Up!

2.3.- MANIFIESTO Y DEMANDA de los jóvenes de Up!
13 OPINIONES Y REFLEXIONES
de los miembros de Up! sobre la situación política
&

Procesos de
Comercio Exterior

y de Formación Profesional ante los
PLENOS en los Municipios y Comunidades Autónomas

(Universitarios/preparados)

MANIFIESTO Y DEMANDA inicial

Los archivos provienen de un origen de confianza .

Señoras y señores miembros del PLENO del Municipio o CC. AA.: ¿Por qué no aprovechan nuestro talento y formación para
superar la “CRISIS ECONÓMICA” y concedernos una OPORTUNIDAD para que podamos participar en la Reconstrucción Social y
Económica (RSE) y, especialmente, ante cualquier «Pacto de Estado» en favor del EMPLEO JUVENIL «de calidad»?
(Leer noticia de “crisis económica anterior: “participar en la construcción de nuestro futuro”)

INTRODUCCIÓN:

Tras la entrevista realizada a nuestro “padrino profesional” (https://youtu.be/LHVnpDEa_D4) el pasado mes de abril, estamos celebrando
CONFERENCIAS/COLOQUIO (Conferencia/Coloquio sobre Economía Productiva y Empleo Juvenil “de calidad”.), para informar a nuestros
coetáneos de lo que estamos realizando en otros países, debido a que -lamentablemente- “España NO es país para JÓVENES”. (REFLEXIONES)
En este momento, nos estamos dirigiendo a las Corporaciones de AYUNTAMIENTOS Y CC. AA., al objeto de poner de MANIFIESTO:
* Que somos una Plataforma de jóvenes Universitarios y de Formación profesional españoles, que sólo deseamos brindar nuestra formación y
talento a la sociedad, (tal y como queda probado por medio de nuestras publicaciones en www.generarempleo.com), cuyos miembros
integrantes, si fuésemos apoyados «políticamente», seríamos capaces de “hacer realidad” los PROYECTOS MERCURIO Y ALIANZA de
“optimización de recursos y empleo juvenil». (Igualmente, daríamos cumplimiento a la “defensa” que pretendemos realizar ante la Comisión
Europea, de acuerdo con un riguroso CRONOGRAMA de actuaciones).
Ante tal manifestación, y con la máxima voluntad de cooperación, nos atrevemos a DEMANDARLES:
* Que “apadrinen políticamente” la “cruzada” de nuestra INICIATIVA de “optimización de recursos y empleo juvenil de calidad”, puesto que
resultará de gran utilidad para la Reconstrucción Social y Económica de España (tomando como «piloto» un AYTO. o Gobierno Autónomo) y,
sobre todo, para «hacer realidad» el «Pacto de Estado por el Empleo Juvenil», siguiendo un GUIÓN semejante al del ANEXO que se presenta.
* Se llevará a cabo con la participación de los representantes sindicales del colectivo de funcionarios, directivos y políticos, a fin de que se nos
permita “ensayar” (en un plazo máximo de TRES meses), los PLANES DE ACCIÓN que, con un mínimo riesgo económico (totalmente
controlado por las Corporaciones Municipales), defenderíamos -ante la Comisión europea- en un plazo de SEIS meses.
Por ello, en nombre de los compañeros de Up! (y de aquellos otros JÓVENES que -actualmente- están presentando tal INICIATIVA ante los
Municipios y CC. AA.), basándola en un correcto PLANTEAMIENTO de EMPLEO, sólo nos cabe hacer dos PREGUNTAS en todos los PLENOS:
1.- ¿Tienen algún PROYECTO (NO Medidas) semejante al que le brindamos, que sirva para crear EMPLEO JUVENIL “de calidad” y que -ademásdé respuesta a los BENEFICIOS sociales y políticos reflejados en la página nº 5?
2.- Si NO lo tuviesen, ¿por qué no “ensayan este”, en el cual asumimos compartir los riesgos y ofrecemos garantías de éxito?
Las mencionadas DEMANDAS y PREGUNTAS las volvemos a presentar hoy ante nuestros representantes públicos, debido a que seguimos
observando un exceso de PRE-OCUPACION política en relación con el DESEMPLEO JUVENIL y una ausencia total de OCUPACION por
ayudarnos a “resolverlo” (https://www.youtube.com/watch?v=cSYIM5VNuoo), tal y como lo hemos demandado reiteradamente -a partir del
año 2015- ante los Partidos políticos en el Congreso de los Diputados y otros foros parlamentarios.
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