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Anteayer a las nueve y media de la
noche, hora local, las autoridades
reabrieron todo el espacio aéreo de
Reino Unido tras seis días de blo-
queo por la nube de cenizas proce-
dentes de Islanda. Unos minutos
después,unavióndeBritishAirways
procedente de Vancouver (Canadá)
aterrizó en el aeropuerto londinense
de Heathrow. En los minutos poste-
riores, con las cámaras de la BBC
emitiendo en directo, una procesión
de aparatos de la aerolínea británica,
procedentes de varios puntos del
planeta, tocaron tierra en el mayor
aeropuertodeReinoUnido.

La llegada de esos aviones era el
reflejo de la agresiva arma negocia-
dora con la que Willie Walsh, conse-
jero delegado de British Airways
(BA),forzólareaperturadeloscielos
británicos. El ejecutivo había orde-
nado a mediodía el despegue de esas
naves hacia Londres, pese a que los
aeropuertos seguían cerrados, con el
objetivo de presionar para el levan-
tamientodelasrestricciones.

Elórdagocasisaliómal.Alasocho
de la tarde, un avión de BA proce-
dente de Bahrein tuvo que aterrizar
en Bruselas porque las autoridades

PULSO CON DOWNING STREET/ ELCONSEJERO DELEGADO DE LAAEROLÍNEA BRITÁNICA ENVIÓ ANTEAYER VARIOS AVIONES HACIA LONDRES PARA FORZAR LA

REAPERTURA DE SUS AEROPUERTOS. SU AGRESIVA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN NO ES NUEVA: LA CONOCEN LOS SINDICATOS DE BAYLOS DIRECTIVOS DE IBERIA.

‘Kamikaze’Walsh hace despegar a BritishAirways
ANÁLISIS por Roberto Casado

(Londres)

británicas mantenían cerrados los
aeropuertos.

Pero la perspectiva de que más de
una decena de aviones de BA lanza-
dos por Walsh tuviera que seguir
buscando aeropuertos alternativos

en Europa continental obró el mila-
gro. A las 8,40 horas de la noche, la
autoridad de aviación civil suavizó
su criterio sobre el nivel de cenizas
volcánicas que impide los vuelos y el
regulador del tráfico áereo ordenó la

El volcán ha costado
100 millones de libras
a la empresa, tras los
45 millones de la huelga

Willie Walsh, consejero delegado de British Airways.

reapertura del espacio aéreo, facili-
tando el aterrizaje de las naves de
BA.

Conelsonidodefondodelosavio-
nes, un Walsh pletórico atendió a las
cámaras de televisión. “En nombre
de las dedenas de miles de clientes
bloqueados por todo el mundo, esta-
mos encantados de que las autorida-
deshayanatendidoalosargumentos
que BA y la industria han expresado
[para reabrir el espacio áereo britá-
nico]”, clamó el primer ejecutivo de
BritishAirways.

Andrew Adonis, ministro británi-
co de Transportes, intentó explicar
después ante las cámaras que la rea-
pertura del espacio aéreo era una
respuesta a los nuevos análisis reali-
zados por los expertos, no una con-
secuenciadelapresióndeBA.

LaapuestadeWalshdemuestrasu
agresividad (en una ocasión, dijo que
un hombre razonable no llega a nin-
guna parte en una negociación) y
tambiénesunapruebadeladramáti-
ca situación de BA. Los seis días sin
volar le han costado más de 100 mi-
llones de libras (115 millones de eu-
ros), cifra que suma a los 45 millones
perdidos por las huelgas de los tripu-
lantesdecabinadelmespasado.Tras
dos ejercicios en números rojos, BA
teníaquepararlasangría.Sóloun ka-
mikazecomoWalshpodíalograrlo.

El mayor placer deWillieWalsh
es trabajar,y en el último mes no
le han faltado oportunidades para
disfrutar.Afinales de marzo,el
consejero delegado de BAse
enfrentó a una huelga de los
tripulantes de cabina,ante la que
empleó todo tipo de herramientas
para mantener la actividad en la
aerolínea.Aprincipios de abril, la
aerolínea británica selló el contrato
para la fusión con Iberia.Yen la
última semana,ha tenido que lidiar
con la crisis del volcán islandés.Las
tres pruebas parecen superadas,
aunque no están resueltas del todo.
Los tripulantes pueden convocar
más paros, la fusión con Iberia
depende de la negociación de un
nuevo plan de recuperación del
déficit de pensiones en BAy otra
erupción en Islandia podría bloquear
de nuevo al sector aéreo.

Un mes de todo
o nada para BA

Empresas de transportes
alternativos al avión y
compañías de telefonía son
los principales beneficiados
por la crisis en el transporte
aéreo de la última semana.
Eurotunnel, la compañía que
gestiona el tren que cruza de
Francia a Reino Unido bajo el
Canal de la Mancha,asegura
que tuvo cien mil clientes
más de lo normal el pasado
fin de semana.P&O y
Britannie Ferries,que realizan
esa misma ruta por barco,
disfrutaron de un gran
incremento de viajeros.La
cotización de la compañía de
alquiler de cochesAvis ha
subido un 8% en la última
semana por la expectativa de
un aumento de sus
beneficios por la crisis del
volcán.En comunicaciones,
BTdisfrutó de una mayor
demanda de su servicio de
teleconferencias,mientras
queTelefónica yVodafone
dispararon sus ingresos por
roaming.

Impulsados
por el colapso

El volcán deja una estela de pérdidas y críticas
LOS AVIONES YAVUELAN/ El sector turístico español se ha dejado 252 millones por el cierre del sistema aéreo y las aerolíneas,
1.262 millones. Los cielos vuelven a la normalidad, mientras arrecia el malestar por la gestión de la crisis de los últimos días.

Expansión.Madrid/Berlín
Pérdidas millonarias y la sen-
sación, una vez más, de que la
Unión Europea no está pre-
parada para afrontar unida
una crisis de gran magnitud.
Éstaeslaresecaquehandeja-
do seis días de colapso en el
sistema aéreo europeo, que
ayer recuperó la normalidad.
Operaronel75%delosvuelos
previstos, 21.000 de 28.000,
según los datos de Eurocon-
trol, y hoy se espera que vue-
lentodoslosaviones.

El parón aéreo ha provoca-
do en el sector turístico espa-
ñol una agujero de 252 millo-
nes de euros, dejando de in-
gresar42millonesdiarios,se-
gún detalló ayer Exceltur. Si
el primer trimestre de 2010
comenzó con una ligera me-
joríarespectoa2009,elcierre
de los cielos europeos “ha
acentuado la vulnerabilidad
del turismo español”, según
elvicepresidentedeExceltur,
JoséLuisZoreda.

Desde esta asociación, que
aglutina a las entidades más
importantesdelsector,consi-
deran que “ahora es el mo-
mento oportuno para la con-
centración y, en algunos ca-

Las aerolíneas operaron ayer el 75% de los vuelos previstos.

sos, la depuración de aquéllos
quenohansabidoadaptarsea
los cambios en el modelo de
negocioespañol”.

La factura para el sector aé-
reo ha sido mayor, cerca de
1.700 millones de dólares
(1.262 millones de euros), co-
mo detalló ayer Iata, la orga-
nización internacional sector,
que arremetió contra la UE
por su falta de coordinación y
por lo que considera una pre-

mitadolossistemasdeseguri-
dad,yaquesehacomprobado
que las cenizas de la nube vol-
cánica no provocaban tal da-
ño en los motores”, por lo que
consideró innecesario “haber
cerrado a cal y canto” los ae-
ropuertos.

La Comisión Europea vol-
vió ayer a echar balones fuera
e insistió en que la gestión del
tráfico aéreo es responsabili-
dad exclusiva de los Estados
miembros. Bruselas advirtió
que sólo autorizará las peti-
ciones de ayudas de Estado a
las compañías aéreas si éstas
han respetado los derechos
delospasajeros.

Las aerolíneas no son las
únicas que van volviendo po-
co a poco a la normalidad.
Daimler espera que su centro
de Sindelfingen, parado por
falta de piezas, vuelva a fun-
cionar los próximos días.
Boschharálomismoconcua-
tro fábricas de semiconducto-
res y BMW no restablecerá la
normalidad de sus fábricas
hastaelviernes.

Las aerolíneas
reclaman la creación
de un espacio único
europeo para hacer
frente a estas crisis

forma urgente el espacio aé-
reo europeo”, dijo su director
general Giovanni Bisignani,
que también criticó el que los
ministros de Transporte eu-
ropeos hubieran necesitado
cinco días para coordinar las
medidas.

El directivo que expresó
más claramente el sentir del
sector fue Juan José Hidalgo,
presidente de Globalia, que
considera que “se han extrali-

cipitación a la hora de cerrar
los espacios aéreos. “El caos y
las pérdidas económicas son
un claro llamamiento a los lí-
deres europeos a unificar de

Información elaborada por
A.Marimón, C.Vela, Rubén
Folgado, Ramón R.Lavín
y R.Casado.
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