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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/008364-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María
Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. José
Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos presentados para la ejecución
de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento
con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial, en el ámbito del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de
9 de noviembre de 2021.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181
a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a
PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

En el BOE de fecha 30 de junio de 2021, se ha publicado el Real
Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución
de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento,
con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1008364, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín, D. Ángel
Hernández Martínez, D. Juan Luis cepa Álvarez, D. José Luis Vázquez Fernández,
Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. Luis Briones Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, sobre proyectos presentados a la
convocatoria de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados
al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.
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El objeto de este real decreto es:
• Regular la concesión directa, con carácter extraordinario, y por razones de
interés público, social y económico, de ayudas a las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla así como su distribución y entrega, en las cuantías
y términos que figuran en el anexo V,
• La aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones reguladas por el
mismo, a las que habrán de sujetarse las comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla beneficiarias respecto de las convocatorias de ayudas y/o
inversiones directas que efectúen, de acuerdo con lo establecido en este real
decreto, y
• Aprobar los programas de incentivos de autoconsumo, almacenamiento y usos
térmicos de energías renovables previstos en el artículo 13.
En su artículo 7 obliga a que las convocatorias de las comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla se efectúen en un plazo de máximo tres meses desde la
entrada en vigor de este real decreto, debiendo publicarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones, así como su extracto en el diario oficial que corresponda.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León, ha publicado la convocatoria de
subvenciones en el BOCYL de fecha 29 de septiembre de 2021, dando cumplimiento a
lo indicado en el párrafo anterior. El plazo de presentación de solicitudes se abre el 17 de
enero de 2022.
Valladolid, 25 de noviembre de 2021.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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