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La UE aboga por un ‘cielo único’
� Bruselas defendió ayer acelerar la crea-
ción de un cielo único europeo para mejo-
rar la gestión del tráfico aéreo y evitar que
se repitan crisis como la provocada por
las cenizas volcánicas. La portavoz comu-
nitaria de Transporte, Helen Kearns, ase-
guró que, de ser así, las decisiones se ha-
brían tomado mucho más rápido.

EL DETALLE

metros es la máxima altitud a la que
han llegado las cenizas expulsadas por
el volcán del glaciar Eyjafjallajökull, cuya
actividad se está reduciendo. Ahora la
nube se halla a unos 6.000 metros.

LA CIFRA
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Un avión de Lufthansa maniobra para el despegue en el aeropuerto de Fráncfort. / JOHANNES EISELE (REUTERS)

El turismo español ha perdido 252
millones por las cenizas volcánicas
A escala europea, el sector ha dejado de ingresar 7.500 millones en los siete días de caos en
el tráfico aéreo. Las aerolíneas, por su parte, cifran el impacto en 1.200 millones adicionales

• Los empresarios alaban
la decisión del Ministerio
de Fomento de ofrecer los
aeropuertos nacionales co-
mo centros de redistribu-
ción de pasajeros de otros
países del continente.

EFE / MADRID-VIENA-BERLÍN
El sector turístico español ha visto
entorpecida su leve recuperación
de la crisis económica, que se ob-
servaba en los primeros meses de
2010, por el reciente caos aéreo en
Europa, que ha vuelto a sembrar el
horizonte de más nubes oscuras
cuando ya se abrían algunos claros,
según indicó ayer Exceltur.

En una rueda de prensa de pre-
sentación de los resultados del sec-
tor del primer trimestre del año, el
vicepresidente ejecutivo de la Alian-
za para la excelencia turística Excel-
tur, José Luis Zoreda, dijo que la nu-
be de ceniza procedente del volcán
islandés Eyjafjalla ha sido «un muy
duro golpe para el turismo en un
momento en el que empezaba a re-
puntar».

Las pérdidas del sector, exclu-
yendo a las aerolíneas, acumuladas
en estos seis días de restricciones
del tráfico aéreo alcanzan los 252
millones de euros, dejando de in-
gresar 42 millones diarios.

Para sus previsiones Exceltur to-
ma como referencia el promedio de
llegadas en avión a España de visi-
tantes extranjeros en abril de años
anteriores y a partir de ahí ha elabo-
rado un cálculo hipotético, com-
pensando una parte de los ingresos
que se dejan de percibir por parte
de los turistas que no arriban con
los gastos que tienen que afrontar
los foráneos varados en el país.

En opinión de Zoreda, estas pér-
didas imprevistas producidas por el
volcán «trastocarán a la baja» los re-
sultados de las empresas en el se-
gundo trimestre de 2010 y habrá un

nuevo decrecimiento del PIB turís-
tico en España del 0,9% en todo el
ejercicio.

Ante esta situación, una vez se
normalicen los vuelos y se detallen
las pérdidas, el sector solicitará un
plan de medidas de apoyo específi-
co, prioritario y proporcional al que
la UE se plantea para las compañías
aéreas,ypropondráalGobiernoque
aplace la entrada en vigor del incre-
mento del IVA, previsto para el pró-
ximo julio. Zoreda advirtió de que
esa subida puede provocar una an-
ticipación de compras y viajes que
suponga una mayor dinamización
en el segundo trimestre y una nueva
ralentización en los meses de vera-
no.

El responsable de Exceltur califi-

códemuyoportunalarespuestada-
da al caos aéreo por el ministro de
Fomento, José Blanco, al ofrecer los
aeropuertos españoles como hubs
(centros) de redistribución de pasa-
jeros en Europa, con lo que gana
adeptos para luchar por la política
del cielo único europeo cuya nece-
sidad se ha acentuado aún más con
esta crisis provocada por el volcán.

Precisamente, ayer se conoció el
impacto de la nube de ceniza en el
turismo a escala continental. Así, el
sector ha dejado de ganar 7.500 mi-
llones de euros durante la semana
en que la erupción ha alterado el
transporte por vía aérea.

Además, las compañías aéreas
han perdido hasta ahora, según cál-
culos de la IATA, cerca de 1.700 mi-

llones de dólares (1.200 millones de
euros) debido a las restricciones ae-
ronáuticas. Así lo informó ayer el di-
rector general de la IATA, Giovanni
Bisignani. «Las cancelaciones de
vuelos le han costado hasta ahora a
las aerolíneas más de 1.700 millones
de dólares y, lo que es peor, la crisis
ha impactado en el 29 por ciento de
la aviación oficial y afectado a 1,2
millones de pasajeros», dijo Bisigna-
ni.

«La crisis eclipsa a la del 11 de
septiembre cuando el espacio aéreo
estadounidense estuvo cerrado du-
rante tres días», agregó.

El funcionario dijo que esperaba
que de esta situación se saque la
conclusión de que es necesario uni-
ficar el espacio aéreo europeo.

NACHO TEMIÑO (EFE) /
VARSOVIA
Polonia celebrará finalmente
el 20 de junio sus elecciones
presidenciales anticipadas,
una cita que por ahora cuen-
ta con el mandatario interi-
no, Bronislaw Komorowski,
como único candidato, ya
que sus rivales fallecieron en
el accidente aéreo de Smo-
lensk.

Los sondeos sitúan al libe-
ral Komorowski, que es el res-
ponsable del Parlamento y je-
fe de Estado en funciones tras
el siniestro, como el candida-
to más votado en la cita con
las urnas del 20 de junio, aun-
que todavía queda por saber
quiénes serán sus rivales en
la carrera por la Presidencia.

El único que parecía capaz
de frenar el avance de los li-
berales, que ya ocupan la je-
fatura del Gobierno con Do-
nald Tusk como primer mi-
nistro, era el fallecido Lech
Kaczynski, referente para los
conservadores polacos y en-
fant terrible de la política eu-
ropea.

Muchos conservadores
desearían ahora que su her-
mano gemelo y líder del par-
tido Ley y Justicia (PiS), Jaros-
law, se presente a las eleccio-
nes presidenciales, aunque
sus allegados dicen que esto
es algo poco probable por el
estado anímico que atraviesa
tras la muerte de su hermano.

Según un sondeo recien-
te, Jaroslaw Kaczynski podría
hacerse con el 32 por ciento
de los votos, frente al 55 por
ciento que obtendría Bronis-
law Komorowski, el político
que muchos consideran ya el
presidente oficial de Polonia.
Si se da este resultado y uno
de los candidatos se hace con
más del 50 por ciento de los
sufragios, ya no será necesa-
rio acudir a la segunda vuel-
ta, prevista para el 4 de julio.

Ley y Justicia elegirá a su
candidato en un congreso ex-
traordinario previsto para es-
te fin de semana, cuando
también es posible que la Iz-
quierda, con escasa fuerza y
poco peso en la carrera elec-
toral, designe al suyo.

La coalición de izquierdas
SLD es otra de las víctimas de
Smolensk, donde falleció uno
de sus líderes, Jerzy Szma-
jdzinski, un hombre con ca-
risma entre los votantes pro-
gresistas que será difícil de re-
emplazar.

Una derecha
polaca huérfana
intentará evitar
su extinción en
las presidenciales
de junio
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