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PROYECTO GRUNDTVIG

PROGRAMA DE APRENDIZAJE 
PERMANENTE

NoNEETs

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la 
Comisión Europea. 

Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su 
autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de 

la información aquí difundida

Los Socios:
CRIJ Midi-Pyrénées
Centre Régional d’Information Jeunesse Mi-
di-Pyrénées  www.crij.org (France) 

ACFI-FIAS.  
Action Coordonnée de Formation et d’Insertion  
www.acfi.be (Belgium)

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 
Consellería de Traballo e Benestar Xunta de Galicia 
www.xuventude.xunta.es
(Spain)

ATLANTE Società Cooperativa (Italy)

ADR SM - Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia
www.adrmuntenia.ro (Romania)

CZECH DEX czechdex.cz 
(Czech Republic)

D.X. XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
ED. ADMINISTRATIVO SAN LAZARO, S/N 3ª PLANTA

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
+ 34 981 54 48 07

xuventude@xunta.es
 www.xuventude.xunta.es
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Proyecto NoNEETs 

¿DE QUÉ TRATA?

El proyecto  NoNeets es un proyecto financiado por 
la Comisión Europea dentro del Programa de Apren-
dizaje Permanente (PAP) e involucra a seis países 
diferentes: Italia, Francia, Bélgica, España, Rumanía 
y República Checa.
El fenómeno Ninis afecta a toda Europa y es prioridad 
dentro de los programas europeos  considerando que 
hoy la población Nini representa la mayor y más hete-
rogénea categoría en el contexto de los jóvenes sin em-
pleo: en Europa hay en la actualidad case 16 millones 
de jóvenes de edades entre 15 e 29 años excluidos del 
mundo laboral y de la educación.
La población Nini incluye personas de diferentes perfiles, 
experiencias y necesidades pero que tienen en común la 
condición de que en la actualidad no están adquiriendo 
conocimientos ni competencias a través de la educación 
formal o de canales institucionales.

Los Ninis son: 

•	personas  desempleadas de corta y larga duración; 
•	jóvenes con responsabilidades familiares, enfermos 

o con discapacidad; 
•	desligados del sistema por apatía, desmotivación, vi-

vir en ambientes empobrecidos o estar involucrados 
en conductas de riesgo;

•	jóvenes que buscan educación, formación u opor-
tunidades laborales; 

•	voluntarios/as.

¿QUÉ  PRETENDE EL PROYECTO?

 - Identificar las características, necesidades e intere-
ses de la población Nini;

 - Analizar el fenómeno Nini comparado con otros paí-
ses europeos: que tienen en común y en qué se di-
ferencian;

 - Diseñar e implementar un programa común basado 
en la demanda de los beneficiarios finales que pueda 
ser aplicado en otros territorios;

 - Involucrar a la juventud adulta en diferentes activida-
des que permitan que sus motivaciones, habilidades 
y competencias formen  parte del sistema educativo, 
el mercado laboral y la sociedad; 

 - Incrementar en la población en general la importan-
cia del proceso de aprendizaje continuo y la reinte-
gración social de la población. 

¿QUÉ  OFRECE?
 - Desarrollo de actividades de investigación en cada 
organización y entre las entidades socias (un infor-
me de cada entidad y un informe conjunto sobre la 
condición de Nini)

 - Compartir, intercambiar y transferir los contenidos y 
metodología mediante reuniones técnicas (reunión 
del proyecto);

 - Creación de un programa conjunto de información y 
asesoramiento basado en las buenas prácticas re-
conocidas;

 - Implementación de experiencias formativas piloto.;
 - Implementación de una amplia acción de comunica-
ción y difusión a través de:

Creación de un portal on line dedicado al proyecto (pá-
gina web);
Promoción de oportunidades para la reflexión y sensibi-
lización (Eventos Locales).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 - Ninis directamente implicados en las actividades 
del proyecto y a sus familias;

 - Países socios y la sociedad europea en general;
 - Entidades y personas interesadas (Comunidades 
locales, autonómicas o nacionales, institucio-
nes públicas y privadas, organizaciones sociales, 
agencias de empleo, políticos, medios de comuni-
cación, educadores/as y formadores/as).
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