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El sector turístico español ha visto
entorpecida su leve recuperación
de la crisis, que se observa en los
primeros meses de 2010, por el
reciente caos aéreo en Europa,
que ha vuelto a sembrar el hori-
zonte del turismo de más oscuros
cuando ya se abrían algunos cla-
ros, según Exceltur.

En una rueda de prensa de
presentación de los resultados
del sector del primer trimestre
del año, el vicepresidente ejecu-
tivo de la Alianza para la exce-
lencia turística Exceltur, José
Luis Zoreda, dijo que la nube de
ceniza procedente del volcán is-
landés Eyjafjalla han sido “un
muy duro golpe para el turismo
en un momento en el que empe-
zaba a repuntar”.

Las pérdidas del sector turístico
español, excluyendo a las aerolí-
neas, acumuladas en estos seis dí-
as de restricciones del tráfico aé-
reo alcanzan los 252 millones de
euros, dejando de ingresar 42 mi-
llones diarios.

Para sus previsiones Exceltur
toma como referencia el prome-
dio de llegadas en avión a España
de turistas extranjeros en abril de
años anteriores y a partir de ahí
ha elaborado un cálculo hipotéti-
co, compensando una parte de los
ingresos que se dejan de percibir
por parte de los turistas que no
llegan con los gastos que tiene
que afrontar los extranjeros vara-
dos en el país.

En opinión de Zoreda, estas
pérdidas imprevistas producidas
por el volcán “trastocarán a la ba-
ja” los resultados de las empresas
turísticas en el segundo trimestre
de 2010 y habrá un nuevo decreci-
miento del PIB turístico en Espa-
ña del 0,9% en todo el ejercicio.

Ante esta situación, una vez se
normalicen los vuelos y se detallen
las pérdidas, el turismo pedirá un
plandemedidasdeapoyoespecífi-
co, prioritario y proporcional al

que la UE se plantea para las com-
pañías aéreas, y propondrá al Go-
bierno que aplace la entrada en vi-
gor de la subida del IVA, prevista
para el próximo mes de julio.

Zoreda advirtió de que esa su-
bida puede provocar una antici-
pación de compras y viajes que su-
ponga una mayor dinamización
en el segundo trimestre y una
nueva ralentización en los meses
de verano.

Zoredacalificódemuyoportuna
la respuesta dada al caos aéreo eu-
ropeo por el ministro de Fomento,
José Blanco, al ofrecer los aero-
puertos españoles como hubs
(centros) de redistribución de pa-
sajeros en Europa, con lo que gana
adeptos para luchar por la política
del cielo único europeo cuya nece-
sidad se ha acentuado aún más con
estacrisisprovocadaporelvolcán.

El sector turístico pierde 252 millones
de euros por la nube de cenizas
Las grandes empresas piden al Gobierno un plan demedidas de apoyo, sobre todo

para las aerolíneas, y un aplazamiento de la entrada en vigor de la subida del IVA
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Dos viajeras esperan sentadas en el puerto de Bilbao la salida del ferry que les permita llegar aGran Bretaña.
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Henri Gaudru, presidente de la
Sociedad Vulcanológica Euro-
pea, defendió ayer la decisión de
cerrar los aeropuertos europeos

ante el desconocimiento del da-
ño que la nube de cenizas hu-
biera podido provocar en los
reactores de los aviones.

“No tenemos ni teníamos nin-
gún tipo de datos sobre la concen-
tración de ceniza en la atmósfera,
por lo que no sabíamos cómo po-
día afectar a los reactores de los
aviones. Por tanto la única medida

a tomar era el cierre de los cielos
por principio de precaución”, se-
ñaló Gaudru en rueda de prensa.

El vulcanólogo alertó sobre el
Vesubio, “actualmente el único
volcán peligroso en territorio eu-
ropeo” y asumió que no existe un
plan de contingencia para hacer
frente a la próxima erupción del
volcán italiano.

Unexpertovulcanólogodefiende
ladecisióndecerrarel tráficoaéreo
HenriGaudrualertadelpeligro

paraEuropade lapróxima

entradaenerupcióndelVesubio

SALUD. El primer trasplante de
útero podría ser realidad en
dos o tres años, según anunció
ayer el copresidente del Gru-
po IVI, Antonio Pellicer, quien
abogó por la regulación legis-
lativa de la subrogación de
útero, la llamada “madre de
alquiler”, como una posibili-
dad más de la reproducción
asistida. Pellicer explicó que
ya se ha realizado esta inter-
vención en ovejas, ratones y
ratas con resultados satisfac-
torios, y el salto a la especie
humana podría darse en ese
periodo estipulado.

El primer trasplante

de útero podra ser

realidad en 2 ó 3 años

TRIBUNALES. La Audiencia de
Valencia absolvió ayer al em-
presario Francisco Ramírez de
la muerte de dos de los atraca-
dores que asaltaron el chalé de
la familia Ferri en Canals (Va-
lencia) el 4 de enero de 2006,
al considerar que disparó con-
tra ellos en legítima defensa.
Así lo indica la sentencia leída
por la Sección Segunda de la
Audiencia provincial, que ade-
más condena a los asaltantes a
penas de entre 12 y 23 años de
prisión por delitos de robo con
violencia y uso de armas.

Absuelto el empresario

quemató ados ladrones

en el chalé de los Ferri

ACCIDENTE. El Juzgado de lo Pe-
nal número 1 de Palencia ha
condenado a dos años de pri-
sión a José Luis P.G., maquinis-
ta del tren accidentado en Vi-
llada (Palencia) en el que mu-
rieron siete personas en agos-
to de 2006, al considerar que
cometió siete homicidios por
imprudencia grave profesio-
nal. La resolución judicial, no-
tificada hoy y que consta de 57
folios, establece además inha-
bilitación especial para la pro-
fesión u oficio de maquinista
de locomotora durante el
tiempo de condena.

Dos años de cárcel

para el maquinista que

descarriló en Palencia

En breve

EFE
Henri Gaudru durante la conferencia de prensa en la sede de la ONU.

Casi el 100%de los vuelos
operarán hoy en Europa

El tráfico aéreo en Europa recu-
perará prácticamente la nor-
malidad hoy, cuando despega-
rá casi el cien por cien de los
vuelos tras una semana de gra-
ves perturbaciones debido a la
nube de cenizas procedente de
un volcán islandés, según infor-
mó ayer la Seguridad en la Na-
vegación Aérea (Eurocontrol).
Eurocontrol también informó
de que el 80% de los 28.000
vuelos previstos para la jorna-
da de ayer despegaron. Los
vuelos transatlánticos también
recuperaron la normalidad, con
la llegada a Europa de 338

aviones procedentes del otro
lado del Atlántico. En estos
momentos, todo el espacio aé-
reo europeo por encima de los
20.000 pies está abierto;
mientras que por debajo de
esa altitud sólo persisten las
restricciones al vuelo civil en
Finlandia y partes del norte de
Escocia. Por su parte, el gestor
de los aeropuertos españoles,
AENA, informó de que se can-
celaron sólo 589 de los 5.231
vuelos programados ayer.
Mientras, la nube volcánica se
extiende hacia la costa Este de
Estados Unidos y Canadá.
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