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Instrucciones: a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones que se proponen. 

c) Elija una de estas opciones: opción A o la opción B.  

d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 

 

OPCIÓN A 
 
 
 

 Don Blas vivía en plena arbitrariedad; para él había gente que no tenía derecho a nada; en cambio, otros 
lo merecían todo. ¿Por qué? Probablemente porque sí. 

Decía don Blas que odiaba a las mujeres, que le habían engañado siempre; pero no era verdad; en el 
fondo esta actitud suya servía para citar trozos de Marcial, de Juvenal, de Quevedo... 

A sus criados y labriegos don Blas les llamaba galopines, bellacos, follones, casi siempre sin motivo, sólo 
por el gusto de emplear estas palabras quijotescas. 

Otra cosa que le encantaba a don Blas era citar los pueblos con sus nombres antiguos: Estábamos una 
vez en Alcázar de San Juan, la antigua Alce... En Baeza, la Biatra de Ptolomeo, nos encontramos un día... 

Andrés y don Blas se asombraban mutuamente. Andrés se decía: 
-¡Pensar que este hombre y otros muchos como él viven en esta mentira, envenenados con los restos de 

una literatura y de una palabrería amanerada es verdaderamente extraordinario! 
En cambio, don Blas miraba a Andrés sonriendo, y pensaba: ¡Qué hombre más raro! 
Varias veces discutieron acerca de religión, de política, de la doctrina evolucionista. Estas cosas del 

darwinismo, como decía él, le parecían a don Blas cosas inventadas para divertirse. Para él los datos 
comprobados no significaban nada. Creía en el fondo que se escribía para demostrar ingenio, no para exponer 
ideas con claridad, y que la investigación de un sabio se echaba abajo con una frase graciosa. 

 
     Pío Baroja, El árbol de la ciencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestiones 

 

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5 puntos). 
2.  2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 
 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento: Decía 

don Blas que odiaba a las mujeres, que le habían engañado siempre; pero no era verdad (Puntuación 
máxima: 2 puntos). 

5. Exponga las características de las principales tendencias de la novela del siglo XX hasta 1939, y cite los 
autores y obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos). 
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d) La puntuación de cada cuestión está indicada junto al enunciado de la misma. 

 

OPCIÓN B 
 

LOS INTERESES CREADOS 
El título de este artículo no alude a la famosa obra de Jacinto Benavente: es más literal que literario. El fraude bancario que ha abierto un 
nuevo y enésimo frente judicial a la banca consiste en crear intereses de la nada. O, mejor dicho, en crear intereses con base en cláusulas 
abusivas incluidas en préstamos hipotecarios que comienzan a ser anuladas por los juzgados. Varias entidades financieras, algunas con 
carácter generalizado, modificaron la duración del año en la fórmula aritmética para incrementar artificialmente el importe de las cuotas. 
Dividiendo por 360 (el denominado año comercial) en lugar de por 365, la banca obtiene de sus clientes centenares de millones de euros. 
El fraude del método 365/360, del que informó este periódico el lunes, se une a una innumerable lista de abusos bancarios cometidos en la 
comercialización de préstamos hipotecarios: cláusula suelo, IRPH, intereses moratorios, vencimiento anticipado, cláusula de gastos... La 
acumulación de tantas cláusulas y prácticas abusivas responde a un modelo jurídico-político de contratación diseñado para maximizar los 
beneficios privados de la burbuja hipotecaria-inmobiliaria. 

Pero, ¿cómo es posible que no hayan funcionado los controles preventivos y que incluso a día de hoy no existan respuestas 
institucionales eficaces para proteger los derechos de los consumidores? No parece existir en España una cultura jurídica de protección 
de los consumidores. Salvo valiosas excepciones, jueces, notarios y registradores de la propiedad no han cumplido sus funciones de 
control de cláusulas abusivas. Un ejemplo puede ser revelador. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone a 
los jueces la obligación de controlar las cláusulas abusivas, pero en España rara vez un juez ha actuado de oficio. 

La mentalidad de los principales operadores jurídicos sigue marcada por la igualdad contractual y la justicia rogada, esto es, 
obvia la asimetría de poder inherente a la contratación con consumidores. La cuestión de la cultura jurídica exige poner encima de la mesa 
el debate sobre la democratización del acceso a las profesiones jurídicas y el replanteamiento de la formación de los juristas. No es casual 
que en nuestro país una disciplina como la sociología jurídica, que permite comprender el Derecho en sus relaciones con la sociedad, no 
haya tenido apenas recorrido académico. Los juristas no pueden ignorar por más tiempo que lo jurídico es trasunto de los intereses 
creados. 

Por otro lado, la autonomía institucional del Banco de España ha supuesto un fracaso en la protección de la clientela bancaria. 
La pasividad del Banco de España con los fraudes bancarios parece guardar conexión con el fenómeno muy estudiado de la captura del 
regulador, en este caso por las entidades financieras, lo que debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de democratizar 
integralmente nuestra institucionalidad para que responda al interés general. Aunque lo cierto es que las Administraciones Públicas 
competentes en materia de consumo tampoco han estado a la altura. 

La proliferación e impunidad de los abusos bancarios debe enmarcarse en una dinámica más amplia de promiscuidad entre los 
poderes públicos y los poderes privados. Esta connivencia resulta evidente en el funcionamiento de las antiguas cajas de ahorro, pero 
también puede advertirse en el conjunto del sistema bancario y económico. La pasividad de los poderes públicos con los fraudes bancarios 
es el resultado de un entramado político-económico que genera incentivos perversos. Algunos de estos dispositivos –legales o no– de 
corrupción sistémica son la financiación bancaria de los partidos políticos, las puertas giratorias, la participación bancaria en la compra y 
venta de deuda pública (algunos bancos son legalmente creadores de mercado), la creciente presencia de los entidades financieras en las 
políticas públicas y, no menos importante, la participación accionarial de la banca en los grandes medios de comunicación. 

Permítaseme ahora el recurso literario: los fraudes bancarios son consecuencia de los intereses creados en la farsa 
democrática, una jocosa comedia para los banqueros y un drama cotidiano para millones de personas.   
     

Miguel Ángel Llamas, InfoLibre (02/03/2017) 
 
Cuestiones 
 
1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5 puntos). 
2.  2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 
 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 
3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 
4. Explique el sentido que en el texto tienen los sintagmas subrayados y en negrita. (Puntuación máxima: 2 puntos). 
5. Exponga las características de los principales subgéneros periodísticos (información, opinión y mixtos) (Puntuación máxima: 2 puntos). 
 


