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NOTICIAS EXCELTUR

La nube de ceniza
volcánica paraliza
la recuperación
del turismo
El cierre del espacio
aéreo hunde un
13,9% interanual las
llegadas de visitantes
extranjeros a España
en el mes de abril
:: CÉSAR CALVAR
MADRID. La nube de ceniza sembrada desde comienzos de abril sobre el cielo de Europa por el volcán
islandés Eyjafjalla, que paralizó durante toda una semana la navegación aérea en el continente y que
todavía provoca restricciones en
países del norte de Europa, ha arruinado los buenos resultados cosechados por el sector del turismo en
el primer trimestre del año. La encuesta de movimientos turísticos
en frontera (Frontur) que elabora
el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, revela que en abril el
número de llegadas de turistas sufrió un retroceso del 13,9% respecto del mismo período de 2009, hasta sumar 3.910.982 visitas.
El Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria sostiene que ese resultado «ha estado

LA EXCEPCIÓN
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es el número de turistas procedentes de Estados Unidos que
visitaron España el pasado mes
de abril. El mercado estadounidense fue el único que no resultó afectado por los cierres y restricciones del espacio aéreo europeo, y registró un crecimiento del 4,8% respecto de los resultados cosechados en abril de
2009. Todos los mercados restantes sufrieron caídas entre el
2% (Francia) y el 29,5% (Suiza).

MÁLAGA

El consejo extraordinario de administración de Unicaja, con sede en
Málaga, aprobo ayer el proyecto de
fusión con la cordobesa Cajasur y
anunció que la decisión definitiva
«queda vinculada a la aprobación del
mismo por las asambleas generales
de las dos cajas».
Por su parte, el consejo de administración de Cajasur rechazó el pro-

:: CARMEN PEINAD

Mercados afectados

EN BREVE

Unicaja aprueba la fusión
que Cajasur rechaza

El INE desvel
más de la mit
de los parado
deja el trabaj
sin cobrar de

fuertemente condicionado por la
nube volcánica que ha invadido el
espacio aéreo internacional» y por
la subsiguiente cancelación de miles de vuelos, que en el caso de España duró siete días.
La erupción del Eyjafjalla también ha paralizado el ligero repunte experimentado por el sector del
turismo en el arranque de este año.
En los cuatro primeros meses de
2010 más de 12,7 millones de extranjeros viajaron a España, un 4,3%
menos que en el mismo período del
año pasado. Pero hasta marzo, es
decir, hasta que el volcán comenzó a expulsar lava, los datos de visitas turísticas reflejaban un avance interanual del 0,3%, que en el
tercer mes se había disparado al
3,2%, su mayor subida desde mayo
de 2008. Los empresarios veían con
esperanza esas mejoras tras un 2009
que cerró con un descenso del 8,7%
en las llegadas de turistas. Ahora,
deberán emplearse a fondo para recuperar el terreno perdido.
España, destino preferido de millones de turistas europeos, resultó
uno de los países más perjudicados
por la nube de ceniza, que afectó
sobre todo a las conexiones aéreas
con el Reino Unido y Alemania, dos
de los principales emisores de turistas hacia España. Las pérdidas
para el conjunto del sector ascendieron a 200 millones de euros, según las cifras oficiales. La patronal
del turismo (Exceltur) elevó el quebranto hasta los 252 millones y exigió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero compensaciones. El
ministro de Fomento, José Blanco,
abogó el pasado 22 de abril por extender a todo el sector turístico las
ayudas, en principio pensadas sólo
para apoyar a las aerolíneas.
El Reino Unido se mantuvo en
abril como el principal mercado
emisor, con 808.000 llegadas, pese
a sufrir una caída del 27,7% impu-

yecto de fusión. La falta de acuerdo
laboral ha sido el principal escollo
que ha impedido a la entidad cordobesa ratificar el protocolo de intenciones de fusión, y su plan de actuación económica y apoyos financieros que ambas cajas habían suscrito
el verano pasado.
De este modo Cajasur se ha expuesto a ser intervenida por el Banco de España ya que ayer mismo se
cumplió el plazo dado por el organismo regulador para que los consejos de ambas cajas dejaran encarrilada la fusión.

Sábado

Dos pasajeros hacen cola en un aeropuerto. :: ÁNGEL GÓMEZ
table a la nube de ceniza. En general, las visitas procedentes de las islas británicas se vieron muy afectadas, como demuestra el hecho de
que el número de visitantes irlandeses cayera más del 42%. Por su
parte, Alemania registró un retroceso interanual del 21,4%, que se
tradujo en 172.000 turistas menos.
Francia, que ya es el segundo
mercado en volumen de llegadas,
también descendió, aunque mucho
menos (2%) dada su menor dependencia del tráfico aéreo. En el resto de mercados principales, Italia y
los países nórdicos, los resultados
también fueron negativos. Cabe

destacar el incremento en las visitas procedentes de Estados Unidos,
que no se vio afectado por los cierres del espacio aéreo y creció un
4,8% respecto de abril de 2009.
Pese a las dificultades, los aeropuertos volvieron a concentrar el
mayor número de llegadas (72,5%).
Eso sí, el número de turistas que
entraron en un avión descendió en
586.000, un bajón del 17,1%. La carretera, por su parte, registró un
descenso del 1,6% que las autoridades de Turismo atribuyen al efecto
Semana Santa, que en 2009 cayó
toda en abril, mientras que este año
el Jueves Santo fue el día 1 del mes.
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ALEMANIA

El Comité de Construcción Naval
de la Federación Europea de Metalúrgicos (FEM) reclamó ayer a la
Comisión Europea y al Consejo de
Ministros que aborde de manera
urgente un programa de emergencia europeo para el rescate del sector naval. El documento insiste en
la gravedad de la crisis del sector y
las pérdidas de puestos de trabajo
en los astilleros navales, que cifra
en 42.000 despidos desde 2008.

El consejero delegado de Opel ,
Nick Reilly, anunció ayer que la
compañía ahorrará 265 millones
de euros en costes salariales y de
personal anuales en Europa, de
ellos 176,8 millones de euros en
Alemania. La aportación de los trabajadores de Opel a la financiación
depende de que la compañía automovilística reciba los avales estatales que ha solicitado a los países
donde tiene fábricas.

MADRID. El 52,5% d
dos que dejó de trab
bró indemnización
do, puesto que el ce
obedeció a la termina
contrato, que lógica
temporal, según desv
forme del Instituto N
Estadística (INE). El
to es una extensa radi
mercado de trabajo de
resalta aspectos desc
Por ejemplo, refleja
yoría de los asalariad
les tiene jefe, pero ca
bordinados. Siete de c
bajadores se encuent
situación.
Otros datos consis
sólo un 9,9% de los oc
trabajador independie
cir, sin personal a qu
cer ni a quien manda
es encargado; casi un
tor de empresa peque
tamento o sucursal
mando intermedio; y
te un 0,8%, ‘superje
compañía grande o m
Por sexos, las difer
claras. El porcentaj
bres con responsabili
gentes de pequeños
duplica prácticament
jeres. Y, en el caso de
director de gran o m
dad, la tasa de varon
veces superior al de
Las cifras son del 1% y
a favor de los homb
tras tanto, en el gru
cado como simple e
predominan las muje
proporción del 77%
63% de los varones. E
gura que en este capí
sultados son similar
gistrados en 2008.

Empleo en casa

El estudio ofrece ig
información acerca
sonas que realizan la
laboral en su domicil
te sábados y doming
93,5% de los ocupad
bajó jamás en casa; y
hizo ocasionalmente
hubo un 3,3% que la
su horario laboral lo
en el hogar.
Una de cada tres pe
tuvo ocupada, al men
bado de cada mes. En
tado surge un 63,3%
jadores que aclara que
el sábado no forma p
jornada semanal. De l
tas realizadas se con
desempeñar las tarea
nales en domingo n
tual. Prueba de ello e
del 80% de los entrev
trabajó ni uno solo d
en 2009. El porcenta
pados dominicales u
mes rondó el 4% y
14,6% entre quienes l
en dos o más ocasion
periodo de tiempo.

