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DEBATE

Disfrutar el ocio

Ajustar el
verano al bolsillo
Se anunció que este verano iba a ser
muy caluroso, y esperemos que esto
sirva para calentar los ánimos de los
españoles, dado el panorama económico en el que nos encontramos. En
estas circunstancias, parece compliJi cado que podamos plantearnos disfrutar de nuestras vacaciones sin lleAndrea
Carreras-Candi
gar a septiembre con un agujero en el
bolsillo. La paga extra siempre da un
Directora de
EFPA Espafia
respiro, pero si venimos de una cuesta de enero que no hemos terminado
de subir, hay que planificar bien nuestras horas de ocio. No se trata tanto
de buscar alternativas de ocio más baratas, sino de
pensar bien en qué vamos a invertir ese tiempo libre.
Las vacaciones son para desconectar de la rutina
diaria y descansar, y si nos organizamos con antelación, no tienen por qué suponer un lastre en nuestra
cuenLa corrienLe.
En primer lugar, hay que plantearse de qué presupues Lo disponemos. Lo mejor es asignarse un límiLe
de gasto y controlarlo a medida que vayan pasando
los días. Por oLra parLe, es imporLanLe calcular y conocer bien en qué queremos gastarnos el dinero: si vamos a comer muchas veces fuera de casa, si Lenemos
previsto utilizar a menudo el coche, si hay que pagar
el alquiler de un aparLamenLo", Y como dice un amigo: "Nunca hay que fiarse de las primeras impresiones". Si quiero irme un fin de semana a una casa rural, lo mejor es pedir varios presupuestos, utilizar
comparadores de precios en internet... Se trata de estudiar las diferentes opciones y elegir aquella que sea
más renLable.
Otro tema importante: ¿qué forma de pago vaya
utilizar? Efectivo, tarjeta de crédito, cheques de viaje ... A la hora de financiar las actividades de ocio, cada
uno debe elegir la alternativa que más se adapte a sus
necesidades y, muy importante, leer bien la letra pequeña: ¿comisiones?, ¿gastos de servicio?, ¿recargos?
Por último, no debemos olvidar que "yo me voy de
vacaciones, pero mi dinero no". Hay que prestar atención a la fecha de vencimiento de productos financieros que tengamos contratados. ¿Por qué? Muchos se
renuevan automáticamente con peores condiciones
de remuneración y podemos llevarnos alguna sorpresa.
Lo importante es saber que el ocio ha pasado de
ser un objeto de lujo a convertirse en una necesidad
que te ayuda a disfrutar de tu tiempo libre en las diferentes etapas de tu vida: durante tu juventud, con los
amigos, con la familia, en la vejez ...
El ocio no es ya un lujo de unos pocos, hay un tipo
de ocio para cada persona y para cada situación económica. No hay que dejar de ir de vacaciones porque
haya crisis, simplemente habrá que escoger el tipo de
vacaciones que más se ajuste a nuestro bolsillo.
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