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ILP por la Renta Básica (RB)

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/

Consecuencias

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:

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.

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.

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

Ayudas, subvenciones, premios...
 Unión Europea | Convocatoria de Propuestas para
participar en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE.
Pincha aquí.
 Unión Europea | Convocatoria de Propuestas es el
establecimiento de un mecanismo global de la UE para los
DDH. Convocatoria de Propuestas es el establecimiento de
un mecanismo global de la UE para los DDH que aborde las
situaciones más difíciles a que se enfrentan los defensores
de los derechos humanos en el mundo y preste apoyo a los
agentes locales que se ocupan de su promoción y defensa.
Pincha aquí.
 Unión Europea | Subvenciones destinadas a financiar actividades divulgativas y acciones de comunicación
sobre la Unión Europea, año 2015, haciendo especial hincapié en el siguiente tema «30 años de España en la Unión
Europea». Pincha aquí.

 Obra Social “La Caixa” | Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales Pincha aquí.
 Obra Social “La Caixa” | Convocatoria: Promoción
de la autonomía y atención a la discapacidad y a la dependencia de Obra Social la Caixa. Hasta el 11 de febrero. Pincha aquí.
 Fundación ONCE | Subvenciones para el empleo y la
formación para el empleo de personas con discapacidad y
la difusión del concepto de accesibilidad universal. Pincha
aquí.
 Fundación Inocente, Inocente | Convocatoria de
ayudas proyectos de ayuda a los niños con cáncer ya sean
de carácter asistencial o de investigación; hasta el 27 de febrero. Pincha aquí.

 Fundación Hazloposible | En 2015, financia tu proyecto solidario con Microdonaciones.net . Pincha aquí.

 SolucionesONG.org Fundación Hazloposible |
En 2015, financia tu proyecto solidario con Microdonaciones.net Pincha aquí. Pincha aquí.

 Hispania Nostra | Convocatoria Premios Hispania Nostra 2015. Premios a Las Buenas Prácticas
en la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural 2015
Pincha aquí.

 Fundación Botín | Convocatoria para ONG de la VI
Edición del Programa Talento Solidario. Proyectos hasta el
16 de Febrero 2015. Pincha aquí.

 Obra Social “La Caixa” | Premio “la Caixa” de Ciencias Sociales 2014 el hasta el 31 de marzo de 2015 Pincha
aquí.

 CompromisoRSE | Concurso internacional de diseño
para llevar luz sostenible a África. Pincha aquí.
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ Plataforma Rural | Declaración de Lima: Cumbre de
los Pueblos Frente al Cambio Climático. Pincha aquí.
ÍÍ Entreculturas | “Corre por una causa” – 2015. Pincha
aquí.
ÍÍ TercerSector.net | Boletín Número 44. Enero 2015
2015, el año de la transparencia. Pincha aquí.
ÍÍ Europa.EU | Año Europeo del Desarrollo: Nuestro
mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro. Pincha aquí.
 Portal de Economía Solidaria | Carta por una Soberanía Alimentaria desde nuestros municipios el I Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria, celebrado
en Zaragoza. Pincha aquí. Finanzas éticas: cuatro casos de
éxito a conocer. Pincha aquí. Manual breve del consumidor
responsable. Pincha aquí.
 Plataforma de ONG de Acción Social | Aprobación del anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción
Social . Pincha aquí.
 Vía Campesina | Boletín. Pincha aquí.
ÍÍ La re-vuelta al campo | ¿Quieres conocer iniciativas
de gente joven en el medio rural? ¿Has pensado en la vuelta al campo como una opción o medio de vida? ¿Crees que

nuestra sociedad debe volver a pensar en y desde los pequeños pueblos? Desde el pasado viernes 9 de enero, está
abierta la web www.larevueltaalcampo.wordpress.com , un
proyecto de la organización Mundubat, construido en el
marco de la Plataforma Rural y elaborado por la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. Pincha aquí.
ÍÍ Entrepueblos | Varias oenegés denuncian el deterioro de los Derechos Humanos en España. Censuran recortes
en derechos como alimentación, salud, vivienda, expresión, reunión y asilo. Pincha aquí.
ÍÍ Xavier Montagut | Alimentos desperdiciados. Un
análisis del derroche alimentario desde la soberanía alimentaria (Barcelona & Quito: Icaria & Instituto de Altos Estudios Nacionales). Versión digital y acceso libre en : Pincha aquí.
ÍÍ Triodos Bank | Escuelas Campesinas de Ávila -Educación - Pincha aquí.

Comparten:
ÍÍ Codinse | Trece organizaciones científico-profesionales de Sanidad, Servicios Sociales y Educación han firmado
el Convenio de creación de la Alianza Científico-profesional para la mejora y sostenibilidad del Estado de Bienestar.
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

“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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