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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007748-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco Martín 
Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz y Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, relativa a solicitudes presentadas 
y solicitudes admitidas a 7 de julio de 2021 en relación con la ORDEN EYH/625/2021, 
de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas directas, a 
autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del 
sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin 
de reducir el impacto económico del coronavirus y se convocan estas ayudas para 2021, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 280, de 14 de septiembre de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
PE/007748, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El anexo que se adjunta en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentra 
en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1007748, formulada por los 
Procuradores Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro 
González Reguero, D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las ayudas solicitadas 
respecto a la orden EYH/625/2021, de 17 de mayo.

En respuesta a la pregunta escrita indicada, se adjunta anexo con la información 
relativa a las solicitudes presentadas a fecha 7 de julio de 2021, respecto a la ORDEN 
EYH/625/2021, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas directas, a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción 
del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus y se convocan 
estas ayudas para 2021.

Asimismo se indica que todas las solicitudes presentadas han sido admitidas.

Valladolid, 17 de septiembre de 2021.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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