
De: Isidro Villar [mailto:ivillar@eurodirsa.com]  
Enviado el: sábado, 13 de junio de 2020 20:00 
Para: 'comisionRSE@congreso.es' 
 
CC: universitarios.preparados2019@gmail.com; universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es; 
anpafra@gmail.com; j.ruizblay@gmail.com; albatamara@gmail.com; evancen@gmail.com 
 
Asunto: PROPUESTAS RAZONADAS PARA LA COMISIÓN DE "RECONSTRUCCIÓN"  
Importancia: Alta 

  
VIGO, 13 de junio de 2020 

  
PROPUESTAS razonadas para la Comisión de Reconstrucción Social y Económica (RSE).- 

  
Estimadas señoras y señores: 
  

Adjunto les remito dos archivos en PDF que recogen PROPUESTAS ciudadanas de “Economía productiva y 

Empleo” que podrían resultar de interés de los Grupos de Trabajo de: 

 Reactivación Económica y  

 Políticas Sociales, 

Archivo 1: 
http://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/documentacion_participacion_ciudadana/20
200614_C4.pdf 
 
Archivo 2:  
http://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/documentacion_participacion_ciudadana/20
200614_C5.pdf       

pudiendo llegar a interesarle -incluso- al Grupo de Unión Europea, por las razones que se exponen en 
el archivo 1. 
  

En cualquier caso, quedo a disposición para responder a todos aquellos Miembros de esa Comisión 

NACIONAL que deseen cualquier tipo de aclaración al respecto, lo cual hago extensivo a aquellos otros 

Miembros de Comisiones semejantes, (sean de COMUNIDAD AUTÓNOMA o MUNICIPIO), a quienes les 

haré llegar las mismas PROPUESTAS.  

(Por supuesto, todos tienen mi total AUTORIZACIÓN para publicar cualquier documento que les remita). 

  

En nombre de la Plataforma “Universitarios preparados/ preocupados” (Up!), les envío mi más cordial 

saludo y les deseo buena suerte, 

  
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 [mailto:universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es]  
Enviado el: jueves, 14 de mayo de 2020 22:16 
Para: Miembros Comisión RECONSTRUCCIÓN 
CC: universitarios.preparados2019@gmail.com; Isidro Villar 
 
Asunto: RESPUESTA A L@S DIPUTAD@S QUE TUVIERON A BIEN “MANIFESTAR INTERÉS POR NUESTRA 
OFERTA”.-  
  
Señoras y señores Diputados. 

  

Durante esta mañana del 14 de Mayo hemos continuado con el seguimiento telemático de los trabajos de la COMISIÓN 

para la RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA y, en honor a la verdad, estamos un poco preocupados 
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porque hemos observado cierta CONFUSIÓN en el Planteamiento por parte de dicha Comisión. (Creemos que, si 

desean hacer útil su trabajo, tal vez deberían profundizar sobre la recomendación efectuada por el Portavoz del PNV, 

que es quien propone "concentrar los esfuerzos", en lugar de "dispersarlos" con tantas materias y objetivos, porque 

como muy bien dice el Portavoz vasco: "el que mucho abarca... ").  

  

Nuestra Plataforma, en este momento, está presentando un MACRO PROYECTO para los EMPLEADOS de los Concellos 

de Galicia, cuyo desarrollo y aplicación práctica beneficiaría a muchos JÓVENES DESEMPLEADOS, tanto gallegos como 

españoles, y "arrancaría" con un ESTUDIO en el que se APUESTA por “la OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS”, elaborado con el propio personal de los AYUNTAMIENTOS, el cual sería llevado a cabo a través de una 

serie de PLANES DE ACCIÓN que ya "hemos presentado".       

  

Si logramos que, el escenario del RELANZAMIENTO ECOMÓMICO funcione, optimizando todos los RECURSOS que 

tenemos a nuestro alcance, todo lo demás ("escudos sociales”, mejor asistencia sanitaria, etc.) será mucho más fácil de 

conseguir,... ¡¡porque se dispondrá de los medios económicos para poder “hacerlo realidad!!. (Salvo que nos 

contentemos con elaborar una relación de cientos y cientos de Medidas, solamente "cargadas de buenas intenciones". 

  

Es decir, una maravillosa "carta a los Reyes Magos". ¡Y ESO SUPONDRÍA UN DESASTRE MAYOR QUE EL DEL 2008!). 

  

Pensamos que, tal vez, deberían dividir su Misión en 2 bloques: UNO "el milagroso" (que es el que pretenden realizar en 

dos meses escasos) y OTRO el "realista" (que sería aquel que podría generar esperanza, aunque fuese con sangre, 

sudor y lágrimas). 

En este último es dónde creemos que, los JÓVENES españoles, "tenemos mucho que decir... Y HACER". ¡¡Y, por 

supuesto, TODOS LOS JÓVENES EUROPEOS!! 

  

De lo contrario, nos tememos que -esa Comisión- finalizará su trabajo con una serie de "recomendaciones" que solo 

quedarán escritas en el "diario de sesiones del Congreso", de la misma forma que lo hicieron durante la crisis del 2008. 

(Véase la presentación que, entonces, ha dirigido -nuestro "padrino profesional- a los Gobernantes de las Comunidades 

Autónomas y de la Nación: http://vimeo.com/21161408).  

  

Estimad@s Diputad@s, ojalá que, tod@s ustedes, acierten en su "planteamiento" para RECONSTRUIR un país con 

mayor bienestar, porque ello será vital para crear un futuro "innovador, solidario y audaz" como lo es el Proyecto o 

Iniciativa que les ofrecemos. 

  

Reiteramos nuestro agradecimiento por su respuesta e interés. 

  

Un cordial saludo y MUCHA SUERTE,   

    

ANDRÉS PARRA FRANCO 

Codirector de los Proyectos MERCURIO y ALIANZA y Tutor de Up! + generación del “casi”  
(Ver Up! en INICIATIVA Y PROPUESTAS ) 
  

  
De: Universitarios Preparados Gallegos <universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es> 
Enviado: jueves, 7 de mayo de 2020 19:02 
Para: patxi.lopez@congreso.es; enrique.santiago@congreso.es; guillermomariscal@congreso.es; 
luz.martinez@congreso.es; isabel.borrego@congreso.es  

Cc: isaura.leal@congreso.es; mperea@congreso.es; cesar.ramos@congreso.es; manuel.gonzalez@congreso.es; 
hector.gomez@congreso.es; santos.cerdan@congreso.es; rsimancas@congreso.es; ana.prieto@congreso.es; 
joseignacio.echaniz@congreso.es; a.pastor@congreso.es; elvira.rodriguez@congreso.es; rosa.romero@congreso.es; 
luis.santamaria@congreso.es; cuca.gamarra@congreso.es; ivan.espinosa@congreso.es; ignacio.gil@congreso.es; 
macarena.olona@congreso.es; juanluis.steegmann@congreso.es; ines.canizares@congreso.es; 
jaume.asens@congreso.es; sofia.castanon@congreso.es; gabriel.rufian@congreso.es; ierrejon@congreso.es; 
nestorrego@congreso.es; laura.borras@congreso.es; edmundo.bal@congreso.es; carlos.garcia@congreso.es; 
oblanca@congreso.es; josemaria.mazon@congreso.es; ana.oramas@congreso.es; mireia.vehi@congreso.es; 
secretaria.presidente@xunta.gal; gabinete.presidencia@fegamp.gal; universitarios.preparados2019@gmail.com; 
ivillar@eurodirsa.com; a.n.a.0000@hotmail.com 

Asunto: RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: ¡NOS GUSTARÍA QUE CONTASEN CON NOSOTR@S!  
  

VIGO, 7 de MAYO de 2020 

  
*A la atención de: L@s Miembros de la COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. 
  
*Procedente de: La Plataforma de Universitarios preparados/preocupados (Up!) & la Generación del "casi".  
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Estimadas señoras y señores:  
  

El viernes de la próxima semana se cumplirán 9 años desde el 15 M del 2011 y, por estas fechas tan señaladas, 
volvemos a dirigirnos a ustedes, como ciudadanos responsables que somos, para ofrecerles nuestra INICIATIVA Y 
PROPUESTAS, conjuntamente con las REFLEXIONES y las OFERTAS más recientes que se adjuntan en los dos 
archivos insertados. Todo ello, además de constituir una INICIATIVA "innovadora, práctica, solidaria y audaz", lo 
consideramos como una APORTACIÓN de vital importancia para el  escenario en el que se va a desarrollar la 
RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA, la cual podría precisar del apoyo de un EQUIPO CONDUCTOR para 
el Relanzamiento de la Economía y el Empleo . 
  
1) El primer archivo mencionado recoge, en dos diapositivas (power point), las Reflexiones y consideraciones 
sobre otras crisis económicas citadas por 4 profesionales de reconocido prestigio, en donde destacamos aquellos 
aspectos que consideramos más relevantes. 
  
De manera especial, creemos que se debería prestar la máxima atención a las recomendaciones que hace KEYNES, 
respecto de aprovechar este momento para "hacer cosas", NO para "cerrar empresas", así como lo que 
defiende el catedrático de Política Económica, ANTÓN COSTAS, respecto del TERCER factor de la PRODUCTIVIDAD: 
la forma de cómo se utilizan los recursos existentes. 
¡Sobre ese tercer factor de la Productividad es dónde -los JÓVENES españoles- podemos aplicar nuestra 
formación y talento! 
  
Y, los PLANES DE ACCIÓN que hemos elaborado, refleja aquellas ACTIVIDADES a realizar en unos plazos que se 
dividen en dos partes: PLANIFICACIÓN (hasta finales de julio) más EJECUCIÓN (6 MESES), tras cuyo período, 
nuestra "APORTACIÓN" ya estaría preparada para ser defendida ante BRUSELAS. ("Arrancaríamos" a primeros de 
junio, puesto que -para el 4 de mayo- ya resulta imposible).  
  
En la segunda diapositiva de este mismo archivo, se contempla el Esquema general del análisis que se debería 
llevar a cabo si, de verdad, deseamos construir Nuevos Yacimientos de Empleo de calidad para los JÓVENES; 
para lo cual, una vez más, se tienen que reflejar las NECESIDADES que tenemos, las RESPUESTAS que debemos dar a 
tales necesidades y, por último CÓMO y CON QUIÉN podríamos llevarlo a cabo,... que seríamos nosotros... si ustedes 
nos AYUDASEN.  
  
En dicho esquema, incorporamos a los DOS principales EJECUTORES del MACRO PROYECTO "MERCURIO & ALIANZA"  
1) OGEME: Unidad Pública para la "Optimización y Gestión de Medios" (Construida con los "propios" 
Empleados y Funcionarios), y 
2) CUTA: Cooperativa Universitaria de Trabajo Asociado (Construida "por y para" los JÓVENES 
DESEMPLEADOS españoles).  
  
Si bien, en este momento, nos estamos dirigiendo a ustedes, como Miembros de la COMISIÓN para la 
RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL de ESPAÑA, esta oferta también la hemos remitido, el pasado 27 de 
abril, a los Presidentes de la Xunta de GALICIA y de la "FEGAMP" (Federación Galega de Municipios y Provincias), 
por ser los Organismos a quienes hemos solicitado que apadrinasen y liderasen el MACRO PROYECTO "MERCURIO & 
ALIANZA". 
  
2) En el segundo archivo (documento PDF), se agrupan aquellas OFERTAS que, en las dos últimas semanas de 
abril, hemos enviado a todas las Organizaciones Políticas, Empresariales y Sindicales, una vez publicada 
nuestra Noticia del 13 de abril en www.generarempleo.com.  
  
El video que, con motivo de la anterior crisis 2008, ISIDRO VILLAR (padrino "profesional" de Up!) había dirigido a los 
Gobiernos de las CC.AA. y Nación, lo hemos recuperado y colgado en 
https://vimeo.com/21161408. 
(Entre los minutos 03:07 y 03:20 de este Video se destaca lo importante que sería "transformar el GASTO 
en INVERSIÓN" y lograr un acertado "aprovechamiento" de todos los RECURSOS disponibles).   
  
A partir de este momento nos ponemos a disposición de todos ustedes para responder a aquellas preguntas que deseen 
formularnos. 
¿EN ESTA OCASIÓN, LES GUSTARÍA CONTAR CON NOSOTR@S?.  ¡Nuestros archivos y enlaces aportan 
HECHOS, no DICHOS! 
  
¡ESTAMOS AQUÍ! . ¿NOS ESCUCHAN? 
  
Un abrazo y mucha suerte a todos. ¡La vamos a necesitar! 
 
ANDRÉS PARRA FRANCO 
Codirector de los Proyectos MERCURIO y ALIANZA y Tutor de Up! + generación del “casi”  
(Ver Up! en INICIATIVA Y PROPUESTAS ) 

  
PD: Agradecemos a los destinatarios que aparecen en las direcciones de este correo electrónico (obtenidas a 
través de la web del Congreso de Diputados) que, si conocen a OTROS Miembros integrantes de esta COMISIÓN, 
les trasladen nuestra oferta.  
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