
 

 

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al sector turístico 

de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. Es 

importante indicar que la convotaría de subvención no se ha publicado, por lo que no 

se pueden solicitar todavía las ayudas, lo que se adjunta es resumen de las Bases 

Reguladoras. Cuando se publique la convocatoria os informamos. 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 

ORDEN CYT/363/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León 

para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

• BOCYL-D-04052020-1.pdf - 466 KB  

• http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/04/pdf/BOCYL-D-04052020-1.pdf 

 

La selección de los beneficiarios se realizará por el orden de la presentación de las 

solicitudes, desde que el expediente esté completo, en función del cumplimiento de 

los requisitos establecidos en las presentes bases y en las correspondientes 

convocatorias y hasta que se agoten los fondos económicos habilitados en la 

convocatoria. 

 

Las subvenciones reguladas en la presente orden tendrán por finalidad dotar de 

liquidez a las empresas turísticas que por motivo de la emergencia sanitaria derivada 

del COVID-19 están pasando dificultades económicas por la falta de ingresos en el 

sector. 

 

Objeto 

Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la 

crisis ocasionada por el COVID-19. 

 

Beneficiarios 

Podrán obtener la condición de beneficiarios las empresas turísticas establecidas en 

la Comunidad de Castilla y León, ya sean personas físicas, jurídicas o comunidades 

de bienes, que sean titulares de: 

✓ Establecimientos de alojamiento hotelero. 

✓ De alojamiento de turismo rural.  

✓ De camping. 

✓ De albergue en régimen turístico. 

✓ De restaurante. 
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✓ De salón de banquetes. 

✓ De actividades de turismo activo. 

✓ De agencia de viajes o guías de turismo de Castilla y León. 

Siempre que el establecimiento, agencia de viaje, empresa de turismo activo o guía 

de turismo para el que se solicite la subvención se encuentre inscrito en el Registro 

de Turismo de Castilla y León, con anterioridad al 15 de marzo de 2020. 

El número de trabajadores por cuenta ajena de las empresas turísticas y 

comunidades de bienes no podrá ser superior a cinco. 

 

Gastos subvencionables 

Se financiarán los siguientes gastos de empresas turísticas de la Comunidad de 

Castilla y León:  

✓ Los derivados de los suministros de electricidad, agua, gas y 

telecomunicaciones. 

✓ Los de mantenimiento de instalaciones y maquinaria.  

✓ El alquiler de locales, o en su caso hipotecas de los establecimientos donde se 

desarrolle la actividad turística. 

✓ Los gastos de asesoría fiscal, contable o legal relacionados con el COVID-19.  

✓ Los de mantenimiento de los programas informáticos (actualizaciones desde 

el punto de vista funcional, legal y tecnológico; mantenimientos evolutivos, 

mantenimientos correctivos, mantenimientos de infraestructura, renovación 

de licencias etc.), garantías, seguros y cánones del equipamiento informático, 

los gastos de conectividad, los servicios de alojamiento web (alta, 

mantenimiento) así como registro, renovación y gestión de dominios.  

✓ Los gastos correspondientes a publicidad on-line (Google adwords, publicidad 

en redes sociales, gastos por publicidad en otras páginas web, salvo las 

dirigidas a segmentos de mercado específicos o especializados) y en general 

los gastos correspondientes a posicionamiento o incremento de presencia en 

internet. 

Cuantía de la subvención. 

La cuantía individualizada de cada subvención se obtendrá detrayendo del importe 

total de los justificantes de gasto presentados los gastos no subvencionables, no 

pudiendo ser inferior a 500 € ni superior a 2.000 €. 

 

A tener en cuenta 

✓ 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 

✓ Si la solicitud se presenta presencialmente, se requerirá al interesado para 

que la 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. 

✓ El interesado deberá disponer de DNI electrónico o certificado electrónico. 

✓ Los interesados deberán cursar sus solicitudes, junto con el resto de la 

documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la 

solicitud. 

✓ 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. 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, 

por lo que sería necesario realizarla nuevamente. 

✓ Se presentará una solicitud por cada establecimiento, actividad turística o 

guía oficial de turismo. 

✓ 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, 

que no dispongan ya de buzón electrónico y/o no estén suscritos a este 

procedimiento, deberán acogerse obligatoriamente 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 correspondiente 

en el momento de presentar la solicitud, o autorizar a la Consejería de 

Cultura y Turismo a que realice las dos acciones anteriores de oficio. 

✓ El solicitante, en el correo electrónico indicado al crear el Buzón, recibirá 

avisos de las notificaciones electrónicas efectuadas. 

✓ Las presentes subvenciones son compatibles con otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier 

Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de 

organismos internacionales. El importe de la subvención en ningún caso 

podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad 

subvencionada. 

 

Un saludo 
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