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1. INTRODUCCIÓN
Este informe proporciona directrices y recomendaciones sobre la adopción de Programa de
Formación (NEEP en adelante). El informe ayudará también a los actores a un nuevo enfoque para la
empleabilidad y el espíritu empresarial a través de la agricultura. Será de interés inmediato para
instituciones públicas y privadas que trabajan en el campo de la agricultura como medio de inclusión
social.

2. NINIS, AGRICULTURA Y EL PROYECTO GLEAN
2.1 The NINIs concepto y definición.
No existe aún una definición estandarizada a nivel mundial de este concepto. Sin embargo, un criterio
delimitador lo constituye el desempleo de estos jóvenes, siendo adoptado por todas las organizaciones
internacionales. Como ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo ha tomado la siguiente
definición de NINI:
“Es el porcentaje de población que conforma un determinado grupo de edad y sexo que no
tiene trabajo y ni formación o experiencia profesional, además se cumplen dos factores (i)
No trabajan (es decir, son desempleados o inactivos), y (ii) no han continuado su educación
o formación cuatro semanas antes de la encuesta” (ILO, 2013).
Este colectivo está integrado por jóvenes de entre 15-29 años (ILO 2014). En otras palabras, el concepto
de “Ninis” comprende:
- Personas desempleadas (de acuerdo a la definición de ILO) sin estudios o experiencia
profesional.
- Personas sin ocupación (definición de ILO).
De igual forma, la OECD define “Nini” como el porcentaje de jóvenes (16-24 años) sin educación u
ocupación:
“La inactividad juvenil muestra a jóvenes que comparten las mismas características, esto es,
sin empleo, educación o formación y conforman un grupo de la misma edad. Por educación
ha de entenderse a tiempo completo o parcial, pero se excluye la formación no reglada y
las actividades educativas de corta duración. La ocupación se define de acuerdo a las
directrices de la ILO e incluye a todos aquellos que han sido contratados durante al menos
una hora durante antes de la encuesta o bien estaban temporalmente desempleados”
(OECD 2015).
El acrónimo, que significa persona que no tiene estudios, ocupación o formación alguna, fue usado por
primera vez en Reino Unido en 1999 en un informe elaborado por la Unidad de Exclusión social,
partiendo de la definición ya propuesta de “sin estado”. En la actualidad, Reino Unido, ha publicado
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cifras sobre los “Ninis” a través del Departamento de Educación, considerando como “Ninis” aquellos de
entre 16-24 años de edad.
La unión europea presta especial atención a los “Ninis” a través de la Fundación Europea para la Mejora
de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) y, por supuesto, tiene en cuenta los datos que
aporta el Eurostat, tomando la siguiente definición:
“Los “Ninis” es gente joven de entre 15 y 29 años que no tiene ocupación, educación o
formación alguna” (Eurofund-EMCC, 2015; Eurofund, 20121)
Los datos sobre los “Ninis” son tomados de la encuesta a la población activa, dirigida por el Eurostat. En
cuanto a la falta de datos específicos, el desglose principal se suele hacer generalmente en dos
categorías: 15-24 y 25-29. Sin embargo, dado que la educación es obligatoria hasta los 18 años en todos
los países europeos, se establecen otros desgloses orientados a entender mejor la relación que guardan
la educación y la formación, y el mercado laboral; así pues, estos son 15-19; 20-24; 25-29. La edad fijada
de 15 años depende del hecho de que en la mayor parte de los países europeos es la edad para trabajar
(en el caso de Italia, España y Reino Unido, 16 años). Más allá de este análisis categorial se atiende al
género.
En el Eurostat, los “Ninis” se consideran una categoría primordial, a partir de una clasificación que tiene
en cuenta tanto la formación reglada como no reglada y la ocupación:
- Únicamente con formación;
- Con formación y empleo;
- Solo con empleo;
- Sin empleo o formación.
(Eurostat, 2015)
Cabe destacar, sin embargo, que las políticas e iniciativas orientadas a los jóvenes se centran en los
menores de 25 años.
En el desarrollo de este informe, teniendo presentes las particularidades de cada país relacionadas con
este colectivo, y de acuerdo a la definición del Eurofound, nos referimos, por tanto, a los “Ninis” como
jóvenes de edades 15-29 años de edad que no están estudiando, trabajando o formándose.

2.2 “Ninis” en Europa
En diciembre 2014, alrededor de 5 millones de jóvenes de menos de 25 años estuvieron en activo en la
zona EU-28, con una tasa media de desempleo del 21,4% (23% en la Eurozona), con grandes diferencias
entre países, que oscila desde el 7,7% (Alemania hasta el 53,2% (España).

“Para llevar a cabo una investigación paneuropea del fenómeno "Ninis", se adaptó la definición del Eurostat: debido al gran
impacto de la recesión de los jóvenes hasta los 29 años, el análisis también incluye aquellos de 25-29 años, de manera que este
informe se centra en los jóvenes de entre 15-29 años que están sin ocupación, educación o formación.”. (Eurofund, 2012, page 57)
1
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Índice de desempleados menores de 25 años, 2014, Eurostat une_rt_a

Entre ellos, 7.5 millones de jóvenes europeos entre 15 y 25 años han sido “Ninis”. También, en este
caso, las diferentes entre países son elevadas, como se muestra en el siguiente gráfico:

Jóvenes sin empleo ni formación según el sexo y la edad (NEET rates), 2014, 15-25, Eurostat
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El término “Ninis” se incluyó oficialmente en los documentos europeos en 2008 (EU 2008): desde
entonces, el fenómeno ha sido ampliamente estudiado y este colectivo ha sido atendido
específicamente y/o con políticas e iniciativas para jóvenes.
De acuerdo a la bibliografía, los “Ninis” representan un colectivo heterogéneo que puede estar formado
por otros subgrupos; el informe Eurofound 2012 aporta una posible clasificación en cinco subgrupos:
-

-

“Los desempleados, el mayor subgrupo que puede dividirse a su vez en desempleados de larga
duración y de corta duración;
Los incapacitados, incluyendo a jóvenes que cuidan a algún familiar, con cargas familiares y con
problemas de salud o minusválidos;
Sin cargas familiares u ocupación alguna: estos jóvenes no buscan trabajo o siguen su formación
aunque no están limitados por incapacidad alguna, y se consideran personas rechazadas,
optando por hábitos asociales e incluso peligrosos.
Los buscadores de oportunidades: jóvenes que busca trabajo o formación activamente, pero
dejan pasar oportunidades que no consideran aptas para sus cualidades o estatus.
Los “Ninis” voluntarios: jóvenes que se mueven por su compromiso con actividades tales como
el arte, la música o son autodidactas”.

Los que tienen en común es el hecho de que no aportan capital humano a través de las vías formales.
Entre los factores de riesgo que dan carácter al “Nini” se incluyen aspectos personales, económicos y
sociales, resumidos a partir del siguiente gráfico del Eurofond:

Eurofound Infographic on NEETs (2012)
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Además de esto, debería mencionarse el hecho de que hay desigualdad de género en el colectivo de los
“Ninis”, pues los índices más altos se refieren a la mujer y no al hombre en casi todos los países
europeos, excepto España y Luxemburgo:

AÑO 2014
Grupo de edad

15-24

Género

H%

15-29
V%

H%

V%

Unión Europea (28 píises)

12,6

12,2

17,1

13,5

Bélgica

11,5

12,6

14,2

13,9

Bulgaria

21,4

19,2

26,8

21,3

República Checa

9,9

6,5

17,4

7,0

Dinamarca

5,4

6,2

7,8

6,8

Alemania

7,2

5,5

10,8

6,7

Estonia

11,6

11,8

16,4

11,2

Irlanda

15,5

14,9

19,0

17,1

Grecia

19,6

18,7

28,5

24,8

España

16,2

18,0

20,9

20,5

Francia

10,3

11,0

14,6

12,4

Croacia

16,7

21,9

21,2

22,4

Italia

21,4

22,7

27,7

24,8

Chipre

15,3

19,0

18,5

20,5

Letonia

12,8

11,3

17,9

12,6

Lituania

10,3

9,5

14,3

11,5

4,6

7,8

5,6

7,4

Hungría

15,3

12,0

20,8

12,2

Malta

13,1

9,9

15,6

9,6

Países Bajos

5,5

4,6

8,1

6,4

Austria

7,4

8,0

10,3

8,4

Polonia

12,0

12,0

18,1

13,1

Portugal

12,3

12,3

15,3

14,0

Rumania

18,8

15,3

23,5

16,5

Eslovenia

9,2

9,7

14,8

11,2

Eslovaquia

12,8

12,8

21,7

14,9

8,5

11,9

11,7

11,8

Luxemburgo

Finlandia
Suecia
Reino Unido

6,8

7,5

8,1

7,5

13,1

10,7

16,4

10,5

Elaborado por Eurostat – Jóvenes sin empleo, educación o formación por sexo y edad
(NEET rates), 2014
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El estatus de “Nini” puede dar lugar a una amplia gama de condiciones sociales negativas, como la
desafección, el aislamiento, la inseguridad y un empleo mal pagado, el crimen y los problemas de salud
mental y física (Sissons and Jones 2012; Eurofund 2012).
Evidentemente, un alto porcentaje de “Ninis” significaría un grave problema también para la sociedad y
la economía del país. Aunque resulta difícil su estimación, el impacto económico de los jóvenes inactivos
en la economía de los países es bastante obvio (El coste aproximado de la no integración de los “Ninis”
es de alrededor de 150 mil millones de euros según las cifras de 2011 de acuerdo al Eurostat).
De forma concreta, en relación con el comportamiento social, los hechos apuntan que no hay
diferencias notables entre los “Ninis” y los jóvenes, teniendo en cuenta también lo ya expuesto acerca
de la heterogeneidad de este colectivo: en general, los primeros están desocupados, con una escasa
participación social, ajenos a los cambios. En cualquier caso, su aislamiento y separación del mercado
laboral y del sistema educativo, por desgracia, les lleva a su aislamiento social (Eurofund 2012, Sissons y
Jones 2012; Cusworth, L. y al 2009).
Dado el panorama, en el plan de acción de Europa 2020 se han dedicado dos de sus principales
iniciativas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, concretamente:
-

Juventud en movimiento, promoviendo la movilidad como medio de aprendizaje y aumentar la
empleabilidad; y en particular

-

Un plan sobre nuevos talentos y empleos.

Además, se han adoptado una serie de medidas, tales como:
- El plan de empleo joven (2012), dedicado en particular a facilitar la transición entre la escuela y el
trabajo;
- La garantía juvenil (2013), como garantía de que todos los jóvenes menores de 25 años consigan
buenas ofertas de empleo tras su educación, o una formación complementaria o período de
prácticas en un período de cuatro meses;
- La iniciativa de ocupación juvenil (2013), como apoyo especialmente a jóvenes sin educación,
empleo o formación en aquellas regiones con una tasa de desempleo juvenil superior al 25%.
2.2.1

Situación en Grecia

Grecia, que en los últimos años ha sido golpeada duramente por la crisis económica, está afectada por
una tasa de desempleo juvenil, que ya en 2014 alcanzó un 52,4% (cifras del Eurostat, tasa de desempleo
en menores de 25 años), con un índice de “Ninis” de 19,1% (15-24) y 29,7% (15-29) respectivamente.
Según estudios recientes, la mayor parte de los “Ninis” en Grecia son mujeres de entre 20-24 años y con
experiencia profesional. Tanto estos “Ninis” como sus padres tienen un bajo nivel educativo e ingresos
familiares moderados. Además, están solteros y sin hijos, viviendo en el hogar familiar. Son pesimistas y
están desilusionados con la educación, el estado y los mismos políticos. Los “Ninis” les culpan por sus
difíciles condiciones de vida. No creen en un estado de bienestar y de calidad social. No obstante, no se
sienten excluidos socialmente gracias a su familia y amigos. Por último, muchos de ellos piensan sobre el
hecho de emigrar (Drakaki and al. 2014). De acuerdo al estudio “Barómetro de ausentes: Detección,
clasificación y propuestas políticas creadas para hacer frente a la nueva forma de vulnerabilidad social”:
solo un pequeño porcentaje del colectivo “Nini” deja el colegio de forma temprana”, lo que sugiere que
este factor no resulta vinculante con el hecho de pertenecer a tal colectivo.
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De acuerdo a los hechos (Parlamento Europeo 2015; Drakaki y al 2014; Eurofound 2012; Karamanis
2014), las debilidades del sistema son al menos:
- Una difícil transición de la educación al trabajo, debido a las diferentes destrezas, baja estima del
trabajo manual, la baja calidad de la FP (Formación Profesional) y un escaso grado de cooperación
entre las empresas y el sistema educativo;
- Un alto porcentaje de empleo temporal, y
- Una pobre actuación del Servicio Público de Empleo griego.
En enero de 2013, el gobierno griego adoptó un “plan nacional de acción juvenil”, dirigido a promover el
empleo juvenil, la formación y el espíritu emprendedor, seleccionando a unos 350.000 jóvenes en Grecia
(Fondos europeos 517 mil millones), con el siguiente eje de consecución:
“Eje 1: Crear empleos para jóvenes a partir de titulaciones oficiales, con fondos subvencionados.
Eje 2: Fortalecimiento de la educación, la formación y de los sistemas de aprendizaje combinando
formación y experiencia profesional y mayor inversión para la inserción laboral y las prácticas
profesionales durante y después de la educación
Eje 3: Establecimiento de programas de “la escuela al empleo” con el fin de impulsar la adquisición de
una primera experiencia laboral (junto a la tutoría, asesoramiento, formación y empleo), ajustado al
perfil y necesidades de los jóvenes desempleados.
Eje 4: Mejora del asesoramiento y la orientación profesional dirigida a jóvenes desempleados. Promover
la orientación profesional en la escuela, su seguimiento y asesoramiento profesional sobre el espíritu
empresarial en la educación superior
Eje 5: Fortalecimiento de la iniciativa empresarial juvenil, dirigido a nuevos e innovadores productos,
servicios y sectores de empresarios
Eje 6: Desarrollo de medidas para evitar el abandono escolar.
(Informe del Parlamento Europeo, junio de 2015)
El lanzamiento de un bono para el acceso al mercado laboral es otra propuesta dirigida a 45.000 jóvenes
desempleados menores de 29 años. Se combina la formación con cinco meses de prácticas profesional
en empresas.
Con un presupuesto de aproximadamente 171,5 millones de dólares para 2014 - 2015 (fondos de la UE y
del FSE, y la cofinanciación nacional), la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) provee fondos para apoyar
medidas como:
- Apoyo directo para prácticas y aprendizajes de alta calidad;
- Prestaciones para adquirir experiencia laboral (colocación durante al menos seis meses)
- Orientación a los jóvenes empresarios;
- Formación profesional de calidad.
Con respecto a las iniciativas y proyectos a escala más pequeña, en Grecia se cuenta con una base de
datos en línea, y se incluye en el análisis en el capítulo 3.
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2.2.2

Situación en Italia

Italia alcanzó en 2014 el 22,1% (15-24) y el 26,2% (15-29) de “Ninis”, cuya tasa de desempleo fue del
40%. Entre los “Ninis” italianos (en italiano né-né, aunque la palabra inglesa es más usada) el 40% dejó el
colegio sin obtener el certificado de educación secundaria, el 49.87% dejó la educación después de
obtenerlo y el 10.13% tiene una carrera universitaria.
La tasa de abandono es también una preocupación en Italia, que se encuentra entre los cinco países de
la Unión Europea con el índice más de abandono escolar (17%, Eurydice 2014), y un 40% de los
matriculados en la universidad que no llegan a graduarse en la carrera elegida.
Una encuesta realizada a unos 2.350 participantes en 2014, puso de relieve que se encontraban poco o
nada satisfechos con su situación y un grado de seguridad muy bajo., puntuación de 2,0 (“Ninis”) y 2,8
(no “Ninis”) en una escala de 1 a 10 (1 el más bajo). La seguridad que transmiten las instituciones
europeas sobre los mismos era moderada de igual forma (3,1 y 4,1 respectivamente), y el sistema
educativo 4,0 y 4,8 (Informe Giovani 2014).
En lo que se refiere a las iniciativas nacionales dirigidas a los “Ninis” para su integración en el mercado
laboral, sobresale el Decreto Legislativo de 21 de abril de 2000, nº. 181 (versión actualizada) que ya
toma medidas sobre la propuesta de llevar a cabo iniciativas relativas a la
inclusión/formación/recualificación profesional/otras medidas que favorezcan la integración
profesional, dirigido a los jóvenes (hasta 25 años, o 29 años si se trata de titulados universitarios) en un
plazo de cuatro meses.
Italia, teniendo en cuenta las especificidades de su propio contexto nacional, ha decidido dirigirse al
colectivo de entre 15-29 años (mientras que las recomendaciones del Consejo son en torno a los 15-24
años). En cuanto a sus recursos, Italia cuenta con aproximadamente 1.513 mil millones de euros (fondos
YEI + fondos del FSE y cofinanciación nacional, estimada en un 40%).
En lo que respecta concretamente a los “Ninis”, el país toma la definición aportada por el ISTAT
(Instituto Nacional de Estadística), desglosado en dos categorías, a saber,
1. Jóvenes que reconocen no haber sido contratados nunca o ser desempleados y que no han
continuado su educación o formación, ya sea (a) sin titulación alguna y (b) titulados de en educación
secundaria, o bien, universitarios;
2. Jóvenes sin empleo que dejaron prontamente el sistema educativos, pero buscan trabajo (aunque
no de forma activa) o están dispuestos a trabajar, (a) sin titulación alguna y (b) titulados de en
educación secundaria, o bien, universitarios.
El informe anual del ISTAT 2013, sin embargo, informa que la condición de “Nini” no da lugar al
desistimiento en la búsqueda activa de empleo, sino más bien a un estado de inactividad libremente
elegido. La estadística incluye sólo aquellos que muestran algún interés en el mercado laboral.
Con respecto a las iniciativas y proyectos a menor escala, Italia cuenta con una base de datos de
prácticas profesionales accesible, incluida en el epígrafe 3.
2.2.3

Situación en España

España se enfrenta a altas tasas de paro juvenil que alcanzaron el 53,2% en 2014. El porcentaje de
“Ninis”, en ese mismo año, fue de 17,1% (15-24) y 20,9% (15-29).
El concepto de “Nini” (conocido en España como ni-ni) afecta:
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-

Jóvenes desempleados, según la definición del ILO, quienes no han estudiado ni han llevado a
cabo formación alguna.

-

Jóvenes inactivos, según la definición del ILO quienes no han estudiado ni han llevado a cabo
formación alguna.

Este colectivo es heterogéneo como en otros países. De acuerdo al análisis del panorama según el Plan
de Garantía juvenil español, los rasgos de los “Ninis” españoles pueden ser los siguientes:
-

El 72% de los “Ninis” están desempleados, es decir, que están buscando activamente empleo.
En 2007, la proporción era inferior al 50% (47%), lo que indica que existe una relación directa
entre el aumento del desempleo y el número de “Ninis” durante la crisis. De hecho, el número
de jóvenes dentro de esta categoría, todavía inactivos, se redujo en un 25% entre 2007 y 2012.
El principal problema es, por lo tanto, la falta de oportunidades para trabajar.

-

El 16% son desempleados de larga duración.

-

Casi el 80% de los “Ninis” desempleados sostiene que están inscritos en el INEM. Esta cifra ha
crecido considerablemente desde 2007 cuando era solo el 57%. Los resultados de la Encuesta de
Población activa (EPA) también apuntan que el 25% de aquellos que no buscan activamente
empleo, aunque también están inscritos en el INEM.

-

El 74% corresponde a las edades comprendidas entre los 20 y 24 años. El número de jóvenes
con estas edades ha incrementado en más de 10 puntos con las crisis, principal razón de la falta
de crecimiento y desarrollo (Gobierno de España, 2013).

Además, el 10% cuentan con un alto nivel de estudios y el 25% no ha terminado la Educación Secundaria
Obligatoria. En relación con el género, cabe destacar que España es el país en el que los hombres
sobresalen sobre las mujeres en el colectivo “Nini”.
Como políticas nacionales dirigidas a jóvenes desempleados, se puede citar al menos las siguientes:
-

Orientación profesional para el empleo y medidas para el emprendimiento (1998), que incluye
la orientación laboral y el autoempleo (Eurofound 2012a),

-

Real Decreto-ley 1/2011, sobre “medidas urgentes para promover la transición al empleo
estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas”, que incluye la
cualificación profesional de personas desempleadas que terminan su prestación por desempleo
y la inclusión de desempleados en programas de formación.

-

El espíritu emprendedor y la estrategia de empleo juvenil 2013-2016, comprende 100 medidas
dirigidas a facilitar el acceso al mercado laboral para jóvenes a través del empleo o autoempleo.

La Garantía juvenil en España está integrada por el espíritu emprendedor y la estrategia de empleo
juvenil 2013-2016, y proporciona las siguientes medidas, dirigidas a:
-

Mejorar la mediación, a través de acciones que recojan la orientación profesional, informar y
orientación en la búsqueda de trabajo; actualización de los servicios de empleo públicos; el
empleo individual y el portal de autoempleo; ayuda de las agencias de colocación, programas de
movilidad; educación-empleo; programas de mediación;

-

Mejorar la empleabilidad, a través de programas de “segunda oportunidad”; formación
especialmente en lenguas y en nuevas tecnologías de la información; prácticas en empresas;
formación para la adquisición de certificados de profesionalidad; evaluación y acreditación de las
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habilidades a partir de prácticas profesionales y a través de canales de formación alternativos;
escuelas taller; casas de oficios;
-

Promover la contratación, a partir de las aportaciones sociales (reducciones y descuentos en las
aportaciones a la seguridad social de hasta el 100%); ayudas a la contratación de jóvenes por
periodos de hasta 6 meses; otros incentivos para la contratación;

-

Promover el espíritu emprendedor, a través de una tarifa plana para autónomos; haciendo
compatible la prestación por desempleo al inicio de la actividad autónoma; segundas
oportunidades (si el proyecto no ha tenido éxito); promoción de una cultura emprendedora…

Hay que tener en cuenta que el emprendimiento y la estrategia de empleo juvenil son medidas dirigidas
a menores de 30 años; por su parte, las medidas para la Garantía juvenil están dirigidas a menores de 25
años.

2.3 NINIs y la Agricultura
La documentación sobre los “Ninis” y aquellos jóvenes más desfavorecidos (tales como inmigrantes,
personas en un contexto desfavorecido, enfermedades mentales, etc.) es bastante amplia, así como los
casos prácticos. Si bien, el sector agrícola se ha mantenido al margen al respecto, pues la mayor parte de
las medidas establecidas han tenido lugar en ámbitos urbanos, a excepción de la agricultura social.

Más allá, los planes de intervención centrados en jóvenes desfavorecidos, incluyendo a los “Ninis”, son:
-

Prácticas profesionales remuneradas;

-

Cursos de formación, específicamente para estos colectivos y formas de educación alternativas
(tales como iniciativas de “segunda oportunidad”);

-

Proyectos basados en las artes (por ejemplo, teatro, danza, etc.).

Algunos de los proyectos más efectivos han sido llevados a cabo en Reino Unido, gracias también a las
medidas nacionales destinadas a abordar la cuestión. Entre estas, son relevantes:
-

Los proyectos sobre la agricultura y la alimentación: estos proyectos son básicamente urbanos
(Londres y Manchester tienen iniciativas de bastante éxito al respecto);

-

El fondo de loterías ha financiado varios proyectos sobre los “Ninis” en Reino Unido (Gales e
Irlanda del norte) y también ha publicado varias directrices de intervención.

Estas iniciativas han sido consideradas complementarias a este estudio puesto que pueden ayudar al
diseño y desarrollo de un programa efectivo.

2.4 EL PROYECTO GLEAN.
El proyecto GLEAN es un proyecto europeo financiado por “Erasmus +”, El Programa de la Unión
Europea para la Educación, el Aprendizaje, la Juventud y el Deporte que lo llevan a cabo seis socios en
tres países europeos gravemente afectados por los ninis: Grecia, Italia y España.
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El proyecto GLEAN aspira a aprovechar toda la potencialidad que posee el sector agrario como
generador de empleo y abrir perspectivas de desarrollo de una carrera profesional en la agricultura para
jóvenes desfavorecidos, promover el desarrollo y el crecimiento.
GLEAN introduce un enfoque innovador, en el aprendizaje del trabajo en campo agrícola. El enfoque se
basa en el diseño e implementación de un curso semipresencial, combinando clases presenciales y a
distancia / auto-aprendizaje, haciendo hincapié en la experiencia práctica.
En particular, el proyecto GLEAN:
-

Está orientado a los jóvenes desfavorecidos, como los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los
llamados “ninis” y parados de larga duración

-

Aprovecha el enorme potencial que tiene la agricultura para generar empleo

-

Promueve el papel social de la agricultura para la inserción.

-

Propone el diseño, desarrollo e implementación de un programa de formación, basado en el
aprendizaje del trabajo en el campo agrícola

Tiene como objetivos:


Recopilar mejores prácticas en el fomento de la empleabilidad y las capacidades empresariales a
nivel europeo



lanzamiento de un Programa de Empleabilidad/Emprendimiento para “ninis” (PEEN), un
programa de aprendizaje transversal para el desarrollo de habilidades técnicas y sociales



Puesta en marcha de tres itinerarios formativos en tres paises europeos enormemente
afectados por el problema de los “ninis”: Grecia, Italia y España



Elaboración de directrices y recomendaciones para la impartición del Programa de
Empleabilidad/Emprendimiento para “ninis” por otras instituciones en el futuro.



Asegurar el empleo de al menos el 50% de los jóvenes implicados en el Programa en los tres
meses desde que termina el proyecto.
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3. EL NEEP
3.1 Estructura general: metodología y resultados.
La estructura del programa de este curso se ha organizado de manera que sea útil para los participantes
a los que va dirigido. En concreto, el curso está dirigido a:


Grupo A: Jóvenes estudiantes de institutos agrícolas.



Grupo B: Los NINI (jóvenes que ni estudian ni trabajan ni reciben formación), jóvenes con
dificultades de autonomía social (con dificultades de aprendizaje) pero con habilidades técnicas
básicas.



Grupo C: Jóvenes con dificultades profundas (mentales, sociales o físicas (según cada país
asociado).

El diseño del curso pretende facilitar la cooperación entre los participantes y el aprendizaje y consta de
las siguientes fases:


Primera fase: aprendizaje en el aula mediante la entrega de unidades sobre habilidades
interpersonales.



Segunda fase: Prácticas profesionales y clase técnica relacionada con las unidades de
competencia.



Tercera fase: estudio individual.

Dada la composición del grupo de participantes, se estableció un apoyo específico para el estudio
individual. Además, las prácticas profesionales se alternan con un día de asistencia al aula con el
objetivo de analizar de manera más analítica, profunda y concreta los temas y problemas detectados
durante el periodo de prácticas.
Tras el acuerdo entre los tres socios se han definido tres unidades didácticas:


Habilidades Interpersonales sobre el “cómo” vincularse a los aspectos del trabajo. En esta
unidad, además de que los participantes trabajen de manera cooperativa y dándose apoyo
mutuo, se les encargan tareas relacionadas con el incremento de los recursos humanos que
tienen un papel importante en la búsqueda activa de empleo y en el desarrollo del potencial de
cada participante. Como se puede observar en el siguiente párrafo, todos los jóvenes tendrán
las mismas horas de aprendizaje aunque haya algunas diferencias temáticas dependiendo del
grupo.



Habilidades Técnicas Generales: Esta unidad pretende homogeneizar las habilidades técnicas de
los tres grupos. Además de tener la intención de proporcionar las bases para un conocimiento
compartido de los temas transversales relacionados con el trabajo agrícola (ej. Seguridad en el
trabajo), a través de la cooperación y colaboración mutua.



Habilidades Técnicas: en esta unidad didáctica se presentan habilidades más específicas
relacionadas con diferentes campos profesionales. Se considera como una unidad didáctica de
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preparación para la experiencia profesional en las empresas, pero también como una
oportunidad para analizar y definir las prácticas durante su realización.

Para cada unidad se han establecido los siguientes contenidos mínimos:


Un breve resumen de los objetivos y de las competencias.



Una presentación online de contenido relacionado.



Los métodos de evaluación, validación y reconocimiento del aprendizaje y de la
experiencia relacionados con la unidad.



Materiales para profundizar.

En relación a las actividades del aula, los materiales del profesor (en los idiomas de los tres socios y en
inglés) se han preparado para compartirse entre los socios para una redacción detallada de los
contenidos relacionados con las habilidades
Se le atribuirá un papel fundamental a la experiencia de trabajo y al aprendizaje realizado directamente
a través de las prácticas. Además, esto último se configura como conocimiento basado en la experiencia
en diferentes empresas locales, útil para desarrollar la autonomía personal y fortalecer la motivación,
objetivo que juega un papel fundamental en aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan.
La función que llevan a cabo los tutores de prácticas no consistirá solamente en profundizar en el
conocimiento de las actividades desarrolladas durante las prácticas profesionales y en la necesidad de
trabajar en grupos, sino que actuarán como fuerza de impulso para aumentar el interés, la motivación y
la afiliación. Los efectos de la tutoría y el aprendizaje situacional son conocidos, de hecho, por disminuir
el riesgo de exclusión social y laboral. La investigación O1 llevada a cabo en “Los NINI y la agricultura: un
nuevo enfoque para el empleo y el emprendimiento”, confirmaba que el aprendizaje in situ constituye
una metodología efectiva para la inserción o reinserción de personas en situaciones difíciles. GLEAN, en
comparación a las mejores prácticas recopiladas, parece ser más comprensivo puesto que proporciona
una formación conjunta para tres grupos de usuarios, proporciona formación teórica y práctica y
compara situaciones y metodologías profesionales de distintos países en el mismo ámbito.
Un aspecto connotativo adicional del proceso de aprendizaje es el desarrollo de habilidades de liderazgo
y emprendimiento en el grupo A, llamado a tomar un papel destacado, y el apoyo a los procesos
inclusivos para los grupos B y C. El objetivo es permitir la difusión de una cultura inclusiva y, de manera
más general, de los principios de la agricultura social que, en Europa, han dado y dan resultados
relevantes.
Con respecto a la auto-formación, se proporciona apoyo en las sesiones presenciales y a distancia para
facilitar el aprendizaje y estimular el pensamiento crítico y la participación en grupo.
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3.2 El curso en los tres paises piloto
3.2.1 Participantes
Como se menciona en el punto 2.1 el curso va dirigido a los siguientes participantes:


Grupo A: Jóvenes estudiantes de institutos agrícolas.



Grupo B: Los NINI (jóvenes que ni estudian ni trabajan ni reciben formación), jóvenes con
dificultades de autonomía social (con dificultades de aprendizaje) pero con habilidades técnicas
básicas.



Grupo C: Jóvenes con dificultades profundas (mentales, sociales o físicas (según cada país
asociado).

El grupo C en cada país tiene un origen diferente dependiendo de los grupos con los que trabajan y la
situación socioeconómica de la zona. De esta manera, el Grupo C en cada país socio consiste en los
siguientes grupos:
AFS (*)

Parados de larga duración de 26 a 31 años que
habiendo o no estudiado han estado excluidos del
Mercado de trabajo durante más de 4 años.

COPAPS

Jóvenes inmigrantes refugiados en Italia

Diputación de Jaén

Personas con riesgo de exclusión social( gitanos,
personas de muy bajos ingresos).

(*)En Grecia, la Granja Escuela Americana (AFS) ha tenido un cuarto grupo: "Grupo D" que consiste en
los estudiantes con síndrome de Down, tenía 4 estudiantes, pero que han utilizado el calendario del
programa NEEP (algunos maestros, las mismas aulas), aunque siguiendo su propio ritmo, resistencia y
respuesta.
El número de participantes son 15 en la Diputación de Jaén, la distribución es 5 del grupo A, 5 del grupo
B y 5 del grupo C, si bien existe una estrecha diferencia entre los tres grupos debido a que algunos de
ellos son NINIs y personas con desventajas sociales, al mismo tiempo.
En Grecia, 25 han sido el número de estudiantes aproximadamente 8 personas por grupo, más los 4
estudiantes pertenecen al Grupo D (estudiantes con síndrome de Down).
En Italia, el número de participantes son 15, la distribución es 5 en el grupo A, (Los jóvenes con un plan
de estudios en las escuelas secundarias agrícolas) 5 en el grupo B. NINIs, los jóvenes con dificultades de
autonomía social (con problemas de aprendizaje), pero con habilidades técnicas básicas y 5 jóvenes con
profundas desventajas sociales pertenecientes al Grupo C. (refugiados).
En España, Diputación de Jaén ha previsto una partida presupuestaria para que los estudiantes
seleccionados obtengan una beca que consiste en el pago de una cantidad de 1.400 euros que entrará
en vigor, una vez completado el programa NEEP, a los alumnos que asisten, participan y completar con
éxito el curso.
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3.2.2 Módulos de aprendizaje
El programa del curso difiere del contenido proporcionado por las líneas educativas de formación
profesional oficiales porque profundiza en los temas y en las habilidades relacionadas con las tendencias
actuales de los mercados laborales (y de innovación) de los tres países participantes, en concreto:


Socio español – provincia de Jaén: cultivo del olivo y horticultura.



Socio italiano - COPAPS: agricultura orgánica, viticultura orgánica y jardinería.



Socio Griego AFS: cultivo del olivo, viticultura y cultivo de plantas aromáticas.

La distribución por unidades didácticas y socios es la siguiente:
Description

Leading partner
COPAPS

Habilidades Sociales

AFS
Diputación de Jaén
COPAPS
AFS

Habilidades técnicas comunes

Diputación de Jaén

Habilidades técnicas

Viticultura

COPAPS
COPAPS

Jardinería

AFS
Diputación de Jaén

Olivicultura
Horticultura
(agricultura ecológica)

AFS
Diputación de Jaén
AFS
COPAPS
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3.2.3 Materiales de aprendizaje y plataforma.
Para cada una de las tres unidades didácticas se definieron, de mutuo acuerdo entre los socios, los
respectivos detalles del aprendizaje y los contenidos didácticos. Por ejemplo, en relación a la unidad
relativa a las habilidades técnicas, se han incluido percepciones relativas a los perfiles profesionales que
se consideran acordes con el mercado laboral, con la naturaleza y la competencia de los socios, todo
esto unido también a la localización geográfica y a las fuentes agrícolas existentes.
Para cada unidad se han establecido los siguientes contenidos mínimos:


Un breve resumen de los objetivos y de las competencias.



Una presentación online de contenido relacionado.



Los métodos de evaluación, validación y reconocimiento del aprendizaje y de la
experiencia relacionados con la unidad.



Materiales para profundizar.

Los materiales didácticos y la plataforma de apoyo han sido comunes en los tres países. Todos están
escritos en inglés. Las unidades didácticas comunes están además en cada uno de los idiomas de países
socios y el contenido de las unidades del apartado de Habilidades Técnicas se ha realizado en el idioma
del país que lo va a impartir.
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Para cada unidad se han establecido los siguientes temarios teoricos y prácticos:
Toma de decisiones
Resolución de conflictos

Soft Skills

Comunicación efectiva
Capacidad de relaciones interpersonales
Conocimiento de sí mismo
Empatía
Control de emociones

General Technical Skills

Control del estrés
Educación ambiental
Uso y cuidado de maquinaria y herramientas
Seguridad en el entorno laboral
Preparación del suelo
Control fitosanitario
Abonos
La gestión de una explotación agrícola, el sistema de registros
Uso de e-mail, Internet y redes sociales
Cultura emprendedora
CV entrevistas y presentaciones

Technical Skills
Viticultura

Ciclo vegetativo de la vid
Uso de las formas de crianza local y ejecutar las prácticas de cultivo relacionadas
El diagnóstico y el tratamiento de las principales enfermedades

Jardinería

Costes de mantenimiento de zonas ajardinadas
Herramientas para jardinería.
Abonado
Riego y fertiriego

Olivicultura

Técnicas de cultivo
Control fitosanitario
Cosecha

Horticultura
(agricultura ecológica)

Realización del cultivo sobre basándose en las hortalizas y árboles frutales más importantes.
Aplicación de restricciones biológicas sobre las técnicas y costumbres de siembra
Diagnóstico de enfermedades comunes
tratamiento de control biológico
Cultivo protegido en los vegetales
Embalaje y almacenamiento
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3.2.4 Los comentarios de los profesores y participantes.
De los tres cursos pilotos, en los tres países, debido a ala similitud en la composición de los grupos,
podemos mencionar las siguientes comentarios:
Los tres grupos mostraron inmediatamente una buena motivación de la propuesta de ellos muy bien
acogida por la unión a los objetivos generales inherentes a los objetivos del proyecto. Esto se vio en la
participación constante y la voluntad de escuchar, la atención a las materias que se imparten, a pesar de
las dificultades individuales, y los momentos de cansancio en la comprensión de los temas abordados.
Los tres grupos se caracterizan por una división interna en tres sub-grupos, que corresponden a las
necesidades específicas relacionadas con su origen, a sus intereses mutuos y su nivel mental. Con el
tiempo las actividades propuestas, que a menudo incluyen algunas par de obras y en grupos pequeños
trabajos, han fomentado la capacidad de crear el comercio, para poner en sinergia sus habilidades y
capacidades, ayudando a conocerse mejor, para interactuar de una manera más constructiva y dinámica
, llegando a un modo integrador de la comunicación y el respeto por la diversidad y las peculiaridades
individuales.
En los grupos la presencia de algunos líderes ha fomentado aún más la promoción de las ideas y la
oportunidad de promover un trabajo basado en la cooperación, que fue encontrado en la asunción de
una mayor responsabilidad y la voluntad de escuchar a los demás, tolerar, aceptar las diferentes
necesidades y la mejora de la subjetividad.
Los grupos han mostrado, en general, el desarrollo de una motivación intrínseca para el aprendizaje que
se experimentó, concebido y puesto en relación con su trabajo futuro y lo que poco a poco comenzó a
ser una experiencia la realización de las prácticas, donde se enfrentaron directamente con la realidad.
Este espíritu de cohesión, que ha madurado con el tiempo creó las condiciones para que se pudieran
superar los momentos de mayor dificultad y frustración, reclamar su cuota de edificante que ha tomado
forma en que "la imagen de trabajo en el que se reconocen de forma gradual.
Durante las horas de clase todos han demostrado tener cierta confianza en el entorno relacional que les
dio la bienvenida, lo que dio lugar a la posibilidad de exteriorizar necesidades, temores y perplejidades
de lo que se internalizan, destacando, en particular por algunos de ellos, para tener una pensamiento
crítico y reflexivo de su propuesta y vivió
Los efectos de este curso condujeron, al final del camino, a una mayor capacidad para promocionarse y
ser activo en la búsqueda de empleo, así como, en el nivel relacional para una mayor capacidad para
socializar y para exteriorizar de una firmeza más clara en el dinámicas de grupo, tanto internamente
como en su vida de relación.
La decisión de mantener un perfil "técnico" en la comunicación ha sido una apuesta ganadora, ya que ha
estimulado el interés en los temas tratados. La formación adquirida en la escuela (los estudiantes con
diploma), se ha profundizado y ampliado (a través de la presentación a través de diapositivas que
simplificar las cosas) que la escuela. La simplificación de los temas es esencial, sobre todo para aquellos
que no tenían conocimiento inicial. Todo el grupo ha tenido la oportunidad de aplicar "inmediatamente"
para poner los conocimientos adquiridos en el aula y para profundizar en los problemas detectados en la
experiencia directa.
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El aprendizaje más importante fue, por tanto, ensuciarse y esforzarse para entender que la agricultura
es un entorno a menudo hostil y que siempre requiere esfuerzo. En el trabajo agrícola los muchachos
han mostrado sus ganas de seguir experimentando.

3.3 Lecciones aprendidas.
Si tuviésemos que describir, en pocas palabras, el plan formativo del proyecto GLEAN que hemos
desarrollado en estos meses, elegiríamos tres:, ADAPTACIÓN, FLEXIBILIDAD Y SUPERACIÓN.
Desde el “minuto 0”, cuando los alumnos hacían su presentación en la primera clase sabíamos que el
contexto del grupo, dada su heterogeneidad: a nivel educativo, cognitivo y social, nos iba a suponer un
gran esfuerzo a la hora de adaptar el currículo formativo casi a una escala individual. La flexibilidad
por tanto en “la manera de enseñar”, es decir, la flexibilidad en la programación didáctica que se
diseñó para cumplir con una finalidad se ha revisado, cambiado y formulado, no solamente una vez a lo
largo del curso, sino que nos hemos visto obligados a cambiar sobre la marcha múltiples cuestiones para
conseguir un mejor aprendizaje, por tanto hemos aprendido a ser flexibles.
Una vez más, el contexto educativo del alumnado, y sobre todo el social y económico hace de este
grupo un colectivo complicado a la hora de seguir unas pautas de aprendizaje pero sin embargo, y
dando pábulo al refrán: “la necesidad agudiza el ingenio”, decir que estos alumnos no sólo se
enfrentan bien a determinados imprevistos e inconvenientes surgidos a lo largo del curso, sino que salen
fortalecidos en situaciones donde el ingenio, creatividad e improvisación nos han sacado de “apuros”
sobrevenidos por la falta de recursos materiales, en muchos de los casos. Es por ello que la superación
ha sido sin duda la palabra clave que ha marcado el programa formativo al cual nos referimos.
Superación a nivel personal (cada uno de ellos ha salvado obstáculos y prejuicios personales que
coartaban su papel como “estudiantes”) y colectiva: llevando a cabo actividades y tareas improvisadas y
con materiales, en la mayor parte de los casos reciclados, que han permitido resolver y superar con éxito
los problemas planteados y surgidos a los largo del curso.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMMENDACIONES.
La implementación de cursos piloto en todos los países fue fructífera y exitosa. Se cumplieron todos los
objetivos cuantitativos y cualitativos establecidos por la propuesta de proyecto. Un total de 3 cursos
piloto se organizaron y llevó a cabo con éxito. Un total de 55 alumnos ha sido los beneficiarios de los
cursos de acuerdo a la propuesta del proyecto.
La participación activa de todos los participantes, incluso en condiciones socioeconómicas difíciles,
muestra el potencial de los cursos en un futuro próximo. Hubo un interés alto registrado por las
organizaciones, asociaciones y centros de FP a colaborar. Esto es importante para la explotación y la
sostenibilidad del material incluso después de la finalización del proyecto.
Por último, los eventos de difusión fueron una excelente oportunidad
GLEAN, por lo que es conocido por una gran audiencia que pudiera
realizados por los socios. La variedad de de los participantes y de
experiencia con diferentes actividades relacionadas con los proyectos
resultados de formación de pilotos
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para la difusión del proyecto
beneficiarse de los trabajos
las actuaciones, así como la
se suman a la validez de los
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6. ANNEX 1. LA BASE DE DATOS DE PRACTICAS ON LINE DEL PROYECTO.
GLEAN
All collected practices in the frame of the Intellectual Output 1 of the GLEAN project are published
online:

http://www.glean-project.eu/search.html
A search engine is available by keywords:


Target group addressed

NEETs
Other disadvantaged people (with physical or mental disabilities, immigrants etc.)
Long-term unemployed
Young graduates in agriculture


Topics

Social farming
Work-based learning
Soft skills development
Entrepreneurship training


Countries

The GLEAN consortium welcomes contributions, then description of further practices from all European
Countries. For any contribution, please follow the template published in the above mentioned page.

- 26 -

7. ANNEX 2. LA PLATAFORMA GLEAN

http://training.glean-project.eu/
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