
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 
 
Según datos recientes, España, con 925 millones de dólares en armas vendidas, se 

encuentra actualmente en la sexta posición de los países exportadores, un puesto por delante de 
China, mientras que, en la compra de armas, nuestro país ocupa el lugar nº 17, por delante de 
Brasil y del Reino Unido. Los gobiernos consideran esencial construir una aparente seguridad 
para defenderse de hipotéticos enemigos, por lo que destinan una importante cantidad de sus 
recursos a amenazas virtuales y dejan de lado otras amenazas evidentes. Sin embargo, es 
necesario que los Estados pongan los medios necesarios para proteger a sus ciudadanos de 
peligros reales como el cambio climático porque se trata de un proceso que está avalado por la 
comunidad científica internacional. 
 Habría que preguntarse si, para nuestro futuro, es más importante el control del 
calentamiento global o el mantenimiento de los ejércitos y de sus organizaciones armadas. La 
respuesta parece obvia, pero tal vez no lo sea si pensamos que los grandes del mundo frenan aún 
la posibilidad de acuerdos internacionales que permitan la implantación de políticas 
medioambientales concertadas, mientras que en otros ámbitos como el militar los gastos son 
enormes. Todo ello bajo el pretexto de los altos costes que conllevaría la puesta en marcha de 
medidas destinadas a modificar los hábitos que perjudican el medio ambiente. 
 Sin embargo, recientes estudios realizados en Estados Unidos nos enseñan que lo que 
falta es, a menudo, la voluntad de cambiar las cosas y no la escasez de recursos. En efecto, 
decisiones incluso muy extremas destinadas a reducir las emisiones de CO2 no afectarían 
seriamente la economía mundial, tal y como se suele afirmar. Pensemos, por ejemplo, en 
medidas como la eliminación del carbón para usos industriales; el aumento del precio del 
petróleo y del gas, que son recursos limitados; o el enriquecimiento del patrimonio forestal. El 
coste total de tales medidas podría acercarse al 2,5% del PIB mundial, porcentaje que al menos 
una tercera parte de los Estados del mundo superan para su propio presupuesto militar y que 
resulta insignificante si lo comparamos con el 4% que destinan algunos países como China y los 
Estados Unidos. 
 Existe un amplio consenso en la mayoría de la comunidad científica sobre el 
calentamiento del sistema climático. Esta conclusión está más allá de cualquier argumento en 
contra, y así lo demuestran los sólidos datos que se desprenden del análisis de la temperatura 
media global de la superficie del planeta. La evidencia del cambio climático en los últimos 100 
años no solo se puede deducir del incremento de la temperatura media global sino, también, de 
los cambios observados en el retroceso de los glaciares, en la reducción de la capa de hielo en el 
Ártico, así como en el comportamiento general de la naturaleza. 
 No cabe la afirmación de que todos esos cambios son circunstanciales y que no son 
relevantes si se consideran bajo una perspectiva histórica. Es más, informes como el del Grupo 
Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC), recientemente publicado, basan 
sus conclusiones en trabajos científicos imparciales, abiertos y objetivos, y sometidos de manera 
adicional a revisión de expertos y Gobiernos. Por ello, los responsables políticos deberían basar 
sus decisiones sobre un mejor conocimiento científico y sobre los datos disponibles aportados 
por la investigación y la observación constante. Porque solo así se lograría que los recursos de 
todos no fueran destinados a incrementar los beneficios de las industrias bélicas sino a mejorar 
la salud del planeta. 
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CUESTIONES 
 

 
1. Señale el tipo de relación semántica que existe entre las siguientes palabras o 

expresiones (subrayadas en el texto): 
 

a)  industrias bélicas y armas (0,5 puntos) 
 
b) carbón, petróleo y gas (0,5 puntos) 
 
c) amenazas y peligros (0,5 puntos) 

 
2. Indique el tipo de conexión que se establece entre los enunciados 1º y 2º, 2º 

y 3º, 3º y 4º del último párrafo; extraiga los correspondientes conectores y 
señale la función textual que se cumple en cada caso (1,5 puntos: 0,5 puntos 
cada uno). 

 
3. Enuncie la tesis o macroestructura global del texto (1,5 puntos: 0,5 solo 

asunto; 1,5 tesis). 
 
4. Elabore un resumen del texto de acuerdo con las pautas establecidas. Solo se 

hará constar la segunda fase de reverbalización (2,5 puntos). 
 
5. Atendiendo a las pautas establecidas, elabore un comentario crítico acerca 

del asunto tratado en el texto (3 puntos). 
 

 
 


