
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, debido a las especiales circunstancias 
del sector turístico, originadas por la pandemia, con el objetivo de informar y apoyar a las administraciones 
locales y al tejido empresarial turístico de la Comunidad Autónoma, organiza el FORO DE TURISMO DE 
CASTILLA Y LEÓN 2021 en el que se informará acerca de diferentes novedades, convocatorias y ayudas 
económicas que afectan al sector, en un único evento que pretende ser dinámico, participativo y que dará 
la información en modo directo y útil de todo aquello que se considera importante y relevante en este 
momento especial.

Programa
Día 30 de Agosto de 11:00 a 14:30 h

Presentación del “PLAN TERRITORIAL DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO DE CASTI-
LLA Y LEÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FONDOS EUROPEOS”. Estos fondos 
europeos, que llegan por una situación excepcional, son una oportunidad histórica para la mejora 
y modernización del sector turístico. En este Foro se informará sobre la cuantía de estos fondos y 
cómo acceder a ellos.

 1.  CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA.

 2.  PRESENTACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DE CASTILLA 
Y LEÓN 2021-2024: “CRECIMIENTO INTELIGENTE DEL TURISMO RURAL DE CASTILLA Y 
LEÓN”.

 3.  PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DES-
TINO.

Día 31 de Agosto de 11:00 a 14:30 h

Presentación de novedades y convocatorias respecto a:

	 •	PRESENTACIÓN DEL NUEVO CANAL TURÍSTICO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, para 
informar de temas de actualidad, subvenciones, normativa, formación turística…,  y conocer de 
manera inmediata la opinión de las entidades y las empresas de la Comunidad Autónoma.

	 •	INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE TURISMO PARA 
ENTIDADES LOCALES.

	 •	ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS AYUDAS PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS DEL SECTOR 
TURÍSTICO, CONVOCADAS DESDE LA DIRECCION GENERAL DE TURISMO.

	 •	“BONOS TURÍSTICOS”. Campaña de incentivación de la demanda turística en los meses de 
temporada baja a través de ayudas económicas al turista.

El foro se podrá seguir en modo presencial en la Sala de Cámara del Centro cultural Miguel Delibes, y en 
modo telemático a través de los enlaces:

Lunes 30 agosto 

https://jcyl-culturayturismo.es/events/foro-de-turismo-de-castilla-y-leon-2021-lunes-30-agosto/

Martes 31 agosto 

https://jcyl-culturayturismo.es/events/foro-de-turismo-de-castilla-y-leon-2021-martes-31-agosto/

Debido a la situación sanitaria y a los límites de aforo, las plazas para asistir presencialmente están limita-
das. Se deberá solicitar, especificando qué días se quiere asistir 30, 31 o ambos, antes del día 26 de agosto 
al correo msocorro.delamo@jcyl.es y se confirmarán el día 27.
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