FRAGMENTOS DE ALGUNAS RESPUESTAS que creemos que “AVALAN” a esta INICIATIVA:
1.- Respuesta de FRANCISCO FONSECA.
Director de Comisión Europea. Representación en España (A Isidro Villar)
Recibido el: martes, 18 de diciembre de 2012 13:57

Me pongo en contacto con usted para agradecerle el envío que me ha hecho sobre el Proyecto de Empleo.

2.- Respuesta de ANTON COSTAS.
Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona y Presidente del Círculo de Economía. (A Isidro Villar)
Recibido el: miércoles, 09 de enero de 2013 20:29

Muchas gracias por la información que me hace llegar. Aprovecho para expresarle mi apoyo y admiración por el empeño e inteligencia con el que está llamando la
atención de la sociedad y el sistema político sobre un problema esencial para el presente y el futuro de nuestros jóvenes y del país en su conjunto.
www.youtube.com/watch?v=cSYIM5VNuoo

Respuesta de JOSEP ANTONI DURÁN i LLEIDA (Debate Estado Nación 2014 y 2015)

Tras haberlo leído con gran detenimiento e interés, no quiero dejar de decirle que espero que tengamos una futura colaboración a lo largo de 2013,
ya que me parece una iniciativa excelente.

2.1.- Recibido el lunes, 09 de febrero de 2015 16:44
Como ciudadano agradezco ese esfuerzo titánico que está haciendo para impulsar unas propuestas efectivas para reactivar el mercado laboral y sacar de la cuneta del
paro a tantos cientos de miles de personas que se encuentran en esa situación. Además de mi agradecimiento, mi admiración por esa tarea.
3.- Respuesta de MARTIN SCHULZ
Presidente del Parlamento Europeo (A Up!: Universitarios preparados/preocupados)
Date: Tue, 26 Mar 2013 11:59

Les agradezco mucho su correo del 28 de enero en el que me informan sobre la iniciativa de empleo Alianza para reducir el desempleo entre los jóvenes españoles. Es
muy alentador conocer acerca de este tipo de iniciativas, promovidas por ciudadanos europeos preocupados por su entorno y dispuestos a contribuir a la solución de los
grandes desafíos que hoy enfrentan a Europa.
No podemos permitirnos perder una generación de jóvenes educados, con fuerza y ánimo para trabajar. Existe el riesgo de que estos jóvenes sufran una fuerte
desilusión acerca del futuro, con una consecuente pérdida de confianza en los gobiernos nacionales y en la Unión Europea.
4.- Respuesta de VICTORIA CAMPS
Catedrática de Filosofía Moral y Política (A Isidro Villar)
Recibido el: sábado 27 de abril de 2013 17:42

Después de la charla del otro día, leí con interés los documentos que me pasó. Me parece muy meritoria la "cruzada" en la que está implicado.
Ya que nadie que tenga responsabilidades de gobierno parece saber cómo recuperar el empleo, todas las iniciativas son de agradecer.
Le deseo éxito y que no pierda el ánimo.
5.- Respuesta de JOSE Mª GASALLA.
Ingeniero aeronáutico y Doctor en Ciencias Empresariales. Presidente de D.O. y TALENTUM y autor de “Confianza y Compromiso”. (A Isidro Villar)
Recibido el: lunes, 17 de marzo de 2014 14:25
Te felicito por tu tenacidad y voluntad para defender a los jóvenes de Up! (Universitarios preparados/preocupados), y te remito mi libro CONFIANZA Y COMPROMISO, en
el cual reflejo la siguiente dedicatoria:
A Isidro Villar, como “animal curioso”, luchador y superviviente que inspira CONFIANZA, por su visión de futuro y su energía.
Con afecto.
6.- Respuesta de JOAQUIN ALMUNIA.
Vicepresidente y Comisario de Competencia de la Comisión Europea (A Up!: Universitarios preparados/preocupados)
Date: Mon, 12 May 2014 18:01

Queridos amigos,
Ya veo que vuestra actividad no cesa, lo cual me parece admirable. Y, al mismo tiempo, lo veo necesario, pues tampoco el paro juvenil remite.
Suerte y mucho ánimo. A vuestra disposición en lo que os pueda ayudar desde Bruselas.
Un saludo cordial.

