
 

 
• ECRICOME BACHELOR •ECRICOME PRÉPA• ECRICOME LITTÉRAIRES • ECRICOME TREMPLIN 1 et 2• 

23, rue Louis Le Grand – 75002 Paris – Tél. : 01 40 73 83 30 
www.ecricome.org  -  infos@ecricome.org – Association Loi 1901 – Siret : 384 926 564 000 46 

 

 

Nouvelle épreuve vidéo 

de langues vivantes 

CONCOURS ECRICOME PRÉPA 2020 

VERBATIM & RÉSUMÉ 
 
Mentions légales 

Les concours organisés par ECRICOME© sont des marques déposées. Tous les 
sujets, corrigés, résumés et verbatim sont la propriété exclusive d’ECRICOME. 

Reproduction interdite en dehors du site internet d’ECRICOME© 

Tous droits réservés. 

Toutes les vidéos sont sourcées (voir document en ligne) au titre des droits 
d’auteur. Utilisation à des fins pédagogique, accord du 4 décembre 2009 conclu 
entre la PROCIREP et le Ministère de l’Éducation Nationale. 

http://www.ecricome.org/
http://www.ecricome.org/
mailto:infos@ecricome.org
mailto:infos@ecricome.org


Séquence vidéo 1

Résumé:

D’une durée de 3’23, cet extrait revient sur l’irruption sur la scène politique nationale
et internationale du jeune Juan Guaidó. Découvert en 2009 puis propulsé par le propre
président du parti d’opposition Voluntad Popular, celui qui n’était alors qu’un jeune ingénieur
porte aujourd’hui tout le poids de l’espoir d’une grande partie de son pays, le Venezuela,
dont les souffrances ne sont plus à démontrer. 

Pourtant, comme nous l’explique le sondeur Luis Vicente León, de l’institut
Datanálisis, cette entrée en politique n’avait pourtant rien d’exceptionnel tant le vide imposé
par Nicolás Maduro laissait place à l’émergence messianique d’un nouveau leader
d’opposition. 

Cependant, l’accueil −presque unanime et immédiat− réservé par l’opinion
internationale à Juan Guaidó n’était pas aussi prévisible : à l’exception des traditionnels pays
amis de longue date de Caracas, le Président par intérim du Venezuela est riche du soutien
de puissances comme l’Union Européenne, la grande majorité des pays Latino-américains,
mais aussi et surtout, celui des États-Unis, premier État à avoir officiellement reconnu la
légitimité présidentielle de Juan Guaidó. L’Espagne de Pedro Sánchez, quant à elle, ne
pouvait pas ne pas donner son appui à celui qu’elle reconnaît diplomatiquement comme le
« Presidente encargado de Venezuela ».     

Si l’étau semble se resserrer autour du dictateur Nicolás Maduro –comme nous le
lisons sur l’un des bandeaux qui défilent à l’écran−, celui-ci continue de priver son peuple de
l’aide humanitaire indispensable à la survie d’un pays exsangue qui n’a de cesse de
manifester sa colère ; à l’image de cette jeune femme, sur laquelle s’ouvre cette séquence
vidéo. Comme bon nombre de ses compatriotes, elle espère que les manifestations et les
cris devant le poste frontière de Tienditas, symboles de tout un peuple au bord de l’asphyxie,
finiront par faire tomber les derniers obstacles semés à la frontière par Nicolás Maduro. Et
que l’aide internationale tant attendue parvienne enfin aux Vénézuéliens.  
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Verbatim :

Voz en off − Caminos y contenedores cortan el paso en el nuevo puente
internacional de Tienditas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Objetivo: impedir que
lo estrene el convoy que Estados Unidos ha enviado con toneladas de alimentos y
medicinas para los venezolanos. 

Voz mujer venezolana − Y ese puente, tarde o temprano, se va a abrir. Y la ayuda
amargada tiene que llegar porque todo el pueblo de Venezuela, todo el pueblo […] está
gastado, está gastado de pasar hambre.

Nicolás Maduro – La ayuda humanitaria se está convirtiendo en un show… para
justificar… una intervención en el país.

 Voz en off – Bloqueo a la ayuda internacional de un Nicolás Maduro también
cercado. Presidente ilegítimo para una parte de los venezolanos. Usurpador para los
partidarios de Juan Guaidó, el joven opositor reconocido por gran parte de la comunidad
internacional como Presidente interino de Venezuela. 

Juan Guaidó – No es limosna, ni necesidad…

Pedro Sánchez – El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al
Presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como Presidente
encargado de Venezuela. 

Nicolás Maduro – El gobierno cobarde de España ha tomado una decisión nefasta
en la historia de las relaciones entre España y Venezuela. 

Voz en off – No sólo España, 23 de los 28 países de la Unión europea han
reconocido esta semana a Guaidó. Italia, Grecia y Eslovaquia piden que se convoquen
elecciones. […] Estados Unidos fue de los primeros en haber apoyado al joven Presidente
de la Asamblea Nacional, que ya es Presidente interino de Venezuela para más de 40
países de todo el mundo, incluida la mayor parte de Latinoamérica. Nicolás Maduro tiene el
apoyo de China y Rusia. Con Cuba y Bolivia como sus principales apoyos en la región.

Luis Vicente León (Presidente de Datanálisis) – Hace apenas un mes, el líder
opositor más importante, puede tener como máximo el 25% de soporte popular, cuando el
80% de los venezolanos rechazaban a Maduro. Entonces… era obvio que había un hueco.
Guaidó llega pero por pura casualidad a ese proceso. Era un tipo joven, fresco,
desconocido, a quien no vinculaban con los actores a los que rechazaban. 

Voz en off – Fogueado en protestas estudiantiles, el joven ingeniero Juan Guaidó
llega a la convulsa política venezolana en 2009 de la mano de Leopoldo López y su partido
“Voluntad Popular”.

Juan Guaidó – Esto es un atropello a todos los derechos humanos, un atropello a
todas las condiciones civiles de unos […] militares aleñando partidos políticos, muy grave lo
que se ve hoy.   

 Voz en off – El pasado 5 de enero es el turno de su partido al frente de la
Asamblea Nacional. Huérfano de líderes, con López bajo arresto y otros exiliados o en
prisión, “Voluntad Popular” apuesta en Guaidó. 
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Séquence vidéo 2

Résumé:

D’une durée de 3’20, cet extrait s’inscrit dans l’actuelle vague de défiance vis-à-vis
des réseaux sociaux qui n’a de cesse de grandir depuis que l’explosion du scandale
Cambridge Analitica a révélé les liens troubles entre Facebook et le monde interlope de la
politique états-unienne. Au fur et à mesure que ces révélations confirmaient la vente de
données des utilisateurs de comptes Facebook à des cabinets politiques, le géant a
commencé à voir dégringoler le nombre de ses abonnés, entraînant par là même occasion
une chute historique de ses actions en bourse.    

Faisant appel à des spécialistes des réseaux sociaux mais aussi de la
réglementation, cet extrait propose ainsi une réflexion globale sur la crise que semblent
traverser actuellement les réseaux sociaux. Parce que les utilisateurs de Facebook, Twitter
ou d’Instagram sont désormais mieux informés du risque auquel ils s’exposent en étant peu
soucieux du maintien d’une frontière étanche entre vie publique et vie privée, parce que ces
mêmes utilisateurs connaissent aujourd’hui leur droit, et parce que dans bon nombre de
pays, dont l’Espagne, ont contraint les géant du web au respect d’une sévère réglementation
sévère, les sphères privée et intime semble enfin à l’abri.

Mais, comme le souligne Javier Rovira Ruiz, expert en réseaux sociaux, tant que les
usagers n’auront pas revu et corrigé leur propre comportement, tant que ces mêmes usagers
continueront de ne pas imposer ni de s’imposer de limites, l’on courra encore et toujours le
risque de voir nos données vendues au plus offrant.  
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Verbatim:

Amel Fernández (Especialistas en redes sociales) – […] se estabilicen o se
consoliden digamos en su volumen de usuarios y de usuarios activos, pero también creo
que han venido para quedarse, las redes sociales han llegado para quedarse y no son una
moda.

Voz en off – En apenas década y media, su progresión ha sido espectacular. Sin
embargo aparejado a su éxito, comienzan a mostrarse al mundo los pies de barro de estos
gigantes digitales que aún no han encontrado la fórmula para hacer compatibles lo social y
lo privado. Dos ámbitos de la persona a los que nadie quiere ni debe renunciar. 

Javier Rovira Ruiz (Director Strategic Knowledge Innovation en ESIC) – Un ser
humano no puede no ser social porque es dependiente, y al ser dependiente, para poder
sobrevivir esto necesariamente tiene que ser social. Claro, por otra parte está el tema de la
privacidad. “Oye, no compartas más que lo que yo quiero que se comparta”. Ahí es donde
está la ruptura con la parte ética… Si yo deposito en ti la confianza de que no vas a utilizar
esto mío con estas personas para otros fines.

Pablo Fernández Burgüeño (Abogado en Abanlex) – Efectivamente, el
reglamento general de protección de datos que es la norma de obligatorio cumplimiento a
partir del 25 de mayo de este año, ha dado a conocer para muchísima gente nuevos
derechos que se tienen en relación con los datos de carácter personal. Esto hace a su vez
que, esta gente más concienciada, vea con más riesgo o más peligro el ofrecer parte de su
vida, parte de quiénes son, a empresas que no están dispuestas, −porque sale de hecho en
prensa este hecho− a cumplir esta nueva normativa.  

Voz en off – A primeros de agosto, Facebook y Twitter registraban caídas en bolsa
próximas al 20%. Entre las causas de este desplome bursátil, los expertos apuntan a la
salida de muchos usuarios ante la falta de garantías de privacidad lo que algunos medios
han llamado “crisis de identidad”.  

Amel Fernández (Especialistas en redes sociales) – No solo es un desplome
histórico, no sólo diría para Facebook, sino que es el mayor desplome en toda la historia del
mercado bursátil de una empresa. Entonces hablamos de un acontecimiento bastante
importante que aunque parezca que Facebook tiene un colchón económico, una situación
financiera acomodada, sí es un palo muy grande ¿no? En cuanto a los factores que han
podido propiciar esto, es un poco el descenso de los usuarios antiguos en Europa.  

Javier Rovira Ruiz (Director Strategic Knowledge Innovation en ESIC) – Ha
habido efectivamente una caída de usuarios, no es solamente este año, ya llevan algunos
años cayendo en general las redes sociales. Y es posible que tenga que ver con el nuevo
reglamento de protección de datos en toda Europa, especialmente en España, que está
causando que mucha gente se esté planteando si quiero seguir o no quiero seguir o cómo
voy a seguir. 

Voz en off – En 2018 se está produciendo una caída en bolsa debido a
consecuencias basadas en el efecto de la sustracción, la extracción de datos a través del
caso Cambridge Analitica. Cambridge Analitica ha dado a conocer el hecho de que los datos
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de carácter personal de los usuarios no están seguros en redes sociales, en este caso
estadounidenses. Consecuencia de ello es que mucha gente ha decidido no usar las redes
sociales o salir de ellas precisamente para intentar protegerse y proteger a sus seres, a sus
seres queridos.    
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Séquence vidéo 1

Résumé:

D’une durée de 3’23, cet extrait revient sur l’irruption sur la scène politique nationale
et internationale du jeune Juan Guaidó. Découvert en 2009 puis propulsé par le propre
président du parti d’opposition Voluntad Popular, celui qui n’était alors qu’un jeune ingénieur
porte aujourd’hui tout le poids de l’espoir d’une grande partie de son pays, le Venezuela,
dont les souffrances ne sont plus à démontrer. 

Pourtant, comme nous l’explique le sondeur Luis Vicente León, de l’institut
Datanálisis, cette entrée en politique n’avait pourtant rien d’exceptionnel tant le vide imposé
par Nicolás Maduro laissait place à l’émergence messianique d’un nouveau leader
d’opposition. 

Cependant, l’accueil −presque unanime et immédiat− réservé par l’opinion
internationale à Juan Guaidó n’était pas aussi prévisible : à l’exception des traditionnels pays
amis de longue date de Caracas, le Président par intérim du Venezuela est riche du soutien
de puissances comme l’Union Européenne, la grande majorité des pays Latino-américains,
mais aussi et surtout, celui des États-Unis, premier État à avoir officiellement reconnu la
légitimité présidentielle de Juan Guaidó. L’Espagne de Pedro Sánchez, quant à elle, ne
pouvait pas ne pas donner son appui à celui qu’elle reconnaît diplomatiquement comme le
« Presidente encargado de Venezuela ».     

Si l’étau semble se resserrer autour du dictateur Nicolás Maduro –comme nous le
lisons sur l’un des bandeaux qui défilent à l’écran−, celui-ci continue de priver son peuple de
l’aide humanitaire indispensable à la survie d’un pays exsangue qui n’a de cesse de
manifester sa colère ; à l’image de cette jeune femme, sur laquelle s’ouvre cette séquence
vidéo. Comme bon nombre de ses compatriotes, elle espère que les manifestations et les
cris devant le poste frontière de Tienditas, symboles de tout un peuple au bord de l’asphyxie,
finiront par faire tomber les derniers obstacles semés à la frontière par Nicolás Maduro. Et
que l’aide internationale tant attendue parvienne enfin aux Vénézuéliens.  
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Verbatim :

Voz en off − Caminos y contenedores cortan el paso en el nuevo puente
internacional de Tienditas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Objetivo: impedir que
lo estrene el convoy que Estados Unidos ha enviado con toneladas de alimentos y
medicinas para los venezolanos. 

Voz mujer venezolana − Y ese puente, tarde o temprano, se va a abrir. Y la ayuda
amargada tiene que llegar porque todo el pueblo de Venezuela, todo el pueblo […] está
gastado, está gastado de pasar hambre.

Nicolás Maduro – La ayuda humanitaria se está convirtiendo en un show… para
justificar… una intervención en el país.

 Voz en off – Bloqueo a la ayuda internacional de un Nicolás Maduro también
cercado. Presidente ilegítimo para una parte de los venezolanos. Usurpador para los
partidarios de Juan Guaidó, el joven opositor reconocido por gran parte de la comunidad
internacional como Presidente interino de Venezuela. 

Juan Guaidó – No es limosna, ni necesidad…

Pedro Sánchez – El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al
Presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como Presidente
encargado de Venezuela. 

Nicolás Maduro – El gobierno cobarde de España ha tomado una decisión nefasta
en la historia de las relaciones entre España y Venezuela. 

Voz en off – No sólo España, 23 de los 28 países de la Unión europea han
reconocido esta semana a Guaidó. Italia, Grecia y Eslovaquia piden que se convoquen
elecciones. […] Estados Unidos fue de los primeros en haber apoyado al joven Presidente
de la Asamblea Nacional, que ya es Presidente interino de Venezuela para más de 40
países de todo el mundo, incluida la mayor parte de Latinoamérica. Nicolás Maduro tiene el
apoyo de China y Rusia. Con Cuba y Bolivia como sus principales apoyos en la región.

Luis Vicente León (Presidente de Datanálisis) – Hace apenas un mes, el líder
opositor más importante, puede tener como máximo el 25% de soporte popular, cuando el
80% de los venezolanos rechazaban a Maduro. Entonces… era obvio que había un hueco.
Guaidó llega pero por pura casualidad a ese proceso. Era un tipo joven, fresco,
desconocido, a quien no vinculaban con los actores a los que rechazaban. 

Voz en off – Fogueado en protestas estudiantiles, el joven ingeniero Juan Guaidó
llega a la convulsa política venezolana en 2009 de la mano de Leopoldo López y su partido
“Voluntad Popular”.

Juan Guaidó – Esto es un atropello a todos los derechos humanos, un atropello a
todas las condiciones civiles de unos […] militares aleñando partidos políticos, muy grave lo
que se ve hoy.   

 Voz en off – El pasado 5 de enero es el turno de su partido al frente de la
Asamblea Nacional. Huérfano de líderes, con López bajo arresto y otros exiliados o en
prisión, “Voluntad Popular” apuesta en Guaidó. 
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Séquence vidéo 2

Résumé:

D’une durée de 3’20, cet extrait s’inscrit dans l’actuelle vague de défiance vis-à-vis
des réseaux sociaux qui n’a de cesse de grandir depuis que l’explosion du scandale
Cambridge Analitica a révélé les liens troubles entre Facebook et le monde interlope de la
politique états-unienne. Au fur et à mesure que ces révélations confirmaient la vente de
données des utilisateurs de comptes Facebook à des cabinets politiques, le géant a
commencé à voir dégringoler le nombre de ses abonnés, entraînant par là même occasion
une chute historique de ses actions en bourse.    

Faisant appel à des spécialistes des réseaux sociaux mais aussi de la
réglementation, cet extrait propose ainsi une réflexion globale sur la crise que semblent
traverser actuellement les réseaux sociaux. Parce que les utilisateurs de Facebook, Twitter
ou d’Instagram sont désormais mieux informés du risque auquel ils s’exposent en étant peu
soucieux du maintien d’une frontière étanche entre vie publique et vie privée, parce que ces
mêmes utilisateurs connaissent aujourd’hui leur droit, et parce que dans bon nombre de
pays, dont l’Espagne, ont contraint les géant du web au respect d’une sévère réglementation
sévère, les sphères privée et intime semble enfin à l’abri.

Mais, comme le souligne Javier Rovira Ruiz, expert en réseaux sociaux, tant que les
usagers n’auront pas revu et corrigé leur propre comportement, tant que ces mêmes usagers
continueront de ne pas imposer ni de s’imposer de limites, l’on courra encore et toujours le
risque de voir nos données vendues au plus offrant.  
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Verbatim:

Amel Fernández (Especialistas en redes sociales) – […] se estabilicen o se
consoliden digamos en su volumen de usuarios y de usuarios activos, pero también creo
que han venido para quedarse, las redes sociales han llegado para quedarse y no son una
moda.

Voz en off – En apenas década y media, su progresión ha sido espectacular. Sin
embargo aparejado a su éxito, comienzan a mostrarse al mundo los pies de barro de estos
gigantes digitales que aún no han encontrado la fórmula para hacer compatibles lo social y
lo privado. Dos ámbitos de la persona a los que nadie quiere ni debe renunciar. 

Javier Rovira Ruiz (Director Strategic Knowledge Innovation en ESIC) – Un ser
humano no puede no ser social porque es dependiente, y al ser dependiente, para poder
sobrevivir esto necesariamente tiene que ser social. Claro, por otra parte está el tema de la
privacidad. “Oye, no compartas más que lo que yo quiero que se comparta”. Ahí es donde
está la ruptura con la parte ética… Si yo deposito en ti la confianza de que no vas a utilizar
esto mío con estas personas para otros fines.

Pablo Fernández Burgüeño (Abogado en Abanlex) – Efectivamente, el
reglamento general de protección de datos que es la norma de obligatorio cumplimiento a
partir del 25 de mayo de este año, ha dado a conocer para muchísima gente nuevos
derechos que se tienen en relación con los datos de carácter personal. Esto hace a su vez
que, esta gente más concienciada, vea con más riesgo o más peligro el ofrecer parte de su
vida, parte de quiénes son, a empresas que no están dispuestas, −porque sale de hecho en
prensa este hecho− a cumplir esta nueva normativa.  

Voz en off – A primeros de agosto, Facebook y Twitter registraban caídas en bolsa
próximas al 20%. Entre las causas de este desplome bursátil, los expertos apuntan a la
salida de muchos usuarios ante la falta de garantías de privacidad lo que algunos medios
han llamado “crisis de identidad”.  

Amel Fernández (Especialistas en redes sociales) – No solo es un desplome
histórico, no sólo diría para Facebook, sino que es el mayor desplome en toda la historia del
mercado bursátil de una empresa. Entonces hablamos de un acontecimiento bastante
importante que aunque parezca que Facebook tiene un colchón económico, una situación
financiera acomodada, sí es un palo muy grande ¿no? En cuanto a los factores que han
podido propiciar esto, es un poco el descenso de los usuarios antiguos en Europa.  

Javier Rovira Ruiz (Director Strategic Knowledge Innovation en ESIC) – Ha
habido efectivamente una caída de usuarios, no es solamente este año, ya llevan algunos
años cayendo en general las redes sociales. Y es posible que tenga que ver con el nuevo
reglamento de protección de datos en toda Europa, especialmente en España, que está
causando que mucha gente se esté planteando si quiero seguir o no quiero seguir o cómo
voy a seguir. 

Voz en off – En 2018 se está produciendo una caída en bolsa debido a
consecuencias basadas en el efecto de la sustracción, la extracción de datos a través del
caso Cambridge Analitica. Cambridge Analitica ha dado a conocer el hecho de que los datos
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de carácter personal de los usuarios no están seguros en redes sociales, en este caso
estadounidenses. Consecuencia de ello es que mucha gente ha decidido no usar las redes
sociales o salir de ellas precisamente para intentar protegerse y proteger a sus seres, a sus
seres queridos.    
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L’agriculture, en Espagne, est le secteur économique qui présente les plus mauvaises 
statistiques au niveau de l’emploi pour le 3ème trimestre de 2019.  
Les raisons sont doubles : les travailleurs préfèrent, pendant l’été, aller vers des secteurs où 
les salaires sont meilleurs et la sécheresse a réduit les récoltes et les salaires. 
C’est dans ce secteur que le chômage augmente le plus. 
Toutes les régions sont touchées, outre l’Andalousie, il y a aussi la Catalogne, l’Aragon et 
Murcie. 
Mais ce sont les femmes qui sont les principales victimes du phénomène, surtout après 50 
ans, elles n’ont plus aucune proposition d’emploi. 
La solution pourrait venir d’une réforme de la PAC et des aides déjà accordées en Andalousie 
et qui devraient l’être dans les autres communautés autonomes. 



Agricultura es el sector económico con los peores datos de empleo, según la Encuesta de 
Población Activa del tercer trimestre. Dicen los sindicatos que el 68% de los trabajadores del 
campo prefirió aprovechar el verano para irse a sectores como el de servicios donde cobran 
más y mejor. Además la sequía acortó cosechas y jornales. 
Estos son los datos : Agricultura es el sector económico en el que más ha descendido el empleo 
durante el tercer trimestre con 63000 ocupados menos. El el último año, la pérdida es de 22 
200 trabajadores. Menos trabajo y más paro, que sube en 20 000 personas, también es el 
sector en el que más aumenta. En el último año 9000 personas se han quedado sin trabajo en 
el campo.  
 
Javier VELASCO –“Los datos son malos, porque seguimos soportando un 21,4% de desempleo 
en el sector, que son 7,4 puntos más que lo que es el índice general del desempleo.” 
 
Apuntan como causa principal a que con la sequía, las campañas han sido más cortas, sobre 
todo en aceituna de mesa con un descenso del 40% en la producción y también en la vendimia. 
Menos producción, menos jornales. 
 
Emilio TERRON-“Los hombres y las mujeres del campo necesitan unas ayudas para estos 
meses que hemos tenido un descenso del trabajo tanto en Andalucía, igualmente nos ha 
ocurrido en Cataluña, Aragón y Murcia, que nos ha afectado mucho esa falta de trabajo. “ 
 
La mujer es la que más posibilidades de trabajar pierde con un descenso de ocupación de casi 
5 puntos más que el hombre.  
 
Javier VELASCO –“El prototipo es una mujer ya de más de 50 años que ya no es llamada al 
trabajo, está ya en un limbo, en el que no tiene ya ningún derecho porque no la van a llamar 
a trabajar, cada vez que se mecanizan más las cosas y tienden a llevar a hombres en lugar de 
a mujeres, cosa que a nuestro entender no es tolerable.” 
 
Hablan de fuga del sector agrario, sobre todo al de servicios, dado que eran los meses de 
verano y creen que una herramienta podría estar en la reforma de la PAC. 
 
Javier VELASCO –“Hay que primar aquel empresario que genera empleo y que genera empleo 
de calidad, porque eso es sujetar a la gente a que viva en el campo. La gente no se marcha de 
los pueblos por capricho, se marcha porque no tiene futuro.” 
 
Piden que el subsidio agrario, las prestaciones por desempleo especiales que cobran los 
trabajadores en Andalucía y Extremadura se extiendan al resto de comunidades.  
 
Emilio TERRON –“La ley de integración los trabajadores y de las trabajadoras  del campo en el 
régimen general, hay que desarrollarla definitivamente porque desde el año 2012 está 
aparcada, está guardada en el cajón y no ha tenido su desarrollo y ese desarrollo es muy 
importante para nosotros porque los hombres y las mujeres del campo del resto, tendrían 
derecho a estas prestaciones aunque sean muy cortas, aunque sean muy pequeñitas.” 
 
Y además, para dar la estabilidad al empleo, exigen la contratación indefinida mediante 
contratos fijos discontinuos.  
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Résumé :  

 

Cette vidéo de 2’45 de BBC Mundo aborde la dure réalité des femmes dans certains pays 
d’Amérique Latine : la lourde pénalisation de l’avortement.  

Le Salvador est le pays où la législation est la plus répressive et où les peines peuvent aller 
jusqu’à 30 ou 50 ans de prison si l’avortement est considéré comme un « homicide avec 
circonstances aggravantes ». Loin de vouloir supprimer cette interdiction, la dernière 
tentative politique s’est soldée en un alourdissement des peines.  

Dans cet extrait, BBC Mundo recueille le témoignage de deux femmes qui sortent de prison 
après 3 ans pour la première, mais qui est renvoyée devant la justice, et 10 ans pour la 
seconde.  

La « violence machiste » est souvent à l’origine des grossesses non voulues. 60% des patientes 
de ce médecin, qui témoigne de façon anonyme, sont victimes de violences sexuelles.  

Les associations défendant les Droits de l’Homme tentent actuellement de faire libérer 16 
autres femmes, emprisonnées pour les mêmes motifs.  

  



Voz en off : Evelyn pasó tres años en prisión tras perder un embarazo en El Salvador. Dice que 
fue violada y que no supo que estaba embarazada hasta que dio a luz en un baño.  

Evelyn : “no, yo nunca supe que estaba embarazada porque siempre me venía mi 
menstruación. Nunca vi crecer el estómago”. 

Voz en off : A ella, la arrestaron en el hospital. Fue liberada en febrero pasado, pero ahora se 
enfrenta a un nuevo juicio. 

En este país, el aborto está totalmente prohibido. Las mujeres que buscan terminar un 
embarazo deben recurrir a una red clandestina de médicos que se arriesgan ellos mismos a ir 
a prisión.  

Uno de estos médicos aceptó hablar en secreto con la BBC. Dice que muchas de las mujeres 
que atiende han sufrido abortos espontáneos pero tienen miedo de ir al hospital y ser 
denunciadas a la policía. También dice que la mayoría de sus pacientes han sido violadas.  

Médico anónimo (voz de un actor) : “hay demasiada violencia sexual aquí. Afecta casi al 60% 
de mis pacientes. Muchas de ellas fueron abusadas por pandilleros. Veo a menores violadas 
por sus hermanos, tíos o padres. Me siento frustrado como salvadoreño y como médico al ver 
que las víctimas son castigadas por la ley”. 

Voz en off : Teodora Vásquez pasó 10 años en la cárcel tras haber dado a luz a un bebé muerto. 
Su parto empezó mientras estaba trabajando y llamó una ambulancia que nunca llegó. Ella 
dice que se desmayó durante el parto y despertó rodeada de policías que la acusaron de haber 
matado a su bebé. El año pasado su pena de 30 años de cárcel fue conmutada y pudo reunirse 
con su familia. Ahora tiene un hijo adolescente que tenía sólo 4 años cuando ella entró en 
prisión. 

Teodora Vásquez : bueno, eso no lo voy a superar. Fue algo muy difícil. Ha sido muy difícil 
enfrentarlo. Creo que esa parte fue la peor de mi vida. Yo no lo vi ir su primer día a la escuela. 
Yo no lo vi graduarse de parvularia. Creo que no vi cumplir 10 años. Creo q eso fue una de las 
cosas más duras dentro de una prisión.  

Voz en off : Los grupos defensores de derechos humanos buscan la liberación de otras 16 
mujeres que están en la cárcel a causa de la ley antiaborto, una de las más restrictivas del 
mundo.  

 



Procès des assassins de Berta Cáceres 
 
 
Estamos de vuelta en Honduras después de un año de haber sido encontrados culpables siete 
autores materiales del asesinato de Berta Cáceres. Ahora fueron sentenciados con penas de 
cárcel de entre 30 y 50 años.  Para los abogados de la familia de la líder ambientalista aún 
quedo mucho camino legal por recorrer hasta que todos los responsables paguen por el 
crimen contra la defensora social. Para conocer más tenemos el siguiente material : 
 
Voix off En marzo del próximo año, Berta Cáceres cumple 4 años de haber sido asesinada. Sus 
autores  materiales fueron capturados y algunos de ellos recibieron condena. 
 
Lucy Miller  Las penas van en este caso para dos personas 30 años de reclusión, para el resto 
de personas 34 años de reclusión y asimismo las personas que fueron encontradas culpables 
de asesinato en su grada en función de tentativa 16 años con 4 meses de reclusión. 
 
Voix off El proceso de juicio ha estado lleno de irregularidades tal y como lo señalan sus 
abogados quienes aseguran que aunque hay una pena de 50 años para cuatro de ellos aún 
tienen la posibilidad de salir libres bajo apelaciones. 
 
Víctor Fernández Para nosotros hay algunos elementos que se  pueden cuestionar, la 
sentencia en cuanto por ejemplo a la responsabilidad sobre el delito de tentativa de asesinato 
por, en el cual es afectado el compañero Gustavo Cast. 
 
Voix off Los miembros de la familia de Berta Cáceres no han logrado tener acceso al 
expediente y se les han rechazado pruebas que involucran a la familia Atal, directivo de la 
empresa desarrollos energéticos contra la que luchaba Berta en defensa del río Gualcarque.  
 
Berta Zúñiga Cáceres Ahora tenemos el caso de David Castillo que es el enlace a los autores 
de máxima responsabilidad y que pues evidentemente se ha demorado el proceso y se ha 
querido retrasar para que, pues no se reduzcan el resto de responsabilidades como obstáculos 
a este camino de verdad y de justicia. 
 
Voix off El proceso de juicio deberá continuar en vista de que el gerente de operaciones de la 
empresa y militar activo David Castillo aún no recibe condena. 
 
José Felipe Gámez La justicia no se alcanza sólo con una sentencia a siete sino que estamos 
en la búsqueda de la justicia por los actores intelectuales, porque fueron los que pagaron y 
planificaron el asesinato de nuestra compañera.   
 
María López Dejar de tener excusas para procesar y requerir el sometimiento a juicio a Daniel 
Atala Nidense, a José Eduardo Atala, se habla de Pedro Atala, se habla de Jacobo Atala, y entre 
otros por el asesinato contra la compañera Berta Cáceres. 
 
Voix off Al momento de su asesinato, Berta Cáceres había recibido más de 20 amenazas 
graves, era beneficiaria de medidas cautelares por las que el estado debía dar protección a su 
vida pero no sucedió así. 



López Obrador está próximo a cumplir un año de mandato 
 
Voix off López Obrador llegó a la presidencia con la promesa de aumentar un 4 % la economía 
este año, pero a duras penas llegará al 1% evitando la recesión. Un estancamiento que el 
gobierno achaca en parte a la falta de aprobación del acuerdo con EEUU y Canadá. 
  
Jesús Cantú Esta amenaza de la renegociación del Tratado de Libre Comercio colocó ciertos 
elementos de incertidumbre. Posteriormente, también el proceso electoral en México ayudó 
a colocar esta incertidumbre en una, desde luego no puede haber esta redistribución del 
ingreso de manera clara, ¿no ? Aunque ha habido este incremento en los salarios mínimos de 
manera muy importante, de cualquier forma hemos tenido también que se ha disminuido el 
crecimiento en la creación de empleos. 
 
Voix off Reducir la desigualdad es una de las necesidades que ha priorizado el gobierno de 
AMLO, pero sus programas de ayudas por transferencias directas tienen el riesgo de crear un 
estado existencialista como indica el experto del CIDE, Guillermo Cejudo. 
 
Guillermo Cejudo Hay instrumentos que pueden ser demasiado simples como las 
transferencias monetarias que tienen un efecto directo en el consumo de los hogares al 
recibirlas pero que no necesariamente tienen algún efecto transformador si no están 
acompañadas o de condiciones o de complementos adicionales.  
 
Voix off En el último presupuesto, AMLO centró la generación de riquezas en la productividad 
de petróleo mexicano, una dependencia de la renta petrolera que se ha demostrado en otros 
países que no crea empleos de valor agregado ni desarrollo sin una diversificación. Por otro 
lado ha enfatizado en una austeridad con un recorte del 4,5 por ciento del gasto público en el 
primer semestre que ha azotado a toda la administración. El investigador Roberto Vélez señala 
la necesidad de una mayor recaudación fiscal. 
 
Roberto Vélez Si estás pensando en una hacienda pública que es, quitando los ingresos 
petroleros, genera un ingreso de 13 puntos porcentuales del PIB el espacio para poder llevar 
a cabo grandes inversiones en infraestructura resulta muy complicado, o sea la austeridad 
funciona si tienes recursos suficientes para establecer estos mecanismos de redistribución 
que se han planteado en el discurso pero cuando los recursos no son suficientes entonces la 
austeridad se convierte en un lastre.  
 
Voix off El ajustado estado de las finanzas  públicas ha obligado a aplazar las grandes 
inversiones en infraestructura que AMLO había marcado como eje de su política económica, 
aunque pese al frenazo de la economía y la capacidad de consumo de los hogares el presidente 
mantiene una popularidad encima del 60%. 
 
Ouvrier dans la rue No todo, no se ha visto todo lo que ha prometido, pero si yo pienso que 
vaya el gobierno, sí, le está echando ganas.  
 
Femme dans la rue Ha sido de la chingada para decir  que ha sido la persona que de los pocos, 
pocos presidentes la regala muchísimo.  
 



Homme dans la rue Lo de cuestión salud, también como que no se me hace justo que no le 
estén dando tanta prioridad ya que aquí, pues digamos no tenemos un buen sistema de salud 
gratuito. 
 
Voix off Una administración sin avances profundos pero todavía con un amplio margen de 
aprobación  



Culto a Evo Morales 
 
Voix off Evo hace la autovía, Evo construye el teleférico, Evo amplía el aparcamiento del 
aeropuerto. Evo y pueblo, siempre Evo, estos días en Bolivia es muy difícil distinguir la 
publicidad gubernamental de la propaganda electoral del movimiento al socialismo, el culto a 
la figura del presidente que más años lleva en el poder en Latinoamérica. Es innegable en el 
país, las elecciones de este domingo podrían marcar el comienzo del fin de la era Morales. Si 
bien las encuestas están en su favor, en 2016 una mayoría de bolivianos dijo no a facilitar su 
reelección. 
 
Señora de azul, calle –Quiero que continúe hasta que cumple, hasta 2025, ¿no? Porque hay 
que mucho el cambio ha cambiado mucho más que todo, gente pobre a mejorar que la gente 
dedica. 
 
Señor de azul, calle –Tanto políticos viejos, ya mañudos, sí es gente que no es buena para el 
país. Entonces eso hace que uno vote por Evo Morales, que prefiera estar tranquilo. 
 
Señora de gris, calle –Obviamente que necesitamos el cambio, necesitamos que él salga, 
porque no queremos un país comunista, no queremos ser una Venezuela, una Cuba, 
queremos ser libres y soberanos. 
 
Señor de azul claro, calle –Un cambio estructural en la situación gubernamental, estamos 
bastante corruptos, todos los días necesitamos un cambio ya mismo. 
 
Voix off Las opiniones son variadas, pero hay un sector social en el que Evo perdería ante 
cualquier candidato: los titulados universitarios. En la universidad católica de La Paz, el 
profesor Marcelo Arequipa debate con sus alumnos sobre las elecciones del domingo.  En la 
discusión, los alumnos muestran confusión y falta de alternativas claras, un desencanto del 
que el profesor responsabiliza a los partidos. 
 
Marcelo Arequipa –Hay confusión pero también hay una suerte de, creo, no sé si llamarlo 
resignación o falta de motivación en realidad, ¿no? Falta de motivación pero que no viene 
necesariamente de ellos, de parte de los jóvenes hoy día, sino que creo que viene más bien 
de una responsabilidad de los partidos políticos que están compitiendo hoy día no han 
generado incentivo, no han generado una mística en los últimos días de campaña, la diferencia 
entre el voto nulo y la abstención ha marcado el debate mediático.  
 
Voix off Los alumnos, por su parte, se sienten seguros.  
 
Estudiante universitaria –Desde un punto he decidido, yo creo que en estos últimos dos 
meses en donde las encuestas han estado variando mucho en nuestro país, ha sido más bien 
una oportunidad para todos los jóvenes de aceptar su voto y de disminuir esa brecha de 
confusión entre votos nulos o votos blancos. 
 
Estudiante universitario –Creo que la coyuntura política que estamos viviendo actualmente 
ha servido más que todo para llamar a los jóvenes a las urnas en quizás antes no se sentía esa, 
esa predisposición ahí, pero ahora con la coyuntura que se abra en el contexto político de 



democracia, de defender o no, creo que ha movilizado más jóvenes más que todo y son los 
llamados a las elecciones, ¿no? 



Crisis de la educación en Venezuela 
 
Voix off La universidad pedagógica experimental Libertador es la más grande de Venezuela 
con seis núcleos en todo el país. La Upel es la principal universidad dedicada a la formación de 
docentes. Hace un año, a esta hora, los pasillos estaban repletos de estudiantes. El doctor 
Juan Acosta es el decano de esta universidad donde más del 50% de los estudiantes han 
abandonado las clases. 
 
Juan Acosta Hoy en día, prácticamente han abandonado las aulas, primero porque no tienen 
para pagar el pasaje. Segundo porque no hay el servicio de comedor estudiantil y tenemos 
también un servicio aquí de bienestar estudiantil, y eso también ha dejado de percibirlo el 
estudiante por la misma crisis que hay, que no hay los recursos para mantenerlo. Eso entonces 
es un problema multicausal que tiene mucho que ver con el presupuesto que se les asigna a 
las universidades. 
 
Voix off Este año cerró el comedor estudiantil,  de una flota de 21 autobuses, sólo uno 
funciona. Las tuberías dañadas tienen a esta institución sin agua y los ascensores sin luces. 
Aún así, algunos estudiantes siguen comprometidos con la carrera.  
 
Chica de oscuro Por pasión, yo estoy estudiando esto porque lo amo, y doy clases porque lo 
amo, no por el sueldo. 
 
Chico de amarillo Tener varios trabajos si quieres ser un buen profesor, tener vale, tener, 
estudiar en ejercer la carrera en varios colegios para llegar a un buen sueldo. 
 
Chica con flores Vengo por el amor que le tengo a la carrera. 
 
Voix off Acosta está comprometido a seguir adelante con sus estudiantes a pesar de las 
precariedades.  
 
Juan Acosta Sabemos que nadie se va a hacer rico con la profesión docente pero hay otros 
valores que indudablemente nos han mantenido aquí en resistencia, valores como la 
solidaridad, el trabajo en equipo.  
 
Voix off Los problemas de la Upel, lo sufren todas las universidades del país. El presupuesto 
para la educación en Venezuela no sólo afecta las infraestructuras de las instituciones, 
también a los educadores. María Valentine es profesora de geografía en la Upel. Al llegar a 
casa no termina el trabajo como docente,  también se ven las necesidades que tiene en el día 
a día. El sueldo no le alcanza y tiene que recurrir a la ayuda de sus hijas. 
 
María Valentine A mí me da pena, te lo digo sinceramente, mi hija  me llama, “mamá, no 
tienes comida, yo te transfiero, dime lo que te falta” y a mí me da pena. En esto ya hay 
disculpas, “no mamá yo tengo que ayudarte”. 
 
Voix off Valentine tiene siete años sin comprarse un par de zapatos, prefiere gastar el poco 
sueldo en comida y en medicinas para un familiar enfermo. Mientras tanto en la Upel recurren 



a convenios con empresas privadas para restaurar algunas cosas, pero si el gobierno no 
aumenta el presupuesto para las universidades, será difícil recuperar estos espacios. 
 
Oscar Schlenker Actualmente el sector educativo protesta por mejores salarios y los 
estudiantes por mejores infraestructuras. Sin embargo tanto educadores como estudiantes lo 
que quieren es un cambio de gobierno, ya que para muchos, sin un cambio estructural del 
estado sería muy difícil resolver estos problemas. 
 
  



Protesta mujeres en Chile 
 

Voix off Las manifestantes llegaron desde todas las comunas de la capital chilena, vestidas con 
ropa negra, un pañuelo rojo y una venda en los ojos: miles de mujeres y una sola voz frente al 
estadio nacional de Chile para entonar un canto reivindicativo contra las violaciones, el 
sexismo y la impunidad de los agresores. Un grupo de amigas organizó una protesta liderada 
por mujeres mayores de 40 años pero no previeron una asistencia tan masiva. 
 
Mujer con gafas Hay un espectáculo global y la gente empezó a decir lo que sentía. 
 
Mujer pelo cano Está reprimida en todas partes del mundo, la mujer está maltratada en todas 
partes del mundo. 
 
Mujer pañuelo rojo Estoy defendiendo los derechos de todas las mujeres que han sido 
pisoteados desde el día uno que empezó el planeta tierra. 
 
Voix off La canción Un violador en tu camino del grupo chileno Las Tesis ha dado la vuelta al 
mundo. El pasado 25 de noviembre con motivo del día internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer, un nutrido grupo de mujeres la representó frente al palacio de la 
Moneda, sede del ejecutivo chileno.  Desde entonces ha sido un grito reivindicativo de 
protestas feministas en otros países como Brasil, México, España o Francia. El estribillo de la 
coreografía denuncia que se responsabilice parcialmente a la mujer de la violencia que se 
ejerce contra ella. En el caso chileno apunta a instituciones con consignas como el estado 
opresor es un macho violador.  Más de 17 000 personas ha sido detenidas desde que 
empezaron las protestas civiles en Chile. El movimiento de protesta ha denunciado 
públicamente abusos sexuales y violaciones en las comisarías. El propio presidente reconoció 
que ha habido abusos y un uso excesivo de la fuerza y se comprometió a sancionarlo. El 
instituto nacional de derechos humanos ha interpuesto contra las fuerzas de seguridad. Hasta 
la fecha cuatro querellas por violación y 102 denuncias por desnudamientos, amenazas y 
tocamientos. 
 
Mujer pelo rubio Estamos hartas de las violaciones, de los feminicidios, de los abusos, sobre 
todo de los carabineros, de las torturas a las que fueron sometidas muchas compañeras 
durante estos días, por eso estoy acá. 
 
Mujer con máscara Estamos cubiertas por temor, protegemos nuestra identidad, compañeras 
y compañeros han perdido un ojo, los jóvenes están en marcha. 
 
Voix off Las cifras oficiales sobre delitos contra la mujer no son concluyentes, hay más casos 
de los que se denuncian, los datos muestran que en 2018 hubo 12 024 delitos sexuales en 
Chile. Un 18% más que en 2017: es la cifra más alta de los últimos cinco años, lo que según la 
autoridad no implica un mayor número de casos sino una mayor libertad de la mujer para 
reconocer y denunciar este tipo de agresiones. Gracias a campañas como ésta cada vez más 
mujeres se sienten respaldadas para denunciar los abusos que se comenten contra ellas. 



Guatemala: casi un niño de cada dos, con malnutrición crónica 

Monica Pinna  : 17/10/2019  

Voz en off: El llamado Corredor Seco de Guatemala, que cubre siete provincias, está sufriendo una de las 

peores sequías de la última década. Este año, gracias a las tormentas de primavera han reverdecido los 

polvorientos paisajes de Filincas. Sin embargo, las poblaciones indígenas de las tierras altas, como aquí, han 

perdido sus medios de subsistencia. La malnutrición en las zonas rurales puede alcanzar el 80%.  

Freddy Martínez: atendemos un aproximado de 160 niños. La mitad presenta desnutrición crónica. Por 

ejemplo, este año ya tenemos… cada mes, a veces nosotros detectamos entre 50 y 75 niños con desnutrición 

crónica.  

Voz en off: Dariela Esperanza tiene dos años y está entre ellos. Mide la mitad de la media, para su edad. Suele 

comer un par de empanadas al día. La Unión Europea ha financiado durante los últimos cuatro años, a un 

consorcio de ONGs para hacer frente a las crisis alimentarias. Acción Contra el Hambre identifica a  los niños 

con malnutrición, basándose en su peso y su talla como establece el gobierno, pero también promueve el uso 

del MUAC un brazalete que mide el perímetro del brazo. Al no ser usado este método de forma generalizada, 

algunos menores, con desnutrición grave, quedan excluidos del sistema sanitario. 

Glenda Rodas: Por peso/talla, aquí en Filincas pudimos ver que más o menos el 2.1% de niños tienen 

desnutrición aguda, con peso/talla. Pero cuando tú tomas en cuenta el MUAC, muchas veces este dato se 

duplica. 

Voz en off: Nos trasladamos de Filincas a Jocotán, ambas en la provincia de Chiquimula. En esta zona, la Unión 

Europea ha mejorado el acceso a los alimentos, mediante transferencias en efectivo para 90 familias. Asedechi, 

una organización local ha escogido a las más vulnerables en la localidad rural de Matasano. Estiman que, de un 

total de 450 hogares, al menos 400 necesitarían ayuda. La UE apoya de diferentes maneras a 14.000 personas 

en 4 provincias 

Víctor Hugo Sosa: "Las familias están recibiendo transferencias de acuerdo al número de miembros que viven 

dentro del hogar. La transferencia consta de un aproximado 14 euros por miembro por mes, durante 3 meses". 

Voz en off: Emma recibe el equivalente a 140 euros. Comprará maíz, azúcar, alubias o frijoles, verduras y carne. 

Con esto, alimentará durante un mes a los once miembros de su familia, entre los que hay un niño con 

desnutrición aguda 

Emma González: "Estoy comprando para que los niños lo aguanten, no, que puedan tener sus comidas en la 

casa" 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corredor_Seco_(Guatemala
https://www.accioncontraelhambre.org/fr


Asignatura pendiente 

Informe semanal, 26 octobre 2019, 3’13 

Voz en off: Las fechas son cruciales en el estudio de la historia porque delimitan periodos y ayudan 

así a su comprensión. La del 24 de octubre de 2019 se citará en los manuales de historia como el día 

de la exhumación de Francisco Franco del Valle de Los Caídos, el colosal monumento con el que el 

dictador quiso textualmente “desafiar al tiempo y al olvido”. 

Si tiramos del hilo de la historia hacia atrás, hace 44 años, la muerte de Francisco Franco clausuró 4 

décadas de dictadura, precedida de 3 años de guerra civil, episodios fundamentales de la historia 

reciente de España. Tan controvertidos como ahora la exhumación de Franco. Para unos el final del 

último gran símbolo de la dictadura franquista, el Valle de los Caídos, que consideran una anomalía 

en el contexto internacional.  

Voces lejanas: Viva España, viva x2 

Voz en off: Otros lo interpretan como una profanación y un intento de tirar a la basura los 40 años 

del franquismo para reescribir la historia.  

Fernando Hernánde: Como futuros maestros, y como estudiantes de magisterio, estoy interesado en 

conocer cuál es el conocimiento que tenéis acerca de un periodo reciente de nuestra historia que es 

el franquismo, que deberíais haber visto en vuestra escolarización y os voy a pasar un pequeño test. 

Es muy breve, en el cual sólo tenéis que subrayar algunas respuestas a unas preguntas que se os 

hagan.  

¿Cuántos años permaneció Franco en el poder? Subrayar cuál es la opción, a vuestro juicio, más 

adecuada. ¿En qué año se produjeron los últimos fusilamientos en España? ¿En qué año se aprobó la 

actual Constitución? ¿Cómo llegó Franco al poder? ¿quién tuvo la culpa de la guerra civil? 

Voz en off: Es una rutina que el profesor Fernando Hernández realiza entre sus alumnos, futuros 

docentes con cada nuevo curso universitario en la Autónoma de Madrid. El cuestionario contiene 

preguntas genéricas sobre la guerra civil, el franquismo y la Transición. 10 estudiantes se han 

prestado a contestar ante las cámaras de Informe Semanal.  

Fernando Hernández: Si os parece, vamos finalizando. A la pregunta de ¿cuántos años permaneció 

Franco en el poder? Debíais haber contestado, para acertar, “más de 35” 

Voz en off: Una pregunta a la que respondieron correctamente la mitad de los participantes, 5 de los 

10. 

Nelly: yo no vi absolutamente nada del franquismo en primaria, en la ESO tampoco vi nada del 

franquismo y una vez llegado a bachillerato, en 2ndo de bachillerato, de prisa y corriendo, lo vimos 

porque entraba en selectividad 

 



Deberes sin hacer 

Mujer 1: Nosotros, siempre que hemos hecho algo, siempre hemos sido pacíficos, con alegría, plan fiesta 

jajajeje, no salimos en ningún lado, en ningún lado. Cuando fuimos al Mas de las Matas con el tema de los 

médicos, que fue una manifestación, yo se los dije pues “a quemar un par de contenedores” ves tú…  que 

no es mi intención… que nunca lo haría, nunca lo haría… venga, ahí vi un emparejado de guardias civiles, 

digo “qué bien se lo van a pasar estos pobres que no tienen nada que hacer todo el día 

Voz en off: Pili y los vecinos de tertulia en su bar fueron el día 10 a las urnas para decir que Teruel Existe, la 

lista más votada aquí en Castellote y en toda la provincia. Un movimiento ciudadano convertido en 

agrupación electoral tras casi dos décadas clamando en la España vacía o vaciada. 

Mujer 2: Ya sólo nos quedaban dos cosas: o manifestarnos en la luna o presentarnos a las Generales. 

Voz en off: Las urnas les dieron un diputado y dos senadores, pero las elecciones, las cuartas generales en 

cuatro años, lejos de despejar el panorama político, han alumbrado una aritmética aún más complicada 

que en abril. Victoria insuficiente del PSOE, remontada a medias del PP, nuevo recorte de Unidas Podemos, 

fulgurante escalada de la extrema derecha y un desplome tal de Ciudadanos que el lunes obligaba a Albert 

Rivera a decir adiós a política.  

Albert Rivera: Cuando hay éxitos en un proyecto colectivo, los líderes tenemos que saber que los éxitos son 

de todos pero los líderes también saben y sabemos que los malos resultados son del líder.  

Voz en off: 40 horas después de cerrar las urnas, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias olvidaban investiduras 

fallidas y reproches para acordar lo que parecía imposible hace unos meses: el primer gobierno de coalición 

desde la 2nda república. 

Pedro Sánchez: este gobierno, este nuevo gobierno va a ser un gobierno rotundamente progresista.  

Pablo Iglesias: Vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno.  

Pablo Casado: para este viaje, no hacían falta alforjas 

Voz en off: El reto: sumar apoyos suficientes para hacer realidad el acuerdo. El desafío, si lo consiguen, las 

tareas pendientes de 4 años de inestabilidad y bloqueos 

Cristina Monge: para mí, estas elecciones han dejado 3 grandes lecciones, ¿no? Una primera es que la 

sociedad española castiga el no acuerdo. De hecho, los partidos más castigados han sido aquellos que 

pudiendo formar gobierno no lo han hecho. La segunda es que la sociedad española sigue enormemente 

dividida en el eje izquierda-derecha que tiene que ver mucho con cuestiones de carácter de derechos 

sociales, económicos, etc, etc… Y la tercera es que tenemos un enorme problema en cuanto a la 

configuración territorial de nuestro Estado. 

Juan José García Escribano: Aquí hace falta no solamente que el gobierno que salga de la investidura, si es 

que finalmente sale, del Partido socialista y de Unidas Podemos es un gobierno estable y que dure 4 años y 

que además colaboren los unos con los otros sin ponerse la zancadilla. Es necesario eso pero además es 

necesaria también la colaboración transversal de la fuerza de la derecha. Aquí, no aguanta más este país sin 

un pacto de Educación, sin un pacto por las pensiones, sin un pacto por la transición energética. No se 

puede afrontar el problema catalán. 



Los candidatos votan con un llamamiento generalizado a la participación 

Voz en off: Ha sido el primero de los líderes en votar. Pedro Sánchez lo ha hecho en su lugar habitual, un 

centro cultural en Pozuelo de Alarcón en Madrid 

Pedro Sánchez: el voto de hoy decidirá y elegirá la España de mañana. Fortalezcamos con nuestro voto la 

democracia española en un día como hoy.  

Voz en off: Llamada a la participación también de Pablo Casado que ha votado en el madrileño colegio del 

Pilar. 

Pablo Casado: ya son 4 elecciones generales en 4 años. Lo más positivo sería que hubiera un resultado 

claro, un resultado que permita desbloquear… 

Voz en off: Pablo Iglesias llegaba sobre las 10 de la mañana al colegio público La Navata en Galapagar. Hoy 

ha dicho “es uno de los días de mayor igualdad”. 

Pablo Iglesias: es uno de esos pocos días en los que cualquier ciudadano tiene el mismo poder que un 

multimillonario y creo que ese poder, hay que aprovecharlo.  

Voz en off: Y también ha insistido en la importancia de esta jornada, Albert Rivera que ha votado en el 

mismo centro que Sánchez, acompañado de militantes.  

Albert Rivera: Sé que hay muchos españoles que están cansados, preocupados, indecisos, que es el 

momento en que la sociedad española se movilice, de que nadie se quede en casa 

Voz en off: Y el último de los líderes en votar ha sido Santiago Abascal en el colegio público Pinar del Rey en 

Madrid.  

Santiago Abascal: (…) todos juntos podamos seguir siendo los dueños de nuestro futuro y podamos 

resolver nuestras diferencias votando en elecciones libres 

Voz en off: Y ahora a los candidatos les toca esperar. Faltan sólo unas horas para saber el resultado de unas 

nuevas elecciones. 

Voz en off 2: En Madrid también ha votado el candidato de Más País, Íñigo Errejón. Lo ha hecho a primera 

hora de la mañana. Errejón ha pedido que se vote de forma masiva.  

Íñigo Errejón: Estamos en un momento clave en el que la democracia tiene que ser cuidada. Hay que cuidar 

la democracia y eso se hace en cada colegio electoral. Quienes más necesitan de las instituciones y de las 

políticas públicas tienen que salir a votar de forma masiva.  

Voz en off 3: A las 10 y media, Gabriel Rufián ha votado en una escuela de Sabadell y le ha tocado hacer 

cola. Ha depositado a dos manos sus votos acompañado de concejales de Esquerra.  

Gabriel Rufián: Las urnas, en las que se puede defender una suma de cosas siempre de manera 

multitudinaria, cívica, y pacífica. 

Voz en off: En un centro cívico de Barcelona, ha ejercido su derecho a voto el cabeza de lista de En Comú 

Podem, Jaume Asens.  

Jaume Asens (sous-titré): esperamos que toda la ciudadanía hoy dé un ejemplo de movilización y salga 

masivamente a votar. 



Voz en off: Una de las candidatas más madrugadoras en Cataluña, ha sido Laura Borrás, de Junts per 

Cataluña, vestida de amarillo.  

Laura Borrás: Un llamamiento a todas las personas para que salgan de sus casas y vayan a los cuartos 

electorales y llenen las urnas.  

Voz en off: La CUP se ha estrenado en unas Generales. Su número uno en la lista por Barcelona ha votado 

sólo para el Congreso y no para al Senado donde no concurren. 

Voz en off 4: En un colegio de Zeberio en Vizcaya ha votado el cabeza de lista al Congreso por el PNV. Aitor 

Esteban espera que los tiempos que vengan sean más positivos.  

Aitor Esteban: creo que son unas elecciones muy importantes, trascendentales y me parece que así lo 

perciben también la mayoría de las ciudadanas y de los ciudadanos.  



Sostenible, inclusiva e inteligente, la apuesta de Benidorm. 

 

Voz en off: Enclavada en un lugar privilegiado del Mediterráneo, Benidorm es conocida por 
sus espectaculares playas de arena dorada, su emblemático skyline y su animada vida 
veraniega. Alabada y cuestionada, siempre sorprende. Se ha convertido en un referente 
turístico en sostenibilidad e inclusión.  

Locutora: Benidorm es la primera ciudad española en recibir el certificado de Destino 
Turístico Inteligente, gracias a la innovación, a la transformación digital, a la accesibilidad y a 
su modelo vertical que permite un mejor aprovechamiento de los recursos. Vamos a 
descubrir cómo lo han logrado.  

Voz en off: La movilidad sostenible es clave para una ciudad que pasa de 180.000 habitantes 
a casi medio millón en verano. Moverse en un vehículo eléctrico es ya una opción. Benidorm 
cuenta con cerca de una decena de puntos de recarga para repostar con energía limpia.  

Los hoteles no quieren quedarse atrás en esta revolución verde como explica Mayte García 
de la Asociación Empresarial Hotelera.  

Mayte García Córcoles: “En los últimos cuatro años la inversión en los establecimientos 
hoteleros ha sido de 300 millones de euros. Esta inversión ha permitido invertir en sistemas 
de energía renovable, en sistemas de… maquinaria muchísima más eficiente que permite un 
mejor aprovechamiento de los recursos". 

Voz en off: El 25% utiliza ya energías renovables. Este hotel con la mayor instalación 
fotovoltaica de la ciudad se autoabastece con energía solar. Costosas infraestructuras que 
ayudan a reducir los costes de consumo y la huella ecológica. 

Locutora: Pero no todo es sostenibilidad. Para hacer una ciudad inteligente, hay que pensar 
en todos. 

Voz en off: Sam es de Nottingham. Veranea en Benidorm desde hace 15 años. Elige este 
destino no solo por su clima cálido o sus playas.  

Sam: Me encanta Benidorm. Es muy fácil moverse por todas partes, es muy accesible. Es 
muy fácil. La primera vez que vinimos había muchos bordillos, pero con los años se ha ido 
mejorando mucho. 

Voz en off: Pero la inclusión no es solo es una cuestión de superar barreras físicas, también 
del acceso a la información. Quico ha ayudado a las instituciones a crear mapas en braille 
para conocer mejor la ciudad.  

Quico: Es un derecho el que todas las personas podamos disfrutar por igual de cualquier 
lugar, de cualquier espectáculo, de cualquier contenido. La dificultad que tiene el ir a un 
monumento o a un lugar es que, claro, como no lo abarcas con las manos pues no te puedes 
hacer una idea como se hace una persona que ve. La parte de abajo tenemos (de) los 
recursos turísticos más destacados pues dibujados en relieve para que podamos ver. 

 

https://www.visitbenidorm.es/
https://www.hosbec.com/web/index.html#/home
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