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“Se normaliza en una semana”
YAZMINA ROZAS | SANTA CRUZ DE TENERIFE
A pesar de que el caos en el tráfico aéreo europeo de los últimos siete días, provocado por
los efectos de la nube de ceniza procedente de un volcán islandés, auguraba una muy
difícil situación para el sector turístico de Canarias, el golpe será finalmente menos duro de
lo esperado. Así, tanto la patronal hotelera como el Cabildo tinerfeño coinciden en que la
normalidad se recuperará la próxima semana por el comportamiento, mejor de lo
esperado, de las reservas en países como Alemania e Inglaterra. En cuanto a los turistas
afectados que aún permanecen en la Isla, la mayor parte de ellos está retornando a sus
países entre el día de ayer y hoy.
“Para el viernes 30 de abril la situación ya estará normalizada”. Así lo afirmó ayer el
presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel),
José Fernando Cabrera, en línea con lo expresado por el consejero insular de Turismo y
máximo responsable de Turismo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que ayer indicó que
“las perspectivas que tenemos es que podemos recuperar la normalidad la semana que
viene”.
Esta mejora de las previsiones de recuperación ha venido de la mano de las buenas
noticias aportadas por los touroperadores, que han señalado que “las cancelaciones que
se han producido en Inglaterra y Alemania han sido mucho menores de las que temíamos”,
indicó Cabrera, a lo que añadió que, por lo tanto, “la situación va a ser mejor de los que
pensábamos y no va ser tan mala como temíamos”. Asimismo, Bermúdez indicó que los
touroperadores han informado de que la próxima semana se recuperará la normalidad en
las ventas y reservas.
Aún así, la llegada de turistas a Canarias desde que ayer se abriera el espacio aéreo
europeo no ha sido el habitual en una fecha como esta. “Están entrando turistas pero
muchos menos de los que estaban previstos porque llevan días haciendo cancelaciones y
siguen produciéndose”, indicó el presidente de la Asociación Provincial de Agencias de
Viaje de Tenerife (APAV), José Ignacio Alonso.
A pesar de que estos días van a llegar menos pasajeros de los previstos, el sector ya no
teme que se produzca ese vacío de turistas en la Isla ante las mejores perspectivas
anunciadas ayer por los touroperadores.
Mientras, ayer continuó la salida de turistas que aún permanecían en Canarias. Según
datos de AENA, ayer operaron 57 vuelos de rescate en los aeropuertos de Tenerife Sur,
La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura. Así, a fecha de ayer, en Tenerife Sur ya ha sido
rescatado el 57,2% de los afectados, en Fuerteventura el 35,9%, mientras que en La
Palma quedan 378 pasajeros y en Gran Canaria ya ha salido más de la mitad de los
pasajeros afectados.
Según datos de Turismo de Tenerife, ayer volvieron a sus países unos 6.000 turistas que
aún permanecían en la provincia tinerfeña y se espera que a lo largo de mañana,
principalmente, y del fin de semana salgan los que aún faltan.

Ritmo habitual
Mientras, en el resto de Europa el tráfico aéreo recuperó ayer su ritmo habitual y los
principales aeropuertos de Europa se descongestionaron casi por completo, según informó
Efe. Los únicos países donde se mantuvieron algunas restricciones muy específicas fueron
Escocia, Suecia y Noruega.
En España, los aeropuertos operaron con normalidad al disiparse la nube de cenizas
provenientes del volcán islandés, por lo que ayer sólo se canceló apenas el 1% los vuelos
previstos, en comparación con el 11% que se anuló el pasado miércoles.
En Canarias sólo se canceló un vuelo de salida, en Fuerteventura, y el resto operó con
total normalidad. Un portavoz de AENA destacó ayer el buen funcionamiento del
aeropuerto de Tenerife Sur, uno de los que más tráfico europeo tiene en Canarias, durante
todo este caos al contar ya con experiencias recientes en gestiones de crisis con motivo
del cierre de algunas compañías aéreas durante 2008 y 2009.
Ahora que se va volviendo a la normalidad toca hacer balance y valoraciones. Bermúdez
se desplazó el pasado miércoles a Madrid para analizar la situación generada tras el caos
aéreo con el director general de Turespaña, Antonio Bernabé. Además, la reunión sirvió
también para plantear nuevas vías de colaboración entre ambas entidades.
Bermúdez anunció también que hoy se producirá una reunión de todos los integrantes de
Turismo de Tenerife en la que se analizará la situación actual y las consecuencias que ha
tenido sobre el sector. Cabe recordar que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino
Rivero, señaló que el sector turístico de las Islas ha perdido una media de 25 millones de
euros diarios mientras permaneció cerrado el espacio aéreo europeo. A nivel nacional,
Exceltur cifró las pérdidas en 252 millones hasta el pasado martes, al margen del impacto
sufrido por las aerolíneas, que puede suponer otros 200 millones.

