
1) Los Universitarios de Up! pedimos una OPORTUNIDAD (NO un empleo) y buscamos al “padrino o 

madrina política”  que apoye  nuestras INICIATIVAS.         

2) Les pedimos, a los políticos y al Gobierno, que aparquen su CONFUSIÓN mental, … Y nos ofrezcan 

PROYECTOS, NO MEDIDAS.  

3) Creemos que, si de verdad, les interesa o importa nuestro FUTURO, deberían, de una vez por todas, 

¡PASAR “de la REFLEXIÓN a la ACCIÓN”! 

4)  Si, los jóvenes, en vez de PROTESTAS, les hacemos PROPUESTAS,  ¿No deberían ensayarlas y darnos 

una OPORTUNIDAD? 

5)  Los universitarios creemos que se “PUEDEN” hacer realidad los Programas Electorales, en materia de 

EMPLEO JUVENIL… porque nos consideramos parte de la SOLUCIÓN, no del PROBLEMA! 

Y, el Proyecto “social” ALIANZA contribuye a lograrlo, puesto que se basa en hacer realidad el Proyecto 

“organizativo” MERCURIO, si nos permiten implicarnos como JÓVENES “Universitarios y de Formación 

profesional”. (Somos el “motor de arranque” de la RECUPERACIÓN). ¡Sumemos EXPERIENCIA y TALENTO!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Estas son nuestras 

 Opiniones y Propuestas … 
  

… ¿Tienen, nuestros gobernantes, alguna respuesta constructiva o, 

como dice Durán i Lleida, simplemente se van a limitar a lamentarlo?  

         Poner en práctica inmediatamente esta INICIATIVA “innovadora, práctica, solidaria y audaz”, 

controlada por el Gobierno a través de “OGEME” (*) y coordinada por un                                                         

EQUIPO CONDUCTOR que “relance la economía”.    

 
                   
 
 
 

 (Universitarios preparados/preocupados)       
 

  

  

 

 
 
 
 
 

(*) OGEME: Unidad de  
“Organización y Gestión de Medios” 

     
 
  

 

 

Up! 

       Llevar a cabo una CONFERENCIA/DEBATE para construir un  PLAN de EMPLEO JUVENIL,                  

basado en PROYECTOS con objetivos realistas e inmediatos para, seguidamente,                                    

defenderlos ante la Comisión Europea. 

¿Qué 
     proponemos? 

BENEFICIOS 

https://www.youtube.com/watch?v=cSYIM5VNuoo   

Up! 

https://www.youtube.com/watch?v=cSYIM5VNuoo
https://www.youtube.com/watch?v=cSYIM5VNuoo


Conjugando este Macro Proyecto se pueden conseguir logros tan importantes como: 
 
1) Hacer realidad los PROGRAMAS ELECTORALES en materia de Empleo Juvenil.                                                                      
(El razonamiento «totalmente detallado» está a disposición de quien lo solicite). 
  
2) Cumplir los compromisos presupuestarios con Bruselas.                                                                                                                          
(El Proyecto «MEJOR» (extraído de «Mercurio»), servirá de gran ayuda para lograrlo de manera «racional») 
                                                                                                            
3) Optimizar los recursos económicos y humanos públicos, contando con una «implicación diferente” por parte 
de los funcionarios. 
 
4) Comenzar la construcción de un Modelo “MIXTO” de colaboración público/privado. 
 
5) Acercar la Universidad al mundo “real” de las AA.PP. y Empresas, potenciando más la «práctica» laboral 
universitaria.  

 BENEFICIOS generales … de interés empresarial, político y social…  

6) Incorporación «efectiva e inmediata» de los JÓVENES al mundo de la Empresa, comenzando el “arranque 
laboral” con los universitarios. (Construir y tutelar Cooperativas Universitarias de Trabajo Asociado: CUTAs) 
  
7) Estar en condiciones de defender PROYECTOS “rentables” (no MEDIDAS) ante la Comisión Económica 
Europea: MERCURIO & ALIANZA. 
 
8) Crear una “alianza” GOBIERNO/CIUDADANÍA orientada a proteger una Economía Productiva como base del 
bienestar. (Complicidad con los JÓVENES, a través de una «política de pruebas y demostraciones» eficaces). 
  
9) Hacer competitivas a nuestras PYMES, dentro de un escenario turbulento y cambiante. (Plan integral de 
competitividad: PROEM) 
  
10) Estar mejor preparados para afrontar “nuevas crisis económicas”. (Proyecto RELANZA). 
 
11) Reforzar las Áreas Públicas destinadas a proteger y optimizar todos los Medios disponibles, tanto propios 
como subcontratados (outsourcing), a través de la Unidad Pública OGEME. (Organización y Gestión de Medios) 
  
12) Y, por último, lo más importante: Comenzar este PROYECTO de manera inmediata, pudiendo demostrar y 
defender resultados ante Bruselas en un período máximo de SEIS meses. (No podemos continuar escribiendo 
«DICHOS» sobre un papel, … ya que este “lo aguanta todo”, sino que debemos comenzar a demostrar «HECHOS» que 
puedan comprobarse  de forma rápida y cuantificada.  
  


