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Actividades y noticias de EAPN 

Castilla y León. 
 

 

 
EAPN Castilla y León estrena cuenta en instagram. 
 
La  Red Europea conta la pobreza y la exclusión social en Castilla y León ha estrenado un nuevo 
perfil en Instagram con el nombre @eapncyl. Este nuevo perfil surge con la idea de informar 
sobre todas las actividades de EAPN Castilla y León así como divulgar noticias de interés.  

 
Ver más. 
 

 

 
Convocatoria de una plaza de personal técnico para un proyecto de monitorización de 
pobreza energética por EAPN CyL. 
 
El objetivo principal del proyecto es la realización de un estudio de monitorización 
de un panel de hogares vulnerables atendiendo a la zona climática de los mismos, 
a lo largo del periodo de ejecución de este. Dicho estudio tiene entre sus objetivos 
comprobar la adecuación de los consumos energéticos reales a los gastos 
energéticos teóricos requeridos de acuerdo con la zonificación climática del 
Código Técnico de la Edificación… 
 
Ver más. 

 
 
 
 

 

Actividades y noticias de las 

entidades de la red. 
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COCEDER imparte un nuevo curso de incorporación a la empresa agraria. 
 
COCEDER organiza e imparte una nueva edición del curso sobre incorporación a la 
empresa agraria, con 200 horas de duración y que se impartirá de forma online a través 
de una plataforma virtual. Esta formación gratuita está destinada a personas de Castilla 
y León que se vayan a incorporar a la agricultura....  

 
Ver más. 
 

 
Red Íncola lanza su Campaña Becas Escolares 2022 – 2023. 
 
En Red Íncola apoyan a niños, niñas y familias que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, para que la vuelta al cole sea con una sonrisa. Otro año más, como 
vienen promoviendo desde el nacimiento de las becas escolares en el año 2011, se 
marcan el objetivo de conseguir 45 becas de 600 € cada una para apoyar a 45 
familias. 
 
El objetivo es promover la igualdad de oportunidades, en el ejercicio del derecho a 
la educación que recoge tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
como la Constitución Española, a través de… 
 
Ver más. 
 

 
Comienza una nueva edición del Programa Sara para la inserción sociolaboral con mujeres 
migrantes por Cepaim. 
 
Los itinerarios de inserción sociolaboral del Programa Sara están orientados a mujeres 
migrantes, mujeres de etnia gitana, mujeres jóvenes y mujeres mayores de 16 años 
en situación exclusión. A través de ellos se pretende mejorar la calidad de vida de las 
mujeres y la incorporación a la actividad socio-laboral a través del empoderamiento, 
la participación social, la formación, la mejora de la empleabilidad y las competencias 
digitales. 
 
Los fines que se pretenden lograr con el Programa Sara son… 
 
 Ver más. 
 

Próximas formaciones en hostelería para jóvenes entre 16 y 30 años por Fundación Juan 
Soñador.  
 
La Fundación JuanSoñador, tiene previstas dos nuevas formaciones en hostelería 
para jóvenes entre 16 y 30 años; curso monográfico de preparación y servicio de 
comida rápida en el bar de 20 horas y curso en formación inicial en hostelería, de 60 
horas de prácticas en empresa.   

 
Ver más. 
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Premios solidarios “Solidarios Grupo Social ONCE Castilla y León 2022” por ONCE. 
 
El Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, convoca los Solidarios Grupo Social 
ONCE Castilla y León 2022, con la finalidad de reconocer a las personas físicas o jurídicas 
que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia con especial atención a 
la evolución social y al inconformismo como parte esencial del ADN del Grupo Social 
ONCE… 

 
 
Ver más. 

 
 

Actividades y noticias de EAPN 

España y EAPN Europa. 

 
 

EAPN España impulsa el Foro Anual Europeo contra la Pobreza, la Desigualdad y la 
Exclusión Social: atajar la pobreza para fortalecer Europa para fortalecer Europa. 
 
La iniciativa acogerá, entre otras actividades, un Foro de trabajo y el III Congreso 
Europeo Contra la Pobreza y la Exclusión Social, donde se abordarán las políticas 
y medidas contempladas en el Plan de Reconstrucción para Europa dirigidas a los 
colectivos más vulnerables… 
 
Ver más.  
  
 
 
 

 

Actualidad sobre la 

Administración y otras 

noticias de interés. 

 
Bono de urgencia social en los supuestos de perceptores de renta garantizada de ciudadanía 
que no sean beneficiarios de la prestación de ingreso mínimo vital por JCYL. 
 
El objeto del Bono de Urgencia Social es reconocer un complemento económico único, a 
los perceptores de renta garantizada de ciudadanía que no compatibilicen esta prestación 
con el ingreso mínimo vital. El procedimiento para otorgar estas subvenciones será el de 
concesión directa… 
 
Ver más.  
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El presidente del CES entrega en las Cortes el Informe anual 2021por CESCYL. 
 
El presidente del CES de Castilla y Léon, Enrique Cabero, ha entregado al presidente de 
las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, el Informe sobre la situación económica y 
social de Castilla y León en 2021, que el Pleno del Consejo aprobó por unanimidad. 
 
El Informe anual del CES se aprobó en cumplimiento de la Ley del CES 13/1990, que prevé 
su realización en el primer semestre de cada año sobre el año anterior y su remisión a 
las Cortes y la Junta de Castilla y León. 
 
El Informe sobre la situación económica y social de Castilla y León en 2021 es… 
Ver más.  
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