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1. Introducción:  
 
 
En este proyecto  en el participamos Paula, Coral y María, queremos mostrar como ha 
influido la crisis en nuestro país, en nuestro alrededor, respecto a temas como el ocio, la 
diversión, la forma de pasar el tiempo libre …  
 
La crisis ha afectado en todo el mundo y nuestro país sobretodo ya que en la actualidad 
podemos observar que España está decayendo enormemente ya que debemos muchas 
deudas.  
La crisis es definida por los expertos así:`` Crisis económica es la fase más depresiva de 
la evolución de un proceso económico recesivo. Por recesión se entiende el movimiento 
cíclico descendente (véase ciclo económico) de la economía, que comprende, por lo 
menos, dos trimestres de continua disminución del PNB real.´´ 
 
Pero la gente de a pie ve la crisis como el ir de compras y en vez de comprarme cuatro 
camisetas, me compro una, o en vez de salir al cine, ir a tomar algo más barato. 
 
Y en España las personas describen la crisis así: 
 
 La crisis española es la coincidencia de una crisis financiera mundial con el desplome 
de la construcción, motor de la economía del país desde hace más de una década. 
 
Con los datos que nos llegan sobre el paro en España podemos ver que vamos a tardar 
un largo tiempo en salir de la crisis que nos afecta y que tenemos ya desde el año 2008 
mas o menos. En el tercer trimestre de 2011, la tasa de paro se situó en el 21,5% esto 
son 4978300 personas.  
Con este índice de paro en España, pensamos que es normal que la gente deje el ocio y 
se preocupe de lo fundamental que es salir adelante y pagar su piso y la alimentación 
necesaria que necesitan día a día y la educación de sus hijos, para que el día de mañana 
tengan un buen trabajo y no ocurra esto que está pasando ahora.  
 
Todo esto es lo que queremos mostrar en nuestro proyecto de investigación de 
economía.  
Nos hemos tenido que informar de todo tipo de ocio que hay y preguntar sobre la crisis 
en estos lugares. Si ha aumentado o ha disminuido su producción, si han vendido más o 
menos…  
Por ejemplo a la hora de comprar los regalos de navidad. La mayoría de la gente miró 
más el precio a la hora de compras los reglaos y se decidió por comprar el más barato 
antes que el caro, o algunas personas de comprar cinco regalos para sus familiares 
compraron tres.  
 
 
Está claro que la crisis nos afecta de lleno y hay que salir adelante siguiendo unas 
normas todos juntos y respetándolas, pero eso va a ser difícil, aunque con trabajo y 
esfuerzo todo se puede conseguir.  
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2. Desarrollo:  
 
“A mal tiempo, buena cara”, con este eslogan hemos querido mostrar que a pese los 
tiempos de crisis tan malos que estamos pasando, la gente se lo sigue pasando bien, 
divirtiéndose y yéndose por ahí de fiesta, aunque claro está que han cambiado esas 
formas de ocio respecto a las de antes. Casi todo el mundo ha cambiado la forma de 
pasar el tiempo a una más barata, económica y accesible a su economía por la que esa 
persona tiene.  
Nos hemos basado en eso porque pensamos que todo el mundo tiene derecho a darse 
algún capricho que otro, pero en estos años, la verdad es que hay personas que tienen 
muy difícil para podérselo dar. Porque si nos fijamos en los datos de España, hablando 
económicamente, nos 
damos cuenta de que está 
pasando por un momento 
pésimo y es uno de los 
países que peor lo tiene 
para salir de la crisis. Por 
ejemplo, la tasa de paro en 
España de los jóvenes de 18 
a 24 años,  casi alcanza el 
50 %. Y en total hay 
4978300 personas en paro, 
pero a pesar de que  dicen 
que en España ha crecido el 
empleo en el sector público, 
sigue habiendo muchos  
parados.  
 
 
 
Como se observa en la gráfica, España tiene la media de paro en un 20 % y la media que 
sería lo normal en este tiempo de crisis sería entre un 8% y un 10%  que es lo que hay 
en los demás países que componen la unión europea.  
Siendo España la que más parados tiene de Europa, los jóvenes españoles que no tienen 
trabajo aquí se van en busca de otras opciones y trabajos al exterior, los países dónde 
prueban suerte los jóvenes suelen ser Reino Unido y  Alemania.  
La verdad es que en los países extranjeros hay más oportunidades que aquí y pueden 
vivir mejor económicamente y salir y poder tener más ocios, ya que a la gente joven le 
gusta mucho salir de fiesta y tener muchos ocios.  
 
Pero no nos olvidemos de los jóvenes que se quedan aquí, en nuestro país, trabajando, o 
intentando encontrar trabajo que también quieren salir de fiesta y tener distintos ocios, 
pero lo que pasa es que han cambiado para ellos. Por ejemplo en vez de irse de bares 
hacen botellón que es más barato y les sale más económico para su bolsillo. O en vez de 
ir al gimnasio se van a correr al parque, que no cuesta nada y es gratis.  
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En general el ocio y los gastos de las personas han variado de un año para otro: 
El gasto total en ocio, cultura y espectáculos en España fue de 35.244 millones de euros, 
un 4,35% menos que el año anterior. El gasto medio por hogar en estas actividades ha 
caído un 6,18% en el último año y el gasto medio por persona, que en 2008 se situaba 
en 813€ euros anuales,  ha pasado a ser de 772€, un 5,07% menos. 
 
En 2009, el gasto de las familias españolas supuso un 5,04% del PIB en 2009, un 3% 
que en 2008. La inversión española es similar a la que realizan Dinamarca, Alemania, 
Francia, está por encima de la media europea, situada en un 4,8%  pero lejos de Reino 
Unido (6,84% del gasto en cultura y ocio sobre PIB). 
 
En general que en el 2008 El gasto público en ocio y cultura en España por habitante 
fue de 162,5€.De ellos, 24,57€ los invierte la administración central, 48,65€ la 
administración autonómica y 89,28€ la administración local.  Entre 2006 y 2009 la 
importación de bienes culturales se ha reducido un 16%. 
Ahora cada español gasta menos unos 110€ en ocio. Esto ha supuesto que los que se 
dedican a este sector (ocio) hagan más ofertas y rebajas en sus negocios para que la 
gente vaya y consuma, ya que la gente irá donde más barato este el producto y sea de 
una calidad más o menos bueno.  
 
 
Estas navidades el ocio descendió un 40 %. En  alimentación, lotería o regalos: estas 
navidades nos hemos  apretado el cinturón. Parece que donde más  se ha ahorrado esta 
vez ha sido  en ocio, ya que esta Navidad se ha gastado en divertirnos casi la mitad que 
hace un año. 
Ya van cuatro años seguidos con el cinturón apretado, desde el 2008. Los 200€que 
gastábamos en navidades en divertirnos  en 2008 ya se han olvidado. 
Si antes las familias ahorraban para unas minivacaciones y comer las uvas fuera de 
España, este año, el sector dice, que donde más viajaremos será al pueblo. 
También nos pensamos dos veces comer fuera de casa y eso que los hosteleros intentan 
animar con superdescuentos y rebajas. Aseguran que los grupos numerosos "se han 
reducido" o llegan más tarde que en años anteriores. 
 
Cada vez cuesta más llenar salas de fiesta para los cotillones de fin de año. Para 
conseguirlo algunos llevan manteniendo los mismos precios tres años seguidos. Alberto 
García, gerente de uno de estos locales, señala que es importante "mantener la calidad y 
los precios para que el consumo se mantenga". El presupuesto navideño cae pero no el 
ánimo. 
 
Lo que más triunfa en España en el ocio es el turismo y la hostelería porque estos 
sectores son famosos en otros países y visitan mucho el nuestro por esto. Por ejemplo 
venir a la playa y comerse una buena paella, lo que nosotros podemos hacer fácilmente, 
para un inglés es todo un lujo venir hasta España a comerse una paella delante de la 
playa.  
Gracias al turismo que es  un ocio principal aquí, España tiene muchas inversiones 
económicas debido a que es de las que más turistas tienen en épocas de verano.  
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 En un estudio del 2010 se recoge que los españoles pueden prescindir de todo menos de 
las vacaciones, porque este gasto sigue presente en la mayoría de los hogares, con la 
diferencia de que cada vez la gente prefiere aumentar su ocio en su país, en vez de viajar 
al extranjero, ya que es una opción más económica. 
La mayoría del ocio turístico en España es gracias a los extranjeros, que se ven atraídos 
aquí por factores como nuestro clima mediterráneo, nuestra cultura, nuestra comida y 
nuestra simpatía con los demás. 
 
La gente sigue gastando, pero de una forma más moderada.  
Ahora mira los precios antes de compra algo y se piensa las cosas dos veces antes de 
gastar el dinero. No derrocha dinero como antes. Los jóvenes tardan en 
independizarse… y todo esto es por culpa de la crisis. Porque nosotros no hemos sabido 
ahorrar y no gastar correctamente lo que teníamos y ya se sabe que la avaricia rompe el 
saco, y eso es lo que pasó.  
  
 
 
 
Con la crisis las formas de ocio han variado mucho, las personas han dejado de salir 
todos los fines de semana (e incluso) algún día de diario, comer en restaurantes, ir a 
bares y consumir deliberadamente sin importarles los precios. 
Ahora se miran más los precios, se comparan los productos según la mejor relación 
calidad precio y hasta en el sector del ocio se busca conseguir la regla de las tres Bs: 
Bueno. 
Bonito. 
Barato. 
 
Por esto cada vez más personas se deciden por quedarse en casa o ir a lugares públicos 
donde no haya que gastar innecesariamente el dinero. 
Pero aún así el ocio sigue. Algunos restaurantes de lujo se han visto obligados a ofrecer 
cartas más baratas, al igual que han tenido que hacer la mayoría de los bares y”garitos” 
ya que si se pasea alrededor de unas terrazas podemos comprobar que la mayoría de 
ellas están vacías, así pues algunos bares y restaurantes cierran a las once de la noche 
porque tienen el local vacío. 
 
Otras alternativas rentables de ocio están reapareciendo cada vez más, ya que a falta de 
dinero, buena es la imaginación. 
Por ejemplo: 
Han aumentado las personas que realizan cursillos para ser monitor de tiempo libre, ya 
que así puedes pasar el verano (o parte de él) en la montaña la playa  
 e incluso otros países y en algunos de estos campamentos(sobre todo los de la DGT te 
pagan por ser monitor). 
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La “crisis del ocio” también a afectado a otros ámbitos como son el cine o la música. 
Ya no se va tanto al cine si no que cada año aumenta más el número de descargas de 
películas en Internet, otras opciones que han aumentado son ir al cine el día del 
espectador que la entrada cuesta aproximadamente la mitad, o alquilar la película. 
 
Por otra parte, la música tiene también una gran crisis ya que aquí también aumenta 
considerablemente las descargas ilegales e Internet y disminuyen las ventas de discos. 
Este sector se resiste a caer y saca nuevos formatos como la música en atunes en el que 
puedes comprar canciones en vez de un disco entero, algunos artistas hacen grabaciones 
de sus canciones en vinilo… 
Pero su mayor apuesta son los conciertos, ya que la mayor emoción de la música es 
poder interactuar con la persona que escuchas cantar o tocar a través de un CD o la 
radio. 
Para solventar un poco la crisis y que la gente se anime a salir más por ahí y gaste más 
se han aumentado el número de las promociones, como hacer concursos para conseguir 
pases VIPS, regalar postres y productos de merchandising e incluso regalar viajes a 
través de sorteos. 
 
Aunque no lo parezca esta crisis también ha afectado al consumo televisivo,  
el espectador que esta más rato en casa busca una oferta más amplia de canales y 
programas, por eso las productoras tienen que sacar continuamente nuevos programas 
de entretenimiento que sean capaces de “enganchar” al público, ya que la competencia 
cada vez es mayor. 
Esto ha llevado a que aumente el número de personas que contraten la televisión con 
cable como ONO, Canal Plus…, ya que dan más variedad y cada vez lanzan nuevas 
ofertas para la gente que los contrate. 
  
  
También la venta de entradas en el mundo del espectáculo ha bajado. 
La gente va cada vez menos al teatro o la ópera y estos tienen que bajar sus precios. 
Aún así las entradas de las zonas más baratas se agotan las primeras. 
En las formas de ocio actualmente se tiene mucha competitividad ya que todos quieren 
seguir teniendo clientela y todos ofrecen tarifas más baratas, promociones, ofertas…por 
eso la diferencia de si un bar esta lleno o no es la atención al público, la gente busca una 
mejor atención ya que si se van a gastar el dinero prefieren hacerlo en un sitio en el que 
les traten bien. 
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Ahora que ha pasado la navidad y con ellos las cenas, las loterías, los gastos con los 
regalos… Sobre todo nos centramos en las cenas de navidad, en esas que todas o casi 
todas las empresas organiza cada año por estas fechas. ¿Han disminuido o han 
aumentado? , en estos tiempos de crisis nunca se sabe… Por un lado por que la gente 
contra menos tiene más quiere divertirse y por el otro porque las empresas no tienen 
dinero ni para cenas, ni aguinaldos de navidad, ni cestas ni loterías.  
 
La Navidad también aumenta la clientela en restaurantes y bares, ya que se celebran 
numerosas cenas de empresas, encuentros familiares… 
Sin embargo hay una noche en la que los bares se benefician especialmente: 
Nochevieja.  
La mayoría de los jóvenes (y no tan jóvenes) salen de sus casa para celebrar la llegada 
del año nuevo. 
Este hecho beneficia a muchos locales, porque a parte de que la gente salga y consuma 
más bebida y comida, también lo hacen en otros tipos de locales como son las 
peluquerías, tiendas de ropa, esteticiens etc. 
Las personas quieren estar lo mejor posible esa noche y consumen grandes cantidades 
de dinero. 
 
Pero como los restaurantes necesitan ganar dinero y saben que estas fechas son muy 
señaladas y pueden ganar un montón de dinero, sacan muchas ideas de debajo de la 
manga. Como por ejemplo hacen unos súper descuentos o al primero que reserva le sale 
más barato, o si son mas de un numero de personas también la cena les sale más barata.  
 
Esto es bueno para el que organiza las cenas y para los empresarios que van a cenar. 
Además las empresas realizan las típicas cenas de navidad para que en el trabajo haya 
mejor ambiente y sea un espacio de tranquilidad y compañerismo, para trabajar mas a 
gusto y mejor.  
 
Así que en general, en España, las empresas no han escatimado en hacer estas cenas 
navideñas tan esperadas por los empleados. A lo mejor han sido más baratas pero han 
sido igual de buenas y seguro que la cena estaba igual de rica que en los años pasados.  
 
 
Otro ejemplo que tiene poco que ver con las cenas de navidad, pero que algo tienen en 
común son nuestras fiestas del Pilar. No se han dejado de hacerse, claro esta, pero si que 
se ha disminuido el presupuesto para celebrarse.  
Nosotras no hemos notado la falta de ese dinero la verdad, porque creemos que todo el 
mundo se lo ha pasado tan bien como otros años y que han sido unas fiestas magnificas, 
con una organización buena y con unos cantantes geniales.  
 
Además, la celebración de las fiestas del Pilar hizo que contrataran a uno 3000 
empleados en ellas, ósea que dieron trabajo a gente que lo necesitaba y diversión.  
 
 
 
 
 
 

 8



© www.ecobachillerato com 

En resumen: 
 
El ocio se ha visto afectado por la crisis, y han evolucionado las formas de pasar este, 
pero hay fechas en las que el consumo en el ocio vuelve a aumentar, ya sea por 
compromisos sociales, diversión etc. 
 
Además las ofertas y promociones continuas hacen que el ocio aunque disminuya no se 
vea tan afectado como otros sectores, y seguramente será uno de los primeros en salir de 
la crisis, ya que siempre hay personas dispuestas a invertir dinero en pasárselo  
bien (que hacen que estos empleados puedan consumir más), llegan las rebajas y 
descuentos, las pagas extras… además tenemos más tiempo libre por las vacaciones y 
esto hace casi inevitable que tengamos que salir de casa. 
 
Aparte se incrementa notablemente el consumo en las tiendas, ya que con “Papa Noel” 
y “Los Reyes Magos” las personas salen a las calles a comprar regalos para familiares o 
amigos. 
 
 
Con las rebajas se aumenta mucho las ventas, pero también ocurre los días previos a las 
celebraciones en las que es tradición compartir regalos. 
Además algunos locales esos días aumentan el precio de los productos ya que la gente 
mira menos el dinero los días anteriores a estas fiestas. 
 
En fin, observamos que hay crisis, sí, y todo el mundo se da cuenta y lo saben, pero hay 
que dejar pasar un tiempo para que se pase esta mala racha, por así llamarlo, y mientras 
que pasa esta “mala racha” la gente necesita evadirse de los problemas, pensar en otra 
cosa que no sea en el dinero, dinero, dinero y más dinero, en que lo está pasando mal 
por su culpa y en que trabajo está o si está en paro…   

 
 
Todo el mundo necesita 
despejarse, pasárselo bien, 
divertirse, irse por hay, tener 
ocios, salir con los amigos, ir al 
cine, al parque, a tomar algo, ir 
a fiestas, celebrar cumpleaños, 
irse de vez en cuando de 
compras…  
 
 
Todos necesitamos algo en la 
cabeza para que se nos vayan 
los problemas causados por el 
dinero. No obstante, con la 
Navidad esto cambia, se 
generan nuevos empleos  
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3. Datos estadísticos:  
 
Estos datos estadísticos los hemos conseguido mediante la realización de encuestas a las 
personas de la calle, las encuestas las comenzamos a hacer en el Paseo Independencia 
de Zaragoza pero seguimos por todo el centro de la ciudad para poder tener la mayor 
cantidad de encuestas y así poder sacar una conclusión mejor. 
 
Nuestra encuesta constaba de 4 sencillas preguntas. Esta encuesta trataba los temas de 
nuestro trabajo, es decir, si habían notado mucho en este tiempo de crisis la cantidad de 
consumo y de dinero intervenido al sector del ocio. 
 
Las preguntas de nuestra encuesta sobre las compras y el ocio navideño son las 
siguientes: 
 
1. ¿Has cambiado tu forma de divertirte en estos tiempos de crisis? ¿Cómo? 
 
2. ¿Lo has notado en tu entorno? 
 
3. ¿Has incrementado tus gastos en los juegos de azar? 
 
4. ¿Miras más los precios a la hora de comprar los regalos? 

 
La última pregunta (pregunta número 4) la hicimos porque la encuesta la hicimos en 
Navidad y como todos sabemos en Navidad aumenta el consumo de regalos. Si 
hubiéramos realizado esta encuesta en otra época del año tendríamos que haber puesto 
otra pregunta en vez de esta ya que en otras épocas se suele comprar menos regalos. 
 
 
 
Los datos estadísticos obtenidos fueron: 
 
Relacionado con la navidad:  
 
•En los jóvenes (de 16 a 30 años): 
 
 Las personas a las que entrevistamos en este margen de edad coincidieron la mayoría 
en que seguían saliendo de fiesta y haciendo planes para divertirse. Muchos dijeron que 
si que miraban más el precio, por 
ejemplo, en vez de ir al cine ver la 
película por internet y así sale más 
barato.  
Todos lo habían notado en su 
entorno ya que hacían lo mismo que 
ellos. En cuanto a los juegos de azar 
ninguno jugaba pero nos dijeron que 
su familia jugaba lo mismo o incluso 
menos que los años pasados.  
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También muchos de ellos coincidieron al dar la respuesta de “yo no compro regalos, 
más bien me regalan a mi” por ello no miraban el precio de los regalos porque 
simplemente la mayoría no los compraba, el pequeño porcentaje que si compraba 
regalos dijo que siempre buscaban la opción más económica. 
 
 
 
 
•En los adultos ( de 30 a 60 años):  
 
Las personas a las que entrevistamos en 
este margen de edad coincidieron la 
mayoría en que ellos habían tenido que 
cambiar su forma de divertirse bien sea 
por el crecimiento de la familia o por 
que muchos de ellos estaban en paro, por 
ello todos buscaban las formas de ocio 
más económicas y en las que pudieran 
participar toda la familia un ejemplo de 
esto es en vez de llevar a los hijos a un 
chiquipar les llevaban al parque y así 
una tarde de juegos salía mucho más 
rentable. En su entorno dijeron que lo 
habían notado mucho ya que muchos de ellos conocían casos de familias enteras en 
paro. Respecto a los juegos de azar la mayoría había seguido jugando o mismo que el 
año pasado pero otros tantos jugaban un poco menos.  
 Lo que hay que resaltar es que en ningún caso habían dejado de jugar. Todos ellos 
miraban mucho más los precios a la hora de comprar regalos y buscaban lo más rentable 
para gastar así lo menos posible. 
 
 
 
•Ancianos (de 60 años en adelante):  
 
Las personas de este campo de 
edad fueron las que más han 
notado e cambio en la forma de 
gastar su dinero en este tiempo de 
crisis ya que ahora con el tema de 
las pensiones tienen que mirar más 
en que gastan sus ahorros, por ello 
la gran mayoría había cambiado 
por completo su forma de 
divertirse, como nos decían una 
señoras muy simpáticas que ellas 
en vez de irse por la noche a bailar 
se juntaban en las casas para 
“echar una partidica”, así gastan 
menos. En su entorno también lo 
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habían notado ya que estaban la gran mayoría en la misma situación. 
 Y ellos han seguido jugando como en los casos anteriores lo mismo o un poco menos a 
la lotería. Y al igual que los demás también buscan lo más rentable en sus compras. 
 
En general pudimos extraer los datos siguientes:  
 
-Todos hemos cambiado, por poco que sea, la forma de ocio por una más rentable. 
-Todos lo han notado en su entorno. 
 
-En los juegos de azar la gran mayoría a jugado lo mismo que otros años pero en 
algunos casos se ha disminuido la participación. 
 
-Todos miran más el precio de lo que tengan que comprar, no solo de los regalos, todos 
buscamos lo más rentable y económico. 
 
 
Relacionado con San Valentín:  
Las preguntas de nuestra encuesta sobre las compras en San Valentín  son las 
siguientes: 
Las preguntas fueron las mismas que en la anterior encuesta pero añadimos esta, 

1. ¿Ha aumentado las ventas por San Valentín? 
 
Después de algunos días después del día de los enamorados, fuimos por comercios para  
preguntar por la producción obtenida. Los  resultados fueron que muchos comercios 
habían triplicado sus ventas.  
Una aspecto que nos llamó la atención fue que en una floristería el precio de las rosas 
aumenta mucho más pero que para el consumidor no se aumenta el precio para que siga 
habiendo ventas. 
 

Relacionado con el carnaval 
Las preguntas de nuestra encuesta sobre las compras en Carnaval son las siguientes: 
Las preguntas fueron las mismas que en la anterior encuesta pero añadimos esta, 

 
1. ¿Ha aumentado las ventas por Carnaval? 
 

En las tiendas de disfraces nos han dicho que en las semanas próximas a carnaval si que 
han aumentado las ventas pero que respecto a otros años con crisis se ha notado un 
ligero aumento pero respecto a otros años fuera de crisis han disminuido notablemente. 
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4. Conclusión y opinión personal:  
 
La conclusión que hemos podido sacar de esto es que a todos o a la gran mayoría nos a 
afectado la crisis, en mayor o menor proporción, y todos hemos cambiado nuestra forma 
de divertirnos por una mas económica y rentable pero nadie a dejado de divertirse 
aunque para ello haya que cambiar una cena en un restaurante por una cena en casa ya 
que en los dos casos te diviertes. 
 
En nuestro proyecto podemos destacar que se ha observado que en estas Navidades a 
decrecido la venta de lotería y de apuestas del Estado, ya que en otros años la venta 
estuvo un poco más por arriba que este año. 
 
Nosotras hemos realizado este proyecto en la época de Navidad y como ya sabemos en 
este tiempo los trabajadores de las empresas se van de cena, este año para que los 
trabajadores de las empresas pudieran seguir haciendo estas cenas muchos restaurantes 
han tomado la iniciativa de hacer distintas ofertas para que los empleados de las 
empresas pudieran seguir yendo de cena y sin afectar mucho a la economía. Así aun 
estando en tiempos de crisis se puede disfrutar de una cena más económica que otros 
años. 
 
Respecto a la cantidad de fiestas y cenas realizadas con motivo de Nochevieja, ha sido 
similar a la de otros años, pero la gente sí que ha buscado opciones más baratas. 
 
En los sectores que más se ha notado la crisis ha sido en el de la hostelería ya que la 
gente en vez de ir a comer o cenar a un restaurante hace la cena en casa para ahorrar y 
en vez de ir a tomar algo a un bar se lo toma en su casa, además a esto hay que sumarle 
la ley antitabaco que hace que las personas fumadoras no puedan fumar dentro de los 
locales y tengan que salir a la calle a fumar y para no pasar frio se quedan en casa y así 
también ahorran pero los hosteleros pierden dinero. 
 
 En el cine también se ha notado mucho ya que las entradas tienen un precio bastante 
elevado y la gente para poder invertir el dinero de la entrada en otras cosas más  
importantes opta por la opción de alquilar o ver la película en Internet y así te sale 
mucho más económico. 
 
La crisis también ha afectado al turismo ya que en estas vacaciones de Navidad 
únicamente han estado completos los hoteles en las Islas Canarias y no como otros años 
en los que la ocupación también crecía en la zona de Andalucía. Este año las personas 
han optado por pasar las vacaciones de Navidad en casa y no irse de viaje a visitar otras 
ciudades. Los hoteles están haciendo ofertas para así poder ganar el dinero que 
esperaban conseguir en la época navideña. 
 
También se ha notado la crisis en las compras, ya que este año se ha comprado mucho 
menos que en años anteriores. Tanto es así que muchas tiendas de algunas ciudades 
españolas han puesto las rebajas unas semanas antes de la fecha marcada para que 
comiencen en toda España. Así prevén que las ventas que no se han realizado durante la 
época navideña se realicen ahora al tener las rebajas. Este año se ha dicho que han sido 
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las rebajas con mayores descuentos ya que estos pueden llegar hasta el 70% para llamar 
la atención de los consumidores y así que consuman más. 
 
 
 
Nosotras nada más empezar nuestro proyecto tuvimos que hacer una hipótesis que era la 
siguiente: 
 
”El sector del ocio no se ha visto tan afectado como otros sectores, ya que para estos 
tiempos de crisis la gente intenta evadirse de sus problemas.” 
 
En parte nuestra hipótesis se ha cumplido ya que todos hemos seguido invirtiendo 
dinero en el ocio y en nuestro entretenimiento pero hemos mirado más los precios del 
entretenimiento.  
Pero lo que está claro es que todos nos seguimos divirtiendo y nosotras 
Personalmente pensamos que no porque haya crisis vamos a dejar de pasarlo bien, ya 
que se pueden buscar formas de entretenimiento más económicas. 
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Bibliografía:  
 
Para este proyecto de economía buscamos información en diferentes lugares y por 
diferentes medios, algunos de ellos son: 
 
A través de la televisión: 
 

 -Informativos Antena3 
 -Telediario de TVE1 
 -Telediario de TVE2 
 -Telediario de la 4  
 - Telediario de la 5 

 
 
 
A través de la radio, en cadenas como: 
 

 -Radio Nacional de España 
 -Cadena Ser 
 -Onda Cero 

 
 
A través de la prensa escrita: 
 

 -Heraldo de Aragón 
 -El país 
 -El economista. 
 -El Mundo  

 
 
A través de Internet: 
 
-www.miscelaneajoven.com/pdfs/c7/documento2.pdf 
-www.revistaasturianadeeconomia.org/raepdf/23/P177-196.pdf 
-www.elmundo.es/elmundo/2009/03/24/madrid/1237915614.html 
-www.ocioblog.deusto.es/la-crisis-economica-el-ocio-y-la-innovacion/ 
- Wikipedia  
- http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2012 
- http://econogargallo.ning.com/ 
- http://www.crisis09.es/crisis.html 
- http://www.elmundo.es/especiales/2008/10/economia/crisis2008/espana/index.html 
- http://www.heraldo.es/ 
 
 
Además de estos, también hemos preguntado a las personas de nuestro alrededor y a 
personas ajenas para que nos dieran su opinión. 
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Familiares, amigos, comerciantes cercanos del barrio, empresarios y demás. 
Para informarnos realizamos unas encuestas a los tres grupos más diferenciados de la 
sociedad: jóvenes,  personas de mediana edad y personas de mayor edad.  
Los resultados de estas encuestas fueron recogidos a través de grabaciones, y 
anotaciones y fueron publicados en: econogargallo.ning.com 
 
También hemos sacado la información de las noticias que exponemos en clase, de la 
información  que nos da el profesor  en las clases de economía, de los periódicos 
semanales que nos aporta.  
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Proyecto hecho por:  
 
Coral Angulo 
Paula Millán  
María Gracia  
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