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Las trabajadoras embarazadas podrán solicitar un cambio de acoplamiento transitorio dentro de su
localidad, Grupo y Puesto Profesional, para así realizar funciones más acordes con su estado.

La petición será atendida por los servicios médicos de la empresa que presentarán un informe. De
considerarse en dicho informe que en el trabajo habitual de la trabajadora se dan condiciones
perjudiciales para su condición de gestante, el cambio de acoplamiento transitorio se llevará a efecto.

La concesión de esta modalidad de cambio de acoplamiento conllevará la prohibición de realizar
trabajos nocturnos y horas extraordinarias.

Al incorporarse la trabajadora tras su permiso de maternidad, lo hará de nuevo en su puesto habitual.

Fuente:ccoo GET

¿SABÍAS QUÉ?

GENERATIONS

Cada vez más hombres famosos rompen con el estereotipo del “tipo duro” y se atreven a hablar sobre
sus problemas de salud mental y sus adicciones. Músicos, actores, directores, guionistas, presentadores
hablan de sus infiernos personales, sirviendo así de ejemplo a otros hombres y señalando que no hay
nada malo en mostrarse vulnerable.

E
N

E
R

O
 2

0
2

3
| E

D
IC

IÓ
N

 1
4

RECUERDA QUE EN NUESTRA WEB PUEDES ENCONTRAR TODAS LAS NOTICIAS REFERENTES A COVID 19 ASÍ COMO TODA LA
DOCUMENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y PROPUESTAS DE CCOO.

www.ccoo.es
ADEMÁS DE PODER ACCEDER A TODA LA INFO DE LA SECCIÓN ESTATAL DE CCOO GRUPO EMPRESAS TELEFÓNICA EN EL

SIGUIENTE ENLACE:
https://telecomunicaciones.fsc.ccoo.es/telefonica
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Movilidad funcional (II)

Los hombres también escriben
sobre su salud mental:

“Contarlo es mejor para todos”
 

Cambio de acoplamiento por capacidad disminuida

Cambio de acoplamiento transitorio para embarazadas

Leer Más

Continuamos con el repaso de los mecanismos que ofrece nuestro Convenio para
cambiar de puesto de trabajo sin que ello suponga un desplazamiento fuera de la

provincia en la que se encuentra la persona trabajadora.

En caso de que la persona trabajadora se vea afectada por una pérdida parcial, previsiblemente definitiva e irreversible,
de su capacidad física o psíquica, se podrá efectuar un cambio de acoplamiento a otro puesto de trabajo
compatible con sus nuevas capacidades, en el que pueda seguir realizando tareas o funciones propias de su
Grupo y Puesto Profesional.

Transcurrido un plazo de doce meses la empresa valorará, de acuerdo con los informes emitidos por el Servicio de
Prevención, la posibilidad de considerar el nuevo acoplamiento como definitivo.

Fuente:eldiario

http://www.ccoo.es/
https://telecomunicaciones.fsc.ccoo.es/telefonica
https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FCwpZTDGaptyyfW03ZN1/2023.01%20BOL%20JUV%20SALUD%20MENTAL.pdf


Desde que anunciaron su existencia, en Tesla han alabado las bondades del Autopilot a límites insospechados. Que si
conduce solo, que si podemos echarnos una partidas de cartas mientras el coche nos lleva a la playa... ahora las
investigaciones están cercando a Elon Musk y su equipo.

El piloto automático de Tesla nunca ha sido realmente la revolución que se prometió a los usuarios, y el modo de
autoconducción total (FSD) o Autopilot fue polémico mucho antes de que se introdujera de forma masiva en los coches
de la compañía.

Ahora, para empeorar las cosas para el fabricante líder de vehículos eléctricos, un ingeniero de Tesla ha testificado que
un vídeo de demostración de 2016 de las funciones de autoconducción y aparcamiento automático del coche era una
obra de ficción. Vamos, que estaba falseado, más que la presentación de Steve Jobs con el iPhone.

Según Reuters, Ashok Elluswamy, director de software del piloto automático de Tesla, admitió en un comunicado que el
vídeo era falso. La admisión parecía confirmar un informe del New York Times de 2021, en el que trabajadores anónimos
de Tesla admitían que la ruta seguida por el coche en el vídeo había sido programada de antemano, y que el vehículo tuvo
un accidente durante el rodaje.

Elluswamy dijo que la demo se creó después de que el CEO de Tesla, Elon Musk, pidiera al equipo de Autopilot que
diseñara una "demostración de las capacidades del sistema". Sin embargo, afirmó que el vídeo no representaba con
exactitud las capacidades de autoconducción de Tesla en ese momento.

Un problema de seguridad que ha terminado con varios muertos

El software de asistencia a la conducción es bastante estándar, pero en los últimos años Tesla ha sido señaladas en
relación con varios accidentes mortales relacionados con la función. En esta casa hemos hablado del tema en varias
ocasiones.

La función es tan polémica que los legisladores de California promulgaron una ley que impide a Tesla anunciar sus
coches como totalmente autoconducidos hasta que los vehículos sean realmente capaces de funcionar de forma
autónoma.

En Europa, la legislación autónoma es muy estricta, tanto que Tesla ha tenido problemas para licenciar su tecnología al
mismo nivel que en Estados Unidos. En París hubo muertos por culpa de un taxi Tesla que se volvió loco y, desde
entonces, todas las miradas están puestas en la compañía de Elon Musk.

El Autopilot, que venía a revolucionar la forma en la que nos relacionábamos con nuestro coche y la movilidad, ha
terminado siendo una herramienta más a la que hay que vigilar de cerca si no queremos terminar envueltos en un
accidente falta, en según qué casos. Queda mucho por avanzar y eso le está pesando a Tesla.
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Tesla, Musk y las mentiras sobre
el Autopilot: el vídeo de 2016
estaba trucado

Leer Más

No cesan los escándalos alrededor del modo de autoconducción total de Tesla,
conocido como Autopilot. Ya no se trata sólo de los centenares de accidentes en los
que Autopilot está involucrado: un ingeniero de Tesla ha testificado que un vídeo de
2016 en el que se mostraban las capacidades para conducción y aparcamiento
autónomos del Autopilot estaba falseado, mostrando capacidades que no existían.

Fuente:computerhoy

https://computerhoy.com/motor/tesla-baja-precio-coches-avalancha-modelos-chinos-mercado-europeo-1183958
https://computerhoy.com/noticias/life/asi-funciona-autopilot-piloto-automatico-tesla-35499
https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/engano-steve-jobs-mundo-tactica-falso-iphone-1156229
https://computerhoy.com/reportajes/tecnologia/quien-elon-musk-paypal-tesla-space-x-historia-exitos-fracasos-1133115
https://www.reuters.com/technology/tesla-video-promoting-self-driving-was-staged-engineer-testifies-2023-01-17/
https://www.businessinsider.es/pruebo-autopilot-tesla-primera-vez-realmente-hace-soportable-viaje-1128805
https://computerhoy.com/noticias/motor/conductor-tesla-acusado-homicidio-involuntario-accidente-mortal-autopilot-997659
https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/tesla-model-3-pone-cuarentena-debido-fatal-accidente-paris-980947
https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FCwpZTDGaptyyfW03ZN1/2023.01%20BOL%20JUV%20TESLA.pdf
https://computerhoy.com/noticias/motor/conductor-tesla-acusado-homicidio-involuntario-accidente-mortal-autopilot-997659


¿Se puede hacer balance de un año de cine político en un contexto marcado por la producción
desatada de audiovisuales? Incluso si nos restringimos a la minoría de obras que llegan a
estrenarse en salas comerciales, sin entrar en unos catálogos de plataformas online donde los
títulos se apelotonan como los muertos vivientes de Guerra Mundial Z, la oferta es difícilmente
absorbible. Así que cualquier empeño prescriptor está condenado a ser flagrantemente incompleto.

Algunas películas pueden haber quedado fuera por una cierta repetición de cromos (véanse Entre
valles, Mi mejor amigo o Suro). Otras, como Alma anciana, porque ya hablamos de ellas. Alguna
más, para no perturbar el sosiego navideño de la audiencia (¿Crímenes del futuro es cine
político?). Y otras, quizá, porque no las hemos visto. Sea como sea, aquí va una lista con siete
obras: dramas sociales thrillerizados, thrillers que se rencauzan hacia el drama social y algún
documental. Que lo disfruten.

Vaca, de Andrea Arnold
La realizadora de Red road filmó durante cuatro años este documental que muestra algunos hitos
de la vida de Luma, una vaca lechera. La audiencia puede observar escenas de su crecimiento,
visitas médicas, embarazos… No parece que la cineasta británica haya buscado un
emplazamiento especialmente tétrico para su rodaje: las instalaciones parecen situarse lejos de los
peores horrores de la indústria ganadera.

Vaca incita a que nos preguntemos si una película puede ser estrictamente observacional. ¿La
empatía o la compasión que puedan sentirse hacia la protagonista no humana del filme nacen de
los mismos acontecimientos que se muestran o son estimuladas por las elecciones de encuadre,
de montaje y demás? Arnold insiste en retratar la mirada del animal, quizá buscando emociones
que podamos reconocer, mientras la vaca parece interpelar a la cámara, en una (in)comprensión
recíproca. Puede haber sesgos antropocéntricos en las maneras posibles de ver el resultado
desde nuestra experiencia humana, pero las imágenes de nerviosismo de la protagonista a la
búsqueda de uno de sus terneros, de quien se la separa por la lógica productivista de la
explotación, empujan naturalmente a sentir una especie de solidaridad mamífera.

El mejor cine político entre el
maremágnum de estrenos durante 2022
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2022 fue el año en el que volvimos a llenar o
conviene rebuscar entre las películas más
taquilleras para encontrar pequeñas joyas
que nos ayuden a repensar el mundo que
nos rodea.

Cultura con valores

Fuente:elsaltodiario

Leer Más

https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FCwpZTDGaptyyfW03ZN1/2023.01%20%20BOL%20JUV%20ESTRENOS%202022.pdf
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LO POSIBLE Y LO NECESARIO
En este capítulo de Gente con clase

se analiza la labor de un sindicato
fuerte como es CCOO, enfrentando

el argumentario antisindical
habitual con datos y repasando

tanto lo que hemos hecho en el año
pasado como lo que queda por hacer
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FUENTE:CCOO

En Gente con clase no vamos a tirar las campanas al vuelo ni a ser demasiado
efusivos ni autocomplacientes, pero Matrix, como si esto fuera el mundo
cinematográfico de las hermanas Wachowski, está cambiando. Acordémonos:
Desde que comenzaron a aplicarse las políticas neoliberales, en los años 70 y
80 del siglo pasado, los sindicatos nos convertimos en su principal bestia
negra. Por algo sería… 

El objetivo de tales políticas era recuperar el
beneficio del capital y cualquier institución
que reforzara el poder negociador de los
trabajadores constituía un obstáculo para
su puesta en marcha que convenía
desactivar o incluso eliminar si resultaba
posible. Pero solo hace falta repasar los
últimos dos o tres años con la pandemia, la
crisis de suministros y la Guerra de Ucrania,
y, en especial, el felizmente enterrado 2022
para darse cuenta que de sí, menos mal que
estamos. En el podcast confederal de CCOO
jugamos a Matrix con María Cardeñosa,
secretaria confederal de Finanzas y
Administración; y con Unai Sordo,
secretario general.

Escúchalo AQUÍ

https://getpodcast.com/podcast/gente-con-clase/gente-con-clase-ep-47-es-bueno-o-malo-para-ti-la-economia-y-la-socieda_d0851e7946
https://getpodcast.com/podcast/gente-con-clase/gente-con-clase-ep-47-es-bueno-o-malo-para-ti-la-economia-y-la-socieda_d0851e7946
https://getpodcast.com/podcast/gente-con-clase/gente-con-clase-ep-47-es-bueno-o-malo-para-ti-la-economia-y-la-socieda_d0851e7946
https://getpodcast.com/podcast/gente-con-clase/gente-con-clase-ep-47-es-bueno-o-malo-para-ti-la-economia-y-la-socieda_d0851e7946


 

 

Tenemos un problema
con el trabajo:

 la autoexplotación
 

EL RINCÓN DE PENSAR
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Fuente:youtube

¿Qué papel juega el trabajo en nuestra sociedad? 
¿De qué forma nos define como personas? 
¿Hacia dónde nos lleva un modelo cada vez más individualizado? 
¿Qué fue de La Gran Renuncia en Estados Unidos? 

En este vídeo Alba Lafarga analiza
las distintas formas de
autoexplotación, tanto en el trabajo
corporativo como en el freelance

https://youtu.be/7W8paOpClpE
https://youtu.be/7W8paOpClpE

