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Cuando compramos en cualquier supermercado o tienda del barrio vemos con naturalidad que se
nos proporcionen bolsas de plástico con las que llevar nuestra compra a nuestra casa. No nos
paramos a pensar si la queremos o no o en las consecuencias que para el medio ambiente y
nuestra calidad de vida tiene el consumo masivo de este tipo de bolsas.
La revista Opcions publica un artículo, sobre el tema, de Anna Peña, “Libres de bolsas. Tiremos la
cultura de usar y tirar” del cual hemos sacado los siguientes datos, que nos pueden ayudar a
reflexionar sobre el tema:
• En España se fabrican unas 540 toneladas de bolsas de plástico cada día en todas sus
variantes.
• Las bolsas de plástico derivan del petróleo; los
problemas económicos, sociales y ambientales
asociados con la extracción y uso del petróleo
son bien conocidos.
• Otro componente es la energía que destinamos
a fabricarlas: 0.04 Kwh. por cada una. Si todos
los españoles dejamos de coger una bolsa
ahorramos la energía que gasta un televisor
durante 2233 años.
• Sólo una parte mínima se recicla; el resto se
vierte o se incinera. La incineración las
transforma en cenizas, escorias y humos,
sustancias tóxicas en buena parte.
Ante estos datos, hay que plantearse alternativas: el
Plan nacional de residuos 2007-2015 incluye, entre otros, los siguientes objetivos:
• Reducir en un 50% en peso el consumo de bolsas desechables, a partir del 2010.
• Reducir el uso de bolsas comerciales de distribución fabricadas con materiales no
biodegradables y su sustitución en al menos un 70% por bolsas biodegradables
• Promocionar las bolsas reutilizables.

Sin embargo, todo esto queda en acuerdos voluntaristas de las diferentes administraciones
públicas. Es hora de dar un paso adelante y si queremos podemos cambiar las cosas. En otros
lugares lo han hecho: Irlanda, Bangladesh, Modbury (Reino Unido), Ruanda o en Tarrasa
(Barcelona).
En la Rondilla debemos reducir el consumo de este
tipo de bolsas. Por eso, la Asociación Familiar ha
decidido iniciar la campaña: “Consumo responsable:
libre de bolsas de plástico.” Para ello queremos
concienciar y sensibilizar a l@s vecin@s del barrio y a
los comerciantes en relación a este tema.
Desde la Asociación Familiar ACONSEJAMOS:
• Sustitución progresiva de las bolsas no
biodegradables por bolsas biodegradables.
• Sustitución de las bolsas de plástico por bolsas
de tela, como las que usaban nuestras madres
o nuestras abuelas y/o utilización del carrito de
la compra.
Las bolsas de plástico son el paradigma de la cultura
de usar y tirar. Comprometámonos con nosotros mismos y construyamos entre todos y todas una
cultura que respete el medio ambiente; que potencie un consumo responsables acorde con nuestra
necesidades. Nuestro planeta, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestr@s vecin@s nos lo
agradecerán.

Sr. Comerciante:
Estamos haciendo una campaña en la que queremos implicar
a todo el barrio, vecinos y comerciantes, por eso le pedimos
que, en su relación con los clientes, pregunte si necesita
bolsa de plástico su clientela. Intentamos concienciar en la
reutilización de estas bolsas y/o en el uso de la bolsa de
tela tradicional o carrito de la compra.
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