Se atribuye el concepto NINI a aquella persona que ni estudia ni trabaja. Este fenómeno
pone en riesgo el desarrollo social y económico de los estados y el futuro de una generación
de jóvenes.
¿Por qué (la gente joven) los jóvenes pierden su motivación, su ambición, su deseo de
estudiar o de trabajar? ¿Es este sistema o es su actitud? ¿Existen realmente ofertas pero
ellos lo niegan, o la realidad no se corresponde con sus necesidades, y algunos toman la
decisión de mantenerse al margen y no participar?
Varias cuestiones, diferentes opiniones, historias individuales detrás de cada joven que no
participa en ningún tipo de proceso formativo o actividad laboral. Principalmente, el término
NINI se asocia a jóvenes entre 15 y 29 años. Los números hablan por sí solos: 24,7% en
Bulgaria, Italia 23,9%, España 22,6%, Portugal 15,9% (datos tomados de ESTAT 2013).
El asunto es muy complejo y existen muchas medidas que deberían estar en marcha y otras
que ya lo están. Diferentes programas a nivel nacional en los distintos países, Garantía
Juvenil a través de los países de la Unión Europea, ERASMUS + a nivel europeo tratan de
hacer frente a este fenómeno.

COM WORK. Intercambio de prácticas para reconocer y validar las competencias de
los educadores y trabajadores sociales, es un proyecto financiado por ERAMUS + con
socios de 4 países europeos: Bulgaria, Italia, España y Portugal, con la Universidad de
Roma Tre como organización líder. El proyecto tendrá una duración de 2 años y se centra
en los profesionales del sector educativo y social, cuya meta es desarrollar una guía de
Orientación y Formación para el reconocimiento y validación de las competencias de los
trabajadores y educadores sociales.
Para conseguir todo ello, el proyecto en su fase inicial está realizando un análisis
comparativo a nivel europeo, lo que nos da un estado de la cuestión y nos da pie a seguir
desarrollando materiales.
Serán desarrolladas la Guía de Orientación y Formación y la Unidad Didáctica para el
reconocimiento y la validación de las competencias no formales e informales de los
educadores y trabajadores sociales.
El proyecto se lleva a cabo en cooperación con profesionales e instituciones de todos los
países socios; participando todos ellos en la investigación inicial mediante grupos de
trabajo, entrevistas y debates.
Durante el desarrollo del proyecto, COM_WORK buscará y compartirá las competencias
clave de los trabajadores y educadores sociales que son útiles para trabajar con el colectivo
NINI.
Una amplia difusión de la información del desarrollo del proyecto y de la promoción de los
resultados se presentarán a responsables políticos, empresas y partes interesadas.

Visítanos en:
www.comworkproject.org
www.twitter.com/Comwork1
ComWork-Erasmus
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