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PREGUNTAS Y RESPUESTAS AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA  
Y ENERGÍAS RENOVABLES (PRTR).  CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. (31 mayo 2022) 
 
 

1. Para la justificación del ahorro energético, ¿hay algún modelo? 

¿Puede hacerlo la casa que va a instalar el nuevo sistema? 

No hay modelo. Puede hacerlo la casa que instala el sistema. 

 

2. Para acreditar la Marca, modelo y precio neto, sin IVA, de la nueva 

máquina o equipo a adquirir.  ¿Debería adjuntarse una factura 

proforma, verdad? 

Si. 

 
3. ¿Con que documentación se justifica el tipo de empresa? 

Para comprobar el tipo de empresa, necesitamos los elementos objetivos 
(Cifra de negocios, empleados, balance) tal y como establece la norma. 
 

4. Las declaraciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones 

contempladas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre; ¿se 

van a dar modelos? No tenemos claro que es lo que hay que presentar 

Se va a facilitar un modelo de declaración por parte del beneficiario 
comprometiéndose a mantener, durante un plazo de 5 años, un registro 
documental suficiente que permita acreditar que el combustible 
empleado en el equipo dispone de un certificado otorgado por una 
entidad independiente acreditada relativo al cumplimiento de la clase A1 
según lo establecido en la norma UNE-EN-ISO 17225-2, de la clase 1 de 
la norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la clase A1 de la norma 164003 o 
de la clase A1 de la norma 164004. 

 
5. En la Memoria justificativa de cumplir con las condiciones de la ayuda, 

¿que hay que poner?. 

Se facilitará modelo. 
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6. En la actuación de mejora de la eficiencia energética en edificios, ¿se 

podría incluir la sustitución de una cubierta de uralita por chapa 

sandwich?  

Si.  

¿Y aplicar poliuretano a la cubierta existente?  

Si, si mantiene su poder de aislamiento durante 10 años.  

 

7. ¿Cómo se puede justificar la reducción del consumo de energía si lo 

que se hace es aplicar un sistema de aislamiento que es una de las 

inversiones elegibles? 

Por el proyecto y lo que declare el instalador. 
 


