
De: Univ [mailto:universitarios.preparados2019@gmail.com]  
Enviado el: domingo, 20 de junio de 2021 16:47 
Para: i.diaz@asambleamadrid.es 
CC: universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es; Isidro Villar 
Asunto: ¡LOS JÓVENES DEBERÍAMOS CONSTRUIR EL FUTURO! ¿No lo creen así ustedes? 

 
A la atención de Dª ISABEL DÍAZ AYUSO. 
Presidenta de la Comunidad de MADRID.- 
(Con copia a todos los miembros que integran la Asamblea de Madrid) 

 

Querida Presidenta: 
 

El pasado 25 de mayo, un grupo de jóvenes de la Plataforma Up!, (tutelados por Javier 

Ruiz y por mí), hemos tenido una reunión telemática en Madrid, al objeto de organizar 
nuestras próximas operaciones de EMPLEO en Europa y, tras dicha reunión, todos los 
asistentes nos han pedido que -sin perjuicio de quien gobernase en los Ayuntamientos 
madrileños- nos pusiéramos en contacto con las Corporaciones Municipales de sus 
respectivas localidades, (lo cual ya hemos hecho), al objeto de trasladarles nuestra 

INICIATIVA de “optimización de recursos y empleo juvenil de calidad”. 
 

Por tal motivo, en este momento, también nos dirigimos a ese Parlamento para solicitarles 
que “ensayen” el PROYECTO que les brindamos a través del archivo adjunto (PROYECTO, 
no MEDIDAS), puesto que creemos que, aquello que se recoge en el mismo, podría aportar 
las claves para llevar a cabo una ambiciosa Iniciativa de empleo juvenil “innovadora, 
práctica, solidaria y audaz” y -de esta forma- contribuir a una buena parte de la solución 
de la lamentable situación de desempleo juvenil. (Les recomendamos que, al menos, 

analicen las páginas 3, 4, 11 y 17, además de las dos últimas del mencionado archivo). 
 

Nos dirigimos a toda la Asamblea para decirles que ¡nos gustaría participar en la 
construcción de nuestro futuro!… porque, lo realizado durante los últimos 40 años, no 
funciona y, a día de hoy, seguimos con un servicio público de empleo,… que es tan 

lamentable como ineficaz. ¿Qué está pasando?  (Will Durant, autor de “Historia de la 

civilización” y uno de los pensadores más famosos de EEUU, dijo: ¡Nunca el futuro ocurrió por 

casualidad. Fue creado antes!) ¿Por qué no se nos concede la oportunidad de crearlo?  

Como podrán observar a continuación de este correo, el pasado 6 de mayo, ya me había 

dirigido (por petición de toda la Plataforma) a los principales representantes de los Partidos 
políticos en la Asamblea de Madrid, al objeto de solicitarles su “apoyo político” y -hoy- 
les remito nuevamente a todos ustedes las inquietudes y actividades que estamos llevando a 
cabo, las cuales pueden seguir a través de www.generarempleo.com   

Señora Presidenta, tanto mi compañero “tutor”, Javier Ruiz, como yo, (y por supuesto, 
nuestro “padrino profesional”, Isidro Villar), nos ponemos a su disposición para aclararles, 
por medio de una reunión telemática, cualquier aspecto de este Proyecto Macro. (Ver 

nuestro habitual PROTOCOLO OPERATIVO).  

Muchas gracias por su atención, un afectuoso saludo y buena suerte,  

JUAN JOSÉ RIBER                                                                                                                                             

Tutor de Up! (Universitarios preparados/preocupados)                        
universitarios.preparados2019@gmail.com  y  jriberm@gmail.com                                                        

+34 609 83 92 86     

 

De: Univ [mailto:universitarios.preparados2019@gmail.com]  
Enviado el: jueves, 6 de mayo de 2021 8:43 
Para: universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es 
CC: Isidro Villar; j.ruizblay@gmail.com; secretaria.presidenta@madrid.org; i.diaz@asambleamadrid.es; 
p.gomez@asambleamadrid.es; mgarciago@asambleamadrid.es; agabilondo@asambleamadrid.es; 
r.monasterio@asambleamadrid.es; isierra@asambleamadrid.es 
Asunto: ¡¡LAMENTARÍAMOS TENER QUE SEGUIR EMIGRANDO!! 

A la atención de todos los Grupos políticos de la ASAMBLEA DE MADRID.-  
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Asunto: ¡LAMENTARÍAMOS TENER QUE SEGUIR EMIGRANDO! 

El próximo LEMA de todos ustedes debería ser: POR LOS JÓVENES, ¡SON EL FUTURO DE 
NUESTRO PAÍS! 

Estimadas señoras y señores Diputados de la Asamblea de Madrid: 

Me llamo Juan José Riber, tengo 33 años, soy licenciado en Psicología por la UAM y tengo el placer de 
ser, conjuntamente con JAVIER RUIZ, el tutor de los jóvenes madrileños de la Plataforma Up! y de la 

generación del “casi”.- 

Hoy, tras la reciente contienda electoral en Madrid, nos dirigimos nuevamente a ustedes para solicitar su 
apoyo político, al igual que -en su día- nos lo brindó el Diputado nacional de CiU, Durán i Lleida 
https://www.youtube.com/watch?v=cSYIM5VNuoo , pidiéndoles que “se ocupen (no pre-ocupen) de 

ayudarnos”, de forma semejante a la que -nuestro “padrino profesional”, Isidro Villar- está llevando a 
cabo, con el fin de hacer realidad lo que, desde hace más de 10 años, llevamos reivindicando. 

Para ello, entre otras muchas actividades, hemos estado participando activamente en la construcción de 
un “Macro Proyecto” de EMPLEO JUVENIL “de calidad” que les podría ser de utilidad para evitar la 
“confusión política” que, nuevamente, pudiese girar en torno a la crisis económica que tenemos que 
superar, incorporando para ello nuestra “formación y talento”.  

A través de la ENTREVISTA radiofónica que, el pasado miércoles, 7 de abril, le han hecho a Isidro Villar 
(https://youtu.be/LHVnpDEa_D4), pretendemos que se puedan entender mejor los aspectos más 

relevantes de esta INICIATIVA, la cual, a  través de un MANIFIESTO Y DEMANDA, está siendo 
presentada ante los Ayuntamientos gallegos para su lectura en los PLENOS. (Se amplía información en:  
https://vimeo.com/21161408    y    https://www.youtube.com/watch?v=0epiuDH8RNc ).  

Todo ello se resume en dos EJES:                  

1º)   Un MANIFIESTO que recuerda: 

a)   Que somos una Plataforma de jóvenes (entre 20 y 35 años) que desea devolver a la 

sociedad la inversión que ha hecho en ellos, brindándoles su formación y talento, y 

b)   Que, si los Grupos Políticos, nos apoyaran, podríamos hacer realidad los proyectos de 

“optimización de recursos y empleo de calidad” deseados, cuyo objetivo defenderemos ante la 

Comisión Económica Europea, de acuerdo con el CRONOGRAMA  diseñado a tal fin. 

2º)    Una DEMANDA que, en base a lo manifestado, pretende: 

a)   Que ustedes nos “apadrinen y lideren políticamente” esta INICIATIVA y 

b)   Que, conjuntamente con las Organizaciones Sindicales y los Funcionarios y Empleados 

actuales de las AA.PP., nos permitan “ensayar” el Proyecto que adjuntamos como Archivo, 

puesto que lo consideramos vital para construir nuestro futuro y colaborar “codo con codo” en 

la necesaria Reconstrucción Social y Económica. (RSE). 

Señor@s diputad@s y miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿tienen ustedes algún 

Proyecto (NO Medidas) que pueda sustituir al que les ofrecemos?. Si no fuese así, ¿por qué no 

apoyan este correcto PLANTEAMIENTO de EMPLEO JUVENIL "de calidad" que les presentamos? 

¿Nos darán, por fin, una oportunidad para demostrarles de lo que somos capaces, o 

tendremos que seguir emigrando?  

Muchas gracias por su atención y buena suerte a todos. ¡La vamos a necesitar, sobre todo los jóvenes! 

Cordialmente, 

JUAN JOSÉ RIBER                                                                                                                                                                     

Tutor de Up! (Universitarios preparados / preocupados) 
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