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Referencias y fechas : reportaje del telediario del 23 de abril de 2015. (23.04.2015). (1 mn 32) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 
Reportaje de la Una, cadena pública de televisión española. 

   

Voz en Off: La ocupación aumenta sobre todo en la construcción y en su industria 
auxiliar. Esta empresa asturiana fabricante de puertas tuvo que cerrar, hoy vuelve a 
estar activa. (plano general de obras de construcción, varios planos de la empresa de 
construcción de puertas.) 

   

Entrevista a una joven empleada: Llevaba un año y medio en paro, tengo dos hijos y 
bueno pues… fue una ilusión no me lo esperaba y … muy contenta. 

   

Voz en Off: Por el contrario la ocupación cae en los servicios en 135 000 personas. 
(diagrama de la ocupación con los datos por sector de actividad ) 

   

Voz en Off: En la otra cara de la moneda, el paro baja en la construcción y en la 
industria, y sube en servicios y agricultura. (diagrama del desempleo con los datos por 
sector de actividad, con un aumento de 35300 personas en Servicios y 9700 en 
agricultura) 

   

Voz en Off: Por edades, el desempleo desciende en más de 34 000 personas entre los 
jóvenes de entre 20 y 24 años. La tasa de paro juvenil baja al 51.36%. (plano de una 
obrera en una fábrica, de jóvenes en una oficina o en la cocina de un restaurante.) 

   

Voz en Off: El total de asalariados con contrato indefinido aumenta en 25 300, el de 
contrato temporal baja en 114 500.  (planos de varias personas trabajando en 
diferentes sectores de actividad.) 

   

Entrevista a un joven: Llevo cuatro meses y bueno… y … indefinido que eso es lo 
mejor pero poco ... no da para la vida. 

   

Entrevista a un hombre: Hombre ahora mismo estoy desempleado, no encuentro 
trabajo, (incomprensible) y… ya que estamos informados de que es lo que hay. 

   

Voz en Off: El número de trabajadores por cuenta propia disminuye en 26 000 
personas de enero a marzo, los últimos doce meses aumentó en 40700 (cuarenta mil 
setecientas). (planos de varias personas trabajando en diferentes sectores de 
actividad.) 

   

Entrevista a un empresario: Hemos podido aprovechar la nueva ley de 
emprendedores que eso es un tema que es importante recalcar y que pues nos permite 
hacer contratos indefinidos a gente beneficiando de exenciones fiscales  

   

Voz en Off: La ocupación baja en el sector privado y sube en el público. Los  
hombres concentran la caída del desempleo con 21400 parados menos, en las mujeres 
sube en 8300 (ocho mil trescientas). (planos de varias personas trabajando en 
diferentes sectores de actividad, plano final de mujeres en la Oficina del Empleo.) 

   

 Comprensión = /14 – Lengua =/6 /20



Trouvé sur www.besnard-javaudin.net  

_________________________________________________________ 
E.Besnard-Javaudin, CPGE lycée Chateaubriand, Rennes  

Giros interesantes  
 
Voz en Off: La ocupación aumenta sobre todo en la construcción y en su industria 
auxiliar. Esta empresa asturiana fabricante de puertas tuvo que cerrar, hoy vuelve a 
estar activa. (plano general de obras de construcción, varios planos de la empresa 
de construcción de puertas.) 
Entrevista a una joven empleada: Llevaba un año y medio en paro, tengo dos 
hijos y bueno pues… fue una ilusión no me lo esperaba y … muy contenta. 
Voz en Off: Por el contrario la ocupación cae en los servicios en 135 000 personas. 
(diagrama de la ocupación con los datos por sector de actividad ) 

Voz en Off: En la otra cara de la moneda, el paro baja en la construcción y en la 
industria, y sube en servicios y agricultura. (diagrama del desempleo con los datos 
por sector de actividad, con un aumento de 35300 personas en Servicios y 9700 en 
agricultura) 

Voz en Off: Por edades, el desempleo desciende en más de 34 000 personas entre 
los jóvenes de entre 20 y 24 años. La tasa de paro juvenil baja al 51.36%. (plano de 
una obrera en una fábrica, de jóvenes en una oficina o en la cocina de un 
restaurante.) 
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Voz en Off: El total de asalariados con contrato indefinido aumenta en 25 300, el de 
contrato temporal baja en 114 500. (planos de varias personas trabajando en 
diferentes sectores de actividad.) 

Entrevista a un joven: Llevo cuatro meses y bueno… y … indefinido que eso es lo 
mejor pero poco ... no da para la vida. 

Entrevista a un hombre: Hombre ahora mismo estoy desempleado, no encuentro 
trabajo, (incomprensible) y… ya que estamos informados de que es lo que hay. 

Voz en Off: El número de trabajadores por cuenta propia disminuye en 26 000 
personas de enero a marzo, los últimos doce meses aumentó en 40700 (cuarenta mil 
setecientas). (planos de varias personas trabajando en diferentes sectores de 
actividad.) 

Entrevista a un empresario: Hemos podido aprovechar la nueva ley de 
emprendedores que eso es un tema que es importante recalcar y que pues nos 
permite hacer contratos indefinidos a gente beneficiando de exenciones fiscales  

Voz en Off: La ocupación baja en el sector privado y sube en el público. Los 
hombres concentran la caída del desempleo con 21400 parados menos, en las 
mujeres sube en 8300 (ocho mil trescientas). (planos de varias personas trabajando 
en diferentes sectores de actividad, plano final de mujeres en la Oficina del Empleo.) 


