PRESENTACIÓN DEL CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO
Esta Guía, que ofrecemos desde la Consejería de Cultura y Turismo, quiere ser una fuente de información
para los sectores cultural, turístico y deportivo de Castilla y León, y, especialmente, para nuestros
autónomos y PYMES. De esta manera podrán conocer las ayudas, subvenciones y líneas de financiación a
las que se pueden acoger, tanto a nivel regional, como estatal y europeo. Asimismo, podrán realizar
consultas y aportar sugerencias a través del Banco de ideas creado.
Una Guía que se irá actualizando constantemente a medida que evolucione la normativa publicada y se
enriquezca el Banco de ideas con nuevas propuestas. Si bien, todos somos conscientes de que lo primero
es la salud de nuestros conciudadanos, ya estamos trabajando en el día después, en el momento en que la
normalidad regrese a nuestras vidas. Muchas gracias a todos.
Javier Ortega Álvarez
Consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
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Ayudas, subvenciones y líneas de financiación
CASTILLA Y LEÓN
Medidas de carácter financiero de apoyo al mantenimiento del empleo y al tejido
empresarial de Castilla y León ante la crisis del Covid-19
Incluye: Línea ICE COVID-19. Apoyo a la liquidez (circulante); Apoyo al mantenimiento
de la actividad empresarial; Transformación digital de empresas (Financiación de
circulante e inversiones); Aplazamiento cuotas
Fuente: Lanzadera Financiera Junta de Castilla y León
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La Junta apoya a las empresas con 112 millones de euros para mejorar la
competitividad e innovación en su año más difícil
Estas medidas complementan a las ya habilitadas para mejorar la liquidez de las
empresas, por valor de 100 millones, para paliar el daño económico de la crisis
sanitaria en la Comunidad.
Fuente: Junta de Castilla y León

Junta de Castilla y León e Iberaval inyectarán unos 100 millones de euros de liquidez
a las empresas para que puedan proseguir con su actividad.
Impulsarán medidas para facilitar liquidez a los autónomos y micropymes; para ayudar
al mantenimiento de la actividad de las pymes afectadas por la crisis sanitaria; para
impulsar la transformación digital y el desarrollo del teletrabajo a través de
financiación de circulante e inversión; y por último, para aplazar el pago de los
créditos de los programas de Reindustrialización y de Crecimiento Empresarial.
Fuente: Iberaval

ESPAÑA
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
Documento de referencia con las medidas acordadas para hacer frente a la crisis
sanitaria.
Fuente: BOE

Línea de avales del ICO para créditos por el Covid-19
Aprobadas las condiciones y requisitos para acceder al primer tramo de avales,
otorgados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, hasta un
importe de 20.000 millones de euros, para facilitar acceso al crédito y liquidez a
empresas y autónomos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Fuente: ICO

El Gobierno completa la protección y el apoyo a colectivos vulnerables, empresas y
autónomos con más de 50 nuevas medidas
Entre las medidas, moratoria de alquileres, moratoria hipotecaria, apoyo a suministros
básicos o apoyo al tejido productivo.
Fuente: Presidencia del Gobierno

Las nuevas medidas de protección aprobadas por el Gobierno acogen también al
sector cultural
Se atienden las especificidades del sector cultural, caracterizado por su temporalidad y
discontinuidad, en las medidas relacionadas con los ERTE y con la prestación
extraordinaria por cese de actividad para los autónomos.
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Crisis de coronavirus: información y documentación sobre medidas y ayudas para
empresas
Enlaces de interés con información, documentación y ayudas tanto en el ámbito
nacional como de la Junta de Castilla y León para apoyar a las empresas afectadas por
esta crisis sanitaria.
Fuente: Junta de Castilla y León
Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte
TURISMO

ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid 19/Thomas Cook
Proyectos de digitalización y en particular los destinados a fomentar soluciones de
teletrabajo recogidos en el programa Acelera Pyme, de hasta 500.000 euros y cuya
actividad esté dentro de un CNAE del sector turístico y actividades conexas.
Fuente: ICO

El Gobierno aprueba medidas para paliar los efectos COVID-19 en los sectores de la
industria y el turismo.
Medidas de garantía de liquidez y flexibilidad para empresas y autónomos del sector
del turismo: línea de financiación del ICO, extensión de la bonificación a los contratos
fijos discontinuos y flexibilización de las reglas de mantenimiento de los slots
aeroportuarios.
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de
apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el
artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19
Fuente: BOE
DEPORTE

El Gobierno autoriza al CSD la convocatoria de ayudas a las federaciones deportivas
españolas.
Ascienden a un total de 50.055.500 €, de los cuales 1,3 irán destinados a los
deportistas.
Fuente: Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Cultura y Deporte

Pospuesta la publicación de la convocatoria de ayudas a mujeres deportistas por la
crisis del coronavirus.
Las convocatorias de ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el Programa
Mujer y Deporte 2020 y para Redes de Investigación en Ciencias del Deporte 2020 se
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ven afectadas por la suspensión de los términos e interrupción de los plazos decretada
por el Gobierno.
Fuente: Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Cultura y Deporte

EUROPA
Coronavirus: la Comisión y el Fondo Europeo de Inversiones (parte del Grupo BEI)
desbloquean 8.000 millones de euros para la financiación de 100.000 pequeñas y
medianas empresas.
La Comisión Europea ha desbloqueado 1.000 millones de euros del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE), que constituirá una garantía para el Fondo Europeo de
Inversiones (FEI), que forma parte del Grupo del Banco Europeo de Inversiones.
Fuente: Comisión Europea

Facilidades puestas en marcha por las Administraciones. Guías
GUÍA PRINCIPALES MEDIDAS PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS APLICABLES AL
SECTOR CULTURAL
Tras el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19
Fuente: Consejería de Cultura y Turismo JCYL

CASTILLA Y LEÓN
La Junta de Castilla y León amplía en cinco días el plazo de resolución de ERTEs por
fuerza mayor para reforzar la seguridad jurídica de las empresas
Tiene como objetivo reforzar la seguridad de las empresas que se están viendo
obligadas a suspender contratos o a reducir las jornadas de sus trabajadores para
minimizar el impacto de esta crisis en sus balances.
Fuente: Junta de Castilla y León

Las Bibliotecas de Castilla y León facilitan el acceso a los servicios
virtuales eBiblio y CineCyl
La Consejería de Cultura y Turismo ofrece a través de su red de bibliotecas el servicio
virtual eBiblio en el que se pueden encontrar 8.872 libros electrónicos, 551
audiolibros, 30 revistas y 23 periódicos para su lectura en línea o su descarga al
ordenador o libro electrónico.
Fuente: El Bierzo Digital

ESPAÑA
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El Gobierno flexibiliza los aplazamientos de las cuotas de la Seguridad Social para
empresas y autónomos
Los autónomos y empresas podrán solicitar el aplazamiento de las cuotas que se
deben pagar en el mes de abril a un interés reducido del 0,5%, interés siete veces
inferior al que normalmente se establece.
Fuente: Seguridad Social

El Ministerio de Cultura y Deporte publica dos guías con preguntas frecuentes sobre
la prestación extraordinaria para autónomos y ERTE en el ámbito cultural.
El objetivo es resolver las dudas del sector cultural, para que pueda beneficiarse de
estas medidas de apoyo que hasta el momento ha aprobado el Gobierno.
Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte

Guía sobre las medidas sociales contra el COVID19
Conjunto de medidas acordadas para dar respuesta a la emergencia económica y
social provocada por la crisis sanitaria.
Fuente: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
TURISMO

COVID-19: Guía de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores del
sector turístico
Esta guía pretende ayudar a que las empresas o centros de trabajo del sector turístico
preparen sus actuaciones frente a la situación producida por el coronavirus COVID-19.
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Otras medidas llevadas a cabo
CASTILLA Y LEÓN
La Junta de Castilla y León y las Cámaras de Comercio suman esfuerzos para apoyar
a las empresas y autónomos frente a la crisis del COVID-19
Fuente: Junta de Castilla y León

Resolución de la convocatoria de los campeonatos para edad escolar y universitarios
de Castilla y León
Fuente: Dirección General de Deportes. Consejería de Cultura y Turismo JCYL

Recomendaciones para la actividad física durante la vigencia del estado de alarma
Relación de diferentes iniciativas puestas en marcha para favorecer el ejercicio físico
en casa, que cuentan con la colaboración de diferentes administraciones públicas y
otras entidades deportivas.
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Fuente: Consejería de Cultura y Turismo

ESPAÑA
El Ministerio de Cultura y Deporte publica dos guías con preguntas frecuentes sobre
la prestación extraordinaria para autónomos y ERTE en el ámbito cultural
Dirigida a resolver las dudas del sector cultural, para que pueda beneficiarse de estas
medidas de apoyo que hasta el momento ha aprobado el Gobierno. Quién puede
obtener la prestación extraordinaria, durante cuánto tiempo o qué cantidad
representa, así como los trámites para presentar un ERTE por causas de fuerza mayor
o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte

¿Cómo solicitar la nueva prestación extraordinaria para autónomos afectados por el
COVID-19?
Guía práctica para solicitar ayudas.
Fuente: Revista Seguridad Social
DEPORTE

Resolución de 16 de marzo de la presidencia del Consejo Superior de Deportes por la
que se suspende la celebración de todos los campeonatos de España en edad escolar
de por selecciones autonómicas del año 2020 convocados por el Consejo Superior de
Deportes pendientes de celebración
Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte

Informe del Consejo Superior de Deportes sobre aplicación de la situación de alarma
a los procesos electorales federativos en España
Fuente: Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Cultura y Deporte

Resumen operativo RDL. Aplicación al sector deportivo de medidas de carácter
extraordinario ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Fuente: Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Cultura y Deporte

El mundo del deporte se beneficia de las medidas extraordinarias aprobadas durante
el estado de alarma.
Se ha dado traslado del mismo a los responsables autonómicos de las comunidades
autónomas, a las federaciones deportivas y a los propios deportistas.
Fuente: Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Cultura y Deporte

El Consejo Superior de Deportes crea el Grupo de Tareas para el Impulso al Deporte
con el fin de dar una respuesta ágil a las necesidades actuales del sector
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El objetivo es el de detectar las problemáticas surgidas como consecuencia de la actual
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y tomar decisiones rápidas para
solventarlas.
Fuente: Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Cultura y Deporte

El Gobierno autoriza al CSD la convocatoria de ayudas a las federaciones deportivas
españolas
El montante final de estas ayudas supera los 50 millones de euros, de los cuales, más
de 1,3 irán destinados directamente a los deportistas por sus resultados durante esta
temporada.
Fuente: Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Cultura y Deporte

Resolución de 16 de marzo de la presidencia del Consejo Superior de Deportes por la
que se suspende la celebración de todos los campeonatos de España Universitarios
del año 2020 convocados por el Consejo Superior de Deportes pendientes de
celebración
Suspensión de todas las competiciones del calendario de campeonatos de España
Universitarios (CEUS) 2020 que aún no se han celebrado.
Fuente: Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Cultura y Deporte

EUROPA
La crisis del coronavirus y la Unión Europea
Iniciativas de la UE para apoyar a la Economía y a las PYMES en la crisis del COVID19.
Fuente: Cámara de Comercio de España

Mapping of EU and member states economic responses to Covid-19
Fuente: FESI. Federation of the European Sporting Goods Industry

Buenas prácticas frente al COVID19
ESPAÑA
DEPORTE

El Consejo Superior de Deporte pone en marcha un nuevo servicio de asesoramiento
psicológico para ayudar a los deportistas de Alto Nivel ante la situación generada
por el COVID-19
Fuente: Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Cultura y Deporte

EUROPA
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IMPALA adopta el Plan de Emergencia Covid-19 llamando a la acción de manera
urgente a lo largo de Europa
La asociación europea de compañías musicales ha elaborado un plan con el objetivo
de asegurar un enfoque conjunto a lo largo de Europa para minimizar el impacto del
Covid-19 en el sector de la música independiente.
Fuente: Unión Fonográfica Independiente

El Gobierno francés se moviliza para defender la cultura nacional frente al
coronavirus
El Ministerio de Cultura destinará 22 millones de euros para apoyar a la música (10
millones), a los espectáculos (5 millones), al sector editorial (otros cinco millones) y a
las artes pláticas (los restantes 2 millones)
Fuente: ABC

Alemania anuncia un paquete de medidas para los autónomos y las pequeñas
empresas que incluye el sector cultural
La ministra de Cultura alemana, ha anunciado nuevas medidas económicas destinadas
a los autónomos y pymes, que incluye también la cultura y las industrias creativas.
Fuente: APM

Lisboa habilita medidas estratégicas para los sectores culturales y servicio gratuito
de información en línea y por teléfono
Brinda capacitación e información, para aclarar cuestiones específicas relacionadas
con la actividad de profesionales y organizaciones en el sector cultural.
Fuente: Agenda 21 Culture

CONSULTA EN LA GUÍA
Si tienes alguna consulta o duda en relación al sector cultural, turístico, patrimonial y
deportivo y la situación generada por el Estado de Alarma provocada por el COVID19,
escríbenos a: consultasenlaguia.cyt@jcyl.es

BANCO DE IDEAS
Aporta tus ideas para salir de la situación generada por el Estado de Alarma provocada por
el COVID19 y reactivar el sector cultural, turístico, patrimonial y deportivo.
Escríbenos a: bancoideas.cyt@jcyl.es

PRINCIPALES MEDIDAS PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS APLICABLES AL SECTOR CULTURAL, TURÍSTICO, PATRIMONIAL Y DEPORTIVO

-8-

