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1. Introducción 
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El presente I Plan de Industrias Culturales y Creativas de la Comunidad 
de Castilla y León 2013-2016 pretende reconocer y fomentar el papel 
que las Industrias Culturales y Creativas (en adelante ICC) desempeñan en 
la generación de riqueza y empleo, así como su decisiva contribución a la 
creación y fortalecimiento de la identidad de la Comunidad de Castilla y 
León y su reflejo en la imagen proyectada tanto en España como el 
extranjero.

Los valores esenciales recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía, la 
lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y cultural, serán las 
bases sobre las que se apoyen las líneas de actuación que faciliten la 
consecución de nuestros objetivos: apoyar a las ICC en la búsqueda de 
competitividad, innovación y perdurabilidad en el tiempo.

La UNESCO en los documentos sobre la protección y promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales afirma que la protección, la 
promoción y el mantenimiento de la diversidad  cultural son  una 
condición esencial del desarrollo humano sostenible en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras.

La cultura es uno de los principales motores del desarrollo, por lo que los 
individuos y los pueblos tienen el derecho fundamental de participar y 
disfrutar de ella. Facilitar el uso y disfrute de los bienes culturales del 
conjunto de los pueblos constituye un factor de desarrollo, local, regional 
y mundial. Por ello, desde las políticas de desarrollo se incorpora el 
fomento de la diversidad cultural así como la promoción de las industrias 
y bienes culturales como una de las líneas de desarrollo sostenible de los 
pueblos.

1. Introducción

La actual coyuntura económica ha puesto de manifiesto áreas de 
debilidad estructural que debemos saber transformar en oportunidades 
novedosas mediante la capacidad para descubrir nuevos enfoques que 
permitan aprovechar nuestra riqueza cultural y creativa en 
oportunidades de negocio y yacimientos de empleo.

Una nueva perspectiva más integradora del valor económico del sector 
ICC como elemento dinamizador de la economía y el empleo nos lleva a 
diseñar una política industrial y de innovación desde la que se pueda 
propiciar un cambio en el modelo productivo. La intención última de este  
proyecto es dotar a las ICC de un marco de desarrollo que las dote de 
formación, herramientas e infraestructuras que posibiliten un desarrollo 
prolongado y autónomo de su labor empresarial.

El vehículo para impulsar dichas políticas institucionales en nuestra 
Comunidad es el presente Plan, elaborado por la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León, mediante el que se estructuran las 
directrices de su acción institucional y las acciones que se implementarán 
en relación con las industrias culturales y con el que se persigue la 
mejora de la estructura y organización del sector ICC a fin de 
incrementar su capacidad de generar empleo, mejorar su productividad 
y competitividad nacional e internacional, promover y apoyar la labor de 
personas creadoras y emprendedoras culturales, apoyar a las PYMES al 
tiempo que se fomenta la constitución de redes de cooperación y 
apostar decididamente por la internacionalización de las ICC en 
coordinación con la Consejería de Economía y Empleo.
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1. Introducción

Las transformaciones que traen consigo una sociedad y economía 
crecientemente digitales dentro de un nuevo modelo económico del 
“mundo global ” acarrearán cambios decisivos en el sector que nos 
ocupa. La vinculación de las ICC con otros sectores económicos como son 
el turismo, la comunicación y otros sectores de la industria tradicional y 
su papel como impulsoras de la innovación económica y social hace de 
éstas una opción óptima para el desarrollo de nuestra economía.
Así pues, partiendo de un primer análisis y diagnóstico sobre la situación 
de las industrias culturales, el presente Plan se centra en una serie de 
medidas concretadas en 4 ejes estratégicos: la configuración de un 
sistema de Cultura de Castilla y León, la internacionalización, la 
innovación y, finalmente, el apoyo al emprendedor e impulso 
empresarial.

Para ello se han utilizado como base las diversas fuentes y datos sobre el 
sector disponibles, siendo esta una aproximación inicial basada en los 
datos existentes actualmente y que debe ser mejorada y aplicada 
mediante estudios sistemáticos  del sector.

Se ha contado con la participación del sector ICC de Castilla y León para 
la elaboración del presente Plan, cuyo texto final fue presentado  ante el 
Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León, cuyas 
consideraciones y sugerencias han servido para enriquecer el diagnóstico 
y perfilar las líneas de actuación y medidas contemplada en el Plan. 
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2. Definición y 
delimitación de las 

Industrias Culturales 
y Creativas 
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Históricamente los bienes intelectuales, en su vertiente artística, han 
merecido el apoyo por parte de los poderes públicos y del mecenazgo 
privado, por ser considerados aportaciones fundamentales para el
desarrollo espiritual, estético y ético de la ciudadanía y sustento principal 
de la cultura. 

Este tratamiento excepcional de los bienes artísticos y culturales respecto 
al resto de los bienes materiales es objeto de controversia, 
principalmente por habérseles asociado  la exigencia  de que su 
producción y comercio quedasen al margen del libre mercado. De hecho, 
la UNESCO habla de “industrias culturales” o “sector de la cultura” en 
términos generales, refiriéndose a estos como productores de bienes y 
servicios que “encarnan o transmiten expresiones culturales, 
independientemente del valor comercial que puedan tener”. 

La UNESCO en los documentos sobre la protección y promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales afirma que la protección, la 
promoción y el mantenimiento de la diversidad  cultural son  una 
condición esencial del desarrollo humano sostenible en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras.

La cultura es uno de los principales motores del desarrollo, por lo que los 
individuos y los pueblos tienen el derecho fundamental de participar y 
disfrutar de ella. Facilitar el uso y disfrute de los bienes culturales del 
conjunto de los pueblos constituye un factor de desarrollo, local, regional 
y mundial. Por ello, desde las políticas de desarrollo se incorpora el 
fomento de la diversidad cultural así como la promoción de las industrias 
y bienes culturales como una de las líneas de desarrollo sostenible de los 
pueblos.

2. Definición y delimitación de las Industrias Culturales y Creativas 
2.1. Definición de las Industrias Culturales y Creativas

2.1. Definición de las Industrias Culturales y Creativas

El término cultura presenta cierta ambigüedad en su delimitación. 
Mientras el Libro Verde de la Comisión Europea Liberar el potencial de 

las industrias culturales y creativas (2010) se refiere a las industrias 
culturales y creativas, en Estados Unidos los estudios incluyen con 
frecuencia las industrias del ocio y el entretenimiento, y dentro de las 
mismas señalan el deporte, los parques temáticos y las loterías. Para 
medir el valor económico de la cultura, tan importante como una idea 
clara del concepto, resulta delimitar las actividades que quedan dentro y 
fuera de la medición.

Generalmente, las industrias culturales se refieran a todas aquellas 
industrias que producen y distribuyen  bienes y servicios  culturales. 
“Esas industrias abarcan la edición de libros, publicaciones y partituras 
musicales, la producción cinematográfica y audiovisual, y la elaboración 
de productos multimedia. También comprenden la artesanía y el diseño 
que, si bien no son industrias en sentido estricto, presentan muchas 
analogías con ellas en el plano de la gestión, al dar vida a empresas de 
pequeña y mediana envergadura. La noción de industrias culturales se 
ha extendido asimismo al campo de la “creación”, en el que se incluyen 
la arquitectura y diversas actividades artísticas  como las artes plásticas, 
artes escénicas, etc.” [1]

Del mismo modo, el enfoque de industrias creativas, utilizado 
inicialmente en Reino Unido pero adoptado también por la Unión 
Europea en su Libro Verde (2010), incluye también la publicidad, el 
diseño, los juegos y juguetes (convencionales y videojuegos), la 
arquitectura y el software de ordenadores. Otros estudios añaden 
también a la artesanía. Cabe aquí mencionar el futuro programa Europa 
Creativa (2014-2020) como futuro impulso de las ICC desde la Unión 
Europea.

[1] UNESCO, Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales. 2005.



Pág. 8

En 2003 la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) diferenciaba cuatro bloques de actividades dentro de las ICC [1] :

2. Definición y delimitación de las Industrias Culturales y Creativas 
2.1. Definición de las Industrias Culturales y Creativas

[1] OMPI, Guía para determinar  la contribución económica de las industrias relacionadas 

con el derecho de autor.

•Prensa

•Literatura

•Música

•Producciones teatrales y 
ópera

•Cine y vídeo

•Radio y televisión

•Fotografía

•Software y bases de datos

•Artes plásticas y gráfica

•Sociedades de gestión de 
derechos

•Publicidad

Actividades nucleares o 
esenciales

•Comercio

•Transportes

•Telefonía

•Internet

Auxiliares

•Moda

•Joyería

•Artesanía

•Muebles y complementos 
del hogar

•Juguetes y juegos

•Arquitectura

•Diseño interior

•Museos

Parcialmente relacionados 
con los derechos de autor

•Aparatos de televisión y 
radio

•Reproductores de música y 
radio

Actividades 
independientes
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Por su parte, el Ministerio de Cultura propuso una clasificación basada en parte en la incidencia directa del idioma utilizado y separando aquellas actividades que 
estuviesen más vinculadas con el entretenimiento que con un enfoque puramente artístico: 

2. Definición y delimitación de las Industrias Culturales y Creativas 
2.1. Definición de las Industrias Culturales y Creativas

• Artes Escénicas y Musicales
(Teatro, Danza, Música 
grabada y en vivo)

• Artes Audiovisuales (Cine, 
Televisión y Radio)

• Industria Editorial (Libros, 
Prensa, Archivos y 
Bibliotecas)

• Turismo Idiomático 

• Juguetes, Videojuegos

• Publicidad

• Informática

1. Grupo en el que la 
lengua es un factor 

importante

• Artes Plásticas (Pintura, 
Escultura y Artesanía)

• Fotografía

• Patrimonio (Museos, 
Monumentos, Antigüedades, 
etc.)

• Diseño Arquitectónico

• Diseño de Moda, Muebles y 
Joyas

2. Grupo que no depende 
directamente del idioma 

para su producción y 
distribución

• Deporte

• Toros

• Loterías

• Apuestas

• Parques temáticos

• Ferias

• Salones

3. Actividades de ocio y 
entretenimiento
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En todo caso, más allá del alcance de las actividades que comprende el sector, con carácter general, dentro de su cadena de valor se pueden distinguir los 
siguientes procesos, si bien la irrupción de las nuevas tecnologías e internet contribuyen a que se difuminen las fronteras entre tales procesos:  

2. Definición y delimitación de las Industrias Culturales y Creativas 
2.1. Definición de las Industrias Culturales y Creativas

1. Creación
Actividades relativas a la elaboración de ideas como las realizadas por artistas, autores/as e independientes

2. Producción
Actividades encaminadas a definir el producto o servicio cultural. De la conjunción de las actividades de producción se obtiene lo que podría denominarse 

bienes y servicios primarios, susceptibles de servir para su consumo.

3. Fabricación
Actividades destinadas a reproducir en serie bienes primarios. A diferencia de la fase de producción y fabricación no se añade valor al contenido cultural.

4. Difusión y distribución
Actividades necesarias para que el producto resultante de las fases anteriores llegue a usuarios/as y consumidores/as como las realizadas por los/as 

intermediarios/as responsables de la comercialización y distribución de productos culturales.

5. Promoción y regulación
Incluye las actividades de promoción cultural de las administraciones públicas, así como las actividades de regulación. 

6. Actividades educativas
Incluye las enseñanzas vinculadas a la cultura.

7. Actividades auxiliares
Incluye actividades auxiliares respecto a la fase de creación, promoción, difusión y distribución. Se trata de actividades que si bien no producen bienes y 

servicios culturales en sentido estricto, tienen en general una indudable connotación cultural o permiten obtener productos que permiten facilitar el 
uso y disfrute de bienes y servicios culturales.
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La cadena de valor de las Industrias Culturales y Creativas sigue el 
siguiente esquema general [1] :

2. Definición y delimitación de las Industrias Culturales y Creativas 
2.1. Definición de las Industrias Culturales y Creativas

CREACIÓN PRODUCCIÓN
COMERCIA-
LIZACIÓN

EXHIBICIÓN VALORACIÓN

[1] Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

[2] Unesco

Las industrias creativas han sido consideradas como industrias 
"marginales" durante mucho tiempo, aunque durante la última década se 
han constituido cada vez más, como un componente importante de las 
economías de muchos países. 

El hecho de que estas industrias no hayan tenido consideración 
importante, ha propiciado la falta de análisis, estadísticas y estudios sobre 
la relación entre las industrias creativas y el desarrollo económico, por lo 
que es muy difícil encontrar datos históricos de la evolución de la 
Industria Creativo Cultural, no solo a nivel nacional sino también a nivel 
internacional. 

El inicio de la cadena de valor de las industrias culturales y creativas es la 
concepción de ideas creativas que combinadas con otros inputs producen 
un bien o un servicio cultural/creativo, el cual adquiere valor a lo largo de 
la cadena hasta llegar a los canales de marketing y distribución para el 
consumidor y la audiencia final. 

Aunque el valor añadido se define como la diferencia existente entre el 
coste de los factores de producción y el precio de venta final, en este 
sector, el valor final de los productos culturales y creativos puede 
incorporar dimensiones intangibles (valor de marca o identitario) no 
traducibles inmediatamente en el precio, pero que conducen a nuevas 
aportaciones a medio o largo plazo (mecenazgo, voluntariado, publicidad, 
etc.). 

Por otro lado, numerosos productos en este sector se caracterizan por 
poseer cadenas de valor complejas, en las que las ideas creativas 
originales han sido transformadas y reformateadas en distintas etapas, 
disminuyendo la parte de ingreso de la persona autora o creadora original 
[2].
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El presente Plan se basa en la clasificación para los sectores 
del ámbito cultural de la Cuenta Satélite del Ministerio de 
Cultura, si bien realizando pequeñas variaciones que 
incluyen todas las manifestaciones musicales dentro de las 
artes escénicas, separan los sectores audiovisual y 
multimedia, y creando un nuevo apartado para las 
industrias relacionadas con la enseñanza del español como 
lengua extranjera. Además cabe señalar que las nuevas 
tecnologías han propiciado la hibridación de los aquí
mencionados.

2.2. Delimitación de los sectores ICC utilizada en este Plan

2. Definición y delimitación de las Industrias Culturales y Creativas
2.2. Delimitación de los sectores ICC utilizada en este Plan 

1. Artes 
Escénicas y 
Musicales:

Teatro
Música
Danza
Otros

2. Editorial / 
Archivos y 

Bibliotecas:
Archivos

Bibliotecas
Libros

Periódicos
Revistas

3. Artes Plásticas / 
Visuales / Museos:

Pintura
Escultura
Fotografía

Arquitectura
Museos

4. Multimedia:

Animación, 
videojuegos y 

creación de 
contenidos

Servicio de 
comunicación y 

comercialización en 
Internet

Otros

5. Audiovisual y 
comunicación:

Cine y video

Radio y televisión

Otros

6. Patrimonio 
Cultural:

Monumentos 
históricos

Sitios 
arqueológicos

Otros

7. ELE Enseñanza 
del español 

como lengua 
extranjera

ICC

Existe una gran disparidad entre los diferentes sectores 
tratados, tanto en lo que respecta a su actividad industrial, 
como en lo relativo a los datos disponibles sobre los 
mismos. 

Resulta frecuente la carencia de datos estadísticos 
referidos al sector de las Industrias Culturales y Creativas a 
nivel regional y  nacional.
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3. Principales 
magnitudes del sector 

ICC a nivel internacional 
y nacional 



Pág. 14

3.1. Peso de las Industrias Culturales y Creativas en la Economía de las sociedades desarrolladas

El sector de las Industrias Culturales y Creativas es un sector en auge a 
nivel mundial, que representa entre un 2 y un 5% de las economías 
nacionales, pudiendo llegar a alcanzar del 5 al 15% del PIB de las ciudades.

[1] Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)

[2] “From Event City to Creative City”, Graeme Evans, 2009

3.1. Peso de las Industrias Culturales y Creativas en la Economía de las 
sociedades desarrolladas

Principales datos del sector de las industrias culturales y creativas en el mundo

El crecimiento medio anual del sector representó el 8,7% entre el año 
2000 y el 2005, siendo su ritmo de crecimiento más rápido que el total de 
la economía en general.

445,2 billones de 
dólares en 2005 
(234,8 billones 
dólares en 1996) [1]

445,2 billones de 
dólares en 2005 
(234,8 billones 
dólares en 1996) [1]

8,7% crecimiento 
anual medio entre 
2000- 2005

8,7% crecimiento 
anual medio entre 
2000- 2005

2,5% de 
las 
economías 
nacionales

2,5% de 
las 
economías 
nacionales

•5-15% del 
PIB de las 
ciudades

•5-15% del 
PIB de las 
ciudades

15-20% de los 
clusters / distritos 
creativos

15-20% de los 
clusters / distritos 
creativos

25-40% de las 
ocupaciones 
creativas (incluyendo 
diseño, software, 
ingeniería…) [2]

25-40% de las 
ocupaciones 
creativas (incluyendo 
diseño, software, 
ingeniería…) [2]
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3.2. Principales magnitudes del sector ICC en la Unión Europea

[1] Libro Verde “Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas” – Comisión  

Europea, Abril 2010

[2] Estadísticas Culturales 2011 (Edición 2011), Eurostat – Comisión Europea

3.2. Principales magnitudes del sector ICC en la Unión Europea

En Europa el sector de las Industrias Culturales y Creativas se considera 
prioritario para fortalecer la competitividad de la Unión, puesto que  es 
uno de los sectores más dinámicos de la UE, que contribuye a 
aproximadamente el 2,6 % del PIB de la UE, con un gran potencial de 
crecimiento, y que proporciona empleos de calidad a unos cinco millones 
de personas en la EU-27 [1]. 

En el año 2009, en la Unión Europea 3,6 millones de personas trabajaban 
en el sector cultural, representando el 1,7% del empleo total. Una gran 
parte del empleo generado por el sector era autoempleo [2] .

de 1,5% a 2%
de 2% a 2,5%
más de 2,5%

menos de 1,5%

Mercado de trabajo regional de las Industrias Culturales y Creativas en la UE - 2006

Grandes áreas urbanas y capitales de región dominan las Industrias 
Creativas, pero algunas áreas regionales lo hacen mejor que otras, donde 
las ciudades con un mayor porcentaje del mercado de trabajo del sector 
ICC son: Londres (5,95%), Estocolmo (5,87%), Praga (5,81%) y Bratislava 
(5,01%) [3] .

[3] Observatorio Europeo de Clusters, 2010
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Crecimiento regional anual de las Industrias Creativas – 2001-2006

[1] Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries – Observatorio Europeo de 
Clusters, 2010

Entre 2001 y 2006, 15 de las 25 regiones con mayor crecimiento del 
sector ICC en la UE, se encontraban en España (10 regiones) y Austria (5 
regiones) [1] .

3.2. Principales magnitudes del sector ICC en la Unión Europea

CRECIMIENTO REGIONAL DEL SECTOR ICC EN LA UE

• Fuerte crecimiento del sector ICC en Europa

• Crecimiento relativo mayor del sector ICC que en el resto de 
sectores económicos.

• La mayoría de regiones con un gran crecimiento son de 
pequeño y mediano tamaño.

• Destacan las áreas geográfcias con mercados de trabajo 
superiores al millón de habitantes: Sevilla (7,78%), 
Southampton (7,22%), Bilbao (6,51%), Valencia (6,25%), 
Lituania (5,79%) y Galicia (5,45%).

• Fuerte crecimiento del sector ICC en Europa

• Crecimiento relativo mayor del sector ICC que en el resto de 
sectores económicos.

• La mayoría de regiones con un gran crecimiento son de 
pequeño y mediano tamaño.

• Destacan las áreas geográfcias con mercados de trabajo 
superiores al millón de habitantes: Sevilla (7,78%), 
Southampton (7,22%), Bilbao (6,51%), Valencia (6,25%), 
Lituania (5,79%) y Galicia (5,45%).
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3. Principales magnitudes del sector ICC a nivel internacional y nacional 
3.2. Principales magnitudes del sector ICC en la Unión Europea

EMPRESAS DEL SECTOR ICC EN EUROPA

SECTOR 
EDITORIAL 

Las estadísticas disponibles a nivel europeo solamente recogen 
indicadores para algunos de los subsectores del sector ICC: sector 
Editorial y sector de Música grabada.

SECTOR MÚSICA GRABADA

• 59.794 empresas (año 2007) y 2.322.833 empresas en el 
sector de la Fabricación

• Crecimiento medio anual del número de empresas del sector 
Editorial: 3% (período 2002-2007) y del 0,1% en el sector de la 
Fabricación.

• 54.100.000 empleos (y 14.900.000 en sector de la Fabricación)

• 126.326 millones de euros de facturación

• 59.794 empresas (año 2007) y 2.322.833 empresas en el 
sector de la Fabricación

• Crecimiento medio anual del número de empresas del sector 
Editorial: 3% (período 2002-2007) y del 0,1% en el sector de la 
Fabricación.

• 54.100.000 empleos (y 14.900.000 en sector de la Fabricación)

• 126.326 millones de euros de facturación

• 11.833 empresas (año 2007)

• 1,8  empleos por empresa (de media)

• 4.100 millones de euros de facturación

• 11.833 empresas (año 2007)

• 1,8  empleos por empresa (de media)

• 4.100 millones de euros de facturación
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Libros
31,9%

Periódicos
10,3%

CDs
2,2%DVDs

6,1%

Instrumentos 
musicales 

5,7%

Obras de arte y 
antigüedades

43,8%

La Unión Europea fue en 2009 la principal exportadora de bienes 
culturales del mundo, con 6.955 millones de euros, principalmente en 
Obras de Arte y Antigüedades (43,8%) y Libros (31,9%). Las exportaciones 
tuvieron como destino 189 países y superaron las importaciones, con un 
superávit comercial de alrededor de 1,9 billones de euros [1] .

[1] Estadísticas Culturales 2011 (Edición 2011), Eurostat – Comisión Europea

COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR ICC EN LA UE

3. Principales magnitudes del sector ICC a nivel internacional y nacional 
3.2. Principales magnitudes del sector ICC en la Unión Europea

Las importaciones de la UE fueron 5.055 millones de euros, siendo los 
principales bienes culturales importados las Obras de Arte y 
Antigüedades (41,2%), seguidos por los Libros (32,7%) y los Instrumentos 
musicales (18,1%).

Los principales destinos de las exportaciones de Libros fueron Suiza (19%) 
y Estados Unidos (15%). Más de la mitad de Periódicos fueron exportados 
a países vecinos, Suiza (35%), Noruega (5%) y Rusia (18%).

El 54% de los Instrumentos musicales fueron a Estados Unidos (27%), 
Japón (18%) y Suiza (9%). El 91% de las Obras de Arte y Antigüedades 
fueron a parar a ocho países, incluyendo a Estados Unidos (42%), Suiza 
(30%) y Ucrania (7%)..

Más de tres cuartos de los Libros importados por la UE procedían de 
Estados Unidos (34%), China (28%) y Hong Kong (11%). También los 
Periódicos importados procedían principalmente de Estados Unidos 
(55%) y de Suiza, Croacia, Noruega, Rusia, Serbia, Brasil y Turquía  (37%). 
Casi tres cuartos de Instrumentos musicales vinieron de China (40%) y 
otros países asiáticos.  El 56% de las Obras de Arte y Antigüedades 
procedían de Estados Unidos.

Libros; 32,7%

Periódicos; 3,8%

CDs; 1,3%

DVDs; 2,9%Instrumentos 
musicales ; 18,1%

Obras de arte y 
antigüedades; 

41,2%
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[1] Estadísticas Culturales 2011 (Edición 2011), Eurostat – Comisión Europea

El gasto privado en Cultura en la UE representó en 2005 de media el 3,9% 
sobre el total del gasto doméstico [1] .

El reparto del gasto de la unidad familiar según el tipo de bien o servicio 
cultural fue a parar principalmente a la compra de Instrumentos de 
música, fotografía (20%) y a las Cuotas y Alquileres de Televisión y Radio 
(18%).

3. Principales magnitudes del sector ICC a nivel internacional y nacional 
3.2. Principales magnitudes del sector ICC en la Unión Europea

GASTO PRIVADO EN CULTURA EN LA UE

TV y Radio
18%

Periódicos
16%

Equipos 
informáticos

12%Libros
11%

Equipos TV, Vídeos 
y Grabadoras

8%

Cine, Teatro, 
Conciertos

7%

Equipos de 
grabación de cine y 

sonido

7%

Instrumentos de 
música, fotografía y 

cine

20%

Reparto del gasto en cultura por hogar en la UE. 2005
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El sector cultural empleó a 508.700 personas en 2010, el 2,8% del empleo 
total en España [1].

El empleo cultural se concentró principalmente en el sector de Otras 
actividades de diseño, creación artísticas y de espectáculos (21,2%) y 
Artes gráficas, grabación, reproducción de soportes, edición musical, 
fabricación de soportes y aparatos de imagen y sonido, instrumentos 
musicales (20,4%) [2].

[1] INE Encuesta de Población Activa. (2010) 

[2] MC, Cuenta Satélite de la Cultura en España, Anuario de Estadísticas Culturales 2011, 

Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, 2006. 

3. Principales magnitudes del sector ICC a nivel internacional y nacional
3.3 Principales magnitudes del sector ICC en España

Empleo Cultural por sectores (2010)

EMPLEO DEL SECTOR ICC EN ESPAÑA
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El sector ICC tiene un peso significativo en la economía española [1], en 
términos de aportación al VAB y al PIB, tanto de las actividades 
específicamente vinculadas con la propiedad intelectual como de las 
actividades culturales en general.

[1] MC, Cuenta Satélite de la Cultura en España, Anuario de Estadísticas Culturales 2011, 

Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, 2006. 

ACTIVIDADES CULTURALES

VAB estimado en 2000 19.080 M€

VAB estimado en 2009 28.614 M€

PIB en 2000 19.833 M€

PIB en 2009 29.753 M€

3. Principales magnitudes del sector ICC a nivel internacional y nacional 
3.2. Principales magnitudes del sector ICC en España

La aportación del Valor Añadido Bruto del sector cultural al conjunto de 
la economía española en la década del 2000 (2000-2009) supuso el 
3,2%.

Por sectores, en 2009  los que más aportaron al PIB Cultural fueron el 
sector de Libros y Prensa (36,9%) y el sector Audiovisual y Multimedia 
(29,4%). El resto de sectores tuvieron una participación inferior al 10%: 
Artes Plásticas (9,6%), Artes Escénicas (6%), Patrimonio (4,4%) y 
Archivos y Bibliotecas (2,3%). 

ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL

VAB estimado en 2000 25.236 M€

VAB estimado en 2009 35.813 M€

PIB en 2000 26.630 M€

PIB en 2009 37.775 M€

La aportación del sector cultural al PIB español se cifró en el 2,8%, 
ascendiendo al 3,6% si se considera el conjunto de actividades 
económicas vinculadas a la propiedad intelectual, con un peso superior a 
la aportación al VAB por término medio de los sectores de la Energía y de 
la Agricultura, Ganadería y Pesca.

+42%

+42%

+50%

+50%

APORTACIÓN DEL SECTOR ICC A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
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[1] MC, Cuenta Satélite de la Cultura en España, Anuario de Estadísticas Culturales 2011, 

Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, 2006.

En 2010 existían en España 103.134 empresas 
culturales [1].

El mayor número de empresas se 
concentraban en las actividades relacionadas 
con el Diseño, la Creación, artísticas y de 
espectáculos (28,3%) y con las Artes gráficas y 
reproducción de soportes grabados (16%).

3. Principales magnitudes del sector ICC a nivel internacional y nacional 
3.2. Principales magnitudes del sector ICC en España

EMPRESAS DEL SECTOR ICC EN ESPAÑA

Empresas cult urale s 2010

%
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100,0% 103.134
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A una cierta distancia se encontraban las 
actividades Cinematográficas, de video, radio, 
televisión y edición musical (9,5%), la 
Fotografía (9,1%) y la Edición de libros, 
periódicos y otras actividades editoriales 
(8,6%).

Destaca también el importante peso de las 
actividades de determinadas actividades de 
comercio y alquiler, con un 24,8%, es decir, 
ocupando un segundo lugar tras diseño, 
creación artística y de espectáculos.

Empresas culturales según actividad (2010)
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3. Principales magnitudes del sector ICC a nivel internacional y nacional 
3.2. Principales magnitudes del sector ICC en España

En 2010 las exportaciones de los bienes vinculados a la cultura se situó en 
720,9 millones de euros. El comportamiento más favorable del comercio 
exterior correspondió al sector Libros y Prensa (74,5%), seguido por el 
sector Audiovisual (12,4%) [1].

COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR ICC EN ESPAÑA (I)

[1] MC, Cuenta Satélite de la Cultura en España, Anuario de Estadísticas Culturales 2011, 

Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, 2006. 

Las importaciones de los bienes vinculados a la cultura se situó en 864,7 
millones de euros. 

Fueron los sectores Libros y Prensa (42,4%), Audiovisual (39,2%) y 
Música (12,8%) los que representaron un mayor porcentaje de las 
importaciones [1].

Exportaciones de bienes vinculados la cultura. 2010 Importaciones de bienes vinculados la cultura. 2010 
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[1] La internacionalización de las industrias culturales españolas, ICEX, Instituto español de 

Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y   Comercio, Madrid, 2007.

La internacionalización sigue siendo un hándicap para las empresas 
españolas, siendo las principales razones mencionadas para justificar su 
escasa presencia en el exterior:

•la insuficiencia de recursos financieros disponibles

•la propia cultura empresarial enfocada al mercado nacional

•la competencia exterior y el desconocimiento de los mercados exteriores, 
entendiendo como tal la carencia de información y experiencias sobre las 
normativas y prácticas mercantiles y fiscales, así como del propio país, de 
su estructura y tejido económico y empresarial.

La propia cultura de la empresa enfocada hacia la internacionalización 
como forma de entender su negocio y actividad.

La estrategia básica de crecimiento

La puesta en marcha de una estrategia de diversificación.

La mejora de la imagen de su empresa / marca ante sus clientes

3. Principales magnitudes del sector ICC a nivel internacional y nacional 
3.2. Principales magnitudes del sector ICC en España

COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR ICC EN ESPAÑA (II)

Entre las empresas con actividad internacional, las razones que motivan 
la decisión de internacionalizarse son muy variadas: [1]
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Gasto público en cultura

En 2009 el gasto liquidado en Cultura por la Administración 
General del Estado se situó en 1.135 millones de euros, por la 
Administración Autonómica en 2.046 millones de euros y por 
la Administración Local en 3.874 millones de euros. En 
términos del PIB suponen el 0,11%, el 0,19% y el 0,37% 
respectivamente [1].

Fuente: MC. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura y M. E. H. Liquidación de los presupuestos 
de la Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 

3. Principales magnitudes del sector ICC a nivel internacional y nacional 
3.2. Principales magnitudes del sector ICC en España

GASTO EN CULTURA EN ESPAÑA (I)

Por destino, fue en Bienes y servicios culturales donde la 
Administración realizó el mayor gasto: el 53,3% la 
Administración General del Estado y el 39,5% la 
Administración Autonómica.

En 2009 la Administración Local destinó el 91,6% del gasto en 
Cultura a la Promoción y Difusión de la Cultura  y el 8,4% del 
mismo a Arqueología y Protección del  Patrimonio Histórico-
Artístico.

Gasto liquidado en Cultura por la Administración General. 2009
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3. Principales magnitudes del sector ICC a nivel internacional y nacional 
3.2. Principales magnitudes del sector ICC en España

GASTO EN CULTURA EN ESPAÑA (II)

Gasto de consumo cultural de los hogares

El gasto en los hogares españoles en bienes y servicios 
culturales ascendió en 2010 a 15.631,9 millones de euros, 
representando el 3,1%  del gasto total estimado en bienes y 
servicios. El gasto medio por hogar fue de 910,4 euros y el 
gasto medio por persona se situó en 341,2 euros.

El 28,6% del gasto correspondió a equipos de tratamiento de 
la información e Internet; el 29% a espectáculos, cines, 
teatros, museos, bibliotecas y similares, y el 18% a libros y 
publicaciones periódicas.

Gasto de los hogares en bienes y servicios. 2010. 

Fuente: MC. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura y M. E. H. Liquidación de los presupuestos 
de la Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 
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3. Principales magnitudes del sector ICC a nivel internacional y nacional 
3.2. Principales magnitudes del sector ICC en España

TURISMO Y ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO CULTURAL EN ESPAÑA

TURISMO CULTURAL:

•12,6 millones de viajes realizados por personas residentes españolas 
en 2010 por ocio, recreo o vacaciones (14,5%) iniciados principalmente 
por motivos culturales

•7,5 millones de viajes realizados por turistas procedentes del 
Extranjero por motivos culturales (17,2% de los viajes realizados por 
ocio, recreo o vacaciones de este colectivo)

ENSEÑANZAS DEL ÁMBITO CULTURAL:

•364.589 matriculaciones en Enseñanzas Artísticas del Régimen 
Especial: Música (82,8%), Artes Plásticas y Diseño (7,3%), Danza (9,3%) 
Arte Dramático (0,6%)

•El alumnado que cursaba la modalidad de artes del bachillerato y
formación profesional del ámbito cultural suponía el 4,3% y el 4,1% del 
total del alumnado de estos tipos respectivamente

•El alumnado matriculado en enseñanza universitaria relacionada con 
profesiones culturales suponían el 8,3% de este tipo de enseñanzas
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3. Principales magnitudes del sector ICC a nivel internacional y nacional 
3.2. Principales magnitudes del sector ICC en España

[1] MC, Cuenta Satélite de la Cultura en España, Anuario de Estadísticas Culturales 2011, 

Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, 2006. 

[2] Encuesta de Hábitos de Prácticas Culturales del Ministerio de Cultura en el período 

2006-2011

HÁBITOS Y PRÁCTICAS CULTURALES EN ESPAÑA

En los años 2010 y 2011 las prácticas culturales 
más habituales fueron la lectura, la visita a 
monumentos y yacimientos arqueológicos y la 
asistencia a espectáculos musicales [1]. El cine fue 
el espectáculo cultural con más personas adeptas, 
con una tasa de asistencia anual del 49,1%. 
Además, el 40% de la población asistió a 
espectáculos en directo, principalmente a 
conciertos de música actual (25,9%), y al teatro 
(19%).

Aproximadamente la mitad de las personas que 
participaron en actividades culturales entre 2006 y 
2011, accedieron a ellas a través de entradas 
gratuitas o entradas con algún descuento o abono. 
Los motivos aducidos para no participar en 
actividades culturales fueron la falta de interés, el 
elevado precio o la falta de tiempo, pero pocas 
personas aludieron a una oferta escasa. 
Considerando el nivel de estudios, fueron las 
personas con estudios universitarios las que más 
accedieron a las prácticas culturales [2].
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3. Principales magnitudes del sector ICC a nivel internacional y nacional 
3.2. Principales magnitudes del sector ICC en España

EDICIÓN DE LIBROS:

•114.600 inscritos en ISBN en 2010

•84% libros en soporte papel y 16% otros soportes

OBRAS MUSICALES:

•1.056 inscripciones en ISMM  en 2010

ESPACIOS ESCÉNICOS:

•1.528 espacios escénicos teatrales, 3,3 por cada 100.000 habitantes

•493 salas de concierto, 1,1 por cada 100.000 habitantes

CINE:

•101,6 millones de espectadores/as en 2010

•671 millones de euros de recaudación

•12,9 millones de espectadores/as del cine español y 80,3 millones de 
euros de recaudación
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4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.1. Principales magnitudes del sector ICC en Castilla y León

[1] MC. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura y M. E. H. Liquidación de 

los presupuestos de la Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 

EMPLEO DEL SECTOR ICC EN CASTILLA Y LEÓN

El sector cultural empleó a 25.800 personas en 2010, el 2,6% del empleo 
total en Castilla y León [1].

Peso del empleo del sector cultural sobre el empleo total por CC.AA. 2010
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[1] Informa D&B – Base de datos de las Industrias Culturales y Creativas de Castilla y León 

(2012) 

[2] MC. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura y M. E. H. Liquidación de los 

presupuestos de la Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 

EMPRESAS DEL SECTOR ICC EN CASTILLA Y LEON (I)

La mayor parte de las mismas están ubicadas en Valladolid (2.027) y 
León (1.243). En Burgos se encuentran 988 empresas, 942 en 
Salamanca, 447 en Segovia, 403 en Zamora, 401 en Ávila, 360 en 
Palencia y 172 en Soria.

En la Comunidad de Castilla y León se concentra en torno al 4,5% de las 
empresas culturales españolas, (4.669) ocupando el séptimo puesto en 
el ranking de Comunidades Autónomas [2].

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.1. Principales magnitudes del sector ICC en España

Peso del empleo del sector cultural en España por CC.AA. 2010

976

306

275 754

1.624

736
292

331

129

Empresas del sector ICC en Castilla y León

Fuente: Informa

nº trabaj. empresas

Autónomo 3.696

De 1 a 5 1.373

de 6 a 10 202

de 10 a 20 77

de 21  25 51

más de 50 24

TOTAL 5.423

El sector de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León está
compuesto por 5.423 códigos CNAES vinculados a empresas culturales 
distribuidas entre sus nueve provincias [1]. 
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EMPRESAS DEL SECTOR ICC EN CASTILLA Y LEON (II)

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.1. Principales magnitudes del sector ICC en España

Empresas culturales según actividad (2010)
El mayor número de empresas se 
concentraban en las actividades 
relacionadas con el Diseño, la 
Creación, artísticas y de espectáculos 
(24,7%), con las Artes gráficas y 
reproducción de soportes grabados 
(12,7%) y con la Fotografía (10,1%). A 
una cierta distancia se encontraban 
las actividades de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (6,6%), Edición de 
libros, periódicos y otras actividades 
editoriales (6,1%) y Cine, video, radio, 
televisión y edición musical (4,5%).

[1] MC. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura y M. E. H. Liquidación de los 

presupuestos de la Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 
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El gasto público en Cultura en la Comunidad de Castilla en 2009 fue de 
135 millones de euros, el 6,6% del gasto liquidado en Cultura por la 
Administración Autonómica. En términos de PIB supone el 0,24%, 
situándose por encima del 0,19% de media a nivel del Estado.

Representa el 1,26% del gasto liquidado total por las Comunidades 
Autónomas [1].

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.1. Principales magnitudes del sector ICC en España

GASTO EN CULTURA EN CASTILLA Y LEÓN (I)

[1] MC. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura y M. E. H. Liquidación de los 

presupuestos de la Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 

Gasto liquidado en cultura por la Administración Autonómica por Comunidad 
Autónoma en % sobre el gasto liquidado total (2010)

El gasto en bienes y servicios culturales fue de 729.800 euros, el 2,8% 
sobre el gasto total en bienes y servicios.

Gasto en bienes y servicios culturales por Comunidad Autónoma en % en
relación al gasto total en bienes y servicios (2010)
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El 32,6% del gasto fue en Tratamiento de la información e Internet y el 
19,3% en Equipos audiovisuales, fotográficos y cinematográficos.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.1. Principales magnitudes del sector ICC en España

GASTO EN CULTURA EN CASTILLA Y LEÓN (II)

[1] MC. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura y M. E. H. Liquidación de los 

presupuestos de la Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 

En 2010, el gasto medio por persona en Castilla y León fue de 295,9 euros,) 
[1]. El gasto medio por hogar fue de 739,3 euros.

En 2010, del gasto de los hogares destinado al consumo cultural, la 
población castellano y leonesa gastó el 33% en Tratamiento de la 
información e Internet y el 19% en  Equipos audiovisuales, fotográficos y 
cinematográficos.
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En Castilla y León el gasto total en viajes realizado por turistas 
internacionales que realizan actividades culturales fue en 2010 374,8 
millones de euros y el gasto medio por turista representó 852 euros)
[1].

Castilla y León es la octava Comunidad Autónoma en cuanto al gasto 
total en viajes de turistas internacionales que realizan actividades 
culturales.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.1. Principales magnitudes del sector ICC en España

TURISMO CULTURAL EN CASTILLA Y LEÓN

[1] Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) y 

Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)
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4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.1. Principales magnitudes del sector ICC en España

Personas que visitaron museos, exposiciones o galerías de arte (2010-2011)

HÁBITOS Y PRÁCTICAS CULTURALES EN CASTILLA Y LEÓN

Personas que visitaron monumentos o yacimientos arqueológicos (2010-2011)

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura en España, Anuario de Estadísticas Culturales 2011, 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, 2006. 

Personas que fueron o accedieron por Internet a una biblioteca (2010-2011)

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura en España, Anuario de Estadísticas Culturales 2011, 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, 2006. 

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura en España, Anuario de Estadísticas Culturales 2011, 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, 2006. 

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura en España, Anuario de Estadísticas Culturales 2011, 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, 2006. 

Personas que fueron a espectáculos de Artes Escénicas (2010-2011)
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4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.1. Principales magnitudes del sector ICC en España

HÁBITOS Y PRÁCTICAS CULTURALES EN CASTILLA Y LEÓN

Personas que suelen escuchar música o ir a conciertos (2010-2011) En Castilla y León el 55,1% de la población que realiza actividades 
culturales leyó libros en el periodo 2010-2011 y el 40,5%  fue al cine.

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura en España, Anuario de Estadísticas Culturales 2011, 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, 2006. 
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Según la clasificación de Informa, actualmente existen 379 códigos CNAES 
vinculados a empresas culturales pertenecientes al sector de las Artes 
Escénicas (321) y Musicales (58) en la Comunidad de Castilla y León [1].

La mayor parte de las empresas se concentran geográficamente en la 
provincia de Valladolid, a la que le siguen Salamanca, León y Burgos.

Principalmente se trata de empresas unipersonales, donde las personas 
titulares de las mismas son las únicas trabajadoras (261: autoempleo) y 
empresas con una a diez personas trabajadoras (113). No se ha 
identificado  ninguna empresa de más de 50 personas trabajadoras.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.2.1. El sector de las Artes Escénicas y Musicales en Castilla y León

56

13

103

60

Empresas del Sector de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla y León

Fuente: Informa

nº trabaj. empresas

Autónomo 261

De 1 a 5 91

de 6 a 10 22

de 10 a 20 3

de 21  25 2

más de 50 0

TOTAL 379

30 

26 

29 

10 

52 

[1] Informa D&B – Base de datos de las Industrias Culturales y Creativas de 
Castilla y León (2012) 

EMPRESAS DEL SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES EN CASTILLA Y LEÓN
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� La estructura del sector se caracteriza por la convivencia de 
profesionales y amateurs y por la pequeña dimensión de las 
empresas que lo integran, ya que el tejido productivo está
compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas.

� Es preciso mejorar la gestión empresarial especialmente en aspectos 
relacionados con la promoción y comercialización de los productos. 
En este sentido, conviene fomentar el uso de los medios digitales 
para la promoción de espectáculos escénicos y reforzar los incentivos 
a la oferta en los segmentos más jóvenes. Se sugiere potenciar las 
redes especializadas que sirvan como punto de encuentro de 
profesionales.

� La existencia de un gran número de figuras jurídicas como 
asociaciones, fundaciones y sociedades, aumenta la complejidad de 
los diferentes procesos ante lo cual, los profesionales solicitan nuevas 
redes que den cabida a más representaciones ligadas a las artes 
escénicas.

� El sector solicita mayor flexibilidad en su regulación, y en la  de los 
aspectos de la normativa medioambiental relativos al ruido así como  
el acceso a los espacios públicos.

� Sin menoscabo de la oferta formativa reglada existente en la 
Comunidad de Castilla y León con  12 conservatorios de música, con 
2 provincias que cuentan con estudios profesionales de danza y 1
una escuela superior de arte dramático, el sector demanda una 
mayor oferta de cursos y jornadas de formación continua no reglada 
para avanzar en la innovación de sus propuestas, incidiendo de 
manera especial en los contenidos de nuevas tecnologías. 

� Hay una demanda no cubierta de maquinistas, tramoyistas, 
montadores/as, sonidistas, técnicos/as de luz, gestores/as y personal 
técnico especializado.

� En el plano internacional, el sector cuenta con una débil proyección 
exterior, debido al alto coste de asistencia a encuentros y festivales, 
especialmente en el ámbito de las Artes Escénicas. Por su parte, el 
idioma es la principal barrera a las producciones teatrales.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.2.2. Diagnóstico del  sector de las Artes Escénicas y Musicales en Castilla y León

DEBILIDADES
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� La crisis económica actual así como la excesiva dependencia de las 
administraciones públicas provocan problemas financieros para las 
empresas. La subida del IVA preocupa especialmente al sector, por su 
influencia directa sobre el volumen de ventas.

� La principal competencia en el sector de las Artes Escénicas procede 
de Madrid y Barcelona, que son los dos polos de atracción de 
espacios escénicos en el ámbito nacional y en lo que se refiere al 
sector de la Música, el mercado discográfico se encuentra controlado 
por pocas compañías discográficas multinacionales y está viviendo 
una homogeneización cada vez mayor.

� La disminución de la demanda de ocio en relación a las Artes 
Escénicas y a la Música, se produce tanto por el cambio en los 
comportamientos culturales, debido a la creciente digitalización y la 
consiguiente creación de una situación de gran incertidumbre, como 
por los criterios de gestión utilizados por las corrientes 
socioculturales, que tienden a situar las artes escénicas en un lugar 
secundario en la demanda de ocio.

AMENAZAS

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.2.2. Diagnóstico del  sector de las Artes Escénicas y Musicales en Castilla y León
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� El sector cuenta con una gran capacidad de resistencia ante la crisis, 
debido especialmente a la flexibilidad, que, por ejemplo, a través del 
trabajo a tiempo parcial permite asumir cachés más bajos.

� La consolidación del sector a través del fuerte desarrollo de 
infraestructuras (Red Nacional de Espacios Escénicos y Red de Teatro 
de Castilla y León) y la puesta en el mercado de una gran cantidad de 
productos. Además, el sector cuenta con un sindicato de actores y 
actrices desde hace dos décadas y desde 1996 con una asociación de 
empresas que aglutina a gran número de entidades empresariales, 
las de mayor peso económico y laboral de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. 

� Se ha publicado un Libro Blanco de las Artes Escénicas de Castilla y 
León, que ofrece una visión sistematizada del sector y se realiza una 
difusión sistemática de la Agenda de Artes Escénicas a través de los 
medios de comunicación.

� El idioma español constituye una fortaleza en el aspecto 
internacional, fundamentalmente en el mercado americano.

FORTALEZAS

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.2.2. Diagnóstico del  sector de las Artes Escénicas y Musicales en Castilla y León
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� La búsqueda de nuevos yacimientos de público cultural y la 
fidelización de los públicos existentes se presenta como una 
oportunidad para el sector, especialmente considerando el segmento 
joven.

� La concertación público-privada y el acceso de las iniciativas privadas 
a los espacios públicos de exhibición permitirán nuevos canales de 
programación.

� El desarrollo de un clúster del sector, la puesta en marcha de 
proyectos transversales e intersectoriales, así como la potenciación 
del circuito profesional,  ayudaría a la estructuración del sector. 

� El uso de las nuevas tecnologías e internet puede propiciar un cambio 
en la estrategia y modelo de negocio a través de la modernización y 
renovación en los criterios de gestión escénica y el desarrollo de 
nuevos modelos de distribución y comercialización de productos 
musicales y de AAEE.

� Un mayor apoyo a las empresas del sector de la Música mediante 
circuitos asociados a la música y otras artes escénicas, sin cabida en 
las redes actuales propiciaría la explotación de nuevos talentos 
musicales, la innovación de formas creativas, el descubrimiento de 
nuevas tendencias y nuevos sonidos, y la formación de nuevos 
géneros.

� La colaboración interinstitucional mejoraría las condiciones de 
acceso a la financiación del sector, y una mayor promoción y 
divulgación mediática del mismo. 

� La oferta de paquetes turísticos que incluyan una actividad cultural-
escénica.

� Estabilizar el apoyo económico de la Administración Pública y 
avanzar hacia un modelo donde las compañías participen en la 
remuneración vinculada a la respuesta del público.

OPORTUNIDADES

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.2.2. Diagnóstico del  sector de las Artes Escénicas y Musicales en Castilla y León
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En este apartado se agrupan los sectores relacionados con la industria 
editorial, divididos en dos grupos: el referido a los libros y el que agrupa 
los diarios y revistas y agencias de noticias. Tradicionalmente asociados a 
la impresión en papel, incluimos aquí la edición digital de libros y revistas: 
los libros electrónicos y sus dispositivos electrónicos, así como las 
ediciones digitales de los periódicos y revistas. Además, se ha incluido el 
sector Archivos y Bibliotecas.

De acuerdo a la clasificación de Informa sobre las empresas 
pertenecientes al sector Editorial, Archivos y Bibliotecas en la Comunidad 
de Castilla y León, actualmente existen 2.486 códigos CNAES vinculados a 
empresas culturales de este sector.

Empresas del sector de Editorial, Archivos y Bibliotecas

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.3.1. El sector Libro, Archivos y Bibliotecas en Castilla y León

137 337

723

Fuente: Informa

nº trabaj. empresas

Autónomo 1.859

De 1 a 5 461

de 6 a 10 85

de 10 a 20 44

de 21  25 25

más de 50 12

TOTAL 2.486

467

142 

351 

138 

135 

56 

EMPRESAS DEL SECTOR LIBRO, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS EN CASTILLA Y LEÓN
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� El sector Editorial se divide en tres subsectores: editorial, distribuidor 
y librero, y lo integran empresas que son en su mayoría librerías de 
personas autónomas, o con una o más personas empleadas. Existe 
además un dualismo, por la coexistencia de grandes empresas frente 
a multitud de pequeñas editoriales.

� El apoyo institucional directo al sector Editorial y al sector de 
Archivos y Bibliotecas se ha visto influido por la incidencia de la 
actual crisis en las Administraciones Públicas.

� La profesionalización del sector editorial precisa de perfiles 
profesionales adecuados para desenvolverse en un mercado global.
Los perfiles profesionales se encuentran demasiado ligados a la 
imprenta frente a un entorno cada vez más dominado por la cultura 
digital. Se requieren directores/as de proyectos digitales que sepan 
combinar estrategias de comercialización nuevas (con las nuevas 
reglas del juego que imponen las plataformas de venta de libros 
electrónicos ). Pero, ante todo, se requieren personas expertas en las 
nuevas demandas del mercado, que entiendan cómo son los 
consumidores y lectores digitales. 

� Es preciso reforzar los conocimientos en gestión empresarial y en  
nuevas tecnologías. Internet se utiliza poco como canal de 
distribución y comercialización. 

� Es preciso reforzar las acciones de apoyo a la internacionalización del 
sector, en especial las tendentes a crear una red de contactos 
empresariales, tanto a nivel internacional como nacional. Es preciso 
reorientar la oferta editorial, que a menudo se limita al territorio 
regional y/o nacional,  a un enfoque internacional gracias a la 
ausencia de fronteras que implica lo digital. El mercado 
hispanoamericano está poco explorado de cara a potenciales 
exportaciones.

� En el sector Archivos y Bibliotecas el proceso de digitalización es 
incipiente y hay una incipiente regulación y preservación digital. El 
sector precisa formación en técnicas de marketing.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.3.2. Diagnóstico del  sector Libro, Archivos y Bibliotecas en Castilla y León

DEBILIDADES
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� La crisis económica ha incidido negativamente tanto sobre las ventas 
del sector editorial.

� La venta de libros de enseñanza resulta fundamental para el sector 
editorial por lo que conviene canalizarlo a través de las librerías.

� La piratería como idea extendida de que la cultura no se debe pagar, 
así como la disminución del consumo, fragmentación y multiplicación 
de la oferta,  juegan un papel fundamental en la imagen negativa que 
se traslada del sector y en el poco valor que se otorga a su trabajo.

� Las descargas ilegales de libros electrónicos.

� Resulta conveniente aumentar el conocimiento de datos de carácter 
profesional e impulsar las propuestas emprendedoras.

� La digitalización según algunos, implica que los libros en papel se 
encuentren en peligro de desaparición.

AMENAZAS

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.3.2. Diagnóstico del  sector Libro, Archivos y Bibliotecas en Castilla y León
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� El sector editorial (editoriales, librerías, distribuidoras, escritores/as, 
ilustradores/as...) cuenta con una sólida estructuración, donde los 
principales agentes están identificados y representados por 
asociaciones en la mayor parte de los casos. 

� La menor dependencia de los recursos públicos y la estabilidad de las 
ventas en los mercados interior y exterior en los últimos años, 
principalmente en librerías y quioscos y grandes superficies, han 
permitido el aumento de la producción editorial y de la diversidad de 
títulos. 

� Las campañas sistemáticas de fomento de la lectura y el alto 
porcentaje de pequeñas editoriales han dado a conocer a un número 
notable de autores/as nuevos/as o desconocidos/as y ha conllevado 
el incremento de la creación literaria y disminución de los libros de 
texto.

� El sector archivos y bibliotecas ofrece una buena comunicación con 
las personas usuarias y cuenta con una oferta de servicios estable, 
dada la gratuidad de los mismos.

FORTALEZAS

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.3.2. Diagnóstico del  sector Libro, Archivos y Bibliotecas en Castilla y León
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� El sector editorial demanda potenciar una mayor interrelación con 
otros sectores, como el de las nuevas tecnologías, a través del 
fomento de encuentros intersectoriales, la participación en un clúster 
sectorial y la incorporación en los semilleros de empresas, para poder 
desarrollar una visión global de negocio a nivel empresarial, que les 
permita también posicionarse como proveedores de contenidos y 
emprender la evolución del negocio de las librerías.

� La internacionalización a través de una mayor presencia y asistencia 
en ferias internacionales, así como actuaciones de 
internacionalización ligadas a otros idiomas.

� La coordinación entre el mundo laboral y la formación impartida en 
las universidades y las campañas de fomento a la lectura suponen 
oportunidades futuras en los mercados infantil y juvenil del sector 
educativo y de libro de texto.

� La elaboración de libros blancos, legislación específica y el 
fortalecimiento del sistema de órganos colegiados vinculados al 
sector de la Comunidad y las ayudas públicas redundarían en la 
consolidación del sector editorial. Asimismo, el establecimiento de 
acuerdos entre el sector editorial y las bibliotecas permitiría un 
desarrollo paralelo de ambos sectores.

� Se sugieren campañas de fomento del consumo cultural.

� El impulso a las nuevas plataformas de comercialización requiere de 
formación específica, mayor adaptación a las TICs y cambios en el 
modelo de comercialización y distribución de los productos. 

� Difusión de la oferta a través de las redes sociales, etc. y establecer 
nuevos canales de venta on-line para las librerías tradicionales.

� Nuevos productos para dispositivos móviles.

� Especialización de editores ligados a la creación del Sistema 
Consorcial Mixto del  Español para extranjeros en Castilla y León.

� Mejorar las condiciones de acceso a la financiación.

� El apoyo a una mayor visibilidad de archivos y bibliotecas redundará
en un mejor conocimiento de los equipamientos existentes y los 
servicios ofertados.

� El aumento de fondos de la biblioteca digital incidirá positivamente 
en la captación de población lectora y la relación con el entorno. 

� Los nuevos formatos digitales aúnan lectura y ventajas del 
multimedia para captar al lector joven.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.3.2. Diagnóstico del  sector Libro, Archivos y Bibliotecas en Castilla y León

OPORTUNIDADES
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El sector de las Artes Plásticas y Visuales en Castilla y León hace alusión a 
las Artes Plásticas y la incorporación de las nuevas disciplinas 
contemporáneas: fotografía, arquitectura, multimedia y arte digital, 
además de artes aplicadas y diseño. Además, se incluye aquí la actividad 
relacionada con los Museos.

En Castilla y León existen 1.070 códigos CNAES vinculados a empresas 
culturales pertenecientes al sector de las Artes Visuales y Museos.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.4.1. El sector Artes Visuales y Museos en Castilla y León

Empresas del sector Artes Plásticas, Visuales y Museos

169

337

Fuente: Informa

nº trabaj. empresas

Autónomo 695

De 1 a 5 341

de 6 a 10 28

de 10 a 20 6

de 21  25 0

más de 50 0

TOTAL 1.070

166 

58 

121

57

69

34

59

EMPRESAS DEL SECTOR ARTES VISUALES Y MUSEOS EN CASTILLA Y LEÓN
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� El sector Artes Plásticas y Visuales se caracteriza por una excesiva 
atomización, y un retorno económico limitado que les obliga al 
desarrollo de una segunda profesión.

� La insuficiente infraestructura de galerías de arte en la Comunidad, y la 
escasa tradición coleccionista hace que  el  principal canal de exhibición 
sean los espacios públicos.

� A nivel internacional, la presencia de nuestros artistas en galerías y en 
casas de subastas extranjeras es limitada y el sector cuenta en general 
con una escasa proyección.

� Sin menoscabo de la oferta formativa reglada existente en la 
Comunidad de Castilla y León, el sector demanda una mayor oferta de 
cursos y jornadas de formación continua no reglada para avanzar en la 
innovación de sus propuestas.

� Se precisan campañas de captación de nuevos públicos basadas en 
exposiciones en espacios públicos.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.4.2. Diagnóstico del sector Artes Visuales y Museos en Castilla y León

DEBILIDADES
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� El contexto económico actual de disminución de los recursos 
invertidos en arte, junto con la subida del IVA y la falta de mecenazgo 
no es propicio para el sector. En el ámbito de los museos, su excesiva 
dependencia de fondos públicos vinculan las adquisiciones de obras a 
la incidencia de la crisis en el sector.

� Las ferias de arte requieren en muchas ocasiones un alto poder 
adquisitivo que restringe el espectro de posibles compradores. 

� La transformación del sector de la fotografía, por la introducción de 
las tecnologías digitales en los procesos de producción fotográficos, 
ha supuesto notables cambios en la naturaleza de muchas empresas
del sector.

AMENAZAS

� Las nuevas formas de consumo digital sustituyen las visitas a los 
espacios físicos que contienen las obras originales.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.4.2. Diagnóstico del sector Artes Visuales y Museos en Castilla y León
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� El interés por el Arte se encuentra entre las preferencias de los 
hábitos culturales de la población. Además, existe una creciente 
visibilidad y valoración social del mecenazgo artístico, que concibe el 
Arte como un valor social.

� El dinamismo en la utilización del entorno digital, ha hecho posible la 
consolidación del negocio tradicional de las artes y permite la 
generación de nuevos modelos de expresión artística, que posibilitan 
la participación activa de la persona visitante. Asimismo, la 
generación de contenidos transmedia, tanto en la exposición como 
fuera de ella, hacen posible distribuirlos en plataformas propias.

� La fuerte consolidación de las infraestructuras museísticas y centros 
de arte a través de las inversiones públicas y sus áreas de 
administración de los museos y su sistema de documentación 
constituye una garantía para su desarrollo futuro.

FORTALEZAS

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.4.2. Diagnóstico del sector Artes Visuales y Museos en Castilla y León
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� La creación de canales para la comercialización y difusión nacional e 
internacional de los productos culturales, especialmente en soportes 
digitales para su comercialización online.

� La actual demanda pasa por la elaboración de nuevos productos 
visuales accesibles desde dispositivos móviles y vía web.

� El diseño de una mayor colaboración público-privada que posibilite 
nuevos sistemas de financiación y de inversión y el tratamiento del 
mecenazgo a través de la concesión de ventajas fiscales. 

� La digitalización del sector, mediante la consolidación de los valores 
en las redes sociales (calidad de los contenidos y transparencia) y la 
presencia digital de publicaciones on line.

� La promoción del Arte entre el público poco frecuentador de las 
galerías de arte a través de nuevas formas de producción colectiva y 
nuevos mecanismos de diálogo entre artista y espectador/a.

� El desarrollo del potencial educativo de los museos virtuales.

OPORTUNIDADES

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.4.2. Diagnóstico del sector Artes Visuales y Museos en Castilla y León
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La Administración regional ha llevado a cabo distintas iniciativas a través 
de la Estrategia Regional de I+D+i, la Estrategia Regional para la Sociedad 
de la Información de Castilla y León y el Plan de Mejora Competitiva.

En Castilla y León el entretenimiento digital se concentra en empresas que 
desarrollan juegos y animaciones para móviles, que superan el millón de 
euros de facturación y esperan fuertes crecimientos en sus mercados. Es 
un mercado con alto potencial de desarrollo y con una clara 
especialización en el móvil.  El reto es comercializar el producto 
directamente a las personas consumidoras finales a través de una 
plataforma online.

En Castilla y León hay actualmente 557 códigos CNAES vinculados a 
empresas culturales pertenecientes al sector Multimedia.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.5.1. El  sector Multimedia en Castilla y León

EMPRESAS DEL SECTOR MULTIMEDIA EN CASTILLA Y LEÓN

27

180

Empresas del Sector Multimedia

Fuente: Informa

nº trabaj. empresas

Autónomo 294

De 1 a 5 216

de 6 a 10 25

de 10 a 20 8

de 21  25 8

más de 50 6

TOTAL 557

106 

23 

85
23

33

9 

71 
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� El sector se caracteriza por estar poco organizado y por el reducido 
tamaño de las empresas con una oferta muy atomizada. La mayor 
parte del tejido empresarial se compone de pequeñas y medianas 
empresas, que tienen entre 5 y 10 años de antigüedad.

� En lo relativo a la internacionalización, sería conveniente aprovechar 
el potencial de consumidores/as a través de la Red. Es preciso 
posicionarse en los mercados mundiales en general y en los 
principales mercados emergentes en particular.

� El personal empleado en el sector de los videojuegos es 
generalmente muy joven y existen dificultades de captación de 
capital humano cualificado, ya que se aprecian carencias en  
competencias muy especializadas. 

� La capacidad y el desarrollo de una gestión comercial y de marketing 
es limitada. 

� Las producciones del sector de la animación precisan aumentar su 
presencia en las emisiones de animación en las televisiones 
españolas. Además, los directores y creativos del mundo de la 
animación no disfrutan de la notoriedad de similares profesionales 
en otras áreas del cine.

� En lo que respecta al sector de contenidos digitales, sería 
conveniente una mayor cooperación interempresarial y una mayor  
integración intersectorial de tecnología y cultura. También se debe 
tender a un mayor grado de innovación con objeto de aumentar el 
número de patentes. 

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.5.2. Diagnóstico del sector Multimedia en Castilla y León

DEBILIDADES
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� La crisis económica incide directamente en la falta de financiación de 
proyectos así como la incertidumbre sobre los nuevos modelos de 
negocio a implantar.

� La competencia de Estados Unidos y Japón en el sector de los 
videojuegos en cuanto a la calidad de los productos y de Singapur o 
China en cuanto a la cantidad, así como la importación de videojuegos 
para el segmento compuesto por las personas que juegan más de 5 
horas a la semana supone un peligro para el sector. 

� Las grandes “majors” norteamericanas ostentan un dominio del 
mercado de la distribución en el sector de la animación, donde por 
otro lado la competencia de productos franceses, alemanes, italianos y 
canadienses es fuerte. 

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.5.2. Diagnóstico del sector Multimedia en Castilla y León

AMENAZAS
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� El sector de los videojuegos posee una importante penetración en la 
sociedad, sobre todo en la juventud, en parte debido a la variedad de 
acceso a estos bienes, bien a través de las tradicionales consolas o bien 
a través de “videogames on demand” o videojuegos en streaming. Las 
previsiones apuntan a un crecimiento del sector en los 5 próximos 
años.

� El sector de la animación goza de una elevada y reconocida capacidad 
creativa, así como de una gran diversidad de productos de calidad.

� El sector de los contenidos digitales cuenta con la predisposición de la 
Administración Pública a apoyar este tipo de industria y juega a su 
favor la implantación de empresas multinacionales en la Comunidad y 
la variedad de acceso a estos bienes a través de dispositivos portátiles. 
Asimismo, Castilla y León tiene un amplio repertorio cultural 
susceptible de ser tratado digitalmente que permite incrementar la 
oferta.

FORTALEZAS

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.5.2. Diagnóstico del sector Multimedia en Castilla y León
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� El sector puede beneficiarse de la creación de un tejido industrial 
auxiliar a las industrias de contenidos digitales y del desarrollo de 
nuevos modelos de negocio. También una mejor estructuración a 
través de la creación de un cluster ayudará a vertebrar el sector, que 
necesita una mayor colaboración con centros tecnológicos.

� En el sector de los videojuegos la próxima aparición de nuevas 
consolas impulsará nuevos productos así como el crecimiento 
exponencial de los dispositivos móviles y canales de venta on-line.. 

� El sector de la animación tiene un extraordinario efecto cultural en el 
público infantil, por su elevado valor formativo y educativo. Pero, 
además se constituye como un instrumento de aprendizaje y defensa 
del español y vehículo de apoyo del español como recurso económico. 
El desarrollo de nuevos formatos y la paulatina incorporación del 
público adulto por la creciente orientación a un visionado generalista 
o en familia. Otros aspectos que generan oportunidades en este sector 
es el desarrollo de sistemas multimedia interactivos con nuevas 
opciones de distribución y emisión y la integración de la animación en 
videojuegos.

� El sector de los contenidos digitales necesita una mayor colaboración 
con agentes tractores como editoriales o productoras, que 
contribuyan a la popularización y democratización de acceso a los 
dispositivos digitales y una mayor colaboración con plataformas 
europeas.

OPORTUNIDADES

� El elevado consumo y poca producción en nuestra Comunidad es un 
índice del posible nicho de crecimiento, especialmente en la 
explotación multiplataforma de los sectores de la animación y del cine.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.5.2. Diagnóstico del sector Multimedia en Castilla y León
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4.6. Sector 
Audiovisual y 

Comunicación
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4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.6.1. El sector Audiovisual y Comunicación en Castilla y León

179

51

38 123

278

118

46

64

20

Empresas del Sector Audiovisual y Comunicación 

Fuente: Informa

nº trabaj. empresas

Autónomo 586

De 1 a 5 255

de 6 a 10 40

de 10 a 20 15

de 21  25 15

más de 50 6

TOTAL 917

En Castilla y León existen actualmente 917 
códigos CNAES vinculados a empresas 
culturales pertenecientes al sector
Audiovisual y Comunicación.

EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL Y COMUNICACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN
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4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.6.2. Diagnóstico del sector Audiovisual y Comunicación en Castilla y León

� El sector audiovisual está atomizado y precisa de instrumentos de 
gestión y mecanismos promocionales y de marca.

� El potencial de recuperación de las inversiones es escaso y los medios 
convencionales de distribución cada vez más restrictivos. Resulta difícil 
terminar una producción y conseguir comercializarla, ya que faltan 
circuitos de exhibición alternativos. 

� La adaptación a la producción digital precisa el reciclaje permanente 
de los profesionales del sector. 

� La mayor parte de las productoras tienen una vida corta ya que se 
crean para la realización de un film, normalmente el primero de un 
director.

� Es preciso incidir en la promoción internacional y distribución con 
estructuras de distribución y exportación compartidas.

DEBILIDADES



Pág. 66

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.6.2. Diagnóstico del sector Audiovisual y Comunicación en Castilla y León

� Las ayudas directas para la producción audiovisual resultan 
imprescindibles por lo que la actual crisis económica provoca 
incertidumbre en el sector.

� La programación de cine europeo en la franja horaria de máxima 
audiencia es un fuerte impulso para el sector. Es necesario que no sea 
desplazado por las producciones norteamericanas.

� La mayor parte de la producción audiovisual solo es apta para el 
mercado nacional debido al bajo presupuesto o a temáticas demasiado 
locales. 

AMENAZAS
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� La política pública de protección al sector, que señala a través de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, la 
obligación de las televisiones de invertir en producción audiovisual y 
las políticas de protección basadas en cuotas de pantalla en salas y 
televisión.

� La fuerte demanda de películas se sigue manteniendo.

� Castilla y León cuenta con reconocidos directores de renombre 
internacional y profesionales de gran talento. Asimismo, las 
producciones tienen una alta calidad y existen nuevos públicos a los 
que dirigir la oferta.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.6.2. Diagnóstico del sector Audiovisual y Comunicación en Castilla y León

FORTALEZAS
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� El establecimiento de un marco de actuación para la distribución de las 
producciones, que contemple acuerdos con distribuidoras 
internacionales especializadas y la puesta en marcha de un programa 
de coproducciones, en colaboración con el programa Media de la 
Unión Europea, facilitaría el desarrollo del sector audiovisual.

� Una mayor profesionalización y la creación de dinámicas de apoyo 
privado e institucional a las iniciativas que proponen de forma 
colegiada los representantes de artistas.

� Compartir los gastos entre diferentes agentes implicados y fomentar un 
canal de exhibición para producciones de la región.

� Los nuevos modelos de negocio pueden surgir a través de los nuevos 
roles que el público puede desempeñar como productor (financiación 
popular) y como artista (productos creados por las personas usuarias) y 
del nuevo papel de los festivales cinematográficos.

� Producción destinada al público infantil y juvenil donde existe mayor 
demanda que producción.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.6.2. Diagnóstico del sector Audiovisual y Comunicación en Castilla y León

OPORTUNIDADES

� Fomentar el correcto funcionamiento de la Film Commission de Castilla 
y León y la preferencia en la contratación de productoras de la 
Comunidad.

� Realizar valoraciones técnicas de proyectos en base a  la relación 
calidad/precio.
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4.7. Sector 
Patrimonio 

Cultural 
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El patrimonio cultural incluye los inmuebles y objetos muebles de 
interés artístico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 
técnico. Forman parte de éste el patrimonio documental y 
bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios 
naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico y 
antropológico.

El concepto de Patrimonio Cultural se ha renovado y en él se engloban 
todos aquellos elementos, tangibles e intangibles, que caracterizan el 
modo de vida y las pautas culturales de una comunidad.  Comprende 
los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, 
arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o 
técnico, así como, las actividades y el patrimonio inmaterial de la 
cultura popular y tradicional.

Según la clasificación de INFORMA corresponden al sector del 
Patrimonio Cultural 14 empresas de Castilla y León, si bien se tiene 
constatación de la existencia de, al menos, 50 empresas.

Existen 14 códigos CNAES vinculados a empresas culturales 
pertenecientes al sector del Patrimonio Cultural.

Empresas del Sector del Patrimonio Cultural

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.7.1.  El sector Patrimonio Cultural en Castilla y León

2

2

1 2

3

1

Fuente: Informa

nº trabaj. empresas

Autónomo 1

De 1 a 5 9

de 6 a 10 2

de 10 a 20 1

de 21  25 1

más de 50 0

TOTAL 14

2

1 

0 

EMPRESAS DEL SECTOR PATRIMONIO CULTURAL EN CASTILLA Y LEÓN
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� El sector del patrimonio cultural está integrado mayoritariamente por 
PYME’s, que constituyen un fuerte tejido económico y social en 
Castilla y León. Son empresas muy especializadas pero sería 
necesaria mejorar su visión integral para la gestión del patrimonio. 

� Es necesario superar la visión antigua del patrimonio,  que considera 
que es sólo para eruditos y profesionales y caminar hacia una visión 
que entienda el mismo como un servicio público para el bienestar y 
desarrollo de los ciudadanos. 

� Se constata una dificultad para medir la rentabilidad económica pues 
hay una gran parte de retorno económico que no es directo sino 
indirecto e inducido. Por otra parte, se intuye una falta de visibilidad 
de la rentabilidad económica del gasto en patrimonio cultural por la 
carencia de estudios, análisis y  datos.

� Sin menoscabo de la oferta formativa reglada existente en la 
Comunidad de Castilla y León donde existe una especialidad de 
Conservación y Restauración dentro de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Salamanca además de las escuelas de arte y 
superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el 
sector demanda una mayor oferta de cursos y jornadas de formación 
continua no reglada para avanzar en la innovación de sus propuestas, 
incidiendo de manera especial en los contenidos de nuevas 
tecnologías.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.7.2. Diagnóstico del sector Patrimonio Cultural en Castilla y León

DEBILIDADES
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4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.7.2. Diagnóstico del sector Patrimonio Cultural en Castilla y León

AMENAZAS

� El sector mantiene aún una fuerte  dependencia de fondos públicos. 
Es necesario entender y hacer efectivo que la actividad del 
patrimonio se inserte en la cadena de valor de la actividad 
productiva.  

� La actual situación de crisis económica podría afectar 
irremediablemente al papel que Castilla y León ha venido llevando a 
cabo en materia de riqueza y cuidado del patrimonio cultural tanto 
en el ámbito público como privado. 

� L a Comunidad de Castilla y León  podría dejar de ser referente en el 
papel del patrimonio cultural y perder el liderazgo en el cambio de 
enfoque que sobre la percepción social y pública en relación al rol del 
patrimonio cultural está desarrollando.
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4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.7.2. Diagnóstico del sector Patrimonio Cultural en Castilla y León

FORTALEZAS

� Castilla y León es una Comunidad Autónoma  que tiene en los bienes 
culturales  no sólo una de sus señas de identidad, sino que la riqueza 
y excelencia de su  legado patrimonial, hace que el patrimonio 
cultural constituya un elemento diferenciador. 

� Los bienes del patrimonio cultural constituyen un recuso permanente 
y no deslocalizable, que supone una oportunidad exclusiva y 
diferenciadora en la creación de empleo, y puede ejercer un papel  
necesario  en el desarrollo económico de los  territorios. 

� La intervención y gestión en el patrimonio cultural genera 
importantes actividades relacionadas con la identificación, 
protección, conservación y restauración, que inciden en la calidad de 
vida, el medio ambiente y  el hábitat,   a la vez que contribuye a 
reforzar el Turismo.

� La Consejería de Cultura y Turismo celebra la Bienal AR&PA, única 
Feria del sector del Patrimonio celebrada en España, que incluye 
congresos científicos, proyectos de innovación, jornadas técnicas, 
exposiciones temáticas y que se ha convertido en un referente 
nacional e internacional 

� La Consejería de Cultura y Turismo lidera la Plataforma EVoCH, 
observatorio permanente sobre la economía del patrimonio cultural, 
a la que se han adherido más de treinta organismos nacionales e 
internacionales.

� Castilla y León ha puesto en marcha novedosas fórmulas de gestión 
basadas en el territorio que suponen una superación de las políticas 
tradicionales de intervención en el patrimonio.
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4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.7.2. Diagnóstico del sector Patrimonio Cultural en Castilla y León

OPORTUNIDADES

� El sector del patrimonio cultural es un nicho de mercado en nuestra 
comunidad, que puede aportar gran riqueza y creación de empleo, 
con un amplio campo de investigación e innovación en la gestión 
integral de los bienes patrimoniales. Entendiendo el término gestión, 
de manera global y extensa ya que comprende el conocimiento 
directo y exhaustivo de los bienes culturales, la aplicación de 
instrumentos técnicos para la protección, conservación y 
restauración de los bienes culturales,  la ordenación y planificación 
de las acciones, así como su difusión, promoción y valorización. 

� Es necesario aprovechar el elemento diferenciador de la riqueza 
cultural  de Castilla y León y  la trayectoria en la gestión que se ha 
llevado a cabo.

� El diseño de nuevos productos culturales relacionados con el 
patrimonio histórico y arqueológico. 

� La aplicación del marketing y nuevas técnicas de gestión para 
potenciar el papel de los medios de comunicación como 
propagadores del patrimonio cultural, así como la elaboración de 
programas de operadoras y agentes turísticas para mejorar la 
difusión del patrimonio.

� Fomentar el uso de las TICs aplicadas a la divulgación del Patrimonio.

� Desarrollar programas de gestión cultural, tanto en formación como 
en proyectos en red.

� Desarrollar programas o proyectos innovadores relacionados con el 
patrimonio cultural.
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A continuación se recogen los centros de enseñanza del español como 
lengua extranjera identificados en Castilla y León, si bien es preciso 
señalar que la disponibilidad de datos se ciñe a los centros acreditados 
por el Instituto Cervantes y a las Escuelas Oficiales de Idiomas, que en 
total, suman 39 centros.

Existen en Castilla y León 14 Escuelas Oficiales de Idiomas repartidas 
entre sus nueve provincias como sigue [1] :

• Ávila: 2
• Burgos: 3
• León: 3
• Palencia: 1

En cuanto a los centros acreditados por el Instituto Cervantes, 
actualmente son 25 repartidos como se detalla a continuación [2] :

• Ávila: 1
• Burgos: 3
• Salamanca: 16
• Soria: 1
• Valladolid: 4

Empresas del Sector Enseñanza del Español como Lengua Extranjera

3

1

1 6

5

17

Fuente: Elaboración propia

3

1 

2

CENTROS DEL SECTOR ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA EN CASTILLA Y LEÓN

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.8.1. El sector Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en Castilla y León

• Salamanca: 1
• Segovia: 1
• Soria: 1
• Valladolid: 1
• Zamora: 1

[1] Departamento de Educación, Junta de Castilla y León

[2] Instituto Cervantes 
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� Castilla y León precisa una oferta más amplia de cursos de español 
asociados a productos turísticos, gastronomía y deporte. Los agentes 
comercializadores desarrollan sus propios programas de destino o
subcontratación manteniendo su propia marca.

� Actualmente el aprovechamiento de las redes sociales como 
instrumento de promoción es escaso y la aplicación de técnicas de e-
learning para el aprendizaje del español resulta insuficiente.

� El conocimiento de España en Asia y Oceanía es escaso, lo cual puede 
implicar la pérdida de potenciales clientes.

� Los requisitos para la obtención de visados de estudiantes no europeos 
son muy rígidos.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.8.2. Diagnóstico del sector Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en Castilla y León

DEBILIDADES
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4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.8.2. Diagnóstico del sector Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en Castilla y León

� La competencia de otras regiones de España (especialmente las del 
Mediterráneo donde el crecimiento del número de centros acreditados 
por el Instituto Cervantes ha sido rápido) y de otros países de 
Hispanoamérica como principales competidores en el corto plazo. 
También existen competidores como Mexico, Costa Rica, Argentina y 
Chile, cuya cercanía a los Estados Unidos y a Brasil suponen una 
amenaza.

� Las universidades extranjeras o grandes grupos privados 
internacionales que abren sus propios centros en España.

AMENAZAS
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� Castilla y León es considerada una comunidad de referencia 
internacional en la enseñanza del español como lengua extranjera 
principalmente por ser la cuna del español. Pero además existen otras 
consideraciones como la localización geográfica, el clima, la oferta 
cultural y de ocio y la seguridad y garantía jurídica y democrática en 
nuestro país.

� En lo que respecta al ámbito académico, los centros de expedición de 
certificados tienen un gran prestigio y el programa Erasmus ha 
supuesto la consolidación de  la cuota de mercado, que ha crecido en 
los últimos años.

� Actualmente se ha aprobado el II Plan del Español como lengua 
extranjera de la Comunidad de Castilla y León que establece las líneas 
de actuación destinadas al fortalecimiento del sector.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.8.2. Diagnóstico del sector Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en Castilla y León

FORTALEZAS
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� Sería conveniente llevar a cabo una actualización de los datos 
oficiales relativos al sector ELE y que además, la información 
existente a nivel nacional y local no es lo suficientemente amplia o 
exhaustiva

� La promoción del sector ELE pasa por utilizar Internet como 
herramienta de promoción entre potenciales clientes, tanto a nivel 
nacional como internacional. También es necesario aumentar lo 
esfuerzos de promoción en mercados consolidados como Europa y 
Estados Unidos y en mercados emergentes como Rusia, Brasil y 
China.

� El sector tiene aún un largo camino por recorrer en el desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas, el apoyo a la creación de empleo y a 
la I+D+i. Además, es necesario estrechar la colaboración y 
coordinación público-privada y dotar a los/as profesionales del sector 
ELE de los mecanismos necesarios para lograr una formación 
actualizada que mejore sus competencias.

� Los acuerdos de colaboración entre distintos agentes (centros de 
enseñanza de ELE, empresa, instituciones,,,), para la realización de 
prácticas en empresas e instituciones por parte de estudiantes 
propiciara un mayor desarrollo del sector. 

� Asimismo, es importante potenciar la marca territorio, los programas 
de prácticas en empresas, las becas para profesorado de español, la 
asistencia a ferias y congresos y la necesidad de explotar plenamente 
las oportunidades de promoción que ofrece el Instituto Cervantes o 
el establecimiento de una red de hispanistas.

� En lo que concierne la propia enseñanza del español, queda margen 
para la aplicación de las nuevas tecnologías a través del desarrollo de 
métodos de enseñanza virtual y el desarrollo de los nuevos planes de 
estudios.

� Potenciar la enseñanza del español como instrumento de integración 
plena de la población inmigrante que impulse la creación de ámbitos 
de comunicación e intercambio cultural en los que participen de 
activamente diversos agentes sociales, de forma que fomenten las
actuaciones necesarias para evitar la exclusión social de las personas 
inmigrantes.

4. Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en Castilla y León
4.8.2. Diagnóstico del sector Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en Castilla y León

OPORTUNIDADES
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5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

Se envió un cuestionario [1] a 1.078 empresas del sector ICC de Castilla y 
León, con preguntas tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. 

Los resultados obtenidos constituyen una fuente de primera mano para 
evaluar la situación de las empresas del sector de las Industrias Culturales 
y Creativas de Castilla y León, así como para identificar cuáles son sus 
principales necesidades. 

A continuación se examinaron los principales resultados obtenidos en 
respuesta a las siguientes cuestiones:

• Porcentaje de los ingresos públicos sobre la facturación de las 
empresas.

• Evolución reciente y perspectivas de la empresas.

• Situación actual de la formación en el sector y principales 
carencias.

• Innovación y TICs.

• Nuevos públicos.

• Nuevos mercados / Internacionalización.

• Emprendizaje, Promoción y Difusión empresarial.

• Apoyo institucional y buenas prácticas.
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Porcentaje de los ingresos públicos sobre la facturación de la empresa

Para el 25% de las empresas los ingresos públicos suponían más del 41% 
de su facturación y para el 16% más del 60%. 

Por el contrario, el 23% no recibía ninguna subvención pública y en el 
39% de los casos, éstas representaban menos del 30% de su facturación.

5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012

Evolución reciente y perspectivas de facturación

El 60% de las empresas habían sufrido durante los últimos tres años 
(2008-2011) un descenso superior al 20% de su facturación y para un 
13% el descenso representó entre un 11 y un 20% de su facturación.

Únicamente experimentaron un crecimiento en su facturación el 9% de 
las empresas, concretamente para un 5% de ellas fue del 11 al 20% de su 
facturación y para un 4% el crecimiento fue superior al 20%. Mientras, el 
18% de las empresas mantenían una equilibrio en su facturación, con 
desviaciones positivas y negativas menores o igual al 10%.

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012
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5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012

Más de dos tercios de las empresas preveían sufrir 
un descenso en su facturación de 2012 en relación a 
la de 2011. Prácticamente la mitad de las empresas, 
el 48%, preveía sufrir un descenso superior al 20% 
en la facturación, y el 21% preveía un descenso 
entre el 11 y el 20%.

Solamente un 9% de las empresas creía que su 
facturación va a crecer, concretamente el 5% 
pensaba que el crecimiento sería superior al 20% y el 
4% que éste se situaría entre el 11 y el 20%.

El 22% de las empresas preveían mantener sus 
niveles de facturación estables (desviaciones 
positivas o negativas menores o iguales al 10%).
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Situación actual de la formación en el sector y principales carencias

Las empresas del sector ICC demandan una mayor oferta de formación no 
reglada que se ajuste a sus necesidades y contribuya a mejorar la 
competitividad del sector. Dada la diversidad entre los distintos sectores, 
se considera necesaria una formación específica para cada uno de ellos. A 
menudo, los programas a distancia ofrecidos por las empresas de 
formación continua no se ajustan a la realidad del sector y no resultan 
prácticos a nivel profesional. La formación se adquiere frecuentemente a 
través de la propia experiencia y es precisamente esa falta de experiencia 
la que lastra  los primeros años, y en muchas ocasiones, el resto de la 
carrera profesional, provocando el estancamiento.

A nivel de centros formativos, el sector reclama una ampliación de la 
oferta formativa no reglada y de profesorado especializado. Así mismo 
señalan la necesidad de ofrecer nuevos programas de formación reglada 
en determinados sectores. Además, se demanda una formación que 
complemente la experiencia técnica y práctica de las personas recién 
tituladas, especialmente enfocada a aumentar el estado actual del sector 
y las demandas de la sociedad. 

5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

También se constata la necesidad de establecer una colaboración real 
entre las empresas del sector y la Universidad. En este sentido,
únicamente existen posibilidades de realizar prácticas para el alumnado 
de los últimos cursos y por espacio limitado, por lo que sería deseable 
ampliar esta posibilidad.

Las empresas consultadas identificaron como necesidades concretas para 
su  formación continua no reglada, principalmente las relacionadas con 
las TICs, la Gestión Empresarial y el Marketing:

• Artes Escénicas: Interpretación, Escenografía, Iluminación y 
Dirección.

• TICs: Nuevos programas y herramientas. 
• Audiovisual: Dirección, Producción y Guión.
• Editorial: Maquetación y Diseño gráfico.
• Gestión Cultural, Consultoría Urbanística y Patrimonio Cultural.
• Gestión empresarial: Internacionalización, Administración y 

Marketing.
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El 80% de las empresas dijeron promover la formación continua. Sin 
embargo, el 63% consideró que la formación no era suficiente y el 57% 
dijo no disponer de información suficiente sobre oportunidades de 
formación continua.

Los ámbitos en los que las empresas consideraron que la formación era 
más necesaria, fueron Marketing y Ventas (3,9 de media sobre 5) y TICs
(diseño de páginas Web, redes sociales) (3,7 de media sobre 5). 

Menos importancia otorgaron a la formación en los ámbitos de la Gestión 
empresarial y la Formación Técnica relacionada con el sector en el que 
trabajan. 

5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012

Las empresas destacaron como necesidades concretas de formación 
continua principalmente las relacionadas con las TICs, la Gestión 
Empresarial y el Marketing:

• Entornos táctiles, diseño de interfaces gráficos, telecomunicación, 
streaming, webcast, programas de diseño, diseño web, redes 
telemáticas, redes sociales…

• Gestión administrativa, exportación, captación de fondos, 
tramitación administrativa, etc.

• Marketing y distribución, ventas y publicidad on line, diseño web, 
etc.

• Sostenibilidad, eficiencia energética, bioconstrucción, 
rehabilitación, animación y producción digital, nuevas tecnologías 
visuales, representación artística, formación técnica y oficios 
relacionados con las artes escénicas, producción cinematográfica y 
audiovisual, guión, storyboard y guión técnico, desarrollo de 
aplicativos móviles…
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5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

En cuanto a los perfiles profesionales y contenidos que las empresas 
consideraban de interés en la formación reglada se encuentran los 
siguientes:

• Roadmanager, organización y dirección de grandes eventos.

• Gestión de patrimonio.

• Promoción y Gestión de proyectos culturales-educativos.

• Contratación legal de artistas y gestión de derechos de autor.

• Gestión cultural.

• Promoción de artistas.

• Dirección y ayudante de dirección, guionista, producción audiovisual.

• Experto/a en mecenazgo.

• Creatividad.

• Programadores webs y Community manager.

• Técnicos/as en subtitulado en directo para medios de comunicación, 
TV, Internet, TV híbrida.

• Técnicos/as en accesibilidad comunicativa, subtituladores/as, 
rehabladores/as, estenotipistas, instaladores/as de bucles magnéticos, 
audiodescriptores...

• Tecnología del espectáculo: perfiles técnicos en sonido, iluminación, 
maquinaria, producción, figurinismo, gestión de proyectos. 

• Composición, edición y post producción digital.

• Diseño de publicaciones multimedia.
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Innovación y TICs

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) utilizadas por 
las empresas eran principalmente el ordenador y el teléfono móvil: 92% 
ordenador fijo, 89% ordenador móvil y 91% teléfono móvil para uso 
empresarial. La utilización de smartphone representó el 71% y la red de 
área local (interconexión de varios ordenadores) el 66%. La PDA suponía 
un 39% y otras tecnologías como GPC, TPV, etc. un 30%. En cuanto a la 
disposición por parte de las empresas de un sitio web, el 89% de ellas 
contaba con uno y solamente el 11% no disponía del mismo. 

5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012
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5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012

Los servicios ofrecidos a través de la página web eran los siguientes:
• Presentación de empresa (99%)
• Acceso a catálogos de productos y listas de precios (65%)
• Servicios de interlocución con los usuarios (31%)
• Realización de pedidos o reservas on line (30%)
• Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los 

clientes (17%),
• Acciones de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo on

line (16%),
• Seguimiento on line de pedidos (8%),
• Personalización de página Web para personas usuarias habituales 

(9%),
• Utilización de e-learning (9%) 
• Otros (8%).
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Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012

5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

Preguntadas las empresas sobre si en los últimos dos años proporcionaron 
formación en TIC’s a su plantilla, el 42% contestó positivamente y el 58% 
negativamente. Algo más de la mitad de las empresas (el 54%) dijo 
participar en algún portal de comercialización on-line donde se ofrecían 
sus productos y servicios. Las que no lo hacían, adujeron razones como 
“No disponer de los recursos humanos (36%) o de los recursos financieros 
(32%) para gestionar este cauce de comercialización” o “Desconocer los 
cauces para participar en este tipo de portales (20%)”.

Únicamente el 24% de las empresas participaba en proyectos de I+D+i o 
de colaboración con la Universidad, la Administración, Centros 
Tecnológicos, etc., mientras que la gran mayoría, el 76%, no lo hacía. 

Las empresas del sector consideraron que la Innovación debía servir para 
lograr ofrecer servicios de calidad, lo que parecía difícil de conseguir por 
la atonía del mercado, que hace difícil rentabilizar las inversiones 
realizadas. 

Por otro lado, creían que faltaba formación en esta materia y ligaban la 
Innovación a la creatividad. Las colaboraciones con la Universidad en 
proyectos de I+D resultaban demasiado caras y un problema asociado a la 
Innovación era el alto coste de la inversión en nuevos equipos, lo que 
provocaba que en determinadas áreas fuera preciso asumir un retraso 
tecnológico. 
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Nuevos públicos

Las empresas desarrollaban productos y/o servicios específicamente 
diseñados para nuevos públicos. Concretamente el 94% para el Público 
juvenil y/o infantil.

Por tratarse de colectivos concretos, el sector consideró que requieren 
de una cierta adaptación de contenidos a sus necesidades e intereses, lo 
que precisa de apoyo que haga posible la viabilidad de los proyectos, 
especialmente en los sectores Audiovisual y Artes Escénicas.

En opinión del sector, la prestación de servicios culturales a turistas 
sería un campo aún por explorar en Castilla y León.

5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012

Teniendo en cuenta la variedad de colectivos específicos existentes, cabe 
destacar la importancia que confirió el sector a este colectivo, muy por 
delante de otros como Mujeres (44%), Personas mayores de 65 años 
(42%), Personas con discapacidad (44%), Personas inmigrantes (31%) y 
Personas extranjeras (33%).

Las principales razones aducidas para la diversificación empresarial en 
función de los nuevos públicos fueron principalmente la ampliación del 
abanico del público objetivo como oportunidad de crecimiento 
profesional y la especialización en la oferta de producto o servicio.

Además, se citaron las oportunidades existentes en cuanto a nuevos 
yacimientos de empleo y al potencial de desarrollo para algunos sectores 
que significan estos colectivos. 

Sin embargo, también había otro tipo de motivaciones, como dar 
cumplimiento a la normativa estatal y autonómica en materia de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y diseño para todas las 
personas.
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5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

Las empresas enumeraron las siguientes ferias del disco, del teatro y 
otros eventos: 

• Foroingenio
• Sonorama Facyl
• MMVV, MACC, MAD 
• Mercat de la Música de Vic 
• Festivales de presentación de productos y reuniones de EGEDA 
• Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
• Muestra de Teatro de Alicante
• TAC de Valladolid 
• AMADIS 2012 (Accesibilidad Medios audiovisuales y discapacidad)
• Ferias de Teatro de Castilla y León, San Sebastián, Leioa, de Huesca, 

Palma del Río 
• Festival Internacional de Valladolid 
• Festival ARCA de Aguilar
• Festival de Teatro Alternativo de Urones de Castroponce

(Valladolid) Festivales de Teatro Clásico de Olmedo, Murcia, Alcalá, 
Alcántara, El Escorial, Lerma, Clunia,Getafe, León, Olite, Peñíscola, 
Oviedo…

• Tecnoplanetarios España 
• Ferias LIBER, FITUR, INTUR…
• Ferias de Tarrega, Mediterrania, Ciudad Rodrigo
• Feten
• Feria del Libro de Valladolid
• Festival de Cine SEMINCI
• Feria ARPA de Cultura y Patrimonio
• MERCARTES 
• Festival Latinarte de Madrid

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012

Nuevos mercados / Internacionalización

Más de la mitad de empresas del sector ICC, concretamente el 52%, no 
participaba en ferias y/o festivales culturales, foros o encuentros 
profesionales de alcance nacional relacionados con su sector de actividad.

El 48% de las empresas, sí acudían a este tipo de encuentros, 
principalmente a ferias y festivales, participaban a través de blogs, foros, 
jornadas, cursos, congresos profesionales charlas, mesas redondas y 
conferencias. 
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En el caso de la participación en ferias y/o festivales culturales, foros, 
encuentros y misiones profesionales de carácter internacional 
relacionados con su sector de actividad, el 67% de las empresas dijeron no 
acudir.

5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

• FILustra, Guadalajara, México
• Foro Teatral Ibérico
• Congresos Mundial y Europeo de Personas Sordas y Congreso 

FEPEDA
• Feria de Teatro y Danza de Huesca
• Seminario Internacional de Formación de Audiencias en Chile y 

otros en Europa (Inglaterra, Holanda y Portugal)
• Festival Fulldome de Jena, Alemania
• Summit Denver, EE.UU
• BAFICI, Argentina 
• Festival de Espinho, Portugal
• WOMEX, BABEL, MED
• Festival Internacional de Manizales Iberescena
• FITEI Oporto
• Mime Festival
• FIT Guadalajara y México DF, 
• Baj Pomorski ,Polonia
• Festival Don Quijote, París 
• EIBTM
• PSI, Alemania
• Feria Profesional Audiovisual, Amsterdam
• Madrid de Cine
• Feria de Castilla y León
• Madferia
• Mercartes
• Ferias de equipamiento

El 33% que sí lo hacía acudió principalmente a los siguientes eventos:

• Ferias Internacionales del Libro de Guadalajara (México), 
Frankfurt, Beijing y Nueva York

• Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia 

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012
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A la hora de diseñar y comercializar sus productos, solo el 23% de las 
empresas tenía en cuenta siempre la vertiente internacional, que implica 
aspectos como por ejemplo la traducción a otros idiomas de catálogos, 
textos escritos aplicados a sus productos o servicios, etc. El 43% lo tenían 
en cuenta a veces y el 34% de las mismas no tenían en consideración este 
aspecto nunca.

En lo que respecta a la Internacionalización, las empresas consideraban 
fundamental ofrecer un buen producto, una buena idea sobre un soporte 
elaborado bajo parámetros de excelencia puede ofrecerse hoy a 
cualquier parte del mundo. 

5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012

Existen sectores donde ya se están desarrollando acciones dirigidas a la 
internacionalización, especialmente el Audiovisual y el de las Artes 
Escénicas: 

• Prestación de servicios de subtitulado en directo en canales de 
televisión de EE.UU. en inglés y español 

• Servicios de subtitulado en directo remoto multilingüe, inglés, 
español, francés, audio signo, guías multilingües... 

• Proyectos para producir programas de televisión en Iberoamérica
• Espectáculos de teatro clásico enfocados a los países de habla 

hispana: compañías teatrales con relaciones con Iberoamérica, 
donde realizan giras anuales

• Espectáculos de marioneta
• Traducción de los espectáculos a otros idiomas 
• Diseños de contenidos específicos para su difusión en Internet 
• Creciente posibilidad de distribución de productos de gestión de 

instituciones y acciones culturales, tales como Museos o 
Festivales

Destacaron las dificultades de abordar el acceso a los mercados 
internacionales y la necesidad de contar con el apoyo institucional en la 
promoción internacional, dado que resultaba indispensable disponer de 
unos recursos económicos de los que se carecen. Además, veían 
necesario marcar estrategias conjuntas que posibiliten la reconversión de 
las ICC y la internacionalización de las mismas; para ello consideraron 
muy importante la formación en idiomas. 

Consideración de la vertiente internacional a la hora de diseñar y 
comercializar productos
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Apoyo a la persona emprendedora e impulso empresarial

El 59% de las empresas pertenece a alguna asociación empresarial.

5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

• ALECO - Asociación Leonesa de Comercio
• ARTE - Asociación Representantes Técnicos del Espectáculo
• ARTESA - Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León
• Asociación AG Galicia y Noroeste
• Asociación de Empresas de Publicidad
• Asociación de Empresarios Polígono de San Cristóbal
• Asociación de Comercio de Valladolid  
• Asociación Española de Prensa Gratuita 
• ATA – Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
• Cámara de Comercio de Valladolid
• CEPSAS  - Consorcio Europeo de Promoción de Personas Sordas
• Cluster de Contenidos Digitales en Español
• CONFEDERACIÓN VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS
• CREA - Confederación de Empresarios de León
• CVE – Confederación Vallisoletana de Empresarios
• DIRCOM – Asociación de Directivos de Comunicación
• EGEDA - Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales
• FACLAE - Federación de Asociaciones de Academias de Castilla y León de 

Enseñanza Reglada Oficina de Congresos de Valladolid
• FAETEDA - Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza 
• FEPFI – Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen
• FNEP – Federación Nacional de Empresas de Publicidad
• Foro Ingenio – Creatividad (Empresas y Asociaciones de Publicidad, 

Comunicación y Diseño de Castilla y León)
• FYVAR – Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Promocionales y 

Publicitario
• VERSAL – Asociación Técnicos Editoriales de Castilla y León
• TE-VEO – Asociación Teatro para Niños y Jóvenes

Las empresas indicaron pertenecer a las siguientes asociaciones:

• Agrupación de Cooperativas OWEN (Salamanca)
• AETICAL - Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la 

Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León
• AEZA - Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de 

Telecomunicaciones de Zamora

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012
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Diversificación de la oferta

El 57% de las empresas realizó durante los tres últimos años acciones de 
diversificación de la oferta de productos o servicios. 

5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012

Por ejemplo, en el ámbito de las Artes Escénicas, se está trabajando la 
diversificación a través de la elaboración de una oferta variada que abarca 
la producción de espectáculos de diversos géneros dirigidos a diferentes 
públicos y múltiples disciplinas artísticas, como el teatro clásico, teatro y 
danza contemporáneos, el teatro musical, el teatro en la calle, el teatro 
de títeres y animaciones para eventos y congresos, talleres de formación 
de actores/actrices, etc.

En el campo de la Gestión Cultural, se emprendieron acciones de 
formación y desarrollo de programas de extensión cultural con diferentes 
colectivos de la Comunidad.

En el sector Audiovisual, se está trabajando en I+D con el fin de crear 
series de televisión que permitan la creación de empleo en Castilla y León. 
También se están explotando contenidos multimedia ligados a la historia 
de la Comunidad de Castilla y León. Otras acciones son el desarrollo de la 
fotografía 360º con cámara en el centro y con cámara orbital respecto al 
objeto y el desarrollo de grabaciones intervalométricas con movimiento 
panorámico.

También el sector Editorial está diversificando sus productos hacia la 
impresión digital, la impresión rígido y de gran formato y está creando 
una nueva oferta de papelería, de e-books o libros electrónicos y de 
material escolar.

En función del sector concreto de que se trate, las empresas intentan 
tener la flexibilidad suficiente para que sus productos y servicios puedan 
encajar en diferentes espacios y contextos. 
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Promoción y difusión empresarial 

El canal de información utilizado mayoritariamente por las empresas para 
dar a conocer sus innovaciones empresariales es Internet (43%). Otros 
medios utilizados con la Asistencia a Ferias, Conferencias y Encuentros 
(27%) y la publicación en Boletines de asociaciones (22%).
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Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012

Además el 80% llevó a cabo campañas de promoción o de publicidad de 
sus productos o servicios mediante diversos medios, entre los que 
destacan el Correo electrónico (87%) y las Redes sociales (78%) y la 
Publicidad inserta en Páginas Web (56%). También se siguen utilizando 
medios más tradicionales como los Folletos (60%) y la Prensa escrita 
(47%), si bien la Radio (35%) y la Televisión (27%) son medios utilizados 
en menor medida.
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Desarrollo de nuevos proyectos y principales dificultades 

La mayor parte del sector ICC (61%) era optimista en relación a las 
posibilidades para desarrollar nuevos proyectos. Así, para el 44% 
resultaba factible y para el 17% muy factible. Por el contrario, el 39% de 
las empresas lo veían poco factible (36%) o muy poco factible (3%).

5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012

Las principales dificultades para abordar nuevos proyectos abarcan 
diferentes aspectos, entre los que destacan especialmente la escasez de 
recursos económicos disponibles y la falta de financiación existente. 

Otras dificultades encontradas son la ausencia de una Ley del Mecenazgo  
que haga posible la viabilidad de las inversiones en Cultura y la necesidad 
de un mayor reconocimiento de la labor que desempeñan los 
profesionales ligados a la Cultura.
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Apoyo institucional

El 90% de las empresas desea más apoyo institucional para el sector ICC, 
tales como ayudas públicas, estudios de viabilidad para proyectos de 
inversión, desarrollo de estudios de mercado, búsqueda de 
oportunidades comerciales y mercados internacionales, búsqueda de 
financiación, etc.

5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012 Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012

Al 97% de las empresas les gustaría recibir información sobre las 
convocatorias de ayudas públicas de la Junta de Castilla y León.
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Respecto a los ámbitos en los que las empresas consideran prioritario 
dirigir el apoyo institucional destacan en primer lugar recibir Información 
sobre ayudas públicas (2,9 de media sobre 5), en segundo lugar a la 
Formación (2,8 de media sobre 5) y en tercer lugar al Fomento del uso y 
formación en TICs (2,7 de media sobre 5). 

5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

Otros ámbitos como Nuevos instrumentos de financiación, el Trabajo en 
red / Alianzas / Clusters, Información sobre tendencias de mercado, 
informes sectoriales, etc., Apoyo a acceso a nuevos mercados / 
internacionalización o Oferta de espacios empresariales no son una 
prioridad para las empresas. Al 97% de las empresas les gustaría recibir 
información de las convocatorias de ayudas públicas de la Junta de 
Castilla y León.

Fuente: Encuesta a Empresas del Sector ICC realizada en Julio de 2012
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5. Situación y necesidades de las empresas del sector ICC en Castilla y León

PRINCIPALES NECESIDADES DETECTADAS EN EL SECTOR ICC

Establecer mayores facilidades en los procedimientos administrativos 
para la colaboración o solicitud de recursos públicos y posibilitar el 
apoyo a través de la tutorización de nuevos proyectos. 

Acortar los plazos establecidos para los pagos por parte de la 
Administración. 

Introducir cláusulas sociales en los contratos públicos.

Apoyar los proyectos de creación de nuevas empresas.

Apoyar institucionalmente el trabajo de los/as profesionales del sector 
ICC de la Comunidad de Castilla y León.

Apoyar la formación específica en ICC

Apoyar el acceso a los mercados emergentes.

Fomentar la profesionalización del sector e incentivar el asociacionismo 
y la cooperación interempresarial a través de la creación de alianzas 
profesionales.

Fomentar la financiación a través de una política de avales y de la 
generación de líneas de financiación alternativa a las bancarias.

Potenciar las iniciativas privadas frente a la dependencia de las 
administraciones.

Identificar e impulsar nuevas vías de negocios y nuevos mercados.

Fomentar la comercialización online y en otros idiomas.

Impulsar políticas de innovación y apoyo para adquisición de equipos.
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6. Líneas y 
medidas de 

actuación
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Contexto para el futuro desarrollo del sector de las Industrias Culturales 
y Creativas

Caracterizar el futuro del sector cultural resulta una tarea difícil a tenor de 
los vertiginosos cambios que se están produciendo. Lo que se ha dado en 
llamar Nueva economía y Revolución digital ha significado un cambio 
radical en nuestras industrias culturales y creativas y también en nuestros 
hábitos culturales. La globalización supone un cambio de escala en los 
negocios y actividades económicas que hoy se articulan en tiempo real a 
través de las nuevas tecnologías. 

Gran parte de las empresas de las ICC sufren infracapitalización y se 
enfrentan a graves problemas para obtener una estimación adecuada de 
sus valores inmateriales, como por ejemplo, los derechos de autor.

Por otra parte, la presión de la evolución tecnológica constante exige una 
formación permanente en capacidades que posibiliten la innovación y la 
competitividad. También será preciso mejorar las competencias 
empresariales y visión estratégica para aprovechar las nuevas 
oportunidades de negocio y encontrar las fuentes de financiación.

La planificación y participación política activa de nuestra Comunidad 
Autónoma en los mercados internacionales son de vital importancia para 
mejorar su funcionamiento. Así, nuestros objetivos fundamentales serán 
facilitar el desarrollo creativo y profesional, aumentar la diversidad de 
expresiones culturales y desarrollar una política coordinada encaminada a 
la apertura de nuevas vías para el desarrollo del empleo.

6. Líneas y medidas de actuación

6.1. Ejes de actuación prioritarios

La economía digital: el sector TIC como impulsor de desarrollo y 
progreso económico

La aparición del paradigma tecnológico digital provoca la aparición de 
una brecha entre el modelo de producción tradicional y el ligado al 
entorno digital, así como entre las formas de expresión cultural 
tradicionales y las nuevas. Una trasformación de este alcance requiere 
ajustar el sistema en múltiples ámbitos: la enseñanza, la financiación, las 
relaciones industriales, las políticas públicas, etc. Todo esto supone al 
mismo tiempo, una oportunidad de negocio y/o una amenaza por la 
pérdida de contacto con nuevos consumidores. 

El cambio más radical de la revolución digital es la implantación de 
Internet como instrumento de distribución y consumo de productos 
culturales. Se prevé que en 2020 los contenidos culturales y las 
aplicaciones sean entregados casi exclusivamente en línea.

Las tendencias del mercado Cultural

El mercado de la Cultura tiende a una concentración creciente de la 
propiedad y el cambio de titularidad de los medios públicos a privados. 
Además, el avance cuantitativo de las empresas multinacionales parece
imparable, lo que por otro lado supone la atomización de las empresas 
de menor tamaño. Destaca la diversificación de la oferta mediática y la 
concentración de los medios de comunicación.
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Nuevas pautas de consumo

Las nuevas pautas de consumo van a determinar la propia producción 
cultural. La labor de prescripción se desliza actualmente desde la persona 
consumidora de cultura digital hacia la opinión de sus “pares” o iguales, y 
se aleja del ámbito profesional y académico. 

El público joven demanda cada vez más capacidad de elección sobre qué
ver, dónde y cuándo. En esa elección cada vez más deben  ser tenidos en 
cuenta valores tradicionalmente marginales o colaterales, como la 
solidaridad o el respeto medioambiental. Las tecnologías crean nuevas 
formas de consumo y cada innovación tiene su efecto en los patrones de 
demanda. La presencia masiva de tecnologías y productos en línea y el 
fenómeno del móvil, ha alterado profundamente la cultura juvenil (entre 
los 7 y los 12 años), que será fuente de cambios en un futuro próximo. El 
predominio en estas edades de “medios de comunicación personales”, 
como los móviles, los reproductores de MP3, los PC y las consolas de 
bolsillo, determinarán los productos culturales del futuro y del presente.

Se ha desarrollado un público activo, cuyo comportamiento determina el 
cambio. Conforme a este modelo, la creación de contenidos se especializa 
hacia comunidades concretas (en ocasiones con su colaboración activa) o 
hacia determinados factores de afinidad (gustos, etnia, ubicación 
geográfica, etc.). Previsiblemente los contenidos generados por las 
personas usuarias serán el principal factor de crecimiento y los sitios Web 
de contenidos generados por ellas fragmentarán aún más el mercado, 
generando nuevos modelos de negocio.

6. Líneas y medidas de actuación
6.1. Ejes de actuación prioritarios

El potencial del español y la internacionalización de las ICC 

El idioma es una parte central en la creación y difusión de la mayor parte 
de las actividades culturales y refuerza la identidad de una comunidad. En 
este contexto es donde se ha de entender la importancia del ascenso del 
español como lengua global en el mundo y las oportunidades que ello 
supone para las ICC. 
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6. Líneas y medidas de actuación
6.1. Ejes de actuación prioritarios

La internacionalización es un proceso imparable y un factor cada vez más 
indispensable para la amortización de nuestros productos culturales. Si 
bien los productos y servicios culturales que ofrecen nuestras empresas 
son altamente competitivos en el mercado internacional, no lo es en el 
mismo grado la estructura empresarial de nuestra industria cultural, muy 
fragmentada en micro y pequeñas empresas.

El mercado de bienes y servicios culturales presenta un desequilibrio 
entre la producción y su capacidad de distribución y consumo. Este 
problema de sobreproducción es inherente a las características del 
modelo europeo de desarrollo que hay que abordar en la nueva era
digital.

Los adelantos digitales posibilitan el surgimiento de modelos de negocio 
radicalmente novedosos que producirán una gran reducción de costes de 
producción y distribución. El acceso al mercado se simplifica al reducir los 
costes y eliminar la necesidad de intermediarios. Surgen así nuevos 
modelos de negocio basados en la personalización de productos y 
servicios y en soluciones de negocios basados en la gratuidad del 
producto, como es la publicidad o la creación de ampliaciones y productos 
derivados que sí exigen pago. 
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Dentro de este contexto cambiante, global y con desafíos constantes descrito anteriormente, el I Plan de Promoción de las Industrias Culturales y Creativas de la 
Comunidad de Castilla y León 2013-2016 se plantea desde la coherencia con la visión estratégica integradora basada en la reunión de políticas antes dispersas y 
diversificadas y de la acción de los agentes económicos y sociales, para alcanzar los objetivos generales y específicos que se detallan a continuación.

Los principios rectores en los que se apoya el Plan son los siguientes:

6. Líneas y medidas de actuación
6.1. Ejes de actuación prioritarios

OBJETIVOS GENERALES

� Ser un territorio de referencia con una marca de calidad en materia de cultura.

� Asegurar la competitividad de las industrias culturales y creativas de Castilla y León mediante una política orientada a la 
clientela, de una gestión integral de calidad y de una diversificación de los productos culturales y sus mercados.

� Consolidar un posicionamiento nacional e internacional como una región con una variada oferta de ocio y como un destino 
de experiencias con un atractivo permanente.

� Desarrollar una oferta de formación no reglada complementaria que refuerce la innovación en el sector.

� Llegar a los colectivos destinatarios del Plan y lograr la implicación de asociaciones empresariales, fundaciones, colegios 
profesionales y otros organismos en el fomento de las industrias culturales y creativas.

� Apoyar a la persona emprendedora a través de medidas de fomento del autoempleo y de consolidación de los proyectos 
empresariales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INTEGRIDAD INTEGRIDAD 

COMPLEMENTARIEDADCOMPLEMENTARIEDAD

EQUILIBRIO 
TERRITORIAL

EQUILIBRIO 
TERRITORIAL

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

APUESTA POR 
LA INNOVACIÓN

APUESTA POR 
LA INNOVACIÓN

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

El Plan recoge y enmarca líneas de apoyo a la 
persona emprendedora de la Comunidad de 
Castilla y León

Es un complemento a las acciones ya existentes a 
favor del empleo y la competitividad

Favorece el equilibrio entre territorios, mediante el 
reparto de los equipamientos y los recursos humanos 
y materiales

Busca la participación de los agentes del sector en la 
definición de los objetivos y las líneas de trabajo

Fomenta la innovación y el uso de las TIC´s para 
mejorar la eficiencia y la participación social

Garantiza la igualdad de género y la inclusión de los 
colectivos más vulnerables
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El Plan contempla cuatro ejes de actuación prioritarios sobre los que se 
diseñan las líneas estratégicas con sus correspondientes medidas de 
actuación a poner en práctica durante los próximos cuatro años en 
coordinación con la Consejería de Economía y Empleo en lo relativo a las 
acciones de innovación, internacionalización, y apoyo a la persona 
emprendedora e impulso empresarial:

6. Líneas y medidas de actuación
6.1. Ejes de actuación prioritarios

El tercer eje pretende por un lado rentabilizar las actuaciones de las 
industrias culturales y creativas a través de su comercialización en el 
exterior y proyectar la cultura de Castilla y León como referente 
internacional de calidad.

El cuarto eje tiene como premisa estimular los mecanismos para que 
surjan nuevas iniciativas empresariales y se consoliden las ya existentes, 
dotándolas de medidas de apoyo. Comprende también medidas de 
formación que comprenden tres vertientes diferentes: la económica, 
mediante la potenciación del espíritu emprendedor; la social, con 
acciones encaminadas a dotar de más y mejor capital humano a las 
personas ya ocupadas y abriendo nuevas posibilidades a las personas 
desempleadas; y la educativa, tanto en gestión como en diseño de 
actuaciones encaminadas a la formación continua no reglada para 
avanzar en la innovación de sus propuestas. Además, plantea iniciativas 
de mejora orientadas a la creación de nuevos públicos y al fomento de 
las asociaciones de carácter cultural.El primer eje constituye el punto de partida y aborda la sistematización 

de la acción directa institucional principalmente mediante acciones de 
coordinación entre las diferentes administraciones competentes.

El segundo eje se centra en una serie de medidas encaminadas a la 
adaptación de los modelos de negocio a los retos de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación bajo criterios de 
eficiencia, eficacia y modernidad.

Eje estratégico 1: Sistema de Cultura de Castilla y León

Eje estratégico 2: Innovación 

Eje estratégico 3: Internacionalización

Eje estratégico 4: Apoyo a la persona emprendedora e  impulso empresarial
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Este apartado recoge las medidas a desarrollar en cada uno de los ejes 
estratégicos descritos anteriormente, durante los próximos cuatro años.

EJE ESTRATÉGICO 1: SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

6. Líneas y medidas de actuación

6.2. Medidas de actuación

1.1. Identificar y optimizar los recursos culturales existentes

1.1.1. Realización de un inventario de las infraestructuras culturales de CyL

1.1.2. Elaboración de una base de datos con los agentes del sector ICC en CyL

1.1.3. Elaboración de un libro de buenas prácticas en la gestión de espacios culturales

1.1.4. Elaboración de un programa para la divulgación de las propuestas culturales en CyL

1.3. Promover y desarrollar la coordinación interinstitucional y con el sector 
privado

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1.2. Optimizar la gestión de los centros culturales de la Junta de Castilla y León

MEDIDAS:

1.3.1. Acuerdos de Cooperación Cultural 
1.3.2. Impulsar la acción  del Consejo de Políticas Culturales en CyL

1.3.3. Creación de mesas sectoriales con los agentes del sector ICC 

1.2.1. Mantenimiento de infraestructuras y personal

1.2.2. Programación de actividad en los centros culturales cuya titularidad o gestión 
corresponda a la Junta de Castilla y León
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1.5.1. Impulsar acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas
1.5.2. Coordinación entre administraciones

1.6. Fomentar y desarrollar instrumentos de gestión de la Cultura en relación
con el territorio

1.5. Impulsar la Concertación en la gestión Cultural 

1.4. Accesibilidad a la Cultura 

6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

1.4.1. Sensibilizar sobre los valores del Patrimonio Cultural en Castilla y León
1.4.2. Potenciar las nuevas tecnologías  de la información aplicadas al Patrimonio Cultural
1.4.3. Promover la accesibilidad a las infraestructuras culturales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: MEDIDAS:

1.6.1. Implementar instrumentos de gestión sostenible
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EJE ESTRATÉGICO 2: INNOVACIÓN

6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

2.1.  Fomentar la aplicación de las Nuevas Tecnologías en los distintos ámbitos 
de la cultura

2.1.1. Desarrollo de recursos TICs para la divulgación de propuestas culturales

2.1.2. Desarrollo de plataformas de comercialización online y nuevos productos para 
dispositivos móviles

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

2.2. Potenciar la transversalidad de procesos productivos, productos, idiomas, 
mercados y marcas

MEDIDAS:

2.2.1. Fomento del desarrollo de proyectos intersectoriales

2.2.2. Fomento del multilingüismo en la producción de bienes y servicios culturales 

2.2.3. Organización de foros de encuentro intersectoriales

2.2.4. Apoyo para la realización de proyectos de I+D+i en colaboración con la Universidad 
y los Centros Tecnológicos 

2.3. Participar en los planes de Innovación e Investigación impulsados desde
el Gobierno Regional 2.3.1. Desarrollar  proyectos de innovación  de carácter cultural
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EJE ESTRATÉGICO 3: INTERNACIONALIZACIÓN

3.1.Rentabilizar las actuaciones de las industrias culturales y creativas como 
sector exportable y fuente de entrada de divisas 

3.1.1. Organización de misiones comerciales y participación en ferias y salones 
internacionales

3.1.2. Internacionalización de las ferias de CyL

3.1.3. Creación de una red de profesionales y  asesores  culturales a nivel internacional 

3.1.4 Participación en programas internacionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEDIDAS:

6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

3.2. Desarrollar iniciativas internacionales y programas con financiación
Europea

3.2.1. Promover el desarrollo de  proyectos en el marco de la MACRORREGIÓN
3.2.2. Promover la Plataforma EVoch
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EJE ESTRATÉGICO 4: APOYO A LA PERSONA EMPRENDEDORA E IMPULSO
EMPRESARIAL

4.1. Promover el establecimiento de redes de distribución cultural
4.1.1. Consolidación de redes y circuitos existentes
4.1.2. Creación de redes y circuitos de artes plásticas, audiovisual y ocio alternativo

4.3. Incentivar e impulsar el desarrollo de la iniciativa privada en el sector 
cultural 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

4.2. Promover el desarrollo de ferias y festivales de carácter cultural

MEDIDAS:

4.3.1. Ayudas a la creación de empresas
4.3.2. Programas de fomento del consumo cultural
4.3.3. Desarrollo de estructuras de captación de negocio

4.2.1. Consolidación de ferias y festivales existentes
4.2.2. Apoyo a la creación de nuevas ferias y festivales

4.5.1. Formación  no reglada para emprendedores
4.5.2. Formación en nuevas tecnologías
4.5.3. Formación especializada por sectores

4.4. Idear y promover nuevos instrumentos de financiación de la producción 
cultural

4.4.1. Ayudas a la producción en cinematografía y artes escénicas
4.4.2. Ayudas a la comercialización

4.5. Promover una oferta formativa  no reglada específica para el sector ICC

4.6.1. Fomento de las asociaciones de carácter cultural
4.6.2. Impulso de campañas didácticas a través de las redes existentes

4.6. Creación de nuevos públicos

6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

A continuación se recoge cada una de las líneas con sus objetivos y responsables

EJE ESTRATÉGICO 1: SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Realización de un inventario de las infraestructuras culturales de CyL

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Identificar y optimizar los recursos culturales 
existentes

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Elaboración de una base de datos con los agentes del sector ICC de 
CyL

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Identificar y optimizar los recursos culturales 
existentes

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016



Pág. 114

6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Elaboración de un libro de buenas prácticas en la gestión de espacios 
culturales

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Identificar y optimizar los recursos culturales 
existentes

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Elaboración de un programa para la divulgación de las propuestas 
culturales en CyL

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Identificar y optimizar los recursos culturales 
existentes

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Mantenimiento de infraestructuras y personal

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Optimizar la gestión de los centros culturales de la 
Junta de Castilla y León

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Programación de actividad en los centros culturales cuya titularidad o 
gestión corresponda a la Junta de Castilla y León

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Optimizar la gestión de los centros culturales de la 
Junta de Castilla y León

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Acuerdos de cooperación cultural 

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Promover y desarrollar la coordinación 
interinstitucional y con el sector privado

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Impulsar la acción del Consejo de Políticas Culturales en CyL

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Promover y desarrollar la coordinación 
interinstitucional y con el sector privado

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Creación de mesas sectoriales con los agentes del sector ICC 

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Promover y desarrollar la coordinación 
interinstitucional y con el sector privado

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Sensibilizar sobre los valores del Patrimonio Cultural en Castilla y 
León

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Accesibilidad a la Cultura

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Promover la accesibilidad a las infraestructuras culturales

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Accesibilidad a la Cultura

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Potenciar las nuevas tecnologías  de la información aplicadas al 
Patrimonio Cultural

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Accesibilidad a la Cultura

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Coordinación entre administraciones

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Impulsar la Concertación en la gestión Cultural

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Impulsar acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Impulsar la Concertación en la gestión Cultural

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

 Implementar instrumentos de gestión sostenible

Datos generales

Eje SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Objetivo 
estratégico

Fomentar y desarrollar instrumentos de gestión de 
la Cultura en relación con el territorio

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Desarrollo de recursos TICs para la divulgación de propuestas 
culturales

Datos generales

Eje INNOVACIÓN

Objetivo 
estratégico

Fomentar la aplicación de las Nuevas Tecnologías 
en los distintos ámbitos de la cultura

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

EJE ESTRATÉGICO 2: INNOVACIÓN 

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Desarrollo de plataformas de comercialización online y nuevos 
productos para dispositivos móviles

Datos generales

Eje INNOVACIÓN

Objetivo 
estratégico

Fomentar la aplicación de las Nuevas Tecnologías 
en los distintos ámbitos de la cultura

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Fomento del desarrollo de proyectos intersectoriales

Datos generales

Eje INNOVACIÓN

Objetivo 
estratégico

Potenciar la transversalidad de procesos 
productivos, productos, idiomas, mercados y 
marcas

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Fomento del multilingüismo en la producción de bienes y servicios 
culturales 

Datos generales

Eje INNOVACIÓN

Objetivo 
estratégico

Potenciar la transversalidad de procesos 
productivos, productos, idiomas, mercados y 
marcas

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Organización de foros de encuentro intersectoriales

Datos generales

Eje INNOVACIÓN

Objetivo 
estratégico

Potenciar la transversalidad de procesos 
productivos, productos, idiomas, mercados y 
marcas

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Apoyo para la realización de proyectos de I+D+i en colaboración con 
la Universidad y los Centros Tecnológicos 

Datos generales

Eje INNOVACIÓN

Objetivo 
estratégico

Potenciar la transversalidad de procesos 
productivos, productos, idiomas, mercados y 
marcas

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Desarrollar  proyectos de innovación  de carácter cultural

Datos generales

Eje INNOVACIÓN

Objetivo 
estratégico

Participar en los planes de Innovación e 
Investigación impulsados desde el Gobierno 
Regional

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

EJE ESTRATÉGICO 3: INTERNACIONALIZACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Organización de misiones comerciales y participación en ferias y 
salones internacionales

Datos generales

Eje INTERNACIONALIZACIÓN

Objetivo 
estratégico

Rentabilizar las actuaciones de las industrias 
culturales y creativas como sector exportable y 
fuente de entrada de divisas

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Internacionalización de las ferias de CyL

Datos generales

Eje INTERNACIONALIZACIÓN

Objetivo 
estratégico

Rentabilizar las actuaciones de las industrias 
culturales y creativas como sector exportable y 
fuente de entrada de divisas

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Creación de una red de profesionales y prescriptores culturales a 
nivel internacional

Datos generales

Eje INTERNACIONALIZACIÓN

Objetivo 
estratégico

Rentabilizar las actuaciones de las industrias 
culturales y creativas como sector exportable y 
fuente de entrada de divisas

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Participación en programas internacionales

Datos generales

Eje INTERNACIONALIZACIÓN

Objetivo 
estratégico

Rentabilizar las actuaciones de las industrias 
culturales y creativas como sector exportable y 
fuente de entrada de divisas

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Promover el desarrollo de proyectos en el marco  de la 
MACRORREGIÓN

Datos generales

Eje INTERNACIONALIZACIÓN

Objetivo 
estratégico

Desarrollar iniciativas internacionales y programas 
con financiación Europea

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Promover la Plataforma EVoch

Datos generales

Eje INTERNACIONALIZACIÓN

Objetivo 
estratégico

Desarrollar iniciativas internacionales y programas 
con financiación Europea

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

EJE ESTRATÉGICO 4: EMPRENDEDURÍA, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EMPRESARIAL

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Consolidación de redes y circuitos existentes

Datos generales

Eje APOYO A LA  PERSONA EMPRENDEDORA E 
IMPULSO EMPRESARIAL

Objetivo 
estratégico

Promover el establecimiento de redes de 
distribución cultural

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Creación de redes y circuitos de artes plásticas, audiovisual y ocio 
alternativo

Datos generales

Eje APOYO A LA PERSONA  EMPRENDEDORA  E 
IMPULSO EMPRESARIAL

Objetivo 
estratégico

Promover el establecimiento de redes de 
distribución cultural

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

Apoyo a la creación de nuevas ferias y festivales

Datos generales

Eje APOYO AL EMPRENDEDOR E IMPULSO 
EMPRESARIAL

Objetivo 
estratégico

Promover el desarrollo de ferias y festivales de 
carácter cultural

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016

6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Consolidación de ferias y festivales existentes

Datos generales

Eje APOYO AL EMPRENDEDOR E IMPULSO 
EMPRESARIAL

Objetivo 
estratégico

Promover el desarrollo de ferias y festivales de 
carácter cultural

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Ayudas a la creación de empresas 

Datos generales

Eje APOYO AL EMPRENDEDOR E IMPULSO 
EMPRESARIAL

Objetivo 
estratégico

Incentivar e impulsar el desarrollo de la iniciativa 
privada en el sector cultural

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Programas de fomento del consumo cultural

Datos generales

Eje APOYO AL EMPRENDEDOR E IMPULSO 
EMPRESARIAL

Objetivo 
estratégico

Incentivar e impulsar el desarrollo de la iniciativa 
privada en el sector cultural

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Desarrollo de estructuras de captación de negocio

Datos generales

Eje APOYO AL EMPRENDEDOR E IMPULSO 
EMPRESARIAL

Objetivo 
estratégico

Incentivar e impulsar el desarrollo de la iniciativa 
privada en el sector cultural

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Ayudas a la producción en cinematografía y artes escénicas

Datos generales

Eje APOYO AL EMPRENDEDOR E IMPULSO 
EMPRESARIAL

Objetivo 
estratégico

Idear y promover nuevos instrumentos de 
financiación de la producción cultural

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Ayudas a la comercialización

Datos generales

Eje APOYO AL EMPRENDEDOR E IMPULSO 
EMPRESARIAL

Objetivo 
estratégico

Idear y promover nuevos instrumentos de 
financiación de la producción cultural

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Formación en emprendeduría y gestión empresarial

Datos generales

Eje APOYO AL EMPRENDEDOR E IMPULSO 
EMPRESARIAL

Objetivo 
estratégico

Promover una oferta formativa específica para el 
sector ICC

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Formación en nuevas tecnologías

Datos generales

Eje APOYO AL EMPRENDEDOR E IMPULSO 
EMPRESARIAL

Objetivo 
estratégico

Promover una oferta formativa  no reglada 
específica para el sector ICC

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Formación especializada por sectores

Datos generales

Eje APOYO AL EMPRENDEDOR E IMPULSO 
EMPRESARIAL

Objetivo 
estratégico

Promover una oferta formativa  no reglada 
específica para el sector ICC

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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6. Líneas y medidas de actuación
6.2. Medidas de actuación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Fomento de las asociaciones de carácter cultural 

Datos generales

Eje APOYO AL EMPRENDEDOR E IMPULSO 
EMPRESARIAL

Objetivo 
estratégico

Creación de nuevos públicos

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Impulso de campañas didácticas a través de las redes existentes

Datos generales

Eje APOYO AL EMPRENDEDOR E IMPULSO 
EMPRESARIAL

Objetivo 
estratégico

Creación de nuevos públicos

Responsables

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Temporalidad

2013 2014 2015 2016
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7. Seguimiento y 
evaluación 
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7. Seguimiento y evaluación

7.1. Sistema de indicadores

1.1.1. Realización de un inventario de las infraestructuras culturales de CyL

1.1.2. Elaboración de una base de datos con los agentes del sector ICC en CyL

1.1.3. Elaboración de un libro de buenas prácticas en la gestión de espacios 
culturales

1.1.4. Elaboración de un programa para la divulgación de las propuestas 
culturales en CyL

1.2.1. Mantenimiento de infraestructuras y personal

1.2.2. Programación de actividad en los centros culturales cuya titularidad o 
gestión corresponda a la Junta de Castilla y León

1.3.1. Acuerdos de cooperación cultural 

1.3.2. Impulsar la acción del Consejo de Políticas Culturales en CyL

1.3.3. Creación de mesas sectoriales con los agentes del sector ICC 

EJE ESTRATÉGICO 1: SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Indicador asociado

N º de infraestructuras

Nº Agentes identificados

Nº de buenas prácticas identificadas

Nº Eventos /Año; Nº Consultas

Nº de centros/Nº de visitantes

Nº actividades/Nº de visitantes

Nº de acuerdos / Nº de actividades / Nº de visitantes / 

Nº de instituciones participantes

Nº de reuniones celebradas / Nº de acuerdos

Nº de agentes / Nº de reuniones celebradas 

Medida Plazo

2013-2014

2013-2016

2013-2014

2013-2016

2013-2016

2013-2016

2013-2016

2013-2016

2013-2016

A continuación se describen los indicadores asociados a cada una 
de las medidas de actuación, que servirán para realizar un 
seguimiento adecuado para determinar el grado de cumplimiento 
del Plan en cada momento y elaborar la evaluación del mismo.
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7. Seguimiento y evaluación

1.4.1. Sensibilizar sobre los valores del Patrimonio Cultural en Castilla y León


1.4.2. Potenciar las nuevas tecnologías  de la información aplicadas al      
Patrimonio Cultural


1.4.3. Promover la accesibilidad a las infraestructuras culturales


1.5.1. Impulsar acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas


1.5.2. Coordinación entre administraciones

1.6.1.  Implementar instrumentos de gestión sostenible

EJE ESTRATÉGICO 1: SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN

Indicador asociado



Número de proyectos realizados


Numero de Proyectos y número de participantes


Número de Espacios y actuaciones

Número de acuerdos


Número de Acuerdos

Número de Proyectos puestos en marcha

Medida Plazo

2013-2016

2013-2016

2013-2016

2013-2016

2013-2016

2013-2016
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7. Seguimiento y evaluación
7.1. Sistema de indicadores

EJE ESTRATÉGICO 2: INNOVACIÓN

Indicador asociadoMedida Plazo

2.1.1. Desarrollo de recursos TICs para la divulgación de propuestas culturales

2.1.2. Desarrollo de plataformas de comercialización online y nuevos productos 
para dispositivos móviles

2.2.1. Fomento del desarrollo de proyectos intersectoriales

2.2.2. Fomento del multilingüismo en la producción de bienes y servicios 
culturales 

2.2.3. Organización de foros de encuentro intersectoriales 

2.2.4. Apoyo para la realización de proyectos de I+D+i en colaboración con la 
Universidad y los Centros Tecnológicos 

2.3.1.  Desarrollar  proyectos de innovación  de carácter cultural

2013-2016

2013-2016

2014-2016

2013-2015

2013-2016

2013-2015

2013-2016

Nº de recursos desarrollados / Nº de usuarios

Nº de ayudas / Nº de proyectos beneficiarios

Nº de ayudas / Nº de proyectos beneficiarios

Nº de productos multilingües 

Nº de encuentros / Nº de participantes

Nº de proyectos realizados / Nº de instituciones y 
empresas participantes

Número de Proyectos puestos en marcha
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EJE ESTRATÉGICO 3: INTERNACIONALIZACIÓN

Indicador asociadoMedida Plazo

7. Seguimiento y evaluación
7.1. Sistema de indicadores

3.1.1. Organización de misiones comerciales y participación en ferias y salones 
internacionales

3.1.2. Internacionalización de las ferias de CyL

3.1.3. Creación de una red de profesionales y prescriptores culturales a nivel 
internacional 

3.1.2 Participación en programas internacionales

3.2.1. Promover el desarrollo de proyectos en el marco  de la MACRORREGIÓN

3.2.2. Promover la Plataforma EVoch

2013-2016

2013-2016

2014-2016

2013-2016

2013-2016
2013-2016

Nº de actuaciones / Nº de empresas participantes 

Nº de ferias de carácter internacional / Nº participantes 
extranjeros

Nº de participantes en la red

Nº de proyectos presentados / Nº de proyectos 
concedidos

 Número de proyectos
Número de actividades
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EJE ESTRATÉGICO 4:  APOYO A LA PERSONA  EMPRENDEDORA  E IMPULSO 
EMPRESARIAL

Indicador asociadoMedida Plazo

7. Seguimiento y evaluación
7.1. Sistema de indicadores

4.1.1. Consolidación de redes y circuitos existentes

4.1.2. Creación de redes y circuitos de artes plásticas, audiovisual y ocio 
alternativo

4.2.1. Consolidación de ferias y festivales existentes

4.2.2 Apoyo a la  creación de nuevas ferias y festivales

4.3.1. Ayudas a la creación de empresas 

4.3.2. Programas de fomento del consumo cultural

4.3.3. Desarrollo de estructuras de captación de negocio

4.4.1. Ayudas a la producción en cinematografía y artes escénicas

4.4.2. Ayudas a la comercialización

4.5.1  Formación en emprendeduría y gestión empresarial

4.5.2. Formación en nuevas tecnologías

4.5.3 Formación especializada por sectores

4.6.1. Fomento de las asociaciones de carácter cultural 

4.6.2 Impulso de campañas didácticas a través de las redes existentes

2013-2016

2013-2016

2013-2016

2013-2016

2014-2016

2013-2016

2013-2016

2013-2016

2013-2016

2014-2016

2013-2016

2013-2016

2013-2016

2013-2016

Nº de espacios participantes / Nº de actividades / Nº de 
espectadores

Nº de espacios participantes / Nº de actividades / Nº de 
espectadores

Nº de festivales y ferias / Nº de espectadores

Nº de festivales y ferias / Nº de espectadores

Nº de ayudas / Nº de proyectos beneficiarios

Nº de empresas participantes 

Nº de empresas beneficiarias

Nº Ayudas / Nº de empresas beneficiarias

Nº Ayudas  / Nº de empresas beneficiarias

Nº Cursos impartidos / Nº de asistentes

Nº Cursos impartidos / Nº de asistentes

Nº Cursos impartidos / Nº de asistentes

Nº de actuaciones / Nº de asociaciones beneficiarias 

Nº de actuaciones / Nº de asistentes
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8. Presupuesto
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8. Presupuesto

8.1. Presupuesto global del Plan 

La previsión presupuestaria del I Plan de Industrias Culturales y 
Creativas de la Comunidad de Castilla y León 2013-2016 
distribuye el esfuerzo entre los diferentes ejes estratégicos, 
haciendo hincapié en los apartados de Sistema de Cultura de 
Castilla y León y apoyo al emprendedor e impulso empresarial.

Resumen de estructura presupuestaria del I Plan de Industrias Culturales y 
Creativas de la Comunidad de Castilla y León 2013-2016 

Total Ejes Total 2013 Total 2014 Total 2015 Total 2016 Total Eje

SISTEMA DE CULTURA DE CASTILLA Y LEÓN 19.976.685 19.984.185 19.989.185 19.989.185 79.939.240

INNOVACIÓN 595.000 672.500 747.500 747.500 2.762.500

INTERNACIONALIZACIÓN 835.000 967.500 1.062.500 1.062.500 3.927.500

APOYO AL EMPRENDEDOR E IMPULSO EMPRESARIAL 4.159.500 4.461.500 4.761.500 4.761.500 18.144.000

TOTAL ANUAL 25.566.185 26.085.685 26.560.685 26.560.685 104.773.240

Cifras en Euros


