
                                                     
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO EUROPEO “PROVYP” 

 RECOMENDACIONES POLITICAS 
 
Desde la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la Consejería de Políticas Sociales 

y Familia de la Comunidad de Madrid queremos enviarle y hacerle partícipe de los resultados conseguidos a través 
de la investigación realizada en Proyecto Europeo  ERASMUS+ KA204 – PARTENARIADOS ESTRATÉGICOS PARA 
EDUCACIÓN DE ADULTOS - COOPERACIÓN PARA INNOVACIÓN E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS- 
“PROVYP”, está cofinanciado por la Unión europea. 

 
El objetivo es busca soluciones y alternativas para hacer frente al desempleo juvenil y contribuir a la 

reducción del número de adultos poco cualificados para la vida laboral, así como la difusión de propuestas a 
entidades y administraciones para mejorar la capacidad de los profesionales y funcionarios públicos de cada país 
socio.  

 
 El grupo objeto de intervención son jóvenes vulnerables, de edades comprendidas entre los 18 y 30 años, 

que han finalizado la educación escolar pero les faltan habilidades de adaptación a las demandas actuales del 
mercado laboral. 

 
El proyecto está centrado en el uso de una metodología de inserción sociolaboral de jóvenes en situación 

de exclusión social, así como en integración social de la población vulnerable e inmigrante, a través de la 
formación. 

 
Las actividades del proyecto incluyen desarrollar material de capacitación para profesionales y jóvenes, 

un curso piloto de formación, talleres, creación de un video, página web y un acto final “Foro de la Juventud” 
 
El proyecto tiene una duración prevista de dos años, habiendo comenzado en octubre de 2015, y estando 

prevista su finalización en octubre de 2017. 
 
Como todo proyecto internacional, el proyecto PROVYP cuenta con la participación de un conjunto de 

entidades públicas y privadas que unen sus esfuerzos para lograr la buena ejecución. En concreto, en el citado 
proyecto participan 10 entidades de 8 países, siendo una buena representación europea: 
  1. FUNDACION ALTIUS – UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (ESPAÑA) 

2. DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, COMUNIDAD DE MADRID (ESPAÑA) 
3. EDEX- EDUCATIONAL EXCELLENCE CORPORATION LIMITED (CHIPRE) 
4. VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS VERSLO KALEGIJA (LITUANIA) 
5. LITHUANIAN CENTRE OF NON-FORMAL YOUTH EDUCATION    (LITUANIA) 
6. AE20- ASSOCIACAO PARA A EDUCAÇAO DE SEGUNDA OPORTUNIDADE (PORTUGAL) 
7. BIDA- E. V.KULTUR UND BILDUNG (ALEMANIA) 
8. IL FILO D'ARIANNA  (ITALIA) 
9.  HUMANITY AND LONGEVITY LTD. (BULGARIA) 
10. EUROPEACE YOUTH (REINO UNIDO) 
 

Esta DGSSIS-CM quiere manifestar su agradecimiento a mas de 40 entidades que trabajan en el área de formación 
y aprendizaje laboral y la integración de los jóvenes, en situación de vulnerabilidad, preferentemente inmigrantes 
que participaron, muchas entidades del tercer sector, Administración Autonómica y Local y el personal de la 
Subdirección General de Integración e Inclusión de haber colaborado en actividades del Proyecto “PROVYP”, con 
un resultado altamente satisfactorio. 
 
Como resultado de una de las actividades del proyecto, se elaboró un documento de recomendaciones políticas 
para difundir en todos los países socios,  entidades y profesionales que desempeñan su trabajo en este área de 
formación y aprendizaje laboral y la integración de los jóvenes, en situación de vulnerabilidad, con el objeto de 
poder mejorar en lo posible  en el futuro inmediato. 
 
Esperamos que el documento sea de su interés  y poder mejorar la situación laboral de los jóvenes vulnerables 
Más información en la página web del proyecto: http://www.madrid.org/inmigramadrid 
 
Un saludo 

 
Javier Sánchez Jiménez 

Subdirector General de Integración e Inclusión 
Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social 

Consejería de Políticas Sociales y Familia 
Comunidad de Madrid 
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