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Actividades y noticias de EAPN 

Castilla y León. 
 

 

 
Kai Hernández, miembro del grupo de participación de EAPN Castilla y León, asiste al 
Encuentro Europeo de Participación por EAPN Castilla y León. 
 
El pasado mes de noviembre tuvo lugar el XX Encuentro Europeo de Personas en Situación 
de Pobreza organizado por EAPN Europa.  
 
Kai Hernández, miembro del grupo de participación de EAPN Castilla y León, fue uno de los 
representantes de la Delegación Española que se trasladaron a la capital belga los días 29 y 
30 de noviembre para participar en este encuentro, cuyo lema fue “Los insoportables costes 
de la vida” … 

 
Ver más. 
 
 
 

 

Actividades y noticias de las 

entidades de la red. 

 
El Ayuntamiento de El Barco de Ávila, ganador del año pasado, anima participar en los retos 
de «Mi pueblo por la igualdad» para tomar conciencia por COCEDER. 
 
COCEDER y los centros de desarrollo rural de Castilla y León están llevando a cabo el 
programa «Mi pueblo por la igualdad», en el que la población debe resolver seis desafíos 
y puede convertir a su pueblo en el más participativo y ganar el reconocimiento de 
«Pueblos por la igualdad 2022″…. 
 
Ver más. 
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Informe Inmigracionalismo 2022 por Red Acoge. 
 
La influencia social de los medios de comunicación, su capacidad de conformar y fijar ideas en 
el imaginario colectivo y el amplio protagonismo mediático del que gozan las migraciones son 
factores que exigen mantener una mirada crítica hacia su tratamiento, con el objetivo de 
contribuir a su mejora y a que los medios ejerzan su responsabilidad como agentes 
socializadores… 
 
Ver más. 
 

Proyecto “Más por Menor” por Centros Menesianos. 
 
La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León concedió al Centro Menesiano Zamora 
Joven, en marzo de 2022, una subvención con cargo a los Fondos Europeos procedentes del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –NestGenerationEU, para ejecución del 
proyecto “MÁS POR MENOR”. 

 
El Proyecto contempla el Diseño y puesta en marcha de un Programa de intervención con 
menores no imputables (11-13 años) durante los años 2022 y 2023 e incluye…. 

 
Ver más. 

 

Curso de operaciones básicas de restaurante-bar por Fundación Juan Soñador.  
 
Nuevo curso de operaciones básicas de restaurante-bar para jóvenes de entre 16 y 30 años en 
Valladolid. El curso se desarrollará entre enero y mayo en horario de mañana…  

 
Ver más. 
 

 
Actividades y noticias de EAPN España y EAPN Europa. 

 
 

4,8 millones de personas viven en situación de pobreza severa en España por EAPN 
España. 
 
El III Informe 'El mapa de la pobreza severa en España' elaborado por EAPN-ES revela 
que el 10,2 % de la población española vivía en 2021 con menos de 6.357 € por unidad 
de consumo al año (530 €/mes), 317.000 más que el año anterior… 
 
Ver más.  
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Un nueva Ley de Familias necesaria y con un necesario margen de maniobra por EAPN 
España. 
 
La nueva legislación nos acerca al nivel de protección de las familias existente en otros 
países de nuestro entorno. Sin embargo, desde EAPN-ES consideramos necesario un 
refuerzo y un mayor alcance de las medidas, entre ellas, las relativas a apoyo de la 
crianza y conciliación… 
 
Ver más.  
 
 
 
 

 

Actualidad sobre la 

Administración y otras 

noticias de interés. 

 
La Junta mantiene abiertas las líneas de ayuda y actuaciones en materia de vivienda por JCYL. 
 
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio gestiona 
actualmente la convocatoria de tres importantes líneas de ayudas a la rehabilitación de 
edificios, a la mejora de la eficiencia energética en viviendas y para la elaboración del 
Libro del Edificio Existente para la rehabilitación (LEE). Además, desarrolla otros 
programas de ayuda a la rehabilitación de barrios, a la construcción de viviendas en 
régimen de alquiler social y rehabilitación de viviendas de titularidad pública… 
 
Ver más.  
 

 
Presentación del Documento Técnico del Informe a iniciativa del CES sobre Longevidad por 
CEESCyL.   
 
La Comisión de Calidad de Vida y Protección Social del CES celebró, el 20 de diciembre, 
una sesión de trabajo en la que los profesores que están elaborando el Documento 
Técnico del Informe del CES sobre Longevidad presentaron un Informe Preliminar sobre 
la metodología y resultados iniciales de la investigación… 
 
Ver más.  
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