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ILP por la Renta Básica (RB)

Queremos:
ª Un mundo rural vivo con campesinos y campesinas.

Está en marcha una Iniciativa Legislativa Popular para forzar el debate sobre la RB en el parlamento español. El contenido de la misma
es el siguiente:
Exposición de motivos:
“No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”
La crisis multiplica el número de damnificados por las políticas capitalistas y neoliberales. Ello ha supuesto que 5.977.500 de personas
se encuentren en situación de desempleo según datos de la EPA del
segundo trimestre de 2013; recortes sociales en sanidad, educación o
de ayudas a la dependencia mediante menor asignación presupuestaria y privatizaciones, entre otras; y un preocupante aumento de la
precarización de las condiciones laborales y los abusos ejercidos sobre
los trabajadores.
Mientas el Estado reflota a la banca inyectándole cantidades astronómicas de dinero público, los barrios se deterioran a marchas aceleradas, el número de personas que no disponen de ningún tipo de prestaciones sociales acrecienta a medida que se desarrolla el periodo de
crisis, el fantasma de la pobreza infantil vuelve a asomarse en nuestra
realidad cotidiana, aumentan las enfermedades mentales y suicidios,
los comedores sociales y programas de alimentos se ven desbordados.
Pobreza, paro, precariedad y marginación se anudan, limitando
la libertad real de millones de personas y expulsándolas a la cuneta,
a la exclusión social.
En esta situación, las ayudas no contributivas y las correspondientes a rentas mínimas establecidas por las instituciones públicas, muy
dispares entre los distintos territorios que conforman el Estado español, muestran descarnadamente su radical inadecuación a la realidad,
se revelan insuficientes y se terminan convirtiendo en una miserable
carrera de obstáculos debido a su excesiva burocratización.
Así la Renta Básica es un instrumento factible de erradicación de la
pobreza y un mecanismo de reparto de la riqueza.
Más información: http://ilprentabasica.org/

ª Un medio rural que dé de comer y dignifique a las
personas.
ª Que permita lograr nuestra soberanía alimentaria.
ª Que apueste por la Renta Básica de las Iguales.

Consecuencias

de la

“Ley de Sostenibilidad y
Racionalización de la Administración
Local”, también conocida como la
“ Ley

Montoro ”

ª Y por la creación de redes solidarias de producción y
consumo.

Creemos:
ª En la gobernanza (en femenino) que nos permita decidir sobre el presente y el futuro de los pueblos pequeños.
ª En la necesidad de generar alianzas entre el medio
rural y el urbano.
Si quieres conocer más sobre este tema, poder
realizar un debate en tu localidad o recoger firmas,
contacta en: sede@ong-cas.org

www.ong-cas.org

ª En que es posible recuperar y propiciar valores como
la primacía de las personas, la participación comunitaria,
el respeto a los derechos sociales, la armonía con la naturaleza, la conciencia ética…, para encontrar alternativas al
modelo actual.
ª Que en el medio rural están las claves para poner en
marcha un nuevo modelo socioeconómico que permita que
todos podamos vivir con dignidad.
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Ayudas, subvenciones, premios...
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría
General de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
por la que se convocan subvenciones para la celebración de
congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo. Pincha aquí

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 9 de febrero de 2015, del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se amplía el
plazo de presentación de solicitudes a las ayudas al teatro y
al circo, convocadas por Resolución de 23 de enero de 2015.
Pincha aquí.

 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Resolución de 19 de enero de 2015, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso
2015/2016. Pincha aquí.

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Resolución de 22 de enero de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de
ayudas para la realización de actividades financiadas por la
Comisión Europea en el capítulo de Juventud del Programa
de acción comunitario “Erasmus+”. Pincha aquí.

 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación | Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a acciones
de cooperación para el desarrollo correspondientes al año
2015 para la realización de proyectos de innovación para el
desarrollo y se aprueban sus bases específicas. Pincha aquí.

 Obra Social de Ibercaja | Convocatoria Ibercaja de
Proyectos Sociales. Esta propuesta tiene como objetivo respaldar iniciativas que fomenten empleabilidad de las personas en situación o riesgo de exclusión social como desempleados de larga duración, personas con discapacidad,
sin hogar o con problemas de adicción, y otros colectivos
en dependencia social, con proyectos que prioritariamente
aborden temas relacionados con las tres líneas estratégicas
de la Obra Social: la educación, el empleo y la atención a las
necesidades básicas. Pincha aquí.

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 23 de enero de 2015, del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
ayudas al teatro y al circo correspondientes al año 2015. Pincha aquí.
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado
de Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, para la promoción de la lectura
y las letras españolas, correspondientes al año 2015.Pincha
aquí.

 Ayuntamietno de Ávila | V CONCURSO DE FOTOGRAFIA POR IGUAL (x=) - Presentación de trabajos hasta el 28 de
febrero . Bases en Pincha aquí.
 Fundación Everis | Lanza la XIV convocatoria de los
Premios everis, al emprendimiento, a la innovación y al talento, Pincha aquí.
 Fundación de Ayuda contra la Drogadicción -FAD
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Ayudas, subvenciones, premios...
| Premios Jóvenes Emprendedores Sociales cumplen este
año su VII Edición y han abierto ya su nuevo plazo de inscripción. Pincha aquí.
 CERMI | Convoca los Premios ‘cermi.es’ 2015.Premios
cuyo objetivo es reconocer la labor realizada por la sociedad
en favor de los derechos, la participación comunitaria, la inclusión y la plena ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias. Pincha aquí.
 Educasòlid. | Concurso de cortos Educasòlid. Pincha
aquí.
 Fundación Cibervoluntarios | Premios Empodera
2015. PREMIOS EMPODERA como medio para el reconocimiento de iniciativas nacidas en el último año que realicen
un uso social de la tecnología, paliando brechas sociales, generando innovacion social y propiciando el empoderamiento ciudadano. Pincha aquí.

 Fundación Vidana | “Reconocimiento a la trayectoria”,
2015. Pincha aquí.
 Fundación Alares | Premios Nacionales Alares 2015, a
la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y a la Responsabilidad Social. Pincha aquí.
 Fundación Premios Rey Jaime I | Premios Rey Jaime I 2015 en las modalidades: Investigación Básica. Economía, Medicina Clínica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, Emprendedor y Compromiso Social. Pincha
aquí.
 Fundación la Caixa | Convocatoria: Viviendas temporales de inclusión social Fundación la Caixa. Pincha aquí.
 Fundació Agrupació | Convocatoria general de ayudas a entidades que trabajan con Personas Mayores. Pincha
aquí.

 UNICEF | Comité Español ha convoca sus Premios
2015, que reconocen el compromiso y el esfuerzo de personas e instituciones que contribuyen de manera significativa
a cambiar la vida de los niños más vulnerables y lograr avances en la defensa de los derechos de la infancia. Pincha aquí.

 Fundació Agrupació | Convocatoria de ayudas a entidades que trabajan con Infancia. Pincha aquí.

ÍÍ Asociación de Fundaciones Andaluzas | V Convocatoria Premios AFA 2015. pretenden destacar la labor de las
fundaciones que contribuyen de manera más significativa al
desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad, Pincha
aquí.

 Fundación Mutua Madrileña | XII Convocatoria Fundación Mutua Madrileña para la adjudicación de Ayudas a
Proyectos de Investigación en salud en 2 áreas: Oncología,
Trasplantes, Traumatología y Enfermedades raras. Pincha
aquí.

 Fundación Botín | Convocatoria para ONG Programa
Talento Solidario. Pincha aquí.

 RAIS Fundación | I Concurso fotográfico de RAIS Fundación. Una mirada a lo invisible : Pincha aquí.

 Fundación Vidana | Premio “Contribuciones a la reducción de la pobreza y la desigualdad en América Latina y
el Caribe”, 2015 Pincha aquí.

 Universidad Camilo José Cela y la Fundación
ONCE | II Concurso de Cortos “Sin barreras”. Pincha aquí.

 Fundació Agrupació | Convocatoria de ayudas a entidades que trabajan con Discapacidad. Pincha aquí.

“EL MUNDO RURAL SE ESCRIBE. Aún es tiempo de
esperanza”
AUTORES: Esteban Vega doncel y Jerónimo Aguado Martínez Puedes adquirirlo en cualquiera de los puntos que
encuentras en : Pincha aquí
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ Plataforma Rural | El informe “TTIP ex, borrando Derechos” analiza cómo afectaría a nuestra seguridad alimentaria
la aprobación del llamado acuerdo TTIP. Pincha aquí.
ÍÍ Javier Guzmán | Mentira Podrida y Política ficción. Publicado en la Voz de Galicia. Pincha aquí.
ÍÍ Vía Campesinas | Aumenta la presión: La Vía Campesina
y sus aliados desafían el capitalismo climático . Pincha aquí.

los días 27, 28 y 29 de noviembre, Picha aquí Blog: Pincha aquí.

Comparten:
ÍÍ Adecasal, Escuelas Campesinas de Salamanca y Asdecoba | Objetivo viene motivado por la cercanía de las elecciones y la necesidad de que la gente de los
pueblos pensemos sobre su realidad y futuro.

ÍÍ Obra social “La Caixa”| Revista Alma . Pincha aquí.
ÍÍ Coceder | nuevo número del Boletín Digital de la entidad. En este caso, un monográfico sobre Desarrollo Sostenible
y Sensibilización Medioambiental Pincha aquí.
ÍÍ Emaús Fundación Social, en colaboración con
EHNE-Bizkaia | Dando vida a una idea. Herramienta práctica para los procesos de viabilidad integral en experiencias
económicas de Soberanía Alimentaria. Pincha aquí.
ÍÍ Plataforma de ONG de Acción Social | El Gobierno
aprueba la primera Ley para las entidades de acción social. La
Plataforma del Tercer Sector confía en que hablemos pronto
de la aprobación definitiva del proyecto de Ley. Pincha aquí.
Más de boletín. Pincha aquí
ÍÍ Asociación Española de Fundraising | El Perfil del
Donante en España. Pincha aquí.
ÍÍ Fundación Hazloposible | ¿Qué novedades trae la nueva ley de voluntariado? Pincha aquí
ÍÍ FIARE | Carta por una soberanía alimentaria desde nuestros municipios - Para transformar la economía y la manera en
la que producimos y comercializamos alimentos, actuar desde
el ámbito local es clave, por eso durante el I Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria, celebrado en Zaragoza

>> Podéis leer el boletín del Proyecto Piloto “De Mayor a menor”
y
		
la revista EntretodoCAS, en la página web de CAS:
www.ong-cas.org
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