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1 - VERSION

Amazon, el tiempo y la cultura de la urgencia

Ya no hay que perder el tiempo yendo al súper. Amazon te garantiza ahora que llevará a tu casa en 
menos de una hora cualquier producto de una lista de 18.000, desde una pizza hasta unas chinchetas, 
desde libros y material deportivo hasta fruta fresca. Lo que necesites. Madrid será la cuarta metrópoli 
europea, con París, Berlín y Milán, en disponer de este servicio orientado a la gente muy ocupada, muy 
perezosa, muy despistada o que simplemente prefiere dedicar su tiempo a otros menesteres. Puede ser 
una revolución. En los cálculos de Amazon figuran, como es obvio, los habituales atascos y el reparto se 
hará con bicicletas eléctricas y minifurgonetas. Resulta interesante, aunque si el servicio llegara a tener 
mucho éxito, podría convertirse en un problema. Si quienes ahora se aprovisionan con sus carritos en 
los comercios del barrio les diera por encargar sus compras a Amazon, por mucho que sean minis, las 
furgonetas acabarían por colapsar la ciudad. La oferta está en sintonía con la sociedad abierta las 24 
horas, y con una cultura de la urgencia que hace que todo haya de estar disponible de forma inmediata, 
en cuanto surge la necesidad o el deseo.  

Milagros Pérez Oliva, El País,  20 de julio de 2016
 
2 - THÈME

 1.  Bien que les journaux sensibilisent souvent les gens au réchauffement de la planète, ce problème 
environnemental demeure.

 2.  Dans dix ans, nous serons de plus en plus surveillés ; notre vie privée deviendra publique. 
 3.  Monsieur le Directeur, investissez beaucoup d’argent et gagnez ainsi de nouvelles parts sur le 

marché mondial. 
 4.  Pour bénéficier de l’aide sociale ou toucher le chômage, tu dois cotiser au moins pendant quatre 

mois. 
 5.  Au XXe siècle, le monde des affaires a connu un grand bouleversement dont on constate aujourd’hui 

les conséquences. 
 6.  C’est en Europe que le vieillissement de la population a été le plus important ces dernières 

décennies.
 7.  Le Ministre des Finances aura beau être convaincant, il ne pourra inciter les entreprises à s’installer 

en Espagne. 
 8.  Quelle que soit la personne qui se présentera, il faudra lui demander de montrer sa carte. 
 9.  Tant que l’impôt sur le revenu continuera d’augmenter et les salaires de baisser, la classe moyenne 

souffrira. 
 10.  Si le gouvernement avait pris les mesures nécessaires, les inondations n’auraient pas causé autant 

de dégâts matériels. 

3 - ESSAI -  Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots 
employés (de 225 à 275).

1.  “El 15-M ha sido el precursor de un movimiento político que en 2014 y en 2015 ha transformado el 
mapa electoral de nuestro país” escribe el sociólogo Urquizu.  ¿Cómo se manifiesta este cambio 
y qué análisis se puede hacer del estancamiento de la crisis institucional que ha sufrido España?

 
2.  La « morningophilia », levantarse muy temprano para aprovechar el día y ser más productivos está 

de moda entre los ejecutivos y los famosos. ¿Qué piensa usted de esta tendencia?


