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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

EXTRACTO de la Orden de 23 de julio de 2020, de la Consejería de Cultura y Turismo, 
por la que se convocan subvenciones destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la 
formación en las industrias culturales y creativas para adaptarse a la situación creada por 
el COVID-19.

BDNS (Identif.): 517064

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/517064)

Asimismo la convocatoria puede consultarse en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/) 
utilizando el identificador BDNS.

Primero.– Beneficiarios.

Podrán obtener las condición de beneficiarias de las subvenciones que se convocan: 
Las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, federaciones y confederaciones, 
de ámbito autonómico y con sede en Castilla y León, que cumplan los requisitos previstos 
en la convocatoria y en la Orden CYT/488/2020, de 12 de junio; en las que sus estatutos 
establezcan como finalidad la defensa de los intereses profesionales exclusivamente de 
uno o varios de los siguientes sectores culturales que se hayan visto afectados por la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: 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 enseñanza del español como lengua extranjera. A estos efectos, tendrán la citada 
consideración:

 – Aquellas inscritas en el Registro de Asociaciones de Castilla y León o que hayan 
solicitado la inscripción en la fecha de presentación de la solicitud.

 – Aquellas inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores 
Autónomos de Castilla y León o que hayan solicitado la inscripción en la fecha de 
presentación de la solicitud.

 – Aquellas organizaciones empresariales que hayan depositado sus estatutos de 
acuerdo con el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, que regula el depósito de 
los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.
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2. En cualquier caso, quedan excluidas las entidades públicas y las que tengan 
ánimo de lucro.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarias de estas subvenciones las 
entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo actividades de tipo comercial en cualquier 
ámbito, incluidos el sector o sectores culturales a que se dediquen, como los circuitos de 
exhibición artística, musical y de artes escénicas.

Segundo.– Objeto.

Convocar, en régimen de concesión directa, subvenciones dirigidas a apoyar 
actuaciones de promoción y formación llevadas a cabo por las asociaciones y demás 
entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la defensa de los intereses de los sectores 
culturales, que se hayan visto afectados por la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

Tercero.– Bases reguladoras.

Orden CYT/488/2020, de 12 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la 
formación en las industrias culturales y creativas para adaptarse a la situación creada por 
el COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 121, de 18 de junio.

Cuarto.– Cuantía de las subvenciones.

La cuantía individualizada de cada subvención se obtendrá detrayendo del importe 
total de los justificantes presentados de los gastos subvencionables previstos para cada 
tipo de actuación en el punto primero del apartado tercero de la convocatoria, los gastos 
no subvencionables recogidos en el punto tercero de ese mismo apartado, de acuerdo con 
los siguientes límites:

a) Para cada una de las actuaciones de las letras a) y b) del apartado tercero, punto 
uno de la convocatoria, hasta un máximo de 10.000 €.

b) Para las actuaciones de la letra c) del apartado tercero, punto uno de la 
convocatoria, hasta el 50% del coste total de las actuaciones y un máximo de 
5.000 €.

Quinto.– Plazo de presentación.

El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día 11 de septiembre y 
finalizará el día 8 de octubre de 2020, ambos inclusive.

Valladolid, 23 de julio de 2020.

El Consejero  
de Cultura y Turismo, 

Fdo.: Javier Ortega Álvarez
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ORDEN DE 23 DE JULIO DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE C ULTURA Y TURISMO 
POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES DESTINADAS AL 
ASOCIACIONISMO, A LA PROMOCIÓN Y A LA FORMACIÓN EN LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES Y CREATIVAS PARA ADAPTARSE A LA SITUACIÓ N CREADA POR 
EL COVID-19.  

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2 y 18 del Decreto-Ley 2/2020, 
de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas 
y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19, 
mediante Orden CYT/488/2020, de 12 de junio, publicada en el “Boletín Oficial de 
Castilla y León” nº 121, de 18 de junio, se han establecido las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la 
formación en las industrias culturales y creativas para adaptarse a la situación creada 
por el COVID-19. 

Estas subvenciones tienen como finalidad apoyar actuaciones de promoción y 
formación llevadas a cabo por las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro 
dedicadas a la defensa de los intereses de los sectores culturales, que se hayan visto 
afectados por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por ello, se 
hace necesario efectuar la convocatoria de dichas subvenciones. 

Asimismo, es necesario señalar que las subvenciones que se convocan están 
sometidas al régimen de mínimis previsto en el Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la 
Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L 
352 de 24.12.2013). 

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Orden 
CYT/488/2020, de 12 de junio, publicada en el “Boletín Oficial de Castilla y León” nº 
121, de 18 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la formación en las 
industrias culturales y creativas para adaptarse a la situación creada por el COVID-19 
y lo establecido en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la 
Comunidad de Castilla y León, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, el Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril y al amparo de las atribuciones 
conferidas por el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

DISPONGO: 

Primero .- Convocatoria.  
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Esta orden tiene por objeto convocar subvenciones, en régimen de concesión 
directa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2. b) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 2 del Decreto Ley 2/2020, de 16 
de abril, dirigidas a apoyar actuaciones de promoción y formación llevadas a cabo por 
las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la defensa de los 
intereses de los sectores culturales, que se hayan visto afectados por la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Segundo .- Dotación y aplicación presupuestaria. 

Las subvenciones se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria, 
anualidad y cuantía global máxima de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León del año 2018, aprobados por la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, y 
prorrogados por el Decreto 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las 
condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla 
y León para 2020, que se detalla a continuación: 

Anualidad 

     2020 

 

Aplicación 
Presupuestaria 

G/334A01/78048/0 

Importe 

150.000 € 

Tercero. -Actuaciones y gastos subvencionables.  

1. Las actuaciones para las que pueden solicitarse las subvenciones que se 
convocan en esta orden, son: 

a) Actuaciones de promoción de uno o varios sectores de las industrias culturales 
y creativas, dirigidas a combatir los efectos del COVID-19. Serán gastos 
subvencionables los gastos considerados como tales en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se realicen en el periodo 
previsto en el apartado décimo de esta convocatoria, y en concreto los siguientes: 

- Gastos directamente relacionados con la participación de los 
profesionales radicados en Castilla y León en ferias y mercados de 
promoción sectorial: inscripciones o acreditaciones, transportes y 
alojamientos; gastos de materiales de difusión impresos o digitales; gastos 
de producción de contenidos digitales con fines promocionales, incluidos 
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los audiovisuales; traducción y subtitulado de contenidos con fines 
promocionales; gastos de conectividad y de servicios informáticos. 

- Gastos directamente relacionados con la organización de ferias, 
mercados profesionales y otros eventos promocionales: gastos de 
personal contratado para la coordinación y dirección, que no podrán 
superar un 30% del importe de la subvención concedida para estas 
actuaciones; honorarios de conferenciantes y ponentes; cachés de 
artistas para la realización de contenidos vinculados con el evento; 
alquileres de locales; diseño, producción e instalación de stands; gastos 
de ediciones, publicaciones y materiales de difusión en cualquier soporte, 
incluidos los catálogos; gastos de publicidad, inserciones en prensa y 
producción de contenidos audiovisuales; gastos de diseño de web, de 
digitalización de contenidos y de licencias de software; alquiler de 
plataformas de comunicación y de gestión; gastos de diseño y 
mercadotecnia; alquiler de equipos técnicos (sonido, imagen); servicio de 
streaming; traducciones y servicios de traducción a otras lenguas, así 
como subtitulado de contenidos y adaptación de contenidos para 
colectivos especiales; diseño de soluciones tecnológicas; y los gastos de 
equipos informáticos, que no podrán superar el 20% del importe de la 
subvención concedida para estas actuaciones.  

- Gastos directamente relacionados con la realización de campañas 
promocionales, tanto de fomento del consumo de productos culturales, 
como campañas regionales, nacionales e internacionales sobre la 
adecuación de las industrias culturales a los efectos del COVID-19: gastos 
de personal contratado para la coordinación y dirección, que no podrán 
superar un 30% del importe de la subvención concedida para estas 
actuaciones; cachés de artistas para la realización de contenidos 
vinculados con el evento; alquileres de locales; gastos de ediciones, 
publicaciones y materiales de difusión en cualquier soporte, incluidos los 
catálogos; gastos de publicidad, inserciones en prensa y producción de 
contenidos audiovisuales; gastos de diseño de web, de digitalización de 
contenidos y de licencias de software; alquiler de plataformas de 
comunicación y de gestión; gastos de diseño y mercadotecnia; alquiler de 
equipos técnicos (sonido, imagen); servicio de streaming; traducciones y 
servicios de traducción a otras lenguas, así como subtitulado de 
contenidos y adaptación de contenidos para colectivos especiales; y 
gastos de equipos informáticos, que no podrán superar el 20% del importe 
de la subvención concedida para estas actuaciones.  

b) Actuaciones de formación dirigidas a los profesionales radicados en Castilla y 
León, pertenecientes a uno o varios sectores de las industrias culturales y creativas, 
para que estos profesionales se adapten a la situación generada por el COVID-19. 
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Serán gastos subvencionables los gastos considerados como tales en el artículo 31 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se realicen en el 
periodo previsto en el apartado décimo de esta convocatoria, y en concreto los 
siguientes: 

- Honorarios de profesores y conferenciantes. 

- Gastos de personal contratado para la coordinación del programa 
formativo, que no podrán superar un 10% del importe total de la 
subvención concedida para estas actuaciones. 

- Materiales de difusión en cualquier soporte, gastos de publicidad y 
mercadotecnia. 

- Gastos de diseño de web, de digitalización de contenidos y de licencias 
de software. 

- Alquiler de plataformas de comunicación y de gestión. 

- Alquiler de equipos técnicos (sonido, imagen) y servicio de streaming. 

- Servicios de traducción a otras lenguas, así como subtitulado de 
contenidos y adaptación de contenidos para colectivos especiales. 

c) Actuaciones destinadas a la realización de estudios de situación y mejora sobre 
los sectores de las industrias culturales, para que los profesionales de estos sectores 
radicados en Castilla y León se adapten a la situación generada por el COVID-19. Serán 
gastos subvencionables los gastos considerados como tales en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se realicen en el periodo 
previsto en el apartado décimo de esta convocatoria, y en concreto los siguientes: 

- Gastos de personal contratado para la coordinación y redacción del 
estudio, que no podrán superar un 50% del importe total de la subvención 
concedida para estas actuaciones. 

- Gastos de elaboración de encuestas y estudios estadísticos. 

- Gastos de adquisición de licencias software para el tratamiento de datos. 

- Gastos de diseño web y maquetación de contenidos digitales para la 
recogida y difusión de los datos del estudio. 
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2. Las actuaciones descritas en el punto anterior deberán estar dirigidas a todos 
los profesionales del sector o sectores culturales, excluyéndose aquellas actuaciones 
que únicamente se encuentren dirigidas a los profesionales asociados al solicitante o 
cuando la participación en las mismas quede condicionada a la obtención de su 
condición como asociado. 

3. No tendrán la consideración de gastos subvencionables: 

a) Los gastos correspondientes a actuaciones vinculadas a la organización y 
celebración de eventos culturales –como festivales, ferias y mercados- en cuya 
organización o coorganización participe la Administración autonómica.  

b) Los gastos correspondientes a cachés artísticos cuando se refieran a la 
participación de los profesionales en eventos culturales, en cuya organización o 
coorganización participe la Administración autonómica –incluidas las ferias y los 
mercados-, que se organicen tanto dentro como fuera del territorio de la Comunidad de 
Castilla y León.  

Cuarto. -Beneficiarios. 

1. Podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones que se 
convocan en la presente orden, las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, 
federaciones y confederaciones, de ámbito autonómico y con sede en Castilla y León, 
que cumplan los requisitos previstos en esta convocatoria y en la Orden CYT/488/2020, 
de 12 de junio; en las que sus estatutos establezcan como finalidad la defensa de los 
intereses profesionales exclusivamente de uno o varios de los siguientes sectores 
culturales que se hayan visto afectados por la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19: 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 enseñanza del español como lengua 
extranjera. A estos efectos, tendrán la citada consideración: 

- Aquellas inscritas en el Registro de Asociaciones de Castilla y León 
o que hayan solicitado la inscripción en la fecha de presentación 
de la solicitud. 

- Aquellas inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de 
Trabajadores Autónomos de Castilla y León o que hayan solicitado 
la inscripción en la fecha de presentación de la solicitud. 

- Aquellas organizaciones empresariales que hayan depositado sus 
estatutos de acuerdo con el Real Decreto 416/2015, de 29 de 
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mayo, que regula el depósito de los estatutos de las organizaciones 
sindicales y empresariales. 

2. En cualquier caso, quedan excluidas las entidades públicas y las que tengan 
ánimo de lucro. 

3. No podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades sin ánimo de lucro 
que lleven a cabo actividades de tipo comercial en cualquier ámbito, incluidos el sector 
o sectores culturales a que se dediquen, como los circuitos de exhibición artística, 
musical y de artes escénicas. 

4. No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas en quienes concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones ni aquellas entidades que no acrediten el 
cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, 
o la no sujeción a la misma, o, en su caso, la exención de dicha obligación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, 
por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración 
laboral de personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y 
preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León.  

5. Las entidades beneficiarias estarán sujetas a las obligaciones que, con carácter 
general, se establecen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

6. Podrán solicitarse subvenciones para financiar bien actuaciones de promoción, 
bien actuaciones de formación, bien actuaciones destinadas a la realización de estudios 
de situación y mejora. Cada solicitante podrá ser beneficiario de una subvención para 
actuaciones de promoción; una subvención para actuaciones de formación; una 
subvención para actuaciones destinadas a la realización de estudios de situación y 
mejora; para cualquiera de estas actuaciones, para dos de ellas o para las tres. 

7. En relación a las obligaciones de publicidad del carácter público de la financiación 
de las actuaciones objeto de subvención, es obligación de los beneficiarios hacer visible 
que su actuación está financiada por la Junta de Castilla y León insertando a estos 
efectos en los materiales que correspondan y que pueden consistir en publicaciones, 
catálogos, folletos, carteles y demás material publicitario promocional editado en 
cualquier soporte, medios electrónicos o audiovisuales,  o menciones realizadas en los 
medios de comunicación, el identificador de la Junta de Castilla y León. 

A estos efectos, cabe señalar que en la utilización de la imagen institucional de 
la Junta de Castilla y León, será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 119/2003, de 
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16 de octubre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa de la Junta de Castilla y 
León. 

Quinto . -Cuantía de la subvención.  

1. La cuantía individualizada de cada subvención se obtendrá detrayendo del 
importe total de los justificantes presentados de los gastos subvencionables previstos 
para cada tipo de actuación en el punto primero del apartado tercero de esta 
convocatoria, los gastos no subvencionables recogidos en el punto tercero de ese 
mismo apartado, de acuerdo con los siguientes límites: 

a) Para cada una de las actuaciones de las letras a) y b) del apartado tercero, 
punto uno, hasta un máximo de 10.000€. 

b) Para las actuaciones de la letra c) del apartado tercero, punto uno, hasta el 
50% del coste total de las actuaciones y un máximo de 5.000€. 

2. El importe de la subvención no podrá ser de tal cuantía que la ayuda total de 
mínimis concedida durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales sea superior a 
200.000 €, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1407/2013, de 
la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis. 
(DOUE L 352 de 24.12.2013). 

Sexto . -Solicitudes, documentación, comunicaciones y notificaciones.  

1. Solicitudes. Conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la tramitación 
electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. Las solicitudes se 
presentarán telemáticamente junto con la documentación, según el modelo 
normalizado “Solicitud de subvención destinada al asociacionismo, a la promoción y a 
la formación en las industrias culturales y creativas para adaptarse a la situación creada 
por el COVID-19”, 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. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si 
la solicitud se presenta presencialmente, se requerirá al interesado para que subsane 
a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de 
presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 
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El interesado o su representante, deberá disponer de DNI electrónico o certificado 
electrónico expedido por entidad prestadora del servicio de certificación reconocida por 
la Junta de Castilla y León, y que sea compatible con los diferentes elementos 
habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. La relación de entidades 
prestadoras de servicios de certificación se encuentra publicada en la citada sede 
electrónica. 

Los interesados deberán cursar sus solicitudes, junto con el resto de la 
documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, sin 
perjuicio de la posibilidad de que la Administración pueda requerir al particular la 
exhibición del documento o de la información original en los términos previstos en el 
artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

El registro electrónico emitirá un recibo de confirmación de la recepción, consistente 
en una copia auténtica de la solicitud, escrito o comunicación, que incluye la fecha, hora 
y número de registro. Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o 
archivada por el interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de 
recibo de presentación. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su 
caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no 
se ha producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación en 
otro momento. 

La solicitud incluye la declaración responsable del interesado relativa a los siguientes 
extremos: 

a) A que todos los datos y documentos aportados en la solicitud son veraces. 

b) A que posee plena capacidad de obrar y actuar en representación del 
solicitante (solo en el supuesto de que se actúe a través de representante). 

c) A que el solicitante no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Se podrá verificar a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

d) A la acreditación del cumplimiento por el solicitante de la normativa sobre 
integración laboral de personas con discapacidad, o de la exención de dicha 
obligación, o, en su caso, de la no sujeción a ella, así como de la 
formalización del compromiso de contratación de trabajadores con 
discapacidad o incremento de cuotas, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la 
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acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de 
las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de 
valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

e) A la cuenta corriente del solicitante en la que desee recibir la subvención. 

f) A las subvenciones o ayudas solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
con indicación de su importe o manifestación de no haberlas solicitado. Se 
podrá verificar a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

g) A que el solicitante no mantiene deudas o sanciones de naturaleza tributaria 
en periodo ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León. 

2. Documentación. 

En aplicación de lo preceptuado en la Disposición Adicional 8ª de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales y en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación 
de la solicitud de subvención de acuerdo con el modelo normalizado previsto en esta 
convocatoria faculta a la Consejería de Cultura y Turismo para efectuar en el ejercicio 
de sus competencias las consultas y las verificaciones necesarias para comprobar la 
exactitud de los datos y documentos requeridos que ya se encuentren en poder de esta 
Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, a 
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de 
intermediación de datos u otros sistemas habilitados al efecto. 

En todo caso, las solicitudes se acompañarán de la documentación, 
previamente digitalizada y que se aportará como archivos anexos a la solicitud, que se 
expresa a continuación: 

a) NIF de la entidad solicitante. 

b) Escritura de Constitución y Estatutos actualizados de la entidad 
solicitante, así como de la solicitud efectuada o de la inscripción obtenida en el registro 
que corresponda según su naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el punto uno 
del apartado cuarto de esta convocatoria.  



 
 
 

Avenida del Real Valladolid, s/n. –  47014 Valladolid  – Teléf.- 983 411 800  –  Fax 983 411 050 
   

 
 

10 

c) En su caso, Acta de la Junta Directiva, actualizada a fecha de presentación 
de la solicitud de subvención donde conste la composición de la misma y el 
nombramiento de representante. 

d) DNI/NIE del representante del solicitante, en aquellos casos en los que se 
haya manifestado oposición a que la Administración acceda directamente y/o por 
medios telemáticos a dichos datos. 

e) Declaración responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del 
Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones, 
de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social, 
en aquellos casos en los que el solicitante haya manifestado oposición a que la 
Administración acceda directamente y/o por medios telemáticos a la consulta de los 
datos relativos al cumplimiento de hallarse al corriente de las obligaciones frente a la 
Seguridad Social. 

f) Certificación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria acreditativa 
de que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y/o declaración responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 
del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de 
subvenciones, de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
en aquellos casos en los que el solicitante no autorice a que  la Administración acceda 
directamente y/o por medios telemáticos a la consulta de los datos relativos al 
cumplimiento de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias.  

g) En su caso, formulario de “declaración de concurrencia de ayudas”, según el 
modelo que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/, de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L 352 de 
24.12.2013). Esta Declaración se podrá verificar a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

h) Una memoria económica justificativa del coste de la actuación o 
actuaciones subvencionadas que contendrá: 

• “Relación justificativa del gasto total de la actuación”, elaborado conforme al 
modelo normalizado que estará disponible en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León,   
https://tramitacastillayleon.jcyl.es , para hacer constar la totalidad de los 
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gastos de la actuación. Cuando, según lo previsto en este mismo apartado, 
un beneficiario presente solicitud para más de una actuación 
subvencionable, deberá aportar relaciones justificativas independientes para 
cada una de las mismas. 

• “Relación de gastos presentados para la justificación”, para hacer constar la 
efectiva realización de los gastos subvencionados. Cuando, según lo 
previsto en este mismo apartado, un beneficiario presente solicitud para más 
de una actuación subvencionable, deberá aportar relaciones justificativas 
independientes para cada una de ellas, atendiendo al tipo de actuaciones 
para las que solicite la subvención, de acuerdo con los modelos 
normalizados “Relación de gastos presentados para la justificación de 
actuaciones de promoción”; “Relación de gastos presentados para la 
justificación de actuaciones de formación” y/o “Relación de gastos 
presentados para la justificación de actuaciones destinadas a la realización 
de estudios de situación y mejora”, que estarán disponibles en la sede 
electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es y se aportarán como archivos anexos 
a la solicitud. 

• Justificantes de gasto: Mediante facturas o cualesquiera otros documentos de 
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa, incorporados en la correspondiente relación de gastos 
presentados para la justificación según el tipo de actuaciones realizadas. 
Deberán reunir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación: 

− Los datos del receptor de la factura deben coincidir con los del 
beneficiario de la subvención. 

− Debe contener todos los datos necesarios de una factura, los datos del 
destinatario y del emisor de la factura: nombre y apellidos, razón o 
denominación social, NIF/CIF, dirección completa, además del número 
de factura y la fecha de emisión, que debe estar comprendida dentro 
del plazo de ejecución que marca el apartado décimo de esta 
convocatoria. 

− Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos 
necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto. 
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− El tipo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones, 
según corresponda. En los supuestos de exención deberá indicarse el 
precepto normativo concreto que determina la misma. 

− La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta. 

No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, notas de entrega ni 
facturas proforma. 

En caso de justificantes emitidos en moneda extranjera se indicará el tipo de 
cambio aplicado. 

• Justificantes de pago: Son los documentos que acreditan la efectividad del 
pago de las facturas o demás documentos de valor probatorio equivalente en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. El justificante debe 
acreditar claramente el pago por el beneficiario de la subvención, que en todo 
caso debe haberse realizado por el beneficiario a través de entidades 
financieras, y que será el siguiente en función de las modalidades de pago 
admitidas:  

o Por transferencia bancaria: en este caso, el justificante de 
gasto tiene que venir acompañado de la correspondiente 
orden de transferencia con ordenante y beneficiario 
claramente identificados y en la que se identifique en el 
concepto el número de factura o gasto al que se refiere, junto 
con la documentación bancaria del cargo. En caso de realizar 
transferencia por internet, no se aceptarán órdenes de 
transferencia sin el correspondiente adeudo bancario.  

o Por domiciliación bancaria: en este caso, el justificante de 
gasto tiene que venir acompañado de la correspondiente 
domiciliación con ordenante y beneficiario claramente 
identificados y en la que se identifique en el concepto el 
número de factura o gasto al que se refiere, junto con la 
documentación bancaria del cargo.  

o Mediante cheque: el cheque siempre ha de ser nominativo (no 
se admitirán cheques al portador) y se presentará copia del 
cheque y documentación bancaria del cargo.  

o Mediante tarjeta bancaria: se deberá aportar comprobante del 
pago con tarjeta junto con la documentación bancaria del 
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cargo realizado. Deberá quedar acreditado que el beneficiario 
es el titular de la tarjeta bancaria con la que se realizó el pago. 

A estos efectos, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente 
pagado hasta la fecha de presentación de la solicitud.  

No se admiten los pagos en efectivo. Los pagarés no se consideran justificantes 
de pago efectuado. Tampoco son válidos como justificantes de pago 
documentos internos de la entidad beneficiaria o procedentes de capturas de 
pantalla de aplicaciones de gestión o portales financieros. 

Se debe acreditar por la entidad bancaria que el número de cuenta o de tarjeta 
de pago coincide con el de la entidad beneficiaria de la subvención. 

i) Memoria de actuación justificativa que contendrá la descripción de la 
actuación o actuaciones realizadas y en la que se recogerán los objetivos perseguidos, 
incluyendo en todo caso la motivación detallada del impacto de dicha actuación sobre 
el sector cultural correspondiente o de la enseñanza de español para extranjeros, los 
medios técnicos y humanos utilizados, el cronograma de su desarrollo, así como las 
previsiones de explotación. La memoria de actuación se presentará en el modelo 
normalizado “Memoria de actuación de la subvención destinada al asociacionismo, a la 
promoción y a la formación en las industrias culturales y creativas para adaptarse a la 
situación creada por el COVID-19”, que estará disponible en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es y se aportará como archivo anexo a la solicitud. 
En el supuesto de presentarse solicitud para dos o tres actuaciones, deberá adjuntarse 
una memoria de actuación justificativa independiente para cada una de ellas. 

3. Cuando el objeto de la subvención haya sido financiado además con fondos 
propios y con otras subvenciones y recursos, deberá acreditarse la procedencia de los 
fondos y el importe de los mismos, así como la aplicación de tales fondos a la actuación 
o actuaciones subvencionadas. 

4. En los supuestos del artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el beneficiario deberá presentar la elección entre las tres 
ofertas presentadas, conforme a los criterios de eficiencia y economía, o en su caso 
una memoria cuando la elección no recaiga en la oferta económica más ventajosa. 

5. Podrá presentarse una única solicitud por cada solicitante, pudiendo presentar 
la misma dirigida a financiar bien actuaciones de promoción, bien actuaciones de 
formación, o bien actuaciones destinadas a la realización de estudios de situación y 
mejora. Se podrá asimismo solicitar subvención para dos de ellas o para las tres. A tal 
efecto, si el solicitante no acompañase toda la documentación exigida o la presentada 
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no reuniera todos los requisitos exigidos, se le requerirá para que, de conformidad con 
el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días subsane la falta o 
acompañe la documentación correspondiente, con indicación de que si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano 
competente. 

6. Plazo de presentación.  

El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día 11 de septiembre 
y finalizará el día 8 de octubre de 2020, ambos inclusive.  

7. Notificaciones y comunicaciones. 

Las notificaciones y comunicaciones que los órganos competentes de la Consejería 
de Cultura y Turismo dirijan a los interesados en los procedimientos señalados en esta 
orden, se realizarán por medios electrónicos, utilizando para ello la aplicación 
corporativa denominada “Buzón electrónico del ciudadano”, para lo cual los interesados 
deberán acogerse a dicho servicio disponible en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) en la “ventanilla del ciudadano”, y suscribirse 
obligatoriamente al procedimiento “2997 Subvenciones destinadas al asociacionismo, 
a la promoción y a la formación en las industrias culturales y creativas para adaptarse 
a la situación creada por el COVID-19”. 

No obstante, mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente en el 
formulario de solicitud, el interesado podrá autorizar a la Consejería de Cultura y 
Turismo a la creación del buzón electrónico a nombre de la persona física que se señale 
y, una vez creado, a la suscripción al procedimiento correspondiente.   

La notificación electrónica se entenderá rechazada, por tanto realizada, cuando 
hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación 
sin que se acceda a su contenido, excepto si de oficio o a instancia del solicitante se 
comprueba la imposibilidad técnica o material del acceso.  

El interesado, en el correo electrónico indicado al crear el Buzón, recibirá avisos de 
las notificaciones electrónicas efectuadas. 

Séptimo .- Órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento. 

El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento es la 
Dirección General de Políticas Culturales, conforme a lo previsto en la Orden 
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CYT/488/2020, de 12 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la 
formación en las industrias culturales y creativas para adaptarse a la situación creada 
por el COVID-19. 

Octavo .- Resolución de la convocatoria.  

1. La competencia para resolver las solicitudes corresponde al titular de la 
Consejería competente en materia de Cultura, a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.1 
a) de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla 
y León. 

No obstante lo anterior, con el fin de lograr una gestión más eficaz, y en virtud 
de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, se delega en la persona titular de 
la Dirección General de Políticas Culturales la competencia para la resolución de los 
procedimientos que se instruyan al amparo de lo previsto en la presente orden. 

2. Las solicitudes se resolverán individualmente, por orden cronológico de 
presentación en la forma prevista en el apartado 6.1 de esta orden, una vez que el 
expediente esté completo, y se compruebe el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las bases reguladoras y en la presente convocatoria, hasta que se 
agoten los fondos económicos habilitados a tal efecto. 

3. El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses contados desde la 
entrada de la solicitud en el registro electrónico de la administración competente para 
su tramitación; transcurrido el cual sin haberse dictado y notificado resolución, se 
entenderá desestimada por silencio administrativo. 

4. Contra la resolución que se dicte, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de la consejería 
competente en materia de cultura, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su 
notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Noveno. - Modificación de la resolución. 
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Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de esta 
subvención, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y, en todo 
caso, la obtención concurrente de otras ayudas vulnerando lo establecido en el artículo 
14 de la Orden CYT/488/2020, de 12 de junio, podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión, siempre que no se dañen derechos de terceros. En ningún 
caso podrá incrementarse la cuantía de la subvención concedida ni se podrá alterar la 
finalidad de la misma. 

Décimo. - Plazo de ejecución. 

La actuación o actuaciones subvencionadas y los correspondientes gastos deberán 
haberse realizado en el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y la fecha 
de presentación de la solicitud, ambos inclusive. 

Undécimo .- Justificación. 

Se entenderá justificada la subvención con la aportación, en el momento de la 
presentación de las solicitudes de la documentación necesaria para su concesión, en 
los términos previstos en el apartado octavo punto segundo de esta orden. 

Decimosegundo .- Pago. 

Una vez dictada la orden de concesión de la subvención, se procederá al abono de 
la misma. El pago de la subvención será único y se realizará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta corriente que haya indicado el solicitante en su solicitud, una vez 
concedida la subvención. 

Decimotercero. - Incumplimiento. 

El incumplimiento por el beneficiario de las condiciones a las que está sujeta la 
subvención, así como la concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en otras normas básicas 
y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla 
y León, dará lugar según los casos, a que no proceda el abono de la subvención o se 
proceda al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente. 

Decimocuarto. - Calificación tributaria de la subvención. 

Las subvenciones convocadas en la presente orden estarán sujetas, según 
corresponda, al impuesto de sociedades en los términos previstos en la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de las 
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Personas Físicas en los términos establecidos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Decimoquinto .- Producción de efectos.  

La presente orden producirá efectos desde el día siguiente al de la publicación de su 
extracto en el “Boletín Oficial de Castilla y León”. 

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Consejería de 
Cultura y Turismo o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 
el plazo de dos meses. Ambos plazos, se computarán desde el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.  

EL CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO 
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