
Este centro de llamadas de Uníso-
no presta servicios a algunas de las
empresas más importantes del
Estado español, y la mayoría de los
trabajadores, como es habitual en
este sector del telemarketing, son
mujeres.

Los representantes del Comité
de Seguridad y Salud pertenecien-
tes a la Confederación General del
Trabajo solicitaron a la empresa
que realizara todas las averiguacio-
nes necesarias para descubrir el
por qué de estos abortos, ya que su
porcentaje nos parecía claramente
exagerado. Un mes más tarde la
empresa contestó a nuestro reque-
rimiento indicando que este por-
centaje en las interrupciones del
embarazo estaba dentro de lo nor-
mal. La empresa argumentaba que
esta información se la había pro-
porcionado el Doctor Benitez,
Director Médico de Norpreven-
ción, empresa que asume la vigi-
lancia de la salud de los trabajado-
res como Servicio de Prevención
Ajeno. 

Las delegadas de la Confedera-
ción en Unísono solicitaron que les
fuera entregada una copia de este
informe médico por escrito, a lo
que la empresa contestó que ca-
recían del mismo y que todas las
conversaciones entabladas con el
servicio médico habían sido “de
palabra”. 

Mediciones

Hay que destacar además que des-
de la CGT no tenemos conoci-
miento de que la empresa haya re-
alizado investigaciones sobre las
posibles radiaciones emitidas por
la sala técnica del edificio, ubicada
en una sala cerrada junto a los
puestos de trabajo de las teleopera-
doras. Por otra parte, las últimas
mediciones termohigrométricas re-
alizadas en el centro de trabajo de
las que tengamos conocimiento lo
fueron el día 30 de enero del año
2006. Sin embargo, las recomen-
daciones indican que éstas medi-
ciones se deben realizar al menos
cada tres meses. 

Tenemos la impresión de que
el Doctor Benítez ha realizado este
diagnóstico sin basarse en los ca-
sos reales que nos atañen. En cual-
quier caso, nuestra intención es
aclarar todo lo ocurrido, y para ello
llegaremos hasta el final y haremos
cuanto sea necesario para que
ningún aborto se produzca en el fu-
turo por causa del trabajo y su en-
torno. No estamos en absoluto
contentos con el nulo interés que
se ha tomado la empresa por la sa-
lud de sus trabajadoras. 

Desde la Confederación Gene-
ral del Trabajo tomaremos las me-
didas legales y sindicales necesa-
rias para conseguirlo.

Se dispara el porcentaje de
abortos en Unísono Gijón
La CGT tomará las medidas necesarias en defensa de la salud de las trabajadoras

JULIO FUENTES
En el centro de llamadas de la empresa
Unísono Soluciones CRM sito en Gijón se han
producido seis abortos durante el último año,
mientras que el número total de embarazos

asciende a once durante el mismo lapso de
tiempo. Estos abortos se han producido entre
las semanas seis y veinte del embarazo. Hay
que añadir que las afectadas, según nuestras
informaciones, no forman parte quienes

comúnmente se conocen como grupos de ries-
go: son menores de treinta y cinco años, no
padecen diabetes o problemas tiroideos ni
habían sufrido con anterioridad tres o más
abortos espontáneos.

Nace en Madrid
un nuevo grupo
de acción 
directa contra 
la violencia 
machista

GRAPA/QUIERES CALLARTE
Las mujeres de GRAPA recorrieron
distintas calles de Madrid el 25 de
noviembre. Lugares frecuentados,
de paso, en los que también se pro-
ducen agresiones sexuales, y colo-
caron carteles, panfletos y velas pa-
ra hacer visibles estas agresiones.

Las violaciones y agresiones se-
xuales de todo tipo hacia las muje-
res se dan en todos los paises del
mundo y en todos los estratos socia-
les. Desde la mirada lasciva y el pi-
ropo hasta la violación multiple y la
mutilación genital, las agresiones
sexuales son una forma de someti-
miento y destrucción de las mujeres.
Cuando se produce la invasión de
un país, las mujeres y niñas sirven
de moneda de cambio y son sis-
temáticamente violadas por los ejér-
citos; después sufren el escarnio de
ser culpabilizadas y sacan adelante a
los hijos e hijas de la violación. El
precio de la vida humana es el pre-
cio de la vida de una mujer.

Sin ir tan lejos, en España las
agresiones sexuales se dan dentro y
fuera de la casa, dentro y fuera de la
pareja, y dentro y fuera de la fami-
lia. Los tocamientos no consentidos,
el irrespeto al no de las mujeres, los
piropos sin permiso, el sexo por la
fuerza, son agresiones machistas, y
tienen que ser combatidas -al me-
nos- con su visiblización.

La indiferencia de los medios de
comunicacion, que a su vez refleja y
alimenta la indiferencia de la socie-
dad, hace que sea necesario tomar
medidas. Las agresiones sexuales,
convertidas en espectáculo televisi-
vo, no pueden reducirse a violacio-
nes y torturas, aunque suponen el
grado más infame de las mismas.
Constantemente, las mujeres nos
vemos sometidas a situaciones en
las que no deseamos estar, a través
de miradas, gestos, tocamientos,
chantajes sexuales y, en general,
siendo objeto, y no sujeto, de nues-
tra propia sexualidad. Por eso, con-
sideramos que es necesario sacar a
la luz todas las situaciones en las
que las mujeres somos condenadas
a observar, impotentes, cómo nues-
tro cuerpo no nos pertenece.

Boikot a Diesel

Días después, las activistas de
GRAPA llevaban a cabo un boikot a
la marca de ropa Diesel, que utiliza
el formato de los anuncios de con-
tactos y las muñecas hinchables pa-
ra promocionar sus productos, por
lo que se permite hacer apologia de
la objetivizacion y del comercio del
cuerpo de las mujeres. Por esta ra-
zon y por tal infamia GRAPA lla-
maba a la accion y manifestaba, en-
tre otras cosas, que “decimos no a
una moda que ahorca a las mujeres,
que comprime sus cuerpos, que las
obliga a ser un modelo absurdo e
inexistente, o que solo existe en la
mente de quien la diseña. Somos
muchas, diversas y libres no una
muñeca de plástico atrapada en el
escaparate del patriarcado”.
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