
                                                        

 

Burgos, 25 de junio de 2020 

Estimado asociado: 
  

Adjunto se remite enlace ORDEN CYT/493/2020, de 15 de junio, por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización 

de las industrias culturales y creativas de Castilla y León para 

adaptarse a la situación creada por el COVID-19. Así como un breve 

resumen de la misma. 

http://fecburgos.com/wp-content/uploads/2020/06/pymes-

industrias-culturales-BOCYL-D-19062020-11.pdf 

 

  

Objeto 
Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de 

inversión dirigidos a la modernización, innovación y digitalización de 
productos, servicios y canales comerciales, incluidas las medidas 
técnicas para el teletrabajo, de las industrias culturales y creativas 
de Castilla y León, para adaptarse a la situación creada por el 
COVID-19. 

  

Beneficiarios 

Las empresas culturales establecidas en la Comunidad de 

Castilla y León, que se dedican a la prestación de algún bien 

o servicio en los ámbitos del audiovisual y multimedia, de las 

artes escénicas y musicales, del libro y las bibliotecas, de los 
archivos y el patrimonio documental, de las artes plásticas y 

los centros museísticos, de la gestión cultural y de la 

promoción cultural. 

Para poder obtener la condición de beneficiario de las 

subvenciones establecidas en la presente orden, el número de 

trabajadores por cuenta ajena de las empresas y comunidades 
de bienes no podrá ser superior a cinco.  

http://fecburgos.com/wp-content/uploads/2020/06/pymes-industrias-culturales-BOCYL-D-19062020-11.pdf
http://fecburgos.com/wp-content/uploads/2020/06/pymes-industrias-culturales-BOCYL-D-19062020-11.pdf


 

Proyectos y Gastos subvencionables 

 
1. Los proyectos para los que pueden solicitarse las 

subvenciones reguladas en esta orden son: 
 

a) Proyectos de modernización para la protección de los 
trabajadores y consumidores de productos culturales 

para la adaptación a la situación creada por el COVID-

19: 
 

a.1. Adquisición o alquiler de medidas de seguridad 
sanitaria necesarias para el desarrollo de la 

actividad. 
 

a.2. Adquisición de equipos informáticos y software 

necesarios para la adaptación de las actividades 
al teletrabajo. 

 

a.3. Estudios técnicos y de normalización de 

procesos, para la adecuación de las actividades 

culturales a la situación creada por el COVID-19, 
incluidos los protocolos de actuación. 

 

b) Proyectos de digitalización de contenidos culturales y 

de productos de la enseñanza de español para 

extranjeros: 
 

b.1. Alquiler de licencias de software para la 
digitalización de contenidos culturales. 

 

b.2. Alquiler de equipos para actividades concretas de 

digitalización de contenidos culturales. 
 

b.3. Trabajos de digitalización de contenidos, 
incluidas las obras editadas y los fondos 

documentales. 
 

b.4. Migración de contenidos culturales en soportes 

analógicos o digitales a nuevos formatos digitales 
que favorezcan su distribución. 

 

c) Proyectos de producción de contenidos culturales, 

proyectos de residencias artísticas virtuales y de guías 

didácticas para la enseñanza de español en formato 
digital: 

 

c.1. Alquiler de licencias de software para la 

producción de contenidos culturales digitales. 
 

c.2. Alquiler de equipos para actividades concretas de 

producción de contenidos culturales digitales. 



  



c.3. Trabajos técnicos para la producción de 

contenidos culturales en realidad aumentada. 
 

c.4. Edición de libros en formato digital, incluidas las 
obras de fondos editoriales y los catálogos de 

galerías de arte. 
 

c.5. Tareas de traducción de libros en formato digital, 

incluidas las obras de fondos editoriales y los 
catálogos de galerías de arte. 

 

c.6. Trabajos de adaptación de contenidos culturales 

para colectivos especiales, incluido el braille, las 

técnicas de lectura fácil y el subtitulado a 
distintas lenguas. 

 

d) Proyectos de comercialización y distribución digital de 
contenidos culturales y de la enseñanza de español 

para extranjeros: 
 

d.1. Alquiler de plataformas de comercialización y 
distribución digital de contenidos digitales. 

 

d.2. Gastos de diseño y adaptación de plataformas 

para su uso en la comercialización y distribución 

digital de contenidos culturales. 
 

d.3. Gastos de participación de los profesionales en 
ferias y mercados  virtuales de promoción, 

exhibición y distribución de contenidos 

culturales: preinscripciones, inscripciones o 
acreditaciones; gastos de diseño y producción de 

materiales de difusión impresos o digitales; 

gastos de producción de contenidos digitales 

con  fines  promocionales,  incluidos  los 
audiovisuales; traducción y subtitulado de 

contenidos con fines promocionales; gastos de 

conectividad y de servicios informáticos. 
 

d.4. Gastos de gestión de contenidos web y redes 
sociales dirigidos a mejorar el posicionamiento y 

comercialización de contenidos culturales y de 

enseñanza de español para extranjeros. 
 

d.5. Gastos de asesoría para la participación en 

proyectos de comercialización y distribución 
transfronteriza. 

 

e) Proyectos dirigidos a la promoción publicitaria de 

contenidos culturales y de la enseñanza de español 

para extranjeros en formato digital y de las 
plataformas de comercialización y distribución digital: 

 



e.1. Gastos de ediciones, publicaciones y materiales 

de difusión en soporte digital, incluidos los 
catálogos. 

e.2. Gastos de publicidad, inserciones en prensa y 

producción de contenidos audiovisuales. 
 

e.3. Gastos de diseño de web, de digitalización de 
contenidos y de licencias de software. 

 

e.4. Alquiler de plataformas de comunicación y de 

gestión destinadas a la comercialización y 

distribución digital. 
 

e.5. Gastos de diseño y mercadotecnia. 
 

e.6. Traducciones y servicios de traducción a otras 
lenguas, así como subtitulado de contenidos y 

adaptación de contenidos para colectivos 

especiales. 
 

e.7. Diseño de soluciones tecnológicas y gastos de equipos 
informáticos. 

 

e.8. Gastos de gestión de contenidos web y redes sociales. 
 

f) Proyectos dirigidos a la mejora de las capacidades 

gerenciales y técnicas de los profesionales del sector 
cultural y de la enseñanza de español para 

extranjeros y su adaptación a la transformación 

digital: 
 

f.1. Matrícula en estudios de gestión cultural o 

gestión de empresas con la categoría de máster 
universitario. 

 

f.2. Formación en técnicas de digitalización, 

normalización de procesos, y producción de 

productos culturales y de enseñanza de español 
para extranjeros. 

 

g) Proyectos dirigidos a la innovación didáctica y de 
captación de nuevos públicos en entornos digitales en 

el sector cultural: 
 

g.1. Acciones didácticas en línea en el ámbito cultural 
dirigidos a jóvenes y niños. 

 

g.2. Acciones y eventos de captación a través de 

internet de nuevos públicos en el ámbito cultural. 
 

g.3. Diseño y producción de contenidos didácticos 

audiovisuales y de realidad aumentada, incluidos 
los gastos de subtitulado, traducción a otras 



lenguas y de adaptación de contenidos didácticos 

para colectivos especiales. 
 

g.4. Gastos de gestión de contenidos web y redes sociales. 

 

h) Proyectos de promoción internacional de enseñanza de 

español para extranjeros: 
 

h.1. Acciones virtuales de promoción. 
 

h.2. Acciones presenciales de promoción internacional. 
 

2. A los efectos de la presente orden, se consideran 
contenidos culturales los relacionados con los siguientes 

sectores: Audiovisual y multimedia, de las artes escénicas y 

musicales, del libro y las bibliotecas, de los archivos y el 

patrimonio documental, de las artes plásticas y los centros 
museísticos, de la gestión cultural, de la promoción cultural, y 

de la enseñanza del español como lengua extranjera. 
 

3. En el supuesto de adquisición de bienes 
inventariables, el beneficiario deberá destinarlos al fin 

concreto para el que se concedió la subvención durante cinco 

años, en el caso de bienes inscribibles en un registro público, 
y durante dos años en el resto de bienes, contados a partir de 

su adquisición. No se considerará incumplida la obligación de 

destino cuando concurra alguno de los supuestos establecidos 
en el artículo 31.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

  

Financiación y cuantía 
 
 

Hasta un máximo de 10.000 € por beneficiario y el 70% del 

total del proyecto, con las siguientes limitaciones: 

 

a) Para el gasto subvencionable recogido en el apartado 

a.1 del artículo 3.1 de esta orden, hasta un máximo 

de 7.000 €. 
 

b) Para los gastos subvencionables previstos en los 

apartados b.1, b.2, c.1, c.2, d.1 y e.4 del artículo 3.1 

de esta orden, hasta un 20% de su coste. 
 

c) Para los gastos subvencionables recogidos en los 
apartados f.1 y f.2 del artículo 3.1 de esta orden, 

hasta un 50% del coste de la matrícula, con un máximo 

de 1.000 € para la formación de máster universitario 

y el límite de un participante de la entidad solicitante 
para el supuesto del apartado f.1, y un máximo de 



500 € y el límite de dos participantes de la entidad 

para el caso del apartado f.2. 
 

Solicitudes 
 

Las solicitudes se presentarán telemáticamente junto con la 

documentación, en el plazo y según los modelos normalizados 

que se establezcan en la convocatoria, a través del registro 

electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León, accesible desde la sede electrónica de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León en la dirección  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

 
 

Plazo de solicitud 
El plazo de presentación de las solicitudes será el que se fije en la 
convocatoria, sin que pueda ser inferior a quince días naturales a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de ésta 
en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

 

Se remitirá convocatoria en el momento que se publique. 

 

Un saludo, 

 

DOLORES PERAITA PERAITA 

Secretaria 

 

fec@fecburgos.com 

 

Avenida de Castilla y León, 22-2ª pta. 09006 Burgos 

Telf. 947 237 699 

 

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
mailto:fec@fecburgos.com

