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DOSIER DE PRENSA 

NOVIEMBRE 2021 

08 de noviembre. El último Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud 

de Castilla y León, se observa paro y fragilidad laboral elevan a los 40 años la 

emancipación. 

 

https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZD52980D5-C184-0793-

617D9E6F71A8BD93/202111/Paro-y-fragilidad-laboral-elevan-a-los-40-la-emancipacion  

9 de noviembre. Se solicita la inmediata puesta en marcha del Plan de Juventud que fue 

aprobado el pasado mes de junio, para ello, deberá contar con el Consejo de la Juventud 

de Castilla y León. 

 

https://www.elnortedecastilla.es/palencia/psoe-pide-inmediata-20211109120342-nt.html  

11 de noviembre. Nuevo plan estratégico de las políticas de juventud en el impulso a la 

participación participará el Consejo de la Juventud de Castilla y León. 

 

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-familia-inyectara-20-millones-ayudas-

natalidad-cuidado-hijos-20211111183626.html   

https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZD52980D5-C184-0793-617D9E6F71A8BD93/202111/Paro-y-fragilidad-laboral-elevan-a-los-40-la-emancipacion
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZD52980D5-C184-0793-617D9E6F71A8BD93/202111/Paro-y-fragilidad-laboral-elevan-a-los-40-la-emancipacion
https://www.elnortedecastilla.es/palencia/psoe-pide-inmediata-20211109120342-nt.html
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https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/

NotaPrensa/1285109959820/Comunicacion  

https://www.leonoticias.com/castillayleon/blanco-reclama-vincule-20211111185213-nt.html  

14 de noviembre. Cruz Roja compensará 724 toneladas de dióxido de carbono con la 

reforestación de 26.056 árboles en Castilla y León con la colaboración del Consejo de la 

Juventud de Castilla y León. 

 

https://www.leonoticias.com/castillayleon/cruz-roja-compensara-20211114104426-nt.html  

https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20211114/wsxd2fp5ijgblptdpt56ulvwxa.html  

19 de noviembre. Más de 500 niños y niñas se dan cita en Villamuriel de Cerrato con 

motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. 

 

https://soriatv.com/mas-de-500-ninos-y-ninas-de-las-principales-capitales-de-castilla-y-leon-se-

daran-cita-en-villamuriel-de-cerrato-el-sabado-20-de-noviembre-con-motivo-de-la-celebracion-

del-dia-internacional-de-los-der/  

20 de noviembre. El Ayuntamiento de Villaquilambre ha renovado el convenio que 

mantiene con el Consejo de la Juventud, además de la cesión del espacio del Centro 

Joven de Navatejera. 

 

 

https://www.diariodeleon.es/articulo/leon/consejo-juventud-recibe-2000-

euros/202111200333392164971.html  
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https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/leon/20211119/villaquilambre-renueva-

convenio-consejo-juventud/628437787_0.html  

21 de noviembre. Cruz Roja Segovia planta más de 2.500 árboles en Fompedraza. Esta 

iniciativa cuenta con la colaboración del Consejo de la Juventud de Castilla y León. 

 

https://segoviaudaz.es/cruz-roja-segovia-planta-mas-de-2-500-arboles-en-fompedraza/  

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/segovia-provincia/segovia/noticias/cruz-roja-

segovia-compensara-toneladas-dioxido-carbono-con-reforestacion-2520-arboles-

20211122_1632591  

https://www.eladelantado.com/segovia/cruz-roja-cura-el-medio-ambiente/  

23 de noviembre. Charla en la que participó la Presidenta del Consejo de la Juventud de 

Castilla y León “Violencia de género, webs y redes como espacio de violencia” 

 

http://segoviadirecto.com/art/45152/el-proyecto-commujeres-jorandas-contra-la-violencia-de-

genero-y-arte-par-concienciar  

24 de noviembre. El Consejo de la Juventud de Castilla y León y la Dirección General de la 

Mujer lanzan la campaña #NoMeControles para dar visibilidad a través de las redes 

sociales de la violencia de control 

 

https://www.elbierzodigital.com/consejo-juventud-rechaza-violencias-control/412136  
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https://soriatv.com/el-consejo-de-la-juventud-de-castilla-y-leon-muestra-su-rechazo-a-las-

violencias-de-control-que-sufren-las-mujeres-jovenes/  

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-consejo-juventud-cyl-muestra-rechazo-

violencias-control-sufren-mujeres-jovenes-20211124192449.html  

https://www.youtube.com/watch?v=GjB_iiMgVlg  

25 de noviembre. La bejarana Silvia Dorado se hace con el tercer premio del XIII Concurso 

de Fotografía Digital, Relato corto y Poesía que ha organizado el Consejo de la Juventud 

de Castilla y León. 

  

https://salamancartvaldia.es/not/279013/bejarana-silvia-dorado-hace-tercer-premio-xiii-concurso-

digital/  

28 de noviembre. Béjar acoge el 'Encuentro de Dinamización Rural'. El Consejo de la 

Juventud de Castilla y León lo celebró los días 26, 27 y 28 de noviembre 

 

https://www.salamanca24horas.com/provincia/bejar/bejar-acoge-encuentro-dinamizacion-

rural_15020836_102.html  

https://soriatv.com/el-consejo-de-la-juventud-de-castilla-y-leon-ha-desarrollado-este-fin-de-

semana-el-encuentro-de-dinamizacion-rural/  
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