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RESUMEN 

Este trabajo se centra en ofrecer información acerca de la crisis económica que se 

originó debido a la pandemia. El proyecto habla sobre las consecuencias de esta crisis en 

la ciudad de Cartagena. Hemos querido conocer qué tan importante son algunos sectores 

para nuestra ciudad, como por ejemplo el sector turístico, que se ha visto afectado 
notablemente. Otro aspecto que hemos querido comentar es la opinión que tienen las 

personas sobre los efectos del Covid19 en Cartagena. 
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ABSTRACT 

This work focuses on providing information about the economic crisis that originated 

from the pandemic. The project talks about the consequences of this crisis in the city of 

Cartagena. We wanted to know how important some sectors are to our city, such as the 

tourism sector, which has been significantly affected. Another aspect we wanted to 

comment on is people´s views on this crisis. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente España se está viendo afectada 

por una crisis económica originada por el 

coronavirus. Esta crisis surgida por una 

pandemia, tiene muchos inconvenientes, y 

uno de ellos es la libre circulación, bien por 

las restricciones de movilidad impuestas por 

los Gobiernos nacional o regional o bien, por 

miedo a ser contagiados. Este problema es 

uno de los más importantes para nuestro 

país, ya que nuestra economía se basa de 

forma muy elevada en el turismo. 

Este trabajo se va a centrar en nuestra ciudad 

y en las posibles pérdidas económicas 

ocasionadas por la pandemia. 

 

OBJETIVOS 

 Investigar acerca de la crisis 

económica en Cartagena ocasionada 

por el Covid. 

 Investigar cuáles son las bases de la 

economía en Cartagena. 

 Conocer la opinión de la población 

acerca de la pandemia en Cartagena. 

 Averiguar cuáles han sido los 

sectores más afectados 

 

ANTECEDENTES 

El decano del colegio de economistas de 

Murcia asegura que la Región se enfrenta 

a una crisis “severa” con “severas 

deficiencias estructurales” y un impacto 

desigual en distintos sectores. Ha 

apuntado que el hecho de estar ante 

la  “crisis del gran confinamiento” 

impide el normal desarrollo de las 

actividades de consumo convirtiéndose 

“en la peor recesión”. Ha insistido en la 

necesidad de que los agentes sociales 

trabajen juntos en un “gran pacto por la 

recuperación”. “Para hacer frente a la 

recesión hay que reactivar la economía y 

poder poner medidas que recuperen la 

pérdida de tejido productivo”. La 

Vanguardia de Murcia, 1 de octubre 

2020. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Material: Se ha utilizado Word para escribir 

la memoria. Para realizar la encuesta hemos 

utilizado Google Documents. Para compartir 

la encuesta y que la gente la respondiera se 

han utilizado las redes sociales. 

Método: 

En la primera evaluación nos hemos 

centrado en la búsqueda del tema del trabajo 

y en la búsqueda de aspectos teóricos y 

antecedentes mediante páginas web y 

periódicos. Al principio del segundo 

trimestre nos centramos en la elaboración de 

las preguntas de la encuesta y al final de la 

segunda evaluación compartimos nuestra 

encuesta mediante las redes sociales. En la 

tercera evaluación nos hemos centrado en el 

análisis de los resultados y en sacar las 

conclusiones. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 

La encuesta ha sido contestada por 262 

personas de las cuales el 58% eran mujeres 

y el 42% hombres. El rango de edad va desde 

los 14 hasta más de 60 años, los porcentajes 

de edad están muy igualados siendo el rango 

de edad de 21-35 años el más votado con un 

21,5%. El 50% de las personas que han 

contestado nuestra encuesta tienen estudios 

superiores. Más del 50% de las personas han 

respondido que se han visto muy poco 

afectadas a nivel económico por la 

pandemia. 



 
Un 80,2% de las personas piensa que desde 

un punto de vista sanitario, España no hizo 

bien en permitir la entrada de visitantes en 

los meses de verano, dentro de las personas 

que han votado el “no” se encuentran 50 

personas menores de 20 años y el mismo 

número de personas pero entre 21-35 años. 

Seguido de un 6,5% que piensan que si hizo 

bien, dentro de este porcentaje de la 

población, los que más han votado que “si” 

son las personas mayores de 60 , con un total 

de 8 votos. Y un 13,4% que no están seguros. 

 

CONCLUSIONES 

 

Podemos observar que según las respuestas 

de los encuestados, el 80,2% de las personas 

no se 

han desplazado fuera de la comunidad 

autónoma, ni en verano, ni en invierno. 

Mientras que el 

16 % se ha desplazado en ambas vacaciones. 

Según los resultados también se puede 

apreciar 

que las personas que se han desplazado en 

ambas es decir, verano e invierno, o solo en 

alguna de las dos no ven bien a nivel 

sanitario que España permitiera la entrada de 

visitantes, lo que nos demuestra que hay un 

poco de incongruencia entre lo que estas 

personas dicen y hacen , porque estas 

personas se han desplazado fuera de su 

comunidad. 

Nuestra ciudad va a tardar mucho en superar 

la crisis económica porque según los 

encuestados el sector más importante en 

Cartagena es el turismo, actividad que no se 

podrá desarrollar hasta que se acabe la 

pandemia 
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