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2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS 
Y COMUNICACIONES

230. Acuerdos

ACUER/000001-01
Dación de cuentas de la Diputación Permanente de la X legislatura a la Cámara de la XI legislatura.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de marzo de 2022, ha conocido la 
dación de cuentas de la Diputación Permanente de la X legislatura a la Cámara de la XI legislatura y ha 
ordenado su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara, su traslado a los Grupos Parlamentarios y 
su inclusión en el orden del día de la primera sesión ordinaria del Pleno de las Cortes.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de marzo de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento de las Cortes 
de Castilla y León, se adjunta la dación de cuentas de la Diputación Permanente de la 
X legislatura a la Cámara de la XI legislatura, sobre los asuntos tratados y las decisiones 
adoptadas desde el día 21 de diciembre de 2021, fecha en que quedaron disueltas las 
Cortes de Castilla y León en virtud de lo establecido por el Decreto 2/2021, de 20 de 
diciembre, hasta el día 8 de marzo de 2022, fecha de la última reunión de la Mesa de la 
Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de marzo de 2022.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

INFORME POR EL QUE SE DA CUENTA A LA CÁMARA DE 
LA XI LEGISLATURA DE LOS ASUNTOS TRATADOS Y LAS DECISIONES 

ADOPTADAS POR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA X LEGISLATURA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento de las Cortes de 
Castilla y León, la Diputación Permanente de la X Legislatura da cuenta a la Cámara de la 
XI Legislatura de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas desde el día 21 de 
diciembre de 2021, fecha en que quedaron disueltas las Cortes de Castilla y León en 
virtud de lo establecido por el Decreto 2/2021, de 20 de diciembre, hasta el día 8 de 
marzo de 2022, fecha de la última reunión de la Mesa de la Diputación Permanente de las 
Cortes de Castilla y León.
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Primero. La Diputación Permanente ha celebrado una sesión, en la que se examinó el 
siguiente punto que se indica:

Sesión del día 3 de febrero de 2022.
- Convalidación del Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se aprueba 

el incremento de las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector público de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de 
Castilla y León, n.º 14, de 21 de enero de 2022.

Segundo. La Mesa de la Diputación Permanente ha celebrado seis reuniones.
- Reunión de 21 de diciembre de 2021. Toma de conocimiento de los escritos 

presentados en el Registro General de la Cámara y resolución de los de trámite.

- Reunión de 27 de enero de 2022. Toma de conocimiento de los escritos 
presentados en el Registro General de la Cámara, resolución de los de trámite y 
acuerdo de traslado a la siguiente Legislatura, en su caso.

- Reunión de 1 de febrero de 2022. Toma de conocimiento de los escritos 
presentados en el Registro General de la Cámara y resolución de los de trámite.

- Reunión de 18 de febrero de 2022. Toma de conocimiento de los escritos 
presentados en el Registro General de la Cámara, resolución de los de trámite y 
acuerdo de traslado a la siguiente Legislatura, en su caso.

- Reunión de 3 de marzo de 2022. Toma de conocimiento de los escritos 
presentados en el Registro General de la Cámara, resolución de los de trámite y 
acuerdo de traslado a la siguiente Legislatura, en su caso.

- Reunión de 8 de marzo de 2022. Toma de conocimiento de los escritos 
presentados en el Registro General de la Cámara, resolución de los de trámite 
y acuerdo de traslado a la siguiente Legislatura, en su caso. Acuerdo sobre 
las iniciativas caducadas por la disolución de las Cortes de Castilla y León 
y las iniciativas que han de trasladarse a la Cámara que se constituya en la 
XI Legislatura. Aprobación del presente Informe.

 En esta última reunión, como en las anteriores, la Mesa de la Diputación 
Permanente ha velado por los poderes de la Cámara mediante la oportuna 
resolución de diversas cuestiones de régimen y gobierno interior que se han 
planteado durante el período de disolución.

Tercero. Este Informe se presenta a la Cámara de la XI Legislatura acompañado de tres 
documentos anexos, en los que se detallan la composición de la Diputación Permanente 
(anexo I), los escritos respecto de los que la Mesa de la Diputación Permanente adoptó 
acuerdo (salvo aquellos de los que simplemente resolvió tomar conocimiento y salvo los 
referidos a asuntos trasladados a la siguiente Legislatura, que se especifican en anexo 
separado) (anexo II) y los asuntos trasladados a la XI Legislatura (anexo III).

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de marzo de 2022.
EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
V.º B.º 
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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ANEXO I

COMPOSICIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE A 8 DE MARZO DE 2022

Presidente  FUENTES RODRÍGUEZ, Luis (G. P. CIUDADANOS)

Vicepresidente 1.º VÁZQUEZ REQUERO, Francisco Javier (G. P. POPULAR)

Vicepresidenta 2.ª SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ana (G. P. SOCIALISTA)

Secretario 1.º  MARTÍN MARTÍNEZ, José Francisco (G. P. SOCIALISTA)

Secretario 2.º  REGUERA ACEVEDO, Óscar (G. P. POPULAR)

Secretaria 3.ª  SANZ GILMARTÍN, Marta (G. P. CIUDADANOS)

Vocales:

CASTAÑO SEQUEROS, David (G. P. CIUDADANOS)

FERNÁNDEZ SANTOS, Juan Pablo (G. P. MIXTO)

GARCÍA NIETO, Miguel Ángel (G. P. POPULAR)

GARCÍA SÁNCHEZ, Leticia (G. P. POPULAR)

GÓMEZ URBÁN, Elisa Patricia (G. P. SOCIALISTA)

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ángel (G. P. SOCIALISTA)

HOZ QUINTANO, Raúl de la (G. P. POPULAR)

RUBIO GARCÍA, Nuria (G. P. SOCIALISTA)

RUIZ MEDRANO, Ramiro Felipe (G. P. POPULAR)

TUDANCA FERNÁNDEZ, Luis (G. P. SOCIALISTA)

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, José Luis (G. P. SOCIALISTA)

Suplentes:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA:

JIMÉNEZ CAMPANO, Virginia

MORENO CASTRILLO, Diego

PABLOS LABAJO, María Consolación

PALOMO SEBASTIÁN, Alicia

RODRÍGUEZ DÍAZ, María

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR:

GARCÍA HERRERO, María Ángeles

HERAS JIMÉNEZ, Pedro Antonio

TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE, Pablo

VIDAL GAGO, Amparo
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GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS:

GONZÁLEZ RODRIGO, Miguel Ángel

GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO:

SANTOS REYERO, Luis Mariano
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ANEXO II

ESCRITOS RESPECTO A LOS CUALES LA MESA DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE ADOPTÓ ACUERDO

Escritos remitidos por el Senado:

- Registro de entrada núm. 13744, 20/12/2021.

- Registro de entrada núm. 13900, 28/12/2021.

Escritos remitidos por la Junta de Castilla y León:

- Registro de entrada núm. 13600, 07/12/2021.

- Registro de entrada núm. 13633, 09/12/2021.

- Registro de entrada núm. 13768, 17/12/2021.

- Registro de entrada núm. 582, 21/01/2022.

- Registro de entrada núm. 589, 21/01/2022.

- Registro de entrada núm. 2168, 24/02/2022.

Escritos remitidos por Ayuntamientos y Asambleas de las Comunidades Autónomas:

- Registro de entrada núm. 13657, 13/12/2021.

- Registro de entrada núm. 556, 21/01/2022.

- Registro de entrada núm. 2090, 16/02/2022.

Escritos remitidos por el Consejo de Cuentas:

- Registro de entrada núm. 11, 04/01/2022.
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ANEXO III

ASUNTOS TRASLADADOS A LA XI LEGISLATURA

1. Informes de fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Fiscalización del cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de 
cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Comunidad Autónoma, 
ejercicios 2018-2019, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Fiscalización "Análisis de la eficacia y eficiencia de la gestión 
recaudatoria en la Diputación de Ávila", del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Fiscalización "Análisis de la eficacia y eficiencia de la gestión 
recaudatoria en la Diputación de Burgos", del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Fiscalización "Análisis de la eficacia y eficiencia de la gestión 
recaudatoria en la Diputación de León", del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Fiscalización "Análisis de la eficacia y eficiencia de la gestión 
recaudatoria en la Diputación de Palencia", del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Fiscalización "Análisis de la eficacia y eficiencia de la gestión 
recaudatoria en la Diputación de Salamanca", del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Fiscalización "Análisis de la eficacia y eficiencia de la gestión 
recaudatoria en la Diputación de Segovia", del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Fiscalización "Análisis de la eficacia y eficiencia de la gestión 
recaudatoria en la Diputación de Soria", del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Fiscalización "Análisis de la eficacia y eficiencia de la gestión 
recaudatoria en la Diputación de Valladolid", del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Fiscalización "Análisis de la eficacia y eficiencia de la gestión 
recaudatoria en la Diputación de Zamora", del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Análisis comparativo de los gastos no sanitarios de funcionamiento de 
los principales hospitales públicos de la Comunidad Autónoma, del Consejo de Cuentas de 
Castilla y León.

- Informe de Análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Astorga (León), 
del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Béjar 
(Salamanca), del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Benavente 
(Zamora), del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de La Bañeza 
(León), del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
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- Informe de Análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Villaquilambre 
(León), del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Fiscalización de la aplicación de la normativa en materia de dependencia 
en colaboración con el Tribunal de Cuentas, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Zamora, 
ejercicio 2018, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Santa Marta de 
Tormes (Salamanca), del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad, ejercicio 2019, 
correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2020, presentado por el 
Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación 
Interterritorial, ejercicio 2019, correspondiente al Plan Anual de Fiscalización para el 
ejercicio 2020, presentado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de seguimiento de las recomendaciones del informe de análisis del 
control interno de la gestión económico-financiera y contable de las entidades locales de 
Castilla y León, con especial incidencia en el personal que tiene atribuido dicho control. 
Ejercicio 2011: organización del control interno de la gestión económico-financiera y 
contable, correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2020, de este 
Consejo de Cuentas, presentado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Análisis de la situación económico-financiera de la Universidad de León y 
de sus entes dependientes, presentado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe sobre el seguimiento de las recomendaciones, ejercicio 2020, presentado 
por el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Informe de Fiscalización de la implantación y gestión de la Administración Electrónica 
en las entidades locales de Castilla y León, en coordinación con el Tribunal de Cuentas.

- Informe de Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de 
la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2020.

- Informe de Fiscalización de los Convenios celebrados por la Comunidad de Castilla y 
León, ejercicios 2018-2019.

2. Memoria de Actividades del Consejo Económico y Social.
- Memoria de Actividades del Consejo Económico y Social, correspondiente al 

año 2020.

3. Designación de miembros de órganos.
- Designación de los miembros suplentes del Consejo Económico y Social de Castilla 

y León a los que se refiere el artículo 4 de la Ley 13/1990, de 28 de noviembre, del 
Consejo Económico y Social.

- Designación de la terna que han de presentar las Cortes de Castilla y León para 
cubrir una plaza de Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.
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4. Peticiones.
- Registro de entrada núm. 6146, 15/04/2021.

- Registro de entrada núm. 6836, 06/05/2021.

- Registro de entrada núm. 10041, 29/09/2021.

- Registro de entrada núm. 10182, 04/10/2021.

- Registro de entrada núm. 10330, 06/10/2021.

- Registro de entrada núm. 10356, 07/10/2021.

- Registro de entrada núm. 10481, 18/10/2021.

- Registro de entrada núm. 13723, 15/12/2021.

5. Plan Anual de Fiscalizaciones.
- Proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2022, presentado por el 

Consejo de Cuentas de Castilla y León.

6. Proyectos de actos legislativos de la Unión Europea.
- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 

concede una ayuda macrofinanciera a Ucrania [COM(2022) 37 final] [2022/0026 (COD)] 
{SWD(2022) 25 final}.

- Propuesta de Directiva del Consejo sobre el establecimiento de un nivel mínimo 
global de imposición para los grupos multinacionales en la Unión [COM(2021) 823 final] 
[COM(2021) 823 final anexo] [2021/0433 (CNS)] {SWD(2021) 580 final}.

- Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas para 
evitar el uso indebido de sociedades fantasma a efectos fiscales y se modifica la 
Directiva 2011/16/UE [COM(2021) 565 final] [2021/0434 (CNS)] {SEC(2021) 565 final} 
{SWD(2021) 577 final} {SWD(2021) 578 final} {SWD(2021) 579 final}.

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a las situaciones de instrumentalización en el ámbito de la migración y el asilo 
[COM(2021) 890 final] [2021/0427 (COD)].

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2016/399 por el que se establece un Código de normas de la 
Unión para el cruce de personas por las fronteras [COM(2021) 891 final] [2021/0428 (COD) 
{SEC(2021) 440 final} {SWD(2021) 462 final} {SWD(2021) 463 final}.

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 en lo que se refiere a las decisiones 
de las organizaciones europeas de normalización relativas a las normas europeas 
y los documentos europeos de normalización (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2022) 32 final] [2022/0021 (COD)].

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a normas 
comunes para los mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del 
hidrógeno [COM(2021) 803 final] [COM(2021) 803 final anexos] [2021/0425 (COD)] 
{SEC(2021) 431 final} {SWD(2021) 455 final} {SWD(2021) 456 final} {SWD(2021) 457 final} 
{SWD(2021) 458 final}.
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- Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE 
en lo que respecta a la prórroga del período de aplicación del mecanismo opcional 
de inversión del sujeto pasivo en relación con determinadas entregas de bienes y 
prestaciones de servicios susceptibles de fraude, y del mecanismo de reacción rápida 
contra el fraude en el ámbito del IVA [COM(2022) 39 final] [2022/0027 (CNS)].

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2021/953 relativo a un marco para la expedición, verificación 
y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba 
diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la 
libre circulación durante la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2022) 50 final] [2022/0031 (COD)].

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 
mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno (versión 
refundida) [COM(2021) 804 final] [COM(2021) 804 final anexo] [2021/0424 (COD)] 
{SEC(2021) 431 final} {SWD(2021) 455 final} {SWD(2021) 456 final} {SWD(2021) 457 final} 
{SWD(2021) 458 final}.

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2021/954, relativo a un marco para la expedición, verificación 
y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba 
diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) con respecto a los 
nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en los territorios 
de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19 [COM(2022) 55 final] 
[2022/0030 (COD)].

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2003/25/CE en lo que se refiere a la inclusión de prescripciones 
de estabilidad mejoradas y su armonización con las prescripciones de estabilidad 
definidas por la Organización Marítima Internacional (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2022) 53 final] [COM(2022) 53 final anexos] [2022/0036 (COD)] 
{SWD(2022) 29 final}.

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
reducción de las emisiones de metano en el sector energético y por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2019/942 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 
805 final] [COM(2021) 805 final anexos] [2021/0423 (COD)] {SEC(2021) 432 final} 
{SWD(2021) 459 final} {SWD(2021) 460 final}.

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 
orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, 
y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2021/1153 y el Reglamento (UE) 
n.º 913/2010 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 (Texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2021) 812 final] [COM(2021) 812 final anexos] [2021/0420 (COD)] 
{SEC(2021) 435 final} {SWD(2021) 471 final} {SWD(2021) 472 final} {SWD(2021) 473 final}.

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de 
Semiconductores (Ley de Chips) (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2022) 46 final]
[COM(2022) 46 final anexos] [2022/0032 (COD)].
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- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia 
de la Unión Europea para las Drogas [COM(2022) 18 final] [COM(2022) 18 final anexo] 
[2022/0009 (COD)] {SEC(2022) 45 final} {SWD(2022) 8 final} {SWD(2022) 9 final}.

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas transitorias para el envasado y etiquetado de los 
medicamentos veterinarios autorizados de conformidad con la Directiva 2001/82/CE y el 
Reglamento (CE) n.º 726/2004 (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2022) 76 final] 
[2022/0053 (COD)].

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Programa de Conectividad Segura de la Unión para el período 2023-2027 
[COM(2022) 57 final] [COM(2022) 57 final anexo] [2022/0039 (COD)] {SEC(2022) 77 final} 
{SWD(2022) 30 final} {SWD(2022) 31 final}.
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