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Cultura y Turismo elabora un presupuesto 
enfocado a  fortalecer los sectores asociados a 
la Consejería  

El presupuesto en Turismo experimenta un incremento del 5,18 %. Destaca la apuesta por la 
calidad con 4,4 millones de euros, con una nueva línea de ayudas plurianual de 2,7 millones de 
euros dirigida a entidades locales, que se suma a los 1,5 millones de las ayudas del Programa de 
apoyo al sector empresarial. Además, se pondrá en marcha una Estrategia de impulso de la 
desestacionalización turística. 

La Consejería incrementará la partida destinada al español un 11,1 % y reforzará la inversión 
efectuada en ejercicios anteriores en el sector de las artes escénicas y musicales, a las que se 
destinarán más de 7,2 millones de euros. 

El montante principal del presupuesto en Patrimonio, que crece un 3,27 % respecto al ejercicio 
anterior, lo constituye el dedicado a intervenciones directas sobre bienes integrantes del 
patrimonio cultural, casi 8 millones de euros, de los 15 disponibles.  En 2015 se pondrán en 
marcha los principales programas y acciones del nuevo Plan de intervención en el Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, Plan PAHIS 20/20.  

El V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús será el mayor evento de 2015 y se 
destinarán más de 6 millones de euros en sus aspectos culturales, turísticos y patrimoniales. Se 
presentará un Plan Estratégico de promoción turística nacional e internacional que difundirá el 
acontecimiento en 14 países de Europa, América y Asia. 

En Deportes, todos los programas experimentan un desarrollo significativo y la mayoría 
incrementan su consignación presupuestaria. Destacan los incrementos de las ayudas en los 
programas destinados al deporte federado desarrollado por clubes y federaciones que se 
incrementan un 5,51 % y alcanzan los 3,5 millones de euros. 

La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García ha comparecido ante la Comisión de 
Hacienda de las Cortes de Castilla y León para explicar el presupuesto de su 
departamento para 2015, un presupuesto que aumenta un 1,01 % respecto al de 2014 
y que ascenderá a 110.528.612 euros. Se trata de un aumento que coincide con el 
incremento medio de las consejerías ‘no sociales’. Sin tener en cuenta los capítulos 
destinados a personal y gastos corrientes, experimenta una subida del 2,17 %.  
 
Esto se traduce en que, sin tener en cuenta los gastos de personal, la Dirección 
General de Turismo aumenta un 5,18 % y dispondrá de 22.502.178 euros; la Dirección 
General de Patrimonio y Bienes Culturales crece un 3,27 % y contará con 15.040.550 
euros; la Dirección General de Deportes, sin tener en cuenta el efecto de la 
desaparición en el presupuesto de los créditos destinados al Mundial de Ciclismo de 
Ponferrada por su carácter extraordinario, aumenta un 3,7 % y dispondrá de 
17.372.269 euros, y finalmente, las Políticas Culturales y del Español, a las que se 
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destinarán 44.061.088 euros, lo que supone un aumento de 1,5 puntos porcentuales 
respecto al presupuesto de 2014. 
 
Importancia económica de los sectores asociados a la Consejería 

 
Las ramas de actividad de la Consejería de Cultura y Turismo representan porcentajes 
superiores al 10 % en el PIB de Castilla y León y en el empleo, y las empresas de 
estos sectores suponen el 14 % del total de las empresas de la Comunidad. 
 
Según los últimos datos publicados por el Instituto de Estudios Turísticos, 
correspondientes al mes de septiembre, el número de afiliados en el sector turístico en 
Castilla y León en ese mes era de 68.796. Esto quiere decir en el último año, 
septiembre de 2013 a septiembre de 2014, se han incrementado las afiliaciones un 
2,43 %, con 1.635 afiliados más y, desde enero de 2014, ha habido un aumento de 
5.261 afiliados. En los ejercicios 2012 y 2013, aproximadamente uno de cada cinco 
contratos laborales realizados en Castilla y León, lo era en los sectores de la 
Consejería. En los ocho primeros meses de 2014, ese porcentaje ha aumentado y 
supera la cifra de uno de cada cuatro contratos laborales.  
 
En este sentido, la consejera ha destacado que este es un logro de toda la sociedad 
en el que las acciones emprendidas por la Consejería de Cultura y Turismo han 
contribuido a poner las bases para ello. Alicia García se ha referido a que, consciente 
de esta importancia, al inicio de la Legislatura ya señaló cómo uno de los grandes 
objetivos que iban a guiar las políticas en la Consejería iba a ser facilitar las 
condiciones necesarias para mantener y potenciar las magnitudes económicas y de 
empleo de los sectores culturales, objetivo que se ha cumplido a través de una doble 
vertiente: por una parte mediante la aprobación de normativas necesarias como la Ley 
de Centros Museísticos o toda la normativa de desarrollo de la Ley de Turismo de 
Castilla y León y, por otra parte, en materia de planificación y programación, con los 
distintos Planes que han permitido poner las bases para el futuro, entre los que 
destacan el I Plan de Industrias Culturales y Creativas 2013-2016, el II Plan de 
español para extranjeros 2013-2016, el Plan de Marketing Turístico, el Plan 
Estratégico de Turismo Gastronómico, el Plan Bienal de Formación Turística, el I Plan 
Estratégico del Deporte 2014-2017, el recientemente aprobado Plan Estratégico de 
Turismo 2014-2018 y el nuevo Plan del Patrimonio Cultural de Castilla y León que este 
mes de noviembre estará ya a disposición de los ciudadanos. 
 
El V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús será el mayor evento 
de 2015 y se destinarán más de 6 millones de euros en sus aspectos culturales, 
turísticos y patrimoniales 

 
La celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús será uno de 
los ejes centrales de la programación de 2015 y se convertirá en un gran escaparate 
cultural y turístico para Castilla y León. Será una celebración de relevancia 
internacional y de gran trascendencia para la Comunidad, territorio en el que se 
asientan nueve ciudades teresianas y la mayor parte de sus Fundaciones. La 
programación se extenderá a todas las provincias de Castilla y León.  
 
La Consejería ha buscado que la mayor parte de las acciones programadas para 2015 
estén conectadas con esta conmemoración o con la promoción de este 
acontecimiento. Se han programado exposiciones, festivales, eventos culturales, 
actividad teatral, congresos, proyectos audiovisuales y acciones musicales, además de 
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un importante impulso al legado cultural de la Santa con la puesta en marcha 
recientemente de la Biblioteca Digital Teresiana. Las actuaciones que se han realizado 
o que se realizarán en Alba de Tormes, Ávila o Medina del Campo en torno a la 
restauración del patrimonio teresiano superan el millón de euros. 
 
Destacará en 2015 la celebración de una edición extraordinaria de la exposición Las 
Edades del Hombre dedicada a Santa Teresa, que tendrá su sede en Alba de Tormes 
y en Ávila, muestra a la que se destinarán 1.200.000 euros. 
 
Para difundir todas las actuaciones del V Centenario de la Santa se ha elaborado y se 
presentará en próximas fechas un Programa Estratégico de promoción turística 
nacional e internacional, con una promoción que llegará a 14 países de Europa, 
América y Asia. 
 
Principales líneas de actuación en los distintos sectores de las Políticas 
Culturales 

 
Apuesta por las artes escénicas y musicales con 7.219.500 euros 
 
El Centro Cultural Miguel Delibes mantendrá su presupuesto con 4.608.000 euros. La 
temporada 2014-15 ha supuesto la venta de 2.748 abonos. En 2015, como novedad, 
se llevará a cabo el I Concurso Internacional de Música de Cámara. 
 
A la Red de Teatros y a la de Circuitos Escénicos se destinarán 1.123.000 euros y, 
como apoyo al sector de las artes escénicas, la Consejería trae a Valladolid 
MERCARTES y continuará con las ayudas a la producción y gira y a la estructura 
empresarial. 
 
Se destinarán más de un millón de euros a ferias y festivales de artes escénicas, entre 
los que destaca la consolidación de los presupuestos que se destinan a la Feria de 
Teatro de Castilla y León y a los festivales FÀCYL y Cir&Co, así como el aumento en 
el apoyo a los festivales Titirimundi y Hay Festival. A esto se unirá el apoyo a otros 
festivales de la Comunidad y apoyo también con 174.000 euros a la celebración de 
distintos festivales musicales. 
 
Se consolidan las ayudas a las industrias culturales con 511.283 euros, que se suman 
a las ayudas del programa de apoyo a las artes escénicas con 315.000 euros. 
 
Como novedad para 2015, se pondrá en marcha el I Plan de formación para creadores 
e industrias culturales, un nuevo programa de buenas prácticas, experiencias de éxito 
y formación continua que asesore a las industrias culturales y a los creadores de 
Castilla y León para la adquisición de competencias en la gestión de su actividad. 
 
El sector del libro, archivos y bibliotecas contará con 17,7 millones de euros 
 
Un nuevo convenio con el Gremio de Editores de Castilla y León asegura la presencia 
del sector de la Comunidad en ferias internacionales para fomentar la exportación. Se 
ampliará la participación de más países y profesionales en las misiones comerciales y 
se impulsarán las ferias del libro en las nueve provincias. 
 
Los archivos dispondrán de 3.888.900 euros de acuerdo con el III Plan de intervención 
en el Patrimonio Documental. 
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Próximamente comenzará la renovación de los ordenadores de uso público en las 
bibliotecas de la Comunidad. El programa ‘NueB’, que desarrolló en 2013 más de 600 
actividades con 50.000 participantes, se complementará con un nuevo programa de 
clubes de lectura virtuales. 
 
Consolidación de museos y artes visuales con 12,1 millones de euros 
 
El MUSAC mantendrá su presupuesto en 5.082.000 y su programación estará volcada 
en la formulación de nuevos proyectos y en la revisión y proyección de su colección. 
La creación del Consejo Rector redundará en un mayor posicionamiento del museo. El 
Sistema Atapuerca Cultura de la Evolución y el Museo de la Evolución Humana 
dispondrán de 2.905.000 euros. Desde la inauguración del MEH han pasado por el 
Sistema más de 1.735.000 visitantes y, en los primeros nueve meses de 2014 han 
aumentado las visitas más de un 23 %. El Museo Etnográfico de Castilla y León ha 
actualizado sus espacios permanentes y dedicará sus esfuerzos a la investigación y 
conservación de fondos, para lo que verá aumentado su presupuesto hasta los 
670.000 euros. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León dispondrá de 
520.000 euros para mantener la actividad cultural y didáctica ligada a la memoria 
minera e industrial. 
 
Los museos provinciales dispondrán de un presupuesto de 6.000.000 euros. Se 
renovará el convenio con la Asociación de Artistas Plásticos Agrupados de Castilla y 
León y, como novedad, se creará un programa para impulsar un circuito para artistas 
plásticos emergentes que favorecerá su desarrollo profesional. 
 
Continuidad en el apoyo al sector multimedia 
 
La Consejería mantendrá el apoyo al sector multimedia de la Comunidad a través del 
programa TIC CULTURA, al que se destinarán 250.000 euros. 
 
Un millón de euros para fomentar el sector audiovisual y de comunicación 
 
Se destinarán 1.000.000 euros a la producción, distribución y a los nuevos canales de 
comercialización de las propuestas de cinematografía. Se continuará apoyando la Film 
Commision de Castilla y León para atraer actividades audiovisuales, se apoyará a los 
festivales de cine de la Comunidad y se reeditará el convenio con la Coordinadora de 
festivales de cine y con el programa ‘Castilla y León en corto’. El Centro de Creación 
Artística e Innovación del Palacio de Quintanar en Segovia tendrá un presupuesto de 
116.000 euros; se consolidará con 118.000 euros el programa ‘Alacarta’ que cerrará 
2014 con 400 exposiciones realizadas, y se pondrá en marcha el programa ‘Filmoteca 
en red’ en la Filmoteca de Castilla y León. 
 
Las políticas del español se incrementan un 11,1 % y contarán con 2.000.000 
euros. Salamanca acogerá la celebración en 2015 del IV Congreso Internacional 
de Español 
 
La partida específica destinada al español experimenta un crecimiento del 11,1 % 
respecto a 2014. Los esfuerzos estarán centrados en internacionalizar la oferta de la 
Comunidad a través de la promoción exterior en mercados en pleno desarrollo como 
Canadá, China, Australia o India. Se impulsarán los programas de apoyo a los planes 
de promoción individualizada de los centros o universidades. En 2015 se celebrará en 
Salamanca la cuarta edición del Congreso Internacional del Español. Se llegará a las 
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5.000 inscripciones en la Red Mundial de Hispanistas. Se continuará impulsando el 
desarrollo empresarial y el empleo en las empresas del sector del español, programa a 
través del cual, desde 2012, se han apoyado 126 proyectos. Se potenciará el 
programa de becas para profesores de español y se gestionarán más de 1.100 becas 
en dos ejercicios. Se profundizará en el conocimiento del sector y en el desarrollo de 
proyectos referidos a la innovación y acreditación de la enseñanza del español. 
 
Tauromaquia 
 
Se programarán nuevas actividades en programas ya iniciados como ‘Taurociclos’, 
‘Burladero’ o la Biblioteca Digital Taurina. Se impulsará el turismo taurino, se 
participará en el I Congreso Internacional de Tauromaquia y se organizarán, un año 
más, las Jornadas Taurinas de Castilla y León. 
 
Principales líneas de actuación en Patrimonio Cultural 

 
Plan de Intervención en el Patrimonio Cultural, Plan PAHIS 20/20 
 
La Consejería se plantea para el próximo año un doble objetivo: culminar y consolidar 
las estrategias y proyectos puestos en marcha en esta Legislatura y poner en marcha 
el nuevo Plan del Patrimonio Cultural de Castilla y León, que se desarrollará hasta 
2020. Este Plan se estructura a través de cinco ejes en los que se insertan 137 
acciones y tendrá en cuenta los objetivos de interdisciplinariedad y desarrollo social 
que contiene la Estrategia Europea Horizon 20/20. El Plan estará a disposición de los 
ciudadanos en la próxima edición de la Bienal AR&PA. 
 
Románico de Castilla y León 
 
Los programas territoriales en torno al Románico de Castilla y León continuarán 
desarrollándose con una inversión de 920.000 euros. Se iniciará una nueva fase de 
Zamora Románica, que contará con 120.000 euros; distintas actuaciones en el 
Románico Mudéjar, que cuenta con 120.000 euros; nuevas intervenciones en 
Románico Norte, con 200.000 euros; una nueva fase del Románico Atlántico, con 
300.000 euros, que llevará a cabo actuaciones como la prevista en la iglesia de San 
Martín de Salamanca, y Soria Románica, que se centrará, entre otras actuaciones, en 
la restauración de la iglesia de San Esteban de Gormaz, con 180.000 euros.  
 
Proyectos culturales y catedrales 
 
Asimismo se van a mantener y renovar proyectos culturales en torno a importantes 
edificios monumentales, como el proyecto cultural en la Catedral de León ‘El Sueño de 
la Luz’, en colaboración con el Cabildo catedralicio, que en esta tercera fase, recibirá 
de cada institución 450.000 euros (150.000 anuales durante tres años). También en la 
capital leonesa se retomará el proyecto cultural en la Basílica de San Isidoro, en 
colaboración con el Cabildo y otras entidades, dotado con 150.000 euros.   
 
En cuanto a las catedrales de Castilla y León, la mitad de ellas serán objeto de 
intervenciones. Así, se actuará en la Catedral de Ávila, en la torre norte de la de 
Valladolid, se propondrá al Cabildo de la Catedral de Burgos un proyecto cultural para 
intervenir sobre los relieves del trasaltar, y otro  para la restauración y mejora de la 
visita en la Seo de Palencia. También se concluirán las actuaciones en la Catedral de 
Segovia, donde se habrá invertido, junto con el Cabildo, 1.323.810 euros, y se iniciará 
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un proyecto cultural ligado al Museo Catedralicio en la Seo salmantina, que mostrará 
la obra realizada en las Salas Capitulares.  
 
Programa ‘Uno por Uno’  
 
El Programa Uno por Uno, que permite poner en marcha actuaciones concertadas, 
continuará en la práctica totalidad de las provincias y se incrementa  hasta llegar a las 
577.000 euros. Entre algunos de los proyectos que se realizarán destacan el 
yacimiento de la Villa Roma de San Pedro del Arroyo, en Ávila; la iglesia románica de 
Aguilar de Bureba, en Burgos; el castillo de Sarracín, en Vega de Valcarce, en León o 
la iglesia-museo de San Francisco, en Medina de Rioseco, en Valladolid. En el periodo 
2014-2015 el programa habrá conseguido una inversión total de 12.000.000 de euros, 
de los que un 50 por ciento corresponde a financiación privada inducida, que llevan a 
cabo los propietarios, titulares, o gestores inmediatos de los bienes. 
 
Conjuntos históricos 
 
También se seguirá avanzando en el fortalecimiento de los conjuntos históricos de la 
Comunidad a través de planes especiales de protección y de mejora de espacios 
públicos para incrementar su atractivo turístico y fomentar su desarrollo económico. En 
el año que viene se llevarán a cabo acciones en las localidades de Medina de 
Rioseco, en Valladolid; Guisando, en Ávila; Sedano, en Burgos, y Villanueva del 
Conde, en Salamanca, para lo que se destinarán 145.000 euros. En este sentido, 
también se colaborará en una conmemoración como es la celebración del 75 
aniversario de la Declaración del primer Conjunto Histórico de España: La Alberca.  
 
Sistemas Territoriales de Patrimonio 
 
En lo relativo a los Sistemas Territoriales de Patrimonio, el nuevo Plan de intervención 
potenciará esta figura de gestión y se van a implementar tres nuevos sistemas con una 
inversión de 50.000 euros. El primero de ellos es el programa ‘Genadii’, que 
intervendrá en la iglesia de Santiago en Peñalba, León, y en el desarrollo territorial del 
Valle del Oza, así como se continuará con el desarrollo de actuaciones en la comarca 
burgalesa de Tierras de Lara, al que se destinan 20.000 euros, y se intervendrá en 
bienes inmuebles y artísticos de Villagarcía de Campos, en Valladolid.  
 
Patrimonio arqueológico 
 
El capítulo de Patrimonio arqueológico se llevarán cabo actuaciones en diversos 
yacimientos arqueológicos de Castilla y León, entre otros, un nuevo modelo de gestión 
del que será proyecto piloto la Villa romana de San Pedro del Arroyo en Ávila, al que 
se destinarán 45.000 euros; intervenciones en el yacimiento soriano de Tiermes, que 
contarán con 20.000 euros; la puesta en valor de los castros de la cultura Vettona en 
la provincia de Ávila, con 45.000 euros, o actuaciones de restauración y conservación 
en los mosaicos de la villa romana de la dehesa en Cuevas de Soria, con 30.000 euros 
y de reparación y adecuación para la visita en la de Camarzana de Tera, en Zamora, a 
lo que se destinarán 159.159 euros.  
 
Bienes Patrimonio Mundial 
 
En lo relativo a Bienes Patrimonio Mundial, se continuará el compromiso con el 
proyecto Atapuerca que cada año proporciona hallazgos relevantes. También se 
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realizarán actuaciones de conservación y promoción en la estación rupestre de Siega 
Verde, en Salamanca, y se implementará el Plan Las Médulas 20/20 para actuaciones 
de apoyo al desarrollo territorial de este enclave, en el que se invertirán durante los 
próximos cuatro años 600.000 euros. También se culminará la fase principal de la 
restauración de un destacado hito jacobeo como es el Monasterio de San Juan de 
Ortega, en la localidad burgalesa de Barrios de Colina, que cuenta con 1.427.512 
euros.  
 
Bienes de interés cultural 
 
Se encuentran avanzados expedientes que protegerán conjuntos de bienes como la 
iglesia de Cerbón, en Soria; la Semana Santa de Zamora, Las Bodegas de Baltanás y 
las de Torquemada, en Palencia. Asimismo, se iniciarán o continuarán acciones de 
intervención sobre bienes de patrimonio cultural en todas las provincias de Castilla y 
León, entre los que cabe destacar el Castillo de Mombeltrán, en Ávila; la Colegiata de 
Covarrubias, en Burgos; las iglesias de San Francisco en Villafranca del Bierzo, León; 
de Santa María en Fuentes de Nava, Palencia; de San Millán, en Segovia; de San 
Pedro de Cerbón, en Soria; de Mota del Marqués, en Valladolid; de Granucillo de 
Vidriales en Zamora, y el Convento de San Esteban, en Salamanca.  
 
Principales líneas de actuación en Turismo 

 
Equilibrio comercialización-promoción en colaboración con el sector con 3,4 
millones de euros 
 
Una de las novedades de este apartado en 2015 será la elaboración de una Estrategia 
de impulso a la desestacionalización turística para desarrollar iniciativas que 
favorezcan en el medio-largo plazo un modelo de desarrollo turístico basado en la 
reducción gradual de la estacionalidad en el sector. El objetivo de esta estrategia será 
la adaptación de los productos turísticos al interés de determinados colectivos con 
potencial de demanda en épocas de temporada baja, colectivos entre los que se 
encontrarían turismo senior, colectivos docentes, escolares, asociaciones públicas y 
privadas o el sector MICE de turismo de negocios, congresos e incentivos.  
 
La rentabilidad del sector turístico de Castilla y León continúa siendo una prioridad 
para el Gobierno autonómico. Por ello, se va a intensificar el apoyo de la Consejería a 
la comercialización para activar la demanda turística, utilizando las herramientas que, 
en forma de actuaciones ofrece el programa de colaboración con el sector incluido 
dentro del Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018. Asistencia a las 
ferias nacionales más profesionalizadas y de mayor contenido comercial. Apoyo a 
marcas de calidad como ‘Posadas Reales’ o a canales de comercialización como la 
Central de Reservas de turismo rural. Colaboración con el sector para elaborar 
producto turístico en torno al turismo rural capaz de ser comercializado a nivel nacional 
e internacional con una adecuada promoción a través de campañas específicos en 
periodos concretos. Impulso al diseño de productos turísticos basados en los 
elementos patrimoniales, tradiciones culturales y eventos y conmemoraciones 
culturales. 
 
Se potenciará la Calidad del destino con 4,4 millones de euros 
 
En este apartado, una de las novedades estará en el esfuerzo presupuestario que se 
realizará con una nueva línea de ayudas de carácter plurianual para las entidades 
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locales dotada con 2.700.000 euros. Se priorizarán aquellas actuaciones que fomenten 
un turismo sostenible y las que favorezcan el principio de ‘turismo para todos’ 
mediante la accesibilidad turística.  
 
Se continuará desarrollando el Programa de apoyo Empresarial para el impulso de la 
calidad turística, un programa que ha tenido una gran respuesta del sector y que 
permite mejorar los niveles de calidad de la oferta en diferentes ámbitos. Se destinarán 
a él 1.500.000 euros. 
 
Otra de las novedades en lo relativo a la calidad en destino será el desarrollo de un 
programa contra el intrusismo y la actividad clandestina en el sector turístico con el 
que avanzar en la protección de los derechos de los turistas y de los empresarios de la 
Comunidad, no sólo mediante actuaciones inspectoras y sancionadoras, sino a través 
de la información y asesoramiento a promotores o de la colaboración con las 
entidades locales en la prevención y control de la actividad clandestina, el intrusismo y 
la competencia desleal en el sector. 
 
El programa formativo tendrá una inversión de 600.000 euros y trabajará en el 
concepto ‘360 grados’ implicando tanto a diferentes materias como a profesionales. La 
calidad también se promoverá a través del servicio a la ciudadanía con programas 
como ‘Apertura de monumentos’ o con el programa de señalización turística, que 
contará con 500.000 euros. 
 
La estrategia de internacionalización turística contará con 1.506.780 euros  
 
Se intensificarán las acciones relativas a la internacionalización como marca el Plan 
Estratégico de Turismo, continuando con herramientas de promoción y 
comercialización internacional como la participación en una docena de ferias 
internacionales en mercados seleccionados y con presencia en la Exposición 
Universal de Milán. Se potenciarán los encuentros comerciales, los viajes de 
familiarización y los mercados de contratación. 
 
Impulso a la elaboración de productos turísticos que puedan ser compartidos con otras 
comunidades autónomas como el Camino de Santiago, la Ruta de la Plata o 
Avexperience. Se potenciará la elaboración de ‘mix turísticos’ de productos como 
enoturismo más cultura, turismo rural más pesca o gastronomía más patrimonio. 
Integración cultura y turismo mediante el aprovechamiento turístico de los principales 
eventos culturales, festivales y conmemoraciones. Se estrechará la colaboración con 
la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización empresarial de Castilla y 
León en el apoyo a las empresas turísticas en la adaptación de su oferta y 
herramientas de marketing a los mercados internacionales. 
 
Innovación turística y gestión del conocimiento 
 
Se destinarán 185.000 euros a consolidar la Red de Conocimiento Turística y se 
constituirá el Centro de Análisis Turístico de Castilla y León para avanzar en el 
conocimiento de la oferta y la demanda o abordar estudios de impacto turístico con los 
que seguir adaptando la promoción a la forma en la que el turista accede a ella. El 
Programa de Innovación Turística contará con 2.748.588 euros y se centrará en la 
adaptación tecnológica en la promoción de los productos turísticos, en facilitar el 
acceso de las innovaciones tecnológicas a las empresas, la colaboración con la 
Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas en la 
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promoción de experiencias turísticas online y en la colaboración con la Organización 
Mundial del Turismo en iniciativas innovadoras y sostenibles.  
 
Principales líneas de actuación en Deportes 

 
Deporte en edad escolar 
 
El apoyo de la Consejería al deporte escolar se materializará en 3.004.485 euros, un 
1,43 % más que en 2014. Se continuará convocando y organizando los Juegos 
Escolares, se mantendrá la convocatoria de los Campeonatos Regionales de Edad y 
se financiarán los gastos de las selecciones autonómicas que acudan a los 
Campeonatos de España Escolares, a los que han acudido más de 5.000 deportistas 
de la Comunidad en esta legislatura. Además se incrementarán los recursos 
destinados a la campaña ‘Deporte Limpio’. 
 
Deporte de participación 
 
Al deporte de participación en la Comunidad se destinarán 2.609.573 euros, un 5,26 % 
más que en 2014, para fomentar la práctica deportiva a través de actuaciones como 
las fases regionales del Trofeo Rector, las becas de residencias deportivas o la 
colaboración con entidades locales. 
 
Deporte de rendimiento 
 
Tendencia ascendente en los recursos  para el deporte de rendimiento con 6.444.279 
euros, lo que supone un incremento del 3,22 % respecto a 2014. Por tercer año 
consecutivo aumentarán las ayudas al deporte federado y en 2015 supondrán 
3.545.000, un 5,51 % más que en 2014. De ellas, 1.600.000 euros serán subvenciones 
a las 52 federaciones deportivas; 910.000 euros en subvenciones a centros de 
tecnificación en los que entrenan 3.159 deportistas, 145.000 euros en subvenciones al 
programa ‘Deporte Siglo XXI’; 595.000 euros para subvenciones a eventos deportivos; 
520.000 euros para clubes deportivos a través del ‘Programa Cantera’, o 95.000 euros 
para que las federaciones participen en los Campeonatos de España Escolares. 
 
Programa ‘Deporte y discapacidad’ 
 
El programa ‘Deporte y discapacidad’ acumula un crecimiento del 45,16 % y una 
inversión superior a los 840.000 euros en sus tres años de vigencia. La dotación para 
2015 se incrementa un 12,5 %. 
 
Cumplimiento de compromisos adquiridos 

 
En materia de Patrimonio Cultural, la Consejería ha realizado a lo largo de esta 
Legislatura una inversión directa que asciende a casi 40 millones de euros y ha 
realizado 614 actuaciones, en las que destacan distintas fórmulas de colaboración 
público privada como el programa Uno por Uno o los Planes del Románico. La labor 
preventiva y de conocimiento ha jugado un papel destacado con la actualización de 
inventarios, el control sobre las actuaciones de particulares con 16.000 expedientes 
tramitados, la protección legal de los bienes con 73 expedientes y declaraciones de 
Bien de Interés Cultural, así como la labor de difusión y socialización de los bienes 
culturales con ejemplos como la recuperación de la Vía de la Plata o la puesta en valor 
del Cementerio judío de Ávila. Las exposiciones de Las Edades del Hombre que se 



 

NOTA DE PRENSA Miércoles, 29 de octubre de 2014 010 
Junta de Castilla y León CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO  

 

 

 

 Padre Francisco Suárez, 2.  
47006 Valladolid 

 

 www.jcyl.es  

 

han celebrado en esta Legislatura han conseguido congregar a más de un millón de 
visitantes. 
 
La Consejería contribuye a plantear una interesante oferta cultural que desde enero 
está disponible en internet a través de la Agenda Cultural. Se ha superado el objetivo 
de tres millones de visitantes a los museos de Castilla y León y se han alcanzado ya 
los 3.600.000 visitantes; se han incrementado las visitas a las bibliotecas con 8,8 
millones de 2011 a 2013, un 14 % más en 2013 que en 2011, a lo que hay que sumar 
dos millones de visitantes virtuales, al tiempo que en 2013 se incrementaron en un 34 
% los usuarios de los archivos. Se han consolidado programas de artes escénicas 
como la Red de Teatros y de Circuitos Escénicos con una inversión de un millón de 
euros anuales y se ha mantenido el apoyo a ferias y festivales con más de seis 
millones de euros en la legislatura. En estos años se han desarrollado casi 45.000 
actividades culturales en municipios promovidas por la Consejería y se han 
consolidado las ayudas directas anuales tanto al sector audiovisual con medio millón 
de euros como al de las artes escénicas con 315.000 euros, además de poner en 
marcha en la enseñanza del español la Red Mundial de Hispanistas, impulsar ayudas 
directas al sector y formar en la Comunidad a 3.000 profesores. 
 
En Turismo, y en lo relativo a internacionalización y promoción exterior, se ha 
participado en 30 ferias internacionales, se han organizado 9 mercados de 
contratación, 29 encuentros comerciales, 22 viajes de familiarización y 127 acciones 
de comercialización con la participación de 4.000 operadores. Todo ello ha sido 
fructífero y, en 2013, Castilla y León consiguió record de turistas internacionales con 
1,2 millones y, en 2014, una tendencia que sigue la pauta de crecimiento. Se ha 
impulsado la especialización del producto turístico en distintos ámbitos. El programa 
Apertura de monumentos supera ya las 2.300 aperturas y se han duplicado los puntos 
activos, con 16 en la actualidad, a lo que se suma la ejecución de los siete planes de 
competitividad y la puesta en marcha de un programa de señalización turística. 
 
Castilla y León ocupa el tercer lugar en España en hábitos deportivos de la población 
escolar, programa que en la Comunidad ha contado con medio millón de participantes. 
22.000 alumnos han participado en ‘Tiempos paralímpicos’ dentro del programa 
‘Deporte y discapacidad’. Se han concedido 1.300 becas en deporte de alto 
rendimiento, se han apoyado 566 eventos deportivos y se ha reconocido a 1.029 
deportistas de alto nivel. Asimismo se ha incrementado un 9 % el apoyo a las 
federaciones deportivas y más de 11.000 deportistas se benefician de los 37 centros 
de tecnificación deportiva, un 29 % más que en 2011. 

 


