De: Isidro Villar [mailto:ivillar@eurodirsa.com]
Enviado el: lunes, 6 de abril de 2020 8:34
CC: universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es; universitarios.preparados2019@gmail.com
Asunto: PLANES DE ACCIÓN... para después del CORONAVIRUS (Economía y Empleo)
Importancia: Alta

Pontevedra, 6 de abril de 2020
A la atención de todos aquellos miembros del poder “legislativo y ejecutivo” a los
que pueda interesar (ll):
(Para su TRASLADO a los Ministerios de Economía/ Trabajo/ Industria/ Seguridad Social/ AA.PP. /
Hacienda/ Ciencia/ Universidades/ y Educación- F.P.).

Asunto.- CRISIS ECONÓMICA: PLANES DE ACCIÓN respecto de la AYUDA propuesta el
22.03.2020.- (Ver Archivo 3)
Hola, de nuevo:
Debido a que, algun@s de ustedes (tal vez porque -en algún momento- hayan sufrido el
“cáncer” del desempleo), han contestado a mi escrito del 22.03.2020 y se han puesto a
disposición de l@s jóvenes de Up!, creo que es mi deber continuar manteniéndol@s
informad@s de los PASOS que se deberían llevar a cabo, en relación con los jóvenes ACTORES
que se citan como parte de un “correcto” esquema de PLANTEAMIENTO de EMPLEO,
recogido en los apartados 6 y 7 de dicho esquema. (Naturalmente, esta oferta, la vuelvo a
hacer extensiva a todos sus ASESORES, con la esperanza de que tengan la necesaria “visión
de futuro”… y finalicemos con cuarenta años de “miopía” en nuestras políticas de empleo).
Se trata de construir fórmulas de éxito (que hayan sabido responder a concretas
“necesidades”) orientadas hacia “nuevos yacimientos de empleo”, y NO sólo redactar
procedimientos jurídicos y administrativos que -simplemente- nos permitan “incrementar las
subvenciones o agilizar el pago de las prestaciones por desempleo”. ¡Porque, para que pueda
haber prestaciones, alguien debería haber trabajado antes!. ¿O no?
¡Y, ese camino de “potenciar nuevos empleos”, es el elegido dentro de nuestro MACRO
PROYECTO de “optimización de recursos y empleo juvenil”!
Asimismo, dicho PLAN DE ACCIÓN, con fechas “tentativas”, (el cual se recoge en el Archivo
3), está estrechamente relacionado con el CRONOGRAMA de Actuaciones que -tras un
período de ejecución de 6 meses- pretendemos defender ante Bruselas.
¡La presente crisis económica precisa de IDEAS audaces y RIGOR por parte de
nuestros Gobiernos!.

Recuerdo haber hecho las mismas recomendaciones en enero de 2009, previendo una posible
“falta de rigor de nuestros gobernantes”.

Si nuestro Gobierno no afronta inteligentemente la necesaria recuperación económica,
dando una OPORTUNIDAD a nuestra juventud, (la identificada como generación del “casi”,
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2020/04/05/tenemos-30-anosgeneracion/00031586074281848998367.htm), esta segunda fase de la crisis va a ser más letal que

la sanitaria, aunque se manifieste de forma menos visible.

Señoras y señores de la esfera “política”: ¡Sólo nos queda por ver si, al fin, estamos
aprendiendo la lección … y apostamos seriamente por construir un país con más
OPORTUNIDADES y menos OPORTUNISTAS !
Sinceramente, les deseo MUCHA SUERTE a todos,
Un afectuoso saludo,
Isidro Villar.

Presidente de EURODIRSA y Padrino “profesional” de Up!
www.eurodirsa.com y www.generarempleo.com
www.linkedin.com/in/isidrovillarcastro
ivillar@eurodirsa.com
+34 605 84 12 95
(Si salta el buzón de voz, dejad mensaje y devolveré la llamada inmediatamente).

ARCHIVOS ADUNTOS:
Archivo 3.- PLANES DE ACCIÓN
Archivo 2.- Presentación ante Concellos y CC.AA.
Archivo 1.- Histórico de un Proyecto inédito: Motivo accidental.
PD: En respuesta a lo demandado por el Presidente del Gobierno, anteayer sábado 4 de abril, (de la misma forma que
-en su día- lo demandó el Presidente Kennedy a sus compatriotas), creo estar en condiciones de asegurar que, todo lo
que se acaba de proponer “es lo que pueden y desean hacer nuestros jóvenes por el bienestar de su país”. ¿Sabrá
apreciarlo su Gobierno y concederles la OPORTUNIDAD que piden?
_______________________________________________________________________________________________

De: Isidro Villar [mailto:ivillar@eurodirsa.com]
Enviado el: domingo, 22 de marzo de 2020 10:27
CC: universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es; universitarios.preparados2019@gmail.com
Asunto: IMPORTANTE: ¡Sólo pretenden AYUDAR!
Importancia: Alta

Pontevedra, 22 de marzo de 2020
A la atención de todos aquellos miembros del poder “legislativo y ejecutivo” a los que pueda
interesar:
Buenos días,
Tras una reunión exprés en Pontevedra el pasado viernes 13, de manera muy restringida (a fin de prevenir
contagios), con aquell@s paisan@s más relevantes de Up! (Universitarios preparados / preocupados), les
traslado -a continuación- el escrito que me han remitido desde esta Plataforma, al objeto de que -ante el
momento crítico que estamos viviendo- puedan valorar la oferta de AYUDA que les hacen. (Apadrino
“profesionalmente” a est@s chic@s -mayoritariamente galleg@s- y, en más de una ocasión, nos hemos puesto
en contacto con ustedes para ofrecerles nuestra participación, lo cual -hemos de reconocer- ha resultado sin
demasiado éxito).
La presente CRISIS puede tener consecuencias peores que la del 2008, puesto que suma “Salud y Economía”
y, por ello, tanto est@s chic@s como yo, si bien no somos médicos para poder ayudar en lo primero, podríamos
hacerlo en lo segundo, en el capítulo de “Economía productiva y empleo”,… porque -de esto- ¡algo
sabemos!. (Ojalá que -esta vez- las consecuencias por una posible “falta de rigor de nuestros
gobernantes”, no nos afecten de la misma forma que lo hizo entonces).
Desgraciadamente, desde el “Poder Ejecutivo”, se siguen anteponiendo las MEDIDAS a los PROYECTOS y -de
esta forma- continuaremos igual que en los últimos 40 años: “Sin un enfoque acertado para identificar
nuevos yacimientos de EMPLEO”.

(A través del esquema del vínculo que viene a continuación, se puede observar cómo se debería analizar un
“correcto” PLANTEAMIENTO, en donde las Medidas están situadas en el 4º lugar, mientras que -los Proyectosocupan el 2º).
Con el fin de ser “operativos” (y no limitarnos simplemente a manifestar “buenas intenciones”), les propongo
que remitan este correo electrónico a todos sus ASESORES, al objeto de que -una vez que hayan
analizado su contenido- contacten conmigo (por teléfono o e-mail) a fin de ponernos “manos a la obra” y
comenzar, sin más demora, a construir un Grupo conductor de Trabajo eficaz, al objeto de ir AVANZANDO
urgentemente en la PLANIFICACIÓN de una serie de “Acciones concretas” para “relanzar la economía y
el empleo”, cuyas acciones comenzarían a hacerse efectivas a partir del mismo día en el que podamos volver a
trabajar con normalidad. ¡Tenemos que acostumbrarnos a “planificar” MÁS y a “correr” MENOS!.

La página nº 7 del Archivo 2, (Presentación ante Concellos), ofrece una rápida visión esquematizada de la
estructura del citado “Equipo Conductor” y, en la portada de este mismo archivo se puede observar la
interacción de todo ello, así como los 2 SOPORTES del modelo de “productividad y empleo” que se
proponen: 1) La UNIDAD para la “Optimización y Gestión de Medios” (OGEME) y 2) La “Cooperativa
Universitaria de Trabajo Asociado” (CUTA).
Todo esto lo podríamos comenzar a trabajar “a partir de hoy mismo”… desde nuestros espacios de
confinamiento y, por supuesto -por mi parte- colaboraré “sin interés mercantil alguno”. (Estoy jubilado, pero no
retirado y -mucho menos- resignado a dejarme vencer por esta o cualquier otra crisis)

Deseo que sepan que, tod@s l@s chic@s de Up!, estarán a la “altura de las circunstancias” y se pondrán a su
entera disposición a partir del mismo momento que se lo que demanden. ¿Van ustedes a situarse a la
misma “altura”?
¡¡Ellos sólo pretenden AYUDAR y tener -al mismo tiempo- una OPORTUNIDAD DE “EMPLEO DE CALIDAD”! Y yo,
sinceramente, creo que -si ustedes y sus asesores colaboran con ellos- será posible lograrlo.
Como galleg@s que somos, ya hemos iniciado la presentación de esta oferta ante los Grupos Políticos del
Parlamento de Galicia, haciéndola extensiva a todas las Comunidades Autónomas y Municipios a los que podría
interesar; pensando que, si comenzamos a trabajar “pronto y de manera ordenada”, estaremos -al menospreparados para afrontar con mayor éxito el capítulo económico de la crisis, el cual se manifestará en breve.
¿O, ante un nivel de PARO como el que podemos volver a alcanzar, “nos hemos vuelto locos” y vamos a
seguir también con las IDEAS PARADAS? https://vimeo.com/24229801
Quedo a la espera de sus respuestas, al mismo tiempo que les transmito mi más afectuoso saludo y les deseo
mucha suerte ante el reto que se nos presenta a todos los ciudadanos.
Cordialmente,
Isidro Villar.
Presidente de EURODIRSA y Padrino “profesional” de Up!
www.eurodirsa.com y www.generarempleo.com
www.linkedin.com/in/isidrovillarcastro
ivillar@eurodirsa.com
+34 605 84 12 95
(Si salta el buzón de voz, dejad mensaje y devolveré la llamada inmediatamente).

De: Universitarios Preparados Gallegos <universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es>
Enviado: jueves, 19 de marzo de 2020 10:23
Para: ivillar@eurodirsa.com <ivillar@eurodirsa.com>
Asunto: De ANDRÉS PARRA (De interés político y social)

Hola, de nuevo, Isidro:
Te adjunto los dos archivos que hemos preparado desde la Plataforma Universitaria Up!, de acuerdo con
las instrucciones que nos has dado en nuestra última reunión presencial de la semana pasada, al objeto
de que los puedas trasladar a los “poderes legislativo y ejecutivo” del Estado, con el mejor deseo de
poder contribuir eficazmente en la segunda parte de esta doble crisis (la Económica y de Empleo), ya
que, en la primera (de Salud), no podremos hacer otra cosa que “cumplir con las instrucciones de las
autoridades médicas” para evitar la propagación del COVID-19.
El PRIMER ARCHIVO recoge un resumen del “Histórico de este inédito Proyecto”, en donde “resalto”
los enlaces y aspectos significativos del desarrollo del mismo, de acuerdo con mi experiencia como
“Codirector del Proyecto ALIANZA y Tutor de la Plataforma Up!”, destacando -entre otros- el “motivo
accidental” que ha generado la construcción y puesta en práctica de este novedoso Proyecto, el cual has
recuperado “con fuerza” para implantarlo en España a raíz de la crisis del 2008.
Y, para la culminación del mismo, es por lo que hemos diseñado la UNIDAD de “Optimización y Gestión
de Medios” (OGEME) y la creación de un MODELO laboral juvenil que sería llevado a cabo a través de
las “Cooperativas Universitarias de Trabajo Asociado” (CUTAs). ¡Todo ello en favor del deseable
“empleo juvenil de calidad”!
El SEGUNDO ARCHIVO lo hemos confeccionado basándonos en el interés y necesidades que han
manifestado aquell@s Concelleir@s de Empleo y de Recursos Humanos con los que te has reunido
recientemente en Galicia, destacando igualmente a OGEME y a la CUTA como “bases” de una
“Economía productiva y un Empleo Juvenil de calidad”.
Confiemos que, en esta ocasión, nuestra clase política, sepa estar “a la altura” y se interese por darle
una oportunidad “real” de empleo a nuestr@s jóvenes. ¡Nosotros ya no podemos hacer más!
Esperamos tus instrucciones.
Un abrazo.
ANDRÉS PARRA.
Codirector del Proyecto Alianza y Tutor de Up!

