguri-
dad de la navegación aérea espera
que hoy el cielo vuelva a tener casi
los habituales 28.000, si bien las
compañías aún tardarán en recupe-

rarse de los más de 100.000 vuelos
cancelados desde el pasado jueves.
El ministro de Transportes francés
vaticinó que la situación se normali-
zará el fin de semana.

La erupción del volcán Eyjafjalla
se ha ralentizado y la nube se está
disipando, aunque ya se extienda
hasta la costa Este de Canadá y
EEUU, donde la alerta apenas se ha
notado. En principio, por los vien-
tos, sólo partes de Suecia y Finlan-
dia podrían sufrir restricciones los
próximos días.

Ante las críticas de lentitud o des-
coordinación, las autoridades de
aviación civil aseguran que ahora
hay más información sobre los efec-
tos de los residuos volcánicos. «Los
fabricantes han acordado aumentar
los niveles de tolerancia en áreas con
baja densidad de cenizas», dijo ayer
el jefe de la Autoridad de Aviación
Civil de Reino Unido, que ha sufrido
el bloqueo más largo de Europa.

La IATA, la patronal internacional
de aerolíneas, volvió a atacar a los
gobiernos por el cierre del espacio
aéreo. «Se trata de una situación
agudizada por un mal proceso de
decisión por parte de los gobiernos
nacionales», aseguró el director ge-
neral del grupo, Giovanni Bisignani.
«Para una industria que ha perdido
9.400 millones de dólares el año pa-
sado y que prevé perder otros 2.800
en 2010, esta crisis es devastadora»,
insiste. El bloqueo ha supuesto que
la industria no ingrese cientos de mi-

llones (lo que no es exactamente
igual a perder dinero).

Los científicos defienden el blo-
queo aéreo. «No fue una reacción
exagerada. No sabemos suficiente
sobre estas nubes y lo que puede pa-
sarles a los aviones en ellas», dijo
ayer Henry Gaudru, presidente de la
Sociedad Volcanológica Europea.

La Comisión Europea presentará
el martes la primera estimación de
los efectos económicos para el sec-
tor de la aviación y propuestas para
reforzar la autoridad de las institu-
ciones comunitarias.

Con las críticas a los Estados,
quienes más pueden ganar son las
autoridades de Bruselas, que recla-
man competencias para intervenir
en la gestión del espacio aéreo y ca-
pacidad para que las recomendacio-
nes de la Agencia de Seguridad Aé-
rea sean de obligado cumplimiento.
El último acuerdo sobre el «cielo úni-
co europeo» aún deja en manos na-
cionales las decisiones sobre apertu-
ra o cierre del espacio aéreo, pero
compromete a la creación de una
autoridad común de la gestión del
tráfico. Con más poderes, podría ser
Eurocontrol, una organización que
ahora es independiente de la UE.

Los funcionarios comunitarios ex-
plican que hasta ahora los gobiernos
han sido «vagos» en la negociación
que debería estar terminada en
2010. Tras esta crisis, la Comisión
confía en que la nueva autoridad
funcione en «cuestión de meses».
Hasta ahora, los gobiernos apenas
enviaban a sus técnicos a las reunio-
nes en Bruselas. La próxima, el 7 de
mayo, estará más concurrida.

España deja de
ganar 252 millones
por el bloqueo
del tráfico aéreo

MARÍA HERNÁNDEZ / Madrid
El sector turístico español ha deja-
do de ingresar 252 millones de eu-
ros por el bloqueo del tráfico aéreo
europeo provocado por la erupción
del volcán islandés Eyjafjalla.

La cifra ofrecida por Exceltur, la
alianza que aglutina a las empre-
sas turísticas más importantes del
país, corresponde a los efectos
causados por la nube de cenizas
entre el 15 y el 20 de abril –42 mi-
llones diarios– y no incluye la mer-
ma económica que han soportado
las aerolíneas.

Estas últimas, de acuerdo con
los datos de la Asociación Interna-
cional del Transporte Aéreo (IA-
TA), han dejado de ganar unos
1.200 millones de euros desde el
inicio del bloqueo.

La nube de cenizas ha sido «un
golpe muy duro para el sector tu-
rístico en un momento en el que
empezaba a repuntar», afirmó el
vicepresidente de Exceltur, José
Luis Zoreda, quien añadió en rue-
da de prensa que estos números
«trastocarán a la baja» los resulta-
dos del sector en el segundo tri-
mestre, ya que la cifra de ingresos
perdidos supone un 15,6% respec-
to a la facturación media del mes
de abril en años anteriores.

Para realizar su estimación, la
asociación ha tomado como refe-
rencia el promedio de las llegadas
en avión a España de turistas ex-
tranjeros en el mes de abril de ejer-
cicios pasados.

Según Exceltur, un porcentaje
de los ingresos que están dejando
de percibir agencias de viajes, ho-
teles y otras empresas vinculadas
al turismo se traducirán al final del
ejercicio en pérdidas reales para el
sector en España, debido al eleva-
do coste que supone para este tipo
de negocios mantenerse en la si-
tuación de punto muerto en la que
se encuentran estos días.

M. R. / Bruselas
Corresponsal

En pleno caos aé-
reo, Aurelie Valtat
recibió en Twitter
un mensaje de una
gran aerolínea es-
pañola que casi le
hizo reír: le daba
las gracias por «la
información muy
útil» que estaba
contando en los
‘tweets’ esta exper-
ta que se encarga
de editar la web de
Eurocontrol.

Desde el jueves,
con un millar de
mensajes instantá-
neos, ella ha sido el
referente para pilo-

tos, pasajeros y pe-
riodistas.

Valtat transmite
aperturas y cierres
de espacios aéreos,
explica mapas o
rebota alternativas
de transporte. La
cuenta de Twitter
pasó en tres días
de 300 seguidores
a más de 7.000,
con consultas de,
al menos, 12.000
usuarios al día.

«En principio, era
para profesionales,
pero cuando estalló
la crisis nos dimos
cuenta de que tenía-
mos que hacer algo
para el público, no

podíamos dejar a los
pasajeros perdidos»,
explica.

«Voy a reenviar
ahora un comenta-
rio de alguien que
ha dicho que está
contento de que Eu-
rocontrol no haya
‘twitteado’ nada en
los últimos 30 se-
gundos… Yo tam-
bién, es señal de que
las cosas están me-
jorando», explica
Valtat, que cogería
un avión sin pensar-
lo. «Si no fuera se-
guro, no permitirían
volar. Aquí en Euro-
control son muy se-
rios», afirma.

La ‘twittera’ que lidió con el caos
Las compañías se
recuperan de una
semana con más de
100.000 cancelaciones

La patronal de las
aerolíneas ha criticado
a los gobiernos por el
cierre del espacio aéreo
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