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CRONOLOGÍA DE ACTUACIONES RECOMENDADAS (Detalladas)

FASE Nº 1 : Sensibilización (1/2 mes)
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www.generarempleo.com
Reunión Política con el
Área de Empleo, Promoción
Económica y Juventud

Período de Ejecución:
6 MESES

https://vimeo.com/21161408
(2008)

Para exponer ante el Concejal o Consejero de EMPLEO las
LÍNEAS MAESTRAS del Macro PROYECTO de
«DESARROLLO PROFESIONAL Y EMPLEO JUVENIL».
(Empleados del Organismo Público (futuros integrantes de

«OGEME»: UNIDAD PÚBLICA
de «Organización y Gestión
de Medios»
(El mejor «antídoto»
contra la CORRUPCIÓN)

«OGEME») y 50 Becarios/Primer Empleo.
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Para exponer al Concejal o Consejero y al Director/a de GESTION MUNICIPAL y de RECURSOS
HUMANOS el PROYECTO «organizativo» MERCURIO y el «social» ALIANZA, destacando la
necesidad de llevarlo a cabo como «Socios de Proyecto», para lo cual iniciaremos su «arranque» con
una OPERACIÓN de «tres días». (PRIMERA PARTE de la Fase preliminar).

Reunión Técnica con el
Área de Gestión y RR. HH.

Adquirir una sencilla metodología y «trabajar en equipo» el conocimiento de un «arte y lenguaje
común» que facilite la construcción del PROYECTO «POR LOS JÓVENES», el cual será presentado
públicamente por el Alcalde o Presidente de la Comunidad Autónoma cuando lo consideren oportuno.

3
Operación de «tres días»

Todo ello se llevará a cabo dentro del propio escenario laboral del Organismo Público, puesto que
afectará a la «carrera y desarrollo profesional» de los funcionarios y empleados, cuyo proceso de
transformación será la BASE de un PROYECTO «innovador, práctico, solidario y audaz» que
liderará el Alcalde o Presidente de la Comunidad Autónoma durante el período 2019 a 2023.

(semejante a un PROGRAMA de
FORMACIÓN de Directivos)
http://www.generarempleo.com/wp
-content/uploads/2019/04/6.-Anexo2-Trans-Formacion-Direct.-Sindicaly-Pol%C3%ADtica.pdf

A este PROGRAMA «PILOTO» asistirán un máximo de 25 personas determinadas por cada Gobierno:
- Proponemos que asistan (para crear un entorno de total «transparencia»
* 6 Concejales del Equipo de Gobierno. * 1 Concejal por cada Partido de la Oposición.
* 1 ó 2 Representantes Sindicales de cada Central (en proporción a su representación).
* 10 Directivos (Primer y Segundo nivel Técnico)
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FASE Nº 2 : Acción (1 y 1/2 meses)

¡POR LOS
JÓVENES!

Proyecto

Para GOBIERNOS de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Nación

Siguientes «tres días»:
Construcción del Proyecto, (de

7 .1
PRIMER WORKSHOP «demostrativo»

Alcalde o Alcaldesa, valoran
publicar de forma «personalizada»
la siguiente NOTICIA de prensa:

http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2019/05/NOTICIA-tentativa-de-PRENSA..pdf

forma conjunta con los empleados)

Los CANDIDATOS se seleccionan entre un primer bloque de 50 jóvenes que pasarán a
ser Técnicos en PMC (Programas de Mejora Continua) y, seguidamente, se convertirán
en EXPERTOS EN «DIRECCIÓN DE PROCESOS».

6
INICIO del PRIMER «PILOTO»:
Selección de 30 jóvenes y

La FORMACIÓN «TEÓRICA» constará de 64 a 72 horas lectivas para un total de
30 jóvenes (respetando la paridad) y se impartirá en 2 SEMANAS.

2 Nuevos WORKSHOPS

Estos WORKSHOPS se realizarían tras finalizar la FORMACIÓN TEÓRICA de los 30
jóvenes, una vez determinados los 22 JÓVENES (en principio «definitivos») para iniciar
la FORMACIÓN PRÁCTICA de este PROYECTO «PILOTO». (Los 8 jóvenes restantes,
si han superado las pruebas teóricas, quedarán en «compás de espera» para
incorporarse en la siguiente fase, en caso de que no fuese posible incorporarlos en esta.

FORMACIÓN «TEÓRICA»

7
en PROCESOS «críticos»
(Acumulados: 3)

FASE Nº 3 (3 meses)
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FORMACIÓN «PRÁCTICA»:

Sobre un Total de 6 WORKSHOPS
(22 ó más jóvenes) Tope: 30
(WORKSHOPS Acumulados: 9)

Igualmente se construirá el «Equipo de Trabajo» de Funcionarios/Empleados que se
integrarían en «OGEME», los cuales ya comenzarían a:
1)
Finalizar la construcción de toda la «infraestructura» del MACRO PROYECTO, y
2)
Preparar el PRESUPUESTO de todo lo que se va a defender en Bruselas.

Se intentará que, a cada WORKSHOP, asistan entre 4 y 5
jóvenes. (Asimismo, se comenzarán a GRABAR en VIDEO todos los
WORKSHOPS, al objeto de iniciar la «Formación cruzada».
Como «cierre» de esta TERCERA FASE, se determinará
QUIÉNES serán los SEIS JÓVENES que, acompañados por el Tutor
y Co-director del Proyecto y su Portavoz, se trasladarán a
Bruselas para defenderlo y exigir la implicación de las Autoridades
Comunitarias.
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Determinar quiénes defenderán el PROYECTO
en BRUSELAS antes de que finalice el primer semestre 2020

¡Será la primera vez
que se vaya a Bruselas
a OFRECER, en lugar
de ir a RECLAMAR!

8
Publicación del
PROYECTO
y BASES para la
Licitación Pública

IMPORTANTE:
Este Proyecto «PILOTO» afecta
-inicialmente- a 30 jóvenes, pero
está diseñado para hacerlo con
15.000 jóvenes en España.

http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2018/10/Hacer-Realidad-los-Objetivos-de-los-Alcaldes.pdf
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12
Se construirá OGEME (Organización y Gestión de Medios)
con los funcionarios y parte de los 22 seleccionados).

FASE Nº 4 y
última
(1 mes)
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Defensa del PROYECTO
«ALIANZA» en BRUSELAS

Se construirá la primera CUTA (Cooperativa
Universitaria de Trabajo Asociado) con los 25
mejores profesionales (SOCIOS con un 4 %).
RESTO: Serán contratados al Régimen General, según
Necesidad y Duración de los PROYECTOS a gestionar.

FRAGMENTOS DE ALGUNAS RESPUESTAS de “ánimo” a esta INICIATIVA:
1.- Respuesta de FRANCISCO FONSECA.
Director de Comisión Europea. Representación en España (A Isidro Villar)
Recibido el: martes, 18 de diciembre de 2012 13:57
Me pongo en contacto con usted para agradecerle el envío que me ha hecho sobre el Proyecto de Empleo.
Tras haberlo leído con gran detenimiento e interés, no quiero dejar de decirle que espero que tengamos una futura
colaboración a lo largo de 2013 ya que me parece una iniciativa excelente.

2.- Respuesta de ANTON COSTAS.
Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona y Presid. del Círculo de Economía. (A Isidro Villar)
Recibido el: miércoles, 09 de enero de 2013 20:29

2.1.- Recibido el lunes, 09 de febrero de 2015 16:44
Como ciudadano agradezco ese esfuerzo titánico que está haciendo para impulsar unas propuestas efectivas para
reactivar el mercado laboral y sacar de la cuneta del paro a tantos cientos de miles de personas que se encuentran en esa
situación. Además de mi agradecimiento, mi admiración por esa tarea.

www.youtube.com/watch?v=cSYIM5VNuoo

Respuesta de JOSEP ANTONI DURÁN i LLEIDA (Debate Estado Nación 2014 y 2015)

Muchas gracias por la información que me hace llegar. Aprovecho para expresarle mi apoyo y admiración por el empeño
e inteligencia con el que está llamando la atención de la sociedad y el sistema político sobre un problema esencial para el
presente y el futuro de nuestros jóvenes y del país en su conjunto.

3.- Respuesta de MARTIN SCHULZ
Presidente del Parlamento Europeo (A Up!: Universitarios preparados/preocupados)
Date: Tue, 26 Mar 2013 11:59
Les agradezco mucho su correo del 28 de enero en el que me informan sobre la iniciativa de empleo Alianza para
reducir el desempleo entre los jóvenes españoles. Es muy alentador conocer acerca de este tipo de iniciativas, promovidas
por ciudadanos europeos preocupados por su entorno y dispuestos a contribuir a la solución de los grandes desafíos que
hoy enfrentan a Europa.
No podemos permitirnos perder una generación de jóvenes educados, con fuerza y ánimo para trabajar. Existe el riesgo
de que estos jóvenes sufran una fuerte desilusión acerca del futuro, con una consecuente pérdida de confianza en los
gobiernos nacionales y en la Unión Europea.

4.- Respuesta de VICTORIA CAMPS
Catedrática de Filosofía Moral y Política (A Isidro Villar)
Recibido el: sábado 27 de abril de 2013 17:42
Después de la charla del otro día, leí con interés los documentos que me pasó. Me parece muy meritoria la "cruzada"
en la que está implicado.
Ya que nadie que tenga responsabilidades de gobierno parece saber cómo recuperar el empleo, todas las iniciativas
son de agradecer.
Le deseo éxito y que no pierda el ánimo.

5.- Respuesta de JOSE Mª GASALLA.
Ingeniero aeronáutico y Doctor en Ciencias Empresariales. Presidente de D.O. y TALENTUM y autor de “Confianza
y Compromiso”. (A Isidro Villar)
Recibido el: lunes, 17 de marzo de 2014 14:25
Te felicito por tu tenacidad y voluntad para defender a los jóvenes de Up! (Universitarios preparados/preocupados), y te
remito mi libro CONFIANZA Y COMPROMISO, en el cual reflejo la siguiente dedicatoria:
A Isidro Villar, como “animal curioso”, luchador y superviviente que inspira CONFIANZA, por su visión de futuro y su
energía.
Con afecto.

6.- Respuesta de JOAQUIN ALMUNIA.
Vicepresidente y Comisario de Competencia de la Comisión Europea (A Up!: Universitarios
preparados/preocupados)
Date: Mon, 12 May 2014 18:01
Queridos amigos,
Ya veo que vuestra actividad no cesa, lo cual me parece admirable. Y, al mismo tiempo, lo veo necesario, pues
tampoco el paro juvenil remite.
Suerte y mucho ánimo. A vuestra disposición en lo que os pueda ayudar desde Bruselas.
Un saludo cordial.

