
EXTRACTO DE LA ORDEN DE 4 DE JUNIO DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y 

TURISMO, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES DESTINADAS AL SECTOR CULTURAL Y 

DE LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS DE CASTILLA Y LEÓN PARA HACER 

FRENTE A LA CRISIS OCASIONADA POR EL COVID-19. (REAY CYT019) 

 

Beneficiarios  

a) Las empresas culturales establecidas en la Comunidad de Castilla y León. De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 4 de la Orden CYT/387/2020, de 11 de mayo, se entiende por 

empresas culturales a las personas físicas y jurídicas y las comunidades de bienes cuando al 

menos uno de los miembros esté establecido en la Comunidad de Castilla y León, y cumplan 

los requisitos previstos en esta convocatoria y en la citada Orden CYT/387/2020, de 11 de 

mayo, que en nombre propio y de manera habitual y con ánimo de lucro, 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. 

En cualquier caso, quedan excluidas las entidades públicas y las que carezcan de ánimo de 

lucro.  

b) Las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, con implantación en Castilla y 

León, y las comunidades de bienes cuando al menos uno de los miembros esté establecido en 

la Comunidad de Castilla y León, dedicadas a la enseñanza del español para extranjeros y 

radicadas en la Comunidad de Castilla y León.  

Para poder obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones, el número de 

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

Objeto  

Dotar de liquidez al sector cultural y de la enseñanza de español para extranjeros de Castilla y 

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

Cuantía de las subvenciones 

 1. La cuantía individualizada de cada subvención se obtendrá detrayendo del importe total de 

los justificantes presentados de los gastos subvencionables previstos, los gastos no 

subvencionables; no pudiendo ser inferior a 500 € ni superior a 2.000 €. 

2. El importe de la subvención no podrá ser de tal cuantía que la ayuda total de mínimis 

concedida durante cualquier período de tres ejercicios fiscales sea superior a 200.000 €. 

Plazo de presentación  

El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el 11 de junio de 2.020, día siguiente 

al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y finalizará el 3 de 

agosto de 2020. 

 



Solicitudes.  

Las solicitudes se presentarán telemáticamente junto con la documentación, 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. 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

