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fragmento del programa Informe Semanal de TVE, cadena pública, sin duda en 
el invierno 2009-2010. 

   

Locutor en directo :. Esta semana empieza el proceso de selección entre los 
ocho pueblos admitidos de los catorce que presentaron candidatura para albergar 
el almacén de residuos nucleares. (se ve al periodista en el estudio de televisión 
que habla con -en segundo plano- imágenes de centrales nucleares, varios 
planos sacados en diversos pueblos españoles, ayuntamientos con banderas.)  

   

Locutor en directo :. Su construcción aprobó el parlamento por unanimidad y no 
estará listo antes de tres años. (se ve al periodista en el estudio de televisión que 
habla con -en segundo plano- imágenes de diversos pueblos españoles y luego 
planos del interior de varias centrales)  

   

Locutor en directo :. El almacén guardará los residuos de alta intensidad de las 
centrales nucleares españolas y supondrá una inversión de setecientos millones 
de euros y la creación de hasta quinientos empleos según el ministerio de 
Industria. (se ve al periodista en el estudio de televisión que habla con -en 
segundo plano- una animación vídeo que muestra lo que será el futuro almacén.)  

   

Locutor en directo :. Los beneficios para el ayuntamiento en el que se ubique 
finalmente ese almacén ha provocado una carrera de candidaturas y una polémica 
que enfrenta ayuntamientos y a Comunidades Autónomas más allá de su signo 
político. (se ve al periodista en el estudio de televisión que habla con -en 
segundo plano- una animación vídeo que muestra lo que será el futuro almacén. 
Planos de carteles y banderolas con eslóganes hostiles o favorables al almacén)  

   

Locutor en directo :. Nadie cuestiona que hay que dar salida a esos residuos. Lo 
difícil es ponerse de acuerdo a la hora de decidir el lugar donde llevarlos. (se ve 
al periodista en el estudio de televisión que habla con -en segundo plano- planos 
de carteles, pintadas y banderolas con eslóganes hostiles o favorables al 
almacén) 

   

Voz en off : Todavía hoy la palabra "nuclear" desata la polémica. (planos 
sacados en pueblos, banderolas hostiles al proyecto de almacén de residuos 
nucleares, luego una pegatina con "Sí".)  

   

Voz en off : Sin esta fuente de energía no se puede equilibrar el suministro 
eléctrico, aún es imprescindible, pero su aceptación divide a la opinión pública 
(planos de cables eléctricos, de transformadores, plano general de una central 
nuclear.)  

   

(imágenes de dos manifestaciones, una favorable, otra contraria al proyecto. 
Lemas y eslóganes en catalán, gritos y abucheos.) 

   

Voz en off : en el resto de Europa partidarios y detractores están casi a la par, 
aunque según las encuestas, la nuclear gana más apoyos que hace cinco años. 
(planos de camiones franceses que transportan material nuclear, planos sacados 
en el interior de una central.)  

   

Voz en off : España es un caso singular : según el Euro Barómetro de 2008, el 
24% de la población tiene una opinión favorable, el 57 la rechaza. Tal vez por 
eso el debate adquiere aquí un tinte más emocional. (planos de banderolas 
favorables o no al proyecto y una pintada opuesta ["mi pueblo no es un basurero 
nuclear"].) 

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20


