A la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social.(Todos los “enlaces”, los cuales provienen de un “origen de confianza”, nos permitirán obtener una mayor
ilustración sobre las PROPUESTAS que realizamos).

La Plataforma de JÓVENES “Universitarios preparados” (Up!), que siguen incorporándose en
Empresas Europeas desde hace más de 10 años (ver www.generarempleo.com) y que sólo pretenden
trasladar su MODELO de “Empleo de calidad” a las Empresas privadas y públicas españolas y
Organismos públicos, PROPONEN que, más allá de sus “buenas intenciones”, los diferentes GRUPOS
POLÍTICOS, colaboren “codo con codo” con ellos en el desarrollo de la construcción de estos NUEVOS
EMPLEOS (con alto valor añadido). ¡Es hora de pasar “de las musas al teatro”!
Puesto que, tal MODELO de empleo, persigue un OBJETIVO que es imprescindible en cualquier tipo de
Actividad y Organización, sea “actual o del futuro”; es decir: La OPTIMIZACIÓN de todos aquellos
recursos que utilicen las Empresas y Administraciones Públicas.
(Véase la INICIATIVA Y PROPUESTAS, presentadas por esta Plataforma, antes de la presente CRISIS).
Las PROPUESTAS que se exponen a continuación (a las cuales se incorpora un ANEXO esquematizado),
están relacionadas con los siguientes Grupos de Trabajo de la Comisión: 1.- Reactivación
Económica, y 2.- Políticas Sociales de “empleo de calidad”.
Lo segundo siempre será mucho más fácil de lograr si conseguimos hacer realidad lo primero; llegando
-incluso- a poder incorporar a un tercer Grupo (UNIÓN EUROPEA), puesto que tendríamos argumentos
sobrados para demostrar, ante Europa “y sus señores de negro”, HECHOS PROBADOS, (y no sólo “buenas
intenciones”), en un plazo máximo de SEIS meses. (Ver CRONOGRAMA diseñado para las AA.PP.).
Dichas PROPUESTAS estarían avaladas por “experiencias profesionales probadas con éxito”. Y, estas,
dentro de un marco de “Economía productiva y Empleo”, serían de DOS tipos:
1.- De tipo “organizativo”: PROYECTO “MERCURIO” (www.eurodirsa.es/web/?page_id=314) y
2.- De tipo “social”: PROYECTO “ALIANZA” (www.eurodirsa.es/web/?p=316).
Ambas PROPUESTAS de PROYECTOS, serían llevadas a cabo por otros DOS COLECTIVOS diferenciados:
1) Los propios FUNCIONARIOS o EMPLEADOS actuales, que se integrarían en la Unidad
Pública “OGEME” (Optimización y Gestión de Medios), con el fin de llevar a cabo el
PROYECTO “organizativo”, especialmente en aquellas “Empresas en Situación Laboral Crítica”
(ESLaC), porque estén sometidas a un ERTE, o se encuentren en situación semejante, y
2)

Los JÓVENES DESEMPLEADOS (universitarios y de otros niveles académicos), quienes, tras
una formación “teórica y práctica” de tres meses, participarían en el citado PROYECTO
“organizativo” para Mejorar la Productividad, algo que se hace imprescindible en las
Empresas y Administraciones Públicas, haciendo con ello realidad el PROYECTO “social”,
puesto que brindaría -a nuestros jóvenes- la OPORTUNIDAD de participar en la “construcción
de su futuro”, a fin de lograr ese “EMPLEO DE CALIDAD” que llevan demandando durante
tantos años. http://www.eurodirsa.com/prensa/06.01.09.pdf
(En 2009, a fin de llevar a cabo PROYECTOS semejantes de RECONSTRUCCIÓN, ya se había propuesto la
construcción de un EQUIPO CONDUCTOR para el Relanzamiento de la Economía y el Empleo)

En ambos PROYECTOS participarían tales JÓVENES, quienes EJECUTARÍAN su ACTIVIDAD LABORAL a
través de “Cooperativas Universitarias de Trabajo Asociado” (CUTAs).
Lo más importante a tener en cuenta en cualquier tipo de PROPUESTA, es que éstas no se pueden
considerar FINALIZADAS por el mero hecho de que se den por presentadas una serie de CONCLUSIONES
o RECOMENDACIONES que se consideren adecuadas, ya que ello tendría una efectividad prácticamente
NULA, al igual que ha sucedido con las RECOMENDACIONES políticas hechas para superar la crisis del
2008. (Véanse tales RECOMENDACIONES tras el minuto 03:30 del VIDEO https://vimeo.com/21161408).
Todo lo que se PROPONGA debe dar una clara RESPUESTA a aquellas NECESIDADES que, previamente,
hubiésemos identificado y priorizado, además de reflejar CÓMO, CUÁNDO y CON QUIÉN se van a
materializar los PROYECTOS propuestos, así como el TIEMPO estimado para la “demostración” y la
“ejecución total” de los mismos. (De ahí que resulte tan importante saber diferenciar entre MEDIDAS y

PROYECTOS, ya que no tienen el mismo valor si lo que deseamos es hacer un correcto
PLANTEAMIENTO con el que identificar cualquier NUEVO YACIMIENTO DE EMPLEO).
Por último, PROPONEMOS que, tanto en la “Optimización y Gestión de Medios” (OGEME), como en
la construcción de las “Cooperativas Universitarias de Trabajo Asociado” (CUTAs), se impliquen
(de verdad) los Ministerios de INDUSTRIA, EDUCACIÓN, INNOVACIÓN y TRABAJO Y ECONOMÍA
SOCIAL, como parte -al menos- de la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA de este último.
Y puesto que, la necesaria RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, está siendo -igualmentemotivo de preocupación de los AYUNTAMIENTOS y las COMUNIDADES AUTÓNOMAS, cerramos
nuestras PROPUESTAS con un ANEXO que hemos preparado para l@s Concejales de Recursos Humanos
y Gestión Municipal y l@s Regidor@s de los Concellos de GALICIA,... para -por supuesto- “extenderlos”
seguidamente, en caso de que resultase de su interés, al resto de los Ayuntamientos de ESPAÑA.
Creemos que, si desarrollamos un “PILOTO” en línea semejante a la que se “apunta” en el documento
http://www.generarempleo.com/wp-content/uploads/2018/10/Hacer-Realidad-los-Objetivos-de-losAlcaldes.pdf, podríamos valorar inmediatamente, y sin correr prácticamente ningún tipo de riesgos, la

APLICACIÓN de las PROPUESTAS presentadas.
¡A partir de este momento, esa Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, es la que
TIENE LA PALABRA!
VIGO, 13 de junio de 2020
Universitarios preparados/preocupados (Up!)
universitarios.preparados.gallegos@hotmail.es

