
El  del tráfico aéreo europeo
se recuperó ayer, y hoy se resta-
blecerá prácticamente al ,
tras siete días de interrupción y
caos debido a la nube de cenizas
del volcán islandés, según previ-
siones de Eurocontrol. La Agen-
cia Europea para la Seguridad en
la Navegación Aérea (Eurocon-
trol) calculó que ayer se registra-
rían . vuelos de los .
que se efectúan en un día normal
en Europa, y que hoy el tráfico aé-
reo quedará prácticamente resta-
blecido. Los aeropuertos españo-
les registraron ayer un total de 
cancelaciones, de los . vuelos
programados.

La nube de cenizas despedidas
por el volcán islandés Eyfjafjalla
habrá ocasionado unas pérdidas
de hasta  millones de euros a
las aerolíneas y de  millones de
euros a los aeropuertos. 

Cielo único europeo
Eurocontrol culpa del caos a las
deciciones tomadas por cada
uno de los países de la UE, al de-
cidir cerrar los aeropuertos y sus
respectivos espacios aéreos sin
coordinación. A tal efecto, la Co-
misión Europea pedirá a los Es-
tados miembros que aceleren la
creación de un «cielo único eu-
ropeo» que racionalice la gestión
del tráfico aéreo en la UE con el
objetivo de evitar que se repitan
los «graves fallos» ocurridos du-
rante la crisis. «Las propuestas de
la Comisión para un cielo único
europeo, para crear un gestor eu-
ropeo centralizado y fuerte de la
red (de controladores), habrían
permitido la rápida intervención
que era necesaria para minimi-
zar los efectos de esta crisis», afir-
mó la portavoz de Transportes
del Ejecutivo comunitario, Helen
Kearns.

«Desafortunadamente, nos en-
frentamos a una red fragmenta-
da de  controles aéreos y eso ha
significado que, frente a esta cri-
sis, Europa haya operado con li-
mitaciones que hicieron que la si-
tuación no fuera fácil», resaltó la
portavoz. Por ello, el comisario de

Transportes, Siim Kallas, escribirá
a los ministros del ramo para re-
clamarles «que aceleren la apro-
bación de estas propuestas», que
fueron presentadas en  y
que permitirían, por ejemplo,
que el gestor europeo centrali-
zado realizara una propuesta vin-
culante para optimizar el espacio
aéreo en esta crisis.

Cien mil vuelos suspendidos
Según la última actualización de
datos por Eurocontrol, perma-
necen abiertos todos los espa-
cios aéreos del continente por
debajo de los . pies y las
restricciones solamente afectan
a aéreas muy limitadas de Fin-
landia y Escocia.

Más de . vuelos se ha-
brán suspendido en Europa des-
de el pasado  de abril, cuando la
nube volcánica desató el caos en
el tráfico aéreo europeo. El Con-
sejo Europeo de Aeropuertos (ACI)
estima que esta interrupción ya ha
provocado pérdidas de hasta 
millones de euros, confirmó ayer
su portavoz Robert O'Meara.

La Asociación Internacional del
Transporte Aéreo (IATA) ha echa-
do cuentas y asegura que la para-
lización del tráfico en el norte y
centro de Europa durante los úl-
timos seis días costará al sector
. millones de euros, una can-
tidad a la que se sumarán los gas-
tos extraordinarios causados por
la asistencia a los pasajeros que se
han quedado bloqueados. Esta
cifra equivale a más de la mitad de
las pérdidas esperadas para todo
, un ,, o un , de su
facturación prevista para todo el
ejercicio, que asciende a .
millones de euros.
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Bruselas pide que los Veintisiete aceleren el «cielo único europeo» para que no se repitan los fallos vividos durante la crisis�

Todos los vuelos vuelven a operar mientras
Eurocontrol culpa del caos a los gobiernos

Cientos de británicos abordan en el puerto de Santurce (Vizcaya) el ferry hacia el Reino Unido. REUTERS/V.WEST

La erupción del volcán islandés
bajo el glaciar Eyjafjalla ha perdido
el 80% de su intensidad desde el
sábado, según explicó ayer un por-
tavoz de protección civil de Islan-
dia. La emisión de cenizas es «bas-
tante insignificante», según los sis-
mólogos. Desde hace dos días, el
volcán reduce la cantidad de ceniza
que expulsa a la atmósfera. A partir
de hoy se espera que la llegada de
una borrasca desplace hacia el Árti-
co la nube volcánica. «Según nues-
tras últimas mediciones, la intensi-
dad de la erupción es un 20% de la
que tenía el sábado», explicó Ing-
veldur Thordardottir. «La nube vol-
cánica está por debajo de los 3.000
metros», afirmó, precisando que un
avión guardacostas sobrevolará
hoy la zona de la erupción, actual-
mente escondida por las nubes.
EP/REUTERS REIKIAVIK
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MEDICIÓN DE LOS EXPERTOS

La intensidad de la
erupción del volcán
islandés cae un 80% 
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La crisis producida por el cierre
del espacio aéreo europeo a causa
de la nube volcánica arrojará sobre
el sector turístico, excluidas las ae-
rolíneas, unas pérdidas por valor de
252 millones de euros hasta el pasa-
do 20 de abril, según la última esti-
mación realizada por la Alianza
para la Excelencia Turística (Excel-
tur).El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, señaló que el sec-
tor ha dejado de ingresar 42 millo-
nes de euros diarios, al margen del
impacto sufrido por las aerolíneas,
«un cálculo conservador» que se
traducirá en buena parte en «pérdi-
das directas» en las cuentas de sus

resultados. El «lobby» turístico in-
cluyó en esta estimación a hostele-
ras, tiendas en aeropuertos, agen-
cias de viajes, alquiler de vehículos
y otras empresas vinculadas con el
turismo, en base al promedio de
gasto realizado por los turistas ex-
tranjeros que visitan España en
abril y teniendo en cuenta que
aquellos que se quedaron atrapa-
dos también generaron «algún in-
greso» aunque a un precio menor y
en condiciones «muy desfavora-
bles». Zoreda subrayó que esta cri-
sis supone «un duro golpe» para el
sector turístico español, que experi-
mentó «cierto repunte» en el pri-
mer trimestre aunque «con claros y
oscuros», debido a una mayor
afluencia de turistas, fundamental-
mente nacionales, y a cierta recu-
peración de los viajes de negocios,
ensombrecido ahora por las ceni-
zas. OTR PRESS MADRID

�

El sector turístico
español sufre unas
pérdidas de 252
milones de euros

IMPACTO ECONÓMICO Las compañías aéreas pierden
1.265 millones en seis días, lo
que equivale al 60,7% de las
pérdidas esperadas para 2010
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