
AUDITORES

Couso & Ruano Auditores, Sdad. Limitada

Informe de Revision de Cuenta Justificativa de Subvenciones Real Decreto 681/2019 de
22 de noviembre. del Ministerio de Sanidad. Consumo y Bienestar Social.

A la Secretaria de Estado de Servitios Sociales.

1.A los fines previstos en el articulo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, hemos sido designados por la Asociacion Meninas
Cartoneras edicidn grafica, artistica y de reciclaje, para revisar la cuenta
justificativa de la subvention otorgada a esta Entidad por la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado, destinada a apoyar las actividades
de interes general durante los ejercitios 2020/21.

Una copia de la cuenta justificativa de la subvention, por importe de 130.000,00
€ sellada por nosotros a efectos de identification, se acompana como anexo al
presente informe. La preparation y presentation de la titada cuenta justificativa
es responsabilidad de la Asociacion Meninas Cartoneras edition grafica,
artistica y de reciclaje, concretandose nuestra responsabilidad a la realizacibn
del trabajo que se mentiona en el parrafo 2 de este informe.

2.Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de
Actuation aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economia y Hacienda
EHA/1434/2007 de 17 de mayo de 2007 en las que se fijan los procedimientos
que se deben aplicar y el alcance de los mismos, y ha consistido en las
comprobationes que de forma resumida se comentan a continuation:

a)Revisi6n de la Memoria Final de Actuation Justificativa y de la Memoria
Economica Justificativa.

b)Solicitud al beneficiario de una declaration relativa a la finantiacion de
la actividad subvencionada.

c)Verification y comprobacion de que los gastos imputados cumplen con
los requisitos para ser gasto subvencionable, conforme a lo establecido
en el articulo 31 de la Ley General de Subvenciones.

d)Verification de las obligaciones tributarias derivadas de cantidades que
deben retenerse por rendimientos de trabajo, de actividades economicas o
del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles  urbanos,  de
conformidad   con   la   normativa   reguladora   del    IRPF.
Igualmente, comprobacion del ingresos de las cotizacion en TGSS
cuando es un contrato laboral.

e)Verificacion y comprobacion del 100 % de todas las facturas originales o
documentos de valor probatorio equivalente que figuran en la relation de
gastos, y que incluyen los datos requeridos por la legislation vigente,
habiendo sido efectivamente ejecutados y pagados con anterioridad a la
finalizacion del periodo de justification establecido en la Resolution.

f)Verification y comprobacion de la imputation correcta del contenido de
las facturas y la elegibilidad de los gastos.
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g) Verificacion y comprobacion de que los gastos realizados e imputados al
proyecto guardan una relation directa con el mismo, siendo conformes a
la normativa nacional, autonomica y comunitaria en materia de
subvenciones, destinada al sostenimiento economico-financiero de sus
estructuras centrales.

h) Verificacion y comprobacion de la coherentia necesaria entre los gastos
e inversiones justificados y la naturaleza de la actividad subventionada.

i) Realization y firma de la carta de manifestaciones.

Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de cuentas ni se
encuentra sometido a la Ley 22/2015, de auditores de cuentas, no expresamos
una opinion de auditoria en los terminos previstos en la citada normativa.

3.El beneficiario ha puesto a nuestra disposition cuanta information le ha sido
requerida para la realizacion de nuestro trabajo con el alcance establecido en el
parrafo anterior.

4.Como resultado del trabajo realizado, a continuation, les informamos que no
hemos  observado  hechos  o  circunstancias   que  pudieran  suponer
incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a la
Asociacion Meninas Cartoneras edition grafica, artistica y de reciclaje para
la preparation de la subvention a que se refiere el apartado 1 anterior.

Couso & Ruano Auditores, Sdad. Limitada



26/05/2020

30/04/2020

31/03/2020

03/03/2020

Fecha ;f
pago  •

justificante

lmporte'~ !-
Imputado

a la
subvencid

n

lmporte
Total

Ortega
Garcia,

Laura

T. General
S. Social

Ortega
Garcia,

Laura

Ortega
Garcia,

Laura

Ortega
Garcia,

Laura

Ortega
Garcia,

Laura

T. General
S. Social

Ortega
Garcia,

Laura

Ortega
Garcia,

Laura

T. General
S. Social

Ortega
Garcia,

Laura

Bruto ago2020 Ortega
Garcia, Laura

cial Empresa -jul 2020

rtega Garcia, Laura

Bruto jul 2020 Ortega
Garcia, Laura

ial Empresal-jun 2020
rtega Garcia, Laura

Salario Bruto jun 2020 Ortega
Garcia, Laura

S. Social Empresa -may 2020
Ortega Garcia, Laura

Salario Bruto may 2020
Ortega Garcia, Laura

S. Social Empresa -abr 2020
Ortega Garcia, Laura

Salario Bruto abr 2020 Ortega
Garcia, Laura

S. Social Empresa -mar 2020
Ortega Garcia, Laura

Salario Bruto mar 2020
Ortega Garcia, Laura

S. Social Empresa feb 2020
Ortega Garcia, Laura

Salario Bruto feb 2020 Ortega
Garcia, Laura

S. Social Empresa ene 2020
Ortega Garcia, Laura

Salario Bruto ene 2020
Ortega Garcia, Laura

Descripcion del gasto
efectuado

Fecha del
justificante

Nde
ordeo del
justificant

AfiO: 2019CONVOCATORIA IRPF
ENT1DAD: ASOCIACION ME NINAS CARTONERAS EDITORIAL GRAFICA, ARTJST1CA Y DE
RECICLAJE
PROGRAMA SUBVENCIONADO: 101 / 2019 / 284 / 1 / Programs de trayectorias de
desarrollo de capacidades para el emprendimlento cultural juvenil
LOCALIZACI6N TERRITORIAL: NACIONAL
CONCEPTO DE GASTO: GA5TOS CORRIENTES
PARTI DA: GASTO5 DE PERSONAL

RELACION DE JUSTIFICANTES 1

EDU
VISADO



22/05/2020'

30/04/2020

30/03/2020

31/03/2020

03/03/2020

28/02/2020

31/01/2020

31/12/2020

29/12/2020

31/12/2020

29/12/2020

31/12/2020

30/11/2020

31/12/2020

02/11/2020

30/10/2020

22/10/2020

19/10/2020

477,13 6

1.456,886

477,13 6

1.456,886

477,13 6

1.456,886

179,48 6

548,01 €

489,48 6

1.494,56 6

489,48 6

1.494,56 €

489,48 €

1.494,56 €

489,486

1.494,56 €

489,48 €

477,13^

477,13 €

1.456,88 €

477,13 €

1.456,88 €

477,13 €

1.456,88 €

179,48 €

548,01 €

489,48 €

1.494,56 €

489,48 €

1.494,56 €

489,48 €

1.494,56 €

489,48 €

1.494,56 €

489,48 €

: f. OenSfal
?•'

GastaldT*

T. General
S. Social

Gastaldi
Haiperin,

Pablo
Emilio

T. General
S. Social

Gastaldi
Haiperin,

Pablo
Emilio

T. General
S. Social

Gastaldi
Haiperin,

Pablo
Emilio

T. General
S. Social

Ortega
Garcia,

Laura

T. General
S. Social

Ortega
Garcia,
Laura

T. General
S. Social

Ortega
Garcia,
Laura

T. General
S. Social

Ortega
Garcia,
Laura

T. General
S. Social

Ortega
Garcia,

Laura

T. General
S. Social

S. Social Empresa-abr 2020
Gastaldi Haiperin, Pablo

Emilio

Salario Bruto abr 2020
Gastaldi Haiperin, Pablo

Emilio

S. Social Empresa - mar 2020
Gastaldi Haiperin, Pablo

Emilio

Salario Bruto mar 2020
Gastaldi Haiperin, Pablo

Emilio

S. Social Empresa - feb 2020
Gastaldi Haiperin, Pablo

Emilio

Salario Bruto feb 2020
Gastaldi Haiperin, Pablo

Emilio

S. Social Empresa ene 2020
Gastaldi Ha [per in, Pablo

Emilio

Salario Bruto ene 2020
Gastaldi Hafperin, Pablo

Emilio

S. Social Empresa-finiquito
Ortega Garcia, Laura

Finiquito Laura die 2020
Ortega Garcia, Laura

S. Social Empresa • die 2020
Ortega Garcia, Laura

Salario Bruto die 2020 Ortega
Garcia, Laura

S. Social Empresa - nov 2020
Ortega Garcia, Laura

Salario Bruto nov 2020
Ortega Garcia, Laura

S. Social Empresa -oct 2020
Ortega Garcia, Laura

Salario Bruto oct 2020 Ortega
Garcia, Laura

S. Social Empresa -sep 2020
Ortega Garcia, Laura

Salario Bruto sep 2020 Ortega
Garcia, Laura

5. Social Empresa -ago 2020
Ortega Garcia, Laura

11/05/2020

30/04/2020

14/04/2020

31/03/2020

12/03/2020

29/02/2020

11/02/2020

31/01/2020

07/01/2021

31/12/2020

07/01/2021

31/12/2020

11/12/2020

30/11/2020

11/11/2020

31/10/2020

07/10/2020

30/09/2020

11/09/2020

8

30

6

29

4

28

2

27

26

25

24

23

22

21

20

19

IS

17

16

EDU
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28/02/2020

31/01/2020

31/12/2020

02/11/2020

31/12/2020

02/11/2020

30/10/2020

22/10/2020

19/10/2020

28/08/2020

19/10/2020

11/08/2020

20/O8/2020

29/06/2020

30/06/2020

26/05/2020

45,96 €

145,74 €

82,23 €

251,07 €

477,13 €

1.456,88 €

477,13 €

1.456,88 €

477,13 €

1.456,88 €

477,13 €

1.456,88 €

477,13 €

1.456,88 €

477,13 €

1.456,88 €

45,96 €

145,74 €

82,23 €

251,07 €

477,13 €

1.456,88 €

477,13 €

1.456,88 €

477,13 €

1.456,88 €

477,13 €

1.456,88 €

477,13 €

1.456,88 €

477,13 €

1.456,88 €

T. General
S. Social

,Bermudez
Ignacio,
Gustavo
Adolfo

T. General
S. Social

Gastaldi
Halperin,

Pablo
Emilio

T. General
S. Social

Gastaldi
Halperin,

Pablo
Emilio

T. General
S. Social

Gastaldi
Halperin,

Pablo
Emilio

T. General
S. Social

Gastaldi
Halperin,

Pablo
Emilio

T. General
S. Social

Gastaldi
Halperin,

Pablo
Emilio

T. General
S. Social

Gastaldi
Halperin,

Pablo
Emilio

T. General
S. Social

Gastaldi
Halperin,

Pablo
Emilio

^ S^cial Empresa - ene 2020
•—Berjnudez Ignacio, Gustavo
h  Adolfo

> ^alario Bruto ene 2020

BefVnudez Ignacio, Gustavo
V   Adolfo

S. Social Empresa-finiquito
... Gastaldi Halperin, Pablo

•   ']• •           Emilio

Finiquito Pablo Oct 2020
Gastaldi Halperin, Pablo

Emilio

S. Social Empresa-oct 2020
Gastaldi Halperin, Pablo

Emilio

Salario Bruto oct 2020
Gastaldi Halperin, Pablo

Emilio

S. Social Empresa-sep 2020
Gastaldi Halperin, Pablo

Emilio

Salario Bruto sep 2020
Gastaldi Halperin, Pablo

Emilio

S. Social Empresa-ago 2020
Gastaldi Halperin, Pablo

Emilio

Salario Bruto ago 2020
Gastaldi Halperin, Pablo

Emilio

S. Social Empresa-jul 2020
Gastaldi Halperin, Pablo

Emilio

Salario Bruto jul 2020
Gastaldi Halperin, Pablo

Emilio

S. Social Empresa-jun 2020
Gastaldi Halperin, Pablo

Emilio

Salario Bruto jun 2020
Gastaldi Halperin, Pablo

Emilio

S. Social Empresa-may 2020
Gastaldi Halperin, Pablo

Emilio

Salario Bruto may 202a
Gastaldi Halperin, Pablo

Emilio

^2/^C

3o7oi/?o5o
lit! ^  f

07/01/2021,

31/12/2020

11/11/2020

31/10/2020

07/10/2020

30/09/2020

11/09/2020

31/08/2020

10/08/2020

31/07/2020

09/07/2020

30/06/2020

11/06/2020

31/05/2020

>

^•.^^! i '•

39/"
f'.-v'

._ ,38.   .

37

20

36

18

35

16

34

14

33

12

32

10

31

a
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30/10/2020

16/01/2021

19/10/2020

16/01/2021

19/10/2020

16/01/2021

20/08/2020

29/06/2020

30/06/2020

26/05/2020

29/05/2020

30/03/2020

30/04/2020

31/03/2020

31/03/2020

31/03/2020

45,96 €

145,74 €

45,96 €

145,74 €

45,96 €

145,74 €

45,96 €

145,74 €

45,96 €

145,74 €

45,96 €

145,74 €

45,96 €

145,74 €

45,96 €

145,74 €

45,96 €

145,74 €

45,96 €

145,74 €

45,96 €

145,74 €

45,96 €

145,74 €

45,96 €

?45,74€

45,96 €

145,74 €

45,96 €

145,74 €

45,96 €

145,74 €

T. General
S. Social

Bermudez
Ignacio,
Gustavo
Adolfo

T. General
S. Social

Bermudez
Ignacio,
Gustavo
Adolfo

T. General
S. Social

Bermudez
Ignacio,
Gustavo
Adolfo

T. General
S. Social

Bermudez
Ignacio,
Gustavo
Adolfo

T. General
S. Social

Bermudez
Ignacio,
Gustavo
Adolfo

T. General
S. Social

Bermudez
Ignacio,
Gustavo
Adolfo

T. General
S. Social

Bermudez
Ignacio,
Gustavo
Adolfo

T. General
S. Social

Bermudez
Ignacio,
Gustavo
Adolfo

S. SociaJ, Emlresa-sep 2020
Berm^dez Igpacio, Gustavo

^-iA&blfo

Salario Brutpsep 2020
Bermu^ezIgnacio, Gustavo

^.-M)ifo

S. Social Empresa-ago 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

Salario Bruto ago 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

S. Social Empresa-jul 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

Salario Bruto jul 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

S. Social Empresa-jun 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

Salario Bruto jun 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

S. Social Empresa-may 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

Salario Bruto may 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

S. Social Empresa-abr 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

Salario Bruto abr 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

S. Social Empresa - mar 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

Salario Bruto mar 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

S. Social Empresa-feb 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

Salario Bruto feb 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

07/10/2020

•* • 30/09/2020

11/09/2020

31/08/2020

10/08/2020

31/07/2020

09/07/2020

30/06/2020

11/06/2020

31/05/2020

11/05/2020

30/04/2020

14/04/2020

31/03/2020

12/03/2020

29/02/2020

2-

16

CQI
^

46

14

45

12

44

10

43

8

42

6

41

4

40

EDU
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21/05/2020

19/03/2020

01/02/2021

16/01/2021

16/01/2021

16/01/2021

1.896,05 €

Utreras
Arenas,

Lizeth

Utreras
Arenas,

Lizeth

Utreras
Arenas,

Lizeth

Utreras
Arenas,

Utreras
Arenas,

Lizeth

Martinez,
Alicia

Garcia
Martinez,

Alicia

Garcia
Martinez,

Alicia

T. General
S. Social

Bermudez
Ignacio,
Gustavo
Adoifo

T. General
S. Social

Bermudez
Ignacio,
Gustavo
Adolfo

T. General
S. Social

Bermudez
Ignacio,
Gustavo
Adolfo

Diseno y elaboracidn de la
estructura metodoldgica del

laboratorio de cultura
ostenible y emprendimiento

del proyecto H^lice

Honorarios por servicios
pedagogicos y "mentoring"

del programa Helice 3

Honorarios por servicios
pedagdgicos para

scalamiento empresarial de
proyectos culturales del

programa H^lice 3

Honorarios por servicios
profesionales para la

pedagogia y formation del
mddulo de administracidn y
gestidn de emprendimientos

culturales del
proyecto H^lice 3

Honorarios por colaboracidn
en servicios de

administracidn y gestidn del
proyecto H^lice 3

Labores tecnicas y
administrativas del Proyecto

H^lice

Labores tgenicas y
administrativas del Proyecto

Helice

La bores t^enicas y
administrativas del Proyecto

Helice

S. Social Empresa-dic 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

Salario Bruto die 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

S. Social Empresa-nov 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

Salario Bruto nov 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

S. Social Empresa-oct 2020
Bermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

Salario Bruto oct 2020
Jermudez Ignacio, Gustavo

Adolfo

31/01/2020

11/12/2020

EDU
VISADO



NO
PROCEDE

NO
PROCEDE

NO
PROCEDE

NO
PROCEDE

NO
PROCEDE

NO
PROCEDE

04/03/2021

29/01/2021

26/10/2020

1.439,90 €

4.114,00 €

NO
PROCED

E

NO
PROCED

E

NO
PROCED

E

NO
PROCED

E

NO
PROCED

E

NO
PROCED

E

NO
PROCED

E

NO
PROCED

E

NO
PROCED

E

NO
PROCED

E

1.439,90 €

4.114,00 €

Ministeno
de

Economia

y
Hacienda

Ministerio
de

Economla

y
Hacienda

Ministeno
de

Economia

y
Hacienda

Ministeno
de

Economla

y
Hacienda

NO
PROCED

E

NO
PROCED

E

NO
PROCED

E

NO
PROCED

E

NO
PROCED

E

NO
PROCED

E

Utreras
Arenas,

Uzeth

Utreras
Arenas,

Lizeth

Utreras
Arenas,

Lizeth

•OECLARACION MOD.111
3TR2020 AGENCIA

>.  !t TRIBUTARIA

DECLARACION M0D.111
3TR2020 AGENCIA

:     TRIBUTARIA

DECLARACIONMOD.111
2TR2020 AGENCIA

TRIBUTARIA

DECLARACIONMOD.111
1TR2020 AGENCIA

TRIBUTARIA

Contrato prestacidn
servicios: Lizeth Utreras

Contrato de Prestacidn de
Servicios 2020: Alicia

Garcia

Contrato de Prestacidn de
Servicios 2021: Alicia

Garcia

Contrato de trabajo:
Gustavo Adolfo Bermudez

Iqnacio

Contrato de trabajo: Pablo
Emilio Gastaldi Halperin

Contrato de trabajo: Laura
Ortega Garcia

Acompanamiento tdcnico
para la implementation de la
estructura de formacidn y del

itinerario de aprendizaje del
proyecto Helice.

Acompanamiento tdcnico
para la elaboration de la

estructura de formacipn y del
itinerario de aprendizaje del

proyecto Helice.

Planificaci6n y construction
del sistema de monitoreo y

evaluation de la del
laboratoriodecultura

sostenible y emprendimiento
del proyecto Hdlice
y elaboration de la

metodologia de seguimiento
de su comunidad virtual.

IV1^

13/07/2020

12/04/2020

01/01/2020

01/11/2020

01/01/2021

02/11/2017

11/03/2019

07/05/2018

26/02/2021

28/01/2021

23/10/2020

'•

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

t, i

EDU
VISADO



liedllllHllt68.83m1 €68.838,64 €:

NO
PROCED

E

Ministerio

de
Economla

y
Hacienda

'TOTAL

DECLARACION MOD.190
2020 AGENCIA

TRIBUTARIA

JSF a

S 

14/01/2021

llOl

4
JvAAA.^AjT>

72

jmenincts g

EDU
VISADO



19/03/2020

12/03/2020

29/02/2020

28/02/2020

25/02/2020

20/02/2020

19/02/2020

08/04/2021

09/02/2020
02/02/2020

05/02/2020

31/01/2020

31/01/2020

20/01/2020

09/01/2020

Fecha pago
justihcante

1.210,00 €

181,50 €

61,50 

257,46 €

100,00 €

28,00 €

3.940,81 €

41,70 €
24,10 €

181,50 €

26,20 €

146,78 €

108,90 €

148,00 €

Importe
imputado a

la
. subventi^n

1.210,00 €

181,50 €

61,50 €

257,46 €

100,00 €

28,00 

17,08 €

4.800,00 €

41,70 €
24,10 

181,50 

26,20 

293,55 

108,90 €

148,00 

Importe Total

Ignacio Izquierdo Patifio

Altamarea Ediciones CB

Nuevo Grupo Licores S.L

Vodafone

Norales Copy

Torrezno Heart Catering
S.L

Formato Reprografia

Organismo Internacional
deJuventudpara
Iberoarr^rica (OU)

La Rollerie
Gyoza y Ramen Kuraya

Altamarea Ediciones CB

Hong Kong City

Vodafone

Altamarea Ediciones CB

Esmuva S.L.

Acreedor

Grabaciones video
p^ra fase de
diagridstico del
Ptoyectp Helice en
Canarfas, Murcia y

Alquiler co working
-Marzo

Comida

Comunicaciones:
Telefono
(22/01/2020 al
21/02/2020}

Material de
oficina: Fotocopias

Comida

Material de
oficina: Fotocopias

Alquiler para la
realizacidn de
talleres y
seminarios
formativos

Comida
Comida

Alquiler co working
- Febrero

Comida

Comunicaciones:
Telefono

(22/12/2019 al
21/01/2020}

Alquiler co working
- Enero

Estudio de
grabacidn

Descripcidn del
gasto efectuado

••^F^W^F^j^^^

28/02/2020

25/02/2020

20/02/2020

19/02/2020

11/02/2020

02/02/2020
02/02/2020

01/02/2020

31/01/2020

22/01/2020

13/01/2020

09/01/2020

Fecha del
justificant

e

15

A

|ffjj
12

11

10

9

8

7
6

5

4

3

2

l

Nde
orden del
justlficant

e

c
o

€<

C
c

ENTIDAD: ASOCIACldN MENINAS CARTONERAS EDITORIAL GRAFICA, ART1STICA
Y DE RECICLAJE"  '
PROG RAMA SUBVENCIONADO: 101 / 2019 / 284 M / Programa de trayectorias da desairollo da
capacidades para el emprendimiento cultural Juvenil
LOCALIZAClDN TERRITORIAL: ESTATAL.-

CONCEPTO DE GASTO: GASTOS CORRIENTES
PARTIDA: GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES

CONVOCATORIA IRPF

RELACI6N DE JUSTIFICANTES

ANO: 2019

EDU
VISADO



03/09/2020

11/08/2020

23/07/2020

. 20/08/2020

30/06/2020

02/07/2020

19/06/2020
18/06/2020
18/06/2020
16/06/2020
21/02/2020
04/06/2020
01/06/2021

02/06/2020

29/05/2020

21/05/2020

09/05/2020
07/05/2020

30/04/2020

30/04/2020

08/04/2020
08/04/2020

31/03/2020

26/03/2020

330,00 €

181,50 €

181,50 €

263,95 €

313,33 €

181,50 €

66,35 €
25,50 €
28,77 €
8,70 €

11,50 €
48,40 €
6,60 €

266,20 €

289,34 €

3.956,70 €

5,45 €
53,98 €

2.653,61 €

263,08 €

159,60 €
159,99 €

397,04 €

41,84 €

330,00 C

181,50 €

181,50 €

263,95 €

313,33 €

181,50 €

66,35 €
25,50 €
28,77 €

8,70 €
11,50 €
48,40 €
6,60 €

266,20 €

289,34 €

3.956,70 €

1.755,00 €
53,98 €

2.653,61 €

263,08 €

159,60 €
159,99 €

397,04 €

41,84 €

Sheila Blanco Guti^rrez

Altamarea Ediciones CB

AMYGA EDICI6N Y
POSTPRODUCCI6N, SL

Vodafone

Vodafone

Altamarea Ediciones CB

El Picollode la Farfala
Bowl and wine
Dolmen Distribuciones, S.L
Alma Llanera Madrid
Bowl and wine
LaJalapeha
Mercearia Berlinches

AltamareaEdicionesCB

Vodafone

Ochoa y Pardo S.L

The Magnificos Store S.L
Udl

Hern3n Caamafio Pais

Vodafone

Amazon EU SL
Amazon EU SL

Vodafone

Office Depor S.L

^      —

^o[aboraci6n
"^sdrita para el
libro sobre Covid

Alquiler coworking
V Agosto

^xportaciOn
r̂thivo STL en

Comunicaciones:
Telefono
(22/06/2020 al
21/07/2020)

Comunicaciones:
Telefono
(22/05/2020 al
21/06/2020)

Alquiler coworking
-Julio

Comida
Comida
Material diver so
Comida
Comida
Comida
Alimentacion

Alquiler co working
- Mayo/junio

Comunicaciones:
Telefono
(22/04/2020 al
21/05/2020)

Consultorla para la
implementacidn
territorial del
Programa H^lice 2
en Castilla y Le6n .

Canon

Mesa consola

Desarrollo
comunicacidn,
redes sociaies y
afines, Proyecto
Helice

Comunicaciones:
Telefono

(22/03/2020 al
21/04/2020)

Equipos impresi^n
SanDisk Extreme

Co m u n icaciones:
Telefono
(22/02/2020 al
21/03/2020)

Material de
Oficina

/

3oWa^^r

31/Q7^2Q?0'

22/07/2020

22/06/2020

30/06/2020

19/06/2020
19/06/2020
18/06/2020
16/06/2020
15/06/2020
04/06/2020
01/06/2020

01/06/2020

22/05/2020

19/05/2020

18/05/2020
07/05/2020

30/04/2020

22/04/2020

06/04/2020
04/04/2020

31/03/2020

23/03/2020

5 39
MM       J

b38
cdrfr

36

35

34

^, 33
32

^     31
30
29
28
27

26

25

24

23
22

21

20

19
18

17

16

1
<
t

1

\

EDU
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31/12/2020

27/12/2020
07/12/2020

06/12/2020

25/12/2020

25/12/2020

31/12/2020

30/11/2020

28/11/2020
17/11/2020

09/11/2020

01/11/2020

03/11/2020

29/10/2020
28/10/2020

12/10/2020

04/10/2020

01/10/2020

30/09/2020

31/08/2020

03/09/2020

1.210,00 €

52,40 €
43,90 €

13,12 €

1.210,00 €

453,75 €

7.235,80 €

259,56 

35,05 €

6,25 €

49,75 €

' 181,50 €

342,95 €

24,20 €

53,50 €

41,25 €

33,50 €

181,50 €

331,06 

227,36 €

181,50 

1.210,00 €

52,40 
43,90 €

13,12 €

1.210,00 €

453,75 €

7.235,80 €

259,56 

35,05 €

6,25 €

49,75 €

181,50 €

342,95 

24,20 €

53,50 €

41,25 €

33,50 €

181,50 €

331,06 €

227,36 €

181,50 €

BillinghubSL

La Rollerie
Maxi China

Carlin Fuencarral, S.L

Esmuva S.L

Altamarea Ediciones CB

Ochoa y Pardo 5.L

Vodafone

Oassis

QuePizza a Domicilio

El Corte Ingles

Altamarea Ediciones CB

Vodafone

Juan Paro

Bowl and wine

Chang the Worl, Start with
the coffee

Bodegas Alfaro

Altamarea Ediciones CB

Vodafone

Vodafone

Altamarea Ediciones CB

con^nidosde^^^ "̂"

guia * creadotes.^
pw^fe ..
ib^aiffiericai^Tl

'Com)i^
JSlaSg^il^^apeleria

Materiales

^®teVpincel

Produc^^on
audiovisual de
diagnostico

Alquiler coworking
- Diciembre

Consultoria para la
implementacidn
territorial del
Programa H^lice 2
en la Regidn de
Murcia.

Comunicaciones:
Telefono

(22/10/2020 al
21/11/2020)

Comida

Alimentacion

Material de
oficina: Toner

Alquiier coworking
- Noviembre

Comunicaciones:
Telefono

(22/09/2020 al
21/10/2020)

Comida

Comida

Comida

Comida

Alquiler coworking
- Octubre

Comunicaciones:
Telefono

(22/08/2020 al
21/09/2020)

Comunicaciones:
Telefono
(22/07/2020 al
21/08/2020)

Alquiler coworking
- Septiembre

19 - Proyecto
Helice

28/12/20^fr-

27/12/202.^
07/12/2020
frjff

03/12/2020

01/12/2020

30/11/2020

22/11/2020

28/11/2020
17/11/2020

08/11/2020

01/11/2020

30/10/2020

29/10/2020
28/10/2020

12/10/2020

04/10/2020

01/10/2020

30/09/2020

31/08/2020

31/08/2020

is
S

. 5^^

ptc
56

55

54

\
\ 53

52
51

50

49

43

47
46

45

44

43

42

41

40
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17/03/2021

26/02/2021

16/02/2021

19/02/2021

12/02/2021
09/02/2021

08/02/2021

16/01/2021
31/01/2021

01/02/2021

28/01/2021
25/01/2021
24/01/2021

22/01/2021

19/01/2021

29/01/2021

13/01/2021
18/01/2021
08/01/2021

13/01/2021

07/01/2021

01/01/2021

28/02/2021

30/12/2020

323,00 €

218,54 €

75,00 €

667,92 €

95,59 €

170,36 €

13,90 €

285,56 €

11,10 €

800,00 €

15,00 €

11,80 €

7,00 €

166,00 €

59,49 €

217,52 €

25,00 €

5,45 €

13,30 €

9.849,40 €

1.089,00 €

113,30 €

880,00 €

292,39 €

323,00 €

218,54 €

75,00 €

667,92 €

95,59 €

170,36 €

13,90 €

285,56 €

11,10 €

800,00 €

15,00€
11,80 €

7,00 €

166,00 €

59,49 €

217,52 €

25,00 €

1.059,00 €

13,30 €

9.849,40 €

2.178,00 €

113,30 €

880,00 €

292,39 €

Erika Francisca Vald6s
Weiss

Vodafone

Fotocasion, S.L

Carlos Caceres

Webempresa Europa S.L

Microgamma

Carlin Acacias 5.L

Cemento y Ceramicas, S.A

Cafe del Art

Erika Francisca Valdes
Weiss

Taberna La Espaftola
La Panera Rosa

Ale Hop

ShenZhenShiQiLeChuangK
eJiYouXianGongSi

Shenzhenshi Zhuoyi Dianzi
Shangwu Youxiangongsi

Vodafone

Bowl and wine

Fnac Madrid Rio

Fundada en 1894

Ochoa y Pardo 5.L

Altamarea Ediciones CB

Bangalore

Fernando Reyes Iturbide

Vodafone

MoniTCra de

fEin|^caciones:

•^elefono -

i^vijjj  ̂^al diverso

PDF interactive)-
ftWb(icaidn digital

Plan Word Press

Trlpode de video

Material de
Oficina

Material Diverso

Comida

Guiones
audiovisuales para
programa H^iice.

Comida

Comida

Material diverso

Camara

Material diverso

Comunicaciones:
Telefono
(22/12/2020 al
21/01/2021)

Comida

Canon Digital

Comida

Consultoria para la
implementacidn
territorial del
Programa H^lice 2

Alquiler co working

Enero/Febrero/Ma

rzo (2021)

Comida

Guia Pedagogica
parafacititacidnde
talleres para
empreendedores
culturalesdel
programa Helice

Comunicaciones:
Telefono
(22/11/2020 al
21/12/2020)

28/0X202T

^12/02/2021

12/02/2021
10/02/2021

08/02/2021

02/02/2021
31/01/2021

30/01/2021

29/01/2021
25/01/2021
24/01/2021

22/01/2021

22/01/2021

22/01/2021

19/01/2021
19/01/2021
08/01/2021

08/01/2021

06/01/2021

01/01/2021

30/12/2020

30/12/2020

t84

in 
O

80
79

78

77
76

75

74
73

s.,  72

>   71

70

69

68
67
66

65

64

63

62

61

>
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^

RELACION DE JUSTIFICANTES 1
*—'"tS.

•--^ .• •̂-'•^^

29/03/2021

22/03/2021

51.J61.13 C    46 4bJ,lZC

1.452,00 €

1.069,64 €

1.452,00 €

1.069,64 €

Luj.ienen.  ~:z>^

Couso & Ruano Audltores,
S.L

Carlos Caceres

Auditorla del
Programa: 101 /
2019/284/1/
Programa de
trayectorias de
desarrollo de
capacidades para
el
emprenrii™ ^nt^
^UftOr^l. !.- •

Maquetacidn PDF
interactivo -
publicacidn digital

virtual
emprendimiento
cultural

26/03/2021

28/02/2021

88

85
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"t

17/01/2021

17/01/2021

17/01/2021

17/01/2021

17/01/2021

17/01/2021

12/02/2020

27/04/2020

27/04/2020

Fecha pago
justificante

',- ~^3i$mi^S.

3,150,00 €

84,53 €

179,18 €

283,68 €

466,68 €

461,79 €

717,92 €

176,00 €

390,11 €

390,11 €

Importe
imputado a la
subvencidn

3-910,27 €

134,88 €

179,18 €

283,68 €

525,25 €

915,53 €

915,53 €

176,00 €

390,11 €

390,11 €

Importe
Total

JOTAL

Viajes El
Corte Ingles

Viajes El
Corte Ingles

Viajes El
Corte Ingles

Rente y
viajes El
Corte Ingles

Viajes El
Corte Ingles

Viajes El
Corte Ingles

Fred Olson

SL

Viajes El
Corte Ingles

Viajes El
Corte Ingles

Acreedor

Desplazamiento

Desplazamiento

Desplazamiento

yAloj.

Desplazamiento y
Alojamiento

Alojamiento

Alojamiento

Desplazamiento

Desplazamiento y
Alojamiento

Desplazamiento y
Alojamiento

Descripcidn del
gasto efectuado

30/10/2020

31/08/2020

27/11/2020

08/02/2020

24/07/2020

24/07/2020

12/02/2020

31/01/2020

31/01/2020

Fecha del
justificante

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ndeorden

del
justificante

Afio: 2019CONVOCATORIA IRPF
ENTIDAD: ASOCIACI6N ME NINAS CARTON ERAS EDITORIAL GRAFICA, ARTISTICA Y DE RECICLAJE
PROGRAMA SUBVENCIONADO: 101 / 2019 / 284 /1 / Programa de trayectorias de desarrolto de capacldades para el

emprendimiento cultural juvenil
LOCAUZAClfiN TERRITORIAL: NACIONAL
CONCEPTO DE GASTO: DIETAS Y GASTOS DE V1AJE

EDU
VISADO



cartone^
.

^OTAL"    .'"": ,.r, ^'••.'              <                                                     1.755,0Q€    1.640,00€    *            ^

09/05/2020

Fecha pago
justificante

1.640,00 €

Importe
imputado a la
subvenc!6n

1.755,00 €

Importe
Total

The
Magnificos
Store, S.L

Acreedor

Apple Mackbook,
Canon Digital Disco
DurD Interno

Descripcidn del
gasto efectuado

18/05/2020

Fecha del
justificante

1

NDdeorden
del

justiflcante

ENTIDAD: ASOCIACI&N MENINAS CARTON ERAS EDITORIAL GRAFICA, ARTISTICA Y DE RECICLAJE

PROGRAMA SUBVENCIONADO: PROG RAMA: 101 / 2019 / 284 /1 / Programa de trayectorlas de
desarrollo de capacidades para el emprendimiento cultural juvenil
LOCALIZACI6N TERRITORIAL: ESTATAL

CONCEPTO DE GASTO: GASTOS DE INVERSION
PARTIDA: EQUIPAMIENTO

C0NV0CAT0R1A IRPF

RELACI6N DE JUSTIFICANTES 1

EDU
VISADO



28/02/2021

28/02/2021
01/03/2021

28/02/2021

28/02/2021

28/02/2021

28/02/2021

28/02/2021

29/06/2020

29/06/2020

29/06/2020

31/03/2020

16/03/2020

16/03/2020

Fecha

pago
justificant

e

9,908,25 €

7.078,50 €

181,50 €
181,50 €

169,12 €

54,45 €

598,95 €

54,45 €

54,45 €

598,95 €

54,45 €

54,45 €

635,25 €

139,15 €

53,08 €

Importe
imputado a

la
subvencidn

9-921^1 €

7.078,50 €

181,50 €
181,50 €

169,12 €

54,45 €

598,95 €

54,45 €

54,45 €

598,95 €

54,45 €

54,45 €

635,25 €

139,15 €

66,27 €

Importe
Total

total  tarto^eri.   ..  .  .

Aesoria Debe Haber
Asociaciones, SL

Ultreia Asesores
Ultreia Asesores

Aesoria Debe Haber
Asociaciones, SL

Aesoria Debe Haber
Asociaciones, SL

Aesoria Debe Haber
Asociaciones, SL

Aesoria Debe Haber
Asociaciones, SL

Aesoria Debe Haber
Asociaciones, SL

Aesoria Debe Haber
Asociaciones, SL

Aesoria Debe Haber
Asociaciones, SL

Aesoria Debe Haber
Asociaciones, SL

Aesoria Debe Haber
Asociaciones, SL

Aesoria Debe Haber
Asociaciones, SL-Fra. 218

Aesoria Debe Haber
Asociaciones, SL - Fra. 10

Acreedor

Gestidn de la subvencidn -
Justificacidn Convocatoria IRPF

•2019/ l^?.Expedieote^84

Asesoramiento fiscal
Asesoramiento fiscal

Elaboracidn de ndminas y
presentacidn de seguros sociales
/Gestlon Memoria Seguimiento IRPF

Elaboracidn de ndminas y
presentacidn de seguros sociales

Elaboracidn de ndminas y
presentacidn de seguros sociales

Elaboracidn de ndminas y
presentacidn de seguros sociales

Elaboracidn de ndminas v
presentacidn de seguros sociales

Elaboracidn de ndminas y
presentacidn de seguros sociales

Elaboracidn de ndminas y
presentacidn de seguros sociales

Elaboracidn de ndminas y
presentacidn de seguros sociales

Elaboracidn de ndminas y
presentacidn de seguros sociales

Elaboraci6n de ndminas y
presentacidn de seguros sociales

Elaboracidnde ndminas y
presentacidn de seguros sociales

Descripcidn del gasto
efectuado

22/02/2021

21/01/2021
23/11/2020

30/11/2020

31/10/2020

30/09/2020

31/08/2020

28/07/2020

30/06/2020

31/05/2020

30/04/2020

31/03/2020

29/02/2020

31/01/2020

Fecha del
justifi cante

14

13
12

11

10

V9

^8

7

6

5

4

3

2

1

Nde
orden

del
justifi
cante

ENTIDAD: AS001ACI6N MENINAS CARTONERAS EDITORIAL GRAFICA, ARTlSTICA Y DE RECICLAJE
PROGRAMA SUBVENCIONADO: 101 / 2019 / 284 /1 / Programa da trayectorias de desarrollo da
capacidades para el emprendimiento cultural juvanil

LOCAUZACI6N TERRITORIAL ESTATAt
CONCERTO DE GASTO: GA5TOS DE GESTlON Y ADMINISTRAClON
PARTIDA: GASTOS DE GESTlON Y ADMINISTRACION

RELACION DE JUSTIFICANTES1

CONVOCATORIAIRPFANO: 2019

EDU
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cartoneras

12

10

12

NUMERO DE
MESES

101 / 2019 / 284 /1 / Programa de trayectorias
de desarrollo de capacidades para el
emprendimiento cultural juvenil

101 / 2019; 284; 1 / Programa de trayectorias
de desarrollo de capacidades para el
emprendimiento cultural juvenil

101 / 2019 / 284 /1 / Programa de trayectorias
de desarrollo de capacidades para el
emprendimiento cultural juvenil

PROGRAMA

BERMUDEZ IGNACIO,
GUSTAVO ADOLFO

GASTALDI HALPERIN,
PABLO EMILIO

ORTEGA GARCIA,
LAURA

NOMBRE DEL/DE LA

TRABAJADOR/A

PROVINCIA: NACIONAL

RELAClON ANUAL DE PERSONAL POR PROVINCIA

CONVOCATORIAIRPF ANO: 2019

EDU
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1.748,40 €

6,60 

IMPORTE

1

1

CANT

En Madrid, a18 de mayo de 2020

La Representante de la Entidad

Que coincide con lo senalado por The Magnificos Store, S.L. y para que asl
conste, se expide la presente Acta de Recepcibn.

ACTA DE RECEPCION

Una vez realizadas las oporiunas comprobaciones, se procede a la

recepcibn delsiguiente material:

cOdigo  descripcion

CAD0005    Canon Digital Disco duro interno

APP4692    Apple Macbook Air13" Core i7 1,2Ghz
16 GB RAM / 512 GB SSD / Gris Espacial

ACTA DE RECEPCI6N

CONVOCATORIA IRPFAflO: 2019
ENTIDAD: ASOCIACION MENINAS CARTONERAS EDITORIAL GRAFICA,

ARTiSTICA Y DE RECICLAJE
PROGRAMA SUBVENCIONADO: 101/2019/284/1/ Programa de trayectorias

de desarrollo de capacldades para el emprendimiento cultural juvenll

EDU
VISADO



Sello y firma

Editorial
MENINAS CARTONERAS

meoinascartonerasetbtorial.blo^spQt.eom
menioascartQneras@gmqil.com

Madnd - Esparta

Y para que conste y surtan los efectos oportunos, firmo el presente certificado, en

Madrid, a 3 de abril de 2021

Que con fecha 18 de mayo de 2020, se ha recibido e incorporado al hatbde esta Oficina
o Entidad Provincial, el bien adquirido con cargo a la subvention del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 del afio 2019 y que figura en el Acta de Reception

que se adjunta.

CERTIFICA:

D./ CAROLINA ESPINOZA CARTES,
MENINAS CARTONERAS.

representante   de   la Entidad Asociacion

CONVOCATORIA IRPFANO: 2019ENTIDAD: ASOCIAClON MENINAS CARTONERAS EDITORIAL GRAFICA,
ARTlSTICA Y DE RECICLAJE
PROGRAMA SUBVENCIONADO: 101 / 2019 / 284 /  1  /  Programa de
trayectorias de desarrollo de capacidades para el emprendimiento cultural

juvenil

CERTIFICADO

EDU
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I  I X Que no se ha obtenido intereses generados por la subvencidn.

En Madrida 3 de abril de 2021

Editorial
MENINAS CARTONERAS

meninascar to nerasedtloriai.  biogspot.  com
memnasca rtone ras © g ma i!.  com

jMadrid - E^paii^

r~| X Que no se ha obtenido ingresos (distintos a otras subvenciones y a los intereses generados)

? Que se ha obtenido intereses generados por la subvencidn recibida por un importe de
euros, con el desglose siguiente:

^..r IMPORlfc...

>>

r        .Jt •         ^BI*^*^*iSSM^^ PROGRAMA^ *       .;Jk*:          ^T~* * •* " ^*^^-A

? X Que no se ha obtenido otra/s subvencidn/es de Entidades Publicas o privadas
para larealizacidn de los programas subvencionados.

^ Que se ha obtenido ingresos (distintos a otras subvenciones y a ios intereses generados)

siguientes:

BBilMBORTEy . .EMTIDADCONC^^TEiall,. ..•<.       PROGRAMA -^•"•„..   i*

Que se ha obtenido otra/s subvencidn/es de Administraciones Publicas, Entidades Publicas
oprivadas para la realizacidn de los programas siguientes:?

101 / 2019 / 284 /1 / Programs de trayectorias de desarrollo de capacidades para el ernprendimiento

cultural juvenil

DENQMlNACIONi^ROGRAMAS

X Que se ha realizado, de conformidad con el Convenio-Programa, los programas

subvencionados siguientes:D

DVD" CAROLINA ESPINOZA CARTES., con DNI raimero 50334162L, representante legal de la entidad
ASOCIAClON MENINAS CARTONERAS EDITORIAL GRAFICA, ARTlSTICA Y DE RECICLAJE, con
CIF G86068244, en relation a la subvention concedida por el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 concargo a la Convocatoria IRPF

CERTIFICA:

CERTIFICADO

AnexoVIII

EDU
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corconeras

Indice

1.Entidad

1.1.Nombre

1.2.N1F
2.Denominati^n del programa

3.Colectivo de atentidn

4.Resumen del contenldo del programa

5.Periodo de eJecuciOn del programa

6.Resumen econdmico (Charts)

6.1.Importe subventionado
6.2.Estado de liquidation del programa, desglosado por orden de finantiatiOn, por

conceptos y partida de gasto.
6.3.Estado de liquidation desglosado por Conceptos de Gasto y Localization Territorial

6.3.1.Gastos corrientes

6.3.2.Gastos de inversion

7.Numero de usuarios directos
Modificaciones solicitadas: anOlisis de su necesldad

Localization territorial del programa (chart)

.Metodologia o Instrumen^s utillzados

.. Actuaciones realizadas (chart)
.Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible

.Resultados obtenidos del programa cuantificados y valorados

14.Desviaciones

15.Conclusiones

Helice

Memoria de actuacion

EDU
VISADO



4. Resumen del contenido del programa

H^lice es un programa de formacidn en linea para jovenes de entre 18 y 29 afios enfocado hacia

el emprendimiento cultural. Los cursos estan orientados de manera espectfica a personas

jovenes desempleadas de las comunidades de Castilla y Le6n, Region de Murcia y Canarias.

El programa apunta a desarrollar una estrategia virtual para el perfeccionamiento de las

capacidades y el enriquecimiento del capital social como aspectos necesarios para el despliegue

de trayectorias de emprendimiento cultural juvenil. En este sentido, la creacion de condiciones

y de un ambiente favorable para el emprendimiento son aspectos fundamenta^s que Hlice

busca promover, a traves de la constitucidn de un espacio virtual que reuna y conecte a las

personas jbvenes con actores clave (publicos, privados, del tercer sector, etc.). Tambi^n se busca

dotar a los participantes de herramientas, conocimientos, buenas practic^s y demas recursos

indlspensables para el desarrollo de trayectorias exitosas y sostenibles en el tiempo.

La formacibn del espacio virtual se refuerza con actividades de carcter presenciai que ayuden

a consolidar ios vinculos establecidos entre las y los jovenes participantes y profundizar en los

contenidos formativos del programa, asi como abrir la poslbilidad de generar debates,

reflexiones e intercambio de experiencias exitosas en el rrjarco del emprendimiento cultural.

La estructura del programa se divide en cuatro componentes principa^s: el diagndstico y

prospectiva en materia de emprendimiento cultural, la estrategia para el desarrollo de

trayectorias de emprendimiento cultural basada en las nuevas tecnologias, la creacion del

ecosistema de emprendimiento cultural, y la transferencia de conocimientos y lecciones

aprendidas..

• El curso, que se I  leva a cabo a trayas de la principal plataforma iberoamericana de MOOC (Masive

r,w^-, -?i de once modulos (diez de contenido y uno final de
pr^erqp4ndedores y emprendedoras con experiencia en la puesta en

marcha de ^rtipfesas. Tiene uqaduracibn de entre seis y ocho semanas. A traves de los
contenidos'de^-cyrsq, l^s/as-oa^^i^ipantes obtendrin los conocimientos fundamentales y las
ideas clave, .agt^^^ojjjfivif^sjliierramientas, para lanzar su propia empresa cultural. La
orientacibn d^T^S^ ^sp eseirtThe^t<^(Tiente practica con el objetivo de que los alumnos "aprendan

haciendo" yii tinalizrrntsmt)qedan transformarsu idea en un proyecto empresarial.

c

G

Convocatoria: 101 / 2019 / 284 /1 / Programa^e trayectorias de desarrollo de capacidades
para el emprendimiento cultural juvenil

Afio:2019

1.Entidad
1.1Nombre: Asociacidn Meninas Cartoneras Editorial Grafica artfstica y de reciclaje.

1.2NIF: G-86068244

2.Denomination del programs:
Programs de trayectorias de desarrollo de capacidades para el emprendimiento cultural

juvenil.

3.Colectivo de atencidn:
Jdvenes.
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Elaboracidn propuesta
adaptadaalasCCAA

Diseno de la estrategia
comunicaclonal

Elaboracion de la
metodologia de trabajo

Diseno y elaboracion de la
propuesta de itinerario
formativo

Analisis de resultados,
elaboracldn del informe y
desarrollo de una memoria.

Conformacion y capacitacidn
del equipo de trabajo

Trabajo de campo en 3
CC.AA.. Visita y estudio
etnografico y social

Constitucion del grupo
tecnico

S^Resumen actividades v ;,

5. Periodo de ejecucion del programa

Los seis primeros m6dulostrabajan las diferentes areas comunes que predsa cualquier empresa
cultural: Contabilidad Basica y Plan de Negocio, Comunicacidn y Difusion, Ayudas y

Subvenciones, Asociatividad y Networking y la formacion de Cooperativas culturales. El septimo
modulo esta dedicado a Casos de Exito de emprendimientos culturales que han logrado

desarrollar su actividad de forma sostenible en Espana. Los tres mddulos finales se dedican de

manera especial a las Artes esc^nicas, al mundo editorial y al mundo audiovisual.

Helice cuenta con el apoyo de las direcciones de juventud de las tres comunidades autdnomas
objetivo, ademas del apoyo institucional del INJUVE. Participan en su desarrollo el OIJ, Min'adax,

I-Mobifyy Telefonica Educacion Digital.

Este afio hemos contado con dos ediciones. Se puede acceder gratuitamente al curso a traves

de los siguientes enlaces:

Helice 4* edicion: https://miriadax.net/web/proyecto-helice-emprendimiento<ultural-

4-edicion-

-     H^lice 5^ edici6n:https://miriadax.net/web/provecto-helice-emprendimiento-cultural-

5-edicion-
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yan^lisIs^

di^gnostico, se Ilev6 a cabo un trabajo de investigacidn de las tres

omas objetivo {Canarias, Castilia y Leon y Regi6n de Murcia). Se contacto

relevantes dentro de ios ejes tem^ticos a tratar y se realizaron entrevistas

sertipleo y el emprendimiento juvenil, y el potencial de la cultura como

10. Metodologia o instrumentos utilizados

Tal como se menciona en el apartado dedicado al resumen del programa, Hlice se ha

dividido en cuatro fases de actuacion principales que incluyen un diagnostico, una estrategia

de desarrollo, la creation de un ecosistema, y un componente dedicado a la transferencia

de conocimientos y a las lecciones aprendidas. Previo al diagnostico, se reallzo una

propuesta de proyecto como punto de partida partiendo del modelo exitoso del Programa

Helice implementado el aho anterior.

Meninas Cartoneras

Meninas Cartoneras

Meninas Cartoneras

ENTIDAD QUE GESTIONA EL
PROGRAMA

Todas/virtual

Todas/virtual

Todas/virtual

LOCAL! DAD

Murcia

Leon, Palencia,

Burgos, Soria,
Segovia, Valladolid,

Zamora,
Salamanca, Avila

El Hierro, La Palma,

La Gomera,
Tenerife, Gran

Canaria,

Fuerteventura,
Lanzarote, La

Graciosa

PRO VI NCI A

Region deMurcia

Castilia Le6n

Canarias

COMUNIDAD
AUT6N0MA

9. Localizactdn territorial del programa (chart)

7.Numero de usuarlos directos

El programa ha contado con un total de 2700 inscritos este a no en el ambito online. A

partir de esta cifra, el cincuenta y seis por ciento de estos alumnos inicid con exito el

curso.

8.Modificaciones solicitadas: analisis de su necesidad
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Los resultados del diagnOstico tambien fueron decisivos para determinar el diseho de la

estrategia de comunicaciOn de Helice, los cuales ayudaron a definir el posicionamiento

publico de la plataforma. Se lanzaron dos convocatorias durante el afio 2020 y se difundlo

el material audiovisual de promotion creadoparael proyecto (Actividad 3-Anexo I).

Gracias a la participation de los jOvenes y de los agentes mencionados, se logro diseftar una

propuesta de itinerario formativo ajustada a los resultados obtenidos y analizados. Esta se

trasladO a la implementation de una metodologfa para optimiz^r la dinamica y el

funtionamiento del ecosistema creado por medio de la plataforma digital donde se

ofrecieron los cursos de emprendimiento. Los itinerarios formativos virtuales se

desarrollaron entre los meses de marzo y junio de 2020 asi como en diciembre del mismo

afio y enero 2021 (Actividad 2 - Anexo I).

En el mismo analisis de la information obtenida se detectO la demanda por parte de

potenciales participantes, autoridades y actores relacionados de la implementation de un

programa que recoja los contenidos presentes en el hub digital en un formato presencial. De

esta forma, ademas de profundizar en el elemento formativo, se reforzaria la consolidation

de un ecosistema de emprendimiento cultural permitiendo el contacto entre actores

consolidados y emergentes del mismo.

Debido a la situation de crisis sanitaria provocada por la Covid-19 no fue posible realizar

actividades presenciales. Por ello, para finalizar la cuarta edition de HOIice se organizd un

encuentro virtual, a traves de una plataforma virtual en tiempo real, entre alumnos,

profesores y coordinadores del programa. (Actividad 4. Anexo I)

m mL ^lW^/l^^f\il^^ l̂/ ^̂ Ĵ$ar ^*^p ^e junio y se prolongO por 2 horas, permitiendo hacer escucha
^W11 a*t^^ic|^^T̂ ^os,' qu propusieron mejoras y sugerencias para hacer mOs funcional el

s.

destacar la incorporation de nuevos mOdulos espetificos,

y, tales como Musica y Artes Visuales y, ia necesidad de los

tre emprendedores culturales, para hacer networking.

campo impulsor. Estas derivaron en un documento audiovisual que se utiliz^

postehormente para la fase de sensibilizacion (Actividad 1 - Anexo I).

Entre los agentes contactados participaron representantes de organismos oficiales de

juventud y de los servicios autonOmicos de empleo, al igual que responsables de cultura y

representantes de instituciones dentro del sector cultural. Asimismo, se contO con la

participation de asociaciones de jOvenes, colectivos y actores culturales y secciones

juveniles de agentes laborales de las autonomias, tanto sindicales como patronales.

Tras las entrevistas realizadas sobre el terreno, se analizaron los datos recogidos que

sirvieron para realizar una memoria dlagnostico de la situation actual en cada comunidad.

El punto focal del documento fueron los derechos y la perspectiva de genero, prestando

especial atenciOn a lasfortalezasydebilidadesdecada comunidad para poderimplementar

los camblos necesarios en el desarrollo del programa a ofrecer. Esto permitiO establecer una

linea base de actuation como punto de partida para el resto del proyecto.

Fase 2: Estrategia de desarrollo
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Para comenzar a crear el ecosistema, se puso en marcha una estrategia de sensibilizacidn

dirigida a los actores publicos y privados de juventud dentro de las comunidades autonomas

seleccionadas. Su proposito era promover el emprendimiento juvenil para generar una

comunidad activa en favor del emprendimiento juvenil. Con el fin de alcanzar este objetivo,

se envid un clipping de prensa con la information del programa que se sumd a un extenso

trabajo de contacto telefdnico, presencial y telemdtico recabando apoyos para la difusidn del

programa.

Adicionalmente, se difundieron los videos elaborados especfficamente para la sensibilizacidn

y apropiacidn del programa donde se discutian los temas clave de la iniciativa. Se estudiaron

los casos de exito en cada comunidad y se conformaron grupos intersectoriales y multiactor

para la promotion de actividades relacionadas. En el caso de la Region de Murcia, por

ejemplo, fue posible participar en el Festival-Estrenarte, concebido como plataforma de

encuentro, exhibition, formation y reflexidn vinculado al contexto artistico juvenil de la

Region de Murcia, en el que los jdvenes podian adquirir conocimientos que les sirvan para

emprender una posible carrera artistica. (Actividad 6 - Anexo I)

Mds adelante, se eligid el equipo de trabajo y docente que acompafid a los jdvenes durante

su proceso formativo. Cada miembro del personal recibid una guia orientativa para asegurar

su eficiencia tanto en el uso de la plataforma como en la dinamizacidn de los cursos. Asi como

los recursos pedagdgicos correspondientes. Simultaneamente, se establecid el contenido del

preyectopara el desarrollo tecnoldgico y academico del curso.

ii#eltefuerz^del ecosistema se ha gestionado un acompahamiento continuo a

io formativo acompahado de la creacidn de foros digitales

d7-Anexol).

"E

m
G

Fase 3: Creacldn del ecosistema

Asf mismo, a un afto de los efectos en el sector cultural producidos por el COVID19, la

Asociacidn Meninas Cartoneras, con el respaldo del Organismo Iberoamericano de Juventud,

OIJ y el INJUVE, lanzan la primera edicion de la Guia de Creadores Iberoamericanos.

(Actividad5-Anexol)

Se trata de una primera gufa de personas que se dedican a diversas disciplinas culturales en

la regidn iberoamericana formadas por creadores de los 22 paises y que luchan cada dia por

transformar la cultura desde ahl.

La idea surgid de la imposibiiidad de hacer en el contexto actual, actividades presenciales y

de la necesidad de un apoyo para las personas que se dedican a la accidn cultural en esta

regidn e intercambiar experlencias inspiradoras a uno y otro lado del Atl^ntico.

La gufa crecera cada ado, actualizandose con mas y mas creadores y creadoras, que se sumen

a esta red.
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cartone^

Reuniones con profesores. Tras las reuniones de equipo, decidimos volver a ponernos

en comunicacion y reunirnos con algunos de los profesores que elaboraron cada modulo

con el fin de transmitirles sugerencias y comentarios y generar un dialogo que

permit!era ajustar algunos puntos de los contenidos. Asf mismo, incorporamos al equipo

docente a las dos profesoras que elaborar^n los nuevos contenidos y que se
incorporaran en la 1- edition. Estas reuniones tuvieron lugar la ultima sernana de enero

y durante el mes de febrero.

Reuniones de equipo para analizar los datos, sugerencias, comentarios y valoraciones

arrojadas en las encuestas y dlscusiones del foro que, como hemos expuesto

anteriormente, nos llevaron a apostar por ampliar el contenido del programa de

formation incluyendo otras areas especiflcas de la cultura muy populares y sobre las

que no habiamos hecho mention especifica, como si lo incluimos respecto a las artes

escenicas, mundo editorial o audiovisual. Estas 3 reuniones tuvieron lugar las dos

ultimas semanas de enero.

De igual manera, se realizaron encuestas de valoracidn para los estudiantes del curso

online. Estas permltieron concluir el grado de satisfaction de cada uno y el impacto que

habia tenido el curso en su vida laboral. El incremento de los conocimientos, la

facilitacldn en la insertion laboral y el fortalecimiento y probabilidad de

emprendimiento cultural fueron los tres factores principales de la encuesta.

Los foros, ya mencionados anteriormente, que se pusieron a disposition de los

estudiantes del itinerario virtual a lo largo del curso para medir su nivel de particlpacidn,

estudiar las dudas que les surgleron y analizar los modulos con mayor o menor actividad,

nos permiten, a travs de estos datos, conocer posibles mejoras del curso.

Asf pues, detectamos la necesidad de incorporar nuevos modulos especfficos dirigidos a

la industria musical o las artes {pI^sticas y visuales).

Fase 4: Trasferencia de conocimientos y lecciones aprendidas

La ultima fase del proyecto estuvo compuesta por ia evaluaci6n del programa y el estudio de

su factibilidad y sostenibilidad. En esta fase, se utilizaron distintas formas para evaluar el

desarrollo del programa como, por ejemplo:
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implicadas.
3 personas

audiovisual.
memoria

2 personas para la
memoria escritay

1 persona para la

investigadora,
1 persona

implicadas:
Personas

personas.

entrevistados: 15

mas los
c^mara, gestor)
operador de

(investigador,
3 personas

implicadas:
Personas

implicadas.
12 personas

DIRECTOS/AS
N2 USUARIOS/AS

31/03/2020

31/08/2020

28/02/2020

31/01/2020
FINAUZACI6N

FECHA

10/03/2020

01/03/2020

01/02/2020

01/01/2020
INICIO
FECHA

^iccedan al "Hub

"^kital de.

^josjdvenesque

"piataforma online y

^el acorn panamiento

;dlri3mfZacidrvde la

equipo de trabajo
capacitacidn del

Conformacidn y

splicarel proyecto.

CC. AA. con mirasa
fortalezas en cada
debilidades y
diagndstico de
audiovisual de
memoria

desarrollo de una
/ prospective y
informe diagnostico

elaboration del
autdnoma y

comunidad
resultados por
Analisis de

linea base.
construccidn de la

sistematizacidn y

informacidn.
levantamientode

seleccionadas:
autdnomas
en ias comunidades

Trabajo decampo

participativa.

investigacidn-accidn
metodologia de
respectiva

diseno de la
prospective y

diagnostico /
elaborarelestudio
responsable de
grupotecnico

Constitucidn del
REALIZADAS

ACTIVIDADES

m
irton
r'..". -  .....

Madrid

Madrid

Castilla y LeOn
Murcia,

region de
Canarias,

Madrid

LOCAUDAD

i

CIS
cc

\

. vJ/

11. Actuaciones realizadas (chart)
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implicadas
3 personas

implicadas.
3 personas

implicadas.

las 3 comunidades
autondmicas de
delasinstituciones

de comunicacidn
los departamentos

coordinacidn con
implicadas: en
4 personas

implicadas
3 personas

31/10/2020

30/08/2020

30/11/2020

30/04/2020

27/01/2021

10/06/2020

01/09/2020

01/06/2020

01/10/2020

01/03/2020

09/12/2020

30/03/2020

Jou)g^ectos.  -

ŝ pacios para el

'd?tfas^enla,oferta

[d^fii|anciamientoy

"̂ ? QTi  u n id a des
^fc%imas'
^elecciona'd^s, con

^pĵ H.cal juvenil en
emprendimiento

promover el
privados para

aactores publicosy
apropiacidn dirigida
sensibilizacidn y
estrategia de
Realizacidn de

seleccionada.
autdnoma

comunidad
investigacidn por

resultados de la
ajustado a los

itinerarioformativo
propuesta de

elaboracidn de la
Disefioy
jdvenes.

la convocatoria a
plataforma digital y
publico de la
posicionamiento
para el

comunicacional
estrategia

Diseno de la
programa.

permanencia en el
motivar su
permanente para

acompanamiento
seleccionados y
emprendedores
jdvenes

formativos para los
de los itineraries

Puesta en marcha

cultural".
emprendimiento

Honi
^^- A/VA

CastillayLedn
Murcia,
Region de
Canarias,

Madrid,

Madrid

Madrid

Madrid

Is\ c
• 1 \^X
;i
fee

v\

^l^>
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2 personas
implicadas.

3 personas
implicadas.

5 personas
implicadas.

10/08/2020

31/12/2020

30/07/2020

3/08/2020

6/07/2020

15/04/2020

2 acetones:
grabacidn de casos

de dxito de
emprendimiento

cultural en el
mundo rural.

Participacldn de
encuentro con
creadores culturales
en Oviedo

Evaluacidn para la

expansidn
progresiva del

ecosistema y del

hub digital, a fin de
albergar otras

trayectorias de

emprendimiento
[digital, social,
ambiental, etc).

Ofrecimiento de
acorn pafiamiento
tdcnico para la

adaptacidn e
implementacidn del
programa en
comunidades
autdnomas

interesadas.

Elaboracidn de
documentos de

asesorfa, con

analisis de entorno
para el

emprendimiento
cultural, para cada

autonomfa
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3 personas

implicadas

1 personas

implicada

3 personas

implicadas

3 personas
implicadas

3 personas
implicadas.

3 personas
implicadas.

26/02/2021

17/02/2021

15/02/2021

04/02/2021

25/02/2021

17/02/2021

15/02/2021

04/02/2021

01/02/2021

Viaje a grabar casos

de xito a
Barcelona, para la

sesion en curso de
Helice. Casos de

emprendimiento
cultural rural.

Grabaciones y
montaje de material

para el nuevo
m^dulodeindustria

musical

Grabaciones de

material para el
nuevo mbdulode

artes

Reunionescon
nuevos docentes
segun el feedback

de la edicibn ultima
de Helice (recogida

de propuestas,
criticas y nivel de
satisfaccion de los
alumnos/as).

Reunionescon
nuevos docentes:
MarcelaSan Martin

(Mddulo Musics) y
Julia Godoy (
Mdduloartes
visuales)

de nuevas ediciones

de Helice.

Barcelona y

comarca del
Valles.
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implicadas.
5 personas

implicadas.
3 personas

implicadas.
3 personas

implicadas.
3 personas

implicada
1 persona

10/02/2021

28/01/2021

23/01/2021

18/01/2021

27/11/2020

27/01/2021

28/01/2021

22/01/2021

18/01/2021

26/11/2020

^^f^rtocente
"c^fnbnifacione^ con

^5rl V'—

analisis de
equipo para el

Reuniones de

presentacion.
guion de la
elaboracion de un
presentacidn.

intervendran en la
guia que

prescriptores de la
contacto con

guia:toma de

presentacion de la
del zoom de
H^lice y preparacidn
Iberoamericanos de
Creadores

bueno de la Gui'a de
equipo para visto

Reuniones de

resultados.
de conclusiones y

Canarias: evaluacidn
autonoma de

en la comunidad
estudio territorial

resultados del
analisis de

equipo para el
Reuniones de

2020
proyecto Helice
nueva edicidn del
implicacion en
locales para

con autoridades
Reunidn de trabajo

Madrid    /y

n^Yrsf

Madrid

Madrid

Madrid

Barcelona

•a
1/1
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^A/Wi.^ ^J \AnAAA^

3 personas

implicadas
26/03/202126/03/2021SegundaJornada del

proyecto Poesia

Nomada, esta vez

con jovenes poetas

que noscuentan
c^mo han
desarrollado a
travs de la poesia,
su capacidad de
emprendimiento,

con los
conocimientos de

Helice.

cursado Hliceen

sus ediciones, para

proyectar
actividades futuras.
(lera reunidn)

Madrid
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El 94,93% de los participantes
consideran que el curso les ha
ayudado a incrementar sus

conocimientos en materia de

emprendimiento cultural.

El 85,57% de los usuarios

manifiesta que el curso le ha
servido para facilitar su insercidn
laboral.

El 92,17% de los usuarios
asegura que sus capacidades

Resultados

Se espera que el

programa
fortalezca las

capacidades de
las personas
jdvenes para el
desarrollo desus

trayectorias de
emprendimiento
cultural en las
CC.AA. objeto de
la intervencidn.

Resultado
esperado

Incremento de al

menos 5% en el
numerode
emprendimientos
culturales

juv^niles
existentes en las

CC.AA.
t seleccionadas, a

los 6 meses de
finalizado el

Jprograma.

Indicador

V*e*es fa^^ff&l^i
y2^-ofN  ,

Facilitarla
insercidn en el

Objetivo

1

12.Objetlvos previstos

La ejecucion del programa y el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente se ha

visto ligeramente alterada por las consecuencias de la pandemia de Covld-19.

La constitucidn del equipo de trabajo y el establecimiento de las lineas base operativas en

las comunidades autonomas se ha llevado a cabo de forma exitosa en los primeros dos

meses y medio de 2020. El diagnostico, pieza clave para la generacion de conocimiento

acerca de la situacion de los jdvenes en el mercado laboral de las tres comunidades

autdnomas objetivo y sobre las variables clave para el emprendimiento cultural juvenil, se

ha adaptado a las necesidades y exigencias de la nueva normalidad.

Dada la emergencia de la situaddn y el potenclal de la herramienta de desarrollo de

capacidades y habilidades para el emprendimiento cultural basada en TICS del Proyecto

Hdlice, se ha decidido abrir una convocatoria extraordinaria del curso online de tipo MOOC

para ofrecer gratuitamente a las personas jdvenes durante los meses que durd el

confinamiento domiciliario que tuvo lugar en Espaha entre los meses de marzo y junio de

2020. Esta ha sido un dxito de convocatoria.

Semanas antes se conformd un equipo y se desarrolld una metodologfa que fuera capaz de

enfrentar tal desaflo. Una vez terminado el confinamiento domiciliario y finalizado el

proceso de diagndstico, se ajustd el contenido a las demandas en materia de formacidn en

emprendimiento cultural de las comunidades autonomas. Posteriormente se inicid el

proceso de sensibilizacidn regional junto a una campaha de comunicacidn para la difusidn

del programa en las comunidades autonomas seleccionadas.

Se logrd el objetivo redefinido de lanzar una segunda edicidn localizada en las comunidades

seleccionadas, apoyada en la generacion de ecosistema donde con la participacidn de

diferentes actores, desde entidades publicas, privadas y ciudadanfa, se facilite un ambiente

propicio para la creacidn de un entorno que promueva el desarrollo de emprendimientos

culturales. Este objetivo se seguird desarrollando a lo largo del itinerario formativo.

Posteriormente, se procedera con las tareas necesarias para el cumplimiento de los

objetivos relacionados con la evaluacidn del programa, expansidn a otras areas y fomento

de la replicabilidad por parte de otras instituciones.

13.Resultados obtenidos del programa cuantiflcados y valorados
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escenicas, al mundo editorial y al
mundo audiovisual), se ha
reforzado con un mddulo
dedicado a la formation de

cooperativas culturales y con
grabaciones de mas casos de

xito provenientes de las CCAA.
Para su validacidn se contd con

10 docentes expertos en
emprendimiento y activos en
cada uno de los campos
abordados en cada uno de los

modulos.
Igualmente se conto con
elaboraciones audiovisuaies que

fueron insertas en las plataforma
formativa. '  *

Se ha revisado y mejorado el

itinerario formativo. Inicialmente
compuesto por 10 modulos,
incluyendo el introductorio y el

de cierre (los 6 primeros,
general es, trabajan la

contabilidad b^sica y el plan de
negocio, la comunicacidn y

difusidn (desarrollo Web), las
ayudas y subvenciones, la

asociatividad y el networking y

los casos de ^xito; Los 3 mddulos
finales, especificos se dedican de

Se llevd a cabo un trabajo de
campo en cada C.C.A.A centrado

en el desempleo y el
emprendimiento juvenil, y el

potencial de la cultura como
campo impulsor. Esto se reflejd

en una memoria diagndstico y
un documento audiovisual con

entrevistas a agentes culturales,

de juventud y jdvenes en
situation de desempleo. Los
instrumentos audiovisuales y
escritos fueron difundidos por

redes sociales.

para emprender culturalmente
se han fortalecido tras la

realizacidn del curso. 

Se espera c

con una

tendenci^s
actualesy
futuras.

Seespera contar

con
conocimiento
util obtenido a

travds de

mdtodos

rigurosos, que
de cuenta de las
realidadesde las

CC.AA.
seleccionadas en

materia
emprendimiento

cultural, asiPropuesta de

itinerario
formativo
validada por

expertos en
emprendimiento
cultural.

Informe
diagndstico y

prospectivo
elaborado con

enfoque de

gdneroy
difundido.

Genera r
conocimiento
sobre las
variables clave

para el
emprendimiento
cultural juvenil
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Se llevd a cabo una estrategia de
sensibilizacidn , y apropiacion

dirlglda a actores publicos y
privados para promover el

emprendimiento cultural juvenil
en las comunidades autdnomas
seleccionadas. Tambidn se
disend e implementd una

estrategia comunicacional para
el posicionamiento publico de la
plataforma digital y se lanzd la

Para la reallzacidn de la

memoria diagndstico se contd
con 3 representantes de
organismos oficiales de juventud

en la CCAA, 3 responsables de
CulturaenlasCCAA,3

representantes del Servicio

Publico de Empleo Estatal/
Oflcinas de Empleo en las CCAA,
6 representantes de
empresas/instituciones/iniciativ

as del sector cultural en las

CCAA surgidas de un
emprendimiento cultural, 9
asociaciones/organizaciones de

jovenes, 2 actores laboraies
juveniles en las CCAA, y reportes
autondmicos sobre

empleabilidad juvenil.
Tambien se contd con la

participacidn de 10 profesores, 2
asesores formativos, 1

facilitadorpedagdgico, 15
talleristas en actividades
presenciales y 2700 alumnos

inscritos.

Se espera que
exista una red de

actores, recursos
y herramientas

que promuevan
el desarrollo de
emprendimiento
sculturales para
dotar de

sensibilidad a los

proyectos que se
disefian a lo
largo del
itinerario
formativo y

motivar a m^s

jovenes.Al menos 1
campafia de
sensibiiizacidn

v
or
y

El ecosistema

cuenta con 30 o
m^s actores

vinculados, entre
sector publico,

prtvado y de la
sociedad civil,
que participande
forma activa.

Impulsar un

ecosistema
sostenible que

facilite las
trayectorias de

emprendimiento

cultural juvenil

El 94,93% de los participantes

consideran que el curso les ha
ayudado a incrementar sus

conocimientos en materia de
emprendimiento cultural.

El 61% de ios usuarios de la
plataforma fueron mujeres

jovenes.

estrategia
efectiva que

incremente los
conocimientos,

habilldadesyel
capital social de
las y los jovenes

interesados en el
desarrollo de

trayectorias de
emprendimiento
cultural.

El 90% o mas de
las personas

jovenes que
finalizan el

itinerario
formativo ban

incrementado su

conocimiento.

participantes
medido como la
relacion entre

numero de
participacidn real
y posible.

una estrategia
de desarrollo de

capacidades
basada en el

aprovechamient

ode las TIC
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as, ha sido la creacidn de la Guia de Jdvenes Creadores

o actividad de networking para reemplazar la inexistencia de

ctividades se ha ampliado, adaptandose a las necesidades del

del calendario definitivo se corresponde con lo reflejado en el

ejecucion del programa.

14. Desviaciones

Las fechas de la ejecucidn de las actividades del programa han variado en referenda a las fechas

inicialmente planteadas. La variation m^s significativa ha sido el adelanto de la puesta en

marcha del itinerario formativo virtual al mes de marzo, dada la situacion excepcional de crisis

sanitaria, asi como su prolonga^ion para facilitar a los usuarios las herramientas y disfrute del

curso durante el periodo de confinamiento, dando lugar a una prorroga que rompe la duration

habitual del programa (6 a 8 semanas).

Asi mismo, se han desarrollado una serie de actividades no previstas inicialmente, orientadas a

la expansi^n del itinerario formativo y a la consolida^^on del ecosistema de emprendimiento

cultural local de cada Comunidad Autonoma de forma virtual, asi como la participation en

algunas Comunidades Autdnomas (el caso de la Regidn de Murcia) en actividades de

a lo largo del ano 2021.

nuevas comunidades autonomas
ser^ implementado en tres

garantizada su sostenibilidad y
evaluaciones, el programa tiene
Como resultado de estas
future

emprendimiento cultural a

sostenibilidad del ecosistema de
comprobar la factibilidad y
ese informe permitieron

participantes. Los resultados de
valoraciones por parte de los
resultados obtenidos y

estudio que expone los

de la experiencia, a traves de un
la evaluation y documentation

Se ha realizado un informe para

(imagenes y videos).

audiovisuales   de  promotion
materiales      graficos      y

Adicionalmente, se difundieron
convocatoria    a    jovenes.

etc.

s: digital, social.
emprendimiento
de

diferentes tipos

se puedan incluir
comunidades y
replique en otras
programa se

evaluado el
una vez

Se espera que

programa.

implementar   el
interesadas   en

autonomas es^^n

comunidades

Al menos 2 o m^s

realizados.
auditoria
evaluation    y

Informe      de

aprendiiaje
conocimientos y

transferencia de
reutilizacion y
difusion,

Promover la
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3 de mayo de 2021

Dona CAROLINA ESPINOZA CARTES, representante de la Entidad, certifica la
veracidad de todos los datos reflejados en la presente Memoria.

El desarrolio del Programa Hlice se ha realizado en tiempo y forma. Segun la

valoration de los alumnos/as con un nivel de calidad elevado.

El curso desperto inter^s a pesar de la competencia (tambien estaban activos otros

cursos de emprendimiento) en la misma plataforma.

La End Rate conseguida esta cerca de los cursos promovidos por la plataforma que se

uso para la formation.

Alumnos/as muy satisfechos (nota media de 8,14 en la encuesta de satisfaccidn).

Se amplid el plazo (en la 4^ edition) hasta inicios de Julio en funcidn de la oportuntdad
de maximizar todavfa m^s los resultados.

La satisfaction de autoridades, agentes y participantes en la expansion presencial del

programa formativo y en las actividades, significa la consolidation de los ecosistemas

de emprendimiento cultural como muy positiva y valoran lo pr^ctico del curso.

15. Condusiones
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Editorial
MENINAS CARTONERAS

^eninascaftonefaseditorial.btogspotcom
meninascartoneras@gmail.corn

Madrid ^ Espalsa

Y para que asi conste, lo firma,

Madrid, aSdeabrilde2021

inoza Cartes

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE:

DRa. Alicia Garcia Martinez y Dna. Lizeth Utreras Arenas, fueron contratadas bajo la
modalidad de contrato de arrendamiento de servicios para el PROGRAMA: 101 /2019/
284/1 /Programa de trayectorias de desarrollo de capacidades para el emprendimiento
cultural juvenil, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar Social,
por su perfil, experiencia y especializacion en las tareas requeridas para el referido

programa.

CERTIFICADO

Dna. CAROLINA ESPINOZA CARTES, con DNI. 50334162L, en calidad de PRESIDENTA y
como REPRESENTANTE LEGAL de la ASOCIACI6N MENINAS CARTONERAS EDITORIAL
GRAFICA, ARTfcTICAY DE RECICLAJE, con CIF.GS6068244
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Fdo: Carolina Espinoza

Editorial
MENINAS CARTONERAS

meninascarfonerasacMorial.  Mogspel.com
meninascartoneiBS@gmail.com

Madrid - Espafta

corto rie:

En Madrid, a 3 de abril de 2021

DECLARACI6N

D" CAROLINA ESPINOZA CARTES, con DNI ntimero 50334162L, representante legal de la

entidad ASOCIACI6N MENINAS CARTONERAS EDITORIAL GRAFICA, ARTlSTICA Y DE

RECICLAJE, CIF G86068244, en relacion a la subvencibn concedida por el Ministerio de

Sanidad, Consumo y Bienestar Social con cargo a la Convocatoria IRPF de 2019, declara que

asume el compromiso de custodiar la documentaci6n justificativa original detallada en las

relaciones de gasto, y aportarla cuando sea requehda por el 6rgano concedente para la

revisidn y control de la justifica^^on de la subventibn, y en su caso, por la Intervention General

de la Administration del Estado en el marco de las actuaciones de control fmanciero, y por el

Tribunal de Cuentas para las actuaciones previstas en su legislation especifica en relacibn

con las subvenciones concedidas.
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Editorial
MENINAS CARTONERAS

menlnascarf o^eraaeditof ial.  blog spot.  c om
meninascartoneras@gmail com  '-

Madrid - Espana

Fdo. Carolina Espinoza Cartes

Madrid, a 03 de abril de 2021

Han sido imputados como "Gastos de diflcil justification" en la partida GASTOS DE
MANTENIMIENTO Y ACT1VIDADES correspondientes a la ejecucion del PROGRAMA: 101
/ 2019 / 284 / 1 / Programa de trayectorias de desarrollo de capacidades para el
emprendimiento cultural juvenil, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo

ybienestar Social.

Y que Ios mismos tienen relation con el programa subvencionado.

Y para que asi conste, lo firma.

6,25 €

6,60 €

Importe
Total

QuePizza a Domicilio

Mercearia Berlinches

Acreedor

Alimentation

Alimentacion

Description del gasto efectuado

11/11/2020

01/06/2020

Fecha del
justificante

Clue ios siguientes justificantes de gastos:

CERTIFICADO

Dfia. CAROLINA ESPINOZA CARTES, con DNI. 50334162L, en calidad de PRESIDENTA y
como REPRESENTANTE LEGAL de la ASOCIACION MENINAS CARTONERAS EDITORIAL
GRAFICA, ARTlSTICAY DE RECICLAJE, con CIF.G86O68244

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
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n sido imputados como GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDAOES correspondlentes a la
cucidn del PROGRAMA: 101 / 2019 / 284 / 1 / Programa de trayectorias de desarrollo de

ipacidades para el emprendlmiento cultural juuenil, subvencionado por el Minlsterio de Sanidad,

15,00 

11,10 

11,80 €

25,00 

13,30 C

113,30 

52,40 

35,05 

24,20 

53,50 

41,25 

33,50 

25,50 €

8,70 

11,50 C

48,40 

61,50 

28,00 

41,70 

24,10 

26,20 

Import^
Total

Tabema La Espaftola
Cafe del Art

La Panera Rosa

Bowl and wine

Fundada en 1894
Bangalore

La Roilerie

Oassis

Juan Paro

Bowl and wine

Chang the Wori, Start with the co^^ee
Bodegas Alfaro

Bowl and wine

Alma Llanera Madrid

Bowl and wine

Lajaiapefia

Nuevo Grupo Licores S.L

Torrezno Heart Catering S.L
La Rollerie

Gyoza y Ramen Kuraya

Hong Kong City

Acreedor

^Vu-A &^K^'A \1 ^^u>LL~^^.t=^P^.^>^
A^'U^ (^AaXvl^^ vi ( AA.flvCth^E^.^.i^c-,^^4

^1/U -̂  6A4Cĉ l ^ C^ -̂o^j^O F,S^^^U
^tiViR <SAa<-tA u/^ii4>i^^^   FT?'^^^A

Ai/tiA 6ftAA>A l*C "̂Wk>^ fSPî ^U
*w<riA 0'V^vA ^ C^^W^g^ (^TfiVrjiA

N-1.A t l"sA- ^A^^^^5! C-A^^ C^^A- t^^i^^^A
!A^vf^  oirr^^ ^j C ^̂ ^j.L.<>  C-^^V^i-i^

C^OIW O"̂ TfJ>^ V. PA^Ua  ^ATT*V t̂i,

^jV^^^K/* P^t. -̂i^^ ^ ii,^i\pv   o*Tr^^A

c^j '̂^ f^^:^^* ^ ^5U> ^rs^iA',

cMOuwfce^^.Nr̂ *^1 ^ .̂̂ nt7At^i;
C/^oL*^ ^l f fi\Sa5,A M fVaiecs ^/Vj ""P-My^

/"/^Wsu*(nA E^^nA >(  Yfr^-3  (s^^T?^~<^\

t Avo^C^^  ^f S.i^^Ui eAc^^^t>'.

RelackSn di As^^tent*s y Vtnculae^n al Praf^nn fflta
completar)

29/01/2021
31/01/2021
25/01/2021
19/01/2021
08/01/2021
01/01/2021
27/12/2020
29/11/2020

^ 29/10/2020
28/10/2020
12/10/2020
04/10/2020

19/06/2020
16/06/2020
15/06/2020
04/06/2020
29/02/2020
20/02/2020
02/02/2020
02/02/2020
31/01/2020

justlficante

Oue los siguientes justificantes de gastos:

CERTIFICADO

Dfla. CAROLINA ESPINOZA CARTES, con DNI. 503341S2L, en calldad de PRESIDENTA y como
REPRESENTANTE LEGAL de la ASOCIACl̂ ^N MENINAS CARTONERAS EDITORIAL GRAFICA, ARTlSTICA

Y DE RECICLAJE, con CIF.G86O68244

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
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Situation general de Espafta en emoleo iuvenll

Espaha pertenece, como Estado Miembro de la Comunidad Iberoamericana, a una de las

regiones mas jdvenes del mundo, con mis de 160 millones de personas jdvenes representando

el 25% del total de su poblacidn. Ello plantea el desafio de identificar y atender las necesidades

y demandas de una poblacidn tan numerosa desde una perspectiva proactiva e innovadora que

sea capaz de poner en valor la diversidad de las identidades juveniles y el potential de sus

pricticas culturales. Como es habitual en el proceder de Meninas Cartoneras, este enfoque se

enriquece con la perspectiva de genera destinada a intervenir en aquellas cuestiones en las que

existen desiguales puntos de partida para las mujeres, cuestion que queda recogida en Ios

estatutos de la asociacidn.

La mejora de las oportunidades de empleo y de acceso al mercado laboral constituye una de las

principa^s demandas de las personas jdvenes, tal y como se recoge en multiples documentos

de Ios organismos multilaterales y en Ios reportes extraidos de Ios Foros Nacionales de Juventud

(El Foro National de Espaha fue realizado en 5 y 6 de Julio de 2016 en Madrid, Espaha.

Esta demands responde a una realidad en la que la tasa de desempleo es casi tres veces mayor

entre las personas jovenes (11,2%) que entre Ios adultos (3,7%) (LEO y OCDE,2016) y mas en el
caso espanol donde Ios porcentajes totales dibujan una problemitica aun mayor tanto para la

poblacidn total (14,7%) como, especialmente, para las y Ios jovenes (35%), segun datos del

primer cuatrimestre de 2019 de la Encuesta de Poblacion Activa del INE.

Esta situation prevalece entre las personas jdvenes mis desfavorecidas, acentuindose la

situacidn de desigualdad. El desempleo entre jovenes del quintil mis pobre es del 25,5%, pero

solo del 8,5% entre jdvenes del quintil mas rico (OITy OIJ, 2014). En lo que respecta a la situacidn

de las mujeres jdvenes, las oportunidades de empleo evidencian una tendencia aun mis critica,

lo que constituye la presencia de brechas de exclusion que se retroalimentan siendo el gdnero

una de ellas. Esta situacidn laboral de las personas jdvenes en general y de las mujeres en

particular evidencia la dificultad para acceder a empleos de calidad con la garantia de marcos

de protection social adecuados.

En el ultimo cuatrimestre de 2018 Espana era el quinto pals de la UE con un mayor numero de

personas desempleadas entre Ios 15 y Ios 19 ahos (con un 46,9%), duplicando las tasas de

desempleo de la UE-28 (17,8%); es el cuarto con tasa de desempleo mis alta en jdvenes entre

20 y 24 ahos (30,8%) y el sexto en cifras mis altas entre quienes tienen entre 25 y 29 ahos

mujeres), duplicando tambidn en ambos casos las tasas de

ademas para el mismo periodo un 15% de jdvenes que nl

ara edades entre 15 y 24 ahos), por encima de la media de la

y actualizada de Eurostat, situacidn que afecta de forma mis

tes.

ara de la poblacidn menor de 25 anos de edad, tal y como se

documento, ascendia hasta un 35% segun la EPA del INE

Fase de diagndstico IRPF2019
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correspondiente al primer cuatrimestre del 2019, con 4 puntos porcentuales de diferentia entre

hombres y mujeres, siendo para estas la cifra mis elevada. Ademis, este porcentaje duplica la

tasa total de personas desempleadas en el pais para el mismo periodo (14,7%). En el caso de

las y Ios jdvenes entre 16 y 29 ahos, la tasa de para es de 25,9% (siendo en el caso de las mujeres

dos puntos mayor que en el de Ios hombres) manteniendose muy por encima de la media

national, segun datos de Jovenes en la EPA (2019) editado por INJUVE.

Ademis de ello, el perfil de la poblacidn especialmente vulnerable ante el empleo (EVAE) en
Espaha (personas que viviendo en hogares de bajos ingresos o de baja intensidad laboral y,

estando en situacidn de inactividad, en paro o situation de precariedad laboral, tend ran alto

riesgo en Ios prdximos 12 meses de estar en una situacidn de falta de empleo o de pobreza en

el trabajo) es tambidn esenclalmente joven: las y Ios jdvenes entre Ios 16 y Ios 34 ahos

representan el 33% del total de personas especialmente vulnerables ante el empleo (de Ios que

el 10% tiene entre 16 y 24 ahos y el 23% entre 25 y 34 ahos), segun datos de Fedea {Estudio
sobre la Poblacidn Vulnerable ante el Trabajo, 2017). Este indicador EVAE tiene una incidencia

cinco puntos superior para las mujeres que para Ios hombres para el total de la poblacidn. Y el

43,9% de las personas que permanecerin en una situation de pobreza laboral tiene tambifen ese

mismo rango etario (entre 16 y 34 ahos).

En este sentido, la combinacidn de vivir en un hogar con escasos recursos y estar en el paro o

con trabajos precarios afecta sobre todo a personas con pocos estudios, mayoritariamente

mujeres y con especial incidencia en jdvenes de entre 25 a 34 anos.

Al elaborar este diagndstico sociolaboral se ha tenido en cuenta la perspectiva de gdnero,

atendiendo a la mult it ud de informes que reflejan cdmo el desempleo por un lado, y la

inseguridad, temporalidad, parcialidad involuntaria y demis dimensiones que componen las

condiciones precarias ante el mercado laboral por otro, afectan de forma mis aguda a las

mujeres. Esta mayor incidencia ha quedado contrastada en Ios indicadores que se han usado en

el presente informe.

A ello se unen las dHicultades de acceso de la juventud en situacidn de exclusion a Ios Programas

de Empleo Juvenil. En este sentido la EAPN-ES {El acceso de la juventud en situacidn de exclusidn

a Ios Programas de Empleo Juvenil. EAPN-ES. 2017) senala como principa^s factores de

vulnerabilidad un muy reducido nivel de formation unido a experiencias de fracaso escolar;

jovenes inmigrantes, algunos en situaciones de irregularidad (tambien refugiados/as); minorias

itnicas; barrios degradados. Asi mismo, remarca factores preocupantes de diferencias de

genera, tales como una segregation marcada en la selection de cursos de formation y/

experiencias iaborales; mayores dificultades para chicas con responsabilidades familiares

tempranas; necesidad de servicios de conciliation; preguntas en las entrevistas Iaborales o para

practices sobre si van a tener hijos, etc.

En este escenario de difitil sostenibilidad, el emprendlmlento, I^ in^ovation y el autoempleo" '̂

sehan manifestado como piezas esenciales para sortear Ios efectps de la cris^^yunparbjjuyeijil|

endemico en Espaha; muy especialmente en el campo c

actualidad como uno de Ios principales generadores de ya

nichos de mercado, fundamentalmente a traves de inicia

colaborativa, el emprendimiento social, la participation ciud
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Desde el punto de vista de las trayectorias de emprendimiento cultural, factores multiples (como

la globalization econdmica, las transformaciones tecnoldgicas disruptivas o Ios constantes

cam bios en el mercado y la organization del trabajo) afecta n -y seguiran afecta ndo en el futuro,

de forma directa, a las capacidades, habilidades y competencias necesarias para aumentar la

insertion laboral y para garantizar el correcto desempeho de un puesto de trabajo por parte de

las personas jovenes.

Esto implica un cambio de paradigma, en el que la adaptation continua de conjuntos de

habilidades sera absolutamente fundamental para una integration laboral exitosa de la

juventud y, especialmente, de sus colectivos mas vulnerables, tal y como ha remarcado el

INJUVE [Cambios sociales y el empleo en la juventud en Espaha: una mirada hacia el futuro.

INJUVE. 2015). En este sentido, tambien la propia OCDE ha sehalado que, cuanto mayor es el

nivel de competencia, m^s altas son las posibilidades de empleo, mayor la reduction del

desempleo y mayor la probabilidad de conseguir un mejor salario (OCDE, Evaluation de

competencias en adultos, 2012).

Sin embargo, el desajuste existente entre el mercado laboral y el actual sistema educativ^

(situation que afecta especialmente al colectivo de jOvenes, y que, segun Ios expertos, seguira

persistiendo en 2025), unido al hecho de que este ultimo no este pensando para promover el

desarrollo competencia I, las capacidades y la creatividad de la juventud, se constituyen como el

principal obstaculo para la exitosa insertion laboral juvenil.

En este marco, se hace imperioso facilitar dicha insertion laboral de las personas jovenes, con

un especial fenfasis en las mujeres y en aquellas que se encuentran en situation de riesgo y

exclusidn, a traves de la implementation de un proyecto que plantee una estrategia integral

destinada a fortalecer sus trayectorias de emprendimiento cultural, preparandolas para una

vida profesional cada vez mas flexible e intercultural y facilitando que desarrollen y consoliden

competencias cada vez mas diversas y especializadas.

Asimismo, Espaha firmd el Pacto Iberaamericano de Juventud en la XXV Cumbre Iberoamericana

de Jefes de Estado y de Gobierno, cuyo documento denota que m^s del 35% de sus acuerdos

est^n vinculados a temas de empleo, emprendimiento e innovation social, as! como una

apuesta por fortalecer mecanismos de formation y participation en action cultural. (Los

acuerdos referencias del Pacto Iberaamericano de Juventud en tematicas de empleo,

emprendimiento, innovacidn y cultural son: 11,12,13,14,16,18, 20 y 22).

Adicionalmente, Espaha es parte de la Convencidn Iberoamericana de Derechos de Ios Jdvenes

y su Protocolo Adicional, donde se reconoce el componente digital como uno de Ios principales

instrumentos de vinculacidn social entre las personas jovenes, quienes consideradas como

sujetos interconectados y actores clave de la sociedad establecen procesos de transformation a

traves del uso de la tecnologia. En este sentido, es necesario reconocer como un derecho la

promocidn del desarrollo de una cultura Innovadora ent

garantizar el ejercicio del derecho de las personas joven
information y la comunicacion (TIC). (Espaha se adiciond

Derechos de Ios Jovenes en Junio de 2007.
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Espaha recientemente se ha adherido, ademas, a la Iniciatrva Global sobre Trabajo Decente

para las y Ios Jdvenes, plataforma de colaboracidn promovida por la OIT con el fin de unir

esfuerzos para hacer frente al reto del empleo juvenil (en linea con uno de Ios objetivos

fundamenta^s de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible), en la que se incluyen

intervenciones concretas en el area de Ios "Conocimientos informaticos y tech-hubs para

mejorar las oportunidades de trabajo decente para Ios jdvenes en la economia digital".

Jdvenes seleccionados v dmbito de actuacidn territorial

En el marco de todo lo anterior, resulta fundamental establecer Ios avances, desafios y prdximos

pasos para favorecer el desarrollo integral de las personas jdvenes atendiendo a las nuevas

tendencias tecnoldgicas y de emprendimiento cultural, a traves del desarrollo de habilidades

digitales y trayectorias de capacidades que favorezcan su participation, innovation y liderazgo

en las sociedades.

El impacto de este proyecto incidira, precisamente, en el desarrollo de estas capacidades, lo que

redundari en una clara mejora de las trayectorias educativas y Iaborales de las personas jdvenes

de las tres comunidades autonomas selectionadas, especialmente las m^s vulnerables.

La seleccidn de beneficiarios/as se ha realizado para esta edicidn, en atencidn al cr'rterio del total

de jdvenes (entre 16 y 29 ahos) en situacidn de desempleo en las comunidades autonomas de

Canarias, Castilla y Leon y Murcia.

Las tres son comunidades con un contingente importante de jdvenes en situacidn de desempleo,

cuya suma asciende 124.300 personas y, en el caso de Castilla y Ledn y Murcia, su media esta

por encima de la media national, segun datos de la EPA del primer cuatrimestre de 2019

recogidos por el INJUVE en Jdvenes en la EPA (2019).

El desglose por sexo de Ios datos de desempleo juvenil en dichas comunidades autdnomas

arroja resultados que no son uniformes. Se aprecia una brecha considerable de genera en el

mayor desempleo de mujeres de 16 a 19 ahos respecto a Ios hombres en Murcia y Castilla y

Ledn, invirtiendose el signo en el caso de Canarias.

A medida que se incorpora a la medicidn a jdvenes mas mayores hasta Ios 29 ahos, las

diferencias tienden a reducirse. Sin embargo, en Ios totales nacionales, tanto Castilla y Leon

como Murcia son comunidades con una mayor tasa de paro femenino que masculino, con 4 y 8

puntos de diferencia respectivamente.

Ello signified por tanto, mantener la perspectiva de genera a la hora de captar a las y Ios

participantes del programa, atendiendo y vigilando que se logre un niimero igualitario de

participantes hombres y participantes mujeres para evrtar inertias que puedan empujar hacia

una mayor participacidn masculina.

Para el desarrollo del Programa se establecieron mecanismos de colaboracion con la presidencia

de cada una de las Comunidades Autonomas selectionadas y especialmente con las tonsejerias™ ^    *•"•

responsables de education, empleo, cultural y juventud, segun proceda y este e^ableudo en su ^ p ^T  ¥

composition organica particular. La comunicacidn con la Comunidad Autdnoma de Canarias fue  /""""^v

fluida, algo que se puede ver de mani^esto en las entrevistas con prescri

anteriormente descritos en la memoria audiovisual que se adjunta en este
fluida -restricciones del COVID mediante- en las comunidades de Murci

embargo en las tres comunidades, una vez lanzadas las ediciones del c

difusidn de dste para captar mas jdvenes de sus CC.AA.
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ccirtonei
Madrid, mayo de 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=VtfQfME3Ga4

©

Tambidn se trabajo a nivel telematico, para formalizar acuerdos con Ios Ayuntamientos de las

provincias cor res pond ientes a las Comunidades que formaron parte de la planificacidn del

programa y que ya se han seleccionado anteriormente.

El resultado de la memoria de diagndstico realizada en terreno, para acondicionar Ios contenidos

de ambas ediciones de Helice, a Ios requerimientos locales de cada comunidad implicada, se

recogen en esta memoria audiovisual:
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