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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	147:	Elecciones.	

¡Oh no! Otra vez elecciones…  
 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

• Voy a hablar de las últimas elecciones producidas en 
España. Aprenderás vocabulario específico y te pondrás al 
día.   

• A continuación, voy a hacer una mini-historia sobre un 
país imaginario que tiene un problema de deuda…y lo 
resuelve de manera un poco extrema.  

Recuerda que puedes conseguir el texto de este episodio en 
www.unlimitedspanish.com 

Este episodio toca… ¡el tema de elecciones! No sé si sabes que 
el domingo pasado se celebraron elecciones generales en 
España. Rafael, uno de los oyentes del podcast, me sugirió 
hablar sobre este tema. Aprovecho para saludarte, Rafael :) 

La verdad es que siempre es bueno estar al día de lo que pasa 
en el mundo. No solamente a nivel político, sino sobre otros 
muchos temas. Aunque, te confieso que el tema de la política 
me aburre bastante. Antes me interesaba más, pero, si te digo 
la verdad, es siempre la misma historia. Unos contra otros 
diciendo más mentiras que verdades.  

Como decía, en este episodio voy a describirte los últimos 
acontecimientos políticos. ¡Ah! Y no te preocupes, te lo voy a 
explicar todo para que lo entiendas bien. También vamos a 
practicar un poco los números. 

De acuerdo. Estoy grabando este podcast el día después de las 
elecciones. Por tanto, quizás en el momento que escuches este 
episodio hayan pasado más cosas, pero voy a centrarme en lo 
más básico. 

Primero de todo, tienes que entender que en España hay varios 
tipos de elecciones. Existen las elecciones generales, que se 
eligen representantes en el congreso y senado, elecciones 
autonómicas, que se vota a nivel de cada región -esto sería 
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como las elecciones de los estados en un estado federal, - y las 
elecciones municipales, que se vota en cada pueblo y ciudad. 
También existen las elecciones europeas, donde se eligen 
representantes de cada país para el parlamento europeo. Por 
tanto, hay cuatro niveles: 

- Elecciones generales 

- Elecciones autonómicas 

- Elecciones municipales 

- Y las elecciones al parlamento europeo, que ya no son 
dentro del país sino a nivel del continente. 

Estas últimas elecciones han sido generales. En el congreso se 
eligen 350 escaños (estos se llaman seats en inglés).  A los 
políticos que obtienen un escaño se les llaman diputados (MP o 
member of parliament en inglés).  

Se presentan a las elecciones numerosos partidos. Sin entrar en 
los detalles de como se asignan específicamente los escaños, la 
regla a recordar es que cuantos más votos normalmente 
obtienes más escaños. Hay un número mágico que es el 176. Si 
un partido consigue 176 escaños o más, significa que obtiene la 
mayoría absoluta. 176 escaños es más del 50% del total. Por 
tanto, para aprobar leyes no es necesario conseguir los votos de 

otros partidos. Bien. ¿Hasta aquí se entiende no? Esto parece un 
curso acelerado de política :) 

Los resultados de estas últimas elecciones han sido muy 
diferentes a las previas. Aquí algunos de los datos más 
relevantes: 

- El gran ganador ha sido el PSOE (Partido Socialista Obrero 
Español), con Pedro Sánchez como líder. Ha obtenido una gran 
cifra: 123 diputados. Este partido lo podríamos considerar como 
centroizquierda. 

- El gran perdedor según los expertos es el PP (Partido Popular), 
que ha pasado de 137 diputados a solo 66. Es decir, ha perdido 
más de la mitad de su representación. Su líder, Pablo Casado 
substituye a Mariano Rajoy. Este partido se considera de 
derechas.  

- Muy cerca del Partido Popular tenemos al partido llamado 
Ciudadanos, de centroderecha, que solo está a 9 diputados.  

- A continuación, Unidas Podemos, así, en femenino. Es un 
partido de izquierdas que baja bastante: de 71 a 42. 

- En el panorama de partidos ha irrumpido VOX, un partido de 
derechas antifeminista, a favor de los toros, la caza y las 
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tradiciones, que ha obtenido 24 diputados, que no está mal al 
ser sus primeras elecciones generales.  

- Los independentistas catalanes, que tienen mayoría absoluta 
en el parlamento de Cataluña se han presentado a las 
elecciones españoles mejorando significativamente sus 
resultados anteriores. Llegando a 22 diputados. Aunque no 
parece mucho, hay que tener en cuenta que solo obtienen votos 
de Cataluña.  

 

La campaña ha sido bastante controvertida, con ataques 
constantes entre los partidos. Temas como la independencia de 
Cataluña, el feminismo, la inmigración se han debatido de forma 
superficial y sin aportar soluciones mínimamente pensadas. Se 
ha hecho mucho electoralismo. Esto quiere decir hacer cosas 
con el único objetivo de mejorar las expectativas de voto.  

Ahora tocan los pactos. Como Pedro Sánchez del PSOE y 
ganador de las elecciones no ha obtenido mayoría absoluta, 
necesita los votos de otros partidos para poder ser investido. 
Esto quiere decir convertirse en presidente (este cargo se 
considera como primer ministro en otros países). 

La ventaja que tiene Pedro Sánchez es que puede pactar con 
diferentes partidos. Si no lo consigue con unos, puede intentarlo 

con otros. De todas maneras, siempre es difícil ponerse de 
acuerdo y a veces pasan semanas o meses hasta que se pacta.  

Por cierto, una curiosidad: El sistema político español no tiene 
en cuenta el partido ganador, sino la cantidad de diputados que 
apoyan gobierno. Por tanto, un partido puede ganar, pero si 
otros partidos se ponen de acuerdo y obtienen una suma mayor 
de diputados, pueden gobernar juntos. Cuando varios partidos 
diferentes forman gobierno, se llama coalición o coalición de 
partidos. 

Bueno, espero no haberte dado demasiada información. Lo 
importante a recordar es que con toda probabilidad Pedro 
Sánchez, del partido socialista, será el nuevo presidente en 
España con un pacto con uno o más partidos. 

 

MINI-HISTORIA	
(mejora	tu	fluidez)	
 
De acuerdo. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de 
preguntas y respuestas. A veces lo llamo simulador de 
conversación porque practicas tu español como en una 
conversación real. 
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Funciona así: yo te doy información y te hago preguntas 
simples. Después de cada pregunta hay una pausa donde 
puedes contestar. Después de la pausa te doy una respuesta 
correcta para que compares. 

Hoy vamos a poner un poquito de humor para amenizar el tema 
de hoy. 

Vale, empecemos con la mini-historia: 

§ El presidente del país convocó una importante rueda de 
prensa. 

¿Fue el presidente del país quién convocó una importante 
rueda de prensa? 
Sí, fue el presidente del país. Fue él quien convocó una 
importante rueda de prensa. 

¿Qué convocó el presidente? ¿Una rueda de prensa o un 
rodeo? 
Una rueda de prensa. Convocó una rueda de prensa. 

¿Quién convocó la rueda de prensa¿ ¿Los periodistas? 
No. Los periodistas no convocaron la rueda de prensa. Fue el 
presidente. 

§ En su declaración, dijo: “Ciudadanos, tengo una buena 
noticia y una mala noticia”. 

¿Dijo en su declaración que tenía tres noticias? 
No. En su declaración no dijo eso. En su declaración dijo que 
tenía dos noticias. Una buena y una mala.  

¿Tenía dos noticias buenas o dos noticias malas? 
Ninguna de las dos opciones. Tenía una noticia buena y una 
noticia mala.  

¿Como eran las noticias? 
Una buena y una mala. En su declaración dijo que tenía una 
buena y una mala noticia. 

§ El presidente añadió: “La buena noticia es que todas las 
deudas con el extranjero están pagadas”. 

¿Quitó o añadió el presidente algo? 
Añadió. Añadió algo. El presidente añadió algo. 

¿Dijo el presidente que todas las deudas en el extranjero 
estaban pagadas? 
Sí. El presidente dijo que todas las deudas en el extranjero 
estaban pagadas. 

¿De dónde eran las deudas? 
Del extranjero. Las deudas eran del extranjero y estaban todas 
pagadas. Esta era la buena noticia.  

¿Como estaban las deudas? 
Pagadas. Estaban pagadas. Una buena noticia para el país. 
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§ Todos los periodistas al unísono preguntaron: “¿Y la mala 
noticia?”. 

¿Preguntaron solo algunos de los periodistas? 
No. No preguntaron solo algunos de los periodistas. Todos 
periodistas preguntaron. 

¿Como preguntaron los periodistas? ¿Uno detrás del otro o al 
unísono? 
Al unísono. Esto quiere decir todos a la vez. Todos preguntaron 
al unísono. 

¿Qué preguntaron los periodistas? 
Preguntaron “¿Y la mala noticia?”. Preguntaron que cuál era la 
mala noticia. 

§ El presidente contestó: “Tenemos 48 horas para 
abandonar el país”. 

¿Quién contestó a la pregunta? ¿Algún ministro? 
No, no. No contestó algún ministro. Contestó el presidente. 

¿Contestó el presidente que tenían 24 horas para abandonar el 
país? 
No. 24 horas no. 48 horas para abandonar el país. 

¿Cuántas horas tenían los ciudadanos para abandonar el país?  
48 horas. El país tenía una deuda tan grande que la única opción 
fue vender el país. 
 

Muy bien. Este es el final de esta lección. Un poco de humor 
siempre viene bien :) Espero, sin embargo, que esto nunca pase 
en un país real. 
 
Me gustaría recomendarte uno de mis cursos más populares: El 
Curso Mágico. Más de 8 horas de audio con millones de 
preguntas y respuestas. Bueno, millones no, miles :) Por 
supuesto también muchos puntos de vista. El Curso Mágico lo 
puedes conseguir en: www.cursomagico.com 
 
Repito: www.cursomagico.com 
 
Por supuesto, si tienes cualquier duda, puedes contactar 
conmigo en info@unlimitedspanish.com 
 
Perfecto. ¡Nos vemos la semana que viene! 

 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


