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ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
 

Celebrada por videoconferencia, a las 18:00h. en primera convocatoria y 18:30h. 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 PILAR GÓMEZ ALONSO – Vocal.  

 
 
 

ORDEN DEL DIA. 

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior Nº 2622. 
2. Aprobación, si procede, de las actuaciones necesarias para preparar la nueva sede. Relación de compras 

necesarias y costes, seguro obligatorio y mantenimiento. 
3. Resolución de solicitudes de altas y bajas de colegiados. 
4. Aprobación, si procede, de los gastos de representación a los miembros de la junta al finalizar el año por 

la dedicación exclusiva al colegio y forma de liquidación de suplidos. 
5. Aprobación, si procede, de reducir la cuota de matrícula de 60 euros un 60% con el objetivo de facilitar las 

matriculaciones de nuevos colegiados, aprobación si procede. 
6. Estudio de apertura de expedientes informativos a colegiados que no han cumplido con sus obligaciones 

tanto de pago, solicitud de baja y otros motivos que imposibilitan a nivel legal su ejercicio. 
7. Estudio de propuestas para la celebración de los 50 años de la creación de los Colegios Profesionales de 

Delineantes. 
8. Ruegos y preguntas. 

 



 

 

El Decano saluda y da la bienvenida a los asistentes, se comprueba la calidad del audio y vídeo, 
teniendo Decano, Vicedecano, Secretario y vocal, ambos medios 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 anterior Nº 2622. 

 
Se APRUEBA por unanimidad el acta de dicha Asamblea Nº 2622. 
 

 
2.- Vicedecano (Luis Alfonso Perpiñá) expone todo el proceso de cambio a la nueva sede, 
selección de Oficina y notificación mediante comunicado enviado a los colegiados exponiendo 
los motivos del cambio y las ventajas del mismo, cálculo aprox. de ahorro, proceso y calendario 
del traslado. Así mismo detalló las actuaciones que quedaban para completar la adecuación de 
la misma como seguros (se exponen dos propuestas de seguro) consumibles para secretaría y 
otros medios. 
 

Se APRUEBA por unanimidad la propuesta de seguro presentado por O.B. (Catalana Occidente), 
así como la compra de Videocámara y teléfono fijo necesarios. 

 

 
3.- Secretaría (David Narro) expone los trámites de solicitud de baja presentados por los 
siguientes colegiados: 
 
0357 – Ricardo Gracia Estella. 
0592 – Antonio José Oliveros Cano. 
1149 – Luis Miguel Giménez Albero. 
1166 – María Teresa Soria Verde. 
1256 – Joaquín Bruñen Gómez. 
1454 – José Javier Pérez Gimeno. 
 

Se APRUEBAN por unanimidad las bajas presentadas por los colegiados indicados y el envío 
de las resoluciones correspondientes. 
 
 

4.- Vicedecano (Luis Alfonso Perpiñá) Expone que después de los esfuerzos realizados por la 
Junta de Gobierno para el sostenimiento y modernización del Colegio, de asumir la 
responsabilidad de dirigir un colectivo como un Colegio Profesional y de no tener apoyo humano 
suficiente, existe un desequilibrio notable y considera que se deben de asignar como mínimo 
unos gastos de representación a los miembros de la junta de gobierno por la asistencia y 
dedicación de horas a las reuniones, eventos, citaciones y presencia en redes sociales y gestión 
de la web con independencia de los gastos derivados de dietas y transporte, así como establecer 
una forma de liquidación de suplidos de modo que no repercutan en un número muy alto de 
transferencias bancarias. 
 
La junta plantea que dichos gastos, con independencia de las variaciones en la dedicación al 
Colegio, no superen en ningún caso el abono de una cuota anual y que se liquidaría a final de 
año a partir de 2023, así mismo plantea abonar los suplidos en un único pago a final de año 
con excepción de aquellos que supongan un adelanto excesivo de dinero hasta encontrar un 
modo de pago que no requiera la aportación extra de dinero propio de los miembros de la Junta 
de Gobierno. 
 

Se APRUEBA por unanimidad la propuesta realizada. 
 

 



 

 5.- Decano (César Peguero Moreira) expone que la cuota de matrícula actual de 60 euros no 
invita ni mucho menos a la colegiación y que podría ser un escollo para la incorporación de nuevos 
colegiados, que tampoco está revisado actualmente el coste administrativo de la misma y propone la 
reducción en un 60% (aprox. a 25 euros) al menos durante un tiempo determinado (se estiman dos 
años) como oferta a nuevos colegiados y ver la repercusión durante ese periodo. 

 

Una vez finalizado el periodo se evaluaría mantener o no la cuota de matrícula reducida en función de 
los resultados obtenidos. 

 

Se APRUEBA por unanimidad la propuesta realizada para los ejercicios de 2023 y 2024. 

 

6.- Vicedecano (Luis Alfonso Perpiñá) expone la problemática para el Colegio de los casos de 
Colegiados que no pagan las cuotas correspondientes y que incluso no se dan de baja en el Colegio, 
ni presentan solicitud. Que el Colegio no dispone de informes que justifiquen la situación irregular de 
los colegiados y que podría ser perjudicial para la defensa de los intereses de los consumidores y la 
responsabilidad del propio Colegio ante denuncias de los mismos. 

Se exponen algunos casos concretos y Decano (César Peguero Moreira) expone que tenemos que 
informar y convencer en estos casos para regularizar la situación sin acabar en procesos que 
perjudiquen la imagen del colectivo, informando y convenciendo por la vía administrativa de modo 
que quede debidamente constancia para que el colectivo que abona sus cuotas regularmente no sea 
perjudicado por unos pocos. También que se revisará el reglamento de régimen interior para ver si es 
factible por los medios actuales aplicarlo y en todo caso su publicación, si procede, en la memoria 
anual que se publica en el portal de transparencia. El mismo Vicedecano propone buscar apoyo y 
experiencia en otros Colegios de Delineantes y en el Consejo General. 

 

La junta queda en valorar el procedimiento y estudiar caso por caso y aprobarlo, si procede, previa 
consulta a compañeros de Juntas de Gobierno con más experiencia. 

 

7.- Decano (César Peguero Moreira) comenta que en 2023 se cumplen los 50 años de la creación de 
los Colegios Profesionales de Delineantes y que el Colegio podría hacer una celebración en forma de 
acto, retomar la fiesta del patrón haciéndola especial, etc. 

Vicedecano (Luis Alfonso Perpiñá) expone que el Colegio mantiene parte de los fondos de la anterior 
exposición que se hizo con los 25 años en la biblioteca de Aragón y que se podría retomar o preparar 
un proyecto expositivo propio, o bien, contando con el apoyo, haciéndolo a nivel nacional, con el 
Consejo General de Colegios de Delineantes. 

 
La junta considera aplazar este asunto hasta la próxima reunión ordinaria de principios de 2023. 

 

8.- En ruegos y preguntas se comenta el asunto del grupo B y ver las opciones que tenemos 
actualmente, así como empezar a reunirse con funcionarios afectados en todo caso.  
 

 
Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, a las 19:45h. del día de la fecha 

 
 
 
 
 
 

 
El Decano -Presidente El Secretario 
César Augusto Peguero Moreira David Narro Martín 




