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El turismo español ha perdido 252
millones por las cenizas volcánicas
A escala europea, el sector ha dejado de ingresar 7.500 millones en los siete días de caos en
el tráfico aéreo. Las aerolíneas, por su parte, cifran el impacto en 1.2oo millones adicionales

¯ Los empresarios alaban
la decisión del Ministerio

de Fomento de ofrecer los
aeropuertos nacionales co-

mo centros de redistribu-
ciÓn de pasajeros de otros

pa~ses del continente.

EFE / MAD RiD.V~ENA.BERÚN
El sect ot tur[stico español ha visto
entorpecida su leve recuperación
de la crisis econÓmica, que se ob-
servaba en )os primeros meses de
2010, por el reciente caos adreo en
Europa, que ha vuelto a sembrar
el horizonte de mds nubes oscttras
cuando ya se abrlan algunos cla-
ros, según indicó ayer Exceltur.

En una rueda de prensa de pre-
sentación de los resultados del
sector del primer Irimestre del
año, el vicepresidente ejecutivo de
la Afianza para la excelencia turis-
fica Excelmr, los~ Luis Zoreda, dijo
que la nube de ceniza procedente
del volcdn islandés EyjafÍalla ha si-
do ,,un muy duro golpe para el tu-
rismo en UN momento en e] que

empezaba a reptmtar~.
Las pérdidas del sector, exclu

I- yendo a las aerolineas, acumula-
das en estos seis días de restrieeio-
nes del tráfico aéreo alcanzan los
252 millones de euros, dejando de
ingresar 42 millones diarios.

Para sus previsiones Exceltur t o-
ma como referencia el promedio de
llegadas en aviim a España de visi-
tantes ~jeros en abril de afios
anteriores y a partir de alú ha ala-
borado un cálculo h]petéticc~ com-
pensando una parte de los ingresos
que se dejan de percibir por parte
de los turistas que no arriban con
los gastos que tienen que afrontar
los foráneos varados en al pals.

En opiul6n de Zoreda. estas
pérdidas imprevistas producidas

Consecuencias económicas
de la nube de cenizas
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por el volcán ,,trastocarán a la ba-
ja~ los resultados de las empresas
en el segundo trimestre de 2010 y
habrá un nuevo deoecira]ento del
PIB turístico en España del 0,9%
en todo el ejercicio.

Ante esta situación, una vez se
normalicen los vuelos y se detallen
las pérdidas, el sector solicitatd un
plan de medidas de apoyo especi-
tico. priodtario y proporcional al
que la UE se plamea para las com-
petiias aéreas, y propondré al Go-
bierno que aplace la entrada en vi-
gor del incremento del B/A, previs-
to paxa el próximo julio. Zoreda

advirtifi de que esa subida puede
provoca~ una andcipeción de com-
pras y viaies que suponga una ma-
yar dinamizaci6n en el segundo
trimestre y una nueva ralentiza-
ciÓn en los meses de verano,

El responsable de Exceltut cali
tic~ de muy oportuna la respuesta
dada al caos aéreo por el ministro
de Fomento, ]osé Blanco, al ofre-
cer los aeropuertos españoles co-
mo hubs (centros) de redistribu-
ción de pasajeros en Europa, con
la que gana adeptos para luchar
por la política del cielo único eu
ropeo cuya necesidad se ha acen-

tuado aún más con esta crisis pro-
vocado por el volcán.

Precisamente, ayer se conoció
el impacto de la nube de ceniza en
el turismo a escala continental.
Asi, el sector ha dejado de ganar
7.500 millones de euros durante la
semana en que la erupción ha al-
terado el transporte por via aérea.

Además, las compañias aéreas
han perdido hasta ahora, según
cálculos de la lAT& cerca de 1.700
millones de d61ares li.200 millo-
nes de euros) debido a las restrie-
dones aeronáuticos. Asilo informó
ayer el director general de la lATA,

1 5DEABRIL. El espacioaOeo deI norte de Eu- I

ropa queda pr~ictica-
mente cerrado. Las restricciones

afectan a una cuarta parte de todo I
el tr~fico, según EurocontroE

DE ABRIL Se colapsa el
espacio a~reo al quedar

en toda Europa Las cenizas del
volc~n provocan el mayor caos co.
nocido en la historia de la aviaci6n.

1 7DEABRIL Francia, Ale-manta, Italia, Reino Uni-
do, Suiza, Holanda, B~I

gita, Austria, Polonia, Eslovenia,

I Croacial Ruman[a, República Che-
ca, Hungria, Irlanda, Serbia, Dina-
marca, Noruega, F~nlandia, Suecra,
Letonia, Estonia, LJtuania y Rielorru-
sin son los palses afectados en el
tercer dia de inódentes. En Espa/~a,

Aena decide el cierre de los aero-
puertos de Asturias, Santander, Bil-
bao, San Sebastián, Vitoria, Pam-
plona y Logroño, ante la 1legada de I

la nube de cenizas al norte de Es-
paña, Se reabre la actividad aérea ,

una hora después, ante el desplaza-
miento de la nube hacia el este

18 DE ABRIL. M~S de

63¸00o vuelos afecta-
dos en el cuarto dia de

actividad voic~lnica En España 11

aeropuertos del norte y este sus
penden la actividad aérea de 8,30 I
a 15,3o horas

I19cZ~’n~SoZtraordinaria porvideo i

i nistros de Transporte de la UE, l

que acceden a flexibiJizar las res-

tricciones en el espacio aéreo, i

2 0DEABRIL El tr~ficoaéreo recupera parte I,
de su actividad, aun-

qoe sigue cerrado por completo

en ocho pa/ses (Reino Unido, Di- 
namarca, Finlandia, Estonia, Leto-
nia. Ucrania, Eslovenia y Esfeva
quia) y parcialmente en dos -el
norte de Francia y de italia

DEABRIL Se mande-

21 =¡l=:ñ==:
Finlandia, Reino Unido, Dinamar-
ca, Suecia y Francia¯

Ginvanni ElsignanL .Las cancela-
ciones de vuelos le han costado
hasta ahora a las aeroláneas más
de t .700 millones de dólares y, lo
que es peor, la crisis ha impactado
en el 29 por ciento de la aviación
oficial y afectado a 1.2 millones de
pasajeros., dijo Bisiguani.

.La crisis eclipsa a la del 11 de
septiembre cuando el espacio aé-
reo estadounidense estuvo cerro

do durante tres ~as~, ag~gó.
El funcionado dijo que espera-

ba que de esta situación se saque
la conclusión de que es necesario
unificar d espacio aéreo europeo.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3857

No hay datos

22/04/2010

SOCIEDAD

40

1

Tarifa (€): 1512

recepcion1
abr.10.275




