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El Podcast de Unlimited Spanish 

23–Política y El Polyglot Gathering 

Este es el podcast de Unlimited Spanish, con Òscar. Episodio 23. 
 
¡Hola a todos! Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español es más fácil de lo 
que parece! Solo tienes que usar las técnicas adecuadas.  
 
Muy bien, en este episodio: 
 

 Primero voy a hablar del sistema político español de forma muy resumida y fácil, no te 
preocupes :) 

 A continuación un punto de vista relacionado con la primera parte. 

 Por último, voy a comentar brevemente mi viaje a Berlín, asistiendo a la Conferencia 
de Políglotas, The Polyglot Gathering :) 

 
 
POLÍTICA 
 
¡Perfecto, empecemos! 
 
Voy a hablar sobre el sistema político español. Quizás, después de esta frase, la mitad de mis 
oyentes han apagado el reproductor de mp3 :) Sí, ya sé que hablar de política puede ser muy 
aburrido.  
 
Sin embargo, voy a explicarte los aspectos que necesitas conocer de forma muy esencial. ¡Si 
continuas escuchando, te felicito! 
 
Hay mucha confusión, incluso entre españoles, de cómo funciona el sistema político en 
España, pero en realidad es muy sencillo. ¡Vamos allá! 
 
EL REY 
 
En España, el rey es el jefe del estado. Él es la máxima figura política. En realidad, es una figura 
simbólica y de representación, pero tiene mucha influencia. En España, se dice que hay una 
monarquía parlamentaria, porque hay un rey (monarca), y también un parlamento. 
 
El rey no se elige votando, sino que el privilegio de serlo pasa de padre a hijo.  
 
El rey actual es Felipe VI. 
 
 
EL PARLAMENTO 
 
También conocido como Cortes Españolas. Entre otras cosas, se aprueban leyes. El parlamento 
se divide en dos partes: 

 Congreso.   

 Y senado. El senado es la representación de las diferentes regiones del territorio 
español. 
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Tanto el congreso como el senado tienen diputados. Los diputados son los representantes 
elegidos en las elecciones generales cada cuatro años. 
Los diputados forman parte de los diferentes partidos políticos. 
 
El parlamento (congreso y senado) se encuentra en Madrid. 

  
EL GOBIERNO  
 
Compuesto por su presidente y ministros. Actualmente el presidente es Rajoy, aunque pronto 
habrán nuevas elecciones. 
 
Un gobierno se forma cuando hay una mayoría de diputados que se ponen de acuerdo para 
formar gobierno. 
 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
España no es un sistema centralista. El estado tiene Comunidades Autónomas.  
 
Cada comunidad autónoma tiene un parlamento y también sus diputados y gobierno, con su 
presidente. Hay 17 comunidades autónomas.  
 
Por tanto, resumidamente, en Madrid se hacen leyes estatales, y en las comunidades 
autónomas leyes regionales o que son propias de la región. Es casi como un país federal. 
 
Como puedes imaginar, hay muchos conflictos entre el gobierno central y las comunidades 
autónomas, pero esto es  otra historia. 
 
Si has llegado aquí, te felicito. Ahora eres un experto en política española :) 
 
En otro episodio te explicaré un poco más: los partidos políticos actuales y sus líderes. 
 
Es interesante al menos entender el vocabulario asociado a este tema. Así, podrás tener 
conversaciones más fáciles con los nativos. 
 
 
LA MINI-HISTORIA / PUNTO DE VISTA 
 
¡Muy bien! Vamos a trabajar un poco el vocabulario propio de este tema. Vamos a hacer un 
punto de vista. Voy a contar la misma historia haciendo variaciones gramaticales.  Así podrás 
practicar los conceptos. 
 
En pasado: 
 
Ernesto fundó un partido político llamado Estudiantes de Idiomas. Su objetivo, si llegaba a 
gobernar, era implantar los mejores métodos para aprender idiomas extranjeros, como las 
preguntas y respuestas y el punto de vista. 
 
Su partido se presentó a las elecciones autonómicas de Cataluña, ¡y obtuvo mayoría absoluta! 
Esto quería decir que tenía más de la mitad de los diputados. Ernesto se convirtió en presidente 
de Cataluña. 
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Ernesto, que era ambicioso, también se presentó a las elecciones generales, las de Madrid. Allí 
tuvo un buen resultado, pero no suficiente. Los otros partidos se pusieron de acuerdo, y 
juntaron todos los diputados para obtener mayoría absoluta. Ernesto pasó a la oposición. 
Ernesto se volvió a presentar en las siguientes elecciones con un programa electoral muy 
potente: Las personas que sabían más idiomas pagaban menos impuestos. Todo el mundo votó 
al partido de Ernesto y consiguió formar gobierno. Incluso el rey empezó a aprender muchos 
idiomas para pagar menos impuestos. 
 
Ahora, la misma historia, en presente. Presta atención a los cambios de los verbos.  
 
Ernesto funda un partido político llamado Estudiantes de Idiomas. Su objetivo, si llega a 
gobernar, es implantar los mejores métodos para aprender idiomas extranjeros, como las 
preguntas y respuestas y el punto de vista. 
 
Su partido se presenta a las elecciones autonómicas de Cataluña, ¡y obtiene mayoría absoluta! 
Esto quiere decir que tiene más de la mitad de los diputados. Ernesto se convierte en presidente 
de Cataluña. 
 
Ernesto, que es ambicioso, también se presenta para las elecciones generales, las de Madrid. 
Allí obtiene un buen resultado, pero no suficiente. Los otros partidos se ponen de acuerdo, y 
juntan todos los diputados para obtener mayoría absoluta. Ernesto pasa a la oposición. 
Ernesto se vuelve a presentar en las siguientes elecciones con un programa electoral muy 
potente: Las personas que saben más idiomas pagan menos impuestos. Todo el mundo vota al 
partido de Ernesto y consigue formar gobierno. Incluso el rey empieza a aprender muchos 
idiomas para pagar menos impuestos. 
 
Vamos a hacerlo una última vez, en futuro, un poco más rápido. 
 
Ernesto fundará un partido político llamado Estudiantes de Idiomas. Su objetivo, si llega a 
gobernar, será implantar los mejores métodos para aprender idiomas extranjeros, como las 
preguntas y respuestas y el punto de vista. 
 
Su partido se presentará a las elecciones autonómicas de Cataluña, ¡y obtendrá mayoría 
absoluta! Esto querrá decir que tendrá más de la mitad de los diputados. Ernesto se convertirá 
en presidente de Cataluña. 
 
 Ernesto, que será ambicioso, también se presentará para las elecciones generales, las de 
Madrid. Allí obtendrá un buen resultado, pero no suficiente. Los otros partidos se pondrán de 
acuerdo, y juntarán todos los diputados para obtener mayoría absoluta. Ernesto pasará a la 
oposición. 
Ernesto se volverá a presentar en las siguientes elecciones con un programa electoral muy 
potente: Las personas que saben más idiomas pagan menos impuestos. Todo el mundo votará 
al partido de Ernesto y conseguirá formar gobierno. Incluso el rey empezará a aprender muchos 
idiomas para pagar menos impuestos. 
 
Perfecto. Ahora sabes un poco más de política española. Es un buen tema de conversación, 
aunque siempre hay personas que son “demasiado” apasionadas defendiendo su punto de 
vista político. 
 
VIAJE A BERLÍN 
 
Bien, en esta última parte del episodio voy a hablarte de Berlín. 
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Estoy escribiendo esto en el avión, ya que estoy viajando de Berlín a Barcelona.  
 
Desde hace tres años, en Berlín se celebra la Reunión de Políglotas, o Poliglot Gathering. Es un 
evento que dura varios días. Durante estos días, puedes asistir a diversas conferencias de todo 
tipo.  
 
También puedes conocer personas de todo el mundo que hablan muchos idiomas. Es 
interesante comunicarte con ellos porque puedes comprobar cómo aprenden idiomas. 
Algunos políglotas les gusta leer mucho, otros practicar hablando, etc. Yo hablo español, 
catalán, e inglés, y estoy aprendiendo un poco de portugués. 
 
Por supuesto, está la ciudad, Berlín. Un magnífico sitio para andar, visitar monumentos, y 
pasarlo bien. Hemos tenido mucha suerte, porque en Berlín ha hecho muy bien tiempo. Unos 
20 grados durante el día y siempre con sol. Curiosamente, en Barcelona ha llovido y la 
temperatura ha sido más baja. 
 
Dmitry y otros amigos míos también han venido al evento.  Hemos podido hacer fotos, vídeos 
y hablar sobre el aprendizaje de idiomas. ¡Por cierto, Dmitry se está convirtiendo en un 
políglota muy bueno!  
 
Ha sido muy interesante, y también una oportunidad de tomarse unas mini-vacaciones. 
Quizás, el año que viene tú puedas venir también, y nos podemos conocer en persona. 
 
Muy bien, este episodio termina aquí. 
    
Como siempre, puedes conseguir la transcripción en: 
  
www.unlimitedspanish.com/podcast 
  
Por cierto, tengo curiosidad. ¿Dónde escuchar normalmente el podcast? ¿En el coche, en casa, 
en el tren? Puedes dejar un comentario en la página de este episodio. 
 
¡Un saludo y que tengas un buen día! 
 
 
 
 

¿Estás usando los métodos correctos  
para aprender español? 

Ahora puedes aprender español 3 veces más rápido.  
Visita ahora: 

 
www.unlimitedspanish.com 
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