Cultura internacional: países hispanohablantes
1° de grado: España
Tendrás que EXPLICAR los documentos que vienen abajo, utilizando para ello el curso de civilización.

NO SE TRATA DE COMENTAR LOS DOCUMENTOS NI DE DAR TU OPINIÓN PERSONAL, A NO SER QUE CONSTE
EXPLÍCITAMENTE. Una respuesta fuera del tema quitará puntos: céntrate bien en las preguntas.
Puedes tratar los documentos en el orden que prefieras, siempre y cuando indiques el número del
documento.
El nivel de lengua se valorará globalmente en 3 puntos.

I. TITULAR : 3 PUNTOS
Barómetro del CIS

SE DESPLOMA LA PREOCUPACIÓN POR CATALUNYA Y CRECE POR LA CORRUPCIÓN Y LAS PENSIONES
El paro repite como principal problema con un 65,5, seguido de la corrupción y el fraude, que vuelve a
repuntar y pasa del 35,1 de enero al 38,7. Más de un 92,8 por ciento de los encuestados por el CIS
considera regular, mala o muy mala la situación política del país.
Público, 08/03/2018
desplomarse = caer
1. Explica en qué consiste la “preocupación por Cataluña” y su evolución a la baja. (1,5)
2. ¿ Por qué son en la actualidad el paro por una parte, la corrupción y el fraude por otro, los
principales problemas señalados por los españoles ? (1,5)

II. GRÁFICO: 2,5 PUNTOS
Fuente : Cinco Días, 29/12/2017
1. ¿ Dónde se sitúa España en el
ranking mundial en términos de
recepción de turistas ?
2.
¿ Cuál
es
el
modelo
tradicional
de
turismo
desarrollado por España ? ¿ Qué
factores
favorecieron
su
expansión en los últimos años ?
3. ¿ Cuáles son los límites del
modelo español ?

III. EXTRACTO DE ARTICULO: 2,5 PUNTOS
Según ‘The Guardian’

Gibraltar amenaza con rescindir [= cancelar] derechos de españoles si se le excluye
de un acuerdo sobre el Brexit
Las autoridades gibraltareñas rechazan el veto que pueda ejercer Madrid y aseguran que sería cuestionado
en los tribunales
16/03/2018
El Gobierno de Gibraltar ha advertido que podría rescindir [= cancelar] derechos y protecciones que
disfrutan los españoles y otros ciudadanos de la UE que viven y trabajan en en este territorio de soberanía
británica si Madrid utiliza su veto para excluir al Peñón de cualquier acuerdo sobre Brexit entre la UE y el
Reino Unido, según publica este viernes el diario The Guardian.
De acuerdo con las directrices de negociación de la UE emitidas en abril del año pasado, Gibraltar se
encontrará fuera de cualquier acuerdo comercial futuro con el Reino Unido a menos que se llegue a un
acuerdo previo con España sobre su estado, lo que le da posibilidad de veto al Gobierno español.
El viceprimer ministro de Gibraltar, Joseph Garcia, describió la cláusula de veto como ilegal y dijo que su
uso sería cuestionado en los tribunales y consideró que su invocación podría llevar a su gobierno a revisar
la situación de los ciudadanos de la UE y también a reconsiderar el acuerdo que garantiza el pago de
pensiones a los españoles que trabajaban en Gibraltar antes de que Franco cerrara la frontera en 1969.
”Hemos recibido asesoramiento de los abogados más veteranos del Reino Unido y nuestro consejo es que
la cláusula es ilegal y nuestra posición es que si España ejerce un veto en virtud de esa cláusula, la
desafiaremos en los tribunales”, dijo Garcia al rotativo británico. [...]
“Nuestra opinión es que ya no estamos obligados a permitir o proporcionar los derechos de los ciudadanos,
porque no se aplica a nosotros”, dijo García, quien quiso dejar claro que “no es algo que queramos
hacer”. “Pero es una opción”, remachó [= insistió].
http://www.lavanguardia.com/politica/20180316/441560974215/gibraltar-rescindir-derechos-espanolesveto-brexit.html
1. Presenta el territorio de Gibraltar, explicitando por qué es “de soberanía británica”. ¿ Qué
piensan los llanitos del Brexit ? (1,5)
2. ¿ Cómo intenta España aprovechar la situación para obtener la satisfacción de una reivindicación
antigua ? (1)

IV. FOTO: 1 PUNTO

Identifica a la persona de la foto, da más información sobre ella e indica a qué
corresponde el lazo amarillo que lleva en la chaqueta.

V. TITULAR : 4 PUNTOS
NO ES LA DEMOGRAFÍA (Y 2)
La diagnosis [le diagnostic] del problema demográfico invita a repensar en la economía, en sus procesos
de crecimiento, en el incremento adecuado para la creación de empleo, la estabilidad del mismo, y en el
papel del Gobierno en lo relativo a las condiciones sociales
15 de Febrero de 2018
Por María do Carme García-Negro, Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y profesora del
departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela
https://www.mundiario.com/articulo/politica/no-es-la-demografia-y-2/20180215141250114039.html
1. Expón en qué consiste el “problema demográfico” de España. (1)
2. La profesora autora del artículo relaciona este problema con la economía, especialmente con el
empleo. Explica qué aspectos del empleo son desfavorables a una demografía equilibrada. (1,5)
3. Recordando cómo evolucionó la demografía en España, indicarás en qué medida puede mejorar el
papel del Gobierno español en términos de apoyo a la natalidad. (1,5)

VI. VIÑETA HUMORÍSTICA (2 PUNTOS)

Viñeta
de
Fontdevila,

Manel

posiblemente
publicada en Público.
sin fecha

¿ Qué aspectos y qué efectos de la reforma laboral – cuyo año de aplicación recordarás – inspiraron al
dibujante al crear esta viñeta ?

VII. CONOCIMIENTOS (2 PUNTOS)
Di cómo se calcula en España el coste de la matrícula en la universidad. ¿ Quién fija el precio ?
¿ Qué pasa para el estudiante en caso de repetición ?

