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El Gobierno y el principal partido de la oposición, el PSOE, han llegado a un acuerdo para reformar 
urgentemente la legislación relativa a los desahucios por impago de hipotecas. La intención es frenar un 
proceso que ha llevado desde 2008 a la ejecución de cerca de 350.000 desalojos o expulsiones y que 
amenaza con afectar a otros 100.000 casos. A la espera de conocer la letra pequeña, es una noticia 
tranquilizadora que acoge con alivio la sociedad, cada día más angustiada por la calamidad social que 
suponen esos desahucios. 
Importa resaltar que el pacto anunciado responde a una decisión política, no técnica ni estrictamente 
económica. La resistencia del mundo económico y financiero, que alega que cualquier modificación 
legislativa encarecerá el crédito y aumentará los tipos, ha sido soslayada por la imperiosa necesidad de 
poner fin a una situación que se percibe como injusta. Ha sido la rama política de oposición y Gobierno la 
que ha llegado a la conclusión de que no es posible esperar más y de que es la política la que debe 
encontrar salida a situaciones sociales insoportables. 
Primero IU y el PSOE (que ha presentado un proyecto de ley para cambiar cinco leyes) y finalmente el PP y 
el propio Gobierno han dado los pasos necesarios para atacar el problema en donde hay que hacerlo: con 
acuerdos políticos que se plasman en acuerdos parlamentarios. 
Es justo también recordar que la reacción de los partidos (salvo excepciones) ha llegado después de que los 
movimientos sociales consiguieran agitar a la opinión pública exigiendo que los bancos que han recibido 
miles de millones de dinero oficial aceptaran, entre otras cosas, la entrega de la vivienda hipotecada como 
pago de la deuda total. El progresivo enfado social llegó también a los juzgados, donde, en algunos casos, 
se empezaron a aplicar normas creativas para matizar la dureza de la ley. Los 46 jueces decanos de toda 
España han denunciado los abusos e irregularidades que se cometen, además, en el cobro de deudas 
hipotecarias. Sus conclusiones llegaron un día antes de que la abogada general del Tribunal de Justicia de la 
UE dictaminara sobre una denuncia presentada por un cliente de Catalunya Caixa y declarara que la ley de 
desahucios vulnera la normativa europea sobre protección de los consumidores ante posibles cláusulas 
abusivas en los contratos bancarios. 
Ojalá el acuerdo a que han llegado Gobierno y PSOE sea un indicio de que, confrontados con la realidad 
social que denuncian los informes independientes, es posible todavía encontrar un espacio para un diálogo 
que mitigue sus efectos más lacerantes, como reclama buena parte de la sociedad. 
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1.- Explica el significado de las palabras subrayadas en el texto: PACTO, HA SIDO SOSLAYADA, RAMA, 
MITIGUE. (1 punto) 
2.- Resume (entre cinco y diez líneas aproximadamente) el contenido del texto; o bien, si lo prefieres, 
elabora un esquema ordenado que ponga de relieve sus ideas principales. (1’5 puntos) 
3.- Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas 
contenidas en el mismo (Recuerda que debes elaborar un texto argumentativo, bien organizado, redactado 
con corrección, coherencia, cohesión y adecuación). (2,5 puntos) 
4. – Encuentra en el texto distintos mecanismos de cohesión, como las recurrencias léxicas y semánticas, 
sustituciones  y marcadores del discurso. Halla elementos anafóricos (pronombres que se refieran a lo ya 
antes mencionado) y, si los hubiere, elementos catafóricos (adverbios que anticipen una información 
posterior). (1,5 puntos) 
5. Señala cómo se han formado las siguientes palabras, explicando de qué clase son los diferentes afijos 
que las conforman. TRANQUILIZADORA, ESTRICTAMENTE, IMPERIOSA, IMPAGO (1,5 puntos) 
6. Justifica si las expresiones jueces decanos y abogada general forman un único compuesto o, por el 
contrario, son palabras independientes. (1 punto) 
7. Encuentra sinónimos y halla términos que pertenezcan a un mismo campo semántico (1 punto) 
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