Asunto:

MANIFIESTO Y DEMANDA de los jóvenes de Up!
(Universitarios

preparados) y de

F.P. de todos los Municipios de las

CUATRO PROVINCIAS GALLEGAS.

¿Por qué no se aprovecha nuestro talento y formación para superar la
“CRISIS ECONÓMICA” y concedernos una OPORTUNIDAD para que
podamos participar en la Reconstrucción Social y Económica (RSE) de
todos los Municipios de las cuatro Provincias de GALICIA y así
conseguir un EMPLEO “de calidad”?
Vigo, 24 de Agosto de 2020 (Para leer en el PLENO de la Diputación y los Concellos).
A la atención de l@s Portavoces de las CORPORACIONES
MUNICIPALES de todos los Concellos de GALICIA.
ESTIMAD@S PORTAVOCES:

NOTA: Los enlaces
de los archivos
adjuntos provienen
de un origen de
confianza

Tras la Conferencia/Coloquio de la primera semana de agosto, con la asistencia de
compañeros de los distintos Municipios de Galicia, (Conferencia/Coloquio sobre Economía
Productiva y Empleo Juvenil “de calidad”.), coordinada por nuestro tutor ANDRÉS PARRA y
nuestra portavoz ALBA TAMARA GÓMEZ, hemos tenido conocimiento del alto grado de
interés que han mostrado ustedes por APOYARNOS a los jóvenes gallegos en la
consecución de un EMPLEO “DE CALIDAD” para nosotr@s, los DESEMPLEAD@S
Universitari@s y de Formación profesional; lo cual nos anima a creer que, a pesar de
la preocupante CRISIS ECONÓMICA que ya tenemos encima, podríamos tener la
esperanza de “ser tenidos en cuenta” en la RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
(RSE), tanto por parte de todos los CONCELLOS a los que nos estamos dirigiendo, como
por parte de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
Por todo ello, nos dirigimos a ustedes para poner de MANIFIESTO:
a) Que somos una Plataforma de jóvenes Universitarios y de Formación
Profesional gallegos, que sólo deseamos brindar nuestra formación y talento a
la sociedad, tal y como ya ha quedado probado por medio de nuestras
publicaciones formales en www.generarempleo.com, además de aquellos
escritos razonados que están a su disposición, los cuales ya hemos remitido:
*Al Parlamento español:
http://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/documentacion_participacion_ciuda
dana/20200614_C4.pdf

y

http://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/documentacion_participacion_ciuda
dana/20200614_C5.pdf

*Al Parlamento europeo y, recientemente,

*A los máximos responsables políticos y sindicales de la Comunidad Autónoma,
Provincias y Municipios de Galicia.
b) Que, si ustedes y demás compañeros de la Corporación de ese CONCELLO, así
como los de la DIPUTACIÓN Provincial, nos APOYASEN “políticamente”,
podríamos “hacer realidad” los PROYECTOS de “optimización de recursos y
empleo” que, nuestros colegas y paisanos, están llevando a cabo en varias
Empresas europeas, además de dar cumplimiento a la DEFENSA que
pretendemos realizar ante la Comisión Europea en el mes de Julio del próximo
año, de acuerdo con un riguroso CRONOGRAMA de actuaciones con el que ya
nos hemos comprometido.

Por todo lo MANIFESTADO nos atrevemos, con toda modestia e inexperiencia
laboral, pero con la máxima responsabilidad y voluntad de cooperación, a

DEMANDARLES lo siguiente:
1) Que “apadrinen políticamente” nuestra INICIATIVA de “optimización de
recursos y empleo juvenil de calidad”, puesto que sería de gran utilidad para la
RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE ESE MUNICIPIO, siguiendo el
mismo guión que el del esquema del Congreso de los Diputados, en los
ESCENARIOS de “REACTIVACIÓN ECONÓMICA y PROTECCIÓN SOCIAL”.
2) Que, conjuntamente con las Organizaciones Sindicales y los propios empleados
y funcionarios actuales de ese CONCELLO y de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL, nos
permitan llevar a cabo todo el despliegue de ACTIVIDADES que se hacen
precisas para construir y hacer realidad el PROYECTO “organizativo y social”
que proponemos, a fin de pasar “A LA ACCIÓN” y que, todo ello, aporte la
máxima EFICACIA a dicho PLAN DE RECONSTRUCCIÓN. (Todo lo demás, aunque
esté lleno de buenas intenciones, tendrá -lamentablemente- para nosotros el
mismo efecto que el de “escribir una carta a los Reyes Magos”).
Señoras y señores Portavoces y demás miembros de la Corporación de ese Concello y
de la Diputación Provincial: En nombre de mis compañeros de Up!, a través de su
INICIATIVA Y PROPUESTAS , así como de los recién incorporados colegas de la
generación del “casi”, les transmitimos nuestro más sincero agradecimiento por su
atención e interés en leer y registrar públicamente el presente MANIFIESTO Y
DEMANDA durante el PLENO del Concello.
Cordialmente,
Eva Martínez.
Coordinadora General de Up!
universitarios.preparados.galllegos@hotmail.es

