
COSTADEL SOL

El turismo británico y el
alemán, paralizados en
la Costa del Sol en un
momento en que son
los clientes mayoritarios

:: P. MARTÍNEZ / J.D.A. COLPISA
MÁLAGA/MADRID.Habitaciones
vacíasy recepcionesperplejaspor las
continuas cancelacionesde reservas
no de clientes particulares sino de
gruposdetouroperadores,quedejan
deoperar unvuelo llenode turistas
quehancontratadoestancias en los
establecimientosmalagueño para
pasarquincedíasdevacaciones.Este
eselpanoramaquepresentanlosho-
telesde laCostadelSolporel impac-
to de la nube volcánica. Una situa-
ción insólita,queseproduceademás
cuandomás del 60%de los clientes
de los establecimientos del litoral
procedendelReinoUnido, país que
hamantenidocerradosuespacioaé-
reo desde el pasado jueves.
Es sólo un ejemplo del impacto

de la nube de cenizas en el sector
turístico, que pide un plan de ayu-
das. Precisamente hoy se reunirán
los hoteleros, convocados por la la
ConfederaciónEspañoladeHoteles
yAlojamientosTurísticos (Cehat),
para evaluar la repercusión de esta
situación de crisis y para establecer
lasmedidas que elevarán alGobier-
no.Entre ellas se incluye laposibili-
dad de que ante nuevos cierres del
espacio aéreo, los hoteles puedan
presentar expedientes exprésde re-
gulación de empleo para, almenos,

aliviar los costes de personal.
El presidente de laAsociación de

Empresarios Hoteleros de la Costa
(Aehcos), JoséCarlosEscribano,dijo
quelosdosmercadosprincipalespara
el sector en esta época, el británico
y el alemán, están paralizados. Para
tomar conciencia de lo que ello su-
ponepusocomoejemploqueunho-
telmediode cuatroestrellas dejade
ingresarunos75.000eurospor cada
cancelacióndeuntouroperador, con
el que el hotelero llena unas 80ha-
bitaciones. Estas llegadas de grupos
deviajerosquehancompradounpa-
queteturísticoseproducenunascua-
troveces a la semana.Desdequeco-
menzó laerupcióndelvolcánfinlan-
désysecerróelespacioaéreo, losho-

telerosmalagueñoshanperdidoes-
tas entradas y lo peor es que los tu-
ristas que estaban atrapados ya van
caminodesuscasasy las cancelacio-
nesmantienen a los hoteles sin ac-
tividadporqueno lleganquienes te-
níanprevistohacerlo.

Pérdidas
Unpanorama que surge justo en el
momento en el que el turismo es-
pañol comenzaba aver la luzdel sol,
el volcán islandésha cubierto de ce-
niza el horizonte. El caos generado
en toda Europa ha provocado que
hoteles, restaurantes, touroperado-
res, agencias de alquiler de coches
y el resto del sector, excluidas las
aerolíneas, haya perdido 252millo-

nes de euros en ingresos enmenos
deuna semana.Todoungolpe alne-
gocio, que trata de recuperarse de
2009, el peor añode suhistoria. Ese
es el balance quemaneja el ‘lobby’
turístico Exceltur, cuyo vicepresi-
dente, JoséLuisZoreda, reclamóun
plan de ayudas para el sector en lí-
nea con el que ya se empieza a vis-
lumbrar para las compañías aéreas,
y queBruselas podría plantear una
vez resuelto el traslado de los mi-
llones de viajeros que quedaronva-
rados en los aeropuertos. «Quere-
mos lomismo,por supuesto», apun-
tó Zoreda, quien reclamó un apla-
zamiento de la subida del IVA pre-
vista para el 1 de julio o una reduc-
ciónde las cotizaciones socialespara
los empresarios turísticos.
Zoreda aseguróqueel sector está

saturado y que sería conveniente
afrontar un proceso de reestructu-
raciónpara reducir la actual sobreo-
ferta. «Podría ser elmomentodede-
puraciónde lasempresasquenohan
hecho los deberes», añadió.
Por su parte, el consejero deTu-

rismo, ComercioyDeportedela Jun-
ta, LucianoAlonso,mostró su con-
fianzaenqueestanubevolcánica re-
mitaparaquelasconsecuencias,«que
no van a ser buenas, no seannefas-
tas». Por suparte, elministro de In-
dustria, Comercio y Turismo, Mi-
guel Sebastián, indicó que esta si-
tuación ha repercutido en un am-
plio sector industrial.

El sector turísticopideayudasporel
impactodel cierredel espacioaéreo

La paralización de los mercados británicos y alemanes ha reducido a la mitad la ocupación media de los hoteles de la Costa del Sol. :: SUR

LAS REACCIONES

LucianoAlonso
ConsejerodeTurismo

«Se trata de undoloroso
paréntesis para todos
donde poco podemos
hacer»

José Luis Zoreda
VicepresidentedeExceltur

«La subidadel IVAprevista
parael 1 de juliodebe
aplazarseo reducirse las
cotizaciones»

:: P. M.
MÁLAGA.En la Costa del Sol la
paralizaciónde losmercadosbri-
tánicosyalemanesha reducidoa
lamitad la ocupaciónmedia de
loshotelesenestaépoca,queron-
da entre el 40 y el 50%de las ha-
bitaciones. Basta con saber que
desdeelpasado jueveshasta ayer
sehancanceladoenel aeropuer-
todeMálagaunmillardevuelos,
informaEfe. «Aúnasí laprincipal
preocupación ha sido que el tu-
rista se sintiera protegido, infor-
madoycómodo»,dijoEscribano.
En este sentido, hoteleros,

agencias de viajes, empresas de
alquilerdevehículose institucio-
nes coinciden en queAndalucía
se hamostrado como un desti-
nocomprometidoconel turismo
ante las restricciones de tráfico
aéreo por la nube de ceniza vol-
cánica.ElvicepresidentedelaAso-
ciación Empresarial deAgencias
deViaje deAndalucía (AEDAV),
Joaquín Fernández, subrayó el
«esfuerzo»del sectorpor facilitar
laestanciaa losafectados,y recor-
dóque laCostadel Solha servido
de plataforma para la redistribu-
ciónde losviajeros, declaróaEfe.
Asimismo, la gerente del Pa-

tronato de Turismo de la Costa
del Sol, AnaGómez, señaló que
esta situación ha supuesto que
el sector haya ha estado al cien
por cien de trabajo para atender
a los clientes, prorrogar sus es-
tancias y buscar transporte al-
ternativo para los turistas que se
quedaron atrapados.

LaCosta reduce
a lamitad la
ocupaciónmedia
en esta época

��· Más información : ‘Europa
despeja su espacio aéreo’. Pág. 24
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