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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

E S P A G N O L
En Ecuador la palabra basura quiere dejar de oler a deshonra y castigo, a alcoholismo y
exclusión. El término desecho aspira a despojarse de su estrecho vínculo con la
enfermedad, la pobreza y la vergüenza para moverse hacia el lado opuesto del espectro y
convertirse en un elemento de inclusión y transformación de las comunidades.
Durante décadas, el país ha tenido una recogida tan deficiente de los residuos producidos
por sus ciudadanos que gran parte acababan en los barrancos y en las orillas de los ríos. Una
vez se encontraba una cuneta suficientemente profunda donde arrinconar el problema, los
camiones de la basura comenzaban a llegarla a diario desde los municipios. Así, descarga
tras descarga, se iban creando grandes montañas de escombros que se convertían en
vertederos de forma espontánea. Allí, la única selección y reutilización era la que hacían las
familias desfavorecidas que llegaban detrás de los camiones para buscar entre la basura
objetos de valor para revender. Para sobrevivir.
Según los datos de la ONG española Alianza por la Solidaridad (APS), en las ciudades se
recoge el 49 % de los residuos, mientras que en las zonas rurales la gestión es
prácticamente inexistente. Así, sólo el 30 % de la basura recibe tratamiento adecuado.
Ramiro Padilla recuerda el enorme esfuerzo que tuvo que hacer para poner en pie una
empresa de gestión de residuos, de la que es gerente, en Pueblo Cañar, en la provincia de
Azuay. “Convencer a cualquier población es difícil, pero persuadir a las comunidades
indígenas, aún lo es más. Son pueblos muy ligados a la pacha mama (la madre tierra) y se
negaban a apoyar la apertura de lo que consideran un foco de miseria, que asocian a los
vertederos que siempre han visto en su país”. Los niños buscando en la basura y los ríos
rebosantes de suciedad, cuanto más lejos, mejor.
(…)
Si antes de 2012 el salario de un agente de limpieza era de 280 dólares al mes, en 2014, en
el EMMAI (Empresa Mancomunadas de Aseo Integral) gestionado por Padilla se pagan 531
dólares mensuales. “Es difícil subir la autoestima de quienes trabajan en la basura. Por eso
hemos hecho un esfuerzo por cambiar también la terminología. Ya no se les llama basureros
sino agentes de limpieza y todos llevan un uniforme digno en sus jornadas de trabajo”. Una
imagen muy distinta de la de los hediondos vertederos clandestinos, que el gobierno
ecuatoriano ordenó sellar. (…)
La basura ya no es un castigo.
Maruxa Ruiz Del Árbol (Ecuador) 17 Dic 2014 El País.
Basura : ordures
Vínculo : lien
Barrancos : ravins - précipices
Vertedor : décharge publique
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EPREUVE DU 1er groupe

LANGUE VIVANTE II
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(8 puntos)

1. Da un título al texto.

(1 punto)

2. En unas líneas destaca el interés del texto a partir de estas dos frases.
(2 puntos)
“En Ecuador la palabra basura quiere dejar de oler a deshonra y castigo, al
alcoholismo y exclusión”.
“La basura ya no es un castigo”.
3. Di si es verdadero o falso y justifica a partir del texto.
a. Antes, el país gestionaba bien la basura.
b. Los indios aceptan vertederos en sus pueblos.
c. Los que trabajan en la basura han cambiado de nombre.

(1 punto)
(1 punto)
(1 punto)

4. ¿Cómo intenta valorar el Gobierno ecuatoriano la profesión de los agentes de la
basura?
(2 puntos)
II.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(6 puntos)

a. Expresa de otra forma las estructuras subrayadas.
1. Sólo recibe tratamiento adecuado el 30 % de la basura.

(0.5 punto)

2. El esfuerzo que tuvo que hacer para poner en pie una empresa de gestión de los
residuos.
(1 punto)
3. Aún lo es más.

(0.5 punto)

b. Pasa al estilo indirecto

(2 puntos)

“Es difícil subir la autoestima de quienes trabajan en la basura. Por eso hemos hecho
un esfuerzo por cambiar la terminología”. Pardillo dijo…
c. Pon en la voz activa
Empresa Mancomunadas de Aseo Integral fue gestionada por Padilla. (1 punto)
d. Escribe en letras.
El 49 %
III.

531 dólares

EXPRESIÓN PERSONAL
Trata uno de los temas

(1 punto)
(6 puntos)

1. El problema de la basura es muy preocupante en los países en vías de desarrollo.
Analízalo y propón soluciones.
2.La sociedad suele tener una imagen negativa de los agentes de limpieza. ¿Por qué?
¿Qué medidas preconizas para cambiar esta actitud?
Nota: Propón una breve introducción, un desarrollo y una conclusión.

