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EXPRESIÓN	ESCRITA	PERSONAL	
Responda	 en	 180	 palabras	 +/-10%	 (Mines	 Ponts)	 a	 la	 problemática	
siguiente	:	
Responda	en	unas	200	palabras	+/-10%	(HEC)	a	la	problemática	siguiente	:	
	
	
«	España	:	 un	 escenario	 político	 que	 no	 está	 en	 su	 mejor	
momento	».		
	

Desde	 2015,	 el	 bipartidismo	 entre	 el	 «	PPPSOE	»	 ya	 ha	 dejado	 de	
caracterizar	el	tablero	político	español…	haciendo	la	gobernabilidad	difícil.		

Se	han	sumado	a	 la	 carrera	Ciudadanos	en	el	 centro,	Podemos	a	 la	
izquierda	 y,	 desde	 2018,	 la	 extrema	 derecha	 Vox,	 al	 ganar	 12	 escaños	
históricos	 en	 el	 Parlamento	 andaluz.	 Esta	 consiguiente	 fragmentación	
política,	 en	 vez	 de	 consolidar	 la	 democracia,	 estorba	 y	 da	 una	 imagen	
pésima	de	la	política.		

De	hecho,	el	PSOE,	quien	se	llevó	el	bote	en	las	elecciones	generales,	
no	 consiguió	 reunir	 los	 apoyos	 suficientes	 para	 que	 su	 líder	 fuera	
investido	presidente	y	se	 formara	un	gobierno	de	coalición	de	izquierdas.	
Las	 negociaciones	 partidistas	 estaban	 tanto	 en	 punto	 muerto	 que	 el	 Rey	
decidió	que	no	habría	otro	intento.		

Pero	los	que	más	tienen	que	perder	son	los	ciudadanos	:	tienen	que	
volver	 a	 las	urnas	el	10N.	El	problema	es	que	el	 espectáculo	de	una	 clase	
política	indecisa	y	dividida	está	dejando	secuelas	tal	vez	irreversibles	en	los	
electores,	 quienes	 se	 están	 movilizando	 masivamente	 por	 un	 activismo	
abstencionista.			

Ojalá	 los	 partidos	 sepan	 sacar	 lecciones	 de	 estos	 meses	
infructuosos	para	limitar	el	daño	que	están	haciendo	a	la	democracia.		

193	palabras	
	
Léxico	:	

⋅ Dejar	de	:	cesser	de	
⋅ El	tablero	político	:	
l’échiquier	politique	

⋅ Hacer	difícil	:	rendre	
difficile	

⋅ Sumarse	a	:	s’ajouter	à		
⋅ Los	escaños	:	les	sièges	(au	
Parlement)	

⋅ En	vez	de	:	au	lieu	de	
⋅ Estorbar	:	fait	obstacle	à		

⋅ Una	imagen	pésima	:	une	
piètre	image		

⋅ Llevarse	el	bote	:	
remporter	le	gros	lot	

⋅ Los	que	más	tienen	que	
perder	:	ceux	qui	ont	le	plus	
à	perdre	

⋅ Ojalá	sepan	:	pourvu	qu’ils	
sachent	

⋅ El	daño	:	le	préjudice	



	
Desde	 2015,	 el	 bipartidismo	 entre	 el	 «	PPPSOE	»	 ya	 ha	 dejado	 de	

caracterizar	 el	 tablero	 político	 español…	 haciendo	 la	 gobernabilidad	
imposible.	

Otros	tres	partidos	se	sumaron	a	la	carrera	:	Ciudadanos	en	el	centro	
y	Podemos	a	la	izquierda	cosechan	votos	decisivos	desde	2015,	y	ahora	ha	
pasado	 a	 ser	 ineludible	 Vox	 al	 ganar	 en	 2018	12	 escaños	 históricos	 en	 el	
Parlamento	andaluz,	poniendo	 fin	a	 la	excepción	española	que	no	contaba	
con	ningún	partido	 de	 extrema	derecha.	 La	 fragmentación	 política	 que	 se	
deriva	 del	 surgimiento	 de	 partidos,	 en	 vez	 de	 consolidar	 la	 democracia,	
estorba	y	da	una	imagen	pésima	de	la	política.		

De	 hecho,	 el	 28	 A,	 el	 PSOE	 se	 llevó	 el	 bote	 en	 las	 elecciones	
generales,	 ganando	 el	mayor	 número	 de	 escaños	 y	 saliendo	 vencedor	 de	
manera	 contundente.	 Sin	 embargo,	 los	meses	pasan	 y	ningún	 gobierno	 se	
han	constituido	todavía.	Fallaron	las	dos	intentonas	de	investidura	de	julio,	
tras	 largas	negociaciones	para	una	 formación	de	gobierno	de	 coalición	de	
izquierdas,	y	 los	 intercambios	entre	partidos	están	tanto	en	punto	muerto	
que	el	Rey	decidió	que	no	habría	otro	intento.		

Pero	 los	 que	 más	 tienen	 que	 perder	 son	 los	 ciudadanos,	 quienes	
tendrán	que	volver	a	las	urnas	el	10N.	El	problema	es	que	el	espectáculo	de	
una	 clase	 política	 indecisa	 y	 dividida	 está	 dejando	 secuelas	 tal	 vez	
irreversibles	 en	 los	 electores,	 quienes	 se	 están	movilizando	masivamente	
por	un	activismo	abstencionista.			

Ojalá	 los	 partidos	 sepan	 sacar	 lecciones	 de	 estos	 meses	
infructuosos	 para	 limitar	 el	 daño	 que	 están	 haciendo	 a	 la	 democracia	 y	
revertir	la	decepción	que	infunden	a	sus	votantes.		

261	palabras	
	
	Léxico	:	

⋅ Dejar	de	:	cesser	de	
⋅ El	tablero	político	:	
l’échiquier	politique	

⋅ Hacer	difícil	:	rendre	
difficile	

⋅ Sumarse	a	:	s’ajouter	à		
⋅ Ineludible	:	incontournable	
⋅ Los	escaños	:	les	sièges	(au	
Parlement)	

⋅ La	intentona,	el	intento	:	la	
tentative,	l’essai	

⋅ En	vez	de	:	au	lieu	de	

⋅ Estorbar	:	fait	obstacle	à		
⋅ Una	imagen	pésima	:	une	
piètre	image		

⋅ Llevarse	el	bote	:	
remporter	le	gros	lot	

⋅ Los	que	más	tienen	que	
perder	:	ceux	qui	ont	le	plus	
à	perdre	

⋅ Ojalá	sepan	:	pourvu	qu’ils	
sachent	

⋅ El	daño	:	le	préjudice	
⋅ Infundir	:	insuffler

	


