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Según Exceltur 

El turismo español ha perdido 252 millones por la nube 

La secretaria de Estado de Transportes, Concepción 
Guitérrez, admitió que se "han cometido fallos" 
EP El sector turístico español ha perdido hasta este miércoles 252 millones de euros por la crisis 
originada por la emisión de cenizas procedentes de la erupción del volcán islandés Eyjafjälla, sin incluir 
las aerolíneas, que son las principales afectadas, según la Alianza para la excelencia turística, Exceltur. 
 
Su vicepresidente, José Luis Zoreda, indicó este miércoles en una rueda de prensa que el sector pierde 
cada día 42 millones de euros, debido al bloqueo del espacio aéreo provocado por la nube volcánica, lo 
que "trastocará a la baja" los resultados de las empresas turísticas en el segundo trimestre de 2010. 
 
La erupción del volcán el pasado 14 de marzo y su emisión al aire de una nube de cenizas motivó que se 
cerrasen los espacios aéreos de más de 21 países europeos y aeropuertos determinados de algunos otros, 
afectando las salidas y llegadas de turistas a España. 
 
Las cifras ofrecidas este miércoles por Exceltur han sido complementadas por los hoteleros de Barcelona 
que estiman que esta semana va a caer la ocupación hotelera en la Ciudad Condal, un 20%. 
 
El Gremio de Hoteleros de Barcelona estima que el pasado fin de semana, coincidiendo con los primeros 
días de afectación de la erupción volcánica, la ocupación hotelera disminuyó entre un 10 y un 15%. 
 
Para este miércoles, Eurocontrol prevé que este un día "prácticamente" normal, con 21.000 vuelos 
operando en Europa, una vez que las restricciones de los países afectados por la nube de cenizas del 
volcán islandés han remitido. 
 
En España están programados un total de 5.231 vuelos, de ellos 2.020 a la zona afectada por la nube de 
cenizas. 
 
Las críticas vertidas desde algunos países europeos y organizaciones, referentes a la tardanza en adoptar 
una posición común de flexibilización de los espacios aéreos, han sido admitidas por el Ministerio de 
Fomento, dada que España detenta actualmente la Presidencia Europea. 
 
Desde Palma, la secretaria de Estado de Transportes, Concepción Guitérrez, admitió que se "han 
cometido fallos" en la gestión de la "situación absolutamente crítica", aunque indicó que las autoridades 
han dado prioridad a la seguridad de los pasajeros por encima de otra consideración. 
 
No obstante, Gutiérrez subrayó que la experiencia acumulada durante los últimos días representará un 
"avance para cualquier situación futura similar". 
 


