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1) Presentación de Up! 

Up! está formado por un grupo de universitarios de diferentes carreras y simpatías 

políticas (PSOE, PP, C´s, Podemos, IU, Vox, BNG, Mareas,…) que, desde 2011 (antes del 

15 M), están “luchando” (no protestando) por su primera oportunidad para conseguir un 

empleo de calidad. De ellos 109 ya se encuentran trabajando en Europa. 

Los actuales niveles de desempleo juvenil resultan inasumibles. Los gobiernos siguen 

confundiendo medidas (subvenciones, contratos únicos, tarifas planas, etc.) con proyectos 

y siguen sin dar respuesta a esta lacra que, como sociedad, nos ha tocado padecer desde 

hace ya demasiados años. Esto ha desembocado en el profundo desafecto político de 

nuestra generación hacia los gobernantes que han demostrado no tener un proyecto para 

nosotros. 

Resignarnos y lamentarnos no forma parte de nuestra filosofía y por ello queremos pasar 

inmediatamente de la reflexión y las buenas palabras, lo único que se nos ha ofrecido 

hasta ahora, a la acción a través del PROYECTO ALIANZA, ya que, como ciudadanos con 

formación superior, somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos con el 

futuro. 

Por ello, pedimos a los políticos una oportunidad (no un empleo) para ensayar nuestro 

proyecto que ya es conocido y visto con satisfacción en Bruselas. 

 

2) Proyecto Alianza 

El PROYECTO ALIANZA encuentra su marco de actuación en la llamada ECONOMÍA 

PRODUCTIVA, la cual identifica 3 factores de productividad (número de trabajadores/horas 

de trabajo, capital y la forma de utilizar los recursos existentes), siendo este último 

la fuente más deseada de la productividad. 

Nuestro proyecto se basa en la optimización de los recursos existentes (tercer factor 

de la productividad), fortaleciendo los recursos que tenemos y preparándonos para poder 

competir en mejores condiciones -ahora y en el futuro- ya que, la pasada crisis, no será la 

última. 

Se trata de un proyecto dual, organizativo y social. La parte organizativa del proyecto 

(Mercurio) ya está siendo llevada a cabo por profesionales experimentados que ponen 

sus conocimientos y metodología al servicio de los empleados de cualquier actividad 

empresarial, con la finalidad de ayudarles a optimizar su trabajo habitual. (Ejemplo: Juego de 

los números).                                                                        
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A esta experiencia sumaremos el talento de los jóvenes universitarios con el fin de que 

puedan “capturar” la metodología y realizar ellos mismos este trabajo de optimización, 

con lo cual se convierte en un proyecto social que denominaremos ALIANZA. 

Ya en julio de 2008, los diferentes grupos políticos consensuaron una serie de 

recomendaciones para superar la crisis, identificando necesidades como la optimización de 

los recursos públicos, gestión eficiente de las administraciones públicas, reducción del déficit 

y la generación de empleo de calidad, que han quedado en nada. 

Las necesidades están identificadas y contamos con un proyecto y los recursos 

(materiales, económicos y humanos) necesarios para darles respuesta. 

Lo único que necesitamos de nuestros políticos es que nos permitan ensayar la iniciativa 

en cualquier escenario sobre el que tengan autoridad (Empresa pública, 

Ayuntamiento, “Sociedades en crisis”, etc.), comprometiéndonos a demostrar su éxito en un 

plazo máximo de 3 meses. 

¡El riesgo es sólo tiempo”. 

Por ello continuamos buscando “padrinos políticos” con la suficiente visión para entender 

que somos parte de la solución y no del problema y que juntos podemos hacer realidad los 

Programas Electorales en materia de empleo juvenil. (Ver ANEXOS en las páginas 5 y 6) 

En resumen:  
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3) Desarrollo operativo. 

IDEA BÁSICA: Crear una sinergia entre experiencia y talento, basada en la formación 

de jóvenes universitarios en técnicas de organización y gestión de calidad, con el fin de 

racionalizar costes y optimizar recursos (materiales y humanos) en todo tipo de entornos 

políticos y empresariales generando empleo de calidad. 

 

HOJA DE RUTA:                                                                                                                                  
(08.02.17: Entrevista previa a Conferencia/Coloquio (1): https://www.youtube.com/watch?v=kX4sN21E5lA ) 

 

La formación supone asimilar la metodología “Logic Process” que se adapta a cualquier 

sector y puesto de trabajo y sobre la que, nuestro padrino profesional, ha cosechado un 

gran reconocimiento entre sus clientes y medios de comunicación a lo largo de los años. 

 

Son estos mismos clientes quienes comenzaron a demandar formación en estas técnicas 

para sus propios empleados (principalmente becarios) y, de esta experiencia, surge la 

idea de trasladar este modelo de trabajo hacia nosotros, los jóvenes universitarios, 

para contribuir a la salida de la crisis generando empleo de calidad.    

 

El desarrollo de los proyectos se efectuará después de llevar a cabo varios Workshops 

“Logic Process” en el área de la empresa seleccionada como “modelo”.  

 

Tras dos semanas de conocimiento teórico y seis semanas de adiestramiento práctico (con 

fuego real), los jóvenes estarán en condiciones de asumir la moderación o dirección de 

los procesos de forma autónoma (bajo supervisión). 
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En definitiva, se formarán participando en los procesos de “arranque”, que son los más 

críticos, interaccionando su talento con la experiencia de los expertos en Programas de 

Mejora Continua (PMC). 

 

 
 

Tras el éxito de la experiencia piloto sobre el escenario designado y la divulgación de 

los resultados favorables, acudiremos a Bruselas para exponer y defender el proyecto ante 

la Comisión Europea, donde ningún gobierno ha presentado un plan de acción tan 

concreto y con resultados positivos demostrables a tan corto plazo. 

 

¿Con estas garantías, por qué no se nos da una oportunidad de empleo?   

 
Andrés Parra y Alba Tamara Gómez  
Tutor del Macro Proyecto y Portavoz de Up! respectivamente 
universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es                                                                        

 Segundo Semestre 2019 
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OTROS “enlaces” de INTERÉS: 

Padrino “profesional”: ISIDRO VILLAR   

www.linkedin.com/in/isidrovillarcastro 

ivillar@eurodirsa.com      

VVIIDDEEOOSS:: 
  

22001111..--  ¿¿NNooss  hheemmooss  vvuueellttoo  llooccooss??..--  https://vimeo.com/24229801  

  

MMaarrzzoo  22001111..--  IIssiiddrroo  VViillllaarr  ppoonnee  eenn  mmaarrcchhaa  eell  PPrrooyyeeccttoo  AALLIIAANNZZAA::    https://vimeo.com/21909827  

  

22001144  yy  22001155  ((DDeebbaattee  EEssttaaddoo  ddee  llaa  NNaacciióónn))  Durán i Lleida apoya a los jóvenes universitarios de Up! 

https://www.youtube.com/watch?v=cSYIM5VNuoo  

  

1155..0011..22001155..--  EENNTTRREEVVIISSTTAA  RRaaddiiooffóónniiccaa  ((PPrreevviiaa  aa  CCoonnffeerreenncciiaa))::  https://www.youtube.com/watch?v=83smW6NQOng  

  

2233..0011..22001155..--  EEnnttrreevviissttaa  TTVV::  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  DDEE  EEMMPPLLEEOO  PPAARRAA  JJÓÓVVEENNEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOOSS.. 
Resumen: 17 minutos.- https://www.youtube.com/watch?v=0epiuDH8RNc  

 

PPÁÁGGIINNAASS:: 
11..--  EEUURROODDIIRRSSAA::    www.eurodirsa.com  

22..--  LLaa  MMeettooddoollooggííaa  LLOOGGIICC  PPRROOCCEESSSS::    www.eurodirsa.es/web/?page_id=308  
33..--  LLooss  PPrrooyyeeccttooss  ““oorrggaanniizzaattiivvooss””  MMEERRCCUURRIIOO  yy  OORRCCEE::    www.eurodirsa.es/web/?page_id=314  

44..--  EEll  PPrrooyyeeccttoo  ““ssoocciiaall””  AALLIIAANNZZAA::    www.eurodirsa.es/web/?p=316  

55..--  EEmmpplleeoo  ddee  ccaalliiddaadd  ppaarraa  llooss  JJóóvveenneess..  LLaa  pprriioorriiddaadd  ddee  EEUURROODDIIRRSSAA::  www.eurodirsa.es/web/?p=124  

p=124 
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Anexos.- 

1º) NUESTRAS  PROPUESTAS 

Tras estos años de crisis, con múltiples análisis y reflexiones, creemos que ya es hora de ¡PASAR A LA ACCIÓN! sin más excusas.  

PROPONEMOS una acción ordenada, en la que podamos participar todos los JÓVENES UNIVERSITARIOS para, seguidamente, a 

través de la INICIATIVA “ALIANZA” que presentamos, poder generar nuevas OPORTUNIDADES de EMPLEO, puesto que, 

nuestro problema NO reside en la ausencia de PRESUPUESTOS económicos para crear tal EMPLEO, sino en la falta de IDEAS y 

PROYECTOS, sumados a la enorme confusión mental de nuestros gobernantes. (Keynes). 

Nuestras PROPUESTAS a los Gobernantes de AYTOS. CC. AA. y Nación se RESUMEN en dos líneas de actuación: 

 1) Que, desde la Dirección política de los GOBIERNOS, se cree un Equipo Conductor para Relanzar la Economía, apoyado por 

OGEME (semejante al expuesto más abajo) y  

2) Que dichos Gobernantes “apadrinen y lideren” la CONFERENCIA/COLOQUIO del Proyecto “ALIANZA”,  en cuyo 

proyecto podamos participar todos los JÓVENES ESPAÑOLES universitarios y de FP superior.  

Señores Gobernantes: ¡¡Confíen en nosotros. NO LES DEFRAUDAREMOS!! 
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¿Nos permiten ayudarles a hacer realidad 
sus Programas Electorales en materia de 

EMPLEO JUVENIL? 

          

1) 

          

Apoyado por 

“OGEME” 

(Unidad de 

“Organización y 

Gestión de     

Medios”) 

 

 

 



 

 

 

2º) NUESTRO PLAN DE ACCIÓN (Inmediato y URGENTE):            

Recordemos que, “NO crear sentido de URGENCIA”, es una de las 8 formas de fracasar en cualquier proceso de CAMBIO. 

1º.- Presentación de esta INICIATIVA (2 horas), ante el colectivo de Universitarios y FP superior (entre 20 y 35 años) que 
hayan finalizado -o estén cursando cualquier carrera- y estén registrados en las Oficinas de Empleo de cada Comunidad.  

Al mismo tiempo, con los equipos “especializados” de las Consejerías de EMPLEO, se “construirá” -en 10 días- la arquitectura del 
Macro Proyecto, así como el Plan de COMUNICACIÓN a dicho “Público objetivo” y a los Medios. (Ver HOJA DE RUTA en página 3) 

2º.- Conferencia/Coloquio (3 horas), tras conocer la demanda de los JÓVENES españoles, inscritos previamente en la dirección 
universitarios.preparados.preocupados@hotmail.es. (Dependiendo del aforo, podrían asistir Directivos y Sindicatos de las AA.PP.)   

3º.- Segundo y Tercer Trimestre 2019: Formación teórica y práctica de un máximo (inicial) de 100 JÓVENES. 

4º.- Octubre 2019: Conferencia/Debate (Media jornada o Jornada completa, según se valore).  

5º.- Noviembre/ Diciembre 2019: Presentación y Defensa de este Macro Proyecto ante Bruselas. 
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2) 

          

Ver  

Anexo 1 
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