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Referencias y fechas : - reportaje del telediario de TVE del 23.09.2014, sobre la dimisión del ministro español de

Justicia a raíz de la retirada del proyecto de reforma de la ley de aborto .
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Fragmento del telediario de la Uno, cadena pública de Televisión Española,
reportaje de Gabriel López
Voz en off : Es el primer ministro de esta legislatura que presenta su dimisión.
(Plano de Alberto Ruiz Gallardón que sube a la tribuna del Congreso de los
diputados).
Voz en off : Ruiz Gallardón no ha logrado sacar adelante la reforma de la ley del
aborto, pero otras leyes sí han visto la luz, como la reforma del poder judicial o la
subida de las tasas judiciales, las dos contestadas en la calle y en la judicatura.
(Plano panorámico de un quirófano, luego imágenes de una manifestación
callejera).
Voz en off : Otra reforma: la del código penal espera su tramitación en el Congreso.
(Plano de la fachada del Congreso de los diputados y después del hemiciclo).
Voz en off : Proyectos todos con los que llegó al Ministerio de Justicia en
diciembre de 2011, pero su vida política comenzó mucho antes. (imágenes de
archivo, se ve a Ruiz Gallardón prestar juramento / jurar el cargo).
Voz en off : Al cumplir los dieciocho se afilia en Alianza Popular, a los veinticinco
es elegido concejal de la capital y a los treinta y seis presidente de la Comunidad de
Madrid. (imágenes de archivo, plano de un muy joven Ruiz Gallardón en una
asamblea, luego plano de un metro que rompe una cinta, sin duda para su
inauguración ).
Voz en off : En sus mandatos se lleva a cabo la mayor ampliación del metro, en
2003 es elegido alcalde y vivió de cerca los atentados del 11M (imágenes de
archivo, plano de diferentes personas en el metro, de las cuales Gallardón y José
María Aznar, presidente del gobierno español de la época y presidente del PP –
imágenes de su accesión a la alcaldía de Madrid, breve plano de una manifestación
en la que se ven Zapatero, Aznar, el Príncipe Felipe y Rajoy).
Voz en off : Se llegó a decir de él que era el alcalde de las obras y con él Madrid se
convirtió en la ciudad más endeudada del país. (imágenes de archivo, Gallardón de
gabardina o haciendo un discurso).
Voz en off : Su obra más polémica: el soterramiento de la M30. (imágenes de
archivo, Gallardón con Aznar en medio de una aglomeración de periodistas).
Voz en off : De esa época son sonados los enfrentamientos con Esperanza Aguirre
o el primer fiasco de un Madrid olímpico, un empeño que Gallardón repitió en dos
ocasiones. (imágenes de archivo, primer plano de Gallardón sentado al lado de
Esperanza Aguirre, luego Gallardón con una corbata de rayas rojas y amarillas,
que recuerdan la bandera española, hablando delante del escudo olímpico).
Voz en off : En sus treinta años de política, se ha presentado a muchas elecciones y
ha conseguido cuatro mayorías absolutas. (imágenes de archivo, Gallardón que
termina un discurso en una tribuna, se ve en segundo plano el logotipo del PP, una
gaviota, se oyen aplausos.).
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Giros interesantes – muletillas orales
Voz en off : Es el primer ministro de esta legislatura que presenta su dimisión.
(Plano de Alberto Ruiz Gallardón que sube a la tribuna del Congreso de los
diputados).
Voz en off : Ruiz Gallardón no ha logrado sacar adelante la reforma de la ley del
aborto, pero otras leyes sí han visto la luz, como la reforma del poder judicial o la
subida de las tasas judiciales, las dos contestadas en la calle y en la judicatura.
(Plano panorámico de quirófano, luego imágenes de una manifestación callejera).
Voz en off : Otra reforma: la del código penal espera su tramitación en el
Congreso. (Plano de la fachada del Congreso de los diputados y después del
hemiciclo).
Voz en off : Proyectos todos con los que llegó al Ministerio de Justicia en diciembre
de 2011, pero su vida política comenzó mucho antes. (imágenes de archivo, se ve a
Ruiz Gallardón prestar juramento / jurar el cargo).
Voz en off : Al cumplir los dieciocho se afilia en Alianza Popular, a los veinticinco
es elegido concejal de la capital y a los treinta y seis presidente de la Comunidad de
Madrid. (imágenes de archivo, plano de un muy joven Ruiz Gallardón en una
_____________________________________________________________________
- 2 - E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes

Trouvé sur www.besnard-javaudin.net

asamblea, luego plano de un metro que rompe una cinta, sin duda para su
inauguración ).
Voz en off : En sus mandatos se lleva a cabo la mayor ampliación del metro, en
2003 es elegido alcalde y vivió de cerca los atentados del 11M (imágenes de archivo,
plano de diferentes personas en el metro, de las cuales Gallardón y José María
Aznar, presidente del gobierno español de la época y presidente del PP – imágenes
de su accesión a la alcaldía de Madrid, breve plano de una manifestación en la que
se ven Zapatero, Aznar, el Príncipe Felipe y Rajoy).
Voz en off : Se llegó a decir de él que era el alcalde de las obras y con él Madrid se
convirtió en la ciudad más endeudada del país. (imágenes de archivo, Gallardón
de gabardina o haciendo un discurso).
Voz en off : Su obra más polémica: el soterramiento de la M30. (imágenes de
archivo, Gallardón con Aznar en medio de una aglomeración de periodistas).
Voz en off : De esa época son sonados los enfrentamientos con Esperanza Aguirre
o el primer fiasco de un Madrid olímpico, un empeño que Gallardón repitió en dos
ocasiones. (imágenes de archivo, primer plano de Gallardón sentado al lado de
Esperanza Aguirre, luego Gallardón con una corbata de rayas rojas y amarillas, que
recuerdan la bandera española, hablando delante del escudo olímpico).
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Voz en off : En sus treinta años de política, se ha presentado a muchas elecciones y
ha conseguido cuatro mayorías absolutas. (imágenes de archivo, Gallardón que
termina un discurso en una tribuna, se ve en segundo plano el logotipo del PP, una
gaviota, se oyen aplausos.).
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