
EQUIPO  CONDUCTOR  para  el                              

RELANZAMIENTO DE LA ECONOMIA Y EL EMPLEO  

* Lideran: El Presidente del Gobierno, o de la Comunidad Autónoma que se decida a implantar el EQUIPO.  
 

* Dirigen: Profesionales de reconocido prestigio del mundo ECONÓMICO.  
 

* Participan: ASESORES de Partidos Políticos y Organizaciones Académicas, Empresariales y Sindicales.- 
  

Equipo Conductor 
Primer Grupo     Segundo Grupo  &  Tercer Grupo 

Macroeconómico Microeconómicos 

MISIONES del: 

 SEGUNDO GRUPO. (Con participación de los Ministerios de EMPLEO, INDUSTRIA y AA.PP. ) : 
 

* Deberá centrarse en la microeconomía e identificar y reforzar a aquellos colectivos de DESEMPLEADOS que 
puedan “aportar valor” mientras estén en dicha situación. 
(Hay que adiestrarlos para que no pierdan sus capacidades y vayan consolidando una “forma de trabajar” con mayor 
calidad y estabilidad para el futuro inmediato). 

 
TERCER GRUPO. (Con participación de los Ministerios de EDUCACION, CIENCIA y FORM. PROF.) : 
 

* Tendrá como misión principal poner las bases para un nuevo modelo de crecimiento económico optimizando los 
recursos financieros, naturales y humanos que gestione el Gobierno, al mismo tiempo que potenciará la 
INNOVACIÓN PERMANENTE con un fin muy concreto: CREAR NUEVOS EMPLEOS. (Remisionarse y/o Reinventarse). 

NOTA: Es muy importante aunar los conocimientos de todos aquellos GRUPOS que, al margen de su ideología política, aporten INICIATIVAS 
“concretas” que puedan incorporarse a un PROYECTO GLOBAL.  

PRIMER GRUPO. (Con participación de los Ministerios de ECONOMÍA, HACIENDA y SEG. SOC.): 
 

* Se encargará de los aspectos macroeconómicos y de mantener las relaciones internacionales de coordinación y 
valoración de las medidas conjuntas a tomar para superar la crisis. (Una especie de “benchmarking” puntual, dentro 
de un Organismo semejante al “Económico de las Naciones Unidas”, propuesto por Alemania en la crisis del 2008). 
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Isidro Villar se brinda a 
colaborar  con estos Grupos 

Microeconómicos. 

Up! 
En línea semejante 

a la de la crisis 2008 

Propuestos: 

Catedráticos: 

1) J. Carlos Álvarez 

2) Antón Costas 

3) Santiago Lago  

https://elpais.com/
diario/2009/11/29
/negocio/12595040

66_850215.html  

https://elpais.com
/economia/2015/
06/20/actualidad
/1434816962_82

8322.html 
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GALICIA 

 
 

https://www.marcialpo
ns.es/libros/direccion-

por-implicacion-
dpi/9788436820751/ 

Sus Opiniones Académicas: 
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