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01.

PRESENTACIÓN
El I Plan de Industrias Culturales y Creativas de la Comunidad de Castilla y León (en adelante, el I Plan) ya destacaba la enorme relevancia
de las ICC en la generación de riqueza y empleo, cuestiones éstas en las que pretende profundizar el II Plan de ICC de la Comunidad de
Castilla y León 2018-2021 (a partir de ahora II Plan). Esas posibilidades del sector de la cultura son especialmente importantes en un
territorio como Castilla y León, que posee enormes recursos en este campo, tanto por su ingente patrimonio cultural, como por sus
relevantes instituciones culturales, como –y sobre todo- por la calidad de los profesionales –creadores y emprendedores culturales- que
trabajan en la Comunidad y por la demanda que sus creaciones suscitan tanto dentro como, cada vez más, fuera del territorio de Castilla
y León.
Antes de proceder a la redacción de este II Plan se realizó una exhaustiva evaluación de los resultados del I Plan. Ese análisis se ha hecho
a partir de los indicadores que figuraban en el apartado del I Plan dedicado al seguimiento y evaluación del mismo. Los datos que arrojan
esos indicadores ofrecen un balance positivo de la ejecución de los cuatro ejes estratégicos que integraban el I Plan para el periodo 20132016. Entre las medidas ejecutadas dentro del Eje Estratégico 1: Sistema de Cultura de Castilla y León, cabe destacar la creación el
Directorio de Espacios Culturales de Castilla y León, que logró identificar un total de 1.614 infraestructuras culturales de la Comunidad.
Se cumplió también con el compromiso para la divulgación de las propuestas culturales en Castilla y León, con la puesta en marcha de la
Agenda Cultural de Castilla y León; se fortaleció asimismo la colaboración con entidades públicas y privadas, mediante distintas iniciativas,
como las llevadas a cabo con la Fundación Miguel Delibes, con la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, con la Coordinadora de Festivales
de Cine de Castilla y León, con el Gremio de Editores o con el Gremio Regional de Libreros de Castilla y León; se hizo asimismo un mayor
esfuerzo de coordinación entre administraciones, con la puesta en marcha del programa ALACARTA y con el fortalecimiento de la Red de
Teatros y los Circuitos Escénicos de Castilla y León, ambos programas de cooperación con administraciones locales; se implementaron
asimismo instrumentos de gestión sostenible, a través de iniciativas como la sustitución de los sistemas de iluminación en los centros
culturales dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo.
Dentro del Eje Estratégico 2: Innovación, se desarrollaron recursos de tecnología de la información y la comunicación para la divulgación
de propuestas culturales; se puso así en marcha la aplicación ACUL que hace posible el que otras entidades –públicas o privadas- ajenas
a la Consejería de Cultura y Turismo puedan difundir su actividad cultural a través de la Agenda Cultural de Castilla y León; en este mismo
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sentido se desarrolló una aplicación para móviles dedicada a la Agenda Cultural. En el periodo 2013-2016, 106 entidades colaboradoras
usaron la aplicación ACUL; a ellos hay que añadir los 14 editores de la web de Cultura de la Junta de Castilla y León que utilizaron la
aplicación ACUL. En el marco de este eje se financiaron, a través de una línea de subvenciones entre 2013 y 2015, contenidos digitales
culturales y de recursos didácticos del Español en Internet o dispositivos móviles, con lo que se dio cumplimiento al compromiso de
desarrollo de plataformas de comercialización en línea y nuevos productos para dispositivos móviles; en total durante esos años se
financiaron 42 proyectos. Además, de los 42 proyectos de contenidos digitales culturales, 31 de ellos dieron lugar a un producto final
multilingüe, con lo que se cumplió con el compromiso de fomento del multilingüismo en la producción de bienes y servicios culturales.
Otro tanto sucedió con 8 de los proyectos cinematográficos financiados en 2016 a través de la línea de subvenciones destinadas a financiar
la preproducción, producción y distribución de largometrajes documentales y de ficción y pilotos de series de animación y de televisión.
También dentro de las medidas previstas en este segundo eje se impulsó la celebración de foros y encuentros profesionales. Así entre
2013 y 2016 se celebraron cuatro ediciones de las jornadas TIC CULTURA (Talento+Innovación+Creatividad), que contaron con 438
participantes, todos ellos profesionales de las distintas ramas de las industrias culturales y creativas (a partir de ahora ICC).Las distintas
ediciones de las jornadas TIC Cultura fueron una oportunidad para el encuentro entre profesionales de dentro y fuera de Castilla y León
caracterizados por llevar a cabo iniciativas innovadoras en el campo de las ICC. Durante los dos días de duración de cada una de esas
ediciones se dieron cita en Valladolid durante dos días profesionales de la cultura que tienen un particular punto de vista de cuanto
sucede en este ámbito. Se favoreció también el encuentro de los emprendedores culturales de Castilla y León y de otros responsables de
iniciativas culturales desarrolladas más allá de nuestras fronteras, lo que sirvió para que se conociesen mejor, intercambiasen
experiencias, cooperasen y, desde esa interacción, dispusiesen de una información certera sobre todos esos desafíos a los que la sociedad
en su conjunto se enfrenta. Con ello se pretendió contribuir al nacimiento y desarrollo de proyectos innovadores, creativos y de un alto
interés artístico y cultural que atrajese a nuevos públicos y que enriqueciesen Castilla y León en todos los órdenes.
El tercero de los ejes estratégicos del I Plan estaba dedicado a la internacionalización. Entre las medidas allí previstas se incluyó la
organización de misiones comerciales y participación en ferias y salones internacionales. En este sentido se pusieron en marcha medidas
como el Encuentro Internacional de Editores de Castilla y León que desde 2014 ha reunido en distintas ciudades de la Comunidad a
editores extranjeros, aprovechando su presencia en España para asistir a LIBER. Además, durante el periodo de vigencia del I Plan y fruto
de la colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo, el Gremio de Editores de Castilla y León ha estado presente en distintas ferias
internacionales, como LIBER, Frankfurt, Guadalajara (México) y Bolonia. En el ámbito de las artes escénicas, las medidas para la
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internacionalización de han sido también diversas. Desde 2013 se llevaron a cabo tres ediciones de una misión comercial bajo el rubro “A
toda vela”, gracias a la cual la asociación que agrupa a las principales compañías de artes escénicas de la Comunidad pudo difundir sus
creaciones en distintos países europeos, en América y en el norte de África. La Feria de Teatro de Castilla y León programó durante entre
2013 y 2016 a 161 compañías de teatro (37 en 2013; 41 en 2014; 40 en 2015; y 43 en 2016) y en esas cuatro ediciones se acreditaron 845
profesionales (184 en 2013; 194 en 2014; 237 en 2015 y 230 en 2016); la Feria de Teatro de Castilla y León, que se celebra en Ciudad
Rodrigo (Salamanca), fue el más eficaz instrumento para la comercialización y formación de los profesionales de las artes escénicas. Se
cumplió también con la medida dirigida a la “internacionalización de las ferias de Castilla y León”, a través de la Feria de Teatro de Castilla
y León, que desde su participación en el programa ESMARK (red europea de colaboración con el Festival Internacional de Expresión Ibérica
–FITEI- de Oporto y el Festival Don Quijote de París, con financiación de la Unión Europea) ganó en proyección internacional,
configurándose como el principal mercado del occidente peninsular. La participación en este exitoso programa europeo, liderado por la
Consejería de Cultura y Turismo, sirvió para dar cumplimiento a la línea de actuación que perseguía la participación en programas
internacionales. Además, como resultado de ese trabajo de internacionalización, la Feria de Teatro de Castilla y León programó un total
de 24 compañías extranjeras durante el periodo de ejecución del I Plan. El pujante sector de la animación, los videojuegos y el 3D fue
objeto de especial atención; así, para contribuir a la comercialización e internacionalización de estas creaciones culturales, se contó con
las ediciones anuales del mercado 3D-Wire, que bajo los auspicios de la Consejería de Cultura y Turismo, se celebró en Segovia.
Al Eje Estratégico 4: Apoyo a la persona emprendedora e impulso empresarial, se dio asimismo cumplimiento en las distintas medidas
previstas. Se cumplió así con la primera de ellas, “la consolidación de las redes y circuitos existentes”. Prueba de ello son los resultados
ofrecidos por la Red de Teatros y los Circuitos Escénicos al finalizar el I Plan, cuando el número de espacios escénicos llegó a los 137; el
número de representaciones celebradas en ambos circuitos en el periodo 2013-2016 ascendió a 3.927 y el número de espectadores a
794.972. Por lo que respecta a la medida dirigida a “la creación de redes y circuitos de artes plásticas, audiovisual y ocio alternativo”, se
puso en marcha el circuito de exposiciones itinerantes “ALACARTA”, que llegó en ese periodo a 306 salas de exposiciones en las 9
provincias de la Comunidad, se realizaron 1.577 montajes expositivos y el número de visitantes a las exposiciones que integraron ese
programa alcanzó los 877.127. Se puso igualmente en marca el ciclo “Otra mirada, un mismo lenguaje”, que sirvió para llevar una
programación cinematográfica de alta calidad a toda la Comunidad; se celebraron así 1.963 proyecciones cinematográficas que llegaron
a 18.476 espectadores. Se cumplió igualmente con la medida dirigida a la “consolidación de ferias y festivales existentes”; buena prueba
de ello es que en el periodo 2013-2015 los 35 festivales organizados o cofinanciados, cada año, por la Administración autonómica tuvieron
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1.399.902 espectadores. La medida de “apoyo a la creación de nuevas ferias y festivales” dio lugar a la puesta en marcha del Festival
Internacional de Cómic y Novela Gráfica de Castilla y León “ÑAM”, en Palencia, que se celebra desde 2014; el festival Abulensis, dedicado
a las músicas antiguas, celebrado en Ávila, con carácter anual, desde 2013; el Festival Internacional de Circo de Castilla y León, que cada
año se celebra en Ávila desde 2013; el Festival Internacional de Magia de León que, también con carácter anual, tiene lugar en León desde
2013; o Mercartes, la bienal para la comercialización de las artes escénicas, que se celebra en Valladolid desde 2014. La medida para el
“fomento del consumo cultural” se ejecutó con la puesta en marcha de la campaña de creación de nuevos públicos “ARTISTEA”; esta
iniciativa se puso en marcha en 2013. Desde entonces y hasta 2017, en el marco de “ARTISTEA” se celebraron 703 sesiones didácticas, en
255 municipios, llegando a 32.616 ciudadanos.
A este II Plan se incorpora, junto a los sectores ya contemplados en el anterior Plan, la Tauromaquia, que, dejando a salvo el arte
prehistórico, es una expresión artística con más de tres mil años de historia en el Mediterráneo y más de novecientos años de historia en
la Península Ibérica. Es precisamente esta dilatada historia la que ha permitido a la tauromaquia impregnar todas las manifestaciones
culturales de nuestro país.
Más allá de los diferentes festejos taurinos, el toro, su cultura y todo lo que representa han constituido el tema de novelistas como
Hemingway, o Vargas Llosa, de poetas y dramaturgos como Lorca. Pintores inmortales como Goya, Manet, Dalí o Picasso, han plasmado
el mundo taurino. El lenguaje, la música, el cine, en definitiva todas las ramas de la cultura y las artes, en un momento u otro han obtenido
en la tauromaquia su fuente de inspiración. Por lo tanto, además del apartado expresamente dedicado al sector taurino, la tauromaquia
está presente en todos y cada uno de los diferentes sectores culturales incluidos en este Plan.
El II Plan ofrece en primer término una panorámica de la situación en Europa, España y, más en detalle, en la Comunidad, aportando
datos sobre la evolución del empleo cultural, de las empresas de los distintos sectores, del gasto público, del consumo cultural y hábitos
de los ciudadanos, etc., que sirvan para contextualizar el estado de las ICC en Castilla y León y se puedan abordar las políticas necesarias
hasta 2021. En segundo término, el II Plan formula una serie de objetivos generales y a continuación reúne las estrategias que la Junta de
Castilla y León pretende impulsar en el periodo 2018-2021. Por último, el II Plan expone los elementos de seguimiento y evaluación del
mismo, que permitan medir el grado de cumplimiento del mismo, la eficacia de las medidas puestas en marcha, sus fortalezas y
debilidades, y las nuevas necesidades que se identifiquen en estos cuatro años. Los objetivos y estrategias del II Plan pretenden responder
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a las necesidades de las ICC, sin descuidar la viabilidad de los mismos atendiendo a las actuales posibilidades presupuestarias y
administrativas.
Aunque, como se acaba de señalar, el II Plan es una plasmación de las políticas culturales de la Junta de Castilla y León –de sus objetivos
y estrategias-, el contenido del mismo está recorrido por una indudable vocación de colaboración interadministrativa, de cooperación
público-privada, de participación ciudadana y de colaboración sectorial. La colaboración interadministrativa pretende reforzar los nexos
tanto con la Administración General del Estado, como con las Administraciones locales de la Comunidad; en este sentido, el II Plan también
perseguirá la cooperación en el marco internacional, principalmente en el ámbito de la Unión Europea y de la Comunidad Iberoamericana
de Naciones, territorios cuya vinculación histórica con España y, en concreto, con Castilla y León las convierten en imprescindibles
interlocutores para el desarrollo de las ICC de la Comunidad, el desenvolvimiento de nuevos proyectos culturales y su proyección en el
exterior. La cooperación público-privada será determinante para sostener un diálogo constructivo con los profesionales de los distintos
sectores de las ICC, que permita mejorar las condiciones de Castilla y León como territorio para el emprendimiento cultural. La
participación ciudadana se hace asimismo muy presente en este II Plan en algunos de sus objetivos generales, como aquel que persigue
un mejor acceso y participación en la vida cultural de todos los ciudadanos y, de un modo particular, de todas aquellas personas con
necesidades especiales para el disfrute de la cultura. La colaboración entre los distintos agentes y sectores que participan en las ICC de
Castilla y León está presente en el II Plan como otro de los elementos subyacentes en las estrategias del II Plan, puesto que sin ella sería
imposible convertir a la cultura en un elemento vertebrador de la Comunidad.
El II Plan pretende así impulsar una auténtica alianza por la cultura de la que participen ciudadanos, profesionales y administraciones
competentes en la materia, y ser una herramienta eficaz que haga de Castilla y León un territorio de referencia en el ámbito de las ICC,
como elementos indeclinables para la consolidación de la recuperación económica y la creación de empleo, para la cohesión social y
territorial, y para la proyección de la Comunidad dentro y fuera de nuestras fronteras.
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02.

LAS ICC EN CIFRAS
El sector de las ICC sigue gozando de un enorme potencial como sector estratégico
para el desarrollo productivo, la competitividad y el empleo. En 2013, las IICC a
nivel mundial generaron unos ingresos que ascendieron a 2,25 billones de dólares
y dieron empleo a 29 millones de personas1. Como señaló la directora general de
la UNESCO, Irina Bokova, en la rueda de prensa de presentación del informe
Tiempos de cultura. El primer mapa mundial de las ICC (diciembre de 2015)2: “Es
hora de tomar en serio la cultura en materia económica”.
2.1.

EN EUROPA
La Comisión Europea otorga un carácter estratégico especial al sector de
las ICC, puesto que sigue siendo uno de los sectores más dinámicos y que
demostraron una admirable resistencia ante la crisis, representando
aproximadamente el 3,5% anual del total de productos y servicios de la UE
y dando empleo a 6,7 millones de personas, el 3% de la mano de obra europea3.
Un estudio de 20164 muestra un impacto aún mayor de las ICC en el crecimiento y el empleo al considerar que el sector emplea a
más de 12 millones de personas en la UE, lo que supone el 7,5% del total de personas empleadas. En términos de valor añadido,
las ICC generan el 5,3% del total del VAB (valor añadido bruto) europeo. Este mismo estudio destaca la resiliencia del sector frente
a la crisis económica y financiera.

1

EY. CISAC. Tiempos de cultura. El primer mapa mundial de las ICC (diciembre de 2015). [archivo PDF] Recuperado de: World Creative.
Artículo sobre la rueda de prensa celebrada el 3 de diciembre de 2015 en la sede de la UNESCO en París. Recuperado de: UNESCO 2015.
3
Ec.europa.eu. (2016). La cultura, el crecimiento y el empleo - Comisión Europea. [online] Recuperado de: Comisión Europea
4
Austrian Institute for SME Research and VVA Europe. (June 2016). Boosting the competitiveness of cultural and creative industries for growth and jobs. [archivo PDF]
Recuperado de: Austrian Institute for SME Research.
2

9

Empresas

Personas empleadas

Volumen de negocio
en millones de €

Valor añadido
en millones de €

Publicidad

303,400

1,057,500

152,700

50,500

Arquitectura

303,500

579,400

38,500

22,200

Archivos, bibliotecas, patrimonio cultural

115,000

560,000

55,000

22,000

Libros y prensa

446,300

1,968,900

232,700

83,800

30,000

90,000

5,400

2,700

275,800

390,900

29,700

14,000

34,300

71,900

11,000

4,800

390,000

660,000

70,000

35,000

11,700

253,300

65,600

26,900

Software y videojuegos

262,600

1,331,000

181,400

92,400

Video y cine

109,800

384,200

61,900

21,800

2,282,400

7,347,100

903,900

376,100

Educación cultural
Diseño y artes visuales
Música
Artes escénicas y creación artística
Radio y TV

ICC

Estructura de las ICC por sectores - 2013

10

Fuente: Eurostat, National Statistical Offices, Bureau van Dijk (ORBIS database), Austrian Institute for SME Research and VVA Europe

Como se observa en el gráfico anterior, el sector editorial (Libros y prensa) es el que suma mayor número de empresas,
alcanzando el 20% del total de las industrias culturas y creativas. El segundo puesto en número de empresas lo tiene el sector de
las Artes escénicas y creación artística (17%).
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Los sectores que emplean mayor número de personas son Libros y prensa (27%), Software y videojuegos (18%) y el sector de la
Publicidad (14%). Estos tres sectores son responsables del 63% del volumen de negocio y del 60% del valor añadido del conjunto
de las ICC en Europa, siendo el sector editorial el principal contribuyente al volumen de negocio de las ICC (26%).

ICC EN EUROPA
Productos y servicios de la UE

3’5% del total

VAB (Valor Añadido Bruto)

5’3% del total

Empleo cultural
Tamaño de las empresas culturales

12 millones de
empleados
96% de 1 a 9
empleados

Sector con mayor nº de empresas

Libros y prensa: 20%

Sectores que emplean más personas

Libros y prensa: 27%

Sectores más dinámicos

Software y
videojuegos

7’5% del total de
personas empleadas
70% empresas
unipersonales
Artes escénicas y
creación artística: 17%
Software y
videojuegos: 18%
Artes escénicas y
creación artística

Publicidad: 14%
Diseño y artes visuales

Archivos, bibliotecas y
patrimonio cultural
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En cuanto al desarrollo de los sectores durante el período 2008-2013, los más dinámicos han sido Software y videojuegos, Artes
escénicas y creación artística, Diseño y artes visuales, así como Archivos, bibliotecas y patrimonio cultural. Estos son los sectores
que han experimentado un incremento en el número de empresas, empleados, volumen de negocio y valor añadido.
El apoyo de la Comisión Europea a las ICC se materializa principalmente en el programa marco Europa Creativa, destinado a ayudar
al cine, las artes y las industrias creativas de Europa a generar crecimiento y empleo. Con un presupuesto de 1.460 millones de
euros para 2014-2020, Europa Creativa:

protege y promueve la diversidad y riqueza cultural y lingüística de Europa;
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contribuye al objetivo de la UE de un crecimiento económico inteligente, sostenible e integrador;
ayuda a los sectores artísticos y creativos a adaptarse a la era digital y la globalización;
da acceso a nuevas oportunidades, mercados y audiencias internacionales;
y promueve el desarrollo económico.
En cuanto al tamaño de las empresas culturales, en general se caracterizan por el predominio de las pequeñas empresas (el 96%
de las ICC tiene entre 1 y 9 empleados); además, el 70% de las ICC dedicadas al comercio y servicios son unipersonales.
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2.2.

EN ESPAÑA
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Política e ICC y del Libro, publicó el Plan de
Fomento de las ICC 20165 en el que se ahonda en el papel central de las ICC como
“plataforma de interacción entre conocimiento, creación, arte, negocio y tecnología”.
En este sentido ese plan destaca las ventajas de las ICC en la actual economía del conocimiento, por su capacidad para imaginar e
innovar en un mundo en el que Empresa + Creatividad resulta ser un binomio altamente competitivo y donde el valor de mercado
de los bienes y servicios viene marcado cada vez más por la originalidad, la singularidad, el rendimiento y la apariencia.
Posteriormente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado el Plan Cultura
2020 que reúne las principales iniciativas que pretende llevar a cabo la Secretaría de Estado
de Cultura durante la XII legislatura.

5

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Plan de Fomento de las ICC 2016 [archivo PDF] Recuperado de: Plan de Fomento de las ICC 2016
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Los datos económicos generales sobre las ICC en España, tomados del Anuario de Estadísticas Culturales 20176, desvelan los
resultados siguientes:
Empleo cultural: el volumen de empleo cultural ascendió en 2016 a 544.000 personas, lo que supone un 3% del empleo global.
Se observa que el empleo cultural se caracteriza por una formación académica superior a la media, en este caso el 67,5%
frente al 42,1% del empleo total.
Aportación del sector de las ICC a la economía española: la aportación del sector cultural al PIB en el año 2015 se cifró en el
2,4%, situándose en el 3,2% si se considera el conjunto de actividades económicas vinculadas a la propiedad intelectual. Por
sectores destaca el sector Libros y prensa con una aportación al PIB total del 0,8%, sector que representa el 33,7% en el
conjunto de actividades culturales.
Empresas culturales: en 2016 el número de empresas culturales reunidas en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) fue de
114.099, el 3,5% del total de empresas. En cuanto al tamaño de las empresas, el 63,9% son empresas sin asalariados, el 29,4%
tienen de 1 a 5 trabajadores, el 6,1% tienen de 6 a 49 empleados y solamente el 0,6% son empresas de gran tamaño, con más
de 50 asalariados. Como se observa, y en consonancia con las cifras a nivel europeo, la inmensa mayoría de las ICC son
unipersonales o microempresas (93,3%).
Financiación y Gasto Público en cultura: en el ejercicio 2015, el gasto liquidado en cultura por la Administración General del
Estado fue de 672 millones de euros y por el conjunto de la Administración Autonómica en 1.081 millones. Esto supuso, en
términos del PIB, el 0,06% y 0,10% respectivamente.
Comercio exterior: en 2016 el valor de las exportaciones de los bienes vinculados a la cultura se situó en 788,5 millones de
euros, frente a unas importaciones de 666,1 millones de euros. El comportamiento más favorable del comercio exterior
corresponde, como otros años, al sector editorial (Libros y prensa) con exportaciones por valor de 598,1 millones de euros (y
6

Anuario de Estadísticas Culturales 2017, elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte [archivo PDF]. Recuperado de: anuario de Estadísticas Culturales 2017
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un saldo comercial positivo que supera los 250 millones de euros), seguido por el sector de las artes plásticas. La UE fue el
mayor destino de las exportaciones (60,2%), seguido de Iberoamérica (23,9%). Por procedencia de las importaciones destaca
también la UE con un 62,4%.

ICC EN ESPAÑA

Contribución al PIB (2015)

2,4% del total (3,2%
incluyendo Propiedad
Intelectual)

Financiación y gasto público
(2015)

Administración General del
Estado: 672 M€

Administraciones
Autonómicas: 1.081 M€

Empleo cultural

544.000 empleados

3% del empleo global
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3,5% del total de
empresas

Empresas ICC

114.099 empresas culturales

Tamaño de las empresas
culturales

93,3% son empresas unipersonales o microempresas (sin
asalariados, de 1 a 5 empleados)

Comercio exterior

Exportaciones: 788,5 M€

Importaciones: 666,1 M€

Destino exportaciones:
UE 60,2%, Iberoamérica
23,9%

Procedencia
importaciones:
UE 62,4%

Gastos de consumo de los hogares en bienes y servicios culturales: en 2016 el consumo cultural ascendió a 14.099,4 millones
de euros, lo que representa el 2,4% del gasto total en bienes y servicios. El gasto medio vinculado a la cultura por hogar fue
de 764,4 euros y el gasto medio por persona se situó en 306,7 euros.
Hábitos culturales: en 2015 –según se recoge también en el Anuario de Estadísticas Culturales 2017- las actividades culturales
más frecuentes fueron escuchar música (el 87,2%), leer (el 62,2%) e ir al cine (el 54%). Un 41,4% de la población visitó
monumentos, un 33,2% visitó museos y un 23,8% acudió a exposiciones. Además cabe destacar igualmente cómo la asistencia
o acceso a través de Internet a bibliotecas ascendió a un 25,6% de la población. Un 43,5% asiste cada año a espectáculos en
directo; un 24,5% lo hace a conciertos de música y un 23,2% acude a espectáculos de teatro. El 9,5 % asistieron a espectáculos
taurinos.
Turismo cultural: en 2016 se contabilizaron 14,4 millones de viajes de residentes en España iniciados principalmente por
motivos culturales (16,8%) y la entrada de turistas extranjeros por motivos culturales sumó 8 millones de viajes (12,5%).
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CONSUMO CULTURAL
2016
Gastos de consumo cultural

14.099,4 M€

2,4% del gasto total en
bienes y servicios

Gasto medio por
hogar: 764,4 euros

Gasto medio por
persona: 306,7 euros

Escuchar música: 87,2%

Leer: 62,2%

Ir al cine: 54%

Ir al teatro: 23,2%

Conciertos: 24,5%

Museos: 33,2%

Exposiciones: 23,8%

Bibliotecas: 25,6%

Hábitos culturales

Turismo cultural

2.3.

Españoles: 14,4 millones de viajes realizados, por
motivos culturales (16,8%)

Extranjeros: 8 millones de viajes realizados por
motivos culturales (12,5%)

EN CASTILLA Y LEÓN
A continuación se detallan las principales magnitudes de las ICC en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
tomadas, por un lado, del Anuario de Estadísticas Culturales 20177 y, por otro, de los datos disponibles en la web de Estadística de
la Junta de Castilla y León, entre ellos el Anuario Estadístico de Castilla y León 20178.
Empleo cultural: el sector cultural empleó en 2016 a 19.200 personas, lo que supone un 2,1% del empleo global. Estos datos
se sitúan ligeramente por debajo de la media nacional (3%).
Empresas culturales: en Castilla y León se contabilizaron en 2016 un total de 5.074 empresas culturales, lo que supone el 4,4%
del total de empresas culturales españolas.

7

Anuario de Estadísticas Culturales 2017, elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte [archivo PDF]. Recuperado de: Anuario de Estadísticas Culturales 2017
8
Anuario Estadístico de Castilla y León 2017 [online]. Accesible en: Anuario Estadístico de Castilla y León 2017
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El mayor número de empresas se concentra en las actividades relacionadas con el diseño, creación, actividades artísticas y
de espectáculos (1.331); la fotografía (525); seguido de las artes gráficas y reproducción de soportes grabados (496);
actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (485); edición de libros, periódicos y otras
actividades editoriales (258); taurinas (237) y actividades de cinematografía, de vídeo, radio, televisión y edición musical (184).
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Empresas Culturales en castilla y Leon, año 2016, según actividad.
Agencias de noticias
Soportes, aparatos de imagen
y sonido, e instr. musicales
Educación cultural
Cine, vídeo, radio,
televisión y edición musical

2
7
71
184

Traducción e interpretación

227

Empresas taurinas

237

Edición de libros, periódicos
y otras actividades editoriales

258

Bibliotecas, archivos,
museos y otras actividades culturales

485

Artes gráficas y reproducción
de soportes grabados

496

Fotografía
Diseño, creación,
artística y de espectáculos
Otros

525
1331
1488
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Gasto público en cultura: en el año 2015 el gasto público en cultura en la Comunidad de Castilla y León ascendió a 57.930.000
euros, lo que supone un 5,4% del gasto liquidado en cultura por el conjunto de las Administraciones Autonómicas (1.080.935
millones de euros) y un 0,60% del gasto liquidado total. En porcentaje del PIB supone un 0,11%, frente al 0,06% en el que se
sitúa el gasto público de la Administración General del Estado.
Gastos de consumo cultural en los hogares: el gasto de los hogares de Castilla y León en bienes y servicios culturales ascendió
en 2016 a 727,5 millones de euros. El gasto medio por hogar fue de 707,4 euros y el gasto medio por persona de 303,5 euros,
cifras que se sitúan prácticamente en la media nacional.
Hábitos culturales: en 2015 en Castilla y León visitaron museos, exposiciones o galerías de arte un 48,9% de la población
(museos 40,1%, exposiciones 36,2% y galerías de arte 16,4%), cifra que supera en casi 10 puntos la media nacional (39,4%).
El 50,8% visitó monumentos; y el 19,3% lo hizo a yacimientos arqueológicos.
El porcentaje de personas que fueron a una biblioteca o accedieron por internet a una biblioteca se sitúa en el 28,8% y 9,2%
respectivamente, y el porcentaje de personas que leyeron libros en Castilla y León en el año 2015 es del 63,3%.
El porcentaje de personas que asistieron a espectáculos de artes escénicas fue del 33,7%, desglosándose de la siguiente manera:
25,5% al teatro, 3,7% a la ópera, 2,8% a la zarzuela, 9,5% fueron a ver un espectáculo de danza y el 8,6% asistieron al circo.
El porcentaje de castellanos y leoneses que asistieron a un espectáculo taurino fue del el 23,3%.
El 83,1% suele escuchar música. El 33,7% asistieron a conciertos de música actual y el 11,8% asistieron a conciertos de música
clásica.
En Castilla y León en 2015 fueron al cine el 49,8%, experimentándose un aumento significativo respecto a 2011 cuando sólo acudía
al cine un 40,5%.
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Hábitos culturales de la poblacion de CyL en 2015
Asistieron a conciertos de musica clásica
Visitaron galerias de arte
Visitarón yacimientos
Asistieron a festejos taurinos

11,8%
16,4%
19,3%
23,3%

Visitaron exposiciones.

36,2%

Asistieron a conciertos de musica actual
Asistieron o accedieron por internet a bibliotecas
Asistieron a espectáculos de teatro
Visitaron museos
Visitarón monumentos
Han ido al cine
Leyeron libros

37,7%
28,8%
25,5%
40,1%
50,8%
49,8%
63,3%
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Turismo cultural: los datos de 2016 indican que el 17,7% de los viajes de ocio y vacaciones realizados en Castilla y León por
residentes en España se iniciaron por motivos culturales, siendo esta cifra superior a la media nacional (16,8%).
Concretamente en 2016 se contabilizaron 1.171.900 de viajes por motivos culturales de residentes en España, lo que sitúa a
la Comunidad de Castilla y León en el tercer puesto en cuanto a destino cultural detrás de Andalucía (1.915.200 viajes) y
Madrid (1.259.000 viajes). El gasto total en viajes a Castilla y León de residentes en España por motivos culturales se situó en
284,7 millones de euros, con una media de 243 euros por viaje realizado.

ICC en Castilla y
León
Financiación y gasto
público (2015)

57.930.000 euros

0,60% del gasto total
liquidado total

Empleo cultural 2016

19.200 empleados

2,1% del empleo global

5.074 empresas culturales

4,4% del total de empresas
culturales españolas

Diseño, creación, actividades
artísticas y de espectáculos

Fotografía

Artes gráficas y reproducción
de soportes grabados

727,5 millones de euros

Gasto medio por hogar:
707,4 euros

Gasto medio por persona:
303,5€

Escuchar música: 83,1%

Leer: 63,3%

Ir al cine: 49,8%

Ir al teatro: 25,5%

Conciertos
música actual: 33,7%
música clásica: 11,8%
Españoles: 1.171.900 viajes
por motivos culturales
(17,7%)

Museos, exposiciones y
galerías
48,9%

Monumentos y yacimientos:
50,8%

Bibliotecas: 28,8%

Empresas de las ICC
2016
Sectores con mayor
nº de empresas
(2016)
Consumo cultural
(2016)
Hábitos culturales
(2015)

Turismo cultural

Españoles: gasto medio por
persona 243€
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03.

LAS ICC COMO SECTOR ESTRATÉGICO
Como ya se ha indicado, el I Plan ya valorizó las ICC como elementos determinantes en la generación de riqueza y empleo en Castilla y
León. El II Plan actualiza ese papel de los distintos sectores de las ICC para el periodo 2018-2021. Los emprendedores culturales están así
llamados a desempeñar un papel decisivo en el desarrollo de la Comunidad y las ICC se erigen hoy ya como un sector estratégico para
Castilla y León, ya que las ICC son capaces de unir la conservación de la cultura, la tradición y el medio natural con el desarrollo económico
de todo el territorio de la Comunidad. Además, el fortalecimiento de estos sectores y su internacionalización contribuye a mejorar la
proyección de Castilla y León y de España en su conjunto en el exterior. El II Plan pretende ofrecer horizontes y herramientas reales para
mejorar la estructura y organización del sector cultural, incrementar su capacidad de generar empleo, mejorar su productividad y
competitividad nacional e internacional, promover y apoyar las iniciativas de los creadores y los emprendedores culturales, al tiempo que
fomentar la participación ciudadana, y la constitución de redes de cooperación y apostar por su internacionalización.
En un contexto como el actual las ICC –como otros sectores productivos- se ven obligadas a abordar distintos retos, vinculados, en primer
término, a las difíciles condiciones de financiación de cualquier iniciativa empresarial, así como a aprovechar las oportunidades que ahora
se presentan para la proyección y expansión de los productos culturales en el exterior. Las transformaciones que traen consigo una
sociedad y economía crecientemente globales, cuyos modelos de negocio durante las últimas décadas se han visto afectados por las
nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías, implican diversos desafíos para los distintos sectores que tienen cabida en este Plan.
Dado el carácter estratégico de las ICC, es necesario, por un lado, apoyar a las empresas tradicionales del ámbito cultural, al objeto de
que se adapten al nuevo entorno en el que viven los ciudadanos que hoy ya demandan servicios culturales y aquellos otros que todavía
son potenciales demandantes de la producción cultural. En segundo término, y sin desligarlo de lo anterior, es necesario favorecer el
desarrollo exitoso de nuevos proyectos culturales en el territorio de la Comunidad. La inclusión de la tauromaquia en este segundo plan
responde precisamente a estos dos objetivos, por un lado el apoyo a la industria cultural taurina para su adaptación a los nuevos tiempos,
y por otro lado, favorecer que un arte milenario como la tauromaquia se beneficie de las nuevas tecnologías, nuevos canales de difusión
y nuevos modelos de gestión.
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04.

SECTORES CULTURALES Y CREATIVOS EN CASTILLA Y LEÓN
En este apartado se reflejará el estado de la cultura en los distintos sectores de las ICC en Castilla y León. Además, se expondrán los
desafíos detectados una vez analizados los resultados.
4.1.

SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES
Estado de las artes escénicas y musicales
La Comunidad de Castilla y León, en el ámbito de las artes escénicas y musicales, cuenta con dos programas de apoyo al sector de
larga trayectoria y muy consolidados: la Red de Teatros de Castilla y León y los Circuitos Escénicos de Castilla y León.
La Red de Teatros de Castilla y León es uno de los principales programas
culturales de cuantos se desarrollan en la Comunidad a lo largo del año.
Es además todo un ejemplo de cooperación entre administraciones, ya
que se trata de un programa cofinanciado y coorganizado por la
Consejería de Cultura y Turismo y 22 municipios de las nueve provincias
de Castilla y León que cuentan con teatros integrados en la mismo.
Estos son los Ayuntamientos de Ávila, Burgos, Aranda de Duero,
Miranda de Ebro, Roa de Duero, León, La Bañeza, Ponferrada, Palencia,
Carrión de los Condes, Salamanca, Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de
Bracamonte, Segovia, Soria, Valladolid, Laguna de Duero, Medina del
Campo, Zamora, Benavente y Toro. Entre los objetivos de la Red de Teatros de Castilla y León está el fomento de la creación y
formación de públicos en el ámbito de las artes escénicas y musicales de la Comunidad. La Red persigue asimismo garantizar que
los ciudadanos de Castilla y León puedan disfrutar de una programación de calidad, estable y coordinada en los principales
escenarios de la Comunidad. Y, por supuesto, con este programa se apoya el desarrollo y consolidación de sectores profesionales
de creación, producción y distribución de espectáculos de artes escénicas y musicales de la Comunidad. La colaboración entre la
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Consejería de Cultura y Turismo y las entidades integradas, a
través de sus respectivos programadores, ha hecho que de la Red
de Teatros de Castilla y León una marca de calidad reconocida en
el ámbito de las artes escénicas en toda España. Así, ese elevado
nivel de exigencia en la programación la ha convertido ya en una
guía de referencia de los mejores espectáculos de la escena
española. Además, la Red –al igual que los Circuitos Escénicos de
Casilla y León- contribuye igualmente a optimizar los recursos
económicos, consiguiendo los mejores resultados posibles en
una comunidad tan extensa y de población tan dispersa como la
nuestra.
A través del programa Circuitos Escénicos de Castilla y León, la Consejería de Cultura y Turismo colabora con 80 municipios de
menos de 10.000 habitantes integrados (dato de 2018). Con este programa se garantiza igualmente la celebración de espectáculos
de artes escénicas y música con el fin de asegurar una programación estable, coordinada y de calidad en los teatros de la
Comunidad, llegando con él a los territorios menos poblados de la Comunidad.
A lo largo del período 2013-2016 se han efectuado 3.937 representaciones en el marco de estos programas, en 137 espacios
escénicos y un total de 794.972 espectadores. Las representaciones correspondientes a la Red de Teatros y Circuitos Escénicos
han sumado más de un tercio de las representaciones totales de artes escénicas en Castilla y León, experimentándose un
importante incremento porcentual a lo largo del período 2013-2015: 31,3% (2013), 37,7% (2014), 41,8% (2015) y 50,7% en 2016,
cuando sólo entre la Red de Teatros de Castilla y León y los Circuitos Escénicos sumaron 1074 representaciones, cuando el total
de las representaciones en Castilla y León durante ese año fueron 2.118.
Además, el apoyo al sector de la artes escénicas y musicales viene dado por la consolidación de las ferias y festivales, tanto de
artes escénicas como festivales de música actual y música clásica. Castilla y León ha demostrado ser un territorio con
extraordinarias posibilidades para el desarrollo de estas iniciativas culturales, que permiten además valorizar recursos los recursos
patrimoniales y naturales de la Comunidad, además de ser instrumentos para el desarrollo del tejido productivo en el ámbito de
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la cultura. Como se observa en el siguiente gráfico, durante el período 2013-2016 el número de espectadores y asistentes a las
ferias y festivales no ha dejado de incrementarse.

Ferias y Festivales de Artes escénicas y musicales
Nº de espectadores por año

2013

2014

2015

2016

Certamen Coreográfico Burgos NY

---

5.400

4.500

9.000

Feria de Teatro de Castilla y León

33.000

34.500

35.000

33.000

Festival de Circo de Ávila

80.000

85.000

85.000

70.000

---

2.500

3.000

4.860

1.156

1.947

2.245

2.400

Festival de Teatro de Calle de Valladolid (TAC)

200.000

210.000

215.000

200.000

Festival Ebrovisión

12.750

14.000

18.000

18.500

Festival Internacional Abulensis

1.559

1.620

1.793

1.422

Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FACYL)

40.000

60.000

50.000

105.000

---

50.000

62.400

48.763

1.800

1.800

1.800

1.800

---

50.541

63.000

47.000

Festival Otoño Musical Soriano

5.841

6.848

7.010

7.989

Festival Sonorama

40.000

45.000

48.000

60.000

Festival Teatro Clásico de Olmedo

7.000

6.300

7.778

7.400

Festival de Jazz de Palencia
Festival de Teatro Alternativo de Urones de Castroponce (FETAL)

Festival Internacional de Magia de León
Festival Internacional de Música Pórtico de Zamora
Festival Internacional de Títeres (Titirimundi)
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Jornadas Internacionales de Magia de Zamora

30.000

30.000

30.000

32.000

TOTAL (espectadores por año)

453.106

605.456

634.526

649.134

El sector de las artes escénicas en particular cuenta, como principal estructura de captación de negocio, con la Feria de Teatro de
Castilla y León que se celebra anualmente en Ciudad Rodrigo (Salamanca) y que en 2017 cumplió su 20ª edición. La Feria de Teatro
de Castilla y León es hoy un referente de las artes escénicas en toda España y, de un modo muy especial, en el Occidente peninsular.
Es éste un foro cultural que cuenta con el reconocimiento del público, de la crítica y de los profesionales que compiten cada año
para traer aquí sus espectáculos. Cada año la Feria logra superar la barrera de los 30.000 espectadores y otras dimensiones –como
el número de profesionales acreditados o el número de propuestas escénicas que se presentan para cada edición- son buena
prueba de su relevancia y su enormes posibilidades como herramienta para la mejora y promoción de las artes escénicas de Castilla
y León.
En el período 2013-2016 la Feria reunió a más de 876 profesionales (programadores, distribuidores, medios de comunicación) y
se representaron espectáculos de 162 compañías. La Feria de Teatro de Castilla y León se puede considerar el principal escaparate
de las artes escénicas en la Comunidad, con unos resultados excelentes a la hora de facilitar la contratación de espectáculos: el
Feria de Teatro de Castilla y León 2013-2016
94% de las compañías presentes en la Feria obtuvieron contrataciones.
(presencia de profesionales y compañías seleccionadas)
300
250
200
150
100
50
0

2013

2014

2015

2016

profesionales

184

194

237

261

compañías

37

41

40

44

29

Otra forma de captación de negocio es el Mercado de las Artes Escénicas (MERCARTES), cita imprescindible para los profesionales
y empresas de las Artes escénicas, que se organiza bianualmente y que en 2014 se celebró por primera vez en Valladolid. En su
primera edición en la Comunidad llegó a reunir a 700 profesionales del sector y en 2016 la cifra ascendió a 950.
En cuanto a la captación de nuevos públicos que generen una cultura teatral y musical en los ciudadanos de Castilla y León, durante
el período 2013-2016 se ha consolidado la campaña didáctica ARTISTEA que cada año se dirige a públicos por segmentos de
población (infantil, juvenil o adulta), así como a colectivos específicos y desde 2016 con especial atención a colectivos especiales
de la Comunidad Autónoma. Se trata de una campaña que busca fomentar el acercamiento de los ciudadanos a las propuestas
culturales de diversas artes (cine, artes plásticas, cómic, fotografía, música, teatro y danza) y con ello la creación de nuevos
públicos. En 2013-2017 se han llevado a cabo un total de 703 actuaciones en las que han participado 32.616 personas. A partir de
2015 las actuaciones de esta campaña se desenvuelven mayoritariamente en centros educativos.
En el marco de la campaña didáctica ARTISTEA, entre 2016 y 2017, se celebraron 250 sesiones didácticas dedicadas a difusión de
las artes escénicas y musicales entre el público más joven.

Campaña ARTISTEA (datos globales)
Actuaciones Municipios Participantes
2013
2014
2015
2016
2017

179
142
190
192
192

58
38
78
81
85

10.722
6.757
8.854
6.283
6.212

Centros
educativos

135
135
132

30

Total

703

255

32.616

270

Desafíos
Los principales desafíos a los que se enfrenta el sector de las artes escénicas y musicales, comunes a otros sectores culturales y
que comparten todas las ICC a nivel nacional y europeo, tienen que ver con:
problemas de financiación para el desarrollo de sus creaciones artísticas.
necesidad de adecuar la formación de los profesionales a las nuevas necesidades del sector y de los consumidores en el
entorno digital.
necesidad de fortalecer la cooperación intersectorial e intrasectorial.
dificultades a la hora de acceder al mercado nacional e internacional.
dificultades para que los jóvenes intérpretes musicales y de las compañías emergentes de artes escénicas puedan desarrollar
sus proyectos artísticos.
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adaptación a los colectivos con necesidades especiales de manera que se garantice el acceso a la cultura de todos los
ciudadanos, especialmente de aquellos que tienen más dificultades por sus condiciones físicas, intelectuales o sociales.

4.2.

SECTOR DEL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS
Estado del sector.
El sector editorial (libros y prensa) en Castilla y León está
configurado mayoritariamente por pequeñas y medianas
empresas, con 9 empleados por término medio9; si bien este Plan
se centra en el sector dedicado a la edición de libros, por tener la
prensa unas características y necesidades que exceden de las
previsiones del mismo.

9

Federación de Gremios de Editores de España. Comercio interior del Libro en España 2014 [archivo PDF] (p.121) Recuperado de: Comercio interior del Libro en España
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Según la publicación “Comercio Interior del Libro en España 2016”, editado por la Federación de Gremios de Editores de España
durante 2016 se editaron 81.496 títulos en España, un 1,6% más que en 2015; el número de ejemplares publicados descendió un
0,5% respecto a 2015. Por otro lado, según la Panorámica de la Edición Española de Libros de 2016, el número de ISBN concedidos
durante ese año ha supuesto un aumento del 8,3 % respecto al año anterior, al situarse la producción total en la cifra de 86.000.
La producción de libros en otros soportes aumenta un 13,3 %, mientras que la edición en soporte papel aumenta un 6,4 %. En
Castilla y León en 2016 había 103 editores que publicaron un total de 1.502 libros inscritos en ISBN.
Como fortaleza cabe destacar la sólida estructuración del sector editorial en la Comunidad, cuyas empresas se encuentran en su
mayoría agrupadas en el Gremio de Editores de Castilla y León (GECYL) y el Gremio Regional de Libreros de Castilla y León. Como
apoyo institucional a este sector se han formalizado, en el período 2013-2016, convenios de colaboración con ambos gremios para
el desarrollo de actuaciones dirigidas a la promoción del libro y de la lectura y al impulso, dinamización e internacionalización del
sector. En este sentido, en 2015 se implantó el sello de calidad de las librerías de Castilla y León denominado "Librería de Referencia
Cultural", un distintivo pionero en España que pretende ser un medio para afianzar el papel de las librerías como agentes culturales
en la zona geográfica de su influencia, perfeccionar la calidad de los servicios que prestan garantizando unos estándares,
incrementar los índices de compra de libros y de visitas a los establecimientos y, en general, para mejorar su imagen y visibilidad.
En una primera fase de implantación fueron 21 las librerías que superaron con éxito los requisitos exigidos para contar con este
sello de calidad, a las que se sumaron otras 4 librerías más en 2016. También en 2015 se puso en marcha una aplicación informática
para la tramitación electrónica del Depósito Legal en Castilla y León (denominada DELE).
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En cuanto a las bibliotecas en Castilla y León, este sector cuenta con una oferta de servicios estable y consolidada teniendo en
cuenta que está compuesto, mayoritariamente, por servicios e instituciones públicas (de las 532 bibliotecas existentes en la
Comunidad solamente 88 son privadas)10. En particular, el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León, integrado por 306 bibliotecas
públicas, es uno de los más desarrollados de España, puesto que las 9 bibliotecas provinciales cuentan con el mayor número de
usuarios activos de todas las comunidades, casi 120.000 frente a los 60.000 de
la siguiente, así como de fondos documentales, más de 2.150.000 unidades, y
de operaciones de préstamo, casi 1.900.000, doblando prácticamente a la
siguiente comunidad. Para sostener estas cifras, Castilla y León también es la
Comunidad con más personal en las bibliotecas que gestiona, con unos 300
profesionales, y la que más presupuesto destina. Además, Castilla y León es la
tercera Comunidad en cuanto al uso de las bibliotecas, con un 30,7% de la
población que fue o accedió por internet a una biblioteca. El II Plan de Lectura
de Castilla y León 2016-2020, dotado con 76,44 millones de euros, es la
herramienta institucional que cubrirá las nuevas demandas sociales y culturales
relacionadas con la lectura, reforzando el papel de las bibliotecas como
instituciones culturales, para adecuarlas a las necesidades de la sociedad actual.
En el marco de la innovación en el sector de las bibliotecas, en 2014 se
presentaron las aplicaciones para móviles Biblio JCyL (2 para IOS y 2 para
Android) que arrojaron en 2015 los siguientes resultados: 6.567 usuarios y
25.386 sesiones; en 2016, 3.337 usuarios y 21.665 sesiones; y en 2017 2.378 usuarios y 18.301 sesiones. También en 2014 se puso
en marcha la plataforma de préstamo de libro electrónico eBiblio Castilla y León. Hasta el final de 2017 se habían contabilizado
1.457 usuarios nuevos (1.391 adultos y 66 de población infantil) y los usuarios activos eran 2.353. Desde la puesta en marcha de
la plataforma, en septiembre de 2014, se han registrado 7.377 usuarios totales (4.859 adultos y 2.518 entre la población infantil);

10

Anuario de Estadísticas Culturales 2016, elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte [archivo PDF]. Recuperado de: Anuario de Estadísticas Culturales 2016
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los usuarios totales con actividad fueron hasta esa fecha 6.549. El número de préstamos desde la entrada en funcionamiento de
la plataforma ascendió a la cantidad de 17.429.
Las bibliotecas en Castilla y León cuentan con una oferta de servicios estable y consolidada, teniendo en cuenta que el Sistema de
Bibliotecas de Castilla y León está compuesto, mayoritariamente, por servicios e instituciones públicas (de las 532 bibliotecas
existentes en la Comunidad solamente 88 son privadas)11.
Desafíos
El sector editorial junto con las librerías deben afrontar los cambios en el consumo cultural debidos a la digitalización, logrando
la integración del libro digital en el mercado a través de modelos sostenibles económicamente.
Las librerías, como agentes indispensables de la vida cultural y ciudadana de Castilla y León, precisan adaptar su modelo de
negocio a la nueva realidad del sector.
Las bibliotecas se enfrentan, como el resto de instituciones culturales, a los desafíos que impone la evolución de la tecnología
y su impacto en las nuevas necesidades y demandas de los usuarios.

11

Anuario de Estadísticas Culturales 2016, elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte [archivo PDF]. Recuperado de: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/naec/portada.html
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4.3.

SECTOR DE LOS ARCHIVOS Y EL PATRIMONIO DOCUMENTAL
Estado del sector.
En cuanto a los archivos, Castilla y León cuenta con 69 centros archivísticos inscritos en el Directorio de Archivos de Castilla y
León12. De ellos cabe destacar los cinco archivos gestionados por la Administración General del Estado que están radicados en la
Comunidad, cuyos depósitos de documentación suman más de 11.000 metros cuadrados, lo que supone el 13% del total; en este
sentido, Castilla y León es la segunda autonomía, detrás de Madrid, en cuanto a volumen de depósitos documentales
correspondientes a archivos estatales. Por su parte, los diez archivos históricos de gestión autonómica (nueve archivos históricos
provinciales y el Archivo General de Castilla y León) cuentan con más de 152.000 metros lineales de depósitos y en ellos se llevaron
a cabo 127 actuaciones relativas al mantenimiento de infraestructuras y
personal (2013-2016). Los archivos de gestión autonómica recibieron
94.710 visitantes entre 2013 y 2016.
Las políticas de la Junta de Castilla y León en materia de archivos y
patrimonio documental se determinan a través de su correspondiente
plan específico. Mediante ACUERDO 38/2018, de 31 de mayo, de la Junta
de Castilla y León, se aprobó el IV Plan de Intervención en el Patrimonio
Documental de Castilla y León 2018-2021, que persigue la consolidación
y reforzamiento del Sistema de Archivos avanzando tanto en la labor
social como en la función administrativa de estos centros. Se pretende
que la gestión del archivo electrónico afiance la calidad y la eficiencia de
los servicios ofrecidos por los archivos, garantizando la transparencia y la
accesibilidad para los usuarios.

12

Accesible en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León: Portal de Datos Abiertos
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Desde 1997, cuando se publicó el I Plan de Intervención en el Patrimonio Documental de Castilla y León, se ha evolucionado
notablemente en la consolidación del Sistema de Archivos de la Comunidad. De aquella primera meta que se fijaba necesariamente
en adecuar las instalaciones, equipamiento y dotación de recursos materiales y humanos de los centros del Sistema, se ha
avanzado con los años y a través de los diferentes planes –una vez conseguido lo
anterior- en la ampliación de objetivos, programas y acciones, con la aspiración de
convertir a los archivos en centros culturales competitivos, abriéndolos a la
sociedad y situando al ciudadano en el centro de las actividades de los archivos
para responder a sus cambiantes necesidades y requerimientos.
En el análisis de este sector, hay que tomar en consideración asimismo a la
Filmoteca de Castilla y León, como el archivo público audiovisual de la Comunidad,
que en el período 2013-2016 ha tenido 33.116 visitantes a sus exposiciones y
10.903 espectadores en sus proyecciones de cine.
Para la consecución de la consolidación y reforzamiento del Sistema de Archivos ya
comentados, el IV Plan de Intervención en el Patrimonio Documental de Castilla y León 2018-2021 se ocupa de su personal e
infraestructuras y procura una proactividad continuada tanto en la labor social de los archivos como en su función administrativa,
lo que debe encontrar su reflejo en un nuevo perfil profesional que incluya tanto el desarrollo de competencias transversales como
una especialización en destrezas tecnológicas que posibiliten la gestión del archivo electrónico. La suma de estos condicionantes,
según se recoge en ese plan, permitirá afianzar la calidad y la eficiencia de los servicios ofrecidos por los centros de archivo,
garantizando la transparencia y la accesibilidad. El IV Plan de Intervención en el Patrimonio Documental se concibe como el marco
estratégico para las actuaciones de la Administración autonómica en materia de archivos y patrimonio documental. Establece así
nuevas líneas de actuación basadas en ideas y proyectos que posibiliten el avance en aquellos ámbitos de actuación para los que
se hayan identificado áreas de mejora y que permitan afrontar con éxito el desarrollo de las distintas esferas de responsabilidad
de los archivos.
Desafíos
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Los desafíos del sector son los que se recogen el citado IV Plan de Intervención en el Patrimonio Documental de Castilla y León
2018-2021.
4.4.

SECTOR DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y LOS CENTROS MUSEÍSTICOS
Estado del sector
El sector de las artes plásticas en Castilla y León exhibe sus creaciones principalmente en los espacios públicos, por lo que el apoyo
al sector ha incidido en el fortalecimiento de las programaciones de los centros museísticos de la Comunidad, tanto los regionales
como los provinciales, y en iniciativas de cooperación cultural para disponer de nuevos espacios expositivos con especial atención
a los núcleos pequeños de población; en este sentido, se cuenta actualmente con más de 300 espacios expositivos localizados
sobre todo en bibliotecas, centros cívicos y otros centros culturales polivalentes.
Además, se ha impulsado un programa de exposiciones itinerantes denominado ALACARTA con el objetivo de recuperar y difundir
el patrimonio fotográfico castellano y leonés, promocionar el arte visual, apoyar a los centros expositivos e incentivar el desarrollo
de las zonas rurales. En el marco de este programa se ha ofrecido a los centros un promedio anual de 75 exposiciones diferentes
que, a lo largo de 2013-2016, han sumado un total de 1.517 montajes. Puede verse el desglose por años de las exposiciones y
montajes, así como el número de visitantes, en el siguiente gráfico:

Programa Exposiciones ALACARTA
2013
2014
2015
2016

Exposiciones
66
78
76
81
Promedio anual
75 exposiciones

Montajes
406
398
389
324
1.517 montajes
totales

Visitantes
220.590
219.438
218.754
218.345
877.127 visitantes
totales
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En el ámbito de las artes visuales y la captación de nuevos públicos hay que mencionar de nuevo la campaña didáctica ARTISTEA
que cada año se dirige a públicos por segmentos de población (infantil, juvenil o adulta), así como a colectivos específicos y desde
2016 con especial atención a colectivos especiales de la Comunidad Autónoma. Entre 2016 y 2017 se llevaron a cabo 93 talleres y
actividades de Artes plásticas en distintos centros escolares de Educación Primaria y Secundaria, así como en centros de la ONCE.
El sector de los museos en Castilla y León se caracteriza por una fuerte
consolidación de las infraestructuras museísticas y una gran presencia de
museos tanto públicos como privados a lo largo de toda la Comunidad,
contabilizándose un total de 350 centros museísticos. En cuanto al
número de visitantes, en 2015 en Castilla y León visitaron museos,
exposiciones o galerías de arte un 48,9% de la población, un porcentaje
que supera en casi diez puntos la cifra nacional (39,4%), lo que refleja
claramente la fortaleza del sector de los museos en el ámbito
autonómico.
Al igual que se ha indicado para los sectores de las bibliotecas y los
archivos, las políticas de la Junta de Castilla y León en materia de centros
museísticos se determina en su correspondiente plan de actuación.
Mediante ACUERDO 54/2017, de 14 septiembre, de la Junta de Castilla y
León, se aprobó el III Plan de Actuación en Centros Museísticos de Castilla y León 2017-2020, que se enmarca en una estrategia
autonómica basada en criterios de cooperación e innovación y persigue los siguientes objetivos:
Dotar a los centros museísticos de las condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus funciones básicas mejorando sus
instalaciones, sus medios técnicos y los procedimientos de gestión.
Mejorar el servicio a los usuarios de los centros museísticos atendiendo a las demandas de la sociedad actual en toda su
diversidad y adaptándose a los canales por los que transcurre la comunicación hoy en día.
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Establecer y asentar las redes de centros museísticos de Castilla y León con los instrumentos adecuados de funcionamiento y
relación para lograr un mayor afianzamiento en el territorio.
Desarrollar la transversalidad de las actuaciones en los centros museísticos, implicando a mayor número de administraciones
e instituciones, de manera que se alcance a nuevos públicos.
Imbricar las actividades de los centros museísticos en mecanismos de cohesión social, atendiendo en especial a los grupos
generalmente más desvinculados de las iniciativas culturales.
Asegurar la presencia de los centros museísticos en la sociedad a través de canales de comunicación en los que se asegure el
control y la supervisión de las informaciones proporcionadas. La comunicación realizada deberá basarse en la transparencia y
la participación de los ciudadanos, dando respuesta a las expectativas de éstos. En el caso de los centros museísticos
gestionados por la Comunidad de Castilla y León se realizará además de forma coordinada con la consejería competente en
materia de política de comunicación de la Junta de Castilla y León.
Expandir la idea de la calidad entre los profesionales de los centros museísticos en todas sus actuaciones, abriendo nuevas
vías de conocimiento y de acción.
Desafíos:
Al igual que otros sectores culturales, las artes plásticas se encuentran con problemas de financiación, necesidades en materia
de cooperación intersectorial e intrasectorial y dificultades a la hora de acceder al mercado nacional e internacional.
Los creadores plásticos precisan incorporarse a los circuitos de exhibición y comercialización. En este sentido se requiere
fortalecer los circuitos expositivos susceptibles de acoger sus creaciones, procurando que los mismos tengan una proyección
tanto autonómica como en el exterior.
Las necesidades de los centros museísticos se abordan a través del III Plan de Actuación en Centros Museísticos de Castilla y
León 2018-2021.
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4.5.

SECTOR AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
Estado del sector
En Castilla y León actualmente existen 170 empresas vinculadas al sector audiovisual y 2 agencias de noticias, y por otro lado, 41
cines y 204 salas de exhibición. En 2015 fue al cine el 49,8% de la población de la Comunidad (porcentaje ligeramente inferior a la
media nacional que es el 54%) y se exhibieron 493 películas, con una recaudación de 22,9 millones de euros13.
Las ayudas directas para la producción audiovisual siguen siendo imprescindibles y, en este sentido, durante el período 2013-2016
se han convocado subvenciones para financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes documentales y de
ficción y pilotos de series de animación y de televisión, de las que se han beneficiado 41 empresas del sector audiovisual de Castilla
y León por un importe total de 1.025.000€. En 2017, esa línea de subvenciones contó con un presupuesto de 275.000 €, resultando
subvencionados otros 10 proyectos cinematográficos de la Comunidad. Además, en el
caso particular de los cortometrajes se ha desarrollado el Proyecto QUERCUS, en
colaboración con la Coordinadora de Festivales de Cine de CyL (FECCYL), cuyo objetivo es
la promoción y distribución en mercados nacionales e internacionales de los
cortometrajes castellanos y leoneses seleccionados (20 producciones beneficiarias, cinco
por año 2013-2016).
La cinematografía de la Comunidad recibe también un impulso desde 2013, a través de
la Film Commission de Castilla y León, integrada en la Spain Film Commission. La finalidad
de la Film Commission es atraer a Castilla y León toda clase de actividades audiovisuales
(rodajes cinematográficos, series de televisión, documentales, publicidad, vídeo, etc.). Se
pretende así aprovechar las inmensas posibilidades que ofrece el territorio de Castilla y
León –sus ciudades o sus espacios patrimoniales, artísticos y naturales- para la realización

13

Anuario de Estadísticas Culturales 2016, elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte [archivo PDF]. Recuperado de: Anuario de Estadísticas Culturales 2016
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de producciones audiovisuales en ellos. De este modo, la Film Commission de Castilla y León no sólo es una importante
herramienta para el desarrollo del sector cinematográfico en Castilla y León, sino que pretende ser un efectivo instrumento de
promoción turística y desarrollo económico. Desde su creación en 2013 hasta terminar 2016 la Castilla y León Film Commission
atendió 72 peticiones de asesoramiento para distintos rodajes en la Comunidad; y, durante el año 2017, atendió otros 20.
En este periodo desde la Filmoteca de Castilla y León también se han redoblado esfuerzos para mejorar su programación. La
Filmoteca custodia alrededor de cuatro millones de documentos audiovisuales fotográficos y cinematográficos, negativos y
películas fundamentalmente, conservados en óptimas condiciones, gracias a las instalaciones equipadas para ese fin por la
Consejería de Cultura y Turismo. Además, la Filmoteca custodia otra serie de materiales como 6.257 fotografías de películas y, en
su biblioteca, están a disposición de los ciudadanos 48.862 ejemplares de revistas especializadas y 7.205 libros de temática
audiovisual. Las tareas de digitalización han tenido como resultado el que durante el periodo de actividad del I Plan, la Filmoteca
alcanzase las 170.000 fotografías digitalizadas. En este periodo se dotó a la sede del centro de una sala de exposiciones, se puso
en marcha su portal web y se procuró que fuera un instrumento eficaz no sólo para la custodia del patrimonio fotográfico y
filmográfico, sino para la difusión de la producción artística de los creadores cinematográficos de la Comunidad.
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En cuanto a festivales, la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León durante el periodo de vigencia del I Plan ha respaldado
la organización de nueve festivales cinematográficos.
ESPECTADORES
2016

ESPECTADORES
2017

Ávila Cine

2.450

2.000

Certamen Nacional de Cortometrajes Ciudad de Astorga

1.987

2.080

Festival de Cine de Ponferrada

6.369

7.145

Muestra de Cine Internacional de Palencia

9.538

9.217

Semana del Cine de Medina del Campo

9.740

9.752

Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI)

90.000

93.000

Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia (MUCES)

25.700

25.200

Certamen de Cortometrajes Ciudad de Soria

8.000

16.175

Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo (FICA)

5.360

7.990

NOMBRE DEL FESTIVAL
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En el ámbito del cine y la captación de nuevos públicos hay que mencionar una vez más la campaña didáctica ARTISTEA que cada
año se dirige a públicos por segmentos de población (infantil, juvenil o adulta), así como a colectivos específicos y en 2016 con
especial atención a colectivos especiales de la Comunidad Autónoma. Entre 2016 y 2017 se llevaron a cabo 42 talleres de cine en
distintos centros de Educación Secundaria y Educación Especial.
Por su parte el sector multimedia, integrado principalmente por las empresas creadoras de animación, videojuegos y new media,
está creciendo notablemente en los últimos años en España aunque sigue siendo un sector poco organizado y con unas empresas
de tamaño reducido (el 49% de las empresas de videojuegos tiene menos de 5 empleados). En cuanto a la distribución territorial
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de las empresas, en Castilla y León suman únicamente el 2% del total. La mayoría de empresas son empresas de nueva creación
con menos de 5 años de antigüedad (el 65%)14.
En cuanto al consumo de productos multimedia, el 13,8% de la población suele utilizar videojuegos y, en particular, en Castilla y
León el 40,9% de la población tiene consola de videojuegos (cifra ligeramente superior a la media nacional, 38,1%).
Como principal estructura de captación de negocio en la
Comunidad cabe destacar el 3D Wire Market, el mercado
profesional más importante de animación, videojuegos y
new media que se celebra en España y uno de los más
importantes a nivel europeo. En 2016 se acreditaron 947
profesionales, procedentes de 41 países, y se llevaron a
cabo 142 reuniones B2B. Paralelamente se celebra el 3D
Wire Fest, el Festival Internacional de Animación con
mayor proyección en España (único festival Cartoon D’Or a
nivel nacional), con 823 asistentes, 715 cortos recibidos y
23 países participantes en 2016.
Durante el período 2013-2015 se han convocado subvenciones destinadas a financiar proyectos de contenidos digitales culturales
y de recursos didácticos del español en Internet o dispositivos móviles, de las que se han beneficiado 42 empresas del sector
multimedia de Castilla y León por un importe total de 535.000€.
Desafíos

14

DEV (Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento). Libro blanco del desarrollo español de videojuegos
2015 [archivo PDF] Recuperado de: http://www.dev.org.es/images/stories/docs/libro%20blanco%20videojuegos%202015%20final%20low.pdf
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Mejorar el posicionamiento de Castilla y León como territorio de rodaje, favoreciendo la realización de producciones
cinematográficas en su territorio.
Superar las dificultades de financiación de las producciones audiovisuales de calidad, tanto largometrajes documentales y de
ficción, como los cortometrajes, los pilotos de series de televisión o las producciones de animación.
Desarrollar un tejido productivo estable que permita el desarrollo de producciones en Castilla y León.
Favorecer el desenvolvimiento en Castilla y León de las carreras de los jóvenes creadores cinematográficos de la Comunidad.
Procurar una mejor presencia de las producciones cinematográficas de la Comunidad en festivales nacionales e
internacionales, dentro y fuera de España.
Superar las dificultades para la entrada de las producciones de la Comunidad en los circuitos comerciales y para la proyección
de las mismas fuera de la Comunidad.
Mejorar la proyección autonómica de la Filmoteca de Castilla y León, con una programación que tenga impacto en todas las
provincias de la Comunidad; y asimismo fomentar los canales de colaboración de la Filmoteca de Castilla y León con otras
filmotecas y centros culturales de su ámbito de actuación.
Favorecer la alfabetización cinematográfica y la creación de nuevos públicos.
Garantizar una oferta cinematográfica de calidad que permita llegar a todos los públicos y enriquecer la vida cultural de la
Comunidad, tanto en las ciudades como en el ámbito rural.
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4.6.

SECTOR DEL PATRIMONIO CULTURAL
El Patrimonio Cultural de Castilla y León, definido como un valor esencial y objeto de especial protección, es un bien del que
participan todos los ciudadanos de la Comunidad. El actual marco conceptual, social, económico y político reclama el
planteamiento de nuevos modelos de ordenación, intervención y gestión de los bienes que lo integran. Las actuaciones en este
sector vienen marcadas por el PLAN PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León, que pretende incorporar una percepción
más actual de los bienes culturales –en el ámbito teórico, jurídico, técnico y social- así como la progresiva participación de la
sociedad civil, a la vez que presenta nuevos enfoques para afrontar desde las administraciones públicas los retos que plantea la
conservación sostenible, la vinculación de las acciones de protección y promoción con el territorio, y la asunción del principio de
inclusión de usuarios, gestores y titulares como agentes insustituibles en el mantenimiento de las manifestaciones y elementos
integrantes del patrimonio cultural.

4.7.

SECTOR ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
Estado del sector:
La enseñanza del español es un sector estratégico para Castilla y León por sus posibilidades de desarrollo, consolidación y
crecimiento, así como por el efecto de arrastre que ejerce en la economía gracias a su transversalidad.
El sector de la enseñanza del español para extranjeros es estratégico para la Junta de Castilla y León. El futuro y la proyección
internacional de la Comunidad tienen también uno de sus principales pilares en la lengua como recurso económico para la
Comunidad. La enseñanza del español en las universidades y escuelas acreditadas por el Instituto Cervantes de la Comunidad es
de la máxima calidad, y a ello se suma la oferta cultural, patrimonial y turística, como parte esencial de los incentivos para venir a
estudiar español a Castilla y León.
En los últimos años se ha trabajado para que los estudiantes extranjeros identifiquen Castilla y León como el territorio donde
pueden lograr una mejor enseñanza de la lengua española, con niveles de calidad muy por encima de los que ofrece cualquier otro
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territorio. Se han implementado así medidas para contribuir a la creación de un tejido empresarial innovador que garantice la
competitividad y excelencia en la enseñanza del español para extranjeros en la Comunidad. Entre esas medidas se encuentra las
subvenciones destinadas a financiar la creación de empresas y la innovación en el sector de la enseñanza del español para
extranjeros.
Castilla y León precisa afianzar su liderazgo en el ámbito la enseñanza del español para extranjeros en el conjunto de España. No
por casualidad, Castilla y León ha sido la primera Comunidad en aprobar un plan para favorecer al sector del español para
extranjeros y en poner en marcha un sistema consorcial que aglutina a todos los agentes e instituciones públicas y privadas
concernidos en este sector en la Comunidad. La Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de
Castilla y León ha considerado, además, que el español es uno de los recursos endógenos prioritarios para la sostenibilidad
territorial.
Desafíos:
La definición de los desafíos del sector corresponde al III Plan del Español. Algunos de los objetivos del sector son los que siguen:
Un incremento en la demanda que, sin olvidar los mercados y segmentos de clientes tradicionales, dará prioridad a la
captación de perfiles novedosos de estudiantes buscando la diversificación.
Un incremento en la oferta, tanto cuantitativo como cualitativo: incremento en el número de empresas y en el volumen de
las empresas existentes, buscando, además, conseguir una oferta más diversificada e innovadora.
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4.8.

SECTOR TAUROMAQUIA
La tauromaquia constituye un elemento importante de la cultura, tradición y ecología de nuestra comunidad. La cría del ganado
bravo ha configurado la dehesa de nuestra tierra garantizando su conservación como explotación extensiva y cuidadosa con el
medio ambiente. Asimismo constituye un sector con un impacto directo en la economía rural que ayuda a fijar población. La
tauromaquia, en definitiva, es la única empresa cultural capaz de unir cultura, tradición y ecología, para beneficio del medio rural
de nuestra comunidad.
La cultura taurina, que forma parte del patrimonio de todos y cada uno de los españoles y de los castellanos leoneses, está
constituida por todas y cada una de las diferentes y únicas tradiciones que a lo largo de toda la geografía española se celebran. La
tauromaquia constituye una cultura por sí misma, con sus tradiciones e historia, es esta singularidad la que determinó su
declaración como Patrimonio Cultural de España, mediante la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la
tauromaquia como Patrimonio Cultural y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.
En Castilla y León la tauromaquia se declaró Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial, mediante Acuerdo 32/2014, de 3 de
abril, de la Junta de Castilla y León.
La fiesta del toro trasciende la naturaleza de mero espectáculo, constituye un rito con un contenido simbólico, en el que los
elementos culturales, artísticos, históricos, medioambientales y patrimoniales la convierten en una expresión cultural digna de
protección. La tauromaquia comprende un conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas en torno al
espectáculo taurino que incluyen desde la crianza y selección del toro de lidia, a la confección de la indumentaria de los toreros,
la música de los festejos e incluso el diseño y producción de los carteles.
Además de la faceta cultural la cultura del toro también tiene una importante relevancia económica y empresarial. Los festejos
taurinos son el último eslabón de un proceso en el que intervienen diferentes actores económicos y sujetos productivos. El toro,
y todo lo que gira a su alrededor, constituyen un sector económico de primera magnitud con ramificaciones en el ámbito
empresarial, fiscal, agrícola, ganadero, medioambiental, social y turístico.
Respecto a las infraestructuras, en Castilla y León existen 123 plazas de toros fijas; 9 de segunda (una en cada capital de provincia)
y 114 de tercera categoría. Las 123 plazas de Castilla y León representan el 19,5 % del total de plazas españolas y suman un aforo
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de casi 300.000 espectadores. Además de estos datos, cuatro de estas plazas de toros han sido declaradas BIC Béjar, Peñafiel, Toro
y la Función de la Cruz y Plaza de Toros de la Empalizada en Montemayor de Pililla.
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Durante el año 2017 se celebraron en la Comunidad un total de 2.285 espectáculos y 60 clases prácticas, alcanzando un total de
2.345 festejos taurinos, lo que supone un incremento del 1,3% respecto al año anterior 2016 que se celebraron 2.259 espectáculos
y 56 clases prácticas alcanzando un total de 2.315 espectáculos taurinos en 2016.
El número de festejos mayores se mantiene estable respecto al año 2016: se organizaron 415 espectáculos en 2017, que en su
conjunto suman la misma cantidad que en 2016. En cambio, el número de festejos populares aumenta respecto al año 2016:
frente a los 1.900 festejos celebrados en 2016, durante el año 2017 se celebraron 1.930, un aumento del 1,58%. Si comparamos
con los datos de 2014 observamos que en 2017, el número total de festejos taurinos aumentó en Castilla y León un 2,99% respecto
al año 2014, habiéndose estabilizado en la actualidad el número de festejos taurinos que se celebran anualmente en la Comunidad.

Analizando por provincias, el número de espectáculos taurinos durante el año 2017, es el siguiente:
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La provincia de Valladolid, con 728 espectáculos que suponen el 31 % del total, es en la que mayor número de espectáculos se han
organizado, seguida de Salamanca y Segovia.

En contraposición León, que con 29 festejos, es decir el 1,2% del total, es la provincia con un menor número de espectáculos.
Los 2.345 festejos taurinos celebrados durante 2017 en Castilla y León, responden a la siguiente tipología:
Los espectáculos de vaquillas son el tipo de espectáculo claramente mayoritario, seguido por los encierros urbanos, entre los dos
suman 1.586 espectáculos, lo que supone más del 67,6%.
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Por el contrario, son el toreo cómico, los festivales con picadores y los bolsines los que suman menor número de espectáculos.
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Asistencia:
En lo que respecta a la asistencia, tanto en los espectáculos mayores (corridas de toros de novillos o rejones), como en la asistencia
a otros espectáculos taurinos, los castellano leoneses ocupamos las primeras posiciones.
En términos comparativos referidos al conjunto del país, la Comunidad Autónoma de Castilla y León ocupa el segundo lugar de
España en el escalafón de asistencia a los festejos taurinos en el año 2015. Un 23,3% de castellanos y leones acudieron a algún
espectáculo taurino, lo que nos sitúa muy por encima de la media nacional (9,5%), sólo superada por la Comunidad Foral de Navarra
(34,6%). En tercer y cuarto puesto se sitúa Aragón (23,2%) y la Rioja (23,1%), alcanzando una diferencia que supera casi 14 puntos
porcentuales (13,8).
En lo que respecta a los espectáculos mayores, el 17,6 % de los castellanos leoneses acudieron a algún espectáculo a lo largo de
2015. Un porcentaje que casi triplica la media del conjunto de España y solo superado por Navarra.
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Desafíos:
Potenciar la promoción de la tauromaquia, para lo cual hay que actualizar la imagen del sector, así como transmitir el
componente cultural, histórico, ecológico y económico que la tauromaquia aporta a la sociedad.
Explicar las virtudes de un espectáculo único para que mediante el conocimiento de la tauromaquia se vuelva a normalizar
socialmente la celebración de espectáculos taurinos.
Es necesario establecer indicadores homogéneos de la actividad taurina, para que una vez sistematizados, sean incorporados
a todos los sistemas de medición cultural a los que están sometidos el resto de sectores contemplados en los planes de ICC.
Innovar en la oferta de espectáculos taurinos, con el objetivo de incrementar la asistencia y la participación del público joven
a los mismos.
Fomentar la relación con el resto de ICC estableciendo constantes sinergias con otras disciplinas que contribuyan a dotar de
naturalidad al sector en el ámbito de la cultura.
Poner en valor la repercusión económica que en ámbitos como el empresarial, fiscal, agrícola, ganadero, medioambiental,
social y turístico tiene la industria del toro en el conjunto de España y especialmente en Castilla y León; es igualmente
necesario poner en valor la dimensión internacional de la Tauromaquia, tanto respecto de los países con tradición taurina,
como a efectos de conocimiento respecto de los demás.
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05.

OBJETIVOS DEL II PLAN DE ICC DE CASTILLA Y LEÓN
Los objetivos estratégicos del II Plan para el periodo 2018-2021 supondrán el punto de partida para afrontar con éxito los desafíos a los
que se enfrentan cada uno de los sectores en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, teniendo en cuenta las estrategias que se
están implementando a nivel europeo y nacional para el fomento de las ICC y su fortalecimiento como sector económico emergente. El
Plan mantiene la visión integradora que proponía el primer Plan, apostando por la cultura como sector estratégico para la Comunidad de
Castilla y León, a través de políticas para que las empresas y profesionales culturales ya existentes sean más competitivas y, en
consecuencia, más innovadoras y estén también más internacionalizadas. Se adoptarán así medidas que aseguren la competitividad de
las ICC mediante el fomento de la innovación y el emprendimiento cultural, el desarrollo tecnológico, el acceso a la financiación y al
mercado, la internacionalización y la profesionalización de los sectores culturales y creativos. El nuevo plan perseguirá la consecución de
una mayor transversalidad en las políticas culturales para que éstas sean más eficaces y tengan un impacto positivo en el desarrollo
económico, en la cohesión territorial, en la proyección nacional e internacional, y en el desarrollo turístico de Castilla y León.
Por tanto, el Plan formula sus objetivos inspirándose en la consideración de las ICC de Castilla y León como recursos estratégicos para el
fortalecimiento de la recuperación económica y el crecimiento estable, para el progreso y la cohesión social y territorial, de manera que
el elemento cultural sea el eje vertebrador de la proyección nacional e internacional de la Comunidad Autónoma, y también un destacado
elemento para la consolidación de la Comunidad como destino turístico diferenciado. Para ello es clave el impulso a las ICC a través de
unas políticas integradoras, caracterizadas por la transversalidad, sobre las que se deben diseñar las líneas de actuación a poner en
práctica en los próximos años.
Los objetivos estratégicos del Plan son los siguientes:
Fortalecer la estructura cultural de Castilla y León, haciendo que la cultura sea un elemento vertebrador de la cohesión y
progreso social y territorial de la Comunidad, así como un catalizador para el desarrollo económico y la generación de
empleo en las nueve provincias, mediante la consolidación de las redes existentes y a través de la cooperación con entidades
públicas y privadas para hacer posible el nacimiento de nuevas alianzas intersectoriales e intrasectoriales.
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Apoyar a las empresas y profesionales de los distintos sectores de las ICC para logren ser más competitivos, mediante una
apuesta decidida por el emprendimiento cultural; todo ello deberá redundar en el desarrollo de nuevos proyectos culturales
de calidad y en la mejora de la formación y profesionalización de los distintos sectores, así como en la mejora de la oferta
cultural en Castilla y León.
Fomentar la proyección interior y exterior de la creación cultural de la Comunidad, con especial atención al trabajo de los
jóvenes profesionales de las ICC de la Comunidad y al sector de la enseñanza del español para extranjeros, para lo que se
estrecharán las vías de colaboración con entidades culturales que contribuyan a la difusión de la riqueza cultural de Castilla y
León. Esto deberá coadyuvar asimismo a afianzar, en el ámbito turístico, la imagen de la Comunidad como destino cultural.
Mejorar el acceso, atención a la diversidad y participación de los ciudadanos en la vida cultural de la Comunidad, procurando
la creación de nuevos públicos en los distintos sectores culturales y creativos, y la atención a la diversidad, poniendo especial
interés en la población joven y en los ciudadanos y colectivos con necesidades específicas, tanto por sus condicionamientos
personales como por su lugar de residencia.
Apostar por la incorporación de las tecnologías y el entorno digital en la actividad de las ICC en su doble vertiente: por un
lado, como contenido y nuevas formas de creación y, por otro, como herramientas para la difusión, gestión de sus procesos,
productos y servicios.
Estudiar y potenciar las interrelaciones que se producen entre las ICC, y el turismo, con el objetivo de desarrollar sinergias
entre el tejido empresarial y las ICC.
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06.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Las líneas de actuación que se van a poner en práctica durante el período 2018-2021 se inscriben en unas estrategias que pretenden dar
respuesta a los objetivos identificados. Estrategias y líneas de actuación que, como consecuencia de la naturaleza de la cultura, exceden
el ámbito de cada uno de los sectores, así por ejemplo, tal y como se ha expuesto la tauromaquia, además de un sector cultural en sí
mismo, ha sido fuente de inspiración para literatos, dramaturgos, músicos, pintores y cineastas. Por lo tanto, las estrategias y líneas de
actuación que se apliquen a un sector repercutirán en el resto.
En algunos casos las líneas de actuación perseguirán el perfeccionamiento y consolidación de otras ya iniciadas en los últimos años; en
otros casos, se trata de acciones novedosas que se irán desarrollando durante el período de vigencia del Plan.
6.1.

ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN
Como se descrito al analizar la situación de los distintos sectores culturales, Castilla y León cuenta con importantes programas
culturales –como la Red de Teatros de Castilla y León, los Circuitos Escénicos de Castilla y León, la Feria de Teatro de Castilla y León,
los festivales de artes escénicas, musicales y cinematografía, la campaña didáctica “ARTISTEA” o el programa de exposiciones
itinerantes “ALACARTA”, la Biblioteca Digital Taurina y el proyecto Taurociclos -, así como con una potente red de centros
culturales, como los centros museísticos dependientes de la Comunidad de Castilla y León, así como los centros integrados en el
Sistema de Archivos de Castilla y León y en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León, que en muchos casos son ya referentes a
escala nacional y con una creciente proyección internacional. La estructura cultural de la Comunidad está integrada por un conjunto
de programas, iniciativas, foros e instituciones culturales en el que entretejen las iniciativas públicas y privadas. Esos elementos
precisan reforzar sus nexos e incorporar nuevos instrumentos de cooperación que permitan su fortalecimiento, permitiendo un
mayor impacto en todo el territorio de Castilla y León, para que la cultura –tal y como pretende el primero de los objetivos del
Plan- contribuya a vertebrar la cohesión social y el progreso económico de la Comunidad. Para cumplir con estas pretensiones, el
Plan prevé las siguientes líneas de actuación:
Línea de actuación 6.1.1.Fomento de la actividad cultural en artes escénicas, música y cinematografía: Castilla y León se
demostrado como un territorio muy idóneo para acoger festivales culturales. Además de dar continuidad al respaldo a la
celebración en el territorio de la Comunidad de distintos festivales culturales de artes escénicas, de música y cinematografía se
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incorporarán actuaciones para lograr un mayor impacto de los mismos en su territorio, así como instrumentos de cooperación
entre todos ellos que redunden en beneficio de Castilla y León como territorio de referencia de estos eventos culturales.
Línea de actuación 6.1.2. Fortalecimiento y mejora de las redes de artes escénicas y musicales existentes:
- El programa de la Red de Teatros de Castilla y León es una de las herramientas de más larga trayectoria y más consolidada
de apoyo a las artes escénicas y musicales de la Comunidad. En los próximos años se continuará apostando por este programa,
reforzando los resortes de colaboración con las entidades implicadas, introduciendo mejoras en la gestión de la Red y su
programación a través de la aplicación ARES. Se procurará asimismo la integración de localidades de más de 10.000 habitantes
que aún no participan en este programa.
- El programa de Circuitos Escénicos de Castilla y León, dirigido a municipios de menos de 10.000 habitantes, se reforzará
impulsando la colaboración con nuevas entidades, al procurar la integración en el programa, de forma conjunta, a los municipios
de menos de 1.000 habitantes, favoreciendo la cooperación entre los mismos. Se facilitará así un mejor acceso a las
programaciones de artes escénicas y musicales en el ámbito rural de la Comunidad.
Línea de actuación 6.1.3. Automatización del programa “ALACARTA”: la gestión de este programa de exposiciones
itinerantes sufrirá una profunda redefinición para hacerlo más eficiente y ofrecer más contenidos de un modo más versátil. Se
procederá así a su automatización, con la puesta en marcha de una herramienta que permita una adecuada descripción de los
contenidos expositivos, así como una mejor gestión de las solicitudes de préstamo e itinerancias en las nueve provincias. El catálogo
expositivo de ALACARTA se enriquecerá cada año con al menos 5 nuevas exposiciones vinculadas al acervo cultural de la
Comunidad.
Línea de actuación 6.1.4. Se actualizará y perfeccionará el funcionamiento del Directorio de ICC para un mejor
conocimiento de los profesionales que integran las ICC de la Comunidad.
Línea de actuación 6.1.5. Modernización de las infraestructuras culturales de gestión autonómica: se acometerán
actuaciones en las infraestructuras culturales de gestión autonómica que permitan su adecuación a sus necesidades y a las
demandas de las sociedad.
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Línea de actuación 6.1.6. Formación de gestores culturales: tanto en los centros culturales de gestión pública como en
aquellas iniciativas que se desenvuelven en el sector privado, es preciso llevar a cabo iniciativas que permitan la actualización de
conocimientos de los profesionales dedicados a la gestión cultural. Se llevarán así a cabo acciones formativas y foros de debate
dirigidos a estos gestores culturales.
Línea de actuación 6.1.7. Los centros culturales de gestión autonómica –tal y como recoge el Plan de la Lectura para las
bibliotecas- serán centros de apoyo al español, como lugares de prácticas que permitan la interacción de los alumnos tanto con
los usuarios como con el personal de esos centros, ofreciendo recursos informativos relacionados con la lengua, la cultura, la
historia y las artes en lengua española.
Línea de actuación 6.1.8. impulsar el papel de la Mesa de la Tauromaquia. La Mesa de la Tauromaquia es el órgano de
participación, asesoramiento y propuesta de la Administración de la Comunidad Castilla y León en materia de promoción y difusión
de la tauromaquia. Con el objetivo de impulsar el papel de la Mesa, y tal y como se regula en el Decreto 5/2013, de 24 de enero,
se estudiará la creación de los grupos de trabajo que resulten necesarios para estudiar las medidas a adoptar para impulsar la
tauromaquia como industria cultural y recurso turístico.
El Plenario, la Comisión Ejecutiva y los distintos grupos de coordinación y trabajo de la mesa impulsarán todas aquellas actividades
que contribuyan al cumplimiento de todos aquellos fines que se acaban de enunciar.
Línea de actuación 6.1.9. Realización de estudios sobre la posibilidad de que bienes vinculados a la tauromaquia en
Castilla y León se acojan algunas de las figuras de protección en el ámbito del Patrimonio Cultural. Se realizarán análisis y estudios
de bienes materiales o inmateriales vinculados a la tauromaquia que puedan acogerse a alguna de las figuras de protección
contempladas en la legislación de patrimonio cultural. Así mismo impulsará, y en su caso, apoyará al Estado Español en los trámites
necesarios para la inclusión de la tauromaquia en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO, tal y como establece el artículo 5 de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como
patrimonio cultural.
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6.2.

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO CULTURAL
El emprendimiento cultural ofrece un enorme potencial como sector estratégico para un crecimiento económico productivo y
sostenible, para la generación de empleo y para el desarrollo del territorio rural de Castilla y León. Como ya se ha señalado, es
preciso por ello reconocer la relevancia de las ICC en la generación de riqueza y empleo, además de su insoslayable función social,
de acuerdo con los mandatos constitucionales y estatutarios en los que se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a acceder
a la cultura. Esas posibilidades de las ICC adquieren un carácter estratégico en Castilla y León, por la riqueza de su patrimonio, el
prestigio de sus instituciones culturales y la calidad de los profesionales. La Administración autonómica debe estar plenamente
comprometida con el fomento de los distintos sectores que integran nuestras ICC, y ha de procurar la difusión y reconocimiento
social de su trabajo.
Por otro lado, son muchos los artistas emergentes que buscan canales para la difusión de sus obras dentro y fuera del territorio
de la Comunidad, al os que es preciso respaldar. Además, Castilla y León es tierra de acogida para muchos jóvenes con espíritu
emprendedor y enormes capacidades creativas que –como en otros campos- acuden a esta tierra para su formación académica y
que dan los primeros pasos de sus carreras artísticas en la Comunidad. Esta efervescencia creativa –que ha venido de la mano de
una política de promoción de las artes escénicas y musicales desenvuelta en los últimos años- invita a dar nuevos pasos que sirvan
de soporte para la promoción y distribución de las creaciones de los jóvenes emprendedores radicados en la Comunidad y a
favorecer el desarrollo de sus carreras profesionales en el territorio de Castilla y León.
Se hace así necesario poner en marcha líneas de actuación que coadyuven al desarrollo de la creatividad de los jóvenes artistas y
del emprendimiento cultural en su conjunto. Estas líneas de actuación deben servir para poner en contacto a esos jóvenes
creadores con los distintos agentes que participan en la producción y distribución cultural en toda España, y favorecer su
proyección en el exterior, fomentando asimismo su acercamiento a los ciudadanos y la creación de nuevos públicos. Todo ello
deberá redundar también en beneficio del conjunto de la Comunidad como territorio referente de la creación contemporánea en
España y en Europa.
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El emprendimiento cultural de Catilla y León, en los distintos sectores que componen las ICC, merece así el despliegue de un
conjunto de iniciativas coordinadas que favorezcan su fortalecimiento, la consolidación de los proyectos hoy existentes y la
generación de nuevas empresas culturales radicadas en la Comunidad. Ese conjunto de iniciativas coordinadas se plasma en las
siguientes líneas de actuación:
Línea de actuación 6.2.1. Desarrollo del Programa “Cultura emprendedora”, que incluirá acciones formativas tendentes a
la profesionalización en los distintos sectores, facilitando además la cooperación entre emprendedores de la Comunidad y del
exterior, mediante su participación en distintos foros de creación y exhibición cultural -como las ferias y festivales culturales-, así
como en los programas expositivos y las programaciones de los centros culturales de gestión autonómica.
Línea de actuación 6.2.2. Red Virtual de Emprendedores Culturales: La creación de la Red Virtual de Emprendedores
Culturales, que red incluirá espacios de creación y diseño para que artistas emergentes puedan desarrollar su creatividad y
difundirla en los centros culturales de la Comunidad.
Línea de actuación 6.2.3. Incentivar la creación y el emprendimiento en el ámbito de las artes escénicas y audiovisuales
con la mejora de los instrumentos para la financiación de los proyectos culturales: se perfeccionará el funcionamiento de los
instrumentos de financiación de los proyectos artísticos de artes escénicas y audiovisuales para que los mismos se puedan
desarrollar de un modo más eficaz a lo largo de cada año. De acuerdo con los sectores profesionales concernidos, se revisarán las
bases que regulan las líneas de subvenciones para incorporar criterios más objetivos que coadyuven a mejorar la calidad de los
proyectos seleccionados.
Línea de actuación 6.2.4. Premios al Emprendimiento Cultural: Con carácter anual se convocarán los “Premios al
Emprendimiento Cultural de Castilla y León”, configurados como un reconocimiento de carácter autonómico que premia la
trayectoria profesional, los méritos y las actividades, las iniciativas o los proyectos en marcha de aquellos emprendedores
culturales que hayan destacado por su talento, por su carácter innovador y por la calidad de sus creaciones en los distintos sectores
que integran las ICC de Castilla y León. Estos premios servirán asimismo para reconocer aquellas iniciativas culturales que hayan
contribuido, de forma ejemplar, a la generación de nuevos públicos y a enriquecer la vida cultural de Castilla y León.
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Línea de actuación 6.2.5. Respaldo a los jóvenes creadores culturales de Castilla y León: se podrán en marcha actuaciones
específicas para la promoción de los jóvenes talentos de la Comunidad en el campo de las artes escénicas y musicales. Estas
actuaciones deben contribuir no sólo a promocionar sus creaciones entre el público en general, sino también a propiciar los
vínculos con los distintos agentes que participan en los canales de comercialización y distribución en el ámbito de las artes
escénicas y musicales. Con regularidad y bajo los auspicios de la Administración autonómica, se celebrarán foros de encuentro
profesional de las distintas ramas de la creación cultural, que faciliten la profesionalización de los jóvenes talentos. Igualmente se
promoverán líneas de colaboración con las escuelas de tauromaquia registradas en el territorio de la Comunidad.
Línea de actuación 6.2.6. Fomento de la cooperación: para cumplir con los objetivos de mejora de la competitividad que
se marca el plan es preciso poner en marcha iniciativas formativas dirigidas a los profesionales del sector, que les permitan
igualmente establecer canales de comunicación con otros actores de la gestión cultural, conocer el funcionamiento de los
programas europeos destinados a impulsar la creación cultural y creativa (Europa Creativa) y otros instrumentos para la movilidad
como el programa Erasmus Jóvenes Emprendedores. Se incentivará igualmente el conocimiento de nuevas fórmulas de gestión
cultural-empresarial y las experiencias innovadoras en ese campo.
Línea de actuación 6.2.7. Impulso de los canales de comercialización: se implementarán canales para la comercialización
de las creaciones culturales, a través de iniciativas como la Feria de Teatro de Castilla y León, que estrechará sus vías de
colaboración con otras ferias y festivales fuera de Castilla y León y perfeccionará así su funcionamiento, para que pueda servir con
mayor eficacia a la promoción de las creaciones de artes escénicas de la Comunidad más allá de sus fronteras.
Línea de actuación 6.2.8. Promoción de las artes escénicas y musicales en los espacios culturales de gestión autonómica:
las creaciones escénicas de calidad que se producen en Castilla y León precisan de programas que contribuyan a su difusión en la
Comunidad. El aprovechamiento de espacios escénicos –en especial los de titularidad autonómica- para programaciones
específicas de las artes escénicas y musicales de la Comunidad y un mejor uso de los recursos digitales para su difusión pueden
contribuir a mejorar el conocimiento de estas creaciones culturales y a valorizar el trabajo de sus profesionales.
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Línea de actuación 6.2.9 Colaboración con el sector educativo y universitario para el análisis e investigación de la
tauromaquia y en Castilla y León: Es necesario difundir y dar a conocer la esencia de la tauromaquia y de sus valores en el ámbito
educativo y universitario, mediante la colaboración con las instituciones dedicadas a la docencia, a la investigación y a la divulgación
científico técnica y cultural. Así como a la transferencia del conocimiento a la sociedad de manera que, por un lado, se dé a conocer
a la sociedad dichos valores, y por otro, se profundice y mejore los datos e interrelación del sector.

6.3.

ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA PROYECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CREACIÓN CULTURAL DE LA COMUNIDAD.
El carácter estratégico que se pretende para las ICC de Castilla y León hace necesario implementar líneas de actuación que
contribuyan a una mayor y mejor proyección de sus creaciones tanto en las nueve provincias de la Comunidad, como más allá de
sus fronteras. En este segundo elemento –y más en concreto en su proyección fuera de España- la promoción de la lengua española
es la principal herramienta para la promoción de la producción cultural de Castilla y León, al contar con más de 500 millones de
hablantes en todo el mundo y ser un idioma es expansión en destacadas regiones del planeta, con un peso cultural y económico
cada vez mayor.
Línea de actuación 6.3.1. Promoción de las creaciones culturales de las ICC de Castilla y León en las nueve provincias. Se
llevarán a cabo campañas de promoción y difusión de las ICC de Castilla y León, a través de la realización de material divulgativo
tanto impreso como digital, en distintos formatos –incluido el audiovisual-, y la implementación de otras actuaciones, tales como:
la participación y/o organización de eventos que propicien escaparates donde se puedan mostrar y promocionar las ICC de Castilla
y León, en alguno de sus sectores o en el conjunto de todos ellos; sesiones informativas abiertas a todos los públicos en torno a
diferentes aspectos que contribuyan al desarrollo de las mismas y actividades didácticas o promocionales de comercialización a
través de talleres o representaciones.
Línea de actuación 6.3.2. Se reforzará la promoción de los creadores culturales mediante el Programa de Difusión Exterior
de los Creadores de Castilla y León, con especial atención a los jóvenes. Con ese fin ese establecerán canales permanentes de
colaboración con instituciones culturales con sedes en el exterior, como el Instituto Cervantes, las embajadas de España, y con
iniciativas culturales públicas y privadas interesadas en la programación de contenidos culturales en lengua española. Fruto de
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esas colaboraciones, se celebrará con regularidad jornadas dedicadas, de forma monográfica, a la promoción de las instituciones
culturales, de los profesionales y de la creación cultural de Castilla y León en distintos países.
Línea de actuación 6.3.3. Fortalecimiento de la proyección autonómica de la Filmoteca de Castilla y León. La programación
de la Filmoteca de Castilla y León buscará una mayor proyección en las nueve provincias de la Comunidad, mediante la extensión
de sus actividades en colaboración con otros centros e iniciativas culturales. Se buscará una más estrecha colaboración con otras
filmotecas, centros y foros dedicados a la cinematografía, que permita un intercambio estable de programaciones que contribuya
a la promoción de las creaciones audiovisuales de la Comunidad.
Línea de actuación 6.3.4.Fomento de la cooperación con centros culturales e iniciativas culturales en el exterior. Se
procurará la cooperación de los centros culturales de gestión autonómica y de proyectos e iniciativas culturales de la Comunidad
–como la Feria de Teatro de Castilla y León- con instituciones o iniciativas homólogas fuera de Castilla y León, al objeto de favorecer
el intercambio de profesionales y la promoción de las creaciones culturales de la Comunidad, especialmente de sus artes escénicas
y musicales, sus artes plásticas, su cinematografía y su literatura.
Línea de actuación 6.3.5. Fomento del intercambio de programaciones con las embajadas extranjeras en España. Se
perfeccionarán los programas ya existentes de cooperación con algunas embajadas extranjeras en España (ciclos de cine “Otras
miradas, un mismo lenguaje” y programa ALACARTA), que han permitido enriquecer la oferta cultural de la Comunidad. Se
procurará así aumentar el número de colaboraciones estables y aprovechar estas vías de cooperación para la promoción de la
cultura de la Comunidad en esos países.
Línea de actuación 6.3.6. Consolidación de la Castilla y León Film Commission: ésta es una herramienta fundamental para
la proyección exterior de Castilla y León como territorio de rodajes. Para su consolidación y acrecentamiento el Plan prevé las
siguientes actuaciones:
- Mejorar la información de las distintas oficinas en funcionamiento en Castilla y León, a través de la web de Cultura de
Castilla y León.
- Jornadas de “Pitching” para atraer a profesionales del sector para que Castilla y León sea un territorio más atractivo para
rodajes, lo que servirá además para poner en contacto a productores, guionistas y otros profesionales sector con agentes
cinematográficos procedentes de otros territorios.

65

- Promoción de Castilla y León como territorio de rodaje en los mercados cinematográficos nacionales (principales festivales
de cine, INTUR, etc.).
- Estrechar la colaboración con la Spain Film Commission, en especial en lo referido a formación.
- Difusión de Castilla y León como territorio de rodaje, mediante la creación de elementos de mercadotécnica como folletos
o videos promocionales.
Línea de actuación 6.3.7. Acciones de promoción y difusión de la tauromaquia: la tauromaquia, al igual que otros
fenómenos culturales de tal trascendencia e influencia histórica y social, son por sí mismos merecedores del apoyo de la Junta de
Castilla y León. En el marco de este apoyo se llevan a cabo diversas actividades de difusión y promoción de la tauromaquia acogida
favorablemente por la ciudadanía, y que continuarán realizándose, ampliando su ámbito de actuación y difusión:
- Las Jornadas Taurinas de Castilla y León. Organizadas por la Consejería de Cultura y Turismo desde el año 2011 continuaran
siendo el foro de debate y análisis de aquellas cuestiones más actuales que puedan servir de análisis e impulso al resto de
la actividad de promoción y difusión taurina. Los debates, conclusiones y documentación generada durante las Jornadas
estarán disponibles en el Portal de la Tauromaquia de Castilla y León.
- Premio Tauromaquia. Dada su trascendencia y la proyección artística de la tauromaquia se procurará su máxima difusión,
a través de diversos medios, entre ellos el Portal de la Tauromaquia de Castilla y León.
- Proyecto Taurociclos. Es un proyecto cultural que pretende potenciar y dar a conocer las diferentes facetas culturales y
artísticas de la tauromaquia y por ello incluye actuaciones y ciclos de cine, música, fotografía, literatura en motivos taurinos,
así como exposiciones y otras manifestaciones culturales que se desarrollan en las distintas provincias de la Comunidad. Se
trata de un amplio proyecto de difusión de la cultura taurina que deberá potenciarse, así como dar lugar a actuaciones
interrelacionadas con otros sectores de las ICC. A lo largo de la vigencia de este Plan se ampliarán los municipios
participantes en esta iniciativa.
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6.4.

ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DEL ACCESO A LA CULTURA, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PARTICIPACIÓN DE LOS
CIUDADANOS EN LA VIDA CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN.
En los últimos años ha adquirido merecida relevancia el papel de la cultura para el desarrollo de las sociedades; en este contexto
también ha adquirido gran importancia la diversidad cultural como fórmula para la convivencia pacífica, como garantía de los
derechos ciudadanos y elemento clave para el crecimiento de la cohesión, la integración y la inclusión social, y para un progreso
equitativo de la sociedad en todos los órdenes. Esta es una idea que ya aparecía hace dos décadas en el informe “Nuestra
Diversidad Creativa”, de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de la UNESCO. Valorar la dimensión social de la cultura tiene
que ver con destacar las experiencias que aportan valor social desde una perspectiva inequívocamente cultural. La estrategia de
mejora del acceso a la cultura, atención a la diversidad y participación en la vida cultural pretende impulsar y acrecentar esa
dimensión social, procurando una acción coordinada de la Administración, los distintos agentes culturales y sociales, y los propios
ciudadanos, sin que quepa exclusión alguna para el acceso a la cultura por sus condiciones económicas, sociales, de género, físicas,
intelectuales o por su lengua o su origen geográfico o cultural.
En el ámbito de la diversidad funcional, es preciso recordar que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,
aprobada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y que entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008, estableció el
reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones a los demás, en la vida
cultural y la obligación de adoptar las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su
potencial artístico, creativo e intelectual, no solo en su propio beneficio, sino también para el enriquecimiento de toda la sociedad
en su conjunto. En este sentido, como es bien sabido, es mucho el esfuerzo realizado en Castilla y León en los últimos tiempos: se
han mejorado nuestras infraestructuras culturales para hacerlas más accesibles, dotándolas en algunos casos de tecnologías que
facilitan el disfrute de la cultura a distintos colectivos, con audioguías, signoguías y aplicaciones en los museos para la visita en
lengua de signos, diseñadas para las personas sordas, y con audiodescripción para las personas con visión reducida; se han
adoptado medidas para facilitar asimismo la accesibilidad física, sensitiva y cognitiva al patrimonio cultural, mediante la “Carta de
Monumentos para Todos” y desde la Consejería de Cultura y Turismo se está haciendo igualmente un gran esfuerzo en este campo,
en materia turística.
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Pero el Plan no pretende fijar su atención únicamente en el acceso a la cultura de personas con condicionamientos físicos e
intelectuales diversos, sino que pretende ir más allá para desarrollar una política cultural plenamente inclusiva, que favorezca y
ponga en valor, en un mismo espacio compartido, el potencial artístico de estas personas, así como el de otros ciudadanos y
colectivos que se ven afectados por sus condiciones económicas o sociales o por su lengua o por su lugar de residencia –con
especial atención a los ciudadanos radicados en el ámbito rural- u origen geográfico. El Plan persigue igualmente generar un
espacio común de diálogo entre las organizaciones del ámbito social y del ámbito cultural que fructifique en el conjunto de las
instituciones y proyectos culturales.
El Plan señalará también las líneas de actuación que contribuyan a garantizar el acceso y participación en la vida cultural de la
Comunidad de sectores especialmente sensibles, como la población joven, los mayores y aquellos ciudadanos que viven en las
zonas rurales de Castilla y León. De esta manera, dentro de esta estrategia se plantean las siguientes líneas de actuación:
Línea de actuación 6.4.1. Programa de actuación para el fomento de la diversidad cultural: se diseñará con carácter anual un
programa de actividades de fomento de la diversidad cultural, que contribuyan a conectar ciudadanos y organizaciones dedicadas
a colectivos especiales. Ello contribuirá a la identificación de Castilla y León con los valores de la diversidad cultural y la inclusión
de todos los ciudadanos en las políticas culturales. Esa programación cultural deberá atender a la diversidad tanto en sus
contenidos, como en el análisis de los ciudadanos a los que va dirigida y en la propia participación de colectivos especiales en las
creaciones culturales que compongan la misma. Deberá procurarse así una participación activa de los ciudadanos, atendiendo a
la diversidad cultural por razones tanto de origen geográfico, como de género o por cualquier otro condicionante personal. Se
prestará especial atención a la diversidad funcional, con actividades que permitan la participación y disfrute de la vida cultural de
la Comunidad por ciudadanos que sufran limitaciones de carácter físico o intelectual. La programación deberá llegar a las nueve
provincias de la Comunidad y se procurará que sus actividades se desarrollen en centros culturales, para contribuir a normalizar
la atención a la diversidad en todos ellos.
Línea de actuación 6.4.2 Generación de nuevos públicos y atención a la diversidad: la campaña didáctica Artistea, los clubes de
lectura, las acciones educativas de los centros museísticos, el apoyo a las escuelas registradas de tauromaquia y el fomento de
actividades que faciliten el acceso de los jóvenes a la cultura taurina, junto con otras iniciativas de formación de nuevos públicos,
deberán fomentar el acercamiento de los ciudadanos a las propuestas culturales de todas las artes y con ello la creación de
nuevos públicos y el incentivo de las capacidades creativas de los castellanos y leoneses. Además, las actuaciones dirigidas a la
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creación y formación de nuevos públicos – como la campaña didáctica “Artistea”- prestarán una especial atención a la diversidad,
tanto en sus contenidos como en los colectivos a los que van dirigidos, procurando llevara la creación cultural a aquellos
territorios de la Comunidad con mayores dificultades para acceder a la cultura.
Línea de actuación 6.4.3. Creación cultural y diversidad: se procurará el acceso de los colectivos especiales a las instituciones e
iniciativas culturales de la Comunidad en cualquier momento del proceso de creación cultural, desde la creación y la producción,
al disfrute y la formación. Se buscará el desarrollo y reconocimiento de las capacidades creativas de todos los ciudadanos,
especialmente de aquellas personas y colectivos con necesidades especiales o en riesgo de exclusión, mediante la participación
de estos ciudadanos en campañas didácticas y en los distintos programas sectoriales respaldados por la Consejería competente
en materia de cultura.
Línea de actuación 6.4.4. Fomento de la cooperación en el ámbito de la diversidad: el fomento de la cooperación entre los
distintos actores que operan en el ámbito cultural y de la cohesión social, mediante acciones que abran espacios para el diálogo
y la co-creación entre profesionales de la cultura, organizaciones sociales, familias y ciudadanos en general.
Línea de actuación 6.4.5. Promoción de la diversidad cultural y de la dimensión inclusiva de la cultura: visibilizar las iniciativas
que ponen en valor esa dimensión inclusiva de la cultura, haciendo así partícipes de ella a todos los ciudadanos de la Comunidad,
a través de instrumentos como la Agenda Cultural de Castilla y León, el uso de las redes sociales y otras iniciativas de promoción.
Línea de actuación 6.4.6. Fomento de los proyectos que persigan la diversidad cultural y el acceso de los colectivos especiales
a la cultura: se favorecerá el nacimiento de nuevos proyectos e iniciativas culturales que, gracias a la cooperación entre
ciudadanos, organizaciones sociales e instituciones culturales, pongan en valor la diversidad cultural en Castilla y León y
contribuyan a la inclusión y participación de todas las personas, en igualdad de condiciones, en la vida cultural de la Comunidad,
cumpliendo así con los correspondientes mandatos constitucionales y estatutarios.
Línea de actuación 6.4.7. Mapa de necesidades para un mejor acceso a las infraestructuras culturales de la Comunidad: se
elaborará un mapa de necesidades para la mejora del acceso a las infraestructuras culturales de los ciudadanos con necesidades
especiales.
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Línea de actuación 6.4.8 Lectura e igualdad de oportunidades: en el marco del II Plan de Lectura de Castilla y León, se recuerda
que la práctica de lectura persigue dar la posibilidad a todos los ciudadanos, especialmente a los más alejados de las prácticas
lectoras, de sumergirse en esta habilidad intelectual que nos permite acceder a los recursos de información en igualdad de
oportunidades y faculta para desplegar el potencial de desarrollo cultural, creativo, personal y laboral. La participación ciudadana,
pretende una mayor implicación del ciudadano y conseguir que sea un agente comprometido con planes y proyectos, lo que, sin
duda, mejorará la gestión y favorecerá la transparencia y la aceptación de los mismos. Con este objetivo se potenciará el programa
Burladero en las Bibliotecas Públicas de gestión autonómica así como la difusión de sus actividades para un mayor conocimiento
del mismo entre los ciudadanos.
Línea de actuación 6.4.9. Acceso al patrimonio documental: en el marco del IV Plan de Intervención en el Patrimonio Documental
de Castilla y León, la puesta en marcha de las herramientas tecnológicas de gestión de archivos y sus programas de digitalización
documental procurarán un mejor acceso de los ciudadanos que, por distintos condicionamientos, tengan dificultades para
acceder a los archivos y los documentos en ellos custodiados.
Línea de actuación 6.4.10. Promoción de la tauromaquia entre los jóvenes: en colaboración con las escuelas taurinas de la
Comunidad y las asociaciones del sector se promoverá el conocimiento de la tauromaquia entre los jóvenes, para dar a conocer
una expresión artística y cultural, y promover su comprensión.
Línea de actuación 6.4.11. Acceso a los contenidos culturales digitales de los ciudadanos con diversidad intelectual: mediante
las herramientas de “lectura fácil” y en colaboración con la Asociación de Lectura Fácil de Castilla y León, se facilitará el acceso
de los ciudadanos se sufren diversidad funcional, de naturaleza intelectual. Se prestará atención a los contenidos culturales
digitales de la Consejería de Cultura y Turismo que deberán adaptarse a lenguajes que permitan el acceso de estos ciudadanos.
Línea de actuación 6.4.12. Butacas escolares: mediante esta iniciativa -en colaboración con la Consejería de Educación y con
distintas entidades locales de la Comunidad-, se ofrecerá una programación de artes escénicas que procure el acceso de la
población escolar –tanto de Educación Primaria, como de Secundaria- a los espacios escénicos de la Comunidad. Esta línea de
actuación atenderá en especial a aquellos territorios de la Comunidad en los que el acceso de los más jóvenes al teatro resulte
más dificultoso.
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6.5.

ESTRATEGIA PARA LA INNOVACIÓN DE LAS ICC EN EL ENTORNO DIGITAL.
Línea de actuación 6.5.1. Acrecentamiento de la Biblioteca Digital de Castilla y León, como principal instrumento para la
difusión de los fondos bibliográficos y documentales de autores y temas castellanos y leoneses que conservan las bibliotecas y
archivos de la Comunidad. De esta forma se difunde nuestro patrimonio bibliográfico y documental y se garantiza la preservación
de los bienes que lo constituyen mediante la digitalización de las obras más valiosas.
Línea de actuación 6.5.2. Desarrollo del Portal de tauromaquia de Castilla y León: Se mantendrán actualizados y se
ampliaran los contenidos y temáticas relacionadas con la tauromaquia, disponibles en el portal. Además se estudiará la inclusión
de nuevos contenidos en el mismo.
Línea de actuación 6.5.3. Incremento de los fondos de la Biblioteca Digital Taurina e intensificación de su promoción.
La Biblioteca Digital Taurina está incorporada a los principales proyectos de bibliotecas digitales de ámbito nacional e
internacional, tales como “Hispana”, que reúne recursos digitales españoles, y “Europeana”, la Biblioteca Digital Europea. Desde
su puesta en marcha ha superado el millón de páginas visitadas y el objetivo es ampliar sus fondos cada año así como ampliar su
difusión.
Línea de actuación 6.5.4. Actualización y perfeccionamiento de la Agenda Cultural de Castilla y León: la Agenda Cultural
de Castilla y León ha pretendido ser un punto de referencia para que cualquier ciudadano acceda, en cualquier momento y de
una forma rápida y versátil, a una información básica sobre la vida cultural de la Comunidad que facilite tanto su difusión, como
su disfrute y participación en la misma. Se trabajará en una mayor integración del conjunto de las expresiones artísticas de la
Comunidad en la Agenda Cultural, destacando aquellas actividades vinculadas al Camino de Santiago y a distintas celebraciones
o conmemoraciones que se desenvuelvan durante el periodo de vigencia del Plan.
Línea de actuación 6.5.5. Difusión de la creación cultural en redes sociales: se afianzará la presencia de la cultura de
Castilla y León en las redes sociales a través de su uso óptimo como herramientas de comunicación cultural. Se vigorizarán las
redes sociales ya existentes, incidiendo en el carácter bidireccional de estas plataformas y fomentando a través de ellas la
participación ciudadana: cuentas en Twitter de @culturacyl y @museoscastyleon; Facebook de Museos e INFOArchivos; canal de
Cultura en Youtube; Pinterest de Museos; redes sociales de las Bibliotecas, etc.
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Línea de actuación 6.5.6. Fomento de la adaptación a los entornos digitales de los creadores culturales de la Comunidad:
con periodicidad anual se llevarán a cabo sesiones formativas y foros informativos que favorezcan una mayor y mejor
incorporación de los profesionales de la cultura a los entornos digitales.
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07.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Indicadores para el seguimiento y evaluación de la estrategia para el fortalecimiento de la estructura cultural de Castilla y León:
Número anual de espectadores de los festivales y eventos culturales en el ámbito de las artes escénicas, la música y la cinematografía
que cuentan con apoyo financiero de la Junta de Castilla y León.
Número de festivales y eventos culturales en el ámbito de las artes escénicas, la música y la cinematografía que cuentan con apoyo
financiero de la Junta de Castilla y León, en el periodo 2018-2021.
Inversión realizada por la Junta de Castilla y León en el apoyo a la celebración de festivales y eventos culturales en el ámbito de las
artes escénicas, la música y la cinematografía, en el periodo 2018-2021.
Número anual de espectadores, y número anual de representaciones en la Red de Teatros de Castilla y León y en los Circuitos
Escénicos de Castilla y León.
Inversión de la Junta de Castilla y León en la Red de Teatros de Castilla y León y en los Circuitos Escénicos de Castilla y León, durante
el periodo 2018-2021.
Número anual de entidades y espacios escénicos integrados en la Red de Teatros de Castilla y León.
Número anual de entidades y espacios escénicos integrados en los Circuitos Escénicos de Castilla y León.
Número anual de visitantes, número de exposiciones, número de montajes y municipios a los que ha llegado el programa
“ALACARTA” de exposiciones itinerantes.
Inversión en el programa “ALACARTA” de exposiciones itinerantes durante el periodo 2018-2021.
Número de registros en el Directorio de ICC, durante el periodo 2018-2021.
Inversión realizada en la modernización de las infraestructuras culturales de gestión autonómica, durante el periodo 2018-2021.
Número anual de iniciativas vinculadas a la formación de gestores culturales.
Número de asistentes a las iniciativas vinculadas a la formación de gestores culturales, durante el periodo 2018-2021.
Número de alumnos de español en prácticas en los centros culturales de gestión autonómica, durante el periodo 2018-2021.
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Número anual de espacios escénicos estables.
Número anual de espacios escénicos estables, según aforo.
Número anual de salas de concierto.
Número anual de festivales teatrales en la Comunidad.
Número anual de concursos, festivales y otras actividades de música según el tipo.
Número anual de representaciones de obras teatrales, espectadores y recaudación en el conjunto de Castilla y León.
Número anual de representaciones de género lírico, espectadores y recaudación en el conjunto de la Comunidad.
Número anual de representaciones de danza, espectadores y recaudación en el conjunto de la Comunidad.
Número de conciertos de música clásica, espectadores y recaudación en el conjunto de la Comunidad.
Número anual de conciertos de música popular, espectadores y recaudación en el conjunto de la Comunidad.
Número anual de cines y salas de exhibición en Castilla y León.
Número anual de películas exhibidas cada año.
Número anual de festivales de cine celebrados en el conjunto de la Comunidad.
Número de festejos taurinos celebrados anualmente en Castilla y León.
Número anual de libros, en soporte papel y otros soportes, inscritos en el ISBN en Castilla y León.
Metros lineales de documentación en los archivos de gestión autonómica, al final del periodo 2018-2021.
Número anual de consultas realizadas a los archivos de gestión autonómica.
Usuarios anual de inscritos y visitantes en las bibliotecas.
Número de nuevos Grupos de Trabajo Creados en la Mesa de la Tauromaquia.
Número de estudios e informes realizados sobre bienes materiales o inmateriales vinculados con la tauromaquia.

74

Indicadores para el seguimiento y evaluación de la estrategia para el fomento del emprendimiento cultural:
Número anual de empresas culturales en Castilla y León.
Número anual de empresas productoras de cine con actividad en Castilla y León.
Número anual de compañías de teatro en Castilla y León.
Número anual de compañías de danza en Castilla y León.
Número de acciones formativas dirigidas a los profesionales de las ICC, durante el periodo 2018-2021.
Número de asistentes a las acciones formativas dirigidas a los profesionales de las ICC.
Número de participantes en la Red Virtual de Emprendedores Culturales, durante el periodo 2018-2021.
Número anual de proyectos culturales cofinanciados por la Junta de Castilla y León.
Cuantía dedicada a la cofinanciación de proyectos culturales, durante el periodo 2018-2021.
Número de iniciativas, trayectorias o proyectos galardonados con los Premios al Emprendimiento Cultural, durante el periodo 20182021.
Número de actuaciones dirigidas a los jóvenes creadores culturales y número de participantes en las mismas, durante el periodo
2018-2021.
Número de acciones dirigidas al fomento de la cooperación de los emprendedores culturales y número de asistentes a las mismas,
durante el periodo 2018-2021.
Número de acciones vinculadas a ampliar los canales de comercialización de las creaciones culturales y a la promoción de las artes
escénicas y musicales, durante el periodo 2018-2021.
Número de acciones de colaboración con las escuelas de tauromaquia.
Número de acciones de colaboración con instituciones del ámbito educativo y universitario.
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Indicadores para el seguimiento y evaluación de la estrategia para la mejora de la proyección interior y exterior de la creación cultural
de la Comunidad:
Inversión ejecutada en las campañas de promoción y difusión de las ICC de Castilla y León, durante el periodo 2018-2021.
Número de acciones realizadas para la promoción y difusión de las ICC de Castilla y León, durante el periodo 2018-2021.
Número anual de actuaciones vinculadas al Programa de Difusión Exterior de los Creadores de Castilla y León y número de asistentes
a las mismas.
Número anual de eventos culturales de la Filmoteca de Castilla y León y número de asistentes a los mismos.
Número de iniciativas de cooperación con centros en el exterior y número de asistentes a las mismas, durante el periodo 2018-2021.
Número, anual, de iniciativas de cooperación cultural con embajadas extranjeras en España y número de asistentes a las mismas.
Número, anual, de gestiones de rodajes llevados a cabo por la Castilla y León Film Commission.
Número de exposiciones de temática taurina exhibidas anualmente y número de visitantes a esas exposiciones.
Número de participantes en las acciones del Proyecto Taurociclos.
Indicadores para el seguimiento y evaluación de la estrategia para la mejora del acceso a la cultura, atención a la diversidad y
participación de los ciudadanos en la vida cultural de Castilla y León:
Número anual de actividades de fomento de la diversidad cultural y número de asistentes a esas actividades.
Inversión ejecutada para el programa de fomento de la diversidad cultural, durante el periodo 2018-2021.
Número anual de sesiones didácticas y número de asistentes de la campaña “Artistea”.
Número anual de municipios a los que llega la campaña didáctica “Artistea”.
Presupuesto anual dedicado a la campaña didáctica “Artistea”.
Número anual de asistentes a los clubes de lectura y demás acciones de promoción de la lectura en Castilla y León.
Número anual de asistentes a las acciones educativas de los centros museísticos gestionados por la Junta de Castilla y León.
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Número de acciones dirigidas a la participación en la vida cultural de colectivos especiales o en riesgo de exclusión y número de
asistentes a las mismas, durante el periodo 2018-2021.
Número de acciones de cooperación con organizaciones que trabajan en el ámbito de la diversidad y la cohesión social, durante el
periodo 2018-2021.
Presentación del mapa de necesidades para un mejor acceso a las infraestructuras culturales, durante el periodo 2018-2021.
Número anual de imágenes de archivo integradas en la Biblioteca Digital de Castilla y León.
Número de asistentes al proyecto “Butacas escolares”, durante el periodo 2018-2021.
Número de obras e imágenes incluidas cada año en la Biblioteca Digital Taurina.
Número de acciones de promoción de la tauromaquia entre los jóvenes.
Indicadores para el seguimiento y evaluación de la estrategia para la innovación de las ICC en el entorno digital:
Número anual de títulos en la Biblioteca Digital de Castilla y León.
Número de imágenes en la Biblioteca Digital de Castilla y León, durante el periodo 2018-2021.
Número anual de visitas del sitio web de Cultura; número de páginas vistas y número de usuarios únicos; y número de páginas
visitadas de la Agenda Cultural de Castilla y León.
Número anual de visitas al Portal de Bibliotecas de Castilla y León.
Número de cuentas activas en materia de cultura, en redes sociales, gestionadas por la Junta de Castilla y León; y número de
seguidores de esas cuentas en redes sociales, durante el periodo 2018-2021.
Número anual de usuarios de la plataforma de préstamo de libro electrónico eBiblio Castilla y León.
Número anual de préstamos en la plataforma de libro electrónico eBiblio Castilla y León.
Número de sesiones formativas y foros informativos que favorezcan una mayor y mejor incorporación de los profesionales de la
cultura a los entornos digitales, así como número de asistentes a las mismas, durante el periodo 2018-2021.
Número de visitas al Portal de la Tauromaquia.
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