PRESENTACIÓN BÁSICA

ABRIL, 2019
NOTA: La PRESENTACIÓN que aparece
en el siguiente «enlace», precisa de las
explicaciones de su autor:

¿Son estos sus OBJETIVOS
sociales y políticos?

https://prezi.com/view/6WI3A
mfGQph1IPV2SXz2/

Ver información completa en:
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preparados/
preocupados

?

&

CANDIDATO a Alcalde o
Presidente de CC.AA.

http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2019/04/2.-Presentaci%C3%B3n-b%C3%A1sica.pdf

* De tipo POLÍTICO y ECONÓMICO. (Proyectos MERCURIO/PROEM y RELANZA) :
1.- Optimizar todas las actividades de los recursos
humanos «propios» de los AYTOS. CC.AA. Y Nación.

2.- Equilibrar el PRESUPUESTO anual

3.- INNOVAR: «Re-misionando» su Actividad Pública,
ofreciendo a actores Económicos y Sociales
«experiencias propias». (Gobierno Emprendedor)

4.- Desarrollar la INNOVACIÓN a través de
«alianzas» PÚBLICAS/PRIVADAS, aprovechando la
plantilla «pública» y a los Jóvenes universitarios.

5.- Hacer posible que, cualquier GOBIERNO, pueda
hacer realidad las Promesas Electorales sobre
«Empleo Juvenil».

6.- Servir de «modelo» OPERATIVO ante los
continuos «cambios» que, la «automatización y
digitalización», requerirán de las personas. (Indust. 4.0)

7.- Presentar un Proyecto «innovador, práctico,
solidario y audaz», de «racionalización de costes»,
ante la Comisión Económica Europea.

8.- Transferir a dicha Comisión Europea el citado
PROYECTO, tras haber protegido los oportunos
«derechos» de Propiedad Intelectual.

(como si se
tratase de una Empresa que busca «beneficio cero».

* De tipo SOCIAL: Reconocimiento laboral y EMPLEO «de calidad». (Proyecto ALIANZA):
9.- Construir y negociar un MODELO PÚBLICO de
«Retribuciones y Promociones laborales», basado en
políticas empresariales «inteligentes.

Up!

Universitarios
preparados/
preocupados

10.- Ofrecer una clara oportunidad de «Empleo

de calidad» a todos los JÓVENES españoles, en
colaboración con las universidades que lo deseen

¡Con los PROYECTOS brindados, Up! se compromete a lograr los OBJETIVOS expuestos!...
… porque ese es nuestro interés: ¡Apoyarle en sus responsabilidades como GOBERNANTE!
www.generarempleo.com

Nº Registro Territorial de la Propiedad
Intelectual
VG 249 - 18
Ver información completa en:
http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2018/10/Hacer-Realidad-los-Objetivos-de-los-Alcaldes.pdf

ESTUDIO para
el APOYO de la
«Optimización de los
Recursos públicos»
https://prezi.com/view/dJTz3eCXQA3GQgeWN6K5/

AVALA el PROYECTO: Isidro Villar Castro

Organiza: universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es

Sirve de BASE del

Up!

Universitarios
preparados/
preocupados

Proyecto
«organizativo»
MERCURIO

ANEXO
1

BLOG:

www.generar
empleo.com

Proyecto «social»
ALIANZA:
Empleo juvenil
de calidad

3 Horas

* AVANCE de
Experiencia +
Talento

Conferencia/Coloquio (gratuita) sobre

Economía PRODUCTIVA y
Empleo Juvenil de Calidad.
PMC

Ver…

“Programas de
Mejora Continua”

* ENTREVISTA radiofónica previa a
la Conferencia. (08.02.2017):

A los JÓVENES
Universitarios de
todas las carreras

https://www.youtube.com/watch?v=kX4sN21E5lA

Señor@s Gobernantes:
¿Nos permiten ayudarles
a hacer realidad sus
Programas Electorales en materia
de EMPLEO JUVENIL?

GALICIA
Segundo Trimestre
de 2019

Lidera `»políticamente»

?

En apoyo de los Gobiernos de las CC.AA. y de la Nación
(PROYECTO brindado en 2008 por Isidro Villar, ponente de esta Conferencia)

https://vimeo.com/21161408

Ver información completa en:

http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2019/04/5.-Anexo-1-Avance-Conferencia-Galicia.pdf

Ver información completa en:
http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2019/04/6.-Anexo-2-Trans-Formacion-Direct.-Sindical-y-Pol%C3%ADtica.pdf

ANEXO
2

Segundo Trimestre
2019

Ayuntamientos,
Diputaciones,
Gobiernos de CC.AA.
y Central

Contenido:

Programa de

* El Cambio y la Estrategia Empresarial.
* La PRODUCTIVIDAD.

* La Negociación colectiva
«inteligente».

Ver Estudio de
Organización de
AA.PP. y el «Estado
Emprendedor»

TRANS-FORMACIÓN
«Directiva, Sindical y Política»

1 Introducción.
2

Objetivos y Beneficios.

3

Esquema global de Materias.

4

Breve detalle de las Materias.

5

CV de los Profesores.

6

EURODIRSA y sus Socios.

www.eurodirsa.com

¡La TEORÍA hecha
REALIDAD!

NOTA
IMPORTANTE

Programa de
interés de quienes
REPRESENTAN a los
Trabajadores y a los
Ciudadanos.

Este PROGRAMA se utiliza
también como ANTESALA del que ya hemos
aplicado para la «Optimización de actividades
y Empleo juvenil» en Administraciones Públicas
http://www.generarempleo.com/wpcontent/uploads/2018/10/Hacer-Realidadlos-Objetivos-de-los-Alcaldes.pdf

Se trata de un planteamiento
ESTRATEGICO y OPERATIVO
para «optimizar nuestros recursos como
Nación», implicando a los Representantes
Sociales y Políticos en una labor «directiva»,
ya que el PAÍS es como una EMPRESA
en la que sus ciudadanos son los
verdaderos ACCIONISTAS.

PROFESORES:
Isidro Villar

www.linkedin.com/in/isidrovillarcastro

Andrés Parra

www.linkedin.com/in/anpafra

El conocimiento
«directivo» NO debe
ser ajeno a Sindicatos
y Políticos

COORDINADORA:
Alba Tamara Gómez
www.linkedin.com/in/albatamara/

ORGANIZAN:

PONTEVEDRA, 18 de Marzo de 2019

universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es

Up!

Más
información
en…
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AENO

Alianza Empresarial
del Noroeste

www.generarempleo.com

Padrino
Empresarial e
Institucional

Síntesis de la

PRESENTACIÓN

Asociadas

Para las Empresas
Asociadas a AENO
y especialmente aquellas en
Situación Laboral Crítica (ESLAC),
así como para los JÓVENES
Universitarios y de FP superior
residentes en el Noroeste de España.

AENO

del MACRO Proyecto «ALIANZA» sobre

«Productividad y Empleo»

ESLAC
Empresas
en Situación
Laboral
Crítica

Ver…

a fin de poder garantizar la competitividad
EMPRESARIAL y el futuro laboral de
los JÓVENES del
Noroeste.

ENTREVISTAS sobre el TEMA:
* Entrevista Televisiva:

https://www.youtube.com/watch?v=0epiuDH8RNc

* Entrevista Radiofónica:

https://www.youtube.com/watch?v=83smW6NQOng

Págs.
* OBJETIVOS de la Presentación ….. 2
* HOJA DE RUTA……………………….. 3
* OBJETIVOS del Proyecto ….……….. 5

«Construcción» del
Proyecto ALIANZA

Anexo
3

¿Comenzamos a
trabajar juntos en favor de
nuestras EMPRESAS y así hacer
realidad los Programas de los Gobiernos
en materia de EMPLEO JUVENIL?
En apoyo de los Gobiernos de las CC.AA. y de la Nación

* Escenario EMPRESARIAL ………………. 7
* Ensamblaje de los 4 Proyectos …..….. 8
* PLAN ESTRATÉGICO ………………..….. 12

(PROYECTO brindado en 2008 por Isidro Villar)

https://vimeo.com/21161408

* CONFERENCIA y PROGRAMA de
Trans-FORMACIÓN ……………….…….. 16

PONENTE y Padrino «profesional»

Ver información completa en:

ISIDRO VILLAR

http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2019/04/7.-Anexo-3-Propuesta-de-JOINT-VENTURE-a-AENO.pdf

Up!

Propuesta de JOINT VENTURE a la Presidencia de «AENO» (ANEXO 3)

De: Isidro Villar [mailto:ivillar@eurodirsa.com]
Enviado el: lunes, 18 de marzo de 2019 9:43
Para: presidencia@fade.es
CC: secretariogeneral@ceo.es ; universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es ; universitarios.preparados.preocupados@hotmail.es
Asunto: DE POSIBLE INTERÉS DE D. BELARMINO FEITO

Pontevedra, 18 de marzo de 2019
A la atención de D. Belarmino Feito.
Presidente de AENO (Alianza Empresarial del Noroeste)
Estimado señor Feito:
Presido una Empresa de Consultoría en Bélgica (www.eurodirsa.com), especializada en “optimizar recursos” (https://prezi.com/view/dJTz3eCXQA3GQgeWN6K5/ ),
si bien -desde el año 2010- haciendo bandera de nuestro compromiso de “Responsabilidad Social Empresarial” (RSE), estoy brindando a los Grupos políticos
y gubernamentales españoles (sin interés mercantil alguno), una INICIATIVA relacionada con la “Economía productiva y el Empleo”, identificada como
Proyecto ALIANZA, cuya finalidad es apoyar a las Empresas, reforzando la seguridad de los empleos existentes, y -además- crear EMPLEO “de calidad”,
garantizando -de esta forma- un futuro más estable para los jóvenes españoles.
(A tal fin, dichos jóvenes, han activado el blog www.generarempleo.com, que es su canal de comunicación de desde Abril de 2011).
El pasado viernes por la mañana, tras una reunión de trabajo con la Plataforma Up! (Universitarios preparados/preocupados), en la Facultad de Económicas
de la Universidad de Vigo, un grupo de estos jóvenes me han solicitado que me dirigiera a ustedes y les trasladase el Proyecto ALIANZA (ver archivos
adjuntos), por si pudiese resultar de su interés, a fin de contribuir -a través de algún Convenio- en el cumplimiento de los objetivos recogidos en las líneas
estratégicas trazadas por AENO, las cuales se contemplan al final de este escrito.
(Dicha Propuesta la he elaborado conjuntamente con tales jóvenes).
Si ésta fuese de su interés, no dude en decírmelo y me pondré a su disposición, o de las personas que me indique, al objeto de aclararles todo aquello que
desearan.
En nombre de los jóvenes de Up! y en el mío propio, les traslado nuestro agradecimiento por su atención y, sin perjuicio de la decisión que tome al respecto,
les deseo mucha suerte en todos sus retos empresariales y sociales.
Cordialmente,
Isidro Villar.
Presidente de EURODIRSA y Padrino “profesional” de Up!
www.eurodirsa.com
www.linkedin.com/in/isidrovillarcastro
ivillar@eurodirsa.com
Móvil: 605 84 12 95
(NOTA: Se envía copia a D. JOSÉ MANUEL DÍAZ BARREIROS,
Secretario de AENO, y a la Plataforma Universitaria Up!)

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE “AENO”:
1.- Defender conjuntamente los intereses generales de las Empresas Asociadas y la
mejora de la economía de los territorios del Noroeste de España.
2- Apostar por el diálogo social entre Patronal y Sindicatos.
3.- Impulsar la imagen pública de AENO, contribuyendo -con su conocimiento
empresarial- a las soluciones que podrían interesar a cualquier Gobierno, en lo
relativo a dar respuesta a las necesidades de la Empresa y el Empleo necesario.
4.- Prestar servicios “diferenciados” que generen “valor añadido” a los Asociados.
Sacar el máximo partido a la Alianza Empresarial, gestionando eficientemente
todos los recursos disponibles. (OGEME).

