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El sector turístico confía en que la imagen 
de país seguro evite una caída de visitantes 
• Los hoteles reconocen 

marchas puntuales, 
pero prevén mantener 
la alta ocupación 

E. ARMORA/M. CUESTA/M. VELOSO 

BARCELONA/MADRID 

España es el tercer destino mundial 
preferido por los turistas. El año pasa-
do recibió la cifra récord de 75,6 millo-
nes de viajeros y en 2017 se prevé supe-
rar los 80. Ese crecimiento no se expli-
ca solo por la competitividad del sector, 
sino también por la llegada de viajeros 
que han desechado viajar a países del 
Mediterráneo afectados por el terroris-
mo y la inestabilidad política y que ven 
en España un destino seguro. ¿Pueden 
los atentados de Barcelona dar al tras-
te con esa tendencia? El sector confía 
en que esa imagen de seguridad preva-
lezca y la llegada de viajeros no caiga. 

«Esperamos que no ponga en tela de 
juicio que España es un país seguro, 
porque lo es. Sería muy ingrato no re-
conocer el esfuerzo de las Fuerzas de 
Seguridad en su capacidad de respues-
ta ante el ataque y la importante labor 
previa», dice el vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis Zoreda. «Vivi-
mos en ciudades seguras», añade el pre-
sidente de la patronal de agencias de 
viajes (CEAV), Rafael Gallego, quien cree 
que el número de visitantes no se verá 
afectado a corto plazo ya que el turis-
ta que llega aquí es sobre todo europeo 
y el terrorismo es un riesgo con el que 
ha empezado a convivir. 

Los hoteleros catalanes intentaban 
cuantificar ayer el impacto del atenta-
do en el turismo de Barcelona. El pre-
sidente del Gremio de hoteleros de la 
ciudad, Jordi Clos, reconoció a ABC que 
«sí se han producido algunas marchas 
puntuales, aunque entra dentro de lo 
previsible», y matizó que «es muy pron-
to aún para hablar de cuántas perso-
nas anularán su estancia y hasta la pró-
xima semana no podrán darse las pri-
meras cifras oficiales». La Consejería 
catalana de Empresa, por su parte, des-
cartó que se hayan registrado cancela-
ciones o «cambios de planes» de futu-
ros visitantes de la Ciudad Condal. 

Clos recordó que en otras ciudades 
como Londres o París, también casti-
gadas por el terrorismo islamista, las 
consecuencias para el turismo tarda-
ron semanas en concretarse. «En Pa-
rís hubo un 20% de anulaciones y en 
Londres un 15%. Aquí aún no lo sabe-
mos», señaló. La capital gala perdió 1,5 
millones de turistas en 2016 tras la ca-

dena de atentados sufridos desde 2015, 
y el sector, según cifras recopiladas por 
la aseguradora AIG, vio reducida en casi 
un billón de euros su aportación al PIB 
de Francia, primer destino mundial y 
donde el turismo aporta el 8% de la eco-
nomía nacional. En España supone el 
11% del PIB, y Barcelona y Cataluña son 
su principal motor. Compañías del sec-
tor como Meliá, NH Hoteles, IAG y AENA 
registraron fuertes caídas en Bolsa en 
la jornada de ayer. 

El precedente del 11-M 
Lo que los expertos apuntan es que el 
impacto negativo, en caso de producir-
se, no será significativo y se limitará a 
la ciudad de Barcelona y durante un 
breve periodo. Así sucedió, por ejem-
plo, tras los atentados del 11-M, como 
evidencia una encuesta hecha enton-
ces por Exceltur entre empresarios del 
sector, y que mostraba que la leve caí-
da de llegadas y ventas se había con-
centrado casi en exclusiva y durante 
cuatro meses en Madrid. 

El Gremio de Hoteles de Barcelona 
es consciente de que hay un sector del 
turismo muy sensibilizado con el tema 
del terrorismo, aunque, según afirma, 
«no son la mayoría». Los hoteleros con-
fían por eso en mantener la alta ocupa-
ción prevista para la próxima semana, 

en la que se celebrará el Congreso Eu-
ropeo de Cardiología. La Asociación de 
Turoperadores de Rusia (ATR) ratificó 
que sus ciudadanos, amantes de los 
destinos de sol y playa como la Costa 
Dorada de Tarragona, donde se ubica 
Cambrils, mantienen sus reservas. 

La afectación en el comercio de la 
zona sí fue considerable este viernes 
en las Ramblas. «Hoy hay mucho me-
nos negocio», explicaba un quiosque-

A. CABEZA BARCELONA 

Aeropuertos y compañías se están 
volcando con los afectados en el trá-
gico atentado de Barcelona para po-
der ayudar a los familiares de los afec-
tados. A la anulación temporal de la 
huelga total indefinida de la planti-
lla de Eulen en el aeropuerto de El 
Prat para minimizar afectaciones 
para los familiares de víctimas, las 
aerolíneas anunciaron ayer la pues-
ta en marcha de acciones de ayuda 

ro del tramo alto de la avenida ataca-
da. Lo mismo comentaba un lotero, que 
aunque descartaba que se palpara el 
miedo sí que reconocía «el poco am-
biente que se respiraba en el barrio». 
Uno de los puntos comerciales neurál-
gicos de las Ramblas, el centenario Mer-
cado de la Boquería, estuvo cerrado por 
dificultades en el abastecimiento de los 
productos frescos. Se prevé que hoy ya 
abra con total normalidad. 

para los implicados directa o indi-
rectamente en el atentado. 

Vueling, por ejemplo, activó un dis-
positivo para facilitar la salida de pa-
sajeros que a raíz del macabro suce-
so no pudieron llegar a tiempo al ae-
ropuerto de El Prat y perdieron su 
vuelo. Los clientes afectados por el 
bloqueo en el centro de la ciudad de 
anteayer por la tarde, mientras se 
buscaba a los terroristas, podrán cam-
biar gratuitamente sus vuelos. La 

PERMITEN CAMBIOS DE VUELOS O VIAJES GRATUITOS 

Las aerolíneas facilitan plazas 
para familiares de afectados 
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AENA 
 ̂ 161,8 € (-1,94%) 

CRISTINA ROLDÁN 
HOSTAL PARISIÉN 

«Aquí todo sigue como 
siempre: las Ramblas 
son las Ramblas» 

Cristina Roldán, propietaria 
del Hostal Parisién, en plenas 
Ramblas, se había tumbado 
anteayer un rato para descan-
sar cuando los gritos desde la 
calle le pusieron en pie. 
«Había gente corriendo, otros 
en el suelo, algunos no se 
movían... Era un drama», 
recordaba ayer con lágrimas 
entre los ojos mientras 
colgaba un crespón negro en la 
puerta de su alojamiento. 
Ninguno de sus clientes 
resultó herido en el accidente 
-«muchos estaban en la 
playa», detalla- y tampoco 
ninguno de ellos ha decidido, 
tras lo sucedido, avanzar su 
marcha de la ciudad. Ayer, tras 
servir el desayuno, «con la 
normalidad de cada día del 
mundo», tampoco habían 
recibido cancelaciones de 
reservas, detallaban. «Las 
Ramblas son las Ramblas. 
Encantadoras, no cierran 
nunca, siempre llenas de 
vida» , s e n t e n c i a b a , A. CABEZA 

compañía también anunció que los pa-
sajeros que tengan un vuelo previsto 
hasta este domingo pueden cambiar 
las fechas para volar. 

Por su parte, Air Nostrum habilitó 
plazas gratuitas para que los familia-
res de víct imas o heridos de León 
y Badajoz -capitales conectadas di-
rectamente con Barcelona- puedan 
desplazarse a la Ciudad Condal próxi-
mamente. 

Además, la Confederación Españo-
la de Agencias de Viajes (CEAV) está 
coordinando con sus homologas eu-
ropeas la información sobre el estado 
de Barcelona y está ofreciendo su ayu-
da a aquellos ciudadanos y turistas 
que necesiten apoyo para desplazar-
se o salir de Barcelona o de Cambrils. 
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