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. Dispones de una hora y cuarto.
El nivel de lengua se valorará globalmente en 3 puntos.

I. EXTRACTO DE ESTUDIO: 3 PUNTOS

Sacado de: España en cifras 2015 (publicación del Instituto Nacional de Estadísticas)
¿Cuáles son las « tendencias demográficas actuales » a las que se refiere este extracto de documento y
que explican el envejecimiento de la población?
- baja natalidad (umbral de relevo generacional)
- alargamiento de la esperanza de vida
- emigración de jóvenes españoles y retorno de los inmigrantes en edad laboral a sus países
NB. Inutile de:
- consacrer un paragraphe à reprendre les chiffres de l'étude. C'est de la paraphrase et ça n'apporte rien;
- m'expliquer trop longuement les causes de la baisse de la natalité
En revanche, il ne fallait pas omettre l'augmentation de l'espérance de vie.

II. ARTICULO: 4 PUNTOS
Los reyes de España arroparon [protéger] a López Madrid cuando estalló el escándalo
de las tarjetas 'black'
"Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde", escribe la reina Letizia al empresario
poco después de conocerse sus gastos con la tarjeta 'black'
En pleno escándalo de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y Bankia, el empresario Javier López Madrid
recibió el cariño y apoyo de varios amigos, entre ellos los reyes de España. Así consta en la información
que López Madrid intentó borrar de su teléfono móvil y que la Guardia Civil logró en parte recuperar por
orden de la jueza que investiga una denuncia del empresario contra la mujer que previamente le había
denunciado por acoso [harcèlement] sexual. [...]
El Diario, 8/03/2016
1. ¿Qué son las tarjetas "black"? (1)
Tarjetas repartidas por Bankia (banco salvado por los contribuyentes españoles) a sus consejeros y otras
personas importantes, que les permitían pagar con dinero del banco (y no dinero suyo).
2. ¿Por qué es esta noticia particularmente dañina [nuisible] para la monarquía española y de forma más
general, para la democracia? Aportarás elementos de contexto. (3)
Población española harta de la corrupción, particularmente en política (multitud de casos: dar ejemplos);
los Reyes, que intentan mantener una imagen de dignidad y corrección, ahora apoyan a un corrupto.
Monarquía ya en horas bajas a raíz del caso Nóos y juicio a la infanta Cristina de Borbón (después de la
caza al elefante de don Juan Carlos en Botsuana hace un par de años).

III. ARTICULO: 5 PUNTOS
El contrato temporal pasaría a llamarse 'estable y progresivo'
La derogación de la reforma laboral, propuesta por el PSOE, y la creación de un contrato único,
perseguido por Ciudadanos eran las medidas estrellas [mesures phares] para el mercado de trabajo de
ambos partidos, que se presentaban absolutamente incompatibles entre sí. Sin embargo, el pacto ha
conseguido aunarlas [= unirlas]: los socialistas solo revertirán [= modificarán] partes de la reforma y la
formación de Albert Rivera ha logrado que el PSOE acepte una versión light del contrato único - que
denominan estable y progresivo - para los nuevos trabajadores temporales. […]
Cinco Dias, 24/02/2016
1. Presenta brevemente el PSOE y Ciudadanos. (2)
Véase el curso
2. ¿Por qué la derogación de la reforma laboral y el contrato único eran medidas estrellas de los
respectivos programas del PSOE y de Ciudadanos? Para esta segunda parte, recordarás la situación del
mercado laboral español. (3)
Reforma laboral adoptada en 2012 por el PP en solitario; reforma muy dura, destinada a agilizar la
contratación facilitando el despido; reducción de las indemnizaciones del paro (tiempo y cantidad),
simplificación de los ERE, posibilidad de reducir unilateralmente el sueldo a los empleados. Muy mala
acogida entre la población de a pie, porque favorecía a las empresas y desfavorecía a los empleados. Por
lo tanto, una promesa del PSOE era revertir esta situación.
Contrato único: dualidad del mercado laboral español, con contratos indefinidos y contratos temporales;
los organismos internacionales abogan por una unificación del contrato, con mayores derechos a más
tiempo pasado en la empresa. Como partido de centro derechas, es lógico que C's apoye tal medida.
Leve mejoría de la situación del paro, pero cifra muy alta. Un paro alto es algo estructural en España
(oscila entre el 8% en sus mejores momentos y más del 20%); pero a raíz de la crisis de 2008, alcanzó
hasta un 26% y más del 50% en el caso de los jóvenes. Por ello, es imprescindible que se tomen medidas
político-económicas de reducción del desempleo.
NB. Le nom du leader de Ciudadanos étant indiqué dans le texte (Albert Rivera), merci de ne pas le
rebaptiser Riviera.
Le PSOE a été fondé au XIXè siècle, donc en 1879 et non 1979.

Un accord de gouvernement n'est pas une fusion de partis.

III. VIÑETA: 2 PUNTOS
Y ahora, ¿qué?

Viñeta de
Bernardo
Bergara para
El Diario,
21/12/2015

¿A qué se refiere esta viñeta? Identifica a las personas que aparecen allí; explica su actitud apoyándote en
hechos reales (no en tu imaginación).
A raíz de las elecciones generales del 20-D, Mariano Rajoy (PP) es primero pero groggy porque su partido
ha perdido a muchos diputados. El socialista Pedro Sánchez, segundo, ya está haciendo cálculos para
encabezar una mayoría. Pablo Iglesias, de Podemos, llega en tercer lugar por los pelos (y sobre todo
sumando los diputados de todas las formaciones afines a la suya). No es un resultado nada malo para un
partido que presentaba candidatos a las Cortes por primera vez, pero esperaban más.
Por fin, Albert Rivera se queda abajo del podio, en cuarta posición, y rabia por ello.
NB. La date de publication de ce dessin humoristique, indiquée en marge, pouvait vous éviter une erreur
d'interprétation et vous donner un indice sur l'événement auquel elle faisait référence.
Votre opinion personnelle sur les mérites comparés des différents partis politiques n'était nullement
requise.

V. TITULAR: 3 PUNTOS
Al Qaeda llama en un vídeo a recuperar Ceuta y Melilla
El Mundo, 15/01/2016
1. Explica por qué este titular habla de "recuperar" Ceuta y Melilla de parte de Al Qaeda. (1,5)
Ciudades Autónomas ubicadas en territorio marroquí, conquistadas en los siglos XV y XVI. Reivindicación
de la corona alauita, asumida aquí por la nebulosa terrorista.
2. ¿Qué acontecimiento que recuerdan todos los españoles (y que presentarás brevemente) puede dar más
valor a esta pretensión? (1,5)
Al Qaeda es el autor de los atentados de Madrid el 11-M: 11 de marzo de 2004, en varios trenes de
cercanías de la capital, a pocos días (72 horas) de las elecciones generales. Dejaron casi 200 muertos y
centenares de heridos. Las escenas de horror marcaron la memoria de los españoles, y el hecho de que el
grupo haya podido cometer un atentado en la península deja a pensar que le sería posible cometer otros,
especialmente en estas plazas de Ceuta y Melilla, más difíciles de controlar.

