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 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |  Re-
solución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Cultura, por la que se convocan subvenciones para la edi-
ción de libros: Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 19 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Cultura, por la que se convocan subvenciones para el fo-
mento de la traducción a lenguas extranjeras. Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 25 de febrero de 2015, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a 
las Federaciones Deportivas Españolas para el Programa Mu-
jer y Deporte en el año 2015. Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 
Resolución de 17 de febrero de 2015, del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se corrigen 
errores en la de 23 de enero de 2015, por la que se convocan 
ayudas al teatro y al circo correspondientes al año 2015. Pin-
cha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 17 de febrero de 2015, del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se corrigen erro-
res en la de 23 de enero de 2015, por la que se convocan ayu-
das a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 
2015.  Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Cultura, por la que se convocan subvenciones para entida-
des sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria 
editorial. Pincha aquí.

 � Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Re-
solución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado 
de Cultura, por la que se convocan subvenciones para la edi-
ción de revistas culturales. Pincha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción | AECID  convoca subvenciones para proyectos de coo-
peración para el desarrollo. Pincha aquí.

 � Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad  | Premios Nacionales de Juventud para el año 2015. . Pin-
cha aquí.

 � Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción |  Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Presidencia 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones para la 
realización de proyectos de cooperación para el desarrollo, 
incluidos los de Educación para el Desarrollo en España, co-
rrespondiente al año 2015. Pincha aquí .

 � Ministerio de Economía y Competitividad |  Re-
solución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Es-
tado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se 
aprueba la convocatoria del año 2015 para la concesión de 
ayudas EMPLEA, en la modalidad titulados universitarios, 
dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016.  Pincha aquí.

 � Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente | Resolución de 13 de febrero de 2015, de Parques 
Nacionales, por la que se convocan subvenciones para la rea-
lización de proyectos de voluntariado, en el marco del Plan 
de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Na-
cionales, y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo 
Parques Nacionales para el año 2015. Pincha aquí.

 � Fundación Carrefour | duodécima edición de su “Con-
vocatoria de Ayudas”, una iniciativa dirigida a ONG que tra-
bajen a favor de la infancia desfavorecida. Pincha aquí.

 � Ayuntamiento de Saldaña | I Festival de Cine Rural 
-XII Semana de Cine de Saldaña- Hasta el 31 de marzo: Pincha 
aquí.

 � Acción contra el Hambre, a través de Vives Pro-
yecto | Abierta la inscripción al Itinerario Integral de Em-
prendimiento para Personas Inmigrantes  - itinerario integral 
de emprendimiento para inmigrantes fase II. Pincha aquí. 

 � Universidad Camilo José Cela y la Fundación 
ONCE | II Concurso de Cortos “Sin barreras”. Buscamos un 
vídeo de 2 minutos. Hasta el 15 de marzo: Pincha aquí.

 � Fundació Agrupació | Ayudas a entidades que traba-
jan con infancia. Pincha aquí.  Ayudas a entidades que traba-
jan con discapacidad.. Pincha aquí.

 � Unicef | Convocatoria Premios Unicef Comité español 
2015. Hasta el 28 de marzo. Pincha aquí.

 � Ayuntamiento de Casares | Premios Blas Infante, Ca-
sares Solidario | Premios Blas Infante, Casares Solidario a pro-
yectos de Educación para el Desarrollo en el ámbito nacional 
y de Cooperación Internacional al Desarrollo. Pincha aquí.
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http://www.fundacioagrupacio.es/ES/pdf/2015/ayudas_entidades/ayudas_entidades_Discapacitados_2015.pdf%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_488
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  Formación y otros temas de interés

 Í Acción contra el Hambre, a través de Vives 
Proyecto | El 27,3% de la población española está en 
riesgo de pobreza o de exclusión social. Pincha aquí.

 Í Ecoportalnet | noticias . Ver aquí. Todos los videos 
publicados hasta la fecha: ver aquí

 Í Gustavo Duch: Sé quien ganará en Ucrania, un nue-
vo artículo con un final previsible.  Pincha aquí.

 Í Triodos Bank  | Revista nº 35. Pincha aquí.

 Í Vía Campesinas |  Boletín electrónico y noticias en  
televisión.  Pincha aquí.

 Í  Coceder |  II Curso Emprendimiento Sostenible en el 
Medio Rural. Tiptico y vídeo: Pincha aquí.

Plataforma Rural | Cmapaña No al TTIP. Pincha aquí. 

Agenda:
 �  El próximo miércoles 18 de marzo en Valla-

dolid: Jornada formación e intercambio de co-
nocimientos sobre financiación en las entidades 
sociales.

 � 10 al 12 de abril en Codos, Zaragaoza: 26ª 
Asamblea General de Colectivos de Acción So-
lidaria.

  
>>  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

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.ong-cas.org
http://www.ong-cas.org/index.php/de-mayor-menor
http://www.rtve.es/noticias/20150210/273-poblacion-espanola-esta-riesgo-pobreza-exclusion-social/1096700.shtml%3Futm_source%3Dboletin_flashv4%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dboletin_488
http://www.ecoportal.net/ver_mas_articulos
http://www.ecoportal.net/Videos
https://gustavoduch.wordpress.com/2015/03/02/se-quien-ganara-en-ucrania/
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http://viacampesina.org/es/index.php/publicaciones-mainmenu-30
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