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Instrucciones: a) Duración: 1 hora.

b) Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión.

c) La puntuación figura en cada una de las preguntas.

TEXTO

Dicen que el concepto de vergüenza ajena solo existe en nuestro país y que en el resto del mundo no

pueden comprender gue alguien sienta una enorme incomodidad interior por las acciones de otro. Pues bien,

estos últimos días hemos sentido un intenso bochorno ante el asalto de unos desalmados a los fondos

públicos destinados a prejubilacionesde trabajadores de empresas en crisis.

Al parecer, alguien detectó el agujero burocrático por ei que se podían colar como beneficiarios de las

pólizas a personas que no habían trabajado en su vida en estas empresas. Ni cortos, ni perezosos,

compusieron su particular lista de Schindler, solo que en este caso no era para salvar vidas ajenas sino para

hacerles la vida más fácil y lujosa a los beneficiarios. Pero, no nos engañemos; no se ha tratado de una

conducta individual ni aislada, sino más bien de una práctica que necesitaba una cierta organización y

complicidad como demuestra el hecho de que afecta a casi la mitad de los expedientes investigados.

Cualquier delito es abominable pero en este caso concurre una mezquindad y ratería dignas de la más

rancia novela picaresca. Incluso en los delitos existe una cierta escala ética. Esconderse detrás de

trabajadores que han sufrido verdaderas odiseas para defender sus puestos de trabajo, como es el caso de

Intelhorce o Cydeplas, es realmente abominable. Si quien lo hace ostenta el cargo de representante sindical,

no ha podido llegar más bajo en la escala de la indignidad.

De un plumazo, los rateros desalmados, sus cómplices y consentidores, han metido a Andalucía en el

túnel del tiempo y han revitalizado los peores tópicos sobre nuestra tierra. Por ello, urge establecer

responsabilidades, encontrar a los culpables, ponerlos frente a la justicia e incautar los bienes obtenidos

¡legalmente. [...]

Concha Caballero, "Vergüenza ajena", El País Andalucía, 12 de febrero de 2011.

PREGUNTAS

1/ Responda únicamente a tres de las siguientes preguntas (puntuación máxima; 7,20 puntos).

a) Analice sintácticamente el siguiente fragmento: Dicen que el concepto de vergüenza

ajena solo existe en nuestro país.

b) Señale el tiempo, modo, persona y número de las siguientes formas verbales del texto:

sientan, detectó, habían trabajado, necesitaba.

c) Explique la formación y el significado de las siguientes palabras del texto: desalmados,

prejubilaciones, indignidad, consentidores.

d) Indique qué tipo de proposición introducen los nexos señalados en el texto.

2/ Responda únicamente a una de las siguientes peguntas (puntuación máxima: 2,80 puntos).

a) Indique la función o funciones del lenguaje predominante(s) en el texto. Justifique su

respuesta.

b) Explique si el texto tiene carácter objetivo o subjetivo. Justifique su respuesta.


