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 � M. de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad |  Reso-
lución de 25 de junio de 2015, del Instituto de la Juventud, por la 
que se convocan subvenciones para el mantenimiento, funciona-
miento y equipamiento de asociaciones juveniles, organizacio-
nes juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud 
de ámbito estatal, para el año 2015. Pincha aquí.

 � M. de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 20 de 
mayo de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que 
se convocan subvenciones de proyectos para atención a personas 
solicitantes y beneficiarias de protección internacional, del estatu-
to de apátrida y de protección temporal. Pincha aquí.

 � M. de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Re-
solución de 2 de junio de 2015, de la Secret. de Estado de Serv. 
Soc. e Igualdad, por la que se determina el crédito disponible a 
distribuir en la convocatoria de subvenciones destinadas a la rea-
lización de programas de interés general con cargo a la asignación 
tributaria del IRPF, publicada por Resolución de 24 de marzo de 
2015. Pincha aquí. 

 � M. de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Orden 
SSI/1449/2015, de 13 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores. 
Pincha aquí.

 � M. de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Re-
solución de 12 de junio de 2015, del Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan las sub-
venciones públicas destinadas a la realización de postgrados de 
estudios de género y otras actividades del ámbito universitario 
relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, para el año 2015. Pincha aquí. 

 � M. de Empleo y Seguridad Social | Resolución de 3 
de junio de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la 
que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas 
dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países. 
Pincha aquí. 

 � M. del Interior | Resolución de 1 de julio de 2015, de la 
Dirección General de Tráfico, por la que se convocan subvencio-
nes para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de 
tráfico, movilidad y seguridad vial, correspondientes al ejercicio 
2015. Pincha aquí.

 � M. de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
| Real Decreto 596/2015, de 3 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 699/2013, de 20 de septiembre, por el que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales 
que desarrollen actividades de interés general consideradas de 
interés social en la protección del medio ambiente. Pincha aquí. 

 � M. de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
| Orden AAA/1229/2015, de 19 de junio, por la que se convocan, 
para el año 2015, subvenciones destinadas a agrupaciones de 
productores para la realización de proyectos de investigación 
aplicada e innovación en determinados sectores ganaderos. Pin-
cha aquí. 

 � M. de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 12 
de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia compe-
titiva, para la revalorización cultural y modernización de las libre-
rías. Pincha aquí.

 � M. de Educación, Cultura y Deporte | Real Decreto 
595/2015, de 3 de julio, por el que se establecen los umbrales de 
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas 
al estudio para el curso 2015-2016, y se modifica parcialmente el 
Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 
Pincha aquí.

 � M. de Educación, Cultura y Deporte | Resolución de 29 
de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas 
para adquisición de libros de texto y material didáctico para alum-
nos matriculados en centros docentes españoles en el exterior y 
en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Dis-
tancia, para el curso académico 2015-2016. Pincha aquí.

 � M. de Industria, Energía y Turismo | Resolución de 17 
de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que 
se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del pro-
grama Emprendetur I+D+i en el marco del Plan Nacional e Integral 
del Turismo. Pincha aquí.

 � M. de Hacienda y Administraciones Públicas | Re-
solución de 1 de julio de 2015, de la Presidencia de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se aprue-
ban las bases para la concesión de ayudas en régimen de concu-
rrencia competitiva a universidades y otros centros académicos 
para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito 
del análisis económico y presupuestario para la estabilidad y sos-
tenibilidad fiscal. Pincha aquí.

 � Fundación Montemadrid y Bankia | Convocatoria 2015 
de Acción Social. Pincha aquí.

 � Médicos del Mundo | XIX Premio Internacional de Foto-
grafía Humanitaria Luis Valtueña. Convocatorias del fotoperiodis-
mo y la fotografía de denuncia social. Pincha aquí.

 � FEAFES Andalucía | I edición Concurso de spot por la 
salud mental. Pincha aquí.
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7480.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7236.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/18/pdfs/BOE-A-2015-8097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/18/pdfs/BOE-A-2015-8097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-A-2015-7115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7481.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7543.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-A-2015-7115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-A-2015-7115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-A-2015-7115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-A-2015-7115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-A-2015-7115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/24/pdfs/BOE-A-2015-7028.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/24/pdfs/BOE-A-2015-7028.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7221.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/20/pdfs/BOE-A-2015-8138.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7438.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7426.pdf
https://www.convocatoriaaccionsocial.es/%3Fq%3Dconvocatorias
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.conts/mem.detalle_cn/relmenu.111/id.4399
http://www.feafesandalucia.org/wp-content/uploads/2013/09/concurso-Spot-FEAFES-Andaluc%25C3%25ADa.pdf


 Í Plataforma Rural |  Boletín electrónico de Vía Campe-
sina. Pincha aquí.

 Í Veterinarios Sin fronteras | VSF destapa el entrama-
do de intereses entre la administración pública y la industria 
alimentaria. Pincha aquí.   El primer informe que pone al des-
cubierto quién es quién en la industria alimentaria y cómo 
se mueven los hilos para conseguir el aval de instituciones 
públicas y privadas. Pincha aquí.

 Í Ashoka | Fundación Puig y Ashoka firman colaboración 
internacional para impulsar el emprendimiento social. Pin-
cha aquí. 

 Í Amigos de la Tierra | Un gran Caballo de Troya de 8 
metros visita España para denunciar el TTIP. Pincha aquí. 

 Í Entreculturas | Ayúda a defender el derecho a la edu-
cación firmando en Pincha aquí. 

 Í Entrepueblos: “No dejes el futuro en sus manos”, nue-
va publicación de Entrepueblos. Pincha aquí.  Exposición 
“Los límites del Crecimiento” Pincha aquí.

 Í Fundación Hazloposible | ¿Cómo afecta a tu ONG la 
nueva Ley de Seguridad Ciudadana? Pincha aquí.

 Í Plataforma de ONG de Acción Social | Gracias por 
marcar la casilla “X Solidaria” en tu declaración de la Renta. 
Pincha aquí.

 Í ONGDE | Presentación de poletika.org, una herramienta 
de vigilancia de los compromisos políticos y programas elec-
torales. Pincha aquí. 

 Í URPF | Entrevista a Daniel Jover en Televisión. Pincha 
aquí. 

Comparten:
 Í Escuelas Campesinas de Palencia | Entre el 28 y 31 

de julio se celebra la VIII Universidad Rural de Verano Pára-
mos y Valles, en el Centro Social “Esteban Vega” en Arenillas 
de San Pelayo (Palencia). Inscripciones: 979 895 193.

    in-formativo
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  Formación y otros temas de interés

>>  Podéis leer  la revista EntretodoCAS, en la página web de CAS: 
 www.ong-cas.org   >>

Vista la agenda de CAS  aquí

 ª Un mundo rural vivo con campesinos y campesinas.

 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.

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

Queremos: Consecuencias de la 

“Ley de Sostenibilidad y 

Racionalización de la Administración 

Local”, también conocida como la 

“Ley Montoro”

w w w. o n g - c a s . o r g

 ª En la gobernanza (en femenino) que nos permita de-
cidir sobre el presente y el futuro de los pueblos pequeños. 

 ª En la necesidad de generar alianzas entre el medio 
rural y el urbano.

 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 natu-
raleza, 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.

Creemos:

http://viacampesina.org/es/images/stories/pdf/Junio%25202015.pdf
http://vsf.org.es/25-gramos%23top
https://vsf.org.es/recursos/informe-lobby-puertas-giratorias-conflictos-de-intereses-y-amistades-peligrosas-entre-la
http://spain.ashoka.org/fundaci%25C3%25B3n-puig-y-ashoka-firman-colaboraci%25C3%25B3n-internacional-para-impulsar-el-emprendimiento-social
http://spain.ashoka.org/fundaci%25C3%25B3n-puig-y-ashoka-firman-colaboraci%25C3%25B3n-internacional-para-impulsar-el-emprendimiento-social
https://ttipsecret.wordpress.com/2015/06/03/un-gran-caballo-de-troya-de-8-metros-visita-espana-para-denunciar-el-ttip/
http://www.lasillaroja.org/firma/
http://www.cultopias.org/No-dejes-el-futuro-en-sus-manos
http://www.cultopias.org/No-dejes-el-futuro-en-sus-manos
http://www.cultopias.org/No-dejes-el-futuro-en-sus-manos
http://www.cultopias.org/No-dejes-el-futuro-en-sus-manos
http://www.solucionesong.org/posts/1147%3Futm_source%3Dmailling%26utm_medium%3Dpost1147%26utm_campaign%3DBoletinSolu%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_498
http://www.plataformaong.org/noticias/819/Gracias/por/marcar/la/casilla/X/Solidaria/en/tu/declaracion/de/la/Renta
http://coordinadoraongd.org/contenidos/presentacion-de-poletika-org-una-herramienta-de-vigilancia-de-los-compromisos-politicos-y-programas-electorales
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-entrevista-daniel-jover/3175063/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-entrevista-daniel-jover/3175063/
http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://www.ong-cas.org/
http://www.ong-cas.org/index.php/agenda-g
mailto:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas?subject=
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Diptico_Def_P_Peq_dif.pdf
file:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas

