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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

Ayudas, subvenciones, premios...
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Real Decreto 379/2015, de 14 de mayo, por el
que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones públicas destinadas a la financiación de
la acción «Tu trabajo EURES-FSE». Pincha aquí.

los premios «Miguel Hernández», edición 2015 Pincha aquí.

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Subvenciones destinadas a instituciones y entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, para el
fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos
humanos. Pincha aquí.

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | Resolución de 8 de junio de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se modifica la de
25 de febrero de 2015, por la que se establece el procedimiento para la designación de las organizaciones asociadas
de distribución y los requisitos que deben cumplir las organizaciones asociadas de reparto, encargadas de la distribución de alimentos en el marco del Programa 2015 de ayuda
alimentaria a las personas más desfavorecidas. Pincha aquí.

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Resolución de 20 de mayo de 2015, del Real
Patronato sobre Discapacidad por la que se convoca el Premio Reina Letizia 2015 de promoción de la inserción laboral
de las personas con discapacidad, Pincha aquí.

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | Orden AAA/1219/2015, de 12 de junio, por
la que se convocan los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, en su VI edición, correspondientes al año 2015. Pincha aquí.

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad | Orden SSI/1204/2015, de 16 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento
y equipamiento de asociaciones juveniles, organizaciones
juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud
de ámbito estatal. Pincha aquí.

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | Orden AAA/1195/2015, de 18 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones públicas destinadas a la obtención de
avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
por titulares de explotaciones agrarias que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones. Pincha aquí.

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas
para participar en el Aula de Verano “Ortega y Gasset” de
2015. Pincha aquí.

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo | Orden IET/1203/2015, de 16 de junio, por la que se convocan
subvenciones para el apoyo a agrupaciones empresariales
innovadoras correspondientes a 2015. Pincha aquí.

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
| Premios “Miguel Hernández” Resolución de 22 de mayo
de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan

 Fundación Mútua Madrileña | III Premios al Voluntariado Universitario. Pincha aquí.
 Fundación Farmaindustria | Convoca la primera
edición de los Premios Somos Pacientes . Pincha aquí.
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Formación y otros temas de interés
ÍÍ Plataforma Rural | Boletín de Vía Campesina: mayo ción vestidas de Acuerdo. Pincha aquí. Comentarios a la LEY
2015: Pincha aquí. Revista Soberanía Alimentaria, el Nº 21: Pincha aquí. II Encuentros Internacionales - Alternativas Frente
a los Retos Ecosociales. 26, 27 y 28 de junio. Programa Pincha
aquí.

ÍÍ Veterinarios Sin Fronteras | Los pobres comen basura. Los ricos sano y verde. Pincha aquí.

ÍÍ Ecologistas en Acción | Actúa: No al impuesto al sol.

DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. Plataforma
de Omaña. Pincha aquí. Carta por una Soberanía Alimentaria
desde Nuestros Municipios Pincha aquí.

ÍÍ Escuelas Campesinas de Palencia | Entre el 28 y 31

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

Pincha aquí.

ÍÍ Acción Contra el Hambre | Vives Proyecto - Mi súper

abuelo, proyecto joven para aprender de nuestros mayores.
Pincha aquí

ÍÍ Luis Vives - Centro de Estudios Sociales | El Tri-

bunal Supremo ha anulado el Real Decreto de 2013 que regula las subvenciones a organizaciones del tercer sector, Pincha
aquí.

Comparten:
ÍÍ Asdecoba | Guía definitiva para entender el TTIP y algunos de sus secretos Pincha aquí. TTIP: La mentira y la explota-

Consecuencias

Queremos:
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.

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.
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

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