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Las aerolíneas europeas piden ayudas
tras unas pérdidas de 1.260 millones

LA lATA EXIGE COMPENSAClONES A LOS GOBIERNOS
IY I A CE PIDE LA CREACIÓN DEL CIELO UNICO

Eurocontrol asegura ~.ue hoy operarán h casi totalidad de los
vudos y que los transatlánticos han recuperado h normalidad

MADRID. Las aerolineas europeas
han registrado pérdidas de ingre-
sos por valor 1.700 millones de
dólares (1.260 migones de euros)
en los siete días de cierre del espa-
cio aéreo et~ropeo provocado por
la nube de cenizas creada por la
erupción de un volcán islandés,
según informó ayer la Asociación
Internacional del Transporte
Aéreo (IATA), que pidió a los
gobiernos que compensen a las
compañías aéreas por las pérdi-
das su_ti’idas.
El director general y consejero

delegado de la IATA, Giovanni
Bisignlani, señaló que la crisis
impactó al 29% del sector de la
aviación global y a 1,2 millones de
pasajeros diarios. "La escala de la
crisis ha eclipsado la del 11-S,
cuando el espacio aéreo estadou-
nidense se cerró durante tres
dias", subrayó.
No obstante, la IATA también

encontró algunos ahorros de cos-
tes derivados de la permanencia
en tierra de las aeronaves, como
un recorte de la factura por com-
bustible de 110 millones de dóla-
res (81,8 millones de euros) diarios
con respecto al gasto habitual,
aunque estos recortes se vieron
contrarresados por el coste de la
atención a los pasajeros afectados
por las cancelaciones.

También recomendó que se rela-

jen las restricciones de vuelos
nocturnos para que las aerolíneas
pueden transportar cuando antes
a los pasajeros afectados por las
cancelaciones. Asimismo, consi-
deró que es "urgente" que la
Comisión Europea revise la nor-
mativa sobre los derechos de los
pasajeros que actualmente obliga
a las aerolineas a pagar hoteles,
alimentación y teléfono pose a que
en este caso no son responsables
de lo ocurrido.

Bisignlani también urgió a los
gobiernos a compensar a las aero-
linean por las pérdidas de ingre-
sos y puso como ejemplo los 5.000
millones de dólares desembolsa-
dos por el Gobierno de Estados

Unidos para ayudar a las compa-
ñías aéreas a asumir los costes
por el cierre del espacio aéreo
derivado de los atentados terro-
ristas del II-S.

Por su parte, la Comisión Euro-
pea hizo saber ayer que pedtrá a
los Estados miembros que acele-
ren la creación de un cielo único
europeo que racionalice la gestión
del tráfico aéreo en la UE con el
objetivo de evitar que se repitan
los "graves fallos" ocurridos
durante esta crisis.
Entretanto, el volcán que ha

provocado la crisis, el EyjafjaUa-

¯ Cancelaclones. Los aeropuertos
españoles registraron ayer 640
cancelaciones de los 5.2-31 vuelos
proEramados.

252
¯ Pé~lldas en turismo. La crisis
producida por el cierre del espacio
aéreo europeo a causa de las cenizas
volcánicas arrojará sobre el sector
turístico, excluidas las aerolíneas,
unas pérdidas por valor de 252 millo-
nes de euros hasta al martes, según
la última estimación de la Alianza
para la Excelencia Turistica, Exceltur.
La cifra de pérdidas es similar para el
conjunto de aeropuertos europeos:
unos 250 millones.

jokul], continúa en erupción pero
la expulsión de cenizas es
"mucho menor", según informó
este miércoles la oficina meteo-
rológica islandesa.

Así las cosas, la agencia europea
de gestión del tráfico aéreo, Euro-
courol, espera que hoy despeguen
casi el cien por cien de los vuelos
previstos. Ayer operaron aproxi-
madamente 22.500 vuelos en el
espacio europeo, el 80% del tráfico
habitual en una jornada normal.

En estos momentos, todo el espa-
cio aéreo europeo está abierto al
tráfico por encima de los 20.00O
pies (6.000 metros). Por debajo 
esta altura, todavía se aplican
algunas restricciones pero en
áreas "muy limitadas", especial-
mente en los aeropuertos finlan-
desas y partes del norte de Esco-
cia. Además, las rutas transatlán-
ticas han recuperado la normali-
dad con la llegada de 338 vuelos a
Europa. >AGENCIAS

Fomento admite fa,os en la gestión de la crisis
La secretaria de Estado de Transportes del Ministerio de Fomento, Con-
cepciÓn Gutiérrez, admitió ayer que "se han cometido rallos" en la gestión
de la "situación absolutamente crítica" generada por el cierre del espacio
aéreo en buena parte de Europa a causa de la nube de cenizas del volcán
islandés. No obstante, Gutiérrez subrayó que las autoridades han prima-
do por encima de cualquier otra consideración la seguridad de los pasaje-
ros y que la experiencia acumulada durante los últimos dias representará
"un avance para cualquier situación futura" similar. Preguntada por los
reproches de falta de agilidad de algunas compañías aéreas y por las acu-
saciones de algunos profesionales según las cuales la Administración se
hab[a plegado a las presiones de los operadores, Gutiérrez defendió que
sa han seguido criterios técnicos con la premisa de garantizar la seguri-
dad. Destacó asimismo que Espáña ha respondido con eficiencia a la cri-
sis faciliando transoorte alternativo a los ciudadanos. >AGENClÁS
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