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Video disponible
reportaje de RTVE sobre el cambio en los usos de los consumidores españoles,
que van a tener que abandonar la bolsas de plástico en las tiendas
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Reportaje de TVE de 2009, programa ED (España Directo), titulado "las tiendas
cobrarán las bolsas".
Locutora en directo : con todo lo que nos han contado en mi mercado vamos a hacer
una prueba. Vamos a recorrer con nuestro coche un kilómetro y medio exacto. Ahora les
contamos por qué (se ve a la periodista en su coche que parece hablarnos y que recorre
la distancia por la ciudad). [escrito : las tiendas cobrarán las bolsas]
Locutora en directo : ¿Saben cuánto hemos contaminado recorriendo este kilómetro y
medio con nuestro coche ? Bueno pues exactamente lo mismo que consumiendo estas
veinte bolsas de plástico (la periodista sigue dirigiéndose a nosotros, sale del coche tras
aparcarloy muestra un fajo de bolsas de plástico. Está en un paseo marítimo).
Voz en off : todo un gasto que conoce bien Rosa, pertenece a la Fundación para la
prevención de residuos. (plano de dos mujeres que miran con atención una bolsa de
tejido, con frases en catalán – Catalunya lliure de bosses = Cataluña libre de bolsas -y
un logotipo que simboliza una crítica a las bolsas de plástico, imita los logotipos de los
productos químicos peligrosos).
Entrevista a Rosa : ..; que éste sea un primer paso, pero pensando en hacer una buena
campaña de sensibilización y de educación ambiental que tanto los consumidores como
los comercios y empresas entiendan el impacto de esta .. de esta locura del sobre
empaquetaje y que en el año 2010 se apueste también por este impuesto ambiental para
reducir un noventa por ciento (90%) las bolsas de plástico. (plano fijo de la periodista
que entrevista y de la mujer que habla, están en una calle peatonal).
Carnicero / charcutero en un puesto de mercado : venga, aquí tiene usted caballero.
(dentro de un mercado cubierto, plano del carnicero que entrega una bolsa de papel a
un cliente, con sus compras). cliente : Don Ángel, ¿bolsas nuevas?
Voz en off : Ángel lleva treinta años detrás de este mostrador y son los pioneros con
estas bolsas de papel.(plano de otro cliente que recibe sus compras en otra bolsa de
papel, se al cliente alejarse por el mercado).
Locutora en directo : o sea que van a retirar las de plástico, que se van a tener que
cobrar y van a dar las de papel, que no cobran. Don Ángel, carnicero : seguramente que
sí. Porque una vez que se cobra la bolsa de papel… de plástico .;; prácticamente .. la
gente ya te pone mala cara entonces nos vemos obligados a poner ésas. .(plano de la
periodista que entrevista al carnicero por encima del mostrador).
Locutora en directo : ¿ y cómo reacciona la gente con las de papel, bien ?. Don Ángel,
carnicero : yo creo que de momento sí, de momento todo aquello al que le hemos puesto
no ha habido ninguna pega .(plano de la periodista que entrevista al carnicero por
encima del mostrador).
Voz en off : Rafael lleva treinta y ocho años sirviendo fruta y recuerda que antes la
gente usaba cestas de mimbre y carritos .(plano del puesto de frutas de Rafael).
Locutora: ¿ cuántas de éstas gastas al día ?. Rafael, frutero : pues..; eh .. no sé
exactamente yo te podría decir a la semana una ….oye … a la semana se suele gastar
unos sesenta euros de bolsas de éstas Locutora: ¿ sesenta euros a la semana de bolsas ?.
Rafael, frutero : de éstas. Locutora: ¿ y cuánto se ensucia con esto? Rafael : bueno, es
una barbaridad que la gente no entiende … porque quiere una bolsita y después la de asas
y se hacen con tres, mejor con una. Locutora: porque aquí metemos los kiwis, pero
después .. Rafael : la de asas. Locutora: La de asas. Dos bolsas para unos kiwis Rafael :
correcto (plano de la periodista que entrevista al frutero detrás del mostrador).
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Reportaje de TVE de 2009, programa ED (España Directo), titulado "las tiendas
cobrarán las bolsas".
Locutora en directo : con todo lo que nos han contado en mi mercado vamos a hacer
una prueba. Vamos a recorrer con nuestro coche un kilómetro y medio exacto.
Ahora les contamos por qué (se ve a la periodista en su coche que parece hablarnos
y que recorre la distancia por la ciudad). [escrito : las tiendas cobrarán las bolsas]
Locutora en directo : ¿Saben cuánto hemos contaminado recorriendo este kilómetro
y medio con nuestro coche ? Bueno pues exactamente lo mismo que consumiendo
estas veinte bolsas de plástico (la periodista sigue dirigiéndose a nosotros, sale del
coche tras aparcarlo y muestra un fajo de bolsas de plástico. Está en un paseo
marítimo).
Voz en off : todo un gasto que conoce bien Rosa, pertenece a la Fundación para la
prevención de residuos. (plano de dos mujeres que miran con atención una bolsa de
tejido, con frases en catalán – Catalunya lliure de bosses = Cataluña libre de bolsas
-y un logotipo que simboliza una crítica a las bolsas de plástico, imita los logotipos
de los productos químicos peligrosos).
Entrevista a Rosa : ..; que éste sea un primer paso, pero pensando en hacer una
buena campaña de sensibilización y de educación ambiental que tanto los
consumidores como los comercios y empresas entiendan el impacto de esta .. de esta
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locura del sobreempaquetaje y que en el año 2010 se apueste también por este
impuesto ambiental para reducir un noventa por ciento (90%) las bolsas de plástico.
(plano fijo de la periodista que entrevista y de la mujer que habla, están en una calle
peatonal).
Carnicero / charcutero en un puesto de mercado : venga, aquí tiene usted
caballero. (dentro de un mercado cubierto, plano del carnicero que entrega una
bolsa de papel a un cliente, con sus compras). cliente : Don Ángel, ¿bolsas nuevas?
Voz en off : Ángel lleva treinta años detrás de este mostrador y son los pioneros
con estas bolsas de papel.(plano de otro cliente que recibe sus compras en otra bolsa
de papel, se al cliente alejarse por el mercado).
Locutora en directo : o sea que van a retirar las de plástico, que se van a tener que
cobrar y van a dar las de papel, que no cobran. Don Ángel, carnicero :
seguramente que sí. Porque una vez que se cobra la bolsa de papel… de plástico .;;
prácticamente .. la gente ya te pone mala cara entonces nos vemos obligados a
poner ésas. .(plano de la periodista que entrevista al carnicero por encima del
mostrador).
Locutora en directo : ¿ y cómo reacciona la gente con las de papel, bien ?. Don
Ángel, carnicero : yo creo que de momento sí, de momento todo aquello al que le
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hemos puesto no ha habido ninguna pega .(plano de la periodista que entrevista al
carnicero por encima del mostrador).
Voz en off : Rafael lleva treinta y ocho años sirviendo fruta y recuerda que antes la
gente usaba cestas de mimbre y carritos .(plano del puesto de frutas de Rafael).
Locutora: ¿ cuántas de éstas gastas al día ?. Rafael, frutero : pues..; eh .. no sé
exactamente yo te podría decir a la semana una ….oye … a la semana se suele gastar
unos sesenta euros de bolsas de éstas Locutora: ¿ sesenta euros a la semana de
bolsas ?. Rafael, frutero : de éstas. Locutora: ¿ y cuánto se ensucia con esto?
Rafael : bueno, es una barbaridad que la gente no entiende … porque quiere una
bolsita y después la de asas y se hacen con tres, mejor con una. Locutora: porque
aquí metemos los kiwis, pero después .. Rafael : la de asas. Locutora: La de asas.
Dos bolsas para unos kiwis Rafael : correcto (plano de la periodista que entrevista al
frutero detrás del mostrador).
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