¿Les aporta alguna IDEA a los
Miembros de las Comisiones
para la RECONSTRUCCIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL?

¡¡ APOYANDO A NUESTROS JÓVENES … PORQUE ELLOS SON EL FUTURO !!
VIGO, 3 de JUNIO de 2020

(Se está construyendo para GALICIA, pero es exportable a cualquier Comunidad Autónoma)

Las Organizaciones políticas de Galicia deberían «liderar»
un Proyecto de EMPLEO JUVENIL «riguroso y de calidad»,
haciendo de ello su «cruzada y bandera», a fin de poder
ofrecer «oportunidades» laborales a nuestr@s jóvenes, que
son l@s que sabrán reconstruir el país y convertirlo en un
lugar con más «oportunidades» y menos «oportunistas».
Nuestros jóvenes no nos exigen un EMPLEO, sino que les brindemos una OPORTUNIDAD
para poder demostrar que son capaces de contribuir en la SALIDA DE LA CRISIS y, sobre todo,
aportar su formación y talento para devolver a la sociedad la inversión que se ha hecho en ellos.
Porque, si no les ayudamos a construir su futuro, se preguntarán “para qué les servimos”.
Por todo ello, mi particular contribución a la clase política, como tutor de este nutrido grupo de jóvenes gallegos, será la de dirigir el Proyecto de
Productividad y Empleo que han construido y que pretenden defender -seguidamente- ante Bruselas. (Ver blog www.generarempleo.com)
El grupo de jóvenes al que me estoy refiriendo son los de la generación de Up!, «Universitarios preparados» de Galicia y de la generación del “casi”, quienes son los verdaderos
protagonistas de la INICIATIVA Y PROPUESTAS que nos ocupa para RELANZAR LA ECONOMÍA y crear EMPLEO DE CALIDAD.
Se han reunido conmigo en varias ocasiones durante el año pasado, al objeto de debatir y exponer las líneas maestras de un MACRO PROYECTO «modular» para la OPTIMIZACIÓN
de nuestros RECURSOS, el cual han presentado en repetidas ocasiones a los Partidos políticos de Galicia (PP, PSOE, CIUDADANOS, MAREAS, VOX, BNG,… ), para así aprovechar
todas las ocasiones que permitan dar respuesta a las NECESIDADES que tiene nuestra Comunidad Autónoma en temas tan importantes como mejorar la productividad, reducir el
déficit, crear empleo de calidad, etc. y, con ello, poder disfrutar de las necesarias “oportunidades laborales” y contribuir -de forma eficiente y eficaz- a la dura recuperación económica
que se nos presenta, además de adiestrarse para afrontar (de forma práctica y no teórica) cualquier otra crisis económica que pueda presentarse.
Tal y como me recuerdan continuamente, se encuentran en un momento en el que necesitan “recuperar la ilusión”, ensayando INICIATIVAS y PROYECTOS creativos que les ayuden a
construir un futuro que ellos -y yo también- consideramos que les pertenece. Y, por tal motivo, los políticos deberían aparcar tanto lamento, análisis y reflexión y, de una vez por
todas, «pasar a la acción».
Tras esta breve introducción, voy pues a “pasar a la acción”, recomendando 4 proyectos interrelacionados que han construido estos jóvenes, a fin de incorporarlos en la “cruzada”
por el EMPLEO JUVENIL que, sin interés mercantil de ningún tipo, podríamos llevar a cabo con ellos inmediatamente… SI NOS AYUDASE ALGÚN PARTIDO POLÏTICO.
Voy a enumerar y avanzar las líneas maestras de dichos proyectos. (El esquema adjunto ilustra su ensamblaje).

Ensamblaje entre los Proyectos «organizativos» MERCURIO,
PROEM y RELANZA y el Proyecto «social» ALIANZA
Suma de EXPERIENCIA + TALENTO

1º) El Proyecto MERCURIO, de tipo “organizativo”, dirigido a Empresas públicas y privadas y a Administraciones
Públicas. Se trata de introducir sistemas de trabajo experimentados con éxito en múltiples organizaciones
privadas y públicas, cuyo modelo de innovación de gestión no tendría destacables diferencias competitivas en materia
de “optimización de recursos”, si no fuera porque “se buscan resultados inmediatos, se comparten riesgos, se trabaja
«codo con codo» con los empleados y funcionarios, y se demuestra su eficacia en un tiempo récord de cinco días”.
¡Y, sobre todo, porque permite incorporar al mundo laboral “con un empleo de calidad” a los jóvenes!
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Proyectos «organizativos»

2º) El Proyecto ALIANZA, que es de tipo “social”, se basa en el proyecto anterior y se llevaría a cabo con los
Universitarios y de FP ciclo superior (de 20 a 35 años), quienes seguidamente lo trasladarán “solidariamente”
a sus coetáneos de otros niveles académicos.

PROEM
MERCURIO

3º) El Proyecto PROEM, de tipo «organizativo y social», está orientado hacia la mejora de la Productividad y el
Empleo, tanto en las PYMES como en las Administraciones Públicas, dentro de aquellos Planes Regionales de
Competitividad que, en este momento, pudiesen estar «en curso» dentro de nuestra Comunidad Autónoma.
Este tercer proyecto se llevaría a cabo, ordenadamente, en dos escenarios:

5 días

RELANZA

¡El EMPLEO
JUVENIL
es posible!

Proyecto
«social»
ALIANZA

Experiencia + Talento

Inicialmente, se podría desarrollar sobre cualquier Departamento de un AYUNTAMIENTO de Galicia, el cual actuaría
como “PILOTO” y estaría coordinado por sus jefes de servicio, a través de la Unidad Pública de «Organización y
Gestión de Medios». (OGEME). Y, seguidamente, tal modelo organizativo, se trasladaría a las PYMES de nuestra Comunidad Autónoma, siempre y cuando, una vez comprobados los
resultados obtenidos en las AA.PP, la citada Unidad Pública del Gobierno Municipal o Autonómico (OGEME) lo considerase de interés empresarial.
4º) Por último, dentro de este paquete «modular», estaría el Proyecto RELANZA, el cual es principalmente de tipo “organizativo”, aunque también tiene carácter “social”, ya que
pretende «estabilizar y asegurar» el nivel de empleo de cualquier empresa en situación crítica, (porque esté sometida a un ERE, o tenga una reducida carga de trabajo, como es
el caso del sector naval), o actualmente esté en una situación semejante a la de ALCOA. (En su día se brindó a VULCANO: http://www.youtube.com/watch?v=kX4sN21E5lA)
En este caso, nuestros jóvenes universitarios proponen llevar a cabo tal Proyecto de “relanzamiento” con aquellas Empresas que precisan sobrevivir, orientándolas de tal forma que
se puedan «re-convertir, re-misionar o re-inventar» y, además, continúen siendo competitivas.
Para hacer realidad todo lo expuesto, los jóvenes gallegos de la plataforma “Universitarios preparados” Up!, continúan buscando al «líder político» que apadrine “social y
políticamente” dicho Macro Proyecto, el cual ya han iniciado a presentarlo ante Concellos y CC.AA. a fin de defenderlo en Bruselas durante el primer semestre del próximo año.
Y, todo ello, lo llevarían a cabo a través de una «CUTA» (Cooperativa Universitaria de Trabajo Asociado), constituida a tal fin.
Creo que ha llegado el momento de pasar, sin más demora, «de la reflexión a la acción».
¡Los jóvenes gallegos nos agradecerán que dejemos de PRE-OCUPARNOS de su situación y pasemos a OCUPARNOS de ellos con Proyectos como los citados, los cuales les ofrecerán
una clara oportunidad de EMPLEO!. Porque, tal y como dicen ellos,… ¡EL EMPLEO JUVENIL ES POSIBLE!
Esta debería ser nuestra “bandera”: ¡APOYAR A NUESTROS JÓVENES PASANDO A LA ACCIÓN!
Yo me pondré a trabajar, “codo con codo” y sin interés mercantil de ningún tipo, con el «líder político» que apueste por nuestra JUVENTUD.
ANDRÉS PARRA FRANCO
Licenciado en Económicas y
Tutor de Up! y Director del Macro Proyecto de Economía productiva y Empleo.

