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Instrucciones:

Materia: Comentario de texto
El alumno deberá elegir una de las dos opciones que a continuación se proponen.
PROPUESTA A

Comente el siguiente texto, siguiendo las indicaciones que a continuación se señalan: resumen del contenido (2
puntos), exposición del tema (1 punto), descripción de los recursos lingüísticos relacionados con la adecuación, la
cohesión y la coherencia (2 puntos). Realice además dos comentarios: uno sobre la perspectiva del autor sobre el
tema (2 puntos) y otro en el que exponga su propia visión crítica y personal (3 puntos).
Por qué el Pacto Verde Europeo puede convertir a la UE en líder mundial de la acción climática
El objetivo de neutralidad climática de la Unión Europea para 2050 no solo tiene una finalidad revolucionaria de cambiar
los hábitos energéticos, de consumo y de movilidad del viejo continente. También implica importantes cambios en la política
exterior y las relaciones diplomáticas de Europa.
Hoy en día, alrededor del 70% de la combinación energética de la UE sigue proviniendo de combustibles fósiles, mientras
que las energías renovables aportan menos del 15%. Esta situación cambiará por completo en los próximos 30 años, si el Pacto
Verde Europeo se logra llevar a cabo.
Una disminución masiva del consumo de combustibles fósiles reestructurará las relaciones de la UE con sus principales
proveedores, incluyendo a Rusia, Argelia, Azerbaiyán, Kazajistán y Libia, cuyas economías dependen en gran medida de las
exportaciones de energía a la UE. El fin de la dependencia europea de los combustibles fósiles afectará negativamente a sus
economías, pudiendo incluso llegar a desestabilizar sus gobiernos. Europa representa alrededor del 20% de las importaciones
mundiales de crudo, por lo que una fuerte caída de la demanda de la UE también afectaría al mercado mundial del petróleo,
reduciendo los precios, pudiendo llegar a perjudicar a productores como Arabia Saudí, que exportan relativamente poca
energía a la UE.
Un estudio reciente del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores describe cómo los efectos geopolíticos del Pacto Verde
Europeo repercutirán también más allá de los mercados energéticos. Las industrias europeas están preocupadas por su
competitividad frente a sus homólogas extranjeras, puesto que tendrán que pagar precios más altos por el carbono y cumplir
con leyes medioambientales más estrictas. Teóricamente, el Pacto Verde Europeo protegerá a estas empresas introduciendo un
mecanismo de ajuste en fronteras o un arancel sobre los productos importados, basado en su contenido de carbono, equivalente
al precio europeo del carbono. Esta medida tendrá inevitablemente repercusiones en los flujos comerciales mundiales y en la
geopolítica.
Aunque la UE logre reducir su consumo de combustibles fósiles, seguirá siendo una gran importadora de energía.
Mientras que algunos países se verán perjudicados por el Pacto Verde Europeo, otros se beneficiarán. Una Europa más
verde necesitará importar más productos e insumos de energía limpia. China sería una gran beneficiada, ya que domina el
mercado de los llamados minerales de tierras raras, esenciales para las turbinas eólicas, los motores de vehículos eléctricos y
las aplicaciones en otros campos de la tecnología limpia. Aunque la UE logre reducir su consumo de combustibles fósiles,
seguirá siendo una gran importadora de energía. Por lo tanto, deberá buscar nuevas fuentes, como las energías renovables y el
hidrógeno verde, que podrían importarse de países con gran potencial de energía solar y eólica, como Argelia y Marruecos.
La UE necesita comprender estos riesgos geopolíticos y preparar una estrategia de política exterior para gestionarlos. Esta
estrategia debe incluir tanto acciones para gestionar las repercusiones geopolíticas directas del Pacto Verde Europeo, así como
acciones para fomentar el liderazgo global de la UE en el campo de la acción climática.
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PROPUESTA B
Escriba una composición sobre uno de los temas que se le proporcionan. Atienda especialmente a las cuestiones
siguientes: precisión en la exposición de la tesis (2 puntos), variedad y pertinencia de los argumentos aportados (3
puntos), corrección gráfica, morfológica y sintáctica (2 puntos), precisión, propiedad y riqueza en el uso del léxico
(2 puntos) y claridad de la escritura y presentación del ejercicio (1 punto).
1. Es una práctica habitual derivada de la globalización la compra a través de internet de todo tipo de productos
en otros países. Reflexione aportando su opinión sobre la importancia y la repercusión en la economía de un país,
España, por ejemplo, de la facilidad actual para comprar productos en otros países mucho más baratos, como
China, por ejemplo.
2. El texto afirma que “Esta estrategia [de la UE] debe incluir […] acciones para gestionar las repercusiones
geopolíticas directas del Pacto Verde Europeo”. Reflexione dando su opinión sobre si la Unión Europea tiene la
obligación de tener en cuenta las repercusiones en terceros países de sus decisiones económicas, como la de dejar
de importar combustibles fósiles.

