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TRANSCRIPCIÓN DE LOS TEXTOS 
 

 
Tarea 1  
Según una encuesta realizada en el Reino Unido, muchas personas aceptarían llevar 
microchips en sus cuerpos para no tener que utilizar tarjetas de crédito o dinero  
en sus compras. Uno de cada diez adolescentes, pero también uno de cada veinte 
adultos, dice estar dispuesto a llevar un microchip en su cuerpo para pagar sus compras 
y evitar así el robo o los fraudes con las tarjetas de crédito.  
 
Según informa un periódico conocido, esta tecnología ya se utiliza para tener 
controlados y localizados a los animales como caballos, perros o gatos. Por otra parte, 
el mercado minorista podría pensar sin embargo en otros métodos de pago como 
las huellas dactilares y las técnicas de reconocimiento del iris ocular de coste más bajo. 
El diario indica además que el único caso conocido de pago mediante microchips 
implantados en el cuerpo humano es el de la zona reservada de un club de Barcelona, 
cuyos clientes, en traje de baño y mientras practican la natación, no pueden guardar 
monederos ni billeteros.  
 
El club barcelonés ofrece a su clientela un microchip, que se les inyecta en el brazo  
y les permite el acceso a algunas zonas del local así como pagar sus consumiciones  
en la barra. Al parecer, aunque algunos consumidores pueden temer por su privacidad, 
los adolescentes, que constituyen la próxima generación de compradores, no tendrán 
prejuicios en utilizar estos diminutos dispositivos.  

(adaptado de www.terra.com) 
Octubre 2006 

Tarea 2 
 
El pasado mes de abril se puso en marcha la Oficina Española del Retorno. Como 
su nombre indica, su función es facilitar el regreso de los españoles residentes  
en el exterior, a los que ofrece información sobre las gestiones y los medios 
documentales que se requieren para ello. 
 
 Respaldada por el Ministerio de Trabajo su principal objetivo es ayudar a la integración 
de las personas que regresan a España. Desde su puesta en marcha, este servicio 
ha registrado más de 600 consultas y ha atendido a 137 personas con intención firme 
de regresar al país. Lo que intenta la Oficina es reducir el tiempo y los esfuerzos 
de todas ellas para lograr su objetivo.  
 
Para ello, se ofrece a los interesados información individualizada de acuerdo a su perfil 
y la región a la que desean regresar, dando prioridad a las víctimas de la violencia 
de género. Es importante que los preparativos de la vuelta no escondan la realidad que 
va a encontrar el emigrante a su regreso, puesto que muchos han pasado varios años 
fuera y la situación puede haber cambiado demasiado.  
 
Respecto al procedimiento para solicitar el retorno, hay que acudir a las consejerías 
laborales o al consulado español de la zona en la que se reside y mantener una entrevista 
personal. Posteriormente, se elabora una ficha que se envía a la comunidad autónoma 
en la que el retornado desea instalarse y se solicita información sobre asistencia 
sanitaria, servicios sociales, educación, vivienda o mercado laboral en esa zona. Existen 
ayudas económicas para facilitar el regreso.  

http://www.ciudadaniaexterior.mtas.es/guia-retorno.htm
http://www.mtas.es/
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Se calcula que dos tercios de los españoles que residen en el extranjero no son 
emigrantes, sino que nacieron fuera y tienen nacionalidad española porque 
sus ascendientes son de este país. En total, un millón y medio de españoles reside lejos 
de España en lugares de todo el planeta pero, sobre todo, en América Latina. Argentina, 
Cuba, México, Venezuela y Brasil cuentan con una buena representación.  
 
En Europa, los destinos preferidos son Alemania, Inglaterra y Francia, aunque 
los motivos por los que se emigra a estos países no son los mismos por los que 
se emigraba antes. Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entre 
10.000 y 12.000 españoles fijan su residencia en el extranjero cada año con la intención 
de estudiar, mejorar su formación o participar en algún proyecto de cooperación. 
A todos ellos les protege el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, 
que recoge los derechos de este colectivo.  
 
En cuanto a la comunidad autónoma de origen, en 2005 regresaron más de 38.000 
personas: 6.900 a Madrid, 6.600 a Galicia, 5.200 a Cataluña y 4.400 a Andalucía, entre 
otros. El perfil mayoritario de quienes se decidieron a volver fue el de pensionistas 
y personas mayores, que regresaron al finalizar su vida laboral. En los últimos 15 años, 
más de medio millón de emigrantes ha tomado la misma decisión.  
 

Adaptado de http://www.consumer.es 
 2 de octubre 2007 

 
Tarea 3 
 
P. Desde que era niño, tuvo claro que quería trabajar en la radio ¿Qué era lo que 
le atraía de este medio?  
 
Bueno, cuando yo era niño, la radio era el único medio de comunicación, entonces 
no había televisión y la radio era la gran ventana al mundo. Al igual que a todos 
los niños de mi generación, la radio me fascinaba. Hay que tener en cuenta que 
la sociedad de entonces era completamente distinta. Para los niños también. 
 
P. Usted ha estado presente en acontecimientos fundamentales de nuestra historia 
¿Cuáles de esos momentos ha vivido con mayor intensidad?  
 
Sin duda alguna, la muerte de Franco y el comienzo de la transición, que viví como 
director de un programa de información en la radio. Pero ha habido otros momentos 
realmente apasionantes en mi vida profesional. Por ejemplo, siempre me ha encantado 
trabajar los días de elecciones políticas, que desde entonces han sido ya unas cuantas. 
Desde que murió Franco he trabajado en todas ellas. 
 
P. ¿Cuál es, en su opinión, la función del periodista en la sociedad de hoy día? 
  
Lo cierto es que el periodista actual ha adquirido una presencia diaria en la vida  
de los ciudadanos, en todas partes, no sólo en nuestro país. Obviamente, su deber 
es informar, pero en mi opinión, no debe limitarse a esa labor. También debe vigilar 
el correcto funcionamiento de la sociedad y denunciar las injusticias. Me parece 
una ingenuidad afirmar que uno puede dejar de lado ciertas cosas y permanecer 
indiferente a lo que ocurre a su alrededor. 
 

http://www.ciudadaniaexterior.mtas.es/pdf/normativa/normas-generales/estatuto-ciudadania-exterior.pdf
http://www.consumer.es/
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P. ¿Cuáles son los problemas que tiene hoy día un periodista en su trabajo?  
 
Muchos. Algunos de ellos relacionados con lo que acabo de comentar antes. Al margen 
de esto, creo que lo más difícil que tiene que afrontar es la rapidez con que funciona 
el mundo en la actualidad. Es decir, la velocidad con que se producen las noticias. 
La mayoría de las veces no tenemos el tiempo necesario para estudiar con detalle 
sucesos que son muy complejos. Y yo creo que el buen periodista es el que se esfuerza 
por conocer la noticia en su totalidad, desde todos los puntos de vista posibles. 
 
P. Ha recibido multitud de premios por su trabajo como periodista. ¿Qué 
significan para usted?  
 
La verdad es que la mayoría de las veces ha sido gracias al trabajo de un magnífico 
equipo de profesionales con los que he tenido siempre la suerte de trabajar. En todo 
caso, es cierto que los premios siempre son una causa de satisfacción y felicidad, sobre 
todo los que he recibido en mi ciudad, San Sebastián.  
 
P. ¿Cómo le influye ese reconocimiento en su trabajo diario? 
 
En general siempre me hacen ilusión y, cuando llegan, los agradezco, pero también 
es cierto que suponen una gran responsabilidad. Es la otra cara de los premios: 
uno adquiere un compromiso cada vez mayor con su profesión y sus oyentes. 
 

(adaptado de www.mujeractual.com) 
Mayo 2006 

 


