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CRISTINA JIMÉNEZ ORGAZ
MADRID. Con las últimas ce-
nizas sobrevolando aún el cie-
lo europeo, el sector turístico
de la UE comienza a cuantifi-
car las pérdidas económicas
ocasionadas por la erupción
del el volcán islandés Eyjafjä-
lla.En el desastre no sólo se in-
cluyen las cancelaciones de
vuelos, la pérdida de conexio-
nes o el menor flujo de turis-
tas, las agencias también han
incluido los costes de repatria-
ción en vuelos extraordina-
rios de todos sus clientes, va-
rados en los aeropuertos des-
de el pasado jueves.

La calculadora de la Aso-
ciación Internacional del
Transporte Aéreo (IATA) ya
tiene un veredicto y estima
que el cierre de aeropuertos
en los últimos seis días costa-
rá al sector 1.700 millones de
dólares (1.265 millones de
euros). Una cifra equivale a
más de la mitad —el 67%—
de las pérdidas esperadas pa-
ra todo el ejercicio 2010.

Estocada a las líneas aéreas
«Para una industria que está
previsto que pierda 2.800 mi-
llonesde dólares (2.084 millo-
nes de euros) este año, esta
crisis es devastadora», señaló
el consejero delegado de la IA-
TA, Giovanni Bisigniani.

Además, puede suponer
una estocada mortal para las
aerolíneas que ya atravesa-
ban dificultades financieras
porque las pérdidas ponen en
peligro su supervivencia. La
crisis impactó al 29% del sec-
tor de la aviación global y a
1,2 millones de pasajeros dia-

rios, comparándose ya con el
cierre del espacio aéreo esta-
dounidense tras el 11-S.

En el lado de los mayoris-
tas de viajes las cosas tampo-
co han ido mejor. Los princi-
pales turoperadores se en-
cuentran en el puesto núme-
ro unode las empresas damni-

ficadas. El impacto para el bri-
tánico Thomas Cook se eleva
a 7 millones de libras (algo
más de 8 millones de euros)
hasta el 18 de abril, lo que ha-
ce un total de 28 millones de
libras (32 millones de euros)
hasta la citada fecha.

Críticas a Gordon Brown
En el caso del alemán Tui Tra-
vel, uno de los grupos turísti-
cos con mayor volumen de
clientes de Europa, las pérdi-
das económicas superan ya
los 20 millones de libras (23
millones de euros)hasta el pa-
sado domingo. Ambos touro-
peradores, con base en Reino
Unido y líderes europeos de
la venta de paquetes turísti-
cos emitieron ayer un comuni-
cado conjunto criticando du-
ramente la gestión del Gobier-
no deGordon Brown,que cali-
ficaron de «desastrosa». «Es
evidente que Londres subesti-
mó las consecuencias de la de-
cisión de cerrar el espacio aé-
reo», informa France Presse.

En España, descontando el
efecto en las aerolíneas, el sec-
tor turístico cuantifica las pér-
didas en 252 millones de
euro, a razón de 42 millones
al día, según las estimaciones
de la patronal Exceltur. Su
presidente, José Luis Zoreda,
destacó ayer que el cierre de
los aeropuertos ha supuesto
«un duro golpe» para el sector
turístico español, considera-
blemente tocado por la crisis
económica. Zoreda se lamen-
tó de que la erupción del vol-
cán haya llegado en un mo-
mento en el sector comenza-
ba a «repuntar».

nicas al considerar que se en-
cuentra muy poco concentra-
da. Además de contar con la
previsión meteorológica de
un favorable cambio de direc-
ción en los vientos.

Con todo, la princesa Ana
de Inglaterra canceló el viaje
que tenía previsto realizar
ayer a la ciudad de Halifax pa-
ra participar en las ceremo-
nias oficiales del cincuenta
aniversario de los Servicios
Médicos de las Fuerzas Arma-
dasde Canadá, institución mi-
litar donde ocupa el rango ho-
norífico de coronel en jefe.

En Estados Unidos, la pre-
sencia de restos volcánicos en
suspensión en la atmósfera
no significaría automática-
mente el cierre del espacio aé-
reo. Aunque el acuerdo de
2004 sobre la peligrosidad de
las nubes de cenizas tiene ca-
rácter internacional, su desa-
rrollo y aplicación no exacta-
mente es el mismo a ambos la-
dos del Atlántico. La versión
estadounidense prohíbe so-
brevolar un volcán en erup-
ción, pero permite a las com-
pañías aéreas decidir sobre el
resto del espacio aéreo.

Las peores cifras

El coste supera el 67% del déficit previsto para 2010

Las aerolíneas pierden 1.265
millones en apenas seis días
El sector turístico español deja de ingresar 42 millones al día

Domingo, 18 de abril Lunes, 19 de abril Martes, 20 de abril Miércoles, 21 de abril

Los políticos siguen sin
enterarse del colapso

Mientras los viajeros desesperan en los
aeropuertos, que se han convertido en
sus cárcales particulares, los políticos de
la Unión Europea siguen sin ideas,
inoperantes ante el formidable reto.

Reunión especial de ministros
de Transporte de la UE

Por fin hay una reunión extraordinaria,
por videoconferencia, de los ministros de
Transporte de la Unión Europea. Los
países de la UE acceden a flexibilizar las
restricciones en el espacio aéreo.

Arrecian las críticas por la
mala gestión de la crisis

Eurocontrol informa de que continúan las
restricciones parciales en seis países.
Resulta generalizada la abierta y dura
crítica del sector aéreo y turístico a la
gestión política de la crisis.

1,2
millones de pasajeros
afectados por el cierre de
aeropuertos en el norte y
centro de Europa

210
millones de euros al día
dejaron de ingresar las
aerolíneas en los seis días
que ha durado el cierre
total del espacio aéreo

29%
de las líneas aéreas han
visto trastocados sus
vuelos desde que el
volcán islandés entrara en
erupción

Los dos principales
touroperadores
europeos critican la
gestión del Gobierno
británico

AP

Las empresas del sector
afinan cálculos de pérdidas

A las de por sí maltrechas aerolíneas
europeas se suman las pérdidas
millonarias de los últimos días. El sector
del Turismo reclama una gestión central
de vuelos para evitar lo ocurrido.
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