
O C É A N O
A T L Á N T I C O

2 ESPAÑA

ESPAÑA HOY1

4. Galicia

 Gentilicio: gallego/a

 Capital:  ............................................................

 Lenguas: castellano, gallego 

 Un símbolo:  ..................................................

9. Comunidad de Madrid

 Gentilicio: madrileño/a

 Capital: .............................................................

 Lenguas: castellano

 Qué probar: ..................................................

12. Castilla-La Mancha

  Gentilicio: castellanomanchego/a

 Capital: .............................................................

 Lenguas: castellano 

 Un símbolo: ..................................................

6. Extremadura

 Gentilicio: extremeño/a

 Capital: .........................................

 Lenguas: castellano 

 Qué visitar:  ................................

10. Cantabria

 Gentilicio: cántabro/a

 Capital:  ............................................................

 Lenguas: castellano 

 Qué probar:  .................................................

7. Principado de Asturias

 Gentilicio: asturiano/a

 Capital:  ............................................................

 Lenguas: castellano 

 Qué visitar:  ....................................................

3. La Rioja

 Gentilicio: riojano/a

 Capital: .............................................................

 Lenguas: castellano

 Un símbolo: ..................................................

5. Navarra

 Gentilicio: navarro/a

 Capital: .............................................................

 Lenguas: castellano

 Qué probar: .................................................. 

8. Aragón

 Gentilicio: aragonés/sa

 Capital: .............................................................

 Lenguas: castellano

 Qué visitar: ....................................................

11. Cataluña

 Gentilicio: catalán/na

 Capital: .............................................................

  Lenguas: castellano, catalán, aranés

 Qué visitar: ....................................................

1. Andalucía

 Gentilicio: andaluz/za

 Capital:  ............................................................

 Lenguas: castellano 

 Un símbolo:  ..................................................

2. Comunidad Valenciana

  Gentilicio: valenciano/a

 Capital: .............................................................

  Lenguas: castellano, valenciano

 Un símbolo: ..................................................

1 Escribe el nombre de la capital de cada comunidad 
autónoma. Si lo necesitas, puedes ayudarte con el mapa.

2 Escucha la grabación y completa la información de las 
comunidades y de las ciudades autónomas con los datos 
que faltan.
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13. País Vasco

 Gentilicio: vasco/a

 Capital:  ............................................................

  Lenguas: castellano, vasco/euskera 

 Un símbolo:  ..................................................

15. Islas Baleares

 Gentilicio: balear

 Capital: .............................................................

  Lenguas: castellano, catalán

 Un símbolo: ..................................................

17. Canarias

 Gentilicio: canario/a

 Capital: ....................................

 Lenguas: castellano 

 Un símbolo: ..........................

18.  Ciudad autónoma  
de Ceuta

 Gentilicio: ..............................
 Lenguas: castellano

19.  Ciudad autónoma  
de Melilla

 Gentilicio: ..............................
 Lenguas: castellano

16. Región de Murcia

 Gentilicio: murciano/a

 Capital: ....................................

 Lenguas: castellano 

 Qué visitar: ............................

14. Castilla y León

  Gentilicio: castellanoleonés/sa

 Capital: .............................................................

 Lenguas: castellano

 Qué visitar: ....................................................
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Geografía»
Variedad territorial y paisajística
territorio España ocupa el 80 % de la Península Ibérica, 
que comparte con Portugal. Además, forman parte del terri-
torio español dos archipiélagos (las Islas Baleares, en el mar 
Mediterráneo, y las islas Canarias, en el océano Atlántico) y 
dos ciudades autónomas situadas en el norte de África (Ceu-
ta y Melilla). Al sur de la Península Ibérica se encuentra una 
ciudad que no es española, sino inglesa: Gibraltar. 

Al norte, España limita con el mar Cantábrico, Francia y 
el Principado de Andorra; al este con el mar Mediterráneo; 
al sur con el mar Mediterráneo, Gibraltar y el océano Atlán-
tico; al oeste con Portugal y el océano Atlántico. 

relieve España es el país más montañoso de Europa, des-
pués de Suiza. El relieve español está caracterizado por la 
Meseta, una llanura situada entre 600 y 1000 metros sobre 
el nivel del mar. Esta zona ocupa el 45 % de la superficie 
peninsular y está dividida en dos partes por la cordillera del 
Sistema Central. Alrededor de la Meseta se encuentran 
otras cadenas montañosas: la Cordillera Cantábrica al 
norte, el Sistema Ibérico al este, y las Cordilleras Béticas 
(o Sistema Bético) al sur, donde se halla el pico más alto de 
la península: el Mulhacén (3481 m). Al este, los Pirineos 
representan una frontera natural con Francia. En las islas 
Canarias, de origen volcánico, se eleva el pico más alto de 
España, el volcán Teide (3718 m). 

ríos y costas El territorio peninsular cuenta con muchos ríos, los más impor-
tantes son el Duero y el Tajo (el más largo, 1007 km) en el centro, el Guadiana y 
el Guadalquivir en el sur, y el Ebro en el este. España tiene muchos kilómetros 
de costa: la mediterránea es, en general, baja y arenosa (como la célebre Costa del 
Sol), excepto la Costa Brava, que se caracteriza por sus calas y acantilados. Las 
costas atlánticas son abruptas, recortadas y sinuosas. La costa gallega presenta 
además numerosas rías, amplias ensenadas que se forman con la penetración del 
mar en la costa. 

El clima 
Al norte de la Cordillera Cantábrica, desde Galicia hasta el País Vasco, España 
presenta un clima atlántico, con inviernos suaves y veranos frescos. Aquí las 
precipitaciones son abundantes durante todo el año; es la zona conocida como 
la “España verde”: de hecho, bosques y prados caracterizan sus paisajes. 

Al sur de la Cordillera Cantábrica se localiza la “España seca”: la zona de la 
Meseta, con clima continental (inviernos muy fríos y veranos calurosos), y la 
zona del Mediterráneo, con clima mediterráneo (inviernos suaves y veranos 
calurosos). En estas zonas las lluvias son escasas, sobre todo en el sur. En Anda-
lucía los veranos se caracterizan por ser muy calurosos, con sequías y tempera-
turas elevadas. 

D Cala Mitjaneta, en Menorca 

D Un paisaje típico de la Meseta, 
en el centro del país
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Por su parte, las zonas situadas a más 
de 1200 m de altitud presentan un cli-
ma de montaña, con inviernos rígidos 
y veranos suaves. Las precipitaciones 
son abundantes, pero en invierno son 
frecuentes las heladas y nevadas. Este 
clima es propio de los Pirineos, la Cordi-
llera Cantábrica, las Cordilleras Béticas, 
el Sistema Central, el Sistema Ibérico y 
el Teide. 

Por último, las islas Canarias disfru-
tan de un clima subtropical: las tem-
peraturas son agradables durante todo el 
año y las precipitaciones son escasas.

1 Contesta a las preguntas. 
a. ¿Cuáles son los mares y océanos que bañan la Península Ibérica? ¿Y los 

archipiélagos?
b. ¿Qué es la Meseta?
c. ¿Qué son las rías y dónde se localizan?
d. ¿Cómo es el clima en la “España verde”? ¿Y en las zonas de montaña?

2 Observa estos tres paisajes, ¿dónde crees que se encuentran? ¿Qué diferencias hay entre ellos? 
Después, escucha la grabación y completa la información.

02

Nombre: ..................................................................

Ubicación: ..............................................................

Características del paisaje: .......................... 

........................................................................................

Nombre: ..................................................................

Ubicación: ..............................................................

Características del paisaje: .......................... 

........................................................................................

Nombre: ..................................................................

Ubicación: ..............................................................

Características del paisaje: .......................... 

........................................................................................

3 Indica a qué clima se refieren los colores del mapa.

4 REFLEXIONA Lee esta frase del poeta 
chileno Pablo Neruda. ¿Puedes explicar 
su significado? ¿En qué situación de la 
vida real crees que se podría pronunciar?MAR MEDITERRÁNEO

O
C

É
A

N
O

A
T

L
Á

N
T

I C
O

M A R C A N TÁ B R I C O

a.  ................................
b.  ................................
c.  ................................

d.  ................................
e.  ................................

•  “Si no escalas la montaña, jamás podrás 

disfrutar del paisaje”.

D Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el corazón de los Pirineos 

1 2 3
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España política»
La Familia Real 
y el Estado español 
la familia real española Según la 
Constitución española, España es una 
monarquía parlamentaria; es decir, 
además del Parlamento, tiene un rey y 
una familia real.  

La Familia Real Española está for-
mada por el rey de España, don Felipe 
de Borbón y Grecia; su mujer, la reina, 
doña Letizia Ortiz; y sus hijas la prince-
sa de Asturias, doña Leonor, y la infanta 
de España, doña Sofía. También por los 
reyes eméritos: don Juan Carlos I de Bor-
bón y doña Sofía de Grecia. 

Don Juan Carlos I fue nombrado rey el 
22 de noviembre de 1975, tras la muerte 
del dictador Francisco Franco (F 76). Su mandato duró hasta el 19 de junio de 
2014, cuando abdicó en favor de su hijo, don Felipe, que fue proclamado rey de 
España con el título de Felipe VI. El título es hereditario y vitalicio y como el rey 
no tiene hijos varones, la heredera de la Corona es su hija mayor, doña Leonor.

el rey El papel del monarca es sobre todo representativo: Felipe VI es un sím-
bolo de la unidad del país; entre sus funciones destacan la de representar al 
Estado en las relaciones internacionales, controlar el funcionamiento regular de 
las instituciones, sancionar y promulgar leyes y convocar y disolver las Cortes 
Generales; además, es el comandante supremo de las fuerzas armadas. 

las cortes generales y el gobierno Las Cortes Generales tienen el po-
der legislativo y se dividen en dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el 
Senado. El Gobierno tiene el poder ejecutivo y está formado por el presidente, 
los vicepresidentes y los ministros. El actual presidente del Gobierno es Pedro 
Sánchez, que en 2020 fue investido presidente mediante investidura parlamen-
taria, formando por primera vez en la reciente historia democrática de España 
un gobierno de coalición de izquierda entre el PSOE (Partido Socialista Obrero 
Español) y Unidas Podemos. 

la organización del estado Desde un punto de vista administrativo y po-
lítico, el Estado español se divide en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades 
con Estatuto de Autonomía (Ceuta y Melilla). La Constitución de 1978, cuyo ar-
tículo 2 garantiza el derecho a la autonomía, defiende la indisoluble unión de 
la nación española. Las comunidades autónomas (CC. AA.) gozan de autonomía 
legislativa, competencias ejecutivas y facultad de administrarse mediante sus re-
presentantes. De ahí que cada comunidad tenga un Gobierno, un Parlamento, un 
Estatuto y una bandera. Entre las competencias autonómicas destacan la sanidad 
y la asistencia social, mientras que la defensa y las relaciones internacionales per-
tenecen exclusivamente al Gobierno central. 

D La Familia Real Española 
con el rey Felipe VI en el centro

La bandera española
Está formada por tres franjas 
horizontales (roja, amarilla,  
roja) y en la franja central 
figura el escudo del país con 
una corona que simboliza 
la soberanía nacional. 
También aparecen las 
columnas de Hércules y 
los blasones del Reino de 
Castilla, el Reino de León, 
la Corona de Aragón, el 
Reino de Navarra, el Reino 
de Granada y de la Casa de 
Borbón.
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1 Indica si las afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las falsas. 
a. Don Juan Carlos fue rey desde 1975 hasta 2014.
b. En 2014 don Juan Carlos abdicó en favor de su hermano Felipe VI.
c. El actual rey de España es Felipe VI.
d. Felipe VI se encarga de aprobar las leyes.
e. El monarca es solamente una figura representativa.
f. El Senado forma parte del Congreso.
g. En 2020 Sánchez fue investido presidente mediante  

investidura parlamentaria.
h. Según la Constitución, la nación española es indisoluble.
i. Cada comunidad autónoma tiene un estatuto propio.
j. El PSOE y Unidas Podemos se alternaron el poder durante varios años.

2 Escucha la grabación sobre los escándalos de la Familia Real y contesta a las preguntas.
a. ¿Por qué una parte de los españoles se muestra reacia a la Monarquía? 
b. ¿Por qué don Juan Carlos ha sido alabado, pero también criticado?
c. ¿Por qué fueron acusados la infanta doña Cristina y su marido? ¿Cómo actuó don Juan Carlos en tal situación?
d. ¿Qué ocurrió en el año 2020? ¿Cómo reaccionó don Felipe ante lo ocurrido?

3 COMPETENCIA DIGITAL ¿Crees que son importantes las banderas de las comunidades autonómas para 
l@s españoles/as? Elige una bandera de una comunidad autonoma (F 2-3) y busca información sobre 
ella. Luego, prepara una presentación multimedia para comparar esa bandera con la de tu región y 
explica la idea que tienen l@s españoles/as y l@s italian@s de las banderas regionales.

4 OPINA Hoy en día l@s polític@s intentan acercarse a la ciudadanía y difundir ideales desde una 
perspectiva “más amigable”, utilizando para ello las redes sociales. ¿Qué opinas del uso de las redes 
sociales para hacer política? ¿Crees que el medio empleado puede restar importancia y seriedad al 
contenido que transmite? Razona tu respuesta poniendo ejemplos.

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

03

J El presidente del Gobierno 
Pedro Sánchez junto a la 
vicepresidenta Carmen Calvo, 
ambos del PSOE

Situación política
Actualmente España es un país pluripartidista; sin embargo, de 1982 a 2015 el 
control del gobierno cayó en manos del Partido Popular (PP) y del Partido So-
cialista Obrero Español (PSOE), que fueron alternándose el poder creando una 
especie de bipartidismo. En las elecciones celebradas en los últimos años han 
aparecido nuevas formaciones políticas, entre las que destacan Unidas Podemos, 
Ciudadanos y Vox. 
ɪ Unidas Podemos es un partido de izquier-
das, resultado de la unión de Izquierda Unida, 
partido de ideología comunista y republicana, 
y de Podemos, que defiende el igualitarismo 
y el reparto de riqueza para acabar con las de- 
sigualdades sociales. 
ɪ Ciudadanos se autodefine constituciona-
lista, liberal y progresista; según la percepción 
ciudadana es una formación de centro-derecha. 
ɪ Vox es un partido de extrema derecha que 
defiende la unidad de la nación española y la 
abolición de las autonomías, reivindica valores 
tradicionales como la caza y la tauromaquia.  
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Las lenguas»

1 Contesta a las preguntas.
a. ¿Cuáles son las lenguas oficiales de España  

y dónde se hablan?
b. ¿Qué diferencia hay entre los términos 

“español” y “castellano”? 

c. ¿Es correcto decir que en Perú se habla 
español y que en Galicia se habla castellano  
y gallego?

d. ¿Qué es la RAE y qué función tiene?

La RAE y los términos  
“español” y “castellano”
La Real Academia Española 
(RAE) es la institución 
encargada de elaborar reglas 
con el fin de fomentar la 
unidad idiomática y garantizar 
una norma común para todos 
los territorios del mundo 
hispanohablante. 

¿Qué diferencia hay entre 
los términos “español” y 
“castellano”? La obra de 
referencia de la RAE es el 
Diccionario de la Real Academia 
Española (dle.rae.es), que los 
define de la siguiente manera:
• español: lengua común de  

España y de muchas naciones  
de América, hablada 
también como propia en 
otras partes del mundo

• castellano: lengua española, 
especialmente cuando 
se quiere introducir una 
distinción respecto a otras 
lenguas habladas también 
como propias en España. 

España Islas 
Baleares

Islas 
Canarias

Ceuta
Melilla

Guinea Ecuatorial

México
Cuba

República 
Dominicana

Venezuela

Uruguay

Paraguay

Bolivia

Argentina

Chile

Perú

Ecuador Colombia

Panamá
Costa Rica

Nicaragua
Honduras

El Salvador
Guatemala

Puerto Rico

Difusión del español 
en el mundo

Islas Canarias

GALLEGO

CASTELLANO

CATALÁN

VASCO

Las lenguas oficiales del territorio español
el español en el mundo El castellano, o español, de origen latino, es la len-
gua oficial de toda España, de Guinea Ecuatorial y de Hispanoamérica (F 148), 
donde se ha ido diversificando por las aportaciones de las lenguas indígenas  
(F 154). Claramente, es una lengua internacional: se estima que más de 450 millo-
nes de personas lo hablan como lengua materna en 21 países diferentes, es la segun-
da lengua del mundo según el número de hablantes nativos y la tercera en Internet. 

el español en españa ¡Bienvenido! Benvingut! Benvido! Ongi etorri!: todas estas pa-
labras son expresiones españolas. El término “español” en España también abarca 
muchas culturas y lenguas. Además de un gran número de dialectos regionales, 
en España se hablan cuatro idiomas oficiales: el castellano, el catalán, el gallego 
y el vasco. A estos se sumó desde el 2010 el aranés, que es la tercera lengua oficial 
de Cataluña.

otras lenguas oficiales El catalán, de origen latino con influencias france-
sas y castellanas, es lengua oficial de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, donde 
recibe el nombre de valenciano, y de las Islas Baleares. Se habla también en algunas 
zonas de Aragón y Murcia y, fuera de España, en la región del Rosellón francés, el 
Principado de Andorra y en Alguer, en Cerdeña. Es la lengua española más hablada 
después del castellano. El gallego, de origen latino con influencias portuguesas y 
castellanas, es lengua oficial de Galicia, pero se habla también en zonas de Asturias 
y Castilla y León. El vasco, o euskera, es lengua oficial del País Vasco, pero se habla 
también en Navarra y en la parte occidental de los Pirineos franceses. Su origen es 
desconocido, pero al parecer se trata de la lengua más antigua de España.
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El gran debate sobre 
la convivencia lingüística 
el bilingüismo El artículo 3 de la Constitución española afirma 
que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los 
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”; que 
“las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respec-
tivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos” y 
que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de Espa-
ña es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y 
protección”. Por su parte, los Estatutos de Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Islas Baleares, Galicia y País Vasco afirman que respec-
tivamente el catalán, el gallego y el vasco son las lenguas de uso 
normal y preferente de las administraciones públicas, los medios 
de comunicación y la enseñanza, y que todos tienen el derecho y el 
deber de conocer tanto el idioma autonómico como el castellano. 
Todo esto significa que en estas Comunidades se convive cotidiana-
mente con el bilingüismo. 

debate El bilingüismo genera, desde hace tiempo, un gran de-
bate por el deber de conocer y utilizar la lengua común, el cas-
tellano, y el derecho de utilizar la lengua autonómica. En este 
ámbito, un cambio importante se dio en el año 2006 cuando las Cortes Generales 
aprobaron el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, la norma institucio-
nal básica que regula la autonomía y los límites del autogobierno de esta comuni-
dad. En este documento se subraya el derecho y el deber de los ciudadanos catala-
nes de conocer las dos lenguas oficiales. En cambio, en la Constitución española 
se afirma el deber de todos los españoles de conocer el castellano, mientras que 
conocer las otras lenguas oficiales es tan solo un derecho opcional. De la oposi-
ción entre cuanto se recoge en estos dos documentos nace un gran debate que se 
extiende a diferentes ámbitos, entre ellos la enseñanza.  

2 Escucha la explicación sobre el nuevo Estatuto de Autonomía y la norma 
lingüística en Cataluña y toma notas sobre:
a. las diferencias entre lo que defiende el Estatuto catalán y la Constitución 

española 
b. la principal novedad que recoge este Estatuto y las polémicas que genera 
c. el papel de la lengua catalana en la enseñanza en Cataluña.

3 REFLEXIONA Utilizando las notas que habéis tomado en el ejercicio anterior, en grupos, expresad 
vuestras opiniones sobre las siguientes cuestiones:

• ¿Entra en conflicto lo que establece el Estatuto con lo que establece la Constitución?

• ¿En qué sentido puede ser una ventaja, pero también una desventaja, el hecho de que todas las entidades 
abiertas al público ofrezcan la posibilidad de comunicar en las dos lenguas? 

• ¿Es justo que en las escuelas de Cataluña el catalán sea la lengua preferente y la vehicular?

4  TAREA REAL  Escribe un texto teniendo en cuenta la siguiente situación:
Estás en Barcelona y vas a un cajero automático para sacar dinero, pero no recuerdas la clave y el cajero se 
traga tu tarjeta. Entras al banco para explicar lo sucedido y te atienden en catalán. Con dificultad, entiendes 
que tienes que pasar al día siguiente para recoger tu tarjeta y escribes una queja en un foro para denunciar el 
servicio recibido. Expón tus razones y propón sugerencias para mejorar la atención al público. 

04

D Indicaciones callejeras en 
castellano y vasco, en Pamplona 
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Economía»
El desarrollo económico
el milagro español A partir de los años 
ochenta del siglo XX, España pasó de tener una 
economía protegida y poco competitiva a otra 
abierta y acorde con la integración europea y 
la globalización. De hecho, desde la incorpo-
ración del país a la Unión Europea en 1986, el 
crecimiento económico español resultó duran-
te años superior al de la media de los Estados 
miembros, gracias sobre todo a la disminución 
de la inflación y a la reducción de la deuda 
pública; todo esto ha llevado a España a ocupar 
un puesto importante entre las grandes poten-
cias económicas mundiales. En las últimas décadas del franquismo (F 76), entre 
1959 y 1973, tuvo lugar un período de crecimiento acelerado conocido como 
“el milagro español”. Se produjo una expansión rápida en diferentes sectores 
industriales como el siderúrgico, el naval, el textil, el químico o el automovilís-
tico. Durante esos años España fue el segundo país con mayor crecimiento del 
mundo por detrás de Japón; la clave fue invertir en infraestructuras, en grandes 
industrias y en abrir el país como destino turístico para salir del aislamiento del 
régimen franquista. 

agricultura y turismo Tradicionalmen-
te España ha sido un país agrícola y sigue sien-
do uno de los principales productores y expor-
tadores del mundo de productos agrícolas, 
como el aceite de oliva (Andalucía produce el 
85 % del aceite español y España es la primera 
potencia mundial productora y exportadora), 
el vino y los cítricos; también el sector de la 
pesca cuenta con una importante tradición en 
el país. Desde los años setenta y hasta ahora, el 
turismo sigue siendo el pilar de la economía 
española: el país atrae cada año a más viajeros 
y es uno de los más competitivos del mundo a 
nivel turístico gracias a la riqueza cultural, las 
infraestructuras, la sanidad y limpieza y la seguridad. En consecuencia, una am-
plia parte de la población se dedica al sector de servicios y restauración, uno de 
los menos afortunados en cuanto a condiciones laborales. De hecho, los principa-
les problemas estructurales a los que se enfrenta el mercado laboral español son 
la alta tasa de desempleo y de temporalidad.

1 Contesta a las preguntas. 
a. ¿Qué cambio supuso la entrada de España en la Unión Europea?
b. ¿A qué se refiere la expresión “el milagro español”?
c. ¿Cuál fue la clave para abandonar el aislamiento que supuso el franquismo?
d. ¿Qué peso tiene actualmente el turismo en la economía española?

D La fábrica Seat en Martorell 
(Barcelona) es la más moderna del 
Grupo Volkswagen en Europa y 
produce unos 2300 coches al día.

D Olivares y molinos de viento, 
típicos del paisaje andaluz 
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Las crisis del siglo XXI
la depresión económica española La crisis 
financiera global de 2008 tuvo su punto de origen 
en la crisis hipotecaria de Estados Unidos, que se 
extendió al sistema financiero americano y luego 
al internacional, provocando una gran escasez de 
liquidez que derivó en una profunda crisis econó-
mica internacional. España también se vio sacudida 
y se enfrentó a graves problemas, como el aumento 
del desempleo y la subida de los precios. El sector 
que primero advirtió la crisis fue el inmobiliario, 
donde se produjo una “burbuja especulativa”, o sea, una subida anormal en el 
precio de la vivienda a causa de la especulación, pues muchas personas empeza-
ron a comprar viviendas con el fin de volver a venderlas a un precio mayor.  

la burbuja inmobiliaria Entre los años 1998 y 2007, varios factores estimu-
laron la demanda de viviendas: la expansión económica, la caída del desempleo 
y la reducción de los tipos de interés hipotecarios tras la integración en el euro. La 
oferta respondió a la mayor demanda, pero no pudo satisfacerla completamente, 
provocando un aumento significativo de los precios de la vivienda. En 2008 tuvo 
lugar el pinchazo de la burbuja y la venta de pisos se desplomó. Las causas de 
este pinchazo fueron varias: el alto precio que habían alcanzado las viviendas, la 
menor capacidad de endeudamiento de las familias, el gran stock de viviendas que 
se había ido creando, el aumento de los tipos de interés por parte del Banco Cen-
tral Europeo y la restricción del crédito por parte de los bancos. 

Además, el sector de la construcción sufrió graves pérdidas y muchas em-
presas terminaron en bancarrota. Todo ello comportó también un aumento del 
desempleo y una subida de las cuotas de las hipotecas, haciendo que la gente no 
pudiera pagarlas. España fue uno de los países más afectados por la crisis inmo-
biliaria y se cree que el mercado tardará años en absorber el millón de viviendas 
que quedaron sin vender, pese a la caída de los precios. 

el malestar social y los indignados Por otro lado, la crisis económica 
desencadenó una crisis social, especialmente a causa del aumento del desem-
pleo, convirtiéndose en la mayor preocupación de los españoles por encima del 
terrorismo (F 14). El malestar fue creciendo y el 15 de mayo de 2011, a través de 
las redes sociales, se organizó la primera protesta pacífica en Madrid para movi-
lizarse contra aquellas entidades (sobre todo bancarias) que, según los participan-
tes, tenían la culpa de la crisis. Miles de españoles participaron en esta manifesta-
ción, y la iniciativa tuvo tanto éxito que en poco tiempo se difundió dentro y fuera 
del país. Es lo que internacionalmente se conoce como el “movimiento del 15-M” 
y a sus participantes como “los indignados”.  

2 Tacha la opción incorrecta. 
a. La burbuja inmobiliaria / especulativa afectó al sector inmobiliario. 
b. En el período anterior a la crisis hubo gran oferta / demanda de viviendas.
c. Cuando se pinchó la burbuja, las ventas / compras se desplomaron y las cuotas de las hipotecas subieron / 

bajaron. Además, muchas empresas / entidades bancarias terminaron en bancarrota.
d. Actualmente quedan muchas / pocas viviendas por vender.
e. Los indignados / afectados por la burbuja se manifestaron para denunciar el malestar provocado por la 

crisis inmobiliaria / económica.

D La venta de viviendas, una 
consecuencia de la burbuja 
inmobiliaria

D Los indignados acampados en 
la Puerta del Sol, en 2011
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Desafíos de hoy»
La inmigración  
españa, país receptor España 
ha sido desde siempre un país de 
emigrantes; sin embargo, a partir 
de las últimas décadas del siglo 
pasado ha habido un cambio de 
tendencia y se ha convertido en 
receptor de inmigrantes. Geo-
gráficamente, España funciona 
de puente entre América, África 
y Europa, por eso muchos inmi-
grantes conciben el país como un 
lugar de tránsito, aunque al final 
acaban quedándose. La mayoría 
son africanos y latinoamericanos; 
estos últimos llegan atraídos no solo por la situación económica sino también por 
los rasgos culturales y lingüísticos comunes. Un aspecto preocupante es la entra-
da clandestina de inmigrantes procedentes de África, que alcanzan las costas me-
diterráneas y canarias en pequeñas embarcaciones llamadas pateras.  

integración y regulación de los inmigrantes Hoy en día los inmigran-
tes representan un 14 % de la población española, pero esta cifra es una simple es-
timación, ya que muchos de ellos no tienen documentación: son los denominados 
“sin papeles”. Con el fin de controlar la situación se creó la Ley de Extranjería: la 
normativa que regula la entrada y la estancia de los extranjeros extracomunitarios 
en el territorio español, así como los derechos y libertades que se les reconocen 
y su integración social. El objetivo es atraer sobre todo a inmigrantes con forma-
ción profesional para que puedan contribuir al desarrollo económico del país, ade-
más de favorecer su integración en la sociedad española sin ser discriminados. Sin 
embargo, entre la población española la intolerancia parece ir en aumento: mu-
chos opinan que la llegada de inmigrantes es un fenómeno incontrolable y a veces 
incluso se les culpa de delincuen-
tes, hecho que provoca brotes de 
xenofobia. Por otro lado, el Gobier-
no también tiene que ocuparse de 
la inserción e integración de los 
inmigrantes en el sistema educati-
vo: los hijos de quienes provienen 
de África y Oriente no conocen la 
lengua, tienen retraso escolar y 
sobre todo sus costumbres cultu-
rales son distintas a las del resto 
de los alumnos, de manera que re-
sulta imprescindible su inserción 
en la sociedad local a través de la 
escuela y el aprendizaje rápido de 
la lengua española. 

D Una patera de inmigrantes en 
el mar Mediterráneo

J Un grupo de inmigrantes 
vendedores ambulantes en el 
metro de Barcelona 
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1 Contesta a las preguntas. 
a. ¿Por qué España atrae a tantos inmigrantes?
b. ¿A qué se refiere la expresión “sin papeles”?
c. ¿Qué es la Ley de Extranjería? ¿Para qué se creó?
d. ¿Qué medidas actúa el Gobierno para integrar a los inmigrantes en la sociedad?
e. ¿Cómo pueden conseguir los inmigrantes la residencia legal? 

3  HACIA EL EXAMEN  Los procesos migratorios son inherentes a la especie humana y son tan 
antiguos como la humanidad. Han cambiado el aspecto de los países, influyendo, por ejemplo, en su 
composición lingüística, cultural o racial.  
En grupos, reflexionad sobre el tema propuesto y explicad qué relación tiene con las siguientes 
expresiones. Pensad también en lo que habéis estudiado en otras asignaturas o buscad información 
en Internet. Elaborad un mapa conceptual con las ideas que os surjan. Luego, compartid vuestras 
reflexiones con los otros grupos.

derechos humanos  la emigración y la inmigración en la historia   

la legislación sobre la inmigración  la xenofobia y el concepto de “diferente”  el sueño americano

D Una manifestación a favor de los derechos de las mujeres inmigrantes, en Valencia

En años pasados, las grandes oleadas de 
inmigrantes obligaron tanto a gobier-
nos de derechas como de izquierdas a 
regularizar de forma masiva a cien-
tos de extranjeros que se encontraban 
en España de manera irregular, conce-
diéndoles excepcionalmente trabajo 
y permiso de residencia. Actualmente 
existen diferentes vías para conseguir 
la residencia legal, una de ellas es a 
través del arraigo social, una autori-
zación de residencia por circunstancias 
excepcionales que permite regularizar 
a quienes lleven, al menos, tres años en 
España. 

2 Mira el vídeo, indica si las afirmaciones son verdaderas o falsas y 
corrige las falsas. 
a. Marta y Carlos vinieron a España por razones familiares. 
b. A Marta, España le da más libertad; a Carlos, una posibilidad  

de futuro distinto. 
c. Marta y Carlos vinieron a España en avión y tuvieron  

un viaje tranquilo. 
d. Las impresiones de España fueron positivas para los dos.
e. Nada más llegar a España, Carlos y Marta empezaron  

a buscar trabajo.
f. Carlos tenía miedo de que le pasara algo a su familia  

colombiana.
g. Al principio, Carlos no tuvo problemas porque le ayudaron  

algunos amigos.
h. De pequeña, Marta repudiaba a los inmigrantes. 
i. Marta y Carlos están satisfechos de la vida que tienen ahora  

en España.

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

VÍDEO [07.09]
La inmigración
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El terrorismo nacional e internacional

ETA
definición y valores En 1959, un gru- 
po de estudiantes fundó el grupo ETA (Eus-

kadi Ta Askatasuna, que en castellano sig-
nifica “País Vasco y libertad”) declarando 
como pilares del movimiento la defensa del 
euskera (la lengua vasca), el antiespañolis-
mo y, sobre todo, la independencia de los 
territorios que, según sus reivindicaciones, 
pertenecían a Euskal Herria (el país de 
quienes hablan euskera): en España, Álava, 
Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra; en Francia, 
las regiones históricas de Labort, Baja Nava-
rra y Sola. Sin embargo, fue en 1962 cuando 
se consolidaron las bases de la organización 
y el grupo se presentó como Movimiento 
Revolucionario Vasco de Liberación Na-
cional, autodefiniéndose como una “organización clandestina revolucionaria” 
que defendía la lucha armada como medio para conseguir la independencia de 
Euskadi. Para financiarse, en 1965 empezó a cometer atracos y a cobrar el llama-
do impuesto revolucionario, un importe que exigían a los empresarios vascos 
a cambio de no atacar ni su patrimonio ni su integridad física. Este método de 
extorsión consistía en enviar cartas amenazantes que, a través de un código espe-
cial, indicaban la cantidad a pagar y la modalidad para hacerlo.  

acciones terroristas Su primer golpe de efecto ETA lo logró en 1973, 
con el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco en un atentado en Madrid  
(F 77); al año siguiente, realizó su primer atentado masivo: 12 civiles murie-
ron y otros 80 resultaron heridos en la explosión de un artefacto en la cafetería 
Rolando, también en Madrid. La actividad terrorista no cesó con la muerte de 
Franco, hasta el año 2011 la banda causó la muerte de unas 900 personas, entre 
militares y civiles, y más de 6000 heridos en toda España, escribiendo así una 
de las páginas más negras de su historia. La respuesta de los ciudadanos a esta 
violencia se tradujo en las muchas manifestaciones pacíficas que recorrieron 
las calles del país; además, a lo largo de los años nacieron plataformas contra 
el terrorismo como Gesto por la paz, Basta Ya o Manos Blancas. Por su parte, el 
Gobierno intentó buscar soluciones e incluso negociar con el grupo armado, lo 
que fue objeto de críticas entre la población. 

disolución Finalmente, el 10 de enero de 2011, el grupo terrorista declaró un 
alto el fuego “permanente, general y verificable”, comunicando también su re-
nuncia a la lucha armada. Sin embargo, este compromiso se basaba en condicio-
nes que significaban para el Gobierno una negociación con exmiembros de ETA, 
lo que provocó numerosos debates en ámbito político y social. El 3 de mayo de 
2018, tras medio siglo de terror, y descabezada a causa de los golpes policiales que 
fue sufriendo a lo largo de los años, la banda lanzó un comunicado para anunciar 
su disolución definitiva y dar por concluida su actividad. Así pues, tras años de 
lucha y denuncia, aunque el terrorismo nacional ocupa una página negra de la 
historia de España, es un desafío vencido.

D Etarras durante un 
comunicado televisivo a la nación. 
Detrás, el símbolo de ETA: una 
serpiente enroscada en un hacha
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El 11-M 
El 11 de marzo de 2004 España vivió el mayor atentado 
terrorista de su historia: diez bombas explotaron entre 
las 7:37 y las 7:39 en las estaciones de tren de Atocha, El 
Pozo y Santa Eugenia en Madrid. El ataque causó unos 
200 muertos y más de 1800 heridos, sobre todo estudian-
tes y trabajadores. Mientras el Gobierno acusaba a ETA, 
los ataques fueron reivindicados por una célula islamis-
ta local vinculada a la red de Al Qaeda, como represa-
lia por la participación de España en la guerra de Irak. 
Los españoles acusaron de manipulación al entonces 
presidente del Gobierno, José María Aznar (del PP), y las 
elecciones del 14 de marzo de 2004 (celebradas a los tres 
días de los atentados) dieron la victoria al socialista José 
Luis Rodríguez Zapatero, quien retiró inmediatamente 
las tropas españolas de Irak. El pueblo español, que vol-
vía a ser víctima de un terrible atentado terrorista, reac-
cionó una vez más demostrando su fuerza de ánimo y 
solidaridad: en todo el país se celebraron manifestacio-
nes pacíficas masivas en las que participaron muchas 
personalidades de la sociedad civil española, e incluso 
miembros de la Familia Real. 

D Víctimas del atentado del 11-M en la estación de 
Atocha, en Madrid

En recuerdo de las víctimas 
El monumento en homenaje a las 
víctimas del 11-M se erige frente a 
la estación de Atocha y se inauguró 
en 2007, con motivo del tercer 
aniversario de los atentados. Está 
construido con ladrillos de vidrio y en 
sus paredes interiores se pueden leer 
los nombres de las víctimas y algunos 
mensajes de condolencia en varios 
idiomas que dejaron los ciudadanos 
en los lugares de los atentados. 
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6 Completa las frases según convenga. 
a. ETA defendía el euskera, el …………………………………. y la …………………………………. de los territorios. 
b. Para financiarse, ETA cometía …………………………………. y cobraba el …………………………………. .
c. La disolución definitiva de la banda tuvo lugar en …………………………………. .
d. Los atentados del 11-M tuvieron lugar en 2004 en Madrid y los causó …………………………………. .
e. En el 2017 se produjo un atentado terrorista en …………………………………. de Barcelona. Una …………………………………. realizó 

un atropello masivo. El mismo día por la noche se produjo un segundo atentado en …………………………………. .  
Los autores de los atentados eran miembros del …………………………………. .

8 Lee la introducción, escucha la grabación y contesta a las preguntas.
Patria (2016), del escritor vasco Fernando Aramburu, narra el régimen de represión y el miedo social impuesto 
por ETA en el País Vasco. La obra se desarrolla a partir del asesinato de Txato, padre de familia y empresario. 
En el fragmento que vas a escuchar, Txato, tras recibir una carta, comparte su inquietud con su amigo Joxian. 
a. ¿Quién le envía la carta a Txato? ¿Qué le piden y para qué?
b. ¿Qué hizo Txato cuando recibió la primera carta? 
c. ¿Con qué amenazan los terroristas a Txato?
d. Al final, Joxian dice: “Solo hay tres opciones. Pagas, emigras o te la juegas”. ¿Qué significa esta frase?

9 REFLEXIONA ¿Existe o ha existido en el pasado el terrorismo o la criminalidad en tu país? ¿Qué 
diferencias y semejanzas encuentras entre ETA y las bandas de tu país? ¿Te preocupa este problema? 
¿Qué pueden hacer l@s ciudadan@s para combatirlo?

05

D Recuerdo de las víctimas, en la 
Ramba de Barcelona

Los atentados de la Rambla
El 17 de agosto de 2017, alrededor de las 17h, se produjo un 
atropello masivo en la Rambla de Barcelona. Una furgone-
ta de alquiler inició un recorrido mortal de unos 700 m por 
la calzada peatonal de la Rambla, atropellando todo aquello 
que encontraba a su paso. Según fuentes policiales locales, se 
trató de un atentado terrorista. Tras una serie de operacio-
nes, los mossos (la policía autonómica catalana) detuvieron a 
dos personas; sin embargo, el conductor seguía libre en para-
dero desconocido, lo que sembró el pánico entre la población. 
Horas después, el Estado Islámico reivindicó su autoría. 

Por si no fuera poco, al cabo de dos horas se produjo un atropello masivo en La 
Rambla, un coche atropelló a dos mossos mientras estaban efectuando un control 
en pleno centro y esa misma noche se produjo un segundo atentado, de menor 
gravedad, en la localidad turística de Cambrils (Tarragona): durante una perse-
cución policial, unos sospechosos atropellaron a varias personas y apuñalaron a 
otras, hasta que la policía los abatió.

7 Mira el vídeo y pon en orden las frases.  
a.   Secuestro de Miguel Ángel Blanco.
b.   Atentado en un cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.
c.   Fundación de los GAL.
d.   Atentado en el aeropuerto de Madrid.
e.   Atentado a Carrero Blanco.
f.  Atentado en un supermercado en Barcelona.
g.   Ilegalización de Batasuna.
h.   Diálogos entre el gobierno y ETA.

VÍDEO [04.51]
La banda terrorista ETA  
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La debacle del coronavirus
el origen de la pandemia El 31 de enero de 2020 se declaró en la isla de La 
Gomera (Canarias) el primer caso de coronavirus en España. El virus, proceden-
te de Wuhan (China), se extendió rápidamente por toda la península provocando 
miles de muertos; la zona más afectada fue la Comunidad de Madrid. El Gobierno, 
presidido por Pedro Sánchez, tuvo que hacer frente a una de las crisis más salvajes 
de la historia de España: decretó el estado de alarma, limitando la libre circu-
lación de los ciudadanos, cerrando temporalmente las escuelas y solicitando que 
las empresas facilitaran el teletrabajo a sus empleados.

las consecuencias La pandemia tuvo un fortísimo impacto en la economía 
mundial, pues todos los países, en mayor o menor escala, se vieron afectados. 
Los ciudadanos tuvieron que confinarse en sus hogares durante varios meses, 
paralizando por completo la economía. En los cuatro primeros meses se detuvo 
la movilidad global, el paro alcanzó su cifra récord y la hostelería, el comercio, 
la automoción y el turismo, entre otros sectores, se desmoronaron por completo. 

En España, los mercados se desplomaron, miles de empresas cerraron, se 
disparó el número de desempleados y otros tantos trabajadores se vieron afec-
tados por los ERTES, un sistema que permite enviar a los trabajadores al paro 
mientras dure el impacto económico causado por el virus. La vuelta a la norma-
lidad de los ciudadanos está siendo gradual, pero la economía tardará tiempo en 
recuperarse del mazazo. 

10 Contesta a las preguntas.  
a. ¿Qué medidas se pusieron en marcha para hacer frente a la emergencia sanitaria?
b. ¿Qué consecuencias produjo la pandemia?
c. Además del personal sanitario, ¿cuáles crees que fueron las profesiones que se vieron más afectadas? 
d. ¿Cuál es la situación actual de la pandemia en España y en Europa?

11  TAREA REAL  Tu amig@ español/la está haciendo un trabajo sobre la pandemia del coronavirus y te ha 
escrito un correo para preguntarte cómo viviste tú la situación de emergencia y qué ocurrió en tu país. 
Escríbele un correo para contestarle en el que expliques:  

• qué ocurrió en tu país y en tu ciudad

• cómo cambió tu vida durante los meses del 
confinamiento: qué actividades dejaste de hacer 
y cuáles empezaste a hacer  

• cómo reaccionaron los ciudadanos  

• qué medidas de seguridad se implantaron 

• cómo fue el proceso de vuelta a la normalidad. 

D El personal sanitario español agradece las muestras de 
cariño recibidas por su trabajo durante la crisis sanitaria.

D Una imagen desoladora de La Boquería vacía, durante la 
pandemia 
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La globalización de la economía española
algunas debilidades Las crisis económicas de los últimos años y la pandemia 
del coronavirus (F 17) han repercutido en la economía española, tanto es así que 
las previsiones para los próximos años son algo pesimistas. Con este panorama, 
España tiene ante sí algunos desafíos importantes, pues la crisis sanitaria del 
coronavirus ha puesto en peligro el futuro de miles de trabajadores y ha planteado 
el cierre de muchas empresas. Además, a día de hoy hay una excesiva dependen-
cia del turismo y, hasta hace poco, de la construcción. Según algunas fuentes, 
España es uno de los países con menos recursos para luchar contra el fraude y 
la economía sumergida equivale aproximadamente al 25 % del PIB (producto 
interior bruto). Por otro lado, algunas grandes empresas utilizan fórmulas para 
pagar menos impuestos; por ejemplo, recurriendo a paraísos fiscales o bonifi-
caciones. Lo preocupante es que el fraude se está enraizando en la sociedad: para 
combatirlo hay que empezar por concienciarse de la gravedad y, si se detectan 
irregularidades, tener el valor de denunciarlas.

un país exportador Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), la 
economía española se sitúa en la 18.a posición en la clasificación mundial de ex-
portadores, al mismo nivel que Emiratos Árabes e India, y es el tercer exportador 
de moda europeo. Este éxito se debe, especialmente, al grupo Inditex S. A., cuyo 
punto fuerte es la rotación de los productos y la red de distribución, que permite 
que la mercancía llegue a su destino en 48 horas. No obstante, la empresa ha sido 
acusada por la desigualdad de las condiciones laborales 
dentro del grupo, los salarios bajos y la precariedad que su-
fren muchos de sus empleados. 

los retos del futuro La competitividad es otro indica-
dor económico que sitúa a España en el mundo globalizado, 
gracias, entre otros factores, a la calidad de sus infraestruc-
turas y a la implantación de tecnologías de la información 
y comunicación; sin embargo, todavía quedan algunos retos 
importantes, como combatir la corrupción y aumentar la 
inversión en investigación, desarrollo e innovación. 

12 Contesta a las preguntas. 
a. ¿Cuáles son los problemas de la economía española?
b. ¿Qué influencia tiene Inditex en la economía española? 
c. “Inditex es, solo en parte, una empresa modelo”. Explica esta frase. 
d. ¿A qué desafíos se enfrenta España de cara al futuro?

13 INVESTIGA En Italia existe un movimiento llamado “Movimento per la Decrescita Felice”. Infórmate 
y elabora un breve texto (180-200 palabras) en el que expliques cuándo y cómo nace, qué defiende, 
cuál es su objetivo y en qué consiste el estilo de vida basado en “las cuatro erres”.  
Luego, reflexiona con tus compañer@s sobre las siguientes cuestiones: ¿Es posible adoptar un estilo 
de vida basado en “las cuatro erres”? ¿Cómo deberíamos actuar según este modelo? Pon ejemplos.

   14 El objetivo 8 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible consiste en promover “el empleo 
productivo y decente para tod@s”. Para lograrlo, es necesario que las condiciones de trabajo sean 
dignas, que se eliminen la precariedad y las desigualdades. Comparte tu opinión sobre estas cuestiones: 

• Es frecuente que los hombres ganen más que las mujeres, ¿te parece justo?, ¿a qué puede deberse esta injusticia? 

• ¿Qué entiendes por “trabajo digno”? 

J Zara es la marca principal del 
grupo Inditex. Zara Home, Oysho, 
Pull&Bear, Bershka y Stradivarius 
también forman parte de este 
grupo.



191. ESPAÑA HOY

Problemas y objetivos ambientales
catástrofes ambientales y agenda 2030 El planeta 
está en emergencia climática y los efectos del calentamien-
to global son cada vez más notables. España ha sufrido y si-
gue sufriendo diferentes problemas ambientales, por ejemplo: 
contaminación atmosférica e hídrica, pérdida de la superfi-
cie vegetal para conseguir tierras agrícolas o infraestructuras, 
incendios, desertización, sequía o inundaciones; estas últi-
mas han provocado daños a la agricultura, uno de los sectores 
más importantes para la economía española, y destrozos en 
infraestructuras. La zona este del país es la más amenazada a 
causa de la crecida del nivel del mar Mediterráneo. Pero el cambio climático no 
es un problema que afecta solo a España sino a todos los continentes; por eso, Es-
paña es uno de los 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) que ha colaborado en la creación de un programa de acción, la Agenda 
2030, para mejorar la salud del planeta y de sus habitantes.

españa, un referente contra el cambio climático
La Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
es un ente que se ocupa de promover la sostenibilidad em-
presarial en España, de velar por los derechos humanos y 
las buenas normas laborales y ambientales, así como de 
combatir contra la corrupción. Además, desde que se aprobó 
la Agenda en 2015, cuenta con el mandato de la ONU para 
promover los objetivos para el desarrollo sostenible en el 
sector privado. La Red Española se ha convertido en un re-
ferente mundial: cuenta con más de 1500 empresas adhe-
ridas y, según los últimos datos, el 80 % de las empresas que 
cotizan en la Bolsa española (Ibex 35) están comprometidas 
con el cambio climático (Objetivo 13 de la Agenda). Algunas 
de estas empresas son: Iberdrola, Acciona, Telefónica, Arpa y 
Glovo. Por poner dos ejemplos, Iberdrola, especializada en 
energía eléctrica y gas natural, reconoce la lucha contra el 
cambio climático como un pilar estratégico de su actividad; 
Acciona, empresa referente en los sectores de infraestructu-
ras y energías renovables, ha sido elegida la com-
pañía más verde del mundo durante cinco años 
consecutivos. 

Parece que España va por el buen camino, 
pero todavía queda mucho por hacer. De hecho, 
Greenpeace sostiene que España se encuentra en 
pleno proceso de cambio climático, por lo que 
es probable que en los próximos años aumenten 
los fenómenos meteorológicos extremos.

Pioneros en energía renovable
La energía eólica es un tipo de energía renovable  
y España es un país pionero en su producción y 
líder en su desarrollo. Es el segundo productor en 
Europa y el cuarto del mundo.

D Campos de naranjos 
inundados, en Valencia

La Agenda 2030
Contiene 17 objetivos para el desarrollo 
sostenible (ODS) que es necesario cumplir 
antes del 2030; entre ellos destaca introducir el 
cambio climático como una cuestión primordial 
en las políticas y planes de países, empresas 
y en la sociedad civil, e impulsar la educación 
y sensibilización. Para ello, los Estados deben 
contribuir económicamente y trabajar de manera 
coordinada con la comunidad internacional.

AGENDA

2030

15 Contesta a las preguntas. 
a. ¿Cuáles son los problemas ambientales que acechan a España?
b. ¿Qué es la Agenda 2030, quién la ha elaborado y para qué?
c. ¿Se puede decir que las empresas españolas se están empeñando por combatir el cambio climático? 
d. ¿Cuáles son las previsiones para los próximos años?


