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ELECCIONES A LA JUNTA DE
GOBIERNO
Estimado / a compañero /a:
Ponemos en tu conocimiento que en reunión de Junta de Gobierno de fecha 24 de
febrero de 2021, se acordó convocar Elecciones Parciales y posteriormente en
reunión ordinaria del 24 de marzo de 2021 aprobar el calendario definitivo según
anexo. En dicho calendario se establecen los plazos y se definen los desarrollos de la
votación y escrutinio atendiendo a la LOPD y a la situación actual del estado de
Alarma.
Deseamos que participéis en esta nueva andadura de nuestro colegio.
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CALENDARIO
CONVOCATORIA DE ELECCIONES
Día 29 de marzo de 2021 en Junta de Gobierno,
por el Decano-presidente. s/ art. 32 Estatutos
CARGOS A ELEGIR
Decano, secretario, Interventor, Vocal 2º, y 4º
Podrán ser candidatos todos los colegiados ejercientes que
no estén sujetos a prohibición o incapacidad legal,
estatutaria o reglamentaria.

PUBLICACIÓN DE LISTA DE ELECTORES
A partir del día 31 de marzo, expuesta en la
dirección del servidor del colegio que se enviará
por e-mail para su consulta.
Se considerarán electores todos aquellos colegiados,
ejercientes y no ejercientes, que estén al corriente de pago
de sus cuotas y no sometidos a sanción alguna.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
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VOTACIÓN
5 de mayo (miércoles) en la Sede del Colegio. De 17:00
a 19:00 horas
TOMA DE POSESIÓN NUEVA JUNTA
Día 15 de mayo en Salón de Sede Colegial (sábado)
DESARROLLO DE LA VOTACION
Siguiendo las recomendaciones sanitarias establecidas por el
gobierno de Aragón a fecha 21-03-2021. Según:
DECRETO de 18 de marzo de 2021, del presidente del Gobierno
de Aragón, por el que se establecen medidas en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco del
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
Artículo 6. Limitación de la permanencia de grupos de personas
en espacios públicos y privados.
1. Se limitará la permanencia de grupos de personas a un
máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y seis en
espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. En
espacios privados las reuniones se limitarán a convivientes.

Fecha límite el día 13 de abril (martes), a cada
candidato le será facilitado impreso oficial.

2. Estas limitaciones serán de aplicación desde la entrada en vigor
de este Decreto hasta las 24:00 horas del 9 de abril de 2021.

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS

Si se mantiene la restricción estableceremos tres tipos de
sistemas de votación:

Día 14 de abril (miércoles), por la actual Junta de
Gobierno.
PRESENTACIÓN DE IMPUGNACIONES
Del 14 abril (miércoles) hasta el 17 de abril
(sábado)

1. Voto presencial: Al ser la sede del colegio un espacio público
cerrado, pero no la comunidad de vecinos en la que se aloja las
personas que deseen votar esperarán en el exterior de la finca,
manteniendo distancia de seguridad durante el periodo de
votación y por orden accederán al colegio de dos en dos,
depositarán su voto en la urna dispuesta en la entrada, se les
tomará nota y abandonarán seguidamente la sede. Será
obligatorio la mascarilla y ponerse gel antes de depositar su voto.

RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES
19 de abril (lunes), por la actual Junta de Gobierno.
PUBLICACION DE RESULTADOS
(IMPUGNACIONES)
Día 20 de abril de 2021 (martes) en la sección de
Transparencia de la web

2. Voto por correo: una semana antes para poder recepcionarlos
en la sede del colegio, indicando la candidatura en el sobre
cerrado y atendido al procedimiento s/artículo 54 del Reglamento
de Régimen interior.
3. Voto por correo electrónico: la secretaria del colegio
descargará el voto en formato PDF y lo almacenará en una carpeta
que será abierta el día de la votación y de la que se realizará el
escrutinio. (Es un planteamiento provisional, ya que no todavía no
podemos garantizar ni la anonimidad ni la manipulación)
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La junta ha considerado estos modos de votación para,
en primer lugar, garantizar el anonimato y por otro
lado la seguridad en la situación de estado de alarma y
cumpliendo las medidas que establece la autoridad
sanitaria del gobierno de Aragón.
La junta está abierta a propuestas de sistemas del resto
de los colegiados o que tengan en conocimiento y que
serán evaluadas por la junta para mejorar la seguridad
y la participación en el proceso electoral.
Sobre el escrutinio, aunque el reglamento no está
adaptado a las circunstancias actuales, seguirá siendo
pública haciéndose el recuento de votos por el
presidente con lectura en alta voz de todas y cada una
de las papeletas.
Es posible que dicho escrutinio lo grabemos en directo
y pueda accederse a él mediante enlace a nuestro
servidor para su visualización y verificación.
Todo esto estará pendiente de revisión en cuanto
puedan existir cambios en la situación que estamos
padeciendo.
Aunque si sigue la tendencia de poca participación de
los colegiados y en esta situación es probable que no
haya proceso electoral al no presentarse candidaturas
suficientes.

FIESTA DEL PATRON

A
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Don Carlos Manuel Rodríguez Gil Col. 1150.
D.E.P.

A

Don Eduardo Mateo Mínguez

Col. 1063.

D.E.P.

NUEVA WEB DEL COLEGIO
2º FASE - DESARROLLO DE LA VENTANILLA UNICA EN EL
AREA PRIVADA

El colegio ha puesto en marcha en febrero el desarrollo
de la segunda fase de la web, la ventanilla única de
servicios básicos que constarán de las siguientes
opciones:
1. Solicitudes de Altas.
2. Solicitudes de Bajas.
3. Cambio de situación profesional.
4. Bolsa de empleo con servicio de notificaciones de
ofertas.
5. Área ciudadana.
6. Área de Transparencia.
7. Sección de ajustes y privacidad y sistema de
notificaciones.

Ante la situación de pandemia y el estado de alarma la junta
ha decidido por segundo año consecutivo suspender la fiesta
del patrón hasta la finalización o mejora sustancial de la
pandemia en la comunidad y la apertura normalizada de los
establecimientos hosteleros.
Tenemos en cuenta en reserva los colegiados jubilados que
no pudieron ser homenajeados en 2020 y que esperamos
pueda ser efectuado dicho reconocimiento en el próximo
año 2022.

RECORDATORIO DE COMPAÑEROS
FALLECIDOS
Desde la junta de gobierno damos nuestro más sincero
pésame a las familias de nuestros compañeros fallecidos
recientemente:

La fecha de comienzo de las pruebas se estima para finales
de abril de 2021 y esperamos que este puesta en marcha
para el mes de mayo de modo que se enviará a los
colegiados un pequeño manual de uso de la web para
operar con el área privada que contará con un usuario y
contraseña para cada colegiado.
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COLEGIADOS INFO
NOTA SOBRE LA BOLSA DE EMPLEO
Vamos a eliminar la sección del boletín y remitir las ofertas exclusivamente a las personas
que estén en la bolsa de empleo hasta la puesta en marcha de la ventanilla y la sección en
el área correspondiente de la web.
Todas las ofertas serán registradas automáticamente y gestionadas por el sistema para que
sean recibidas mediante notificaciones en el área privada de los colegiados. Los colegiados
podrán conectar y desconectar el envío de dichas notificaciones.

COLEGIADOS NO EJERCIENTES

REDES SOCIALES

Para beneficiarse de la reducción de la cuota hay que
estar en situación de no ejerciente y dicha condición
se debe de justificar periódicamente con cualquier
documento que acredite dicha situación como estar
inscrito como demandante de empleo en el inaem.

WEB

Si no se justifica, se perderá el derecho a la reducción
de cuota, pasándose al cobro la cuota íntegra.

www.delineanteszaragoza.org

LINKEDIN
www.linkedin.com/company/coldez
a

FACEBOOK
https://www.facebook.com/coldeza

TWITTER
@coldeza
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