
 
De: Universitarios Preparados Gallegos [mailto:universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es]  
Enviado el: sábado, 20 de junio de 2020 19:29 
 
Para: mazaly.aguilar@europarl.europa.eu;   claraeugenia.aguileragarcia@europarl.europa.eu;  
pablo.ariasecheverria@europarl.europa.eu;   pernando.barrena@europarl.europa.eu;… y todos los demás 
eurodiputados españoles. 
CC: universitarios.preparados2019@gmail.com; Isidro Villar  

 
Asunto: PROPUESTAS RAZONADAS PARA LA "RECONSTRUCCIÓN" DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS DE LA UE 

 
VIGO, 20 de JUNIO de 2020 
 
A LA ATENCIÓN L@S EURODIPUTAD@S ESPAÑOL@S  
 
Estimadas señoras y señores Diputados: 
 
El pasado sábado, 13 de JUNIO, nuestro padrino "profesional", por petición de nuestra Plataforma de "Universitarios 

preparados/preocupados" (Up!), se ha dirigido a la COMISIÓN DE "RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL" en 

el Congreso de los Diputados en ESPAÑA, al objeto de brindarles nuestra especial APORTACIÓN 

CIUDADANA.  (Nuestras "argumentadas" PROPUESTAS ante los Miembros del Congreso español ya se habían iniciado, 

tal y como puede observarse por los correos que se arrastran, el pasado 7 de MAYO).  

 

Los enlaces que aparecen a continuación, sustituyen a los archivos en PDF que se comentan en otros correos, los 

cuales se los trasladamos para su conocimiento:    

 
1) http://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/documentacion_participacion_ciuda

dana/20200614_C4.pdf 
 

2)      http://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/documentacion_participacion_ciud
adana/20200614_C5.pdf       

  
Les agradeceríamos que, desde el PARLAMENTO EUROPEO, una vez analizasen los OBJETIVOS, ESTRATEGIA y PLANES 

DE ACCIÓN que proponemos, nos AVALASEN ante sus colegas españoles, con el fin de que estos (en el Estado español, 

Autonomías o Ayuntamientos) "nos concediesen la OPORTUNIDAD de demostrarles que somos capaces de 

ayudarles en la salida de esta crisis", al haber construido un MACRO PROYECTO de "Economía productiva y 

Empleo juvenil de calidad" con el cual podemos responder a los DOS ESCENARIOS de RELANZAMIENTO 

ECONÓMICO y PROTECCIÓN SOCIAL, a través del Proyecto "organizativo" MERCURIO y el Proyecto "social" 

ALIANZA, cuyos PROYECTOS reflejan su POSICIÓN (respecto al ESCENARIO GLOBAL de RECONSTRUCCIÓN) en el 

ESQUEMA PRINCIPAL de la página 6 del segundo enlace. 

 

Como podrán observar, a través del CRONOGRAMA que se ha elaborado para Ayuntamientos y CC.AA., el plazo de 

tiempo para presentar y defender esta INICIATIVA "innovadora, práctica, solidaria y audaz" ante LA UNIÓN EUROPEA, 

no deberá superar los SEIS MESES.  

 

 

¿Reciben ustedes muchos PROYECTOS con tan poco riesgo y tanta argumentación? 

 

¡Sólo necesitamos que nuestro GOBIERNO nos permita ensayarlos en sus Administraciones Públicas o, si lo prefiere, 

en alguna de las Empresas que están en Situación Laboral Crítica (ESLAC), las cuales, desgraciadamente, como 

consecuencia de la CRISIS, son demasiadas!  (Naturalmente, sobre tales Empresas, el Gobierno español tiene poder de 

decisión, puesto que está soportando todos los COSTES DE LOS ERTES).        

 

Gracias por su atención y suerte. 

 

ANDRÉS PARRA FRANCO 
Codirector de los Proyectos MERCURIO y ALIANZA y Tutor de Up! + generación del “casi”  
(Ver Up! en INICIATIVA Y PROPUESTAS )  
www.generarempleo.com  
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