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Actividades y noticias de EAPN 

Castilla y León. 
 

 

 
EAPN Castilla y León se reúne con CC.OO de CyL y representantes sindicalistas de 
Latinoamérica, para abordar las políticas de exclusión 
 
El pasado 25 de enero, gracias a la invitación realizada por Comisiones Obreras de Castilla 
y León, la EAPN CYL tuvimos la oportunidad de reunirnos con dos mujeres sindicalistas 
latinoamericanas, Jessie y Sandra.  
 
La reunión en la que también estuvo presente Yolanda Martín, secretaria de Mujeres, 
Igualdad y Políticas Sociales de CCOO y Elsa Caballero adjunta de la Secretaría de Política 
Social de CCOO Castilla y León, se enmarca en una serie de encuentros que se han 
producido del 23 al 29 de enero. 
 
Ver más. 
 

 
 
 

 

Actividades y noticias de las 

entidades de la red. 

 
La Fundación Secretariado Gitano recibió el pasado 11 de enero de 2023 el Premio de la 
Fundación “la Caixa” a la Innovación Social.  
 
La Fundación “la Caixa” reconoció en este acto 10 premios y 2 accésits a proyectos sociales que 
aportan respuestas creativas, eficientes y sostenibles a los retos emergentes que afronta la 
sociedad… 

 
Ver más. 
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Toral de los Vados se alza con el premio al pueblo más participativo en la segunda edición de 
“Mi pueblo por la igualdad”, que duplica las personas inscritas en los desafíos por COCEDER. 
 
De nuevo, COCEDER y sus centros de Castilla y León pusieron en marcha por segundo año el 
programa “Mi pueblo por la igualdad” con el que se pretende promover actitudes de prevención 
y sensibilización ante la desigualdad y la violencia de género, y en esta edición se han duplicado 
las participaciones. Un total de 1.463 personas se inscribieron y realizaron seis retos nuevos, 
diferentes al año pasado, pero con el mismo objetivo de concienciar a la población del medio 
rural sobre la igualdad de género y la prevención de la violencia. 
 
Ver más. 
 

 
El Colectivo Tierra de Campos prepara su estrategia LEADER2023-2027 por Colectivo Tierra 
de Campos. 
 
El Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos ha puesto en marcha el proceso 
de participación para diseñar la Estrategia de Desarrollo Local LEADER ‘Campos y Torozos’. 
Este tendrá en cuenta el potencial y las necesidades locales, así como las características 
sociales, económicas, ambientales y culturales del territorio. Como  principio esencial, la 
responsabilidad de elaborar y poner en práctica las estrategias de desarrollo local 
participativo recae en los Grupos de Acción Local (GAL) que son los que representan los 
intereses de la comunidad… 
 
 Ver más. 
 

Nuevo proyecto en el Centro Menesiano “Más por Menor” por Centros Menesianos.  
 
El Centro Menesiano ZamoraJoven es una alternativa educativa al servicio de la juventud, 
especialmente de aquella que está en situación de riesgo y/o exclusión social. En 
diciembre de 2021 presentamos el Proyecto “Más por Menor”, en el marco de la 
Componente 22 (“Plan de Choque para la Economía de los Cuidados y Refuerzo de las 
políticas de igualdad e inclusión”) del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia, 
financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU… 

 
Ver más. 
 

Inauguración del “Museo sin Hogar” en Valladolid por Cáritas Diocesana de Valladolid. 
 
Los museos guardan las cosas bellas y valiosas. El lunes 23 de enero de 2023, Cáritas 
Diocesana de Valladolid inaugurará el primer Museo Sin Hogar ¡del mundo! Porque los 
técnicos, los voluntarios y los participantes del “Programa de Personas Sin Hogar” son 
bellos y son valiosos… 
 
Ver más. 
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Actividades y noticias de EAPN 

España y EAPN Europa. 

 
 

Convocada la V Edición de los Premios Participación de EAPN-España. 
 
El objetivo de los galardones es reconocer a las diversas entidades sociales, empresas 
y/o Administraciones públicas comprometidas y ejemplares en experiencias, procesos y 
metodologías de participación, así como los proyectos o iniciativas innovadoras. El plazo 
de recepción de candidaturas finaliza el próximo 20 de marzo… 
 
Ver más.  
  

La ministra Ione Belarra reconoce el papel de EAPN-ES en la lucha contra la pobreza "sois 
un referente a nivel europeo". 
 
Más de ciento treinta personas han participado en el acto ‘Materializando los derechos 
sociales: avances y retos’, que ha celebrado este miércoles la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), con las 
intervenciones inaugurales de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 
2030, y Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa… 
 
Ver más.  
 
 

EAPN-ES organiza el seminario: 'Ingreso Mínimo Vital: allanando el camino' con la 
participación del ministro José Luis Escrivá. 
 
La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español 
(EAPN-ES) ha celebrado el 23 de enero, el seminario ‘Ingreso Mínimo Vital: allanando 
el camino’ que contó con las intervenciones inaugurales de José Luis Escrivá, ministro 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y 
EAPN Europa… 

 
Ver más.  
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Actualidad sobre la 

Administración y otras 

noticias de interés. 

Mañueco anuncia una ayuda económica de hasta 2.500 euros por hijo nacido o adoptado 
desde el 1 de enero de este año JCYL. 
 
Se hará efectivo con una tarjeta prepago, la Tarjeta Familia, para adquirir, en 
establecimientos de Castilla y León, los productos que necesiten los menores. El importe 
variará según la renta y el tamaño de la familia, pudiendo llegar a 2.500 euros por hijo y 
hasta 5.000 en caso de menores con discapacidad.… 
 
Ver más.  
 

Los CES españoles del Corredor Atlántico apoyan un proyecto de Estado por CESCYL. 
 
El CES de Castilla y León y el Diario El Mundo de Castilla y León organizaron un encuentro 
en Valladolid de los CES españoles en cuyas autonomías transcurre el Corredor Atlántico. 
Las presidentas y presidentes de los Consejos de Extremadura, Andalucía, Galicia, País 
Vasco y Castilla y León alertan de que es una infraestructura urgente y necesaria. La 
consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, María 
González Corral, clausuró el acto... 
 
Ver más.  
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