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Asunto: ¿¿¿CRISIS INDUSTRIAL O DE IDEAS POLÍTICAS??? 
  

 
Bruselas, a tres de noviembre de dos mil diecinueve 
  
A la atención de las señoras y señores Diputados de la Oposición en el Parlamento de 
Galicia.- 
  
ASUNTO: CRÍTICA CORRECTA A LA FALTA DE UN "PLAN INDUSTRIAL" PARA GALICIA,...  pero... 
¿SE LES OCURRE ALGO MÁS?  

 
Querid@s Diputad@s de la Oposición del Parlamento gallego: 
  
Como joven gallego "emigrado" que soy, en este momento vuelvo a dirigirme a ustedes desde 
Bélgica, que es donde trabajo desde hace más de 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 el miércoles pasado en PONTEVEDRA por nuestro padrino profesional, D. Isidro 
Villar, un ingeniero gallego jubilado (pero no resignado), quién -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. (Igualmente, el "empujón" del 
señor Durán i Lleida https://www.youtube.com/watch?v=cSYIM5VNuoo  durante los Debates sobre el 
Estado de la Nación, en 2014 y 2015, ha resultado de gran ayuda).   
 
Desde las Administraciones Públicas se continúan creando "refritos" de MEDIDAS (debido a 
que es ahí donde está "la mordida" de las subvenciones de la Unión Europea), en vez de 
centrarse -como posición de partida- en las NECESIDADES y PROYECTOS, al objeto de dar una 
eficaz respuesta a tales necesidades. (Ver planteamiento correcto en el esquema del archivo 3). 

 
Deberíamos tener en cuenta que, si seguimos con estos equivocados planteamientos 
continuaremos, como se lleva haciendo durante largo tiempo, con una serie de "parches" 
semejantes a los que está llevando a cabo -por ejemplo- la Diputación de Pontevedra, tal y 
como puede verse en el archivo 2 adjunto (con conflictos sindicales innecesarios), en lugar de 
hacerlo tan correctamente como en otros países de nuestro entorno.  
  
Señoras y señores Diputados, a través del blog de NOTICIAS de Up!, construido en 2.011 
(www.generarempleo.com),  podrán ustedes documentarse sobre todas las actividades que 
estamos llevando a cabo, las cuales nos gustaría que conociesen, por si, algún día, pudiesen 
resultar de su interés. ¡Nosotros, aunque ustedes no nos hagan el más mínimo caso, 
tendremos que continuar con nuestra "cruzada"!. (Al menos lo haremos mientras, nuestro 
Tutor -Andrés Parra- y nuestra Portavoz en Galicia -Alba Tamara Gómez- aguanten como 
líderes de dicha cruzada).  

 

http://www.eurodirsa.es/web/?p=316
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El cronograma que se adjunta como archivo 1 indica los “pasos” que, 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:  
   
 1º) Optimizar, ante cualquier crisis económica, los recursos humanos y económicos 
propios,  y 
 
  2º) Generar Empleo juvenil “de calidad”.  
  
¡Les recuerdo que, nuestros paisanos gallegos, NO le están exigiendo un EMPLEO, pero SI les 
agradecerían que les ayudasen a tener una OPORTUNIDAD para demostrar que son capaces de 
dar respuesta a las NECESIDADES de EMPLEO DE CALIDAD que tienen como colectivo juvenil! 

 
 ¿Les darán algún día esa OPORTUNIDAD?... Porque, con sólo denunciar que, el Gobierno 
gallego NO TIENE UN PLAN INDUSTRIAL ANTE LA CRISIS, tampoco creo que se vaya a 
solucionar, por sí sólo, este problema. https://galicia.economiadigital.es/politica-y-sociedad/y-la-

oposicion-dice-que-no-hay-un-plan-ante-la-crisis-industrial_20003081_102.html   .  (Confiemos en que 
no repitan el mismo escenario de la crisis del 2.008, criticando las gestiones y, en su lugar, 
comiencen a construir PROYECTOS "codo con codo" con quienes estén gobernando. ¡Los 
jóvenes gallegos se lo agradeceremos!). 
 
(En Europa, hay suficiente DINERO para emplearlo en PROYECTOS innovadores.  Lo que hace 
falta -al menos en España- son IDEAS y PROYECTOS.  Y por ello... al no ejecutar la partida de los 
Fondos Comunitarios que nos conceden, en más de una ocasión tenemos que devolverlo.)  
 
¡¡DELANTE DE USTEDES está una buena parte de LA SOLUCIÓN para generar empleo de 
calidad... y, aprovechando el lamentable problema añadido de los EREs, podríamos "matar dos 
pájaros de un tiro";... sin embargo -por razones que desconozco- USTEDES NO SABEN 
VERLA!!   

   
En nombre de mis compañeros de Up! (Universitarios preparados/preocupados de Galicia), les 
adelanto nuestro agradecimiento por el interés que puedan llegar a tomarse con este grave 
problema del DESEMPLEO JUVENIL, y nuevamente -por nuestra supervivencia- les deseamos 
que, a partir del 10 DE NOVIEMBRE, tengan ustedes mucha suerte en todos sus retos políticos. 
 
¡¡LO VAMOS A NECESITAR SI DESEAMOS TENER UN EMPLEO DIGNO!! 
  
Atentamente, 
  
Alberto Navarro. 
Miembro de Up! en Europa (Universitarios preparados/preocupados) 
universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es   
www.generarempleo.com 
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