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 Í Unión Europea | Programa Derechos, Igualdad 
y Ciudadanía. Daphne. Convocatoria de propuestas 
JUST/2014/RDAP/AG/BULL. Subvenciones a Proyectos 
transnacionales relacionados con el acoso escolar en la 
escuela, los centros de acogida y de detención. Pincha 
aquí. 

 Í  Ministerio de Economía y Competitividad | Re-
solución de 17 de octubre de 2014, de la Presidencia del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria, por la que se convocan subvenciones para 
el año 2014, a proyectos de investigación fundamental 
orientada al sector cunícola, dentro del Programa Estatal 
de I+D+I orientada a los Retos de la Sociedad (Actividad 
Agraria Productiva y Sostenible) del Plan Estatal de In-
vestigación Científica y Técnica y de Innovación, 2013-
2016. Pincha aquí.  

 Í Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 
Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secreta-
ría de Estado de Turismo, por la que se convocan ayudas 
para proyectos y actuaciones dentro del programa Em-
prendetur Jóvenes Emprendedores en el marco del Plan 
Nacional e Integral del Turismo, correspondiente al ejer-
cicio 2015. Pincha aquí.  

 Í Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 
Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secreta-
ría de Estado de Turismo, por la que se convocan ayudas 
para proyectos y actuaciones dentro del programa Em-
prendetur I+D+i en el marco del Plan Nacional e Integral 

del Turismo, correspondiente al ejercicio 2015. Pincha 
aquí. 

 Í  Premios Fundación Randstad  | Convocatoria de 
Fundación Randstad para los 10º Premios por la igualdad 
de oportunidades en el empleo. Pincha aquí.

 Í Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente | Real Decreto 990/2014, de 28 de no-
viembre, por el que se modifica el Real Decreto 202/2012, 
de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de 2012 de 
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería. Pincha 
aquí. 

 Í Fundación ONCE | En el marco de la Red Europea 
de Responsabilidad Social Empresarial y Discapacidad, 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo, lanza la II edi-
ción del Premio Europeo de Emprendimiento Social y 
Discapacidad. Pincha aquí.  

 Í  Fundación hazloposible | Financia tu proyecto 
solidario de Navidad ¿Tienes un proyecto solidario esta 
Navidad en tu ONG? ¿Necesitas financiación para sacar-
lo adelante? ¡Microdonaciones.net tiene una propuesta 
para ti! Pincha aquí. 

 Í Fundetec | Premios Fundetec 2014, estos premios 
reconocen la labor de iniciativas que promueven el uso 
de las nuevas tecnologías entre los ciudadanos con el fin 
de mejorar sus competencias digitales y su empleabili-
dad. Hasta el 18 de diciembre. Pincha aquí. 
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“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

Está en marcha una Iniciativa Legislativa Popular para forzar el de-
bate 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 ca-
pitalistas 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 presupues-
taria 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 astro-
nómicas de dinero público, los barrios se deterioran a marchas acele-
radas, el número de personas que no disponen de ningún tipo de pres-
taciones 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 correspondien-
tes a rentas mínimas establecidas por las instituciones públicas, muy 
dispares entre los distintos territorios que conforman el Estado espa-
ñol, 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/

ILP por la Renta Básica (RB)

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 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://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-JUST2014RDAPAGBULL-11.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-JUST2014RDAPAGBULL-11.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/13/pdfs/BOE-A-2014-11750.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12486.pdf
http://www.randstad.es/fundacion/premios-fundacion
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/29/pdfs/BOE-A-2014-12414.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/29/pdfs/BOE-A-2014-12414.pdf
http://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundacion-once-lanza-la-ii-edicion-del-premio-europeo-de-emprendimiento-social-y%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_482%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales-%2520n%25BA%2520482%252C%252027%2520de%2520noviembre%2520de%25202014%26_uid%3D873%20%0D
http://www.afundacion.org/docs/socialia/bases_premio_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.solucionesong.org/posts/1036%3Futm_source%3DlinkPost%26utm_medium%3Dpost1036%26utm_campaign%3DalertaSubvencion
http://www.fundetec.es/wp-content/uploads/2014/11/Bases-Premios-Fundetec-2014.pdf
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-interes/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/index.php/informacion-%0Ainteres/140-libro-esteban-jeromo
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Diptico_ILP_Rbis_3.pdf
http://www.ong-cas.org/images/actualidad/Diptico_Def_P_Peq_dif.pdf
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Si precisáis más información y/o queréis concurrir a alguna 
convocatoria a través de CAS debéis comunicárnoslo en un plazo máximo de tres 

días Pincha aquí

  Formación y otros temas de interés

 Í Plataforma Rural | conclusiones de las II Jorna-
das “Nueva Cultura del Agua y Nuevos Regadíos: por una 
agricultura sustentable” Pincha aquí. 

 Í Vídeo del Teatro  por el grupo de Jóvenes en el IX 
Foro por  Un Mundo Rural Vivo. Pincha aquí.

 Í Amigos de la Tierra | Informe sobre el “falso con-
senso científico” en torno a los transgénicos.  Pincha aquí.

 Í Entreculturas | “Corre por una causa” – 2015.  Pin-
cha aquí.

 Í CONGDE | Boletín de noticias. Pincha aquí.

 Í Vía Campesina | Boletín Vía Campesina. Pincha 
aquí.

 Í Acción contra el Hambre  |  La Carrera de la So-
lidaridad. Sábado 13 de diciembre. 10.00h. Casa de Cam-
po. Madrid inscripciones: Pincha aquí.

 Í Luis Vives Centro de Estudios Sociales de Ac-
ción contra el Hambre y  la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) | XV edición de 
esta titulación universitaria: Máster en Gestión Directiva 
de Organizaciones No Lucrativas 2014-2015, facilitando 
la opción de estudiar módulos sueltos y de optar a tres 
títulos diferentes: Experto, Especialista y Máster. Pincha 

aquí. 

 Í Luis Vives Centro de Estudios Sociales de 
Acción contra el Hambre | Acuerdo de colaboración 
entre Injuve y Microsoft para impulsar el emprendimien-
to joven en España. Pincha aquí.

 Í Portal de economía solidaria | Más de 600 per-
sonas se dan cita en Zaragoza para abordar los retos y 
propuestas de futuro de la economía social y solidaria. 
Pincha aquí  y Pincha aquí.

 Í Gustavo Duch | La ruta del ébola empieza en nues-
tros coches. Pincha aquí.

 Í SEAE-Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica y la Red Terrae | I Simposio sobre Agro-
ecología, municipalismo y Desarrollo Rural que se cele-
brará los próximos días 12 y 13 de diciembre en Lugo. 
Pincha aquí. 

Comparten:
 Í ASAM | Supresión de servicios y expolio económico 

en los municipios rurales Pincha aquí.  

 Í Una noticia de prensa que está bastante bien: las 
3.720 pedanías rurales se salvan en el Senado de ser bo-
rradas del sector público. Pincha aquí.

  
>>  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

011
www.ong-cas.org
30 de junio de 2014

boletín proyecto piloto | de MAYOR a menor

http://www.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
mailto:sede%40ong-cas.org?subject=
http://www.fnca.eu/images/documentos/ODMA/Jornada%2520Nuevos%2520Regadios/20141108%2520Conclusiones%2520II%2520Jornadas%2520NCA%2520y%2520Nuevos%2520Regadi%25C3%25B3s_Ler%25C3%25ADn.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dk4mwc_x33XY
http://www.tierra.org/spip/spip.php%3Farticle2084
%20http://www.correporunacausa.org/
%20http://www.correporunacausa.org/
http://coordinadoraongd.org/noticias.html
http://viacampesina.org/es/index.php/publicaciones-mainmenu-30
http://viacampesina.org/es/index.php/publicaciones-mainmenu-30
http://www.carrerasolidaria.com/inscripcion.php%3Fc_id%3D459%26utm_source%3DSocios%2By%2BDonantes%2By%2BActuable%26utm_campaign%3Dd65e5cd82d-Agenda_diciembre_2014%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_c5533e53a2-d65e5cd82d-48441957%26mc_cid%3Dd65e5cd82d%26mc_eid%3D3fe16e546c
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/_ya_esta_abierto_el_plazo_de_matriculacion_para_el_master_en_gestion_directiva_de_organizaciones_no_lucrativas_2014_2015_.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_482%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales-%2520n%25BA%2520482%252C%252027%2520de%2520noviembre%2520de%25202014%26_uid%3D873
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/_ya_esta_abierto_el_plazo_de_matriculacion_para_el_master_en_gestion_directiva_de_organizaciones_no_lucrativas_2014_2015_.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_482%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales-%2520n%25BA%2520482%252C%252027%2520de%2520noviembre%2520de%25202014%26_uid%3D873
http://www.luisvivesces.org/actualidad/noticias/acuerdo_de_colaboracion_entre_injuve_y_microsoft_para_impulsar_el_emprendimiento_joven_en_espana.html%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_482%26utm_source%3DFlash-Infosocial%26utm_medium%3DBolet%25EDn%26utm_campaign%3DFlash%2520Infosocial-Luis%2520Vives%2520Centro%2520de%2520Estudios%2520Sociales-%2520n%25BA%2520482%252C%252027%2520de%2520noviembre%2520de%25202014%26_uid%3D873
http://economiasolidaria.org/taxonomy/term/233
http://economiasolidaria.org/noticias/entrega_premios_congreso
https://gustavoduch.wordpress.com/2014/11/24/la-ruta-del-ebola-empieza-en-nuestros-coches/
http://www.agroecologia.net/simposio-iberico-agroecologia-municipalismo-y-desarrollo-rural-lugo-12-131214/
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/3220/liquidacion-de-los-municipios-rurales-supresion-de-servicios-y-expolio-economico/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/14/actualidad/1387039366_104992.html
http://www.ong-cas.org/
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/boletin-m-a-m
mailto:http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas?subject=
http://www.ong-cas.org/index.php/publicaciones/entretodo-cas

