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Video disponible en RTVE : http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/tercer-dia-huelga-profesores-madrilenos/1204464/ 
o en Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=MOAzbCim8EQ   

Referencias y fechas :. Tercer día de huelga de los profesores madrileños - 22 sep 2011 - Otro día más de huelga de los 
profesores de secundaria, aunque hoy no estaba convocada por todos los sindicatos. La Presidenta de la Comunidad, Esperanza 
Aguirre, ha dicho que mantiene la mano tendida a los sindicatos para negociar, aunque ha advertido que el aumento de horas 
de clase no tiene vuelta atrás. 1mn 31 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

Emitido en TVE, la primera, telediario del 22.09.2011, reportaje de González y 
Pérez 

   

Voz en off: Tercer día de huelga en la enseñanza pública madrileña, esta vez  convocada 
por el Sindicatos de los Trabajadores de la enseñanza y la CGT. (imágenes de una 
manifestación, se oyen abucheos y pitos, gritos, muchos manifestantes llevan ropa 
verde, algunos bailan en ritmo, se lee una pancarta “nos sobra esperanza, tenemos 
dignidad”)[Escrito : “Madrid Hoy”]. 

   

Voz en off: También se ha sumado Comisiones Obreras. En Rivas Vaciamadrid, 
alumnos, profesores, padres y sindicalistas han formado una cadena humana para 
protestar, dicen, contra los recortes de plantilla en los centros. (imágenes de 
manifestantes que forman una cadena humana)[Escrito : “Madrid Hoy”]. 

   

Entrevista a Lucía Macho, alumna de Bachillerato : Por ejemplo en mi instituto ha 
habido dieciséis profesores menos este año, y profesores que están dando materias que 
no son su especialidad … 

   

Entrevista a Jaime Velasco, profesor: No estamos dispuestos a dar una respuesta tibia 
al recorte brutal que se nos están haciendo Esperanza Aguirre y Lucía Figar.

   

Voz en off: Aguirre ha dicho hoy que mantiene la puerta abierta a la negociación. 
(Plano general de una rueda de prensa con Esperanza Aguirre –presidenta de la 
Comunidad de Madrid - y Lucía Figar- consejera de educación. plano general de los 
periodistas que toman apuntes ) 

   

Declaración de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid: La 
mano tendida hacia los sindicatos para negociar lo está desde el primer momento, la 
consejera convocó a la mesa de educación y ellos decidieron no acudir, pero nosotros 
seguimos por supuesto con el espíritu de diálogo, decididas a llegar a un acuerdo lo 
antes posible. 

   

Voz en off: Pero matiza : mantendrá el aumento de horas al profesorado que está dentro 
de la ley. (Primer plano de las dos responsables ) 

   

Voz en off: Comisiones Obreras dice que a día de hoy nadie les ha llamado. (Planos de 
la manifestación en la que domina el color verde, se ve a un periodista con su cámara 
en primer plano) 

   

Entrevista a Francisco García, sindicalista de CCOO: La organización sindical que 
yo represento, a Comisiones Obreras, que a su vez es el sindicato mayoritario, 
representa a 47 % del profesorado, no hemos recibido ninguna convocatoria de ningún 
tipo. 

   

Voz en off: Hoy los sindicatos convocantes hablan de un seguimiento de la huelga del 
sesenta por ciento y la Comunidad de Madrid de un 11%. (Planos de alumnos en un 
aula, con jerséis que ponen “IES Lope de Vega”, planos sobre diferentes mesas y 
escritorios de alumnos.) 

   

 

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20
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Emitido en TVE, la primera, telediario del 22.09.2011, reportaje de González y 
Pérez 
Voz en off: Tercer día de huelga en la enseñanza pública madrileña, esta vez  
convocada por el Sindicatos de los Trabajadores de la enseñanza y la CGT. 
(imágenes de una manifestación, se oyen abucheos y pitos, gritos, muchos 
manifestantes llevan ropa verde, algunos bailan en ritmo, se lee una pancarta “nos 
sobra esperanza, tenemos dignidad”)[Escrito : “Madrid Hoy”]. 
 

nos sobra esperanza, tenemos dignidad 
 
Voz en off: También se ha sumado Comisiones Obreras. En Rivas Vaciamadrid, 
alumnos, profesores, padres y sindicalistas han formado una cadena humana para 
protestar, dicen, contra los recortes de plantilla en los centros. (imágenes de 
manifestantes que forman una cadena humana)[Escrito : “Madrid Hoy”]. 
Entrevista a Lucía Macho, alumna de Bachillerato : Por ejemplo en mi instituto ha 
habido dieciséis profesores menos este año, y profesores que están dando materias 
que no son su especialidad … 
Entrevista a Jaime Velasco, profesor: No estamos dispuestos a dar una respuesta 
tibia al recorte brutal que se nos están haciendo Esperanza Aguirre y Lucía Figar. 
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Voz en off: Aguirre ha dicho hoy que mantiene la puerta abierta a la negociación. 
(Plano general de una rueda de prensa con Esperanza Aguirre –presidenta de la 
Comunidad de Madrid- y Lucía Figar- consejera de educación. Plano general de los 
periodistas que toman apuntes ) 
Declaración de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid: La 
mano tendida hacia los sindicatos para negociar lo está desde el primer momento, la 
consejera convocó a la mesa de educación y ellos decidieron no acudir, pero 
nosotros seguimos por supuesto con el espíritu de diálogo, decididas a llegar a un 
acuerdo lo antes posible. 
Voz en off: Pero matiza : mantendrá el aumento de horas al profesorado que está 
dentro de la ley. (Primer plano de las dos responsables ) 
Voz en off: Comisiones Obreras dice que a día de hoy nadie les ha llamado. (Planos 
de la manifestación en la que domina el color verde, se ve a un periodista con su 
cámara en primer plano) 
Entrevista a Francisco García, sindicalista de CCOO: La organización sindical 
que yo represento, a Comisiones Obreras, que a su vez es el sindicato mayoritario, 
representa a 47 % del profesorado, no hemos recibido ninguna convocatoria de 
ningún tipo. 
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Voz en off: Hoy los sindicatos convocantes hablan de un seguimiento de la huelga 
del sesenta por ciento y la Comunidad de Madrid de un 11%. (Planos de alumnos en 
un aula, con jerséis que ponen “IES Lope de Vega”, planos sobre diferentes mesas y 
escritorios de alumnos.) 
 


