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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 

  

Celebrada por videoconferencia, a las 18:30h. en primera convocatoria y 19:00h. en segunda, con 

la asistencia de las personas relacionadas y siguiendo el Orden del día. 

  

D. CÉSAR AUGUSTO PEGUERO MOREIRA – Decano. 

D. LUIS ALFONSO PERPIÑÁ MORENO – Vicedecano. 

D. DAVID NARRO MARTÍN – Secretario. 

D. MARÍA DEL MAR CUCALON ANDRÉS – Invitada (secretaria del Colegio). 

D. FERNANDO OUTEIRIÑO LUNA, COL. Nº 0869 

               

ORDEN DEL DIA.  

1. Lectura y aprobación del Acta anterior Nº 2020 

2. Aprobación si procede de la cuenta de ingresos y gastos del año 2020 y el presupuesto para el 

año 2021. 

3. Fijar la cuota actual anual para el año 2021 de 84 Euros propuesto por la Junta de Gobierno.  

4. Resumen de las actuaciones de la junta de gobierno durante el año 2020. 

5. Estado de la moción de censura al presidente del Consejo General de Colegios de Delineantes 

y situación actual de la Comisión ejecutiva. 

6. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
 
     

ILUSTRE 
COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES 

DE ZARAGOZA 
 

C/ Conde Aranda, 42, 2° Izda 
50003 - ZARAGOZA 
Tfno: 976 431 016 

 delineanteszaragoza@gmail.com 
  



 

El Decano, saluda y da la bienvenida a los asistentes, se comprueba la calidad del audio y 

vídeo, teniendo Decano, Vicedecano, Secretario y secretaria, ambos, y el Colegiado Nº 0869 

solo Audio y el reconocimiento de los miembros participantes, dando comienzo la reunión: 

RESUMEN EXPLICATIVO Y ADOPCION DE ACUERDOS: 

 

1.- Secretario (David Narro) realiza la lectura del Acta de la anterior Asamblea General de 2020, 

comentando los puntos correspondientes y dudas. 

 

Se APRUEBA por unanimidad el acta de dicha Asamblea Nº 2020. 

  

2.- Vicepresidencia (Luis Alfonso Perpiñá) hace un resumen explicativo del balance de ingresos y 

gastos del año 2020, explicando cada concepto, los resultados y la cuenta final de fondos propios. 

Se expone y defiende el presupuesto destacando que el mismo llevará déficit y que llevará el 

empleo del remanente de la cuenta, debido a los pagos a la asesoría jurídica por los contenciosos 

al ayuntamiento de Zaragoza y Diputación General de Aragón.  

Se APRUEBA por unanimidad la cuenta de ingresos y gastos correspondiente a dicho 

ejercicio y el presupuesto para 2021. 

 

3.- Presidencia (César Peguero) comenta las circunstancias del redondeo al alza de las cuotas 

colegiales, destacando que no ha habido subida desde hace años, que el objetivo es realizar un 

colegio eficiente con poco presupuesto y los servicios mínimos necesarios e imprescindibles y que 

la subida por redondeo se basa más en cuestiones técnicas que en la mera necesidad de solicitar 

a los colegiados más aportación en este momento ya que existe remanente suficiente. Con el 

objetivo de seguir reduciendo gastos superfluos mediante digitalización y creación de ventanilla 

única y de la eliminación, entre otros, de los gastos de papelería, limpieza y mantenimiento de la 

sede. 

Así pues, basándonos en la cuota semestral ordinaria de ejerciente de 41,13, pasa a ser de 42 

euros, siendo la cuota total de 84 euros. De la misma forma, la cuota de No ejerciente bonificada 

pasa a ser de 20,57 a 21euros, siendo la cuota total anual de 42 euros. 

 

Se APRUEBA por unanimidad la subida por redondeo al alza de la cuota anual de 

colegiado que se hará efectiva en 2021. 

 

 

4.- Presidencia (César Peguero) y Vicepresidencia (Luis Alfonso Perpiñá) comentan los puntos 

relevantes de la actuación del colegio en el ejercicio 2020, en el que se hace un resumen 

explicativo del mismo y son los siguientes:  

 

 

- A principios de 2020, aprobación de la creación de la nueva web y el presupuesto para 

el mismo con la empresa COMUNICRECE. 

- En el periodo de confinamiento se comenzó a trabajar en el desarrollo de la ventanilla 

única y el área privada, elaborando un dossier revisión 0 que se pasó a COMUNICRECE. 

Y a partir de ese momento el colegio estableció el orden de las juntas telemáticas por 

videoconferencia estableciendo espacios de trabajo a distancia y distribuyendo las 

tareas entre los miembros de la junta más disponibles, atendiendo a lo que la ley 

facilitaba a los órganos de gobierno para dichas reuniones y comunicaciones. 



 

- En julio se interpusieron los recursos de Reposición y Alzada al Ayuntamiento de 

Zaragoza y la DGA respectivamente, correspondientes a dos y nueve plazas de Técnico 

Auxiliar Delineante grupo C1, considerando éstos en fraude de ley. 

- En el mes de octubre se interpuso, previo acuerdo de junta de gobierno, recurso 

contencioso administrativo por las dos plazas del Ayuntamiento de Zaragoza. 

- A finales del mes de noviembre se interpusieron, previo acuerdo de la junta de 

gobierno, recurso contencioso administrativo contra ayuntamiento de Zaragoza por las 

cinco plazas convocadas en dicho mes, utilizando el mismo recurso para las dos plazas 

anteriormente convocadas y al mismo tiempo recurso contencioso administrativo 

contra la DGA por las nueve plazas convocadas en fraude de ley. 

- Durante el inicio del periodo de oposiciones el colegio puso a disposición de los 

colegiados los temarios de que disponía, mediante enlace a servidor con clave de 

acceso, ante las consultas de colegiados sobre los mismos temarios específicos. 

- En el mes de noviembre el colegio realizó la selección de su actual secretaria, 

colaborando con la gestoría que ya trabajaba desde principios de año para el apoyo 

en recursos humanos comunicando la oferta de empleo a INAEM ESPACIO EMPRESAS. 

Realizando ésta la selección de candidatos y enviando los currículums al colegio. Previa 

entrevista a varias candidatas; en el acta 4420 se aprueba la candidata a llevar la 

secretaría del colegio y la atención telefónica al colegiado  

- A finales de 2020 se completa el proceso de digitalización de los expedientes históricos 

de al menos los colegiados que estaban al día en sus obligaciones con el colegio lo 

que permite consultar sus datos a distancia y evita visitas a la sede innecesarias. 

 

 

 

5.- Vicepresidencia (Luis Alfonso Perpiñá) comenta que el 26 de junio se celebró en Madrid Pleno 

del Consejo General de Colegios de Delineantes de España en dos sesiones, una ordinaria a las 

10:30 con un orden del día establecido y basado en la aprobación de cuentas y presupuestos 

pendientes y otro extraordinario con un único punto del día que era la moción de censura al 

presidente del consejo general. 

 

Asimismo, realizó un resumen de la problemática y enfrentamiento entre una mayoría de colegios 

y la comisión ejecutiva, estando Zaragoza de acuerdo con la mayoría de colegios y solicitando la 

salida del presidente de la comisión ejecutiva durante el año 2020 en una solicitud conjunta. Entre 

otras actuaciones. 

 

Por otro lado, comentó que delegamos el voto al Colegio de Andalucía, ya que ni presidencia ni 

vicepresidencia no pudo acudir al pleno y que en dichos plenos se aprobaron: los presupuestos y 

el balance de cuentas (estamos a la espera del acta del pleno para saber el resultado de las 

votaciones) y en el extraordinario SE DENEGO EL DERECHO de moción de censura, diciendo su NO 

PROCEDENCIA, debido a que el estatuto de los Colegios Profesionales de Delineantes no 

contemplaba dicho supuesto. Lo cual se ha comentado que es inconstitucional y que es un 

derecho democrático amparado por otras leyes a las que los colegios deben regirse igualmente. 

 

La junta estableció mantener las reuniones con Andalucía y su asesor jurídico para ver que 

opciones valoramos actualmente teniendo en cuenta los resultados del pleno celebrado. 

 

 

6.- En Ruegos y Preguntas, Interviene Presidencia (César Peguero), Vicepresidencia (Luis Alfonso 

Perpiñá) y Colegiado (Fernando Outeiriño) comentando aspectos relativos a los recursos 

presentados anteriormente, sobre el pleno del Consejo General, y explicando al colegiado 

Fernando Outeiriño aspectos relativos a los certificados profesionales y sus posibilidades de 

fomentar el intrusismo y la insistencia de conseguir el reconocimiento del Grupo B de los 

delineantes funcionarios de carrera como previo paso para reclasificar a los delineantes en los 

grupos correctos en los convenios según SU TITULACION Y SU CUALIFICACION, en lo que los propios 

sindicatos no están ni informados ni interesados. 

 

 



 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, a las 20:15h. del día de la fecha. 

 

         

        El Decano -Presidente                        El Secretario 

 

 

César Augusto Peguero Moreira                          David Narro Martín 

 




