Cultura internacional: países hispanohablantes
1° de grado: España
Elementos de respuesta
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.
En azul : los elementos de respuesta esperados

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)
Preocupación por la voluntad independentista de Cataluña y en particular el “procés” : el proceso
de independización. Referéndum del 1-O, declaración/suspensión de la independencia.
Evolución a la baja : por la aplicación de artículo 155 de la Constitución, el frenazo del “procés”
ante la intransigencia del gobierno español – y del Rey – y la busca y captura de varios líderes
independentistas solicitada por la justicia española.
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)
El paro : luego de la crisis de 2008, no se han recuperado aun todos los puestos de trabajo ; el
paro sigue encima del 16% y cuesta encontrar un empleo con condiciones decentes.
Corrupción y fraude : si España tiene una “tradición” de economía sumergida (caja B), los partidos
políticos no son ejemplares (ni la familia real, cf. Iñaki Urdangarín) y abundan los casos de
corrupción destinados a financiación ilegal de los partidos y/o a enriquecimiento personal.
Citemos : el caso Gürtel, los papeles de Bárcenas, el 3% catalán, Jordi Pujol...

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 ?
Segundo país receptor después
de Francia
2.
¿ Cuál
es
el
modelo
tradicional
de
turismo
desarrollado
por
España ?
Modelo de sol y playa : turismo
masivo y barato, radicado en las
bazas españolas (geografía y
clima)
¿ Qué
factores
favorecieron su expansión en los
últimos años ? En los últimos
años, la rebaja de los precios
(debidos en parte al frenazo de
la crisis) y los disturbios en países competidores del mismo modelo (Túnez, Egipto, Turquía...) han
permitido “captar” a más turistas
3. ¿ Cuáles son los límites del modelo español ?
Modelo insostenible a largo plazo, tanto a nivel medioambiental (consumo de agua y terrenos,
construcción masiva en el litoral) como social (presión sobre el precio de la vivienda en las costas, las islas
y las ciudades turísticas)

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)
Cf el curso de Geografía. NB. Los llanitos son los habitantes de Gibraltar, no son españoles
Votaron masivamente por el “remain” en el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la UE.
2. ¿ Cómo intenta España aprovechar la situación para obtener la satisfacción de una reivindicación
antigua ? (1)
Con la amenaza del veto español al acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la UE, España
intenta convencer a Gibraltar para que acepte la cosoberanía, pudiendo así seguir siendo europeos
los llanitos. La reivindicación de España es recuperar la soberanía sobre este territorio.

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.
Carlos Puigdemont, del Partido Democráta europeo de Cataluña (PdeCat), ex
presidente de la Generalitat de Cataluña, electo por los diputados independentistas
del Parlament para impulsar la independencia.
Declaró y suspendió la independencia luego del referéndum del 1-O. Investigado por la
justicia española por rebelión, se refugió en Bruselas. [En la víspera del día del
examen, fue detenido en Alemania].
El lazo amarillo es el símbolo del apoyo a los “presos políticos”, es decir, los políticos
aprisionados por su papel en el proceso de secesión de la comunidad de Cataluña.

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)
España tiene desde hace unos años una de las natalidades más bajas del mundo, lo que plantea un
problema grave de relevo generacional. Además, la esperanza de vida creció y se mantiene ; por
lo que el país envejece rápidamente. Pronto habrá dos personas dependientes por una en edad
activa.
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)
- el paro juvenil y la dificultad de conseguir un empleo que corresponda a la cualificación –
fuga de jóvenes hacia otros países
- la precariedad laboral : contratos temporales, muchas veces cortos => poca o nula visibilidad
a largo plazo
- los sueldos bajos (cf mileuristas y seiscientoseuristas) =>dificultades económicas (alojarse,
financiar los gastos de un niño)
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)
La natalidad pasó de más de 3 hijos por mujer al final del franquismo a 1,33 el año pasado. La
población española dejó de crecer : lleva dos años disminuyendo, por la menor inmigración, la
baja natalidad y la vuelta de la emigración.

El Estado del Bienestar español, joven (desde 1982) e incompleto, no cuenta con una política de
apoyo a la natalidad. La única tentativa (a nivel nacional) fue el “cheque bebé” del gobierno
socialista de Zapatero, que duró pocos años (el cheque bebé. El Gobierno tampoco, pero más).
Básicamente, el gobierno podría poyar la natalidad incentivando económicamente a las familias ;
pero también podría facilitarles la vida, apoyando la apertura de guarderías en vez de dejar a las
familias asumir todo el cuidado de los niños.

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 ?
La última reforma laboral es la del PP, implementada en febrero de 2012. En esta viñeta, Fondevila
reclaca que los parados han pasado a ser trabajadores esclavos [es su punto de vista].
Con la reforma laboral, las prestaciones por desempleo pasaron de cobrarse durante 42 meses a cobrarse
durante 24 ; y los trabajadores están sujetos a cambios de horarios y hasta una reducción del 10% del
sueldo sin poder negociar, si la empresa cumple varios requisitos relacionados con la facturación.
Por otra parte, la reforma simplificó administrativamente los despidos masivos. Globalmente, el despido
es más sencillo y más fácil, y muchos españoles – entre ellos Fontdevila – lo han analizado como una
pérdida de derechos de los trabajadores en beneficio de los empleadores.

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 ?
El coste de la matrícula universitaria en España es función del precio del crédito ECTS, que fija cada
Comunidad Autónoma (siendo la enseñanza superior una competencia autonómica).
En caso de repetición de una o varias asignaturas, el estudiante pagará más caro el crédito. En primera
matrícula, lo toca pagar (según fijó el Ministerio español) entre el 15 y el 25% del coste real del curso ; en
segunda, entre el 30 y el 40%, hasta llegar en cuarta matrícula (por si se da) a pagar entre el 90 y el 100%
de este coste.

