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Proyectando el Proyecto
En noviembre de 2018, comenzó un proyecto; un esfuerzo
común realizado por 12 socios de 4 países del Mediterráneo
financiado por las subvenciones de la EEE y Noruega para
investigar las características del desempleo juvenil y explorar
soluciones sostenibles. El proyecto titulado “Un lugar para la
juventud en el Mediterráneo EEE: Economías Resistente y
Compartida para NINIs1” (YOUTHShare) combina un análisis
exhaustivo del desempleo contemporáneo con la
experimentación de soluciones a medida. El objetivo final del
proyecto es crear un paradigma para que los responsables
políticos, las autoridades y cámaras locales, empresas y otras
partes interesadas públicas o privadas creen puestos de
trabajo sostenibles en las regiones desfavorecidas.
Muchas regiones del sur de Europa se encuentran entre las más afectadas por la crisis económica. Sin embargo, el
desempleo no solo se vio afectado por la crisis. Es casi una característica estructural de regiones como Grecia central
y septentrional, Italia meridional, Chipre y España.
Además, entre la población desempleada de esos países, las personas que no tienen empleo, educación o formación
(NINIs) y especialmente los que tienen entre 25 y 29 años se enfrentan a problemas sociales y económicos acuciantes.
Además de esto, la geografía especial de la zona crea una “mezcla tóxica”. Por un lado, estas regiones son los puntos
de entrada de flujos migratorios mixtos que, a través de la gestión de las cuestiones humanitarias, aumentan la presión
económica. Por otro lado, la insularidad y el entorno montañoso dificultan la movilidad, la comunicación y la
administración de recursos.
El proyecto YOUTHShare tiene como objetivo abordar estas cuestiones con soluciones socialmente innovadoras. La
crisis, aparte de problemas, ha revelado sectores económicos resistentes tales como el agroalimentario, la gestión de
residuos y el turismo. Basándose en ese conocimiento y junto con la cooperación transnacional y las intervenciones
coordinadas, el proyecto YOUTHShare desarrollará nuevas soluciones basadas empíricamente en:
•
•
•

Formación de grupos sociales (mujeres y migrantes NINIs) en sectores locales resilientes.
Mejorar su empleabilidad en el empresariado social y en la economía de plataforma.
Establecer un impacto duradero en el mercado de trabajo mediante la participación de las partes interesadas,
los centros de investigación y los centros de empleo.

YOUTHShare empleará una metodología holística que se desenredará de lo local a lo global y viceversa. Moviliza nichos
locales resilientes junto con buenas prácticas debidamente adaptadas. Las intervenciones del proyecto YOUTHShare
aspiran impulsar el potencial de los NINIs en el mercado laboral a través del compartir y la economía social.
1

NINIs es el equivalente a nini; ni estudia, ni trabaja, ni recibe formación.

El proyecto YOUTHShare es ejecutado por un consorcio formado por 12 socios organizados en tres grupos junto con
el apoyo de un socio especializado:
Universidades y centros de investigación
University of the Aegean, Greece – Lead Partner
(Universidad del Egeo, Grecia – Socio Líder)
Neapolis University Pafos, Cyprus
(Universidad de Neapolis Pafos, Chipre)
Catholic University of Murcia, Spain
(Universidad Católica San Antonio de Murcia, España)
Sistema Turismo, Italy
(Sistema de Turismo, Italia)

Organizaación de formacación y asesoramiento
Network of Employment and Social Care, Greece
(Red de Empleo y Asistencia Social, Grecia)
Centre for the Advancement of Research and Development in Educational
Technology, Cyprus
(Centro para el Avance de la investigación y el Desarrollo en Tecnología Educativa,
Chipre)
GAL La Cittadella del Sapere, Italy

Educational association for integration and equality, Spain
(Asociación educativa para la integración y la igualdad, España)
Cámaras y organizaciones de redes empresariales
Social Cooperatives’ Network of Central Macedonia, Greece
(Red de Cooperativas de Macedonia Central, Grecia)

Cyprus Authority for Cooperative Societies, Cyprus

Territorial Association Communita Montana Alto Bassento, Italy

Socio Especializado
Fafo, Institute for Labour and Social Research, Norway

(Fafo, Instituto de investigación laboral y social, Noruega)

Subvenciones del EEE y Noruega
El Proyecto “Un lugar para la juventud Mediterránea EEE: Economías Resistente y compartida para NINIs”
(YOUTHShare) está financiado por Islandia, Liechtenstein y Noruega a través del Fondo de subvenciones del EEE y
Noruega para el empleo juvenil. Su presupuesto de 2.125.185,33€ estará cubierto por el citado mecanismo financiero
a un ritmo del 84,48%.
Las subvenciones del EEE y Noruega representan la contribución de Islandia, Liechtenstein y Noruega con vistas a una
Europa verde, competitiva e inclusiva.
Hay dos objetivos generales: la reducción de las disparidades económicas y sociales en Europa, y el fortalecimiento
de las relaciones bilaterales entre los países donantes y los 15 países de la Unión Europea de Europa central y
Meridional y del Báltico. Los tres países donantes cooperan estrechamente con la Unión Europea a través del acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo (EEE). Los donantes han aportado 3.300 millones de euros a través de programas
de subvenciones consecutivos entre 1994 y 2014.

Para el período 2014-2021, las subvenciones del EEE y Noruega ascenderán a 2.8 billones de euros. Las prioridades
para este período son:
#1 Innovación, Investigación, Educación y Competitividad
#2 Inclusión Social, empleo juvenil y reducción de la pobreza.
#3 Medio ambiente, energía, cambio climático y economía baja en carbono
#4 Cultura, Sociedad Civil, buen gobierno y derechos fundamentales
#5 Justicia y asuntos internos
Los criterios de admisión para las subvenciones reflejan los criterios establecidos para el Fondo de Cohesión de la
Unión Europea destinados a los países miembros en los que la Renta Nacional Bruta (RNB) por habitante es menor al
90% de la media de la Unión Europea.
El régimen de subvenciones del EEE y Noruega consta de dos mecanismos financieros. Las subvenciones del EEE están
financiadas conjuntamente por Islandia, Liechtenstein y Noruega, cuyas contribuciones están basadas en su PIB. Las
subvenciones de Noruega están financiadas exclusivamente por Noruega.

Hasta el final del periodo financiero anterior (2009-2014) las subvenciones del EEE y Noruega han financiado 7075
proyectos, el 88% de los proyectos completados han tenido efectos positivos, que probablemente continuarán
después del periodo de financiación.

La cuestión científica

Entendiendo la Economía Social
Una de los ejes de intervención del proyecto YOUTHShare para la integración de los ninis en el mercado laboral es el
de la economía social.
La economía social no es un nuevo término ni un nuevo modelo de negocio. Se desarrolla a lo largo de la historia del
emprendimiento como un método paralelo a los típicos modelos de negocios. Lo que diferencia a los agentes de la
economía social de otros tipos de empresas es un conjunto de características comunes:
# Prioridad del individuo y el objetivo social sobre el capital
Las características básicas de estas empresas son los miembros de la
compañía y sus empleados. La empresa se centra en su prosperidad
a expensas de su capital, siempre y cuando dichos esfuerzos sigan
siendo sostenibles.
# Afiliación voluntaria y abierta
Los agentes de la economía social están abiertos por defecto a
nuevos miembros. Dado que hay una prioridad en el capital humano
en vez de otro tipo de capital, el crecimiento de estas empresas se
mide en la expansión del capital humano.
# Gestión Democrática
Un prerrequisito necesario de la membresía abierta es la gestión democrática. La regla “una acción es igual a un voto”
junto con el hecho de que una persona puede tener solo una acción, conlleva a políticas inclusivas y participativas en
la gestión de la empresa.
# Combinación de los intereses de los miembros y del interés general
El propósito de la economía social es cubrir necesidades sociales y comunes de una forma sostenible; es decir, tanto
desde el punto de vista económico, como social y medioambiental. Sin necesidad de patrocinios o subsidios, un agente
de la economía social proporciona un producto o servicio que es considerado esencial por sus usuarios que pagan por
ello.
# Aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad
El hecho de que, por un lado, los agentes de la economía social velen por el interés general y, por otro, los empleados
sean también accionistas, alimenta los valores de solidaridad entre los miembros de la organización y su
responsabilidad común hacia su empresa.
# Gestión autónoma e independencia de las autoridades públicas
Como un esfuerzo descendiente, los agentes de la economía social deben permanecer independientes de las
autoridades públicas para atender de la mejor manera posible al interés general. Los agentes de la economía social no
sustituyen al Estado y, al mismo tiempo, no buscan un beneficio y la acumulación del capital. Representan la
emancipación de las intervenciones públicas y privadas.
# Reinversión de los beneficios para el desarrollo sostenible
La característica más importante de la economía social es la constante reinversión de los beneficios para el desarrollo
de la organización. Esto permite un crecimiento sostenible, la prosperidad del factor humano y la satisfacción del
interés general.
Teniendo en cuenta estas características, convierte a cualquier entidad legal en un agente de la economía social. Las
cooperativas, las mutuas, las asociaciones, las fundaciones, las empresas sociales, las instituciones paritarias, desde

las micro-pymes (microempresas) hasta las grandes empresas multinacionales, ya forman parte de la economía social
y perturban los modelos empresariales establecidos.
En la UE-27, más de 207.000 cooperativas estaban económicamente activas en 2009, especialmente los sectores de la
agricultura, la intermediación financiera, la venta al por menor y la vivienda. Proporcionan empleo directo a 4,7
millones de personas y tienen 108 millones de miembros. En 2006 representaban más del 4% del PIB.

Presentación de Socios

Socio Líder – Universidad del Egeo
El proyecto YOUTHShare está estructurado en torno a una división del trabajo cuadripartita. Un grupo de
universidades/centros de enseñanza superior ya llevan a cabo la investigación y el análisis necesarios de las cadenas
de valor resilentes y las características sociales de los NINIs en el EEE Mediterráneo. Un grupo de organizaciones
profesionales y de formación formará a los NINIs siguiendo las directrices desarrolladas por la investigación, mientras
que una red de cámaras, ONG y autoridades públicas apoyará el aprendizaje de los antiguos NINIs y el desarrollo de
sus propias empresas sociales. El proyecto está bajo la dirección de expertos del FAFO, Instituto de Investigación
Laboral y Social de Noruega.
El proyecto está dirigido por la Universidad del Egeo, Grecia. Fue fundada en 1984, es esencialmente una red de 6
campus repartidos por las islas del Archipiélago Egeo. El paisaje fracturado de las islas ha formado el carácter de la
universidad de múltiples maneras.

Sus departamentos abarcan una amplia gama de disciplinas científicas que van desde las ciencias de la nutrición (isla
de Lemnos), geografía, ciencias sociales y medioambientales (isla de Lesbos), economía marítima, administración de
empresas e informática (isla de Chios), escuela politécnica (isla de Syros) hasta ciencias de la educación y estudios
mediterráneos (isla de Rodas).
Al mismo tiempo, la red de unidades académicas de las diferentes islas sitúa a la Universidad del Egeo en una posición
de liderazgo en el uso de las TIC en educación y gestión. El desarrollo de los cursos de aprendizaje electrónico, la
educación asincrónica, el gobierno electrónico y otros proyectos de investigación y educación se han aplicado desde
principios de la década de los 90. Actúa como innovador regional en las regiones insulares y costeras del Mediterráneo,
con más de 90 laboratorios de investigación con actividades diversas en varias áreas de investigación, algunas de las
cuales son críticas para el proyecto (por ejemplo, TIC, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Educación, Ciencias
Sociales Aplicadas). En general, la Universidad del Egeo no sólo produce innovación, sino que depende de ella.

Basándose en esa capacidad, la Universidad del Egeo ha realizado desde 1985 más de 2.400 proyectos con un
presupuesto total de 150 millones de euros. Hoy en día, la Universidad, con una facturación media anual de 10 millones
de euros, el 50% de la cual está destinada a la investigación, cuenta con más de 700 empleados y 15.000 estudiantes,
lo que la convierte en la mejor entre las universidades griegas según la evaluación externa de 2016 de la Agencia
Helénica de Acreditación y Garantía de Calidad.

Noticias del Proyecto

Reunión Inaugural
El 27 de noviembre de 2018, la reunión inaugural del
proyecto YOUTHShare marcó su inicio. Representantes
de los 12 socios del proyecto se reunieron en Atenas
para organizar, planificar y discutir.
El intenso discurso, tuvo lugar en el histórico e
inspirador edificio "Kostis Palamas" de la Universidad
de Atenas, duró todo el día.

Durante las primeras sesiones, los responsables del
proyecto, de la comunicación y de las finanzas
aprovecharon la oportunidad para precisar los objetivos, la
planificación y la organización del proyecto, en los ámbitos
respectivos, en función de las necesidades de los
Operadores de Financiación y de los Operadores de los
Mecanismos Financieros

En la segunda sesión, los gerentes locales de cada socio desarrollaron las capacidades, misión y visión de su
organización. También desarrollaron la forma en que planean proceder con sus actividades designadas. Esto dio la
oportunidad de intercambiar conocimientos técnicos, retroalimentación constructiva y desarrollo de nuevas
estrategias en la implementación del proyecto YOUTHShare.
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Visibilidad y Comunicación
Desde noviembre de 2018 hasta enero de 2019, el socio GAL - La cittadela del Sapere ha estado trabajando en la
identidad visual del proyecto YOUTHShare.
Enzo Carnevale y el gerente local de GAL,
Nicola Vita, con la asesoría del gerente de
comunicación del proyecto YOUTHShare,
sobre la idea de Michalis Kavuklis,
produjeron el logotipo del proyecto y
entregaron el kit de visibilidad. Consiste en
una amplia variedad de material listo para
ser producido por todos los socios del
proyecto, estableciendo una "conciencia
de marca" y "difundiendo la palabra" de
YOUTHShare. El kit de visibilidad es de
crucial importancia, ya que será el medio
tangible de comunicación con las partes
interesadas, las redes nacionales de
tecnologías de la información y la
comunicación y los responsables políticos

En febrero de 2019, los codirectores
informáticos del proyecto YOUTHShare,
Ioannis Dimou y Gabriel Hiotellis,
entregaron el sitio web del proyecto.
Contiene todos los detalles necesarios para
que el proyecto sea un punto de
información para las partes interesadas, los
NINIs, las autoridades y los responsables
políticos, y a su vez un punto de referencia
para el proyecto YOUTHShare.

El sitio web está disponible en
www.youthsare-project.org y se encuentra
en constante desarrollo. Se actualiza
semanalmente con los últimos avances del
proyecto, noticias de políticas y áreas de
investigación relacionadas y artículos de
opinión. La página de facebook del proyecto

YOUTHShare, @youthshareproject, complementa la estrategia de comunicación intangible al reflejar las
actualizaciones del sitio web o presentar información más breve.

T La estrategia de comunicación del proyecto YOUTHShare se desarrolla a través de la cooperación diaria del director
de comunicación y los operadores del proyecto con el responsable de comunicación del operador del fondo, el Sr.
Mateusz Wisniewski.
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Divulgación
Desde los primeros meses de la implementación del proyecto YOUTHShare, se está aplicando una estrategia de
difusión intensiva.
En enero de 2019, el investigador doctoral de la Universidad del Egeo, Effie Emmanouil, asistió a la 6ª Escuela de
Metodología de Investigación Invernal en Estudios Urbanos y Planificación Territorial: Enfoques y métodos de
investigación en Florencia, Italia (17-18.01.2019).
Effie recibe una beca del proyecto YOUTHShare, y su investigación contribuye a la creación de una red transnacional
de investigación sobre el empleo en el Effie recibe una beca del proyecto YOUTHShare, y su investigación contribuye
a la creación de una red transnacional de investigación sobre el empleo en el EEE mediterráneo. Se centra en la
metodología de los estudios de impacto de las políticas de empleo.

En marzo de 2019, el Director de Comunicación del proyecto, Dr. Ioannis Papageorgiou, ofrecerá una conferencia bajo
el título "Más allá del Milagro Económico/Trauma: ninis en el sur de Europa" en el 7º Coloquio para Europa, Espíritu
Empresarial y Crecimiento Sostenible en Rodas, Grecia (19-21.03.2019). Su presentación se basa en la visión de la
economía política sobre la crisis del sur de Europa y refleja los primeros resultados de la investigación realizada en el
marco del proyecto YOUTHShare.

En junio de 2019, Athina Avagianou y Effie Emmanouil, ambas doctoras becadas por el proyecto YOUTHShare, dirigirán
las presentaciones de la conferencia Las Ciencias Sociales en la Actualidad. Dilemas y perspectivas más allá de la crisis
(Mytilene, Grecia 06-09.06.2019) bajo los títulos:
Políticas de promoción de las economías sociales y compartidas en el Espacio Económico Europeo
Mediterráneo (MED EEA); una revisión bibliográfica centrada en el desempleo juvenil y los NINIs". y
"Los jóvenes sin empleo, sin educación ni formación (NINIs) en el Mediterráneo Sur de la UE: un estudio sobre
el fenómeno de la reciente crisis".

Los coautores de ambas presentaciones son miembros del equipo de investigación del proyecto YOUTHShare. Más
concretamente, la Dra. Sofia Karampela, Pr. Theodoros Iosifides, Pr. Thanasis Kizos
de la Universidad del Egeo y el Dr. Ioannis Pissourios de la Universidad de Neapolis
Pafos preparan la primera presentación; mientras que la segunda es co-autoría del
Dr. Michalis Poulimas, el Dr. Ioannis Papageorgiou y el Pr. Stelios Gialis de la
Universidad del Egeo.
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Manténgase en sintonía (al tanto)
Construir un fuerte vínculo de comunicación con las partes interesadas, los NINIs, los
responsables políticos, los investigadores, las universidades, los centros de investigación,
las empresas, las cámaras y todos los interesados es vital para el proyecto.

El boletín YOUTHShare se publica trimestralmente.
project.org#contact para recibirlo por correo electrónico.

Por

favor,

suscríbase

en

www.youthshare-

Para actualizaciones más frecuentes no olvide darnos me gusta en Facebook: www.facebook.com/youthshareproject

O consulte nuestras actualizaciones (frecuentes) en la sección de noticas de nuestra página web www.youthshareproject.org#news

