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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001849-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, 
relativa a cuáles son las compensaciones económicas definidas para 2020 por cada Oficina 
Liquidadora, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del apartado 4.º de la 
cláusula octava del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Junta y el Decanato de Castilla y León del Colegio de Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles de España, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 101, de 4 de mayo de 2020.

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/001620, PE/001621, PE/001624 a PE/001626, PE/001710, PE/001824, PE/001829, 
PE/001838, PE/001840, PE/001844 a PE/001849, PE/001851, PE/001852, PE/001854 a 
PE/001856, PE/001860 a PE/001863, PE/001866, a PE/001884, PE/001886 a PE/001890, 
PE/001892, PE/002009 a PE/002014, PE/002016 a PE/002019, PE/002021, PE/002022, 
PE/002024 a PE/002026, PE/002596 a PE/002600, PE/002602 a PE/002610, PE/002613, 
PE/002615, PE/002617 a PE/002620, PE/002622, PE/002623, PE/002625, PE/002627 a 
PE/002632, PE/002635, PE/002641, PE/002646, PE/002649 a PE/002656, PE/002659, 
PE/002661, PE/002780 y PE/002794 a PE/002796, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de junio de 2020.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1001849, formulada por 
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a compensaciones 
económicas definidas para 2020 para cada oficina liquidadora, de acuerdo con lo 
establecido en el tercer párrafo del apartado 4.º de la cláusula octava del Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta y Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa lo siguiente

El Convenio de Colaboración de 28 de diciembre de 2016 suscrito entre la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y el Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla y León, establece lo siguiente:

Cláusula octava, apartado 4. Percepción de las compensaciones económicas.

Las compensaciones se devengarán una vez al año, tras la realización de las 
comprobaciones y cálculos necesarios para su determinación y su aprobación por la 
Comisión de Seguimiento del Convenio.
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Con periodicidad mensual, se realizarán entregas a cuenta de las 
compensaciones anuales. Para cada oficina, las entregas a cuenta se calcularán 
dividiendo entre 12 meses el 80 % de las compensaciones totales del último año 
liquidado. La Comisión de seguimiento determinará el mes a partir del cual se 
actualizarán las entregas a cuenta.

No obstante, para la aplicación del régimen de entregas a cuenta en el 
año 2017 y 2018, la Comisión de seguimiento determinará el importe de las entregas 
a cuenta que hubiera resultado de haber estado vigente el presente Convenio en los 
años 2015 y 2016. A efectos de la determinación de las entregas a cuenta del año 2017, 
la Comisión se reunirá antes del final del mes de febrero de 2017 y las nuevas entregas 
a cuenta se aplicarán a partir del mes que determine la Comisión.

La entrega a cuenta mensual se desglosará en dos partes: la base imponible y 
la cuota de IVA que corresponda. La suma de ambas partes será igual a la entrega a 
cuenta total.

La Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula décima podrá acordar la 
retención de los pagos anteriores, en todo o en parte, en el caso de las oficinas en las 
que existan causas objetivas que permitan prever que la retribución al final del año será 
inferior al 60 % de la retribución del año anterior.

Para cada oficina, el ajuste entre las entregas a cuenta y las compensaciones 
definitivas como consecuencia de la liquidación anual se realizará en el pago a cuenta 
que corresponda al primer mes posterior a la fecha de aprobación de la liquidación, salvo 
que la Comisión acuerde que se produzca en otro mes. Sí este pago a cuenta no fuera 
suficiente, se hará en los sucesivos pagos a cuenta....

La pregunta que se realiza se refiere expresamente al “...tercer párrafo del 
apartado 4.º de la cláusula octava del Convenio de Colaboración ...”, sin embargo dicho 
párrafo hace referencia al régimen transitorio de entregas a cuenta para el año 2017 
y 2018. No obstante lo anterior, se entiende que la pregunta en realidad se refiere al 
importe de las compensaciones en el actual ejercicio 2020.

A la fecha de emisión del presente informe todavía no se ha celebrado la reunión 
de la Comisión del Seguimiento del Convenio prevista en el Convenio para liquidar las 
compensaciones correspondientes al ejercicio 2019. En años anteriores, esta reunión se 
ha celebrado el último trimestre del año siguiente al año que se liquida. Actualmente se 
están realizando las visitas de inspección y auditoria para la supervisión y comprobación 
de los criterios de calidad que determinarán los ajustes a practicar.

El pasado 14 de octubre de 2019 se reunió la Comisión del Seguimiento del 
Convenio para aprobar la liquidación del ejercicio 2018, y cuantificó las nuevas entregas 
mensuales a cuenta efectivas a partir de la correspondiente factura del mes de enero 
de 2020 como se refleja en el cuadro anexo.

Valladolid, 27 de mayo de 2020.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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