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La normalidad vuelve a los aeropuertos 
europeos tras una semana de bloqueo
Las secuelas de la interrupción de la actividad aérea tardarán aún varios días en 
ser absorbidas por el sistema, que tiene que reorganizar la actividad retrasada

FERNANDO PESCADOR | BRUSELAS

■ El tráfi co aéreo europeo con-
tinuó ayer su lento proceso de 
normalización que en el trans-
curso de la jornada alcanzó a las 
tres cuartas partes de los vuelos 
programados, es decir, a 22.500 
de los 28.000 habituales o el 80% 
del total, según anunciaba Euro-
control mediada la tarde.

Todo el espacio aéreo por en-
cima de los 20.000 pies estaba 
disponible y por debajo de éste 
sólo se observaban algunas res-
tricciones en el sur de Suecia y 
en Helsinki (Finlandia), que por 
la tarde quedaban circunscritas 
a los aeropuertos de este últi-
mo país y al norte de Escocia. 
Eurocontrol preveía el progre-
sivo levantamiento de esas úl-
timas limitaciones a lo largo de 
la jornada.

Las gráfi cas de concentración 
de polvo volcánico difundidas 
por la agencia europea mostra-
ban a primeras horas de la ma-
ñana de ayer un área afectada al 
sureste de Islandia, sobre el At-
lántico, que fi nalizaba sobre el 
océano a medio camino del Rei-
no Unido. Los modelos matemá-
ticos de dispersión de contami-
nantes utilizados por el Centro 
de Control de Cenizas Volcáni-
cas del Reino Unido defi nían pa-
ra primeras horas de la mañana 
de áreas potencialmente afec-
tadas en el nivel de vuelo 200 
(20.000 pies) en el noreste con-
tinental y, sobre todo, encima del 
Atlántico hasta Terranova. Y las 
previsiones para la jornada an-
ticipaban la desaparición de la 
nube sobre el continente euro-
peo y su desplazamiento general 
hacia el Atlántico. El peligro, por 
lo tanto, parecía defi nitivamente 
conjurado y Eurocontrol antici-
paba para hoy, jueves, el retorno 
a la normalidad en Europa.

Aún a  la espera. Las secuelas de 
la interrupción de la actividad 
aérea tardarán sin embargo va-
rios días en ser absorbidas por 
el sistema, hasta tanto los aún 
miles de pasajeros que perma-
necen dispersos por los aero-
puertos no terminen alcanzan-
do sus destinos.

En Bruselas, la Comisión euro-
pea insistió en su falta de com-
petencias para afrontar situa-
ciones como la creada por la 
erupción del Eyjfjalla. Los Esta-
dos miembros se han negado rei-
teradamente a asumir las com-
petencias de control del tráfi co 
aéreo por razones de seguridad, 
de soberanía o por ambas, que 
permanecen confi adas al marco 
de decisión nacional.

Y así van a continuar cuando, 

Cientos de turistas guardan largas colas de espera ayer en el aeropuerto de Gran Canaria. URQUIJO A.
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VUELOS CANCELADOS

IMPACTO ECONÓMICO
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Las cancelaciones de vuelos le han costado a las 
aerolíneas más de 1.700 millones de dólares, 
afectando a 1,2 millones de pasajeros

El sector turístico español ha perdido 252 millones de 
euros sin incluir las aerolíneas, el 15,6% de los 
ingresos medios de un mes de abril

Vuelos efectuados

Vuelos en un día normal

DL/GRAFÍAFUENTE: EFE/EUROCONTROL

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
DE LA NUBE DE CENIZAS

en el 2012, entre en vigor una 
nueva fase —la segunda— del 
denominado inadecuadamente 
«cielo único europeo», en vir-
tud de los acuerdos al respecto 
adoptados en el 2009. La nue-
va fase de ese «cielo único» no 
prevé cesión alguna de las ca-
pacidades de ATM (Air Tra-
ffi c Management), de las que 
son celosos guardianes los Es-
tados miembros y sus respecti-
vos colectivos profesionales (los 
controladores). Sí prevé una ra-
cionalización del espacio aéreo 
europeo.

El turismo español pierde 252 millones
JULIO DÍAZ DE ALDA | MADRID

■ Justo en el momento en el que 
el turismo español comenzaba a 
ver la luz del sol, el volcán islan-
dés ha cubierto de ceniza el hori-
zonte. El caos generado en toda 
Europa ha provocado que hote-
les, restaurantes, turoperadores, 
agencias de alquiler de coches y 
el resto del sector, excluidas las 

aerolíneas, haya perdido 252 mi-
llones de euros en ingresos en 
menos de una semana.

Todo un golpe al negocio, que 
trata de recuperarse del 2009, el 
peor año de su historia.

Ese es el balance que maneja 
el lobby turístico Exceltur, cuyo 
presidente, José Luis Zoreda, re-
clamó un plan de ayudas para el 
sector en línea con el que ya se 

empieza a vislumbrar para las 
compañías aéreas, y que Bruse-
las podría plantear una vez re-
suelto el traslado de los millones 
de viajeros que quedaron vara-
dos en los aeropuertos. Recla-
mó un aplazamiento de la subi-
da del IVA prevista para el 1 de 
julio o una reducción de las co-
tizaciones sociales para los em-
presarios turísticos.

SIETE DÍAS DE PROBLEMAS
15 de abril ■ El espacio aéreo 
del norte de Europa queda 
prácticamente cerrado. Las 
restricciones afectan a una 
cuarta parte de todo el tráfi-
co aéreo europeo, según 
Eurocontrol.

16 de abril ■ Se colapsa el es-
pacio aéreo en Europa. Según 
Eurocontrol, se anulan un to-
tal de 17.000 vuelos en toda 
Europa. Las cenizas del vol-
cán provocan el mayor caos 
conocido en la historia de la 
aviación.

 17 de abril ■ Francia, 
Alemania, Italia, Reino Unido, 
Suiza, Holanda, Bélgica, 
Austria, Polonia, Eslovenia, 
Croacia, Rumanía, República 
Checa, Hungría, Irlanda, 
Serbia, Dinamarca, Noruega, 
Finlandia, Suecia, Letonia, 
Estonia, Lituania y Bielorrusia 
son los países afectados. En 
España, Aena decide el cierre 
de los aeropuertos de 
Asturias, Santander, Bilbao, 
San Sebastián, Vitoria, 
Pamplona y Logroño. Se re-
abre la actividad aérea una 
hora después, ante el despla-
zamiento de la nube hacia el 
este

18 de abril ■ Más de 63.000 
vuelos afectados, según 
Eurocontrol. En España once 
aeropuertos del norte y este 
suspenden la actividad de 8:
30 a 15:30 horas.

19 de abril ■ Se celebra una 
reunión extraordinaria, por vi-
deoconferencia de los minis-
tros de Transporte de la UE, 
convocados por la presiden-
cia española de turno de la 
Unión. Los países de la UE 
acceden a flexibilizar las res-
tricciones en el espacio aé-
reo.

20 de abril ■ El tráfico aéreo 
europeo recupera parte de su 
actividad, aunque sigue ce-
rrado por completo en Reino 
Unido, Dinamarca, Finlandia, 
Estonia, Letonia, Ucrania, 
Eslovenia y Eslovaquia y par-
cialmente en el norte de 
Francia y de Italia.
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