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SLANDIA-VOLCÁN 

Turespaña destaca "comportamiento ejemplar" del 
sector turístico durante caos 
Toledo, 22 abr (EFE).- El director de Turespaña, Antonio Bernabé, ha confirmado hoy que el caos aéreo 
por la nube de ceniza del volcán islandés ha supuesto que miles de personas de paso en España se han 
quedado retenidas, lo que se ha resuelto "razonablemente bien" por el "comportamiento absolutamente 
ejemplar" de todo el sector. 

Y unas pérdidas para el sector turístico español de en torno a 252 millones en los seis días de restricciones 
del tráfico, sin contar las aerolíneas, equivalentes a 42 millones diarios, según Exceltur. 

Bernabé ha hecho estas declaraciones en Toledo, adonde se ha desplazado para inaugurar, junto a la 
vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, el IV 
Foro Intelitur (Centro de Conocimiento, Inteligencia e Innovación Turística), en el que participan más de 
cien empresas del sector. 

El responsable de Turespaña ha resaltado que la "primera afectación" de la nube del volcán Eyjafjalla 
sobre España, la imposibilidad de miles de personas de regresar a sus países, "se ha resuelto 
razonablemente bien, con la participación activa del conjunto del sector, de los hoteleros, que han estado 
ofreciendo todas las facilidades e información para que las personas alojadas en sus establecimientos no 
tuvieran que desplazarse al aeropuerto y vivir todas las dificultades que se estaban produciendo allí". 

Bernabé ha resaltado también el trabajo de las compañías y los touroperadores, en la búsqueda de 
alternativas de transporte para devolver a estas personas a sus países de origen, y el contacto permanente 
que Turespaña ha mantenido con todas las organizaciones empresariales y con las 33 oficinas que esta 
organización tiene en el exterior para conocer el impacto que la situación estaba teniendo en la imagen de 
España. 

Y en este sentido ha subrayado que "la imagen ha sido positiva porque todos los regresos que se estaban 
produciendo en los países eran los que provenían de España", mientras que, en países competidores como 
Egipto, "las dificultades eran mucho mayores". 

En cuanto a la evaluación del caos aéreo en términos económicos, Bernabé ha señalado que a ello se están 
dedicando, en estos momentos, las propias asociaciones empresariales, si bien ya hay cálculos 
aproximados, como el facilitado ayer por Exceltur, que sitúa las pérdidas en 42 millones diarios. 

No obstante, para el responsable de Turespaña, "lo importante es que, a pesar del impacto que se ha 
producido por las cancelaciones de vuelos, también se han alargado estancias de personas que ya estaban 
aquí", lo que servirá para compensar las pérdidas. 

Bernabé se ha referido también a los perjuicios que las restricciones del tráfico aéreo han tenido en otros 
sectores ajenos al turístico y ha asegurado que "le consta" que la Comisión Europea se encuentra ya 
evaluando los perjuicios que esta situación ha ocasionado en todo el ámbito de la Unión Europea. 

 


