
La desesperación
abarrota el ferry que
sale desde Bilbao

Dos viajeros leen mientras esperan para embarcar en el ferry en la terminal de Santurtzi. :: AP

Centenares de pasajeros, la mayoría británicos, se agolparon ayer en
las taquillas del ferry ‘Orgullo de Bilbao’, en el puerto de Santurtzi, que
conecta dos veces por semana la capital vizcaína con la localidad ingle-
sa de Portsmouth. El buque zarpó con casi tres horas de retraso y unos
1.800 viajeros, un millar más que el número habitual de pasajeros.

Para las compañías
el problema llega
ahora porque,
según los cálculos
de la IATA, la crisis
es devastadora
:: ENRIQUE MULLER
BERLÍN. El espacio aéreo europeo
recuperó ayer la normalidad, pero
para las aerolíneas el verdadero
problema llega ahora. Según un
cálculo preliminar dado a conocer
ayer en Berlín por la IATA, la aso-
ciación que las agrupa, la nube vol-
cánica y las restricciones impues-
tas por las autoridades aeronáuti-
cas del continente han provocado
pérdidas de unos 1.260 millones
de euros. «Para una industria que
perdió 7.000 millones de euros el
año pasado y tenía previsto perder
otros 2.000 millones este año, esta
crisis es devastadora», aseguró el
director general de la IATA, Gio-
vanni Bisignani, al dar a conocer
un primer balance de la catástro-
fe.

No fue todo. Bisignani criticó
duramente la actuación de los go-
biernos europeos, a los que culpó
de haber actuado con lentitud y
reaccionar de forma errónea al or-
denar el cierre del espacio aéreo.

Según el alto ejecutivo, esa me-
dida se adoptó a partir de modelos
teóricos y no basada en hechos
concretos. «Vuelos de prueba de
nuestros miembros demostraron
que eran erróneos», dijo Bisigna-
ni, quien también censuró, de for-
ma indirecta, a la presidencia es-
pañola, que tardó cinco días en
convocar a los ministros de Trans-
porte comunitarios.

«Es una vergüenza para Europa
porque las reacciones fueron de-
masiado lentas y también porque,
después de veinte años de discu-
siones, aún se carece de un espa-
cio aéreo común», afirmó el direc-
tor general de la IATA. Durante su
comparecencia ante la prensa, Bi-
signani anunció que su organismo
pedirá a los socios europeos una
compensación económica que sir-
va para mitigar las pérdidas que su-
frieron las distintas compañías.

Situación extraordinaria
«Soy el primero en decir que la in-
dustria no debe depender de las
subvenciones, pero lo que ha pa-
sado es una situación extraordina-
ria a la que no hemos llegado por
llevar mal nuestros negocios, sino
por cosas que escapan a nuestro
control», manifestó.

Según la IATA, el cierre del es-
pacio aéreo europeo paralizó el
29% del tráfico aéreo mundial y
afectó a 1,2 millones de pasajeros,
una crisis que eclipsó a la del 11 de
septiembre de 2001, cuando el es-
pacio aéreo estadounidense estu-
vo paralizado durante tres días y
estuvo a punto de ocasionar la

Las aerolíneas piden a los gobiernos que
compensen los 1.260 millones perdidos

quiebra de cinco compañías.
La crisis que ha ocasionado la

nube de cenizas volcánicas tam-
bién daña la imagen del ministro
de Transportes alemán, Peter
Ramsauer, quien ordenó el cierre
del espacio aéreo germano y, poco
después, autorizó permisos espe-
ciales para que Lufthansa y Air Ber-
lín pudieran reanudar sus vuelos
el lunes. Las dos aerolíneas más
grandes del país criticaron la ges-
tión del Gobierno, y la oposición

en el Parlamento acusó a Rams-
auer de «incompetente».

Derechos de los usuarios
La presidenta del Consejo de Con-
sumidores y Usuarios (CCU), Fran-
cisca Sauquillo, anunció ayer que
el pleno de esta organización se
reunirá el próximo día 28 para con-
sensuar medidas que eviten nue-
vas situaciones de indefensión de-
rivadas de la «desinformación» en
que incurren las compañías aéreas.

El caos causado por la erupción
del volcán islandés es la gota que
ha colmado el vaso de las organi-
zaciones de consumidores que,
desde hace tiempo, vienen exi-
giendo a las aerolíneas mayor
transparencia e información so-
bre los derechos de los usuarios.

Sauquillo recordó que este nue-
vo azote sobre los usuarios se ha
producido cuando continúa en li-
tigio la denuncia presentada por
múltiples asociaciones frente a las

irregularidades cometidas por la
compañía Air Comet.

En las numerosas reclamacio-
nes de los pasajeros, que han reci-
bido esta semana las asociaciones
de usuarios, se constata que la co-
municación con las compañías es
«poco menos que imposible» por-
que no se molestan en actualizar
sus páginas web y las líneas de te-
léfono están saturadas, o, simple-
mente, no se atienden las llama-
das.

:: JULIO DÍAZ DE ALDA
MADRID. Justo en el momen-
to en el que el turismo español
comenzaba a ver la luz del sol,
el volcán islandés ha cubierto
de ceniza el horizonte. El caos
generado en toda Europa ha pro-
vocado que hoteles, restauran-
tes, turoperadores, agencias de
alquiler de coches y el resto del
sector, excluidas las aerolíneas,
haya perdido 252 millones de
euros en ingresos en menos de
una semana.

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

Ese es el balance que maneja
el ‘lobby’ turístico Exceltur,
cuyo presidente, José Luis Zo-
reda, reclamó un plan de ayu-
das para el sector en línea con el
que ya se empieza a vislumbrar
para las compañías aéreas, y que
Bruselas podría plantear una vez
resuelto el traslado de los millo-
nes de viajeros que quedaron va-
rados en los aeropuertos. «Que-
remos lo mismo, por supuesto»,
apuntó Zoreda, quien reclamó
un aplazamiento de la subida
del IVA prevista para el 1 de ju-
lio o una reducción de las coti-
zaciones sociales para los em-
presarios turísticos.

Zoreda aseguró que el sector
está saturado y que sería conve-
niente afrontar un proceso de
reestructuración para reducir la
actual sobreoferta. «Podría ser
el momento de depuración de
las empresas que no han hecho
los deberes», añadió. El respon-
sable del ‘lobby’ aseguró que «no
debería sorprender a nadie si
Marsans (que no pertenece a Ex-
celtur) no remontara el vuelo.

En opinión de Zoreda, estas
pérdidas «trastocarán a la baja»
los resultados de las empresas
turísticas en el segundo trimes-
tre de 2010 y habrá un nuevo de-
crecimiento del PIB turístico en
España del 0,9% en todo el ejer-
cicio.

El caos golpea de
lleno al turismo
español que deja
de ganar cerca
de 252 millones
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