
ESPAÑA HOY: DATOS QUE CONOCER 
 

Capital: Madrid    

Superficie: 505 990 km²  (segundo país de la Unión Europea con más superficie después de Francia en Europa) 

Población: 47 millones de personas 

Lengua / idioma oficial nacional: español o castellano;  

Lenguas / idiomas oficiales regionales: vasco (euskera), catalán, gallego, valenciano y mallorquín. 

Moneda / divisa: el euro (antigua divisa: la peseta). 

Tipo de Estado: España es una monarquía constitucional (el Rey reina pero no gobierna). Se constituye de 17 CCAA 

(Comunidades Autónomas) y de dos ciudades autónomas Ceuta y Melilla en una España “unida e indisoluble” según 

la Constitución de 1978. Es un régimen parlamentario.  

Jefe del Estado: El Rey Felipe VI de Borbón y de Grecia (desde 2014 y la abdicación de su padre el Rey Juan Carlos). 

 

Jefe del Gobierno: Pedro Sánchez (PSOE) 

 

Entender la España contemporánea 

- las comunidades autónomas 

- el desafío catalán + juicio del Procés.  

- la Transición democrática 

- La herencia de la guerra civil (ley de Memoria histórica, controversia del Valle de los Caídos y de la exhumación de 

Franco) 

- el fenómeno de la aparición de VOX 

- la Monarquía y los escándalos (caso Noos, del cuñado del rey Urdangarín), la crisis de la Monarquía y el “exilio” del 

Rey Juan Carlos. 

- el fin del bipartidismo (PSOE / PP) y aparición de Podemos, Ciudadanos, VOX. 

- la crisis económica de 2008 y sus consecuencias 

- los escándalos de corrupción (caso Bárcenas, contabilidad B del PP, corrupción del PSOE en Andalucía) 

- El caso de la Manada (en San Fermín 2016) y los feminicidios 

- la inmigración en España (por el estrecho de Gibraltar, la Vallas de Ceuta y Melilla) y la emigración (fuga de 

cerebros). 

- España, segundo país más turístico del mundo (tras Francia) con 82 millones en 2017 (fenómeno de “turismofobia” 

en Barcelona por las molestias que puede generar). 

 

Principales partidos políticos y sus líderes 



 
PSOE 

 
(Partido Socialista Obrero 
Español)  
 
Pedro Sánchez 
 
=> Izquierda 
 

 

 

 
 

 
PP 

 
Pablo Casado 
 
 (Partido Popular) 
 
=> Derecha conservadora 
 

 

 

 

 
UNIDAS PODEMOS 

 
Pablo Iglesias 
 
=> Extrema Izquierda 
 

 
 

 

 
CIUDADANOS 

 
Inés Arrimadas  
 
=> Centro derecha 
(liberal) 
 

 

 

 
VOX 

 
Santiago Abascal 
 
=> Ultra derecha 
 

  

 
ERC 

(Ezquera Republicana de 
Catalunya) 
 
Oriol Junqueras 
 
=> Partido 
independentista catalán 

 

 

 

 

 Otros partidos: el PNV, Partido Nacionalista Vasco; IU Izquierda Unida (coalición comunista que actualmente está 

incluida en PODEMOS), BILDU (partido independentista vasco de izquierda, cercano a ETA) 

MARCAS ESPAÑOLAS FAMOSAS 

Real Madrid, F.C. Barcelona (fútbol), Banco Santander, BBVA (Bancos); Zara, Desigual, Mango, Bershka (ropa); 

Movistar (telefonía), Repsol, Gas Natural, Endesa (compañías energéticas); Seat (coches); El Corte Inglés (= Galeries 

Lafayettes); DIA (supermercado); Mapfre (seguros); Prosegur (seguridad)… 

 


