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Comentario de texto. 

                         

Venecia solicitará a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) que incluya a la ciudad en su 'lista negra' ante el peligro de 
perder su estatus como Patrimonio de la Humanidad. 

La eterna polémica sobre los cruceros cargados de turistas que invaden la ciudad de 
los canales, que recientemente provocaron un aparatoso accidente sin víctimas, y los 
últimos enfrentamientos con el Gobierno por la gestión de esta problemática han terminado 
por hartar al alcalde de la ciudad, Luigi Brugano. "Venecia está en peligro y nosotros nos 
sentimos en peligro. Escribiremos a la Unesco y diremos: caballeros, pónganos en la 'lista 
negra'", aseguró a medios locales el edil veneciano, quien acusa al ministro de 
Infraestructuras y Transportes, Danilo Toninelli, de bloquear una solución para limitar el 
tráfico de embarcaciones en la laguna, y perjudicar la imagen y la economía de la ciudad. 

En 2017 la Unesco urgió a las autoridades italianas a tomar medidas urgentes para 
proteger los monumentos y el entorno natural de Venecia, y advirtió que de no actuar en el 
plazo de cuatro años, incluiría a la ciudad en su lista de patrimonio mundial en peligro de 
extinción. Ese mismo año, el anterior gobierno de centroizquierda firmó un acuerdo con las 
autoridades de la localidad que contemplaba la eliminación paulatina de la circulación de 
grandes cruceros por la Giudecca a partir de 2018, los cuales a partir de entonces 
empezarían a utilizar rutas alternativas. 

El plan preveía que aquellas embarcaciones de más de 55.000 toneladas de peso 
que ingresan a la laguna a través del canal de Malamocco, serían desviados al puerto de 
Marghera, en la vecina ciudad de Mestre, donde se construiría una terminal de pasajeros. 
Una ley anterior ya había prohibido la entrada a los barcos de más de 96.000 toneladas. 
No era la solución definitiva a un problema que vecinos y plataformas ecologistas y 
ciudadanas denuncian desde hace años, pero era un primer paso. 

Sin embargo, el año pasado el recién elegido Gobierno de la Liga y Movimiento 
Cinco Estrellas decidió congelar el pacto y estudiar una solución más radical que prohiba 
definitivamente el tránsito de cruceros en la laguna de Venecia. "Ya no nos sentimos 
representados por el ministro Toninelli, no digo por el Gobierno, digo por este ministro que 
ha entendido en medio día lo que yo no he entendido todavía en 57 años", denunció 
Brugnano. 

El alcalde de Venecia lamenta que el ministro Toninelli, exponente del Movimiento 
Cinco Estrellas, no se haya reunido con las autoridades locales para discutir el plan original 
o hacer propuestas alternativas. "Es la persona más arrogante que he visto en mi vida", 
dijo el edil veneciano. "No protestamos porque el ministro tenga una idea distinta a la 
nuestra, que estaría bien que nos la dijera, sino porque queremos que mientras tanto, haga 
propuestas para retirar de forma urgente las embarcaciones de la Plaza de San Marcos. 
Escribiré a la Unesco y pediré que nos ponga bajo su tutela porque yo la cara ya no la 
doy", zanjó Brugnano. 
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Lee detenidamente el texto y responde a las siguientes cuestiones: 
 

1. Identifica el tema sobre el que trata el texto. 
2. Extrae y comenta las principales ideas del mismo. 
3. ¿Sabrías decir que es la ONU? ¿Por qué surgió? 
4. ¿Y la UNESCO? 
5. Comenta que opinión te merece el asunto tratado en el texto. 

 
 
Para la evaluación y calificación de la prueba se tendrá en cuenta: 
 

1. La comprensión global del texto. 
2. La capacidad de análisis, de síntesis y de relación. 
3. La adecuación de las respuestas a los asuntos planteados. 
4. La adecuada utilización del lenguaje y expresión escrita. 
5. La coherencia de las ideas. 
6. La precisión, variedad y riqueza del léxico empleado. 
7. La corrección ortográfica y la presentación limpia, clara y ordenada de las 

respuestas. 
 


