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  La UE publicó el 24.11.08 un análisis de los desafíos a los que se enfrentan las regiones 
europeas  en  el  año  2020.  El  estudio  identifica  cuatro  grandes  problemas,  todos  ellos 
importantes para Balears. La globalización afecta mayoritariamente a sociedades como la 
balear, con actividades económicas de bajo valor añadido y mano de obra poco calificada. 
Características  que  no  permiten  la  adaptación  a  los  rápidos  cambios  y  retos  de  la 
globalización;  mientras  que  las  sociedades  basadas  en  el  conocimiento,  con  personal 
flexible  y  bien  preparado,  tienen  mayores  posibilidades  de  salir  con  bien  de  este  reto. 
Balears está bien situada frente al cambio demográfico dada la previsión de la edad media 
de la población en 2020, la regresión de la demografía y el número de personas con edad 
superior a 65 años. El estudio concluye que Balears tiene que enfrentarse a dos grandes 
desafíos, a saber, el cambio climático y el suministro de energía. El cambio climático nos 
afectará por la subida del nivel del mar, el aumento de la temperatura y por la disminución 
del régimen de lluvias. El  suministro energético dependerá en gran medida del suministro 
por cable de gas y electricidad desde la península. Por ello, somos altamente vulnerables, 
dado  que  además  también  dependemos  de  energía  externa  para  el  transporte  de 
mercancías, la potabilización de agua de mar, la agricultura y los servicios. Sin embargo, la 
capacidad de reacción de la sociedad frente a esos retos puede disminuir  el  riesgo que 
conllevan y requiere de políticas valientes y adecuadas que  mitiguen los problemas que 
amenazan el futuro.

“Los  desafíos  de  Balears”,  Beatriz  Morales,  Directora  del  IMEDEA  (CSIC-UIB), 
Diario de Mallorca, domingo, 12 de abril de 2009

1- Resuma el texto con sus propias palabras (3 puntos)
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2- Escriba un sinónimo de estas palabras (en negrita) de acuerdo con el significado 
que tengan en el texto (1 punto)

- desafíos:
- suministro:
- vulnerables:
- mitiguen:

3- Escriba un antónimo de las siguientes palabras del texto (1 punto)
- regresión:
- disminución:
- mayoritariamente:
- valientes:

4- Explique el significado de las siguientes expresiones del texto (1 punto):
- “actividades económicas de bajo valor añadido”
- “mano de obra poco calificada”
- “sociedades basadas en el conocimiento ”
- “la regresión de la demografía”

5- Escriba adjetivos derivados de estas palabras (1 punto):
- globalización:
- adaptación:
- potabilización:
- regresión:

6- De los dos temas que aparecen a continuación, elija uno y escriba una redacción de 
aproximadamente 120 palabras ( 3 puntos):

• Cómo podrían afrontarse los retos anunciados en este artículo.
• “Los problemas que amenazan el futuro”.
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