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A) Identificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad prevista

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Número Nº horas/año
Previsto Previsto

Personal asalariado 2 675
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas físicas
Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo

Diseñar y poner en marcha concursos,
talleres, cursos y materiales didácticos
dirigidos a la población escolar y 
universitaria de Castilla y León que 
tengan por objeto el conocimiento de las 
instituciones democráticas de Castilla y 
León, de su finalidad y funcionamiento y 
de la riqueza patrimonial de la 
Comunidad

Castilla y León

Los programas de la actividad tienen como finalidad, mediante la colaboración con la Consejería de Educación 
y con otras entidades, dar formación a la población escolar y universitaria en los valores democráticos como el 
pluralismo y la participación, así como en el conocimiento de las instituciones democráticas de Castilla y León, 
y de forma singular la representación de todos los ciudadanos en las Cortes de Castilla y León. También en el 
conocimiento de los los valores reconocidos como esenciales para Castilla y León en el artículo cuarto de su 
Estatuto de Autonomía

BLOQUE DE ACTUACIÓN 1

EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS Y EN EL 
CONOCIMIENTO DEL ESPAÑOL, Y DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, 

ARTÍSTICO Y NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN

Propia

Educativo

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN

Número de talleres educativos 
desarrollados

30

Tipo

Tipo

Indicador Cuantificación

Número
Previsto

Alumnos y educadores participantes en las actividades
indeterminado
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A) Identificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad prevista

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Número Nº horas/año
Previsto Previsto

Personal asalariado 2 765
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas físicas
Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo

Número de autores, artistas y 
creadores participantes en las 

actividades
15

Castilla y León

Desarrollo de iniciativas que fomenten el conocimiento y la promoción del talento y la creatividad, en 
cualquiera de sus manifestaciones, como son la creación artística, la ciencia, la investigación y la innovación 
entre otras.

Tipo

Tipo
Previsto
Número

Potenciar el talento y la creatividad, así 
como el conocimiento y el intercambio de 

los creadores y protagonistas de la 
actividad innovadora que se desarrolla en 

las 9 provincias de la Comunidad en 
todos los ámbitos (creación artística, 

ciencia, investigación, innovación, etc...) 
Número de visitantes de las 
exposiciones organizadas

1.000

BLOQUE DE ACTUACIÓN 2

PROMOCIÓN DEL TALENTO Y LA CREATIVIDAD ASÍ COMO LAS 
APORTACIONES DE CASTILLA Y LEÓN AL PRESENTE DEL 

CONOCIMIENTO Y DE LA CIENCIA.

Propia

Cultural

Indicador Cuantificación

PROMOCIÓN DEL TALENTO Y DE LA CREATIVIDAD

Entidades asociativas relacionadas con la cultura
Personas interesadas en las actividades culturales
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A) Identificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad prevista

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Número Nº horas/año
Previsto Previsto

Personal asalariado 2 485
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas físicas
Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo

Diseñar y colaborar en actuaciones en 
colaboración con entidades del Tercer 
Sector dirigidas a personas y coletivos 
vulnerables o en riesgo de exclusión y a 
la promoción de una conciencia solidaria 
y de acogida entre los ciudadanos de 
Castilla y León, así como participación y 
promoción de foros de investigación para 
acometer el reto demográfico

Número de personas 
beneficiarias de las actividades

500

Castilla y León

Realización de actividades que propicien el apoyo a personas vulnerables o en riesgo de exclusión, y que 
promuevan entre los ciudadanos de Castilla y León la conciencia de una Comunidad abierta, acogedora y 
solidaria, como una manera de responder ante el reto demográfico y la creación de una sociedad inclusiva.

Tipo

Tipo
Previsto
Número

BLOQUE DE ACTUACIÓN 3

PROMOCIÓN DE LA CONCIENCIA SOLIDARIA DE LA COMUNIDAD Y 
TOMA DE CONCIENCIA DEL RETO DEMOGRÁFICO

Propia

Social

Indicador Cuantificación

ÁREA SOCIAL Y RETO DEMOGRÁFICO

Entidades que asocien a colectivos vulnerables
Personas en riesgo de exclusión
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A) Identificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad prevista

B) Recursos humanos empleados en la actividad (1)

Número Nº horas/año
Previsto Previsto

Personal asalariado 2 590
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas físicas
Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo

Organizar y/o colaborar con otras 
entidades para el desarrollo de actividades 
que faciliten el conocimiento por los 
ciudadanos de Castilla y León y del 
conjunto de España la relevancia histórica 
de la Guerra de las Comunidades, así 
como otras actuaciones conmemorativas 
de hechos históricos relevantes

Castilla y León

Continuar con la realización de actividades propias o en colaboración con otras entidades para promover entre la 
población de Castilla y León y del conjunto de España la relevancia histórica de la Guerra de las Comunidades, 
así como otras actividades relacionadas con conmemoraciones históricas relevantes

ACTUACIONES CONMEMORATIVAS

BLOQUE DE ACTUACIÓN 4

CONMEMORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL QUINTO CENTENARIO DE LA 
GUERRA DE LAS COMUNIDADES EN 2021

Propia

Educativo

Tipo

Tipo

Indicador Cuantificación

Número de actuaciones 
ejecutadas en 2022

8

(1) En este ámbito de actuación se contará con el apoyo del personal al servicio del Gabinete de Presidencia de las Cortes

indeterminado
Personas interesadas en las actividades

Previsto
Número
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A) Identificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

Identificación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad prevista

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Número Nº horas/año
Previsto Previsto

Personal asalariado 2 670
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personas físicas
Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo
Número de medios de 

comunicación que emitan o 
difundan en streaming los actos 

organizados

40

Villalar de los Comuneros

Programa destinado a la celebración del día de la Comunidad del 23 de abril mediante la organización de los 
actos institucionales y solemnes en las condiciones y con las limitaciones que permita la situación sanitaria 
derivada de la pandemia por el covid19

Tipo

Tipo
Previsto
Número

Dinamizar el Día de celebración de la
fiesta de Castilla y León mediante actos 

institucionales en las condiciones 
establecidas por las autoridades 

sanitarias, con difusión de los mismos a 
través de medios de comunicación y redes 

sociales

Número de impactos de la 
retransmisión de los actos

100.000

BLOQUE DE ACTUACIÓN 5

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA COMUNIDAD EL 23 DE ABRIL CON 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN VILLALAR DE LOS COMUNEROS

Propia

Social

Indicador Cuantificación

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA COMUNIDAD

Indeterminado
Ciudadanía de Castilla y León en general
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Gastos/Inversiones Actuación 1 Actuación 2 Actuación 3 Actuación 4 Actuación 5

Gastos por ayudas y otros 43.000,00 173.000,00 95.000,00 550.000,00 300.000,00

  a) Actividades Fundación 43.000,00 173.000,00 95.000,00 550.000,00 300.000,00

  b) Ayudas no monetarias

  c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno

Variación de existencias

Aprovisionamientos

Gastos de personal 4.605,56 18.529,33 10.175,06 58.908,26 32.131,79

Otros gastos de la actividad 764,81 3.077,04 1.689,71 9.782,52 5.335,92

Amortización de Inmovilizado

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por 
enajenación de instr. financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos 48.370,37 194.606,37 106.864,77 618.690,78 337.467,71

Adquisiciones Inmovilizado

Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 48.370,37 194.606,37 106.864,77 618.690,78 337.467,71

2.- PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
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3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público 1.306.000,00
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.306.000,00

OTROS RECURSOS Importe total
Deudas contraidas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00

3.- PREVISION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Plan de Actuación Pág. 7 2022


