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Texto: El Brexit  

Los expertos advierten de que la salida de Reino Unido de la Unión Europea debilitará los 

flujos comerciales, turísticos y migratorios con España, así como las inversiones nacionales en las 

Islas. Un estudio de la London School of Economics advierte de que el efecto del Brexit para Reino 

Unido será de entre el 6,5% y el 9,5% de su PIB, parecido a la crisis financiera de los años 2008-2010. 

España exporta 18.231 millones de euros al año a Reino Unido, por sólo 12.584 millones en 

importaciones. Además, el país tiene un superávit del 1,1% del PIB en su balanza comercial y de 

servicios (que incluyen el turismo) con Londres.  

Esto es: las transacciones con las Islas suponen un beneficio neto para España superior a 

11.000 millones de euros al año. Sin embargo, esta cifra peligra, ya que una salida abrupta de la Unión 

Europea, en la que no se sustituyera la pertenencia al club por otro acuerdo comercial, supondrá una 

brusca disminución de las importaciones. Entre los grandes perjudicados españoles se encontrarían la 

industria automovilística, la de aviación, la alimentaria y la farmacéutica.  

Sin embargo, los daños no se limitarán a las Islas, el Brexit puede reabrir el debate sobre la 

posible independencia de Escocia y precipitarla, ya que muy pocos en el norte de Reino Unido quieren 

quedar fuera de la UE. Además, con la secesión podrían volver a incorporarse al mercado comunitario 

y al euro en el medio plazo, por lo que los escoceses tendrían menos desventajas. Desde la agencia de 

rating Fitch o el Real Instituto Elcano temen que esto pueda sentar un "precedente de riesgo" e 

intensificar las demandas independentistas en otras zonas de Europa. En concreto, un proceso exitoso 

de reincorporación a la UE en Escocia podría avivar el desafío independentista en Cataluña. 

EPCYL (Texto adaptado)  

 

I. Comentario dirigido                                                                                              10puntos 

1. ¿Cuál es la consecuencia de la salida del Reino Unido sobre España?                          2ptos 

2. Cite cuatro sectores de actividad que padecerán de la crisis del Brexit                         2ptos 

3. ¿Qué puede ser la consecuencia política del Brexit sobre Europa? ¿Qué imaginas como 

solución al Brexit?                                                                                                         3ptos 

4. ¿Qué impacto puede tener El Brexit en África?                                                            3ptos 

 

II. Ensayo                                                                                                                           4ptos 

El candidato elegirá uno de los temas y lo tratará en no más de 25 líneas  

1. Imagina cómo la CEMAC puede estar más presente en las decisiones de los países miembros. 

2. La consecuencia de la colonización en la vida política africana actual.  

 

III. Traducción                                                                                                                    6ptos 

a) Pasa al francés el trozo del texto “desde la agencia…” hasta el final del texto.                   3ptos 

b) Pasa al español el texto siguiente:                                                                                         3ptos 

Dr: madame, voyez-vous l’image de celle-ci qui devient tout triste juste à l’annonce de son résultat 

de test de VIH?  

Madame : Oui Dr, est-ce à dire que je suis, en plus, séropositive?  

Dr : bien sûre que non madame, je voudrais juste vous dire qu’il faut continuer de vivre malgré 

tout. Contrôlez votre alimentation, soyez joyeuse, c’est tout. On ne guérit pas du diabète mais on 

vit aussi longtemps que possible avec. 
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