NUESTRA ÚLTIMA OFERTA a los Concellos de Galicia (21/09/2020)
De: Universitarios Preparados Gallegos [mailto:universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es]
Enviado el: lunes, 21 de septiembre de 2020 7:22
CC: universitarios.preparados2019@gmail.com; ivillar@eurodirsa.com
Asunto: NUESTRA APORTACIÓN A LA R.S.E. (Reconstrucción Social y Económica)

Buenos días,
Tras la conversación mantenida con Isidro Villar (padrino “profesional” de Up!, nuestra
Plataforma social), sobre la reunión de trabajo que -la semana pasada- ha llevado a cabo con un Grupo
político de un importante Concello de Galicia, he considerado que, ante el alto grado de interés mostrado
por dicho Grupo, debería remitir la INICIATIVA (que se adjunta como ANEXO) a todos aquellos
Ayuntamientos que, en estos momentos, pudiesen estar analizando su particular forma de afrontar
la “Reconstrucción Social y Económica” (RSE), … por si les resultase de utilidad. (A fin de cuentas,
tal INICIATIVA es totalmente solidaria y carece de "color político").
Por ello, como codirector de dicha INICIATIVA, además de tutor de la Plataforma Up!, paso a dar traslado
de la misma a todas las Corporaciones Municipales y Organizaciones Políticas de GALICIA,
haciéndola extensiva a otras CC.AA. que pudieran estar interesadas en conocerla.
Se trata de una INICIATIVA concreta, resumida y estructurada que permite ponerse a TRABAJAR SIN
PERDER NI UN MINUTO MÁS DE TIEMPO…
https://www.atlantico.net/articulo/galicia/pp-bng-coinciden-pedir-abra-comision-reactivacion/20200915000522795657.html

Isidro (como padrino “profesional”), Alba y Eva (como portavoces de Up!) y -por supuesto- yo
personalmente, estaremos apoyando a todas aquellas Comisiones que se creen para "reconstruir" (e
incluso, solamente se creen para "reparar") la economía y el empleo de nuestro país (Ver
noticia prensa ), puesto que es la base fundamental de nuestra supervivencia y, de manera especial, del
FUTURO de las generaciones venideras, a las cuales -en este momento- sólo le estamos dejando el legado
de una enorme deuda.
¡Debemos estar preparados para evitar que, una crisis "sanitaria", acabe con nuestras vidas, pero no es
menos preocupante que lo pueda conseguir una crisis "económica"!
Un cordial saludo, mucho ánimo... y BUENA SUERTE, ¡LA NECESITAREMOS TODOS!
ANDRÉS PARRA FRANCO

Codirector de la INICIATIVA para la R.S.E. y Tutor de Up!
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