PLANES
DE ACCIÓN
g
13 Abril 2020

(NOTA: Igual que en el caso de www.generarempleo.com,
los “enlaces” provienen de un origen de confianza.

Para disponer de un detallado GUIÓN -en línea con el CRONOGRAMA citado- debe
recordarse que, el período de “arranque” sería de tres meses (de Junio a Agosto), y que,
las TRES Actuaciones “vitales”, se llevarían a cabo en cualquier Departamento del
Ayuntamiento, Diputación, u otro Organismo Público durante los meses de Junio y Julio:

ACTUACIÓN VITAL Nº 1) Conferencia/Coloquio “gratuita” sobre Economía
Productiva y Empleo Juvenil “de calidad”
ACCIONES PREVIAS:

4 de Mayo.- Se publicará el AVANCE de esta Conferencia /
Coloquio “gratuita” (a través de la INTRANET o TABLÓN DE ANUNCIOS del
Ayuntamiento), a fin de que -aquellos Empleados que lo deseen- puedan trasladárselo a sus
familiares y, al mismo tiempo, “invitar” a todos los JÓVENES (de 20 a 35 años) que sean de la
Localidad y estén cursando el último año de cualquier Licenciatura, Grado o F.P. ciclo superior.

MODELO DE CORREO que podría servir como INVITACIÓN:
Localidad, 4 de mayo de 2020

Correo
electrónico

ASUNTO: Conferencia/Coloquio sobre Economía Productiva y Empleo Juvenil “de calidad”.
A tod@s l@s JÓVENES residentes en el MUNICIPIO:
Desde hace varios días -siguiendo instrucciones del Alcalde- estamos valorando el “arranque” de un
NOVEDOSO Proyecto de EMPLEO JUVENIL “de calidad” que va dirigido al colectivo de entre 20 y 35
años, cuyo Proyecto creo que os interesa conocer.
Se denomina “ALIANZA” (Experiencia + Talento), y está apadrinado “profesionalmente”, (desde hace
más de 10 años y sin interés mercantil alguno), por un ingeniero de Vigo que ha trabajado -entre otras
Compañías- en General Motors España.
Su historial y actividades -desde entonces- se recogen resumidamente en el archivo nº 1 adjunto a este
correo, de cuyo documento destacamos:
a)

La Presentación del Proyecto ante los Gobiernos españoles: https://vimeo.com/21161408

b)

El AVANCE del Contenido de la presente Conferencia/Coloquio “gratuita” sobre dicho
PROYECTO DE EMPLEO: http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2019/12/9-

Avance-Conferencia-Galicia.pdf
(Recomendamos leer las páginas 3, 5, 6 y 8 del Avance de esta Conferencia).

c)

Una Entrevista radiofónica previa a la Conferencia:

https://www.youtube.com/watch?v=83smW6NQOng

Si estáis interesados en asistir, además de tener información detallada sobre esta INICIATIVA DE EMPLEO,
deberéis notificarlo por correo electrónico a: universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es, antes del
24 de MAYO, a fin de que entre ambas partes (Plataforma Juvenil Up! y Ayuntamiento) podamos
elaborar un PLAN eficaz de “Empleo juvenil”, cuya exposición se realizará a través de la Conferencia
citada, la cual -por razones de prudencia sanitaria- se podría seguir por streaming. (Se prevé que la
podamos celebrar a partir de primeros de JUNIO y -desde Up!- se continuará informando de todas las
fechas y contenido de los próximos “eventos” a través de correo electrónico).
Esperamos que resulte de vuestro interés, ya que esta INICIATIVA, totalmente práctica, innovadora y
solidaria, formará parte de esas “IDEAS sobre el EMPLEO” que… ¡nunca deberían permanecer
paradas! https://vimeo.com/24229801
Un saludo,
Fdo.: La persona del Concello (o FEGAMP) que sea Responsable de Promoción Económica y Empleo.

ACTUACIÓN VITAL Nº 2) Programa de Trans-Formación Directiva, Sindical y
Política: SENSIBILIZACIÓN

8 de Mayo.- De acuerdo con el CRONOGRAMA mencionado al principio, este Programa será
remitido a: 1º) los Empleados y Directivos, 2º) Representantes Sindicales y 3º) Responsables
Políticos que estén interesados en asistir a esta “SENSIBILIZACIÓN” Y TRANS-FORMACIÓN
de TRES DÍAS.

A través de las páginas 2 y 4 del citado Programa se puede observar la INTRODUCCIÓN al
mismo, así como los OBJETIVOS Y BENEFICIOS que aporta. (Es vital que, al finalizar el
mismo, todos los asistentes dominen un “lenguaje común” que les ayude a superar los
obstáculos con los que se encuentran debido a que provienen de experiencias profesionales
diferentes).
Por ello, este Programa, que además aporta un alto grado de “sensibilización”, es la antesala
para construir el Macro Proyecto que se comenta en la 3ª y última “Actuación vital”, cuyo
Proyecto debe servir para garantizar la “supervivencia empresarial”, ya que -tras una situación
laboral como la que estamos viviendo- se requiere que optimicemos la PRODUCTIVIDAD,
que es la base de nuestro bienestar. (¡Y, de todo esto, va el Programa!)

Entre el 1 y el 5 de Junio.- Impartición de la CONFERENCIA/COLOQUIO (1/2 jornada)
y del PROGRAMA de TRAN-FORMACIÓN y SENSIBILIZACIÓN (3 jornadas).

ACTUACIÓN VITAL Nº 3) PROPUESTAS para ejecutar los Proyectos.

A partir del 1 de Junio.- De acuerdo con el 5º PASO del CRONOGRAMA -mencionado

anteriormente- a partir de este momento (y siempre con la máxima precaución) deberíamos
poder trabajar “de manera presencial” con el pequeño GRUPO que se incorpore para
desarrollar la PARTE OPERATIVA, “codo con codo” con el Equipo Conductor para el
Relanzamiento de la Economía y el Empleo. (Ver página 7 del archivo 2 presentado a los Concellos).
Dicho GRUPO, en el cual estarían incorporados Funcionarios/Empleados, Sindicatos y
Políticos, participaría (de forma planificada y ordenada) en la construcción de:
a) La Cooperativa Universitaria de Trabajo Asociado (CUTA), la cual asumiría el
cumplimiento de las ACTIVIDADES reflejadas -de alguna manera- desde la página 2
hasta la 12 de estas PROPUESTAS, y
b) La construcción del MACRO PROYECTO “ALIANZA” que nos ocupa, siguiendo las
líneas orientativas que se exponen entre las páginas 13 y 29 de dichas PROPUESTAS.
A este pequeño GRUPO DE TRABAJO, se incorporarían -progresivamente- los jóvenes
miembros que integrasen la CUTA, puesto que -todo ello- forma parte de la esencia de
lo que estamos “proponiendo” y -de esta manera- este MACRO PROYECTO nos
permitirá hacer realidad lo que todos deseamos: “Un país para nuestros JÓVENES,

con más OPORTUNIDADES y menos OPORTUNISTAS”.

Junio, Julio…. y posiblemente Agosto.- De conformidad con el repetido CRONOGRAMA,

ya estaríamos iniciando las ACTUACIONES RECOMENDADAS, las cuales, “si dejamos de escribir
y nos ponemos a trabajar”, podrían desarrollarse eficazmente a partir del mes de Noviembre.
¡¡Y, al cabo de SEIS MESES,… nos presentaríamos ante Bruselas!!

parientes “pobres” ESPAÑOLES, van a Bruselas a OFRECER, no a PEDIR!!).

(¡¡INCREÍBLE: Los

A continuación se acompaña un CUADRO que resume toda la PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:

La “referencia de BASE” de esta PLANIFICACIÓN se encuentra en el CRONOGRAMA
(Los “enlaces” provienen de un origen de confianza).

https://www.yout
ube.com/watch?v
=83smW6NQOng

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).

