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Essai (300 mots + - 10%, une ligne sur deux) 

Hay quien piensa en España que ya es hora de cambiar un régimen que lleva 44 años en vigor. Sin 

embargo, hace apenas cinco años, sus estructuras permitieron superar una crisis que amenazaba con 

romper España. 

Desde la abdicación de Juan Carlos I en 2014, los partidarios de la república o de la independencia han 

aprovechado todos los escándalos relacionados con la familia real para criticar el régimen que rige en 

España. Cierto es que del caso Noos de la infanta Cristina a la evasión fiscal del rey emérito, el 

comportamiento del entorno familiar de Felipe VI ha dejado mucho que desear. Además, el 

reconocimiento de particularismos y la capacidad de autogobierno que tanto entusiasmo provocaron, se 

ven criticados a diestra y siniestra por ser ineficaces o insuficientes.  

No obstante, la Carta Magna aprobada por una amplia mayoría de españoles en 1978 dispuso un marco 

y unas estructuras que demostraron toda su validez cuando el 1O, las autoridades catalanas organizaron 

un referéndum incompatible con “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible 

de todos los españoles”. Entonces, el Rey pronunció un discurso claro y firme que legitimó el 

restablecimiento del orden constitucional a través de la aplicación del artículo 155. Felipe VI transmitió a 

todos los españoles que “la ley está por encima de todo” y que “sin ley no hay libertades ni convivencia”, 

amparando así los derechos de los catalanes que no estaban de acuerdo con la independencia. 

La historia de España y su diversidad cultural son sin duda una riqueza envidiable pero también un 

rompecabezas en términos de gobernabilidad. Sin caer en un inmovilismo perjudicial, sin duda conviene 

ser muy prudente a la hora de transformar un sistema que ha ofrecido a la nación más de 40 años de 

desarrollo y bienestar.  

318 palabras     

Thème (expressions numériques à écrire en toutes lettres entre parenthèses) 

1. Cuando ocurrió el golpe de estado en Chile en 1973 (mil novecientos setenta y tres), la 

sociedad estaba profundamente dividida / polarizada. 

2. En Chile, la participación en el referéndum de 2020 (dos mil veinte) fue del 50,9% 

(cincuenta coma nueve por ciento) mientras que el de este año movilizó al 85% (ochenta 

y cinco por ciento) de los electores. 

3. En 2019 (dos mil diecinueve), Pedro Sánchez fue investido tras / después de / su primer 

intento. 

4. Según un sondeo, el 54% (cincuenta y cuatro por ciento) de la ciudadanía, es decir casi 

/ prácticamente / uno de cada dos españoles es partidario de un referéndum sobre la 

monarquía.  

5. Más de cien mil cubanos han abandonado / se han ido de / la isla en los últimos once 

meses. 

Phrase bonus (si parfaitement traduite, 1 point bonus) : 

6. En Barcelona, un diputado tiene que obtener 48 521 (cuarenta y ocho mil quinientos 

veintiún) votos para conseguir un escaño en el parlamento catalán, lo que representa 

1,54 (uno coma cincuenta y cuatro) más que en Tarragona. 
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