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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000002-02
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 y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a compensaciones económicas 
anuales devengadas por cada oficina liquidadora tanto por importes fijos como por 
compensación económica variable y las cantidades totales efectivamente percibidas en 
relación a la gestión realizada en los años 2019 y 2020 por cada oficina liquidadora por 
todos los conceptos en virtud del Convenio entre la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Junta de Castilla y León y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles 
y de Bienes Muebles firmado el 28 de diciembre de 2016, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.

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/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035 
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092, 
PE/000094 y PE/000095, 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 junio de 2022.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1100002, formulada por los 
Procuradores formulada por los Procuradores, D. José Francisco Martín Martínez, 
Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a compensaciones económicas anuales devengadas 
y cantidades totales efectivamente percibidas en relación a la gestión realizada en los 
años 2019 y 2020 por por cada oficina liquidadora por todos los conceptos en virtud del 
convenio entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Colegio de Registradores de 
la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles firmado el 28 de diciembre de 2016.

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

Primero.- Compensaciones económicas devengadas en 2019 y 2020
El Convenio de Colaboración de 28 de diciembre de 2016 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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Cláusula décima, apartado 2. Comisión de Seguimiento. Funciones:

Son funciones de la Comisión:

a) La liquidación de las compensaciones a recibir por las oficinas liquidadoras.

Tal y como establecen las cláusulas reproducidas la Comisión de Seguimiento del 
Convenio de 28 de diciembre de 2016, de Colaboración entre la Consejería de Economía 
y Hacienda de la Junta de Castilla y León y el Decanato de Castilla y León del Colegio 
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, se 
reunió el 23 de octubre de 2020 para la aprobación de las compensaciones definitivas a 
percibir por las oficinas de distrito hipotecario correspondientes al ejercicio 2019.

En esta reunión se aprobaron las compensaciones por importes fijos del ejercicio 
2019 que se detallan por Oficina liquidadora de Distrito Hipotecario en el anexo.

En cuanto al ejercicio 2020 las compensaciones por importes fijos se aprobaron 
en reunión de 22 de octubre de 2021 de la Comisión de Seguimiento tal y como se 
detalla igualmente en el anexo.

Respecto de la compensación económica variable y en relación a la gestión 
realizada en los años 2019 y 2020 ninguna oficina liquidadora devengó ningún importe 
por este concepto.

Segundo.- Cantidades efectivamente percibidas en 2019 y 2020

En el anexo se recoge una tabla con los importes efectivamente percibidos en el 
año 2019 y 2020 respectivamente, que incluyen los importes totales de las cantidades 
tramitadas en el año natural, lo que incluiría, además del ajuste de la liquidación 
del ejercicio anterior, la entrega a cuenta del mes de diciembre del año anterior y las 
entregas a cuenta de los meses de enero a noviembre del ejercicio correspondiente. 
Estos importes se corresponden con un criterio de imputación a la aplicación del ejercicio 
presupuestario correspondiente.

Se debe precisar respecto a lo indicado en el párrafo anterior que en la 
Comisión de Seguimiento del Convenio de 28 de diciembre de 2016, se adoptaron 
acuerdos relativos a las consecuencias de la pandemia sobre las entregas a cuenta del 
ejercicio 2020,en el sentido de que para evitar que el importe de los pagos a cuenta del 
ejercicio 2020 superase el importe de la liquidación del ejercicio, se acordó que ninguna 
Oficina Liquidadora emitiera la factura correspondiente al pago a cuenta de diciembre 
de 2020. Asimismo, y habida cuenta de que la situación de disminución de actividad 
era especialmente intensa en algunas Oficinas Liquidadoras, y que la no emisión de 
la factura de pago a cuenta del mes de diciembre podría ser insuficiente para evitar el 
efecto perseguido de evitar que los pagos a cuenta superasen a la liquidación definitiva 
se acordó permitir a las Oficinas liquidadoras de Distrito Hipotecario que de forma 
voluntaria renunciaran a emitir la factura del mes noviembre, posibilidad que fue utilizada 
por 28 Oficinas Liquidadoras.

Valladolid, 8 de junio de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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