OFERTA A GOBIERNOS DE CC.AA. PARA SU PROGRAMA DE INVESTIDURA
De: alberto navarro [mailto:a.n.a.0000@hotmail.com]
Enviado el: lunes, 1 de julio de 2019 12:06
Para: presidencia@XXXX.es
CC: universitarios.preparados2019@gmail.com; universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es;
ivillar@eurodirsa.com
Asunto: SESIÓN DE INVESTIDURA: ¡¡POR NUESTROS COMPAÑEROS DE XXXXXXXX, LES DESEAMOS
MUCHA SUERTE!!

Bruselas, a uno de julio de dos mil diecinueve
A la atención de D. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.
Presidente electo de la JUNTA de XXXXXXXXXXXX.Querido Presidente:
En este momento le estoy escribiendo desde Bélgica, que es donde trabajo desde hace dos años gracias al
Proyecto de Empleo Juvenil Alianza (www.eurodirsa.es/web/?p=316), del cual he tenido conocimiento en
una visita a Galicia, (escúchese: https://www.youtube.com/watch?v=kX4sN21E5lA), y cuyo proyecto
ha vuelto a ser presentado la semana pasada por nuestro padrino profesional, D. Isidro Villar, un ingeniero
gallego jubilado (pero no resignado) que, sin interés mercantil alguno, sigue ayudándonos a encontrar trabajo
de calidad en Europa, debido a que -lamentablemente- en España se siguen enfocando de forma incorrecta los
planteamientos políticos sobre la “búsqueda de empleo” y, sobre todo, de empleo de calidad.
Hoy, ante el nuevo reto y responsabilidad que va a comenzar a asumir como Presidente de la Junta de
XXXXXXXXXXXXX, deseo trasladarle -en nombre de mis colegas gallegos y xxxxxxxxxxxxx, así como en
el mío propio- nuestros mejores deseos para que pueda hacer realidad su programa electoral; sobre todo en lo
que se refiera al “Desarrollo profesional de los funcionarios y el Empleo Juvenil” en XXXXXXXXXXXXXX. (En su
SESIÓN DE INVESTIDURA puede incorporar nuestra total implicación en esta innovadora INICIATIVA DE
EMPLEO JUVENIL).
A través del blog www.generarempleo.com y del correo que se arrastra a continuación, podrá documentarse
sobre todas las actividades que estamos llevando a cabo, las cuales nos gustaría que conociese, por si pudiesen
resultar de su interés.
El cronograma que se adjunta como archivo 1, indica los “pasos” que -a partir de este momento- mis
compañeros de Up! pretenden llevar a cabo con aquellos Gobiernos Municipales o Autonómicos que deseen
forjar un Plan de Acción que les permita lograr dos importantes OBJETIVOS: 1) Optimizar los recursos
humanos y económicos propios y 2) Generar Empleo juvenil “de calidad”.
Señor XXXXXX XXXXXXX, si usted o algún miembro (técnico o político) de su Equipo de Gobierno, desearan
conocer con el máximo detalle la “estructura organizativa” de todo ello, (en donde se aprovecharían
totalmente los recursos humanos propios de cualquier Ayuntamiento, Diputación u otro Organismo Público), solo
tendría que decírmelo y organizaría inmediatamente una “reunión intensiva de todo UN DÍA de trabajo en
Galicia”, aprovechando cualquiera de los desplazamientos habituales a nuestra Comunidad Autónoma de D.
Isidro Villar, o D. Andrés Parra, que son los Directores del Proyecto de “optimización de recursos y empleo
juvenil” que nos ocupa.
¡NO les estamos pidiendo un EMPLEO, sino que nos ayuden a tener una OPORTUNIDAD para demostrar que
somos capaces de dar respuesta a las NECESIDADES que, los jóvenes de XXXXXXXXXX, tenemos como
colectivo! ¿Querrán darnos esa OPORTUNIDAD?
Tampoco desearíamos ingresar en el mundo laboral como eternos BECARIOS de Ayuntamientos, Diputaciones o
CC.AA., (en donde nos encontrásemos con situaciones de "conflictividad laboral" como las expuestas en el
archivo 2), puesto que nuestro verdadero objetivo es SUMAR nuestra FORMACIÓN Y TALENTO con la
EXPERIENCIA de los Funcionarios "veteranos"... y tener una retribución acorde con nuestras aportaciones.
(Ver este razonamiento en el párrafo que habla del Proyecto ALIANZA dentro de la NOTICIA "tentativa"
http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2019/05/NOTICIA-tentativa-dePRENSA..pdf ).

Estamos totalmente convencidos de que, tras dicha reunión, aquellos Grupos de Trabajo o Comisiones de
Empleo existentes hasta la fecha, comenzarán a dar -por fin- los frutos para lo que han sido creadas.
De lo contrario, seguiremos igual que en los últimos treinta años: Emplearemos las aportaciones
económicas de la Unión Europea para "aplicar unos fármacos (medidas) que -por ser más caros- no
resultan ser los mejores,… y continuaremos sin curar nuestra enfermedad de DESEMPLEO
JUVENIL".
En nombre de mis compañeros de Up!, le anticipo nuestro agradecimiento por su interés y muestras de atención
y, nuevamente, le deseo mucha suerte en sus nuevos retos políticos.
Afectuosamente,
Alberto Navarro.

Miembro de Up! en Europa (Universitarios preparados/preocupados)
universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es
www.generarempleo.com
(PD: Pasamos el mismo escrito a Vicepresidencia porque, además, tiene responsabilidad directa en INDUSTRIA Y EMPLEO).

De: Isidro Villar [mailto:ivillar@eurodirsa.com]
Enviado el: miércoles, 22 de mayo de 2019 7:14
CC: universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es; universitarios.preparados2019@gmail.com
Asunto: MUCHA SUERTE Y ACIERTOS DE GOBIERNO

Arlon, 22 de Mayo de 2019
Señoras y señores Diputados:
Ayer por la mañana, mientras tomaban ustedes posesión de sus cargos, me he reunido en Madrid con un
colectivo de jóvenes universitarios, entre los cuales se encontraban aquellos que -el próximo mes de juniocomenzarán a trabajar con nosotros en Europa, con Empresas interesadas en contratar a jóvenes
especializados en “optimización de recursos”.
Puesto que, muchos de los que se quedan en España “en compás de espera”, me han solicitado que -una
vez más- me dirigiese a ustedes y les solicitase que “los tengan en cuenta y no los olviden”, lo hago
en este preciso momento, remitiéndoles la actuación más reciente que, el perseverante colectivo de la
Plataforma Up! (Universitarios preparados / preocupados), ha presentado ante los Candidatos de los
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas españolas que compiten en las Elecciones del próximo 26 de
mayo. (Véase el blog www.generarempleo.com)
Espero que, al menos, a aquellos que después del 26 de mayo asuman la responsabilidad de gobernar,
esta INICIATIVA les sirva de ayuda para brindar a nuestros jóvenes una OPORTUNIDAD, puesto que
solamente desean demostrarnos que son capaces de desempeñar un “empleo de calidad” con el que
poder “construir su futuro”…
¡Y, para ello, nosotros debemos ayudarles con un correcto “planteamiento”!; primero con Proyectos y,
seguidamente, con Medidas. http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2019/05/PlanteamientoNUEVOS-Yacimientos-Empleo.pdf

Señor@s Diputad@s, si ustedes se animan a hacerlo “políticamente”, yo también lo haré
“profesionalmente” sin interés mercantil alguno. (Llevo haciéndolo desde hace más de diez años.
http://www.eurodirsa.com/prensa/20.01.04.pdf) ¡¡ Más OPORTUNIDADES y menos OPORTUNISTAS!!
Les deseo mucha suerte y aciertos con el futuro Gobierno que constituyan; sobre todo para que -nuestr@s
jóvenes- puedan seguir confiando en sus polític@s.
Un cordial saludo y, de nuevo, MUCHA SUERTE Y ACIERTO.
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

