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Entender los Impactos: Geografías NINIs 

 

El proyecto YOUTHShare emplea un enfoque holístico para permitir la maximización de impacto de las intervenciones 

en relación a la reducción del empleo juvenil o el apoyo de los NINIs en el mercado laboral. Con el fin de desarrollar 

soluciones sustanciales para las redes nacionales de energía nuclear en las zonas costeras e insulares del sur de Europa, 

el primer paso, y el más esencial, es determinar el impacto de las iniciativas políticas anteriores. Es necesaria una 

evaluación adecuada de su impacto antes de desarrollar políticas más impactantes. 

En este marco, uno de los principales resultados del proyecto YOUTHShare es el Informe transnacional sobre el impacto 

de las iniciativas de empleo en los sectores resistentes en el EEE MED. 

Los resultados actualizados, con los datos de las encuestas de población activa de Eurostat y de las autoridades 

estadísticas nacionales, son reveladores. El fenómeno NINIs parece ser profundamente complicado, con características 

estructurales. El impacto de las políticas anteriores, evidentemente, parece menor de lo esperado, aunque se están 

llevando a cabo más investigaciones al respecto.  

         Tasas de NINIs (15-19)                                                Tasas de NINIs (20-24)                                              Tasas de NINIs (25-29) 

Como era de esperar, el fenómeno de los NINIs se ha visto exacerbado por la 

crisis económica, pero presenta una persistencia considerable en los países en 

cuestión (Grecia, Chipre, Italia y España   ) a lo largo de toda la recesión. Lo más 

interesante, sin embargo, son las diferencias cuantitativas entre los períodos de 

edad. Aunque los NINIs entre 15 y 19 años tienden a disminuir o al menos a 

estabilizarse de 2008 a 2018, su tasa para la población general de 25 a 29 años 

presenta fluctuaciones más violentas, especialmente en Grecia e Italia. De 

hecho, la tasa ha aumentado en 2013 y 2014, pero el diagrama de la derecha 

revela su lenta reducción, en comparación con el inicio de la crisis en 2008. Sin embargo, el volumen de las redes NINIs 

en Italia y Chipre es actualmente un 50% más alto que antes. El fenómeno NINI sigue siendo alarmante en los países 

mediterráneos del EEE.  



 

 

Además de las diferencias de edad, la distribución espacial de los NINIs también es reveladora. Italia presenta una 

concentración desigual y significativa de NINIs en el Sur, que parecen estar inactivos en su mayoría. Una característica 

espacial común en los tres países, son las tasas más bajas de NINIs en las zonas de las capitales y la alta concentración 

de NINIs en las regiones rurales, esto está  posiblemente relacionado con una relación positiva entre las altas 

concentraciones de NINIs y el bajo PIB regional per cápita. 

 

 

 

 

 

 

Tasas regionales de NINIs en los países 

mediterráneos del EEE en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional NEET concentrations in 

Mediterranean EEA in 2018 

 

 

 

 

El informe que se está elaborando ya ha revelado importantes datos sobre el fenómeno NINI. Su conclusión en enero 

de 2020 será una contribución importante en los estudios sobre trabajo y desarrollo regional, así como una base para 

el desarrollo de políticas más impactantes. 

 



 

 

Revista de Empleo Juvenil 
 

El 30 de julio, el lanzamiento oficial de la revista de Empleo Juvenil (https://youthemploymentmag.net) marcó un 

punto de inflexión para el Fondo de subvenciones del EEE y Noruega para el empleo juvenil.  

Maximizar el impacto es una tarea crucial de comunicación y la revista de empleo juvenil apunta exactamente a eso. 

Funcionará como un recurso de contenido para los 26 proyectos, ejecutados por 200 instituciones de 26 países 

europeos, financiados por Islandia, Liechtenstein y Noruega. La revista actúa como un punto focal de comunicación 

para compartir y difundir los resultados de las iniciativas destinadas a combatir el desempleo juvenil en Europa. 

El equipo editorial de la revista está formado por expertos que ejecutan los proyectos y que desarrollan regularmente 

materiales sobre el progreso y los resultados de cada proyecto. La plataforma está establecida por el Gestor de fondos, 

un consorcio de JCP Italia y Ecorys Polska. 

Según los datos recientes de 

Eurostat, aproximadamente 15 

millones de jóvenes de entre 20 y 34 

años no tenían ni empleo ni 

educación ni formación (NINIs) en la 

UE-28 en 2018. Italia y Grecia 

presentan la tasa más alta, con más 

de una cuarta parte de jóvenes fuera 

del mercado laboral.  

Para promover el empleo juvenil 

sostenible y de calidad en Europa, 

Islandia, Liechtenstein y Noruega 

pusieron en marcha en 2017 el 

Fondo de subvenciones del EEE y 

Noruega para el empleo juvenil, que 

asciende a 60 millones de euros. Los 

26 proyectos de gran envergadura 

seleccionados para recibir 

financiación están llevando a cabo sus iniciativas destinadas a ayudar a unos 25.000 jóvenes a encontrar un empleo o 

a crear otros nuevos. 

El valor añadido del Fondo para el Empleo de los Jóvenes es su enfoque transnacional. Bajo esa luz, la difusión de los 

resultados se enfrenta a importantes desafíos. La Revista de Empleo Juvenil lo aborda como un proyecto de 

comunicación global.   

La nueva revista agregará el contenido preparado por todos los proyectos: no sólo noticias sobre los logros actuales e 

información sobre su progreso, sino también artículos importantes (de fondo) más largos y diversos multimedia. 

Además, el calendario, que se actualiza constantemente, permitirá al público seguir todos los actos organizados por 

los proyectos en toda Europa y en los países donantes.  

 

Para más información:  

https://youthemploymentmag.net                     

http://eeagrants.org/fundforyouthemployment 

 

https://youthemploymentmag.net/
http://eeagrants.org/fundforyouthemployment


 

 

La Cuestión Científica 

Economía Compartida 
 

El proyecto YOUTHShare tiene como objetivo desarrollar soluciones que aborden el fenómeno de los NINIs en los 

países mediterráneos del EEE combinando la economía social con la economía compartida en sectores locales 

resislentes.  

A pesar de ser una forma muy dinámica e innovadora de distribuir bienes y servicios, compartir la economía sigue 

siendo un término poco conocido y no completamente determinado/definido.  

Independientemente de ello, el hecho de compartir la economía se ha hecho tan visible en la vida cotidiana que las 

actividades relacionadas con ella son fácilmente identificables. Lo que queda por identificar es determinar lo que no 

forma parte de la economía compartida. 

En términos muy generales, la economía compartida 

desafía la forma tradicional de uso y distribución de bienes 

y servicios al transferir el enfoque de la propiedad al acceso. 

El esquema general es que el propietario de un bien 

proporciona acceso a él, a cambio de una remuneración, en 

lugar de venderlo. 

En tal caso, el bien puede variar desde bienes comerciales 

hasta bienes que rara vez son mercantilizados, como el 

tiempo o los conocimientos personales. Por lo tanto, se 

puede dar acceso a una casa o a un coche, pero también al 

tiempo (por ejemplo, una sesión de canguro) o al 

conocimiento (por ejemplo, clases de idiomas). 

Es importante destacar que el bien en cuestión no está en 

uso y, por lo tanto, es accesible a cualquier otra persona aparte de su "propietario". Eso significa que en la práctica, 

cualquiera podría participar en la economía compartida, expandiendo, por lo tanto, su potencial.  

Eso, sin embargo, no significa que alguien se convierta en un potencial hombre de negocios. Esto se debe a que 

compartir la economía no siempre tiene un propósito comercial. El préstamo tradicional de libros o los simples 

intercambios de tareas o incluso las plataformas de intercambio son iniciativas sin ánimo de lucro. Por otro lado, 

también existen modelos comerciales de negocio en la economía compartida, siendo el más destacado la plataforma 

Airbnb o Uber.  

Sin embargo, "compartir la economía" es en realidad un término erróneo cuando se trata de la comercialización. 

Cuando los bienes y servicios accesibles son mediados por el mercado, entonces se comparten de la misma manera 

que se comparte una mercancía. En realidad, esos activos se alquilan, y Airbnb ilustra exactamente ese caso. Una 

transacción sobre esa plataforma es en realidad un arrendamiento a corto plazo. Bajo esta luz, el término "economía 

de acceso" se sugiere como más representativo, ya que lo que está en juego es el activo no utilizado o el capital 

estancado. 

Aunque cualquier estimación del tamaño de la economía compartida o de acceso, se enfrenta a retos significativos, si 

nos centramos en sectores estratégicos podemos identificar un enorme potencial. PWC después de estudiar los 

sectores de viajes, uso compartido de automóviles, finanzas, dotación de personal y streaming en EE.UU. estimó en 

2014 que totalizaban alrededor de 15.000 millones de dólares y que aumentarán hasta los 335.000 millones de dólares 

en 2025 (Cusumano, M. A. (enero de 2018). "La economía compartida se encuentra con la realidad". Comunicaciones 

de la ACM). En Europa, la Comisión Europea estimó que en 2015 Peer to Peer (P2P), otra forma de economía 

compartida en la venta de bienes, alquiler de viviendas, bienes compartidos, trabajos ocasionales y viajes compartidos 

ascendió a un total de 27.900 millones de euros ("Exploratory Study of consumer issues in peer-to-peer platform 

markets"). Comisión Europea. 12 de junio de 2017). Independientemente de la terminología, está claro que la 

economía compartida desempeñará un papel importante en un futuro previsible, creando así un potencial de empleo 

sostenible para las redes nacionales de energía renovable. 



 

 

 Presentación de Socios 

Socios de Investigación 
En la primera fase actual del proyecto YOUTHShare, el papel de las actividades de investigación es fundamental. Los 

investigadores están desarrollando las bases para implementar con éxito las intervenciones en las próximas etapas.  

La Universidad del Egeo cuenta con competencias temáticas, instalaciones y experiencias de gran 

relevancia para el proyecto YOUTHShare. Se extiende a través de dos regiones con la característica 

única de que comprenden el archipiélago del Egeo. En este entorno, la universidad es un innovador 

regional en todas las regiones insulares y costeras del Mediterráneo, con sólidas asociaciones y una 

comunicación eficaz con varias universidades y autoridades nacionales e internacionales. Las 

facultades y departamentos de la universidad han participado activamente en numerosas redes y 

proyectos de investigación internacionales durante las últimas décadas, diseñados para mejorar la 

Innovación Regional, el Capital Humano y la Movilidad de los Investigadores. La Universidad del Egeo ha establecido 

90 laboratorios y centros de investigación con diversas actividades en varias áreas de investigación. Además, la Unidad 

de Innovación y Emprendimiento de la universidad promueve la capacidad emprendedora e innovadora, tal y como 

se identifica en la Estrategia Regional de Innovación (RIS3) de las Regiones del Egeo Norte y Sur, con un enfoque en la 

producción agroalimentaria, el crecimiento azul/verde y la economía circular. 

La Universidad de Neapolis Pafos fue fundada en 2007 en Pafos, Chipre. Además de 

cumplir con los más altos estándares académicos, también se esfuerza por sobresalir en la 

investigación. Adquiere tanto las instalaciones como la experiencia necesaria para apoyar 

la ejecución del proyecto YOUTHShare. En concreto, NUP ha participado activamente en 

diversas redes y proyectos de investigación internacionales y está debidamente capacitada 

para supervisar a los estudiantes de doctorado. Al mismo tiempo, ha desarrollado fuertes 

vínculos con la comunidad empresarial local y nacional y una extensa red de colaboración con instituciones y 

organizaciones de todo el mundo. La calidad de los servicios es de gran importancia para NUP. Así, la Unidad de 

Garantía de Calidad de la UPN coordina y apoya los procedimientos de evaluación interna y externa a través de un 

sistema de garantía unificado y de acuerdo con las buenas prácticas internacionales. 

La Universidad Católica de Murcia fue fundada en 1996 con la clara misión de proporcionar 

a los estudiantes los conocimientos y habilidades para servir a la sociedad, contribuir a la 

expansión del conocimiento humano a través de la investigación y el desarrollo, y participar 

en los ámbitos de la educación y la cultura. Desde su creación, más de cincuenta grupos de 

investigación han estado operando en el marco de la UCAM y en estrecha colaboración con 

las empresas. La investigación y la enseñanza se centran en proporcionar soluciones reales a los problemas sociales. 

Infraestructura, laboratorios y estudios de primer nivel, junto con un análisis exhaustivo y un trabajo de campo, 

facilitan la estrecha interacción entre la investigación básica y la innovación. 

Sistema Turismo es un centro de formación que promueve, organiza y gestiona prácticas y programas 

educativos para jóvenes estudiantes, profesores, desempleados, jóvenes trabajadores y organizaciones 

de toda Europa. La misión principal es proporcionar las mejores experiencias de trabajo, cursos de 

formación, talleres y seminarios para estudiantes y adultos. Se fundó en 1996 en Italia y se dedica a 

aportar valor a todos los aspectos de la formación y la movilidad de aprendizaje. En concreto, Sistema 

Turismo se dedica a la investigación de nuevos métodos de formación y al desarrollo de cursos de 

formación. En este marco, ha venido organizando programas de movilidad internacional que ofrecen 

experiencia laboral en muchas áreas profesionales, así como cursos como centro acreditado, principalmente en el 

campo del turismo, los servicios sociales y la cultura. Al mismo tiempo, participa activamente en el desarrollo y la 

gestión de proyectos de la UE. Al formar parte de ETN Internacional, Sistema Turismo comparte y contribuye a una 

visión clara de la poderosa magia del aprendizaje y la formación en un entorno internacional. 



 

 

Noticias sobre el proyecto 

Comunicación y divulgación 
 

El proyecto YOUTHShare fue presentado en detalle durante el 

discurso del Sr. Marinos Aniftos en el evento "Emprendimiento 

Sostenible: Familia, Cooperación y Comunidad". Fue organizado 

por la Universidad de Tecnología de Chipre y tuvo lugar en marzo 

de 2019 en Chipre. El Sr. Aniftos representa a la Autoridad de 

Sociedades Coorporativas de Chipre en el proyecto YOUTHShare. 

La contribución de la autoridad es fundamental para conectar el 

proyecto con los sistemas de cooperación existentes en Chipre. 

En julio de 2019, el responsable de comunicación 

del proyecto YOUTHShare asistió a un taller del 

Fondo para el Empleo de los Jóvenes de las 

subvenciones del EEE y Noruega. Los equipos de 

comunicación de los proyectos del Fondo fueron 

informados por el Operador de Financiación y 

representantes de las Subvenciones de la EEE y 

Noruega sobre la estrategia común de 

comunicación que se llevará a cabo a través de la 

revista de Empleo Juvenil.  

En julio de 2019, representantes de la Unidad de Comunicación de 

Subvenciones de la EEE y Noruega visitaron a los socios del proyecto 

YOUTHShare en Chipre. La Autoridad de Chipre para las Sociedades 

Cooperativas, la Universidad de Neapolis Pafos y CARDET presentaron 

el progreso del proyecto y respaldaron a la sociedad cooperativa 

Agrose Rose Products, que formará a los antiguos NINIs durante las 

últimas etapas del proyecto. 

 

 

 

 

En agosto de 2009, tras el lanzamiento de la revista de Empleo Juvenil, Theognosia 

Petrou, directora de proyecto e investigadora de CARDET, fue entrevistada en la 

emisora de radio RIK3 de Chipre en el programa de radio "Proino Dromologio".  

Habló sobre la revista, las subvenciones de la EEE y Noruega y el proyecto 

YOUTHShare. La entrevista está disponible en: https://bit.ly/2ZeX3TO  

 

 

https://bit.ly/2ZeX3TO


 

 

 

El proyecto YOUTHShare y los responsables de comunicación fueron entrevistados 

el 19 de agosto en la emisora de radio Kokkino Rodou en Grecia. Respondieron a 

preguntas sobre YOUTHShare, la revista de empleo juvenil, el desempleo y las 

redes nacionales de empleo, la economía social y la investigación y el desarrollo 

en la región del Egeo meridional. La entrevista está disponible en: 

https://bit.ly/2zf4XNs  

 

 

El período anterior ha sido muy intenso para el proyecto YOUTHShare en términos de difusión. Los resultados 

preliminares del proyecto han sido presentados en varias conferencias por los investigadores del proyecto: 

 
Avagianou A., Karampela S., Iosifides T., Kizos T., Pissurios I., “Policies promoting Social and Sharing Economies in 

Mediterranean European Economic Area (MED EEA): a literature review focusing on youth unemployment and NEETs” 

at the conference Social Sciences Today: Dilemmas and Projections beyond the Crisis. Lesvos, Greece 06-09.06.2019. 

Emmanouil E., Poulimas M., Papageorgiou I., Gialis S., “Young people not in employment, education or training (NEET) 

in the Mediterranean EU South: a study of the phenomenon for the recent crisis” at the conference Social Sciences 

Today: Dilemmas and Projections beyond the Crisis. Lesvos, Greece 06-09.06.2019. 

Avagianou A., Emmanouil E., Gialis S., “Sharing the Burden of Unemployment: A Critical theorization of the NEET 

Phenomenon in the Mediterranean EU regions” at the conference Urban Inequalities: Ethnographic Insights. Corinth. 

Greece 20-22.06.2019. 

Emmanouil E., Poulimas M., Papageorgiou I., Gialis S., “NEETs expansion in the Mediterranean EU South: Inquiring the 

2008-2018 period“ at the conference Strategies of local and regional development: current challenges. Athens, Greece 

22-23.06.2019. 

Avagianou A., Karampela S., Iosifides T., Kizos T., “Social and solidarity economy among the cities and regions of 

Southern Europe: An outlet for NEETs?”, at the conference Strategies of local and regional development: current 

challenges. Athens, Greece 22-23.06.2019. 

Marava N., Kaznesis S., “Innovative Strategies for Approaching, Informing and Mobilizing NEETs in EU and Greece” (in 

Greek), at the conference Strategies of local and regional development: current challenges. Athens, Greece 22-

23.06.2019.  

Sykas G., Gourzis K., Gialis S., “Capital flows and surplus labour force in times of recession: A geographical approach to 

the antinomies between the EU core and periphery” (in Greek) at the conference Strategies of local and regional 

development: current challenges. Athens, Greece 22-23.06.2019 

https://bit.ly/2zf4XNs
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/policies-promoting-social-and-sharing-economies-in-mediterranean-european-economic-area-med-eea/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/policies-promoting-social-and-sharing-economies-in-mediterranean-european-economic-area-med-eea/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/young-people-not-in-employment-education-or-training-neet-in-the-mediterranean-eu-south/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/young-people-not-in-employment-education-or-training-neet-in-the-mediterranean-eu-south/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/sharing-the-burden-of-unemployment/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/sharing-the-burden-of-unemployment/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/neets-expansion-in-the-mediterranean-eu-south/
http://www.youthshare-project.org/2019/07/23/neets-expansion-in-the-mediterranean-eu-south/
http://www.youthshare-project.org/2019/09/02/social-and-solidarity-economy-among-the-cities-and-regions-of-southern-europe/
http://www.youthshare-project.org/2019/09/02/social-and-solidarity-economy-among-the-cities-and-regions-of-southern-europe/
http://www.youthshare-project.org/2019/09/02/innovative-strategies-for-approaching-informing-and-motivating-neets/
http://www.youthshare-project.org/2019/09/02/cash-flows-and-surplus-labour-force-during-economic-crises/
http://www.youthshare-project.org/2019/09/02/cash-flows-and-surplus-labour-force-during-economic-crises/


 

 

 

Noticias del Proyecto 

Manténgase 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. Por favor, suscríbase en 

www.youthshare-project.org#contact para recibirlo por correo electrónico.  

 

 

  

Para actualizaciones más frecuentes no olvides darnos me gusta en Facebook: 

www.facebook.com/youthshareproject 

 

O consulte las actualizaciones (frecuentes) en las secciones de noticias de 

nuestra página web: www.youthshare-project.org#news  

 

 

 

¡Conozcámonos! 

 

El próximo evento público tendrá lugar el martes 17.09.2019 en Matera, Italia. Únase a nosotros 

para conocer el proyecto, conocer a los socios y a las partes interesadas locales. Detalles en: 

www.facebook.com/events/1039239319746493/ 

http://www.youthshare-project.org/#contact
http://www.facebook.com/youthshareproject
http://www.youthshare-project.org/#news
http://www.facebook.com/events/1039239319746493/

