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Las aglomeraciones
(comoen el casode GranCanaria)volvieron los aeropuertos tras seis dl as con sus dependencias si
cavac(as, rOTO: EF

Las aerolíneas europeas piden ayudas
tras unas pérdidas de 1.260 millones
jokul],
continúa
en erupción
pero
la expulsión de cenizas es
"mucho menor", según informó
españolesregistraron ayer 640
estemiércoles
la oficinameteorológica
islandesa.
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europea
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Eurocontrol
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h normalidad
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casiel cienporciende losvuelos
previstos.
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que se relaMADRID.Las aerolineas europeas
madamente22.500 vuelos en el
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hanregistrado
pérdidas
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espacio
europeo,
el 80%deltráfico
paraquelas aerolíneas
sos por valor 1.700 millones de nocturnos
habitualen una jornadanormal.
cuandoantes
dólares (1.260 migonesde euros) puedentransportar
En estosmomentos,
todoel espaafectados
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en los siete días de cierre del espa- a los pasajeros
cio aéreoeuropeo
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al
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cio aéreo et~ropeo provocado por cancelaciones.
tráficopor encimade los 20.00O
por el cierre del espacio
la nube de cenizas creada por la deró que es "urgente" que la producida
Pordebajo
erupciónde un volcánislandés, ComisiónEuropearevisela nor- aéreoeuropeoa causade las cenizas pies(6.000metros).
esta altura,todavíase aplican
segúninformóayerla Asociaciónmativasobrelos derechosde los volcánicasarrojarásobreel sector
algunasrestriccionespero en
que actualmente
obliga turístico, excluidaslas aerolíneas,
Internacionaldel Transporte pasajeros
especiala pagarhoteles, unaspérdidaspor valor de 252millo- áreas"muy limitadas",
Aéreo (IATA),que pidió a los a lasaerolineas
finlany teléfono
posea que nes de euroshasta al martes,según menteen los aeropuertos
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desas
y
partes
del
norte
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de lo ocurrido.
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ticashan recuperado
la normalitambiénurgióa los Lacifra depérdidases similar parael
El director
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dadconla llegada
de 338 vuelosa
a compensar
a las aero- conjunto de aeropuertoseuropeos:
delegadode la IATA, Giovanni gobiernos
Europa.>AGENCIAS
de ingre- unos 250millones.
Bisignlani,
señalóque la crisis lineanpor las pérdidas
los 5.000
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aviación
globaly a 1,2millones
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"Laescala
de la dos por el Gobiernode Estados
crisisha eclipsado
la del 11-S, Unidospara ayudara las compacuandoel espacioaéreoestadou-ñías aéreasa asumirlos costes
nidensese cerró durantetres por el cierredel espacioaéreo La secretaria de Estadode Transportesdel Ministerio de Fomento,Conderivadode los atentados
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No obstante,la IATA también ristas
encontróalgunosahorrosde cos- Por su parte,la ComisiónEuro- aéreoen buenaparte de Europaa causade la nubede cenizas del volcán
islandés. No obstante, Gutiérrez subrayóque las autoridadeshan primates derivados
de la permanencia pea hizosaberayer que pedtráa
en tierrade las aeronaves,
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de la factura
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con respectoal gastohabitual, objetivo
aunqueestosrecortesse vieron los "gravesfallos"ocurridos hab[a plegadoa las presionesde los operadores,Gutiérrez defendió que
sa hanseguidocriterios técnicoscon la premisade garantizar la seguriestacrisis.
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porel costede la durante
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