
Soria descarta que el contagio
afecte a la llegada de turistas

D. LARROUY / C. MOLINA Madrid

El ministro de Industria,

Energía y Turismo, José Ma-

nuel Soria, constató ayer

que el primer caso de ébola

en España no tendrá reper-

cusión en el buen momento

que vive la industria turísti-

ca. “No afecta en absoluto al

turismo”, aseguró Soria a los

periodistas tras su visita a la

planta de PSA Peugeot Ci-

troën deMadrid, e indicó que

aunque la situación preocu-

pa al Ejecutivo, “lógicamen-

te”, al tratarse del primer epi-

sodio en Europa, es “un caso

aislado”.

Las compañías aéreas tam-

poco esperan por el mo-

mento cambios en su activi-

dad por el caso de ébola con-

firmado en España. Pese al

castigo bursátil que sufrieron

en la jornada de ayer, desde

Iberia afirman que se trata de

“un casomuy concreto y con-

trolado”, por lo que no espe-

ran modificar su funciona-

miento. Niega que vaya a

afectar a los vuelos en los que

operan, ya que por el mo-

mento no hay ninguna reco-

mendación de no volar ni

hacia los países africanos

afectados ni a España.

En esta misma línea se ex-

presó el presidente de Glo-

balia y Air Europa, Juan José

Hidalgo, quien aseguró que

se trata de “un caso aislado”

con el que no hay que “hacer

sangre” por lo que ha des-

cartado aplicar en sus em-

presas turísticas algún plan

de contingencia. El empre-

sario no da ninguna impor-

tancia “por el momento”. En

cualquiera de los casos, la

compañía se remite a las ac-

tuaciones y decisiones que

lleve a cabo Aena. Un porta-

voz de la aerolínea irlandesa

Ryanair también descartó

ayer que afecte a su funcio-

namiento y consideró que

por el momento operarán

con normalidad todos los

vuelos que pasan por España.

En la misma línea, José

Luis Zoreda, vicepresidente

ejecutivo de Exceltur, que

reúne a empresas como

Amadeus, Globalia, Iberia,

NHHoteles o Viajes el Corte

Inglés, lo consideró un “in-

cidente aislado” y mostró su

plena confianza en la efi-

ciencia del sistema sanitario

para evitar que haya más

casos.

“Reclamamos a las Admi-

nistraciones públicas que re-

doblen su esfuerzo para aco-

tar el problema y a losmedios

que no es hora de generar

alarmismos injustificados en

un sector cuya demanda no

se ha visto afectada”, subrayó.

Las aerolíneas lo consideranun “caso aislado” y resaltan la
absoluta normalidad en los vuelos quepasanpor España

Un avión de Air Europa en el aeropuerto de Madrid. EFE
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