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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

This Insert contains the reading passages for use with the Question Paper. 

You may annotate this Insert and use the blank spaces for planning.
This Insert is not assessed by the Examiner.

EN PRIMER LUGAR, LEE ESTAS INSTRUCCIONES

Este Cuadernillo de Lectura contiene los textos para contestar las preguntas del Cuadernillo de Examen. 

Puedes tomar notas en este Cuadernillo de Lectura y usar los espacios en blanco para planear tus respuestas.
Este Cuadernillo de Lectura no será evaluado por el Examinador.
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Sección 1

Lee el Texto 1 y contesta en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 1, 2 y 3.

Texto 1

Impuesto sobre bebidas azucaradas

Un impuesto a las bebidas azucaradas ha entrado en vigor en Cataluña y afectará a 
refrescos, batidos y zumos. Las autoridades estudian además ampliar el impuesto a otros 
alimentos como la bollería industrial con el fin de combatir la obesidad y la diabetes. “El 
impuesto catalán a las bebidas azucaradas se basa en una amplia experiencia internacional 
con resultados positivos, ya que numerosos estudios corroboran que el abuso del azúcar 
generalmente conduce a estas enfermedades. Con otros productos esa experiencia es más 
reducida y no hay estudios suficientes para justificar semejante impuesto”, explicó un portavoz 
del gobierno. Cataluña sigue las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, que en 
2016 recomendó subidas fiscales de estos productos de hasta el 20%. 

Este impuesto, que recae sobre el consumidor, forma parte de una nueva estrategia 
encaminada a estimular hábitos de vida saludables. “Consideramos que el impuesto hará que 
los productores se esfuercen en hacer bebidas con menor concentración de azúcar”, aclara el 
portavoz. Los expertos creen que este impuesto está bien diseñado porque fomenta que los 
fabricantes trasladen sus esfuerzos publicitarios a productos con menos edulcorantes.

La estructura del impuesto catalán, con varios niveles dependiendo del contenido en azúcar, 
es diferente a la de otros países, los cuales implantaron un impuesto que no diferenciaba 
por niveles de azúcar ni tamaño del envase. Años después, los resultados son un aumento 
del consumo de refrescos azucarados porque los consumidores se dieron cuenta de que los 
envases más grandes resultaban aún más económicos. 

Los consumidores catalanes recelan de la medida. “Yo decido sobre lo que bebo, ya que la 
información sobre el abuso de estos refrescos está ahí”, afirma Amaya Marín (38 años). “Con 
este impuesto sobre los zumos las autoridades no solo quieren proteger nuestra salud, sino 
que también quieren recaudar. Si les preocupa la salud, ¿por qué no mejoran los servicios 
sanitarios?”.

“Toda subida de impuestos me parece un abuso”, refiere Luis Valverde (69 años). “Si es cosa 
de salud, es suficiente poner menos azúcar en las bebidas. Además, no ha subido el precio 
del azúcar, por lo que no hay razón para este impuesto. Yo estoy a favor de que lancen una 
campaña de concienciación contra el consumo de azúcar antes de que nos toquen el bolsillo”.
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Sección 2

Ahora lee el Texto 2 y contesta en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 4 y 5.

Texto 2

Iniciativa antidesperdicios

En el Congreso de Colombia se presentó un proyecto de ley de antidesperdicios destinado a 
combatir el nivel preocupante de hambre en el país. Esta iniciativa además contempla prohibir la 
destrucción de alimentos aptos para el consumo humano. También prevé que esos alimentos se 
destinen a la población más vulnerable del país. 

“El problema no estriba en un único eslabón de la cadena alimenticia, por lo que la solución debe 
ser un esfuerzo conjunto, desde estimular prácticas agrícolas más adecuadas hasta mejorar 
la infraestructura de carreteras para facilitar la distribución de los productos. El fin último de la 
reducción de pérdidas y desperdicios se enmarca en el logro de una mejor alimentación para los 
ciudadanos”, argumentó un congresista.

“Aquí se desperdician alimentos que han sido perdidos en canastas de la compra, supermercados 
y restaurantes de cadena. Estos echan todo a la basura para guardar sus secretos de receta”, 
dijo Juan Recuero, director de la ONG Alimentados. “Por otra parte, hay poca conciencia de que 
se desperdician unos 10 millones de toneladas de alimentos al año mientras que casi la mitad 
de la población del país vive en condiciones de inseguridad alimentaria. Tampoco se considera 
que con esos alimentos se puede dar de comer al 9% de los niños menores de 5 años que están 
desnutridos, y salvar la vida de los muchos niños que mueren de desnutrición en el país”, afirmó 
Recuero.

Se espera que la propuesta del Congreso mejore considerablemente la nutrición de los menores 
de edad. El proyecto plantea una serie de incentivos que buscan la reducción de desperdicios en 
toda la cadena alimenticia – la producción, la distribución, la venta y el consumo – con la intención 
de animar a los empresarios a donar los alimentos. Por último, se contemplan sanciones a todos 
aquellos que desperdicien o destruyan alimentos cuando estos aún están aptos para el consumo 
humano.

“Este es el primer ejemplo en el mundo de una ley de manejo integral del desperdicio de alimentos. 
Con esta ley se ahorrarán los millones de dólares que se malgastan en el país por el desperdicio de 
alimentos. Además, al concienciar a todos de la necesidad de no desperdiciar millones de toneladas 
de comida, promovemos que el país reconozca la cultura de la solidaridad”, precisó Recuero.
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