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Reportaje de Antena tres, de Joaquín Domínguez y Vanessa Blasco, emitido en marzo de 
2008. 

   

Voz en Off : No son indigentes pero tienen que pasar la noche en la calle cubiertos con 
cartones y con mantas para poder solucionar sus trámites con la administración al día 
siguiente. Los funcionarios de justicia en huelga desde hace más de un mes sólo atienden a 
treinta y cinco ciudadanos al día. (Texto escrito : “una noche al raso” - imágenes de 
personas de noche en la calle, abrigadas y arropadas, que se protegen con cartones ). 

   

Voz en Off : y a la puerta del ministerio funcionarios en huelga forcejeaban con la policía, los 
agentes tratan de impedir que entren y se sumen a los trabajadores del ministerio que siguen 
encerrados en ese edificio.(Texto escrito : “en la puerta del ministerio” - imágenes de 
manifestantes que intentan entrar por la fuerza en el edificio, rechazados por policías ). 

   

Locutor en directo : Muy buenas tardes. Situación caótica que sigue sin resolverse por esa 
larguísima huelga en la justicia. Son las (interrupción) 

   

Locutora en directo : La huelga que mantienen los funcionarios de justicia desde hace más de 
un mes ha provocado tal atasco judicial que los trabajadores calculan que tardarán un año en 
ponerse al día cuando acabe la protesta. En los juzgados no sólo se acumulan expedientes, 
también se forman largas colas, algunos hacen noche en la calle para intentar tener opciones de 
ser atendidos al día siguiente. 

   

Voz en Off : No son indigentes, tampoco pasan la noche en vela para acceder a ningún 
espectáculo deportivo. Son ciudadanos corrientes que necesitan hacer alguna gestión en el 
Registro de Madrid. .( imágenes nocturnas de gente que duerme en la acera entre cartones y 
contenedores. ). 

   

Mujer 1 en la calle : Bueno yo es la primera noche pero es la tercera vez que vengo ya. 
Entonces, hoy nos ha dado por estar aquí, porque si no vienes por la noche ya no consigues 
entrar .( primer plano de la mujer, de gafas de concha, muy abrigada con gorro) 

   

 Hombre en la calle : ( imágenes de gente que duerme al raso cubierta por cartones ) porque 
soy el primero, el primero porque sino no me atienden y es para matarlo. .( primer plano del 
hombre, muy abrigado con bufanda, sentado en una silla plegable de camping) 

   

Voz en Off : en el Registro de la capital atienden a ciento cincuenta personas al día, pero con 
los servicios mínimos, sólo pueden pasar treinta y cinco.  

   

Mujer 2 en la calle : Pues mira, tengo el treinta y cuatro.    

Hombre 2 en la calle : Yo he venido tres “vez” y de la tres veces he tenido que irme porque 
los treinta y cinco números no van a llegan hasta la esquinita.  

   

Voz en Off :      ( imágenes de día, forcejeo ante las puertas del Ministerio entre policías y 
manifestantes ) El tira y afloja de los funcionarios de Justicia seguía esta mañana en el 
ministerio. 

   

Voz en Off :    Empujones que se traducían en moratones, lágrimas y gafas rotas  ( primer 
plano de la pierna de una mujer, lesionada ) 

   

Mujer 3, manifestando: me han roto el cristal del empujón que me han dado ( primer plano 
de la mujer que enseña a los periodistas sus gafas rotas ) 

   

Voz en Off :    se querían sumar al encierro de sus compañeros, que ya llevan dos días pero los 
han dado con la puerta en las narices. 

   

Voz en Off :  los treinta y nueve días de huelga han provocado el caos. Para ponerlo todo al 
día, hace falta un año como mínimo. ( imágenes de la manifestación, carteles con eslóganes 
como “Justicia Solución”) 

   

Entrevista a Javier Hernández, portavoz sindical :  Hay probablemente un retraso de unos 
cien mil asuntos de actuaciones judiciales suspendidas. Nosotros sabemos que si el ministerio 
de justicia tiene voluntad, la resolución de este atraso se podría hacer en menor tiempo. 

   

Voz en Off :  La reclamación de los funcionarios del estado en huelga es que se les equipara el 
sueldo con el resto de las autonomías. 

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20 


