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Padrino «profesional» de los JÓVENES «Universitarios preparados» (Up!) y de «Formación Profesional» de GALICIA      
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(Imprimir en DIN A3)        

    ¡¡La Reconstrucción Social y Económica de Galicia, a  
través de los Jóvenes Universitarios y de FP de Redondela!! 

 
Todos los Partidos políticos reconocen la APORTACIÓN para la «Reconstrucción Social y Económica» (RSE) 
que, los jóvenes «Universitarios preparados» (Up!) y de Formación Profesional gallegos, han  presentado 
ante los Diputados del Congreso y los Eurodiputados españoles en Bruselas, cuya oferta hacen extensiva                            

-de forma especial- a los Responsables Políticos, Empresariales y Sindicales de toda GALICIA.  
                                                      

                                          Isidro Villar Castro es un ingeniero industrial de VIGO que ha trabajado en Barreras y Povisa, antes de desarrollar su experiencia profesional en las áreas   
                                          de organización y recursos humanos en General Motors, además de haber dado clases en Escuelas de Negocio como el Instituto de Empresa en Madrid y  
                                          en la Escuela de Negocios en Vigo.  Desde hace treinta y dos años es el Presidente de EURODIRSA Consultores de Dirección (www.eurodirsa.com), con  
                                          sede en Bélgica y, desde hace diez, se dedica -sin interés mercantil alguno- a «apadrinar profesionalmente» a los jóvenes universitarios y de formación 
                                          profesional de toda España para que disfruten de una oportunidad de «Empleo de calidad» y, de esta forma, puedan demostrar -ante los Grupos políticos- 
                                          que son capaces de contribuir «de manera muy especial» en la «RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA» del país (RSE), comenzando -codo con codo-                          
                                          con las Organizaciones  EMPRESARIALES Y SINDICALES de aquella Comunidad Autónoma que les gustaría presentar como ejemplo a seguir: ¡¡GALICIA!! 

                                           

                                          El pasado día 13 de abril, los jóvenes gallegos, acompañados de  sus colegas de otras Comunidades, se han puesto en contacto con todos los miembros 

                                          del Congreso de los Diputados (véase www.generarempleo.com), al objeto de ofrecerles su APORTACIÓN a lo que, por entonces, habían identificado 

como los NUEVOS PACTOS DE LA MONCLOA. Y, desde ese momento, no han dejado de enviarles PROPUESTAS «argumentadas», como parte integrante de varios PROYECTOS, como 

son el Proyecto «organizativo» MERCURIO y el Proyecto «social» ALIANZA.  (Y, el 20 de junio, trasladaron la misma oferta a todos los Eurodiputados españoles en Bruselas).                                                                                                                              

  
¿Cuál es la principal razón por la que, est@s chic@s, proponen participar en la RSE?: Se debe a que, tras seguir  el desarrollo televisado desde el Congreso, han visto 

que, entre sus representantes, al menos a nivel nacional, reina una enorme confusión mental, en donde no se identifican claramente los objetivos o necesidades, así como la prioridad 
para dar respuesta a tales necesidades. (Aplican una Metodología «pactada» entre los Partidos mayoritarios, cuando lo que necesitan es que haya un Método «pedagógico y efectivo»).  
Observan como, a través de las Comisiones políticas, que deberían haber sido creadas para llevar a cabo un GRAN PROYECTO de RECONSTRUCCIÓN, lo que se debaten son MEDIDAS 
para «agradar al electorado», como si estuviésemos en campaña electoral, en lugar de estar construyendo diferentes proyectos que, de manera modular (MICROS), terminasen 
ensamblados en un proyecto global (MACRO) con el que se pudieran ordenar todas las APORTACIONES para el «EQUIPO CONDUCTOR de la Reconstrucción Social y Económica».    
  

¿Qué es lo qué proponen, entonces, usted y l@s chic@s?: Proponemos que, sobre aquellos 

«grandes bloques» que se determinen,  se trabaje de manera «modular», sin dejar de aprovechar las 
sinergias que puedan derivarse del desarrollo operativo de tales módulos. (Y, sobre todo, sin olvidar que,  
la misión de la Comisión de RSE, si desea ser eficaz, debería ser «reconstruir con Proyectos», no «reivindicar»). 
 
El esquema adjunto contempla los 4 escenarios determinados en el CONGRESO, a los efectos de valorar la  
APORTACIÓN de los jóvenes a la «REACTIVACIÓN ECONÓMICA», la cual estaría «pilotada» por la XUNTA,  
Fuerzas Políticas, la CEG y Sindicatos de Galicia. Para ello nos «centraríamos» en la Mejora de la Productividad, 
reforzando especialmente el Tercer Factor de la misma; es decir, «la forma CÓMO, desde los Concellos, las  
Diputaciones, y el Gobierno de la Xunta de Galicia, se están optimizando los recursos», para lo cual llevaríamos  
a cabo sistemas «organizativos» experimentados con éxito, construidos «codo con codo» con los funcionarios 
y sus representantes legales. (Porque, no debemos olvidar que, desde la Unión Europea, se medirán nuestros 
«ratios de eficiencia», y estos no se basarán en QUÉ y CUANTOS recursos públicos gastamos, sino en CÓMO 
los gastamos). ¡Un estudio al respecto, demostraba que «si bien gastamos poco, podríamos gastar mejor»!  
 
Este Proyecto «modular» lo identificaríamos como MERCURIO y la coordinación del mismo sería llevada a 
cabo por «OGEME», una UNIDAD PÚBLICA (constituida entre sus propios empleados), la cual tendría como 
principal MISIÓN «Optimizar y Gestionar todos los Medios» dentro del bloque de Reactivación Económica. 
 
Asimismo, el Proyecto MERCURIO sería de aplicación en aquellas Empresas que estuviesen en «Situación  
Laboral Crítica» (ESLaC), a cuyas Empresas los Gobiernos deben «AYUDAR», pero no limitándose a darles 
subvenciones, sino participando en la gestión. (Se necesitan Gobiernos y Sindicatos MENOS benefactores y  
MÁS Emprendedores). Y, por supuesto, se precisa una CEG que «sepa reinventarse para ser útil». https://www.abc.es/espana/galicia/abci-francisco-conde-patronal-
gallega-debe-reinventarse-para-util-201701020851_noticia.html  

                                                                                                            
                                                                                                          ¿Y, en dónde estarían l@s chic@s, en esta batalla?: Estarían en un proceso de formación «teórico    

                                                                                                           y práctico» que duraría un total de tres meses y medio, mientras que  -al mismo tiempo- se construye «codo   
                                                                                                           con codo» con los SINDICATOS y la CEG, el Proyecto  «social» ALIANZA, que formaría parte del segundo 
                                                                                                          «modulo» de PROTECCIÓN SOCIAL, el cual va dirigido a los Jóvenes DESEMPLEADOS y a una parte de la 
                                                                                                           plantilla que pudiese tener que afrontar un ERE, al pertenecer a alguna Empresa en Situación Laboral Crítica. 
                                                                                                           (Los Jóvenes, de forma tutelada, construirían una «CUTA»: Cooperativa Universitaria de Trabajo Asociado).  
 
                                                                                                           La PRESENTACIÓN de todo el PROYECTO, así como el PLAN DE ACCIÓN (con Objetivos, Estrategia, Período 
                                                                                                           de prueba, Duración total, Financiación y demás aspectos relevantes para construir «razonadamente» este  
                                                                                                           MACRO PROYECTO de «RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA», sería realizado durante el período de  
                                                                                                           Diciembre a Febrero, en donde participarían -con responsabilidades muy bien definidas- aquellas personas 
                                                                                                           que se fuesen a integrar en el «EQUIPO CONDUCTOR para el RELANZAMIENTO ECONÓMICO». (No  se trata 
                                                                                                           de llegar a «brillantes conclusiones», sino de «ponerse manos a la obra» de forma ordenada e inmediata. 
 
                                                                                                           El esquema adjunto, sobre PLANIFICACIÓN de ACTIVIDADES del Proyecto «organizativo y social», sólo  
                                                                                                           recoge aquellas Actividades relacionadas con los 2 bloques de REACTIVACIÓN ECONÓMICA y PROTECCIÓN  
                                                                                                           SOCIAL, en los módulos específicos de «Productividad y Empleo», si bien precisa de otras actividades que 
                                                                                                           son complementarias, tales como una CONFERENCIA informativa y un breve PROGRAMA de «Sensibilización 
                                                                                                           previa», ya que ambos forman la base de lo que se va a llevar a cabo. El tiempo total para desarrollar este  
                                                                                                           proyecto es de SEIS meses, a partir de Abril de 2021 y, la presentación y defensa ante Bruselas, se espera  
                                                                                                           que se haga realidad en noviembre del mismo año.   
 
                                                                                                            Nuestros JÓVENES «Universitarios preparados» (Up!) y de Formación Profesional, están a entera disposición 
                                                                                                            de sus representantes políticos y gobernantes de Municipios, Comunidades Autónomas y Nación, ofreciendo 
                                                                                                            su «formación y talento. ¿Sabrán, nuestros políticos, estar «a la altura de las circunstancias» y responder a  
                                                                                                            tan trascendente reto?.  ¡Dicho reto estaría  «liderado» por toda la Corporación Municipal de REDONDELA! 
 
                                                                                                            ¡Esta CRISIS va a necesitar algo más que un buen Plan de marketing político y un gran rosario de «buenas  
                                                                                                            intenciones»!. ¿Nos sumamos a dicha Corporación Municipal y comenzamos a trabajar todos en serio?   
 
                                                                                                            Creo que, «pasar a la acción», es lo que quieren ver los ciudadanos de toda GALICIA, especialmente los 
                                                                                                            jóvenes, puesto que son los grandes «sufridores» de estas batallas, ante las cuales -como diría Keynes- sería  
                                                                                                            muy lamentable que «sólo se  buscasen excusas -más o menos plausibles- para NO HACER NADA».                                                                                                                                

( Leer ENTREVISTA anterior (30.08.2020) en prensa escrita )   
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