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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 sem-
brada desde comienzos de abril so-
bre el cielo de Europa por el volcán
islandés Eyjafjalla, que paralizó du-
rante toda una semana la navega-
ción aérea en el continente y que
todavía provoca restricciones en
países del norte de Europa, ha arrui-

nado los buenos resultados cose-
chados por el sector del turismo en
el primer trimestre del año. La en-
cuesta 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 su-
frió un retroceso del 13,9% respec-
to del mismo período de 2009, has-
ta sumar 3.910.982 visitas.

El Instituto de Estudios Turísti-
cos del Ministerio de Industria sos-
tiene que ese resultado «ha estado
fuertemente condicionado por la
nube volcánica que ha invadido el
espacio aéreo internacional» y por
la subsiguiente cancelación de mi-

les de vuelos, que en el caso de Es-
paña duró siete días.

La erupción del Eyjafjalla también
ha paralizado el ligero repunte expe-
rimentado 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 via-
jaron 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 refleja-
ban un avance interanual del 0,3%,
que en el tercer mes se había dispa-
rado 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. Aho-
ra, deberán emplearse a fondo para
recuperar el terreno perdido.

España, destino preferido de
millones de turistas europeos, re-
sultó uno de los países más per-
judicados por la nube de ceniza,
que afectó sobre todo a las cone-
xiones aéreas con el Reino Uni-
do y Alemania, dos de los princi-
pales emisores de turistas hacia
España. Las pérdidas para el con-
junto del sector ascendieron a
200 millones de euros, según las
cifras oficiales. La patronal del
turismo (Exceltur) elevó el que-
branto hasta los 252 millones y
exigió al Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero compensa-
ciones. 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 apo-
yar a las aerolíneas.

La nube de ceniza volcánica paraliza
la recuperación del turismo

Espera en un aeropuerto. :: A. G.

La caja malagueña sí
aprobó la integración,
que se frustra y deja el
futuro de la institución
vecina en manos del
Banco de España
:: ALMUDENA NOGUÉS
MÁLAGA. El ambicioso proyecto
de crear una gran caja andaluza se
topó anoche con un inesperado re-
chazo: la decisión de CajaSur de no
seguir adelante con el proyecto de
fusión con Unicaja ante la falta de
un acuerdo laboral que pusiera los
mimbres al futuro de su plantilla.
Con este golpe de efecto, la entidad
cordobesa dio así por finalizado su
cerca de un año de noviazgo con la
institución malagueña que, sin em-
bargo, sí que entonó el ‘sí quiero’

durante la reunión de su consejo de
administración, resultado que tras-
ladó posteriormente a la Comisión
del Mercado de Valores.

Tras una jornada a contrarreloj,
el Consejo de Administración de
CajaSur rechazó el proyecto de fu-
sión con Unicaja y se expone aho-
ra a ser intervenida por el Banco de
España que ha esperado al plazo
dado por el organismo regulador
para que ambas entidades dejaran
encaminada la operación.

La falta de acuerdo laboral ha sido
el principal escollo que ha impedi-
do a la entidad cordobesa ratificar
el protocolo de intenciones de fu-
sión, y su plan de actuación econó-
mica y apoyos financieros que am-
bas cajas habían suscrito el vera-
no pasado. Este plan debía ser una
realidad antes del 30 de junio bajo
el nombre de UniCajaSur.

CajaSur acordó ayer, tras descar-
tar su fusión con Unicaja , solicitar
ayuda al Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB),
«como la salida más óptima y sol-
vente para la caja».

La entidad cordobesa aseguró en
un comunicado que ha agotado to-
das las vías de diálogo, al tiempo
que ha actuado, «en todo momen-
to, con absoluta lealtad y responsa-
bilidad a lo largo del ahora frustra-
do proceso de fusión con Unicaja».

El sí de Unicaja
Por su parte, Unicaja aseguró que
ha cumplido «todos los compromi-
sos pactados con CajaSur y todos
los plazos apuntados» a la hora de
abordar el proceso de fusión entre
ambas entidades. Lo cierto es que
el consejo de administración de
Unicaja había aprobado el proyec-

to de fusión de la entidad con Ca-
jaSur una hora antes de la negativa
cordobesa. Además, ese proyecto
de fusión aprobado incluía un prin-
cipio de acuerdo laboral, según
fuentes de la entidad.

En ese sentido, fuentes sindica-
les indicaron que Unicaja y cuatro
de los cinco sindicatos presentes en
la mesa laboral de fusión con Caja-
Sur, esto es, todos excepto Aspro-
monte, habían alcanzado un princi-
pio de acuerdo, de carácter verbal y
al margen de la mesa laboral oficial
de fusión, para regular las condicio-
nes laborales de ambas entidades.

Según informaron fuentes sin-
dicales, una vez que concluyó la
mesa laboral de fusión sin acuerdo,
todos los sindicatos y las cajas si-
guieron manteniendo contactos,
incluyendo una serie de «idas y ve-
nidas de Aspromonte».

CajaSur planta a Unicaja

Braulio Medel, presidente de Unicaja, fue uno de los principales impulsores de la fusión. :: PEPE ORTEGA

Su consejo rechaza la fusión por la falta de un consenso en materia laboral
�20 de julio de 2009. Unicaja y
CajaSur alcanzan un acuerdo para
sentar las bases de una fusión. La
noticia llega una semana después
de que Caja Jaén diera el sí a Braulio
Medel, una alianza que nació ya
con la vista puesta en un reto: crear
la gran caja andaluza.

�29 de julio de 2009. El Banco de
España bendice el plan de fusión
entre las cajas asegurando que el
programa «cumple los criterios de
solidez y racionalidad económica».

�3 agosto de 2009. El consejo de
administración de Unicaja ratifica
el protocolo de fusión con CajaSur
y sus planes financieros y de apoyo.

�Septiembre de 2009. Tras el
parón veraniego las entidades reto-
man los contactos para perfilar la
unión y encargan a Boston Consul-
ting la elaboración de un plan es-
tratégico de negocio que permita
encarrilar la integración.

�25 de noviembre de 2009. El
consejo de administración de CajaSur
rechaza por mayoría, el plan de nego-
cio de la consultora externa al tachar
de «inadmisibles» los costes sociales
de la operación.Al día siguiente, sin
embargo, el Banco de España lanza
un ultimátum a la caja cordobesa: o
rubrica el citado plan o habrá inter-
vención. Finalmente, Cajasur cede.

� 12 de enero de 2010. Los con-
sejos de administración de ambas
entidades aprueban los estatutos y
el reglamento de la futura Unicaja-
sur y constituyen la mesa laboral.

� 14 de abril de 2010. La fusión-
vuelve a la normalidad con el re-
greso de como coordinador general
de la fusión de Manuel Azuaga,
que contará en su equipo con la ex
interventora de CajaSur.
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