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E S P A G N O L
Vuelven los muros1
Europa era antes un continente en el que se abrían las fronteras. Ahora muchos europeos
dicen que sus países deben restablecer los controles fronterizos, incluso dentro de
Schengen. En las encuestas hechas desde los atentados de París, el 70 % de los
entrevistados en Holanda dicen que el país debería cerrar las fronteras. Aparte de las
dudas sobre hasta qué punto eso nos protege verdaderamente del terrorismo, cerrar las
fronteras internas de Europa supone el riesgo de desmantelar lo que más se valora sobre la
Unión Europea. Más allá de los acuerdos de Schengen, la libertad de circulación constituye
la base de la Unión.
El regreso de los muros se ha debido a tres factores distintos. El primero en países como
Gran Bretaña y otros del norte de Europa, es el enorme número de ciudadanos llegados del
este de Europa. A ellos se ha unido otro grupo del sur del continente, desde que la crisis de
la eurozona empujó a jóvenes españoles, portugueses y griegos, con sus doctorados, a
trabajar de camareros en Londres y Berlín.
En segundo lugar, está la crisis de los refugiados. Cada vez más gente huye de las guerras,
el terror y la miseria económica que han sustituido a las viejas dictaduras en gran parte de
Oriente Próximo y África. Arriesgan sus vidas en manos de traficantes criminales para
llegar a Europa. Este año hasta el 19 de noviembre, llegaron a Europa por mar 850.571
“refugiados e inmigrantes”, y 3.485 han muerto o están desaparecidos. El mediterráneo se
ha convertido al mismo tiempo en la esperanza de los desesperados y un cementerio2
marino. Para ellos llegar a Shengen, con sus 26 países, es importante, porque, una vez
dentro, gracias a la falta de controles fronterizos, pueden desplazarse fácilmente a
Alemania, que es lo que siempre han querido hacer incluso antes de que la canciller MerKel
dijera que recibirían a todos con los brazos abiertos.
En tercer lugar, están los terroristas islamistas, como los que acaban de matar a tantos
inocentes en París. En su mayoría han nacido y han crecido en Europa, aunque algunos
aprenden sus aptitudes asesinas en Siria o Afganistán. Parece que uno de los asesinos de
París quizá se coló en la Europa de Schengen como refugiado con un pasaporte sirio (real o
falso). En cualquier caso, Schengen les permitió ir y venir libremente a Bruselas.
Timothy Garton Ash 1ero de diciembre de 2015 El país.com
Léxico : (1) un muro : un control fronterizo
(2) un cementerio : un cimetière
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EJERCICIOS
I) COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(8 puntos)

1) Di lo esencial del texto en unas líneas.

(3 puntos)

2) Di si es verdadero o falso y justifica tu respuesta.
(3 puntos)
a) Para los europeos, cerrar las fronteras les protege verdaderamente del
terrorismo.
b) Diplomados originarios del sur de Europa se dedican a trabajos indeseables en
Alemania.
c) La falta de los muros es un obstáculo al desplazamiento de los inmigrantes a
Alemania.
3) Busca en el texto :
- Un sinónimo de : a) vuelta =
- Un antónimo de : a) culpables 
II) COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(2 puntos)
b) sondeos =
b) fuera 
(6 puntos)

1) Di de otra manera la estructura subrayada.
a) En Holanda dicen que el país debería cerrar las fronteras.
b) Para ellos, llegar a Schengen es muy importante.

(1 punto)

2) Pon en presente la frase siguiente.
(1.5 punto)
- A los inmigrantes les apetecía llegar a Alemania, incluso antes de que la canciller
MerKel dijera que recibirían a todos con brazos abiertos.
3) Pasa de la voz activa a la voz pasiva.
(1 punto)
- En gran parte de Próximo Oriente y África las guerras y la miseria han sustituido
a las viejas dictaduras.
4) Pon en futuro la frase siguiente.
- Europa era un continente en el que se abrían las fronteras.

(1.5 punto)

5) Escribe en letras la cifra en la frase siguiente.
- Llegaron a Europa 3485 inmigrantes.

(1 punto)

III) EXPRESIÓN PERSONAL
(6 puntos)
(Escoge un tema y trátalo en unas 15 líneas).
TEMA 1 : Hoy día el terrorismo va ganando terreno en África. Di las causas de este
fenómeno y propón soluciones.
TEMA 2 : ¿Qué comentarios y reflexiones te inspira esta afirmación del articulista?
“El Mediterráneo se ha convertido al mismo tiempo en la esperanza de los
desesperados y un cementerio marino”.

