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Video disponible en RTVE : http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100930/sociedad‐discrimina‐a‐personas‐
obesas/891076.shtml y en http://youtu.be/VKh7vF3NqDI
Referencias y fechas :. 30-09-2010 - TVE La sociedad discrimina a las personas obesas. Tardan más en encontrar trabajo y
cobran menos.. 1mn 49
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Emitido en TVE, la primera, telediario del 30.09.2010, reportaje de B. Alonso y
L.Iñarrea
Voz en off: Yo, a gordos en mi empresa no quiero. (Primer plano de una carta en la que
se oculta un apellido o un nombre).
Voz en off: Es lo que le dijeron a la cara, sin contar con el hijo de Marisol, un chaval de
25 años y 125 kilos de peso. Recursos Humanos le había dado el "okey". (imágenes de
la periodista que entrevista a una mujer a la que vemos de espalda, ambas están en un
parque sentadas en un banco).
Voz en off: Tras un año y medio de paro por fin volvía a ser electricista. Pero cuando
estaba a punto de firmar el contrato apareció su nuevo jefe. (imágenes de la mujer con
un papel en la mano).
Entrevista a Marisol Goñi, madre del chaval discriminado (de espalda) "Tú no
puedes trabajar aquí, porque si yo te mando a subir por una escalera a tres metros, no te
puedes subir". Entonces le dijo : " ¡Sí! Porque yo he estado tres años trabajando en una
empresa y sí lo hacía". Entonces le contesta : "te estoy diciendo que gordos en mi
empresa yo no quiero."
Voz en off: Por suerte al mes su hijo tenía otro trabajo, también de electricista y
subiendo escaleras. (otro plano de la madre de espalda).
Voz en off: A Charo le costó muchísimo más, tanto que se vio obligada nos cuenta a
operarse. Nadie miraba su currículum, sólo sus 130 kilos de peso. (plano de la mujer en
un banco en la calle, no parece haber sido obesa).
Entrevista a Charo En una tienda de tallas grandes yo me presenté a trabajar, pues no
me cogieron tampoco porque la ropa no me valía. Me ha pasado incluso con mis propias
compañeras, de ir a trabajar en un coche y decir que el coche gastaba más gasolina por ir
la gorda en el coche. (planos de la mujer que cuenta su caso, breve plano de una tienda
de ropa de tallas grandes).
Entrevista a Javier García Espinar, abogado : Es una discriminación que sí existe,
que va en aumento, lo que pasa es que nunca se da el paso de meterse en la vía judicial
para tratar de poner solución a ese tipo de discriminación (plano fijo del abogado que
habla, alterna con planos de personas obesas en la calle).
Voz en off: No se denuncian porque son casos difíciles de demostrar y porque hay
sentencias como ésta, que reconocen que en ciertos trabajos no se puede tener "excesiva
circunferencia abdominal ni semblante de adefesio". Literal. (plano del abogado que
parece estudiar un caso).
Entrevista a Marisol Goñi, madre del chaval discriminado (de espalda) No se puede
consentir que humillen a las personas así, por un físico. Les tienen que dar opción a …
pues a demostrar lo que son.
Voz en off: Una oportunidad, es lo que piden, y eso que saben que cuando se la dan es
para cobrar según la OCDE, los países más desarrollados, hasta un 18% menos que sus
compañeros delgados. (planos de diversas personas corpulentas en la calle, fundido
encadenado con ofertas de empleo de la prensa escrita).
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Las muletillas orales – el vocabulario o expresiones interesantes
Emitido en TVE, la primera, telediario del 30.09.2010, reportaje de B. Alonso y
L.Iñarrea
Voz en off: Yo, a gordos en mi empresa no quiero. (Primer plano de una carta en la
que se oculta un apellido o un nombre).
Voz en off: Es lo que le dijeron a la cara, sin contar con el hijo de Marisol, un
chaval de 25 años y 125 kilos de peso. Recursos Humanos le había dado el "okey".
(imágenes de la periodista que entrevista a una mujer a la que vemos de espalda,
ambas están en un parque sentadas en un banco).
Voz en off: Tras un año y medio de paro por fin volvía a ser electricista. Pero cuando
estaba a punto de firmar el contrato apareció su nuevo jefe. (imágenes de la mujer
con un papel en la mano).
Entrevista a Marisol Goñi, madre del chaval discriminado (de espalda) "Tú no
puedes trabajar aquí, porque si yo te mando a subir por una escalera a tres metros, no
te puedes subir". Entonces le dijo : " ¡Sí! Porque yo he estado tres años trabajando en
una empresa y sí lo hacía". Entonces le contesta : "te estoy diciendo que gordos en
mi empresa yo no quiero."
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Voz en off: Por suerte al mes su hijo tenía otro trabajo, también de electricista y
subiendo escaleras. (otro plano de la madre de espalda).
Voz en off: A Charo le costó muchísimo más, tanto que se vio obligada nos cuenta a
operarse. Nadie miraba su currículum, sólo sus 130 kilos de peso. (plano de la mujer
en un banco en la calle, no parece haber sido obesa).
Entrevista a Charo En una tienda de tallas grandes yo me presenté a trabajar,
pues no me cogieron tampoco porque la ropa no me valía. Me ha pasado incluso con
mis propias compañeras, de ir a trabajar en un coche y decir que el coche gastaba
más gasolina por ir la gorda en el coche. (planos de la mujer que cuenta su caso,
breve plano de una tienda de ropa de tallas grandes).
Entrevista a Javier García Espinar, abogado : Es una discriminación que sí existe,
que va en aumento, lo que pasa es que nunca se da el paso de meterse en la vía
judicial para tratar de poner solución a ese tipo de discriminación (plano fijo del
abogado que habla, alterna con planos de personas obesas en la calle).
Voz en off: No se denuncian porque son casos difíciles de demostrar y porque hay
sentencias como ésta, que reconocen que en ciertos trabajos no se puede tener
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"excesiva circunferencia abdominal ni semblante de adefesio". Literal. (plano del
abogado que parece estudiar un caso).
Entrevista a Marisol Goñi, madre del chaval discriminado (de espalda) No se
puede consentir que humillen a las personas así, por un físico. Les tienen que dar
opción a … pues a demostrar lo que son.
Voz en off: Una oportunidad, es lo que piden, y eso que saben que cuando se la dan
es para cobrar según la OCDE, los países más desarrollados, hasta un 18% menos
que sus compañeros delgados. (planos de diversas personas corpulentas en la calle,
fundido encadenado con ofertas de empleo de la prensa escrita).
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