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Refª: Reunión Junta Directiva AFEDECYL - Directora General de 

Deportes de la Junta de Castilla y León 

Siendo el día 21de abril de 2020, a las 11,30 horas, los miembros de la Junta Directiva 

de AFEDECYL que a continuación se relacionan, mantienen reunión por 

videoconferencia con la Directora General de Deportes, Dª. María Perrino Peña.  

*Miembros de la Junta Directiva de AFEDECYL presentes: 

 D. Gerardo García Alaguero 

 D. Francisco Gutiérrez Menéndez 

 D. José Alberto Martín Manjarrés 

 Dª. Isabel Rodríguez Tejedor 

 D. Antonio García Carbajo 

 D. Juan Useros Fernández 

 D. Francisco Del Río García (Gerente AFEDECYL) 

** Personal Técnico de la Administración también presente: 

 D. Luis Alberto Pujades Hernández (Jefe del Servicio de Promoción Deportiva y 

Deporte de Alto Rendimiento de la Dirección General de Deportes de la Junta de 

Castilla y León) 

 D. Juan José Primo Aguilar (Coordinador de Servicios de la Dirección General 

de Deportes) 

 Dª. Aurora Rodríguez Sanz Pastor (Jefe de Servicio) 

 

ASUNTOS TRATADOS 

 Información previa: La Directora General traslada su satisfacción  por la 

inclusión del sector del deporte en el DECRETO-Ley 2/2020, de 16 de abril, de 

medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de 
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Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19*, remarcando su 

importancia como uno de los motores de la economía de nuestra Comunidad.  

*Se adjunta sucinto resumen con las medidas específicas para el deporte.  

 Subvenciones: La Directora General informa, a colación del Decreto-Ley, 

que se han adoptado dos líneas extraordinarias de subvención para el ámbito del 

deporte. 

1) Subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el sector 

cultural y deportivo para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. 

Objetivo: Apoyo a proyectos de inversión dirigidos a la modernización, innovación y 

digitalización de productos, servicios y canales comerciales, incluidas las medidas 

técnicas para el teletrabajo. 

Importe total y modalidad de la Subvención: 300.000 €. Concurrencia No 

competitiva. (Solicitud – Resolución Individual – Anticipo 100%) 

2) Subvenciones a los sectores cultural, turístico y deportivo para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19*. Objetivo: objetivo dotar de liquidez, 

mediante la financiación de los gastos a los que deben hacer frente las entidades 

deportivas que por motivo de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 están 

pasando dificultades económicas por la falta de ingresos en el sector. 

Esta línea incardina las Subvenciones para la realización de actividades federativas e 

inversiones. Asimismo, las Subvención para la realización de concentraciones 

deportivas dentro del programa Deporte Siglo XXI desaparecerá. 

Esto quiere decir que no habrá una partida extraordinaria para referida línea de 

subvención sino que mencionado saldrá del presupuesto ordinario de la Dirección 

General de Deportes, reestructurando la Subvención para la realización de 

actividades federativas e inversiones y la Subvención para la realización de 

concentraciones deportivas dentro del programa Deporte Siglo XXI.  

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284857367053/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284857367053/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284857367053/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284857352779/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284857352779/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284857352779/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284857352779/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284857352779/Propuesta
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* Los clubes y sociedades anónimas deportivas que cuenten con un equipo en categoría 

nacional absoluta, así como las federaciones deportivas autonómicas, siempre que estén 

inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León.  

Importe total y modalidad de la Subvención: 1. 800.000 €. Concurrencia No 

competitiva (Solicitud – Resolución Individual – Anticipo 100%)  

Respecto al resto de las líneas ordinarias de subvención, la Directora General comenta 

que se adaptarán  y expone lo siguiente: 

 Subvención para realización de actividades de formación de deportistas en 

centros de tecnificación deportiva – No está incluida en el Decreto ley. Cuando 

finalice el Estado de Alarma, se convocarán. Supeditadas al proceso de desescalamiento 

y afectará a la tecnificación deportiva. 

 Subvención de la Organización de Eventos Deportivos – La Directora 

General insiste en que este año no va a ver la misma actividad y que se articulará a 

través de subvención directa.  

 Subvenciones para clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas para 

el desarrollo de su actividad deportiva "Programa Cantera"  - Esta subvención se 

modificará y sacarán otra línea de adjudicación directa a los Clubes, sin concurrencia 

competitiva, con el objeto de dar liquidez a los Clubes que estaban siendo adjudicatarios 

del “Programa Cantera” en los años precedentes.   

 Profesiones reguladas de la actividad físico-deportiva 

(Entrenador Deportivo/Monitor Deportivo) – Enseñanzas Deportivas: 

Siguen trabajando en ello. Esta semana empezarán a mantener reuniones con los 

diferentes grupos parlamentarios.  

 Propuesta realización Jornada Resolución de dudas ámbitos 

Laboral/Fiscal/Consumo. Se propone desde AFEDECYL la realización de una 

jornada de resolución de dudas relativas al ámbito laboral/fiscal/consumo para aquellas 



 

4 

 

Federaciones y entidades deportivas que hayan solicitado ERTE con el objeto de contar 

con el asesoramiento y orientación de técnicos de la Administración competentes en 

esas materias. La Directora General se compromete a contactar con referidos técnicos 

en las Consejerías de Empleo, Economía y Consumo.  

 Apertura instalaciones/residencias deportivas. Depende proceso del 

desescalamiento y de las medidas que se adopten a nivel nacional.  

 Becas deportistas. La valoración de los resultados comprendía el periodo 1 

de enero de 2019 a junio 2020. Se propone por parte de AFEDECYL estudiar la 

casuística del presente año, donde en marzo las competiciones se paran, conjuntamente 

con la Dirección General de Deportes para definir las bases de la convocatoria. Se 

acuerda que las Federaciones realicen propuestas para articular las mismas dada la 

especificidad de cada modalidad deportiva.   

 Premios Excelencia: No afecta al año 2020 puesto que se otorgan en 

función de los resultados de 2019. Saldrá la convocatoria. El año que viene, 2021, será 

el conflictivo. 

 Programa de Formación y Actualización deportiva. Se está 

modificando y se reorientará.  

 

  


