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BECAS TALENTUM

¿SABÍAS QUÉ?

Como en la edición del año pasado, además de
jóvenes titulados universitarios o estudiantes con
un máximo pendiente de 30 créditos ECTS por
aprobar, se podrán presentar, titulados de grado
superior de formación profesional, períodos de
formación práctica, como becarias y becarios, en
centros de trabajo de TELEFÓNICA bajo la
supervisión de tutores o tutoras.

+ INFO
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GENERATIONS

EL CARTEL DE ZAHARA DE SU
ÚLTIMO DISCO "PUTA"
Una de las polémicas de este verano fue el
cartel de Zahara de su último disco “Puta”.
Queremos compartir con vosotros su
respuesta porque en sus propias palabras: “la
respuesta es defender el arte, la música y la
libertad de expresión”.

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 EN EL
SIGUIENTE ENLACE:
https://telecomunicaciones.fsc.ccoo.es/telefonica
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TECNOLOGÍA DIGITAL
DE GUILLERMO VEGA
ELPAÍS 29/7/21

"EL METAVERSO, LA
"NUEVA" FRONTERA DE
LAS GRANDES
TECNOLÓGICAS

El metaverso, la ‘nueva’ frontera de las grandes tecnológicas
Mark Zuckerberg pone bajo los focos el desarrollo de un universo virtual completo en el que
se desarrollen los servicios y una economía multimillonaria
“En general, cuando las tecnologías digitales triunfan es cuando atacan un problema existente y lo llevan a su
terreno, y no intentan simplemente replicar el entorno”
Las grandes revoluciones tecnológicas no nacen de la noche a la mañana. Al contrario, por lo general, estas se
anuncian con décadas de anticipación. Allá por 1945, el científico estadounidense Vannevar Bush publicó un
artículo titulado As We May Think (como podemos pensar) en la revista The Atlantic. En él, lanzaba una idea que se
convirtió en la prehistórica antesala de internet: la creación de una máquina que denominó Memex, diseñada para
ayudar a clasificar la información de una manera indexada para que se pudiera recuperar en forma parecida a una
navegación. Internet tardaría 44 años en llegar, y lo hizo de una forma que Bush nunca pudo imaginar. Y es que las
líneas generales de las soluciones tecnológicas suelen esbozarse mucho antes de que exista la capacidad técnica
para producirlas. Y rara vez aciertan a la hora de predecir cómo resultarán, qué características terminarán siendo
más o menos importantes, qué experiencias seducirán a los usuarios y qué modelos de gobernanza o dinámicas
competitivas las impulsarán.
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Algo parecido puede estar sucediendo con el llamado metaverso, un término creado en 1992 por Neal Stephenson
en su novela Snow Crash y que ahora ha saltado a los medios después de una charla del fundador y CEO de
Facebook, Mark Zuckerberg en el podcast de la publicación estadounidense The Verge. ¿Qué es un metaverso? Un
universo creado en el ciberespacio al que se accede con realidad virtual (básicamente con unas gafas al estilo
Oculus) y en el que, idealmente, se deberá poder viajar a través de diferentes experiencias de forma compartida con
otros millones de usuarios: reuniones de trabajo, oficinas virtuales, conciertos, juegos, tiendas o plazas públicas
donde encontrarse con sus amigos. “Imagine ponerse un casco de realidad virtual en el que se generan pantallas y
en el que no se ve el mundo real, sino otro generado por ordenador”, explica en conversación telefónica César
Córcoles, profesor de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). “Y a
partir de aquí comienzan a pasar todo tipo de cosas”. Mark Zuckerberg tiene su propia definición. ”Creo que se trata
de un entorno persistente y sincrónico en el que podemos estar juntos, que creo que probablemente se parecerá a
una especie de híbrido entre las plataformas sociales que vemos hoy en día, pero en un entorno en el que te verás
inmerso”.
Portada de 'Snow Crash', de 1992, que en 2005 fue nombrada una de las 100 mejores novelas en lengua inglesa
según la revista 'Time'. Expone un concepto que, según el autor Neil Stephenson, podría suceder al actual internet:
el 'metaverso', un mundo paralelo en el que interactuar y vivir encarnando un avatar, una representación virtual
(que no tiene por qué ser fiel) de nosotros mismos.
Todo aquel que sea asiduo a los videojuegos, que haya usado el extinto juego Second Life o que haya visto la
película Ready Player One, rodada en 2018 por Steven Spielberg estará familiarizado con la idea. El videojuego
infantil Roblox, (cuyo creador comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en marzo pasado), Animal Crossing: New
Horizons o el archifamoso Fortnite de Epic Games presentan cada vez más elementos propios de un metaverso. El
CEO de Epic Games, Tim Sweeney, lleva de hecho muchos meses proclamando su deseo de contribuir a la creación
de un universo virtual. “Deberíamos pensar en el metaverso como un estado casi sucesor del internet móvil”,
asegura a EL PAÍS vía cuestionario el inversor y tecnólogo Matthew Ball, “al igual que la internet móvil se basó en la
Internet de línea fija de los años 90 y 2000. En este caso, sin embargo, el avance no consiste en trasladar nuestro PC
a un superordenador en nuestro bolsillo, sino en pasar a mundos virtuales persistentes en los que a menudo
trabajaremos, pasaremos nuestro tiempo de ocio, aprenderemos... y mucho más”.
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO
El nuevo acuerdo beneficia a jóvenes y
mayores, ¿Cómo? Te lo cuenta
@carlosbravofdez

La Seguridad Social es un sistema de protección con el que nos
relacionamos durante toda nuestra vida, no solo como
pensionistas. Cuando cotizamos, pagamos la pensión de nuestros
mayores, y construimos simultáneamente nuestro derecho a una
pensión futura, a prestaciones por incapacidad temporal,
nacimiento de hijos, etcétera. Durante nuestra vida activa o como
pensionistas, financiamos con impuestos una parte, minoritaria
pero relevante, de las prestaciones económicas de la Seguridad
Social.
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Frecuentemente aparecen quienes afirman la insostenibilidad de
nuestras pensiones y que proteger a la población pensionista se
hace a costa de las generaciones más jóvenes, negando que
puedan tener una protección comparable. En ocasiones incluso se
frivoliza cuantificando el supuesto expolio que supone para los
jóvenes mantener nuestro sistema de pensiones. Se hace, con
mayor insistencia, cuando se alcanzan acuerdos en esa materia
que no se centran en reducir gasto. Suelen ser posiciones u
opciones políticas poco partidarias de redistribuir las rentas,
combatir desigualdades y mantener una estructura fiscal y de
protección eficiente y suficiente.
Ocurre ahora tras el reciente acuerdo de reforma de las
pensiones entre el Gobierno de España, organizaciones sindicales
y empresariales, que se ha concretado en un amplio consenso
parlamentario (75% del Congreso, con apoyos entre otros de
PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos, y con solo dos votos en
contra), aprobando las nuevas recomendaciones del Pacto de
Toledo, a las que se ajusta el acuerdo alcanzado en el diálogo
social. Acuerdos, ambos, que devuelven este asunto al marco de
concertación política y social, que no debió perderse, corrigiendo
el rumbo de la desdichada reforma de 2013.
El acuerdo no responde solo al interés de los pensionistas. Lo
hace, claro, garantizando el poder adquisitivo de las pensiones
que ya no tienen capacidad de reacción al haber finalizado su vida
activa. Pero responde, en mayor medida, al interés de la futura
población pensionista, con medidas tangibles, económicamente
potentes y que pueden ser descritas con facilidad. Sin perjuicio de
que la mejor garantía de pensiones futuras de nuestros jóvenes es
el empleo de calidad y corregir la precariedad y dualidad actual en
el mercado de trabajo.
El nuevo índice de revalorización de pensiones tiene alcance
general para pensiones actuales y futuras. El factor de
sostenibilidad aprobado en 2013 tenía como resultado, con
certeza, que los jóvenes tendrían una pensión cada vez más baja.

Carlos Bravo Fernández es secretario de
Políticas Públicas y Protección Social y
miembro de la Comisión Ejecutiva de
Comisiones Obreras.
elpais 25/08/21

. Su derogación tiene, así, impacto directo sobre los futuros
pensionistas, mayor cuanto más joven se sea actualmente, al
eliminar una reducción de la pensión futura en relación directa con
el aumento de la esperanza de vida, situación constante en las
últimas décadas que continuará como tendencia en el futuro.
Veamos un ejemplo, partiendo de la esperanza de vida prevista
por el INE.
Considerando una pensión media de 1.500 euros, derogar el factor
de sostenibilidad significa que la pensión de quien hoy tenga 50
años será un 9% superior cuando alcance la jubilación: 135 euros
de hoy por 14 pagas. Una persona de 40 años, mejora su pensión
mensual un 16,8%, es decir 253 euros; para una de 25, 20,6% y
308 euros, y para quien hoy tiene 18, un 23%, y 345 euros
mensuales, respectivamente. Tomando solo el último caso, quien
hoy tiene 18 años, con esta medida, mejora su expectativa de
pensión anual en 345 euros por 14 pagas, con una esperanza de
vida media en el momento de la jubilación que superará los 20
años y una mejora de su renta de jubilación en más de 100.000
euros de hoy. Las personas más jóvenes son las principales
beneficiarias de la derogación del factor de sostenibilidad.
También lo serán del compromiso de financiación presupuestaria
adicional por más de 22.000 millones de euros anuales, al
desarrollar el tercer acuerdo de separación de fuentes de
financiación. El primero (1996) garantizó la financiación
presupuestaria de sanidad y servicios sociales públicos; el segundo
(2001), de los complementos a mínimos de pensiones
contributivas; ahora finalmente, de políticas de interés general (de
empleo, igualdad, apoyo sectorial, …) que se financiaban con
cotizaciones. No es cambiar de sitio el déficit, es llevarlo al lugar
que le corresponde. Incluso con este fuerte compromiso
presupuestario adicional, la principal fuente de financiación de las
pensiones son las cotizaciones sociales.
Se beneficiarán, singularmente, nuestros jóvenes actuales y futuros
cuando se incorporan más tarde al mercado de trabajo al estar
formándose en la universidad o en la formación profesional. El
acuerdo prevé que vean reconocidos como periodos cotizados a la
Seguridad Social los periodos de prácticas no laborales, aun sin
remuneración como son las curriculares, lo que beneficiará a
cientos de miles de jóvenes cada año.
Finalmente, mejorar la pensión que van a percibir las personas que
accedan a la jubilación anticipada es también una medida que
beneficia, principalmente, a los futuros pensionistas. El reciente
acuerdo de pensiones pretende, como los anteriores, pero este
aún más, combinar garantías a la población pensionista con una
fuerte apuesta por trasladar confianza y tranquilidad a las
generaciones (personas jóvenes o de edades intermedias hoy),
que deben recibir, cuando sean pensionistas, una protección
comparable a la que contribuyen a financiar durante toda su vida.
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PEIO H. RIAÑO
elpais 28/5/19

ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS
“Ofendiditos” Lucía Lijtmaer presenta su libro sobre la criminalización de la protesta.
“ las redes sociales han traído –en el mejor de los casos– réplica y debate y eso molesta”
La avanzadilla retrógrada ha encontrado un término perfecto para justificar sus desmanes contrarreformistas: “ofendiditos”. Con esta palabra
tratan de tachar a quienes les afean su conducta anacrónica cuando desde sus tribunas se enfrentan a la emergencia feminista —”feminazis”,
dicen— y a los cambios que provoca una sociedad en lucha por sus libertades y derechos. “Los ofendiditos son una invención conservadora”,
asegura Lucía Lijtmaer (Buenos Aires, 1977), que publica en Anagrama un ensayo de urgencia “sobre la criminalización de la protesta”.
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“Han conseguido apagar el foco de la denuncia y ponerlo sobre quienes les critican. Lo grave es que no arremeten contra el poder, sino contra los
ciudadanos que se atreven a cuestionarles. Prefieren encararse a los que protestan contra sus consideraciones”, cuenta a este periódico la autora
de Ofendiditos. Lijtmaer no ha escrito un libro moralista, como tampoco lo hizo el filósofo Santiago Gerchunoff en Ironía on. Una defensa de la
conversación pública de masas. Constata que a los conservadores les resulta chocante este nuevo mundo y al nuevo mundo que existan estos
neoconservadores.
Lo grave es que no arremeten contra el poder, sino contra los ciudadanos que se atreven a cuestionarles
Así que los desaires de estos “Fieros Analistas” —opinadores cuyo cometido es acaparar el relato tal y como los define la autora en el ensayo—
son contestados y rebatidos en las redes sociales. Ya sea por un chiste sobre gitanos o por reprimir el empleo del lenguaje inclusivo. Ahora el
ciudadano puede hacerlo de manera inmediata —y masiva—, porque tiene la herramienta con la que criticar la voz que antes era, además de
hegemónica, intocable. Y eso ofende, al parecer, porque estos Fieros Analistas ya no son inviolables: las redes sociales han traído –en el mejor de
los casos– réplica y debate y eso molesta. Y como escuece lo llaman “linchamiento digital”, a pesar de la contradicción: “ellos tienen las audiencias
de miles y millones de personas y se quejan de ser silenciados”, comenta la autora.
Los falsos incorrectos
Es una pelea cultural por la apropiación de la bandera de la intolerancia. Los falsos outsiders o outsiders tradicionalistas la abrazan para erigirse
en víctimas. Y, como víctimas, sentirse ofendidos por los ofendiditos. Acusan a la corrección política —intolerante— de no permitir que ciertos
discursos sean populares. Ya saben que según esta leyenda el incorrecto es un valiente que se atreve a decir lo que nadie se atreve.
“El Fiero Analista ofendido no busca otra cosa que recuperar su centralidad perdida en el discurso dominante y reafirmar aquello que conforma el
“buen gusto”, determinar de qué se habla y de qué no y, sobre todo, cómo se habla de ello. Desde su tribuna, todo lo diverso es histérico y por lo
tanto impugnable”, escribe Lijtmaer. El verdadero problema, explica la autora, que generan estos adalides de la libertad de expresión —a los que
no se les puede afear la conducta, porque se ofenden— es que enmascaran los verdaderos problemas de libertad de expresión ante el
advenimiento del fascismo.
Hacer chistes sobre gitanos no es una inmolación a favor de la libertad de expresión
A estas alturas ya habrán entendido que, en realidad, los ofendiditos no son los que se revuelven contra un chiste que denigra a una minoría, sino
los que se ofenden por ser replicados. Mejor: los ofendiditos son los que están dentro de aquella tienda de los chistes, la del anuncio navideño de
la multinacional del fiambre. Los ofendiditos son la avanzadilla retrógrada, que arman tanto ruido que “no se cuestiona al poder represor”. “Hacer
chistes sobre gitanos no es una inmolación a favor de la libertad de expresión. Realmente, no sé cuál puede ser el objetivo. Es una involución.
Además, no es que no comprendamos ese tipo de chistes, es que no nos hacen gracia”, dice la escritora y periodista, autora de Yo también soy
una chica lista.
Regresión publicada
Cree Lijtmaer que hemos llegado a este punto después de consumar la Transición en 2008, cuando la crisis financiera arrastra a la sociedad a una
crisis económica y a una crisis de valores políticos. Con el surgimiento del 15-M y la vuelta del PP más conservador —aprobando la ley mordaza—
arribamos, explica, a “un Estado represor y un estado de regresión”. El libro ofrece las señales de la involución que atraviesa la opinión publicada,
aunque prefiere dar los nombres justos para no distraer el debate.
No pretende esta obra libro poner límites a la libertad de expresión, pero sí desenmascarar a los que se consideran víctimas del “buenismo” y de
la corrección política. Son los mismos que se disfrazan de “incorrectos” para defender ideas trasnochadas. “Llevan la misma estrategia que Vox,
al introducir cuestiones que en este país ya han sido superadas”, dice. Los Fieros Analistas se autodenominan “políticamente incorrectos”, como si
fuera un pasaporte con el que se puede trasgredir la educación, la elegancia y el respeto. No hay discurso más hegemónico que la incorrección
política. Por eso no extraña que una revista satírica represente el colmo del conservadurismo.
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EL SUICIDIO SE CONVIERTE EN LA
PRIMERA CAUSA DE MUERTE
ENTRE LOS JÓVENES
Por Antonio Paniagua
El Heraldo 25/7/21

Este año, en el día Internacional de la Salud destacamos lo necesario de
eliminar tabús con respecto a la salud mental, que es la primera causa de
muerte de la gente joven.

El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte en los jóvenes españoles,
algo que nunca había pasado en la historia desde que se dispone de estadísticas. En
2019 se quitaron la vida 309 personas de edades comprendidas entre los 15 y 29
años, una cifra que se sitúa ligeramente por delante de los accidentes de tráfico, que
sumaron 307 defunciones, según datos de la Fundación Española para la Prevención
del Suicidio. El presidente de esta organización, Andoni Anseán, se muestra cauto a la
hora de evaluar los números y asegura que el fenómeno obedece en parte a la
paulatina reducción de los fallecimientos por siniestros de circulación, que han bajado
un 40% desde 2010, mientras que los suicidios han crecido un 30% en el mismo
periodo.
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La tercera causa de mortalidad, el cáncer, se ha desplomado también un 33% en una
década. "Estos datos hay que cogerlos con pinzas. Hay que ver lo que pasa en el año
2020, en el que seguramente se registre una disminución a causa del confinamiento,
dado que en casa los intentos suicidio son mucho menores. La existencia de gente es
el mayor factor de protección. Lo que no sabemos es si después, en 2021, afloró de
nuevo, porque todavía no existen cifras", apunta Anseán.
Es cierto que por ahora no se tienen números oficiales, pero la percepción entre los
jefes de servicio de psiquiatría de los hospitales es que durante los últimos meses las
urgencias en este campo se han disparado. De acuerdo con la Asociación Española de
Pediatría (AEP), este tipo de atención en menores se ha duplicado desde el inicio de la
pandemia, lo que se ha traducido en un agravamiento de los trastornos de conducta
alimentaria y un aumento de los casos de ansiedad, alteraciones obsesivocompulsivas, depresión, autolesiones e intentos de suicido en adolescentes.
La Sociedad de Psiquiatría Infantil (SPI) de la organización de pediatras argumenta
que la avalancha de noticias negativas, unida a los ritmos irregulares del sueño,
menoscaba la salud mental de los menores. ¿Qué está ocurriendo para que se
produzca este deterioro de la salud mental a edades tan tempranas? La creciente
incertidumbre económica, la falta de expectativas y el desempleo rampante abonan el
terreno de la precariedad. En esta tesitura, la emancipación se antoja imposible.
Para Anseán, el perfil de los pacientes ingresados en centros sanitarios ha cambiado.
Si antes predominaban los internamientos de mujeres que intentaban suicidarse
mediante la ingesta de medicamentos, ahora abundan personas más jóvenes que
utilizan métodos bastante drásticos para desaparecer del mapa. "Ahora se están
viendo muchos casos de menores". Uno de los pocos estudios que da fe de esta de
esta subida de tentativas suicidas y autolesiones es el coordinado por la jefa del área
de Salud Mental del Hospital Sant Joan de Déu de Espluges de Llobregat (Barcelona),
Montse Dolz, quien ha constado un crecimiento de los intentos, especialmente de
adolescentes, en su centro. Según el trabajo, este tipo de empeños se elevó a un 27%
en el primer trimestre de 2021.
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