
Resumen temas Spanish (oral)
TEMA 1: LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

U1: LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR
Las relaciones y las familias

Estadísticas
https://www.bioeticaweb.com/evolucion-de-la-familia-en-espana-2021/

Evolución de la
natalidad

Evolución de la
población

Evolución de la
nupcialidad

Evolución de la
ruptura familiar

Nacen la mitad
que en 1975.

Mueren más
personas de las
que nacen.

Menos
matrimonios.

Aumento de la
ruptura familiar -
divorcio cada 5,5
minutos

1,18 hijos por
mujer - 4º país
del mundo con
peor índice de
fecundidad.

Nación
envejecida - 2,6
millones más de
personas
mayores que de
niños.

Tasa de
nupcialidad
desplomada a
menos de la
mitad.

Divorcios x2 en
los últimos 15
años.

277 000
nacimientos
anuales más
para garantizar
el nivel de
reemplazo
generacional.

Inversión de la
pirámide
poblacional.

Trasvase de
matrimonios
hacia las parejas
de hecho.

Afecta
anualmente a
88,000 hijos.

Edad de primer
hijo más tardía -
32 años.

2050 - invertida
completamente.

Edad más tardía
de matrimonio -
37 años.

1/3 de
matrimonios que
se divorcian no
dura ni 10 años.

174 000 niños
anuales fuera de
matrimonio.

3 divorcios por
cada 5
matrimonios.

Aborto frena la
natalidad
(despenalizado
en 1985).
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Por otro lado, la expansión hasta convertirse en un medio masivo ha hecho que la televisión
incremente su función publicitaria y económica, siendo cada vez más dirigida y organizada
la oferta de emisiones para satisfacer las demandas de los anunciantes. Los valores
sociales y culturales, junto con los políticos y económicos se convierten en las dimensiones
más importantes generadas por la televisión; ésta se convierte en una institución de
comunicación que constituye una sólida entidad organizada, con reglas propias de
producción y distribución.

La televisión nace como servicio público en 1936 cuando la BBC británica comienza sus
actividades transmitiendo en 405 líneas; en EEUU hasta 1939 no comenzarán las emisiones
regulares, sin embargo, no será hasta finales de los años cuarenta -la Segunda Guerra
Mundial interrumpe su desarrollo- cuando comience su expansión. Al principio se preocupó
más de desarrollar la tecnología de la transmisión y la recepción, para a mediados de los
cincuenta comenzar a desarrollar contenidos específicamente televisivos.

En 1953 aparece la televisión en color. Desde los años setenta, la televisión experimenta
una creciente integración en la industria de lo audiovisual hasta convertirse en la gran
productora y exhibidora de cine. Existen tres tipos para categorizar el contenido televisivo:
informativo, educativo o de espectáculo.

De hecho, la televisión atraviesa su mejor momento. Pocos predijeron, incluso hace solo
cinco años, que asistiríamos a una nueva edad de oro de la televisión. Hay más contenidos
que nunca que se disputan nuestra atención, y se crean numerosas series atractivas,
complejas y aclamadas por la crítica. Títulos como Héroes, Mad Men, Breaking Bad, Juego
de Tronos y Homeland son un testimonio claro del éxito con el que la televisión se ha
adaptado a un entorno nuevo y complejo.

El consumo de televisión a través de páginas de streaming bajo demanda no es el único
cambio importante en el modo en que consumimos los contenidos televisivos. También se
ha transformado por completo nuestra relación con la programación televisiva y el modo en
que interactuamos unos con otros en lo referido a la televisión.

Las Telenovelas
Según los expertos, las telenovelas nos permiten aumentar nuestro vocabulario, conocer la
existencia de palabras que desconocíamos. Se han convertido en un fenómeno tan exitoso
como herramienta para aprender el español, que hay académicos dedicados al tema. Las
telenovelas cumplen un papel muy importante en el mantenimiento del español y en hacer
que la comunicación sea más fluida entre nativos y extranjeros.Los productos mediáticos
contribuyen a conformar las representaciones de las identidades culturales del mundo
hispano. Los jóvenes entrevistados tienen conciencia de las diferencias entre las ficciones
televisivas italianas y latinoamericanas, así como de los estereotipos culturales que estas
crean.

Telenovelas por país

“La telenovela es un género multitudinario [con] gran
poder de penetración”. Lo sorprendente de este poder es
la capacidad de borrar los límites entre lenguas al llevar a
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Las Medidas Adoptadas por las Comunidades Locales

La Marginación y el Aislamiento Desde el Punto de Vista de los Inmigrantes

U9: LA REACCIÓN SOCIAL Y PÚBLICA HACIA LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA

El Enfoque Político Hacia la Inmigración

● Unión Europea:
○ Inmigración legal: la Unión está facultada para establecer las condiciones de

entrada y residencia legal de nacionales de terceros países en un Estado
miembro, también en lo relativo a la reagrupación familiar. Los Estados
miembros conservan el derecho de fijar volúmenes de admisión para los
nacionales de terceros países que deseen buscar trabajo en su territorio.

○ Integración: la Unión puede fomentar y apoyar la acción de los Estados
miembros destinada a propiciar la integración de los nacionales de terceros
países que residan legalmente en su territorio. No obstante, la legislación de la
Unión no prevé la armonización de las disposiciones legales y reglamentarias
nacionales.

○ Lucha contra la inmigración irregular: la Unión está obligada a impedir y
reducir la inmigración irregular, sobre todo mediante una política eficaz de
retorno, respetando siempre los derechos fundamentales.

○ Acuerdos de readmisión: la Unión está facultada para celebrar con terceros
países acuerdos para la readmisión, en sus países de origen o procedencia, de
nacionales de terceros países que no cumplan o que hayan dejado de cumplir
las condiciones de entrada, presencia o residencia en el territorio de uno de los
Estados miembros.

○ (2009) Tratado de Lisboa:
■ Introdujo la votación por mayoría cualificada en el ámbito de la

inmigración legal, así como una nueva base jurídica para las medidas de
integración.

■ El procedimiento legislativo ordinario se aplica a las políticas en materia
de inmigración tanto legal como irregular, por lo que el Parlamento
colegisla en pie de igualdad con el Consejo. Sin embargo, el Consejo
adopta en solitario, previa consulta al Parlamento, las medidas
provisionales necesarias en caso de afluencia repentina de nacionales de
terceros países en un Estado miembro.

● VOX
○ Anti-inmigración uno de sus principales mensajes
○ Provocó un aumento de las opiniones más restrictivas y de rechazo hacia la

inmigración.
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Con el fallecimiento de Franco, Don Juan Carlos fue proclamado Rey de España por las
Cortes Españolas el 22 de noviembre de 1975 y exaltado al trono el 27 de noviembre con
una ceremonia de unción llamada: 'Misa de Espíritu Santo' (el equivalente a una
coronación) celebrada en la histórica Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid.

El nuevo Rey sorprendió al mundo impulsando, entonces, una transición pacífica de la
dictadura a la democracia desde la legalidad vigente.

Tan pronto como pudo se deshizo del último presidente del gobierno nombrado por Franco,
Arias Navarro, y nombró en su lugar a un joven más abierto y liberal: Adolfo Suárez (1976).
Con el apoyo continuo del Rey, éste llevó adelante la reforma política (1977) y reunió unas
Cortes constituyentes democráticas, de las que salió consensuada la Constitución que el
pueblo español aprobó en referéndum en 1978. Así fue el referéndum por el que se ratificó
la Constitución en 1978 y en el que los Reyes Juan Carlos I y doña Sofía acudieron a votar.

En tal proceso, Don Juan Carlos renunció a la mayor parte de los poderes que había
heredado de la dictadura, quedando convertido en un monarca parlamentario con poderes
meramente simbólicos y representativos, similares a los que poseen los demás Reyes de
Europa occidental. Con ello adquirió un gran prestigio internacional y una popularidad
generalizada entre los españoles, pilares que han asegurado la continuidad de la monarquía
que él encarna.

Su última intervención pública decisiva para consolidar el régimen democrático tuvo lugar en
1981, cuando un intento de golpe de Estado protagonizado por Tejero y Miláns del Bosch, le
obligó a salir públicamente en defensa de la legalidad, desautorizando a los golpistas y
utilizando su ascendiente sobre los militares para llamarles a la disciplina; con ello
contribuyó a desbaratar el golpe y acabó de ganarse el respeto general dentro y fuera de
España.

El Gobierno de Suárez
Con la muerte de Franco, rey Juan Carlos escoge a Adolfo Suárez.
Razones:

● Defensa que hizo de la ley de asociaciones políticas.
● Las Cortes aprobaron la reforma política.
● Hacer posible una amnistía política y conseguir la apertura a la libertad.
● Borrador ley para la reforma política.

Proceso de democratización:
● 1977 primeras elecciones democráticas.how many countries

○ Las primeras elecciones democráticas dieron al gobierno de Adolfo Suárez la
legitimidad necesaria para afrontar la crisis económica que se arrastraba
desde cuatro años atrás.

● Elaboración texto constitucional.
● Primeras medidas que permitieron pasar de la dictadura a la democracia.
● Legalización del Partido Comunista (PCE).
● (25 y 27, octubre, 1977) Pactos de la Moncloa.

○ Contexto:
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