
 
 
De: Universitarios Preparados Gallegos [mailto:universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es]  
Enviado el: lunes, 31 de agosto de 2020 19:32 
 
CC: universitarios.preparados2019@gmail.com;  ivillar@eurodirsa.com  
CCo: A Políticos y Gobernantes de AYTOS. CC.AA. y Nación. 
 
Asunto: Para la INVESTIDURA de los Presidentes de Galicia y el País Vasco. 
 

Vigo, 31 de agosto de 2020 

 

A todos los miembros de Up! y de la generación del “casi”: 

 

Querid@s compañer@s: 

 

Hoy, tras las recientes actuaciones efectuadas ante la clase política y gobernante de los Municipios, las 

CC.AA., la Nación y la UE, (de las cuales ya tenéis conocimiento a través de vuestras direcciones de correo 

electrónico), os remito la NOTICIA-ENTREVISTA de prensa (de fecha 30.08.2020) que le han hecho a 

nuestro padrino profesional, Isidro Villar, cuyo contenido está relacionado con nuestra oferta de participar 

en la Reconstrucción Social y Económica (RSE) del país, conjuntamente con las diferentes 

Administraciones Públicas y Sindicatos. 

 

Confiamos en que, desde los Gobiernos de dichas AA.PP., construyan (con sus propios recursos humanos), 

la UNIDAD de "Optimización y Gestión de Medios" (OGEME), al objeto de lograr -con nuestra 

colaboración- lo mismo que estamos llevando a cabo fuera de España: Optimizar los recursos que 

poseen las empresas, de acuerdo con el modelo de "Economía productiva y Empleo juvenil de 

calidad" que deseamos todos. 

 

Dicha Unidad Pública sería la que se integraría dentro del EQUIPO CONDUCTOR para el 

Relanzamiento de la Economía y el Empleo, y contaría -igualmente- con nuestra participación como 

Universitarios y FP.  

 

Lo llevaríamos a cabo como empleados "por cuenta ajena", o como miembros integrantes de una 

"Cooperativa Universitaria de Trabajo Asociado" (CUTA), la cual crearíamos con el fin de iniciarnos 

como "emprendedores" y defender -todo ello- ante la Unión Europea, en julio del 2021, siguiendo los 

PASOS del CRONOGRAMA que ya conocéis. 

 

Os iremos informando puntualmente de las respuestas que vayamos teniendo por parte de la clase 

política, empresarial, sindical y académica. 

 

Seguiremos actuando como la Plataforma SOLIDARIA Y UNIDA que somos. ¡Esa es nuestra mayor 

fortaleza! 

 

Un abrazo, 

 
ANDRÉS PARRA FRANCO  https://www.linkedin.com/in/anpafra/  
Codirector de los Proyectos MERCURIO & ALIANZA y Tutor de Up!  

www.generarempleo.com 

mailto:universitarios.preparados2019@gmail.com
mailto:ivillar@eurodirsa.com
http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2020/04/Generacion-del-CASI.pdf
http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2020/04/Equipo-Conductor-Relanzamiento-Economia-y-Empleo.pdf
http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2020/04/Equipo-Conductor-Relanzamiento-Economia-y-Empleo.pdf
http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2019/12/CRONOGRAMA.pdf
https://www.linkedin.com/in/anpafra/
http://www.generarempleo.com/

