Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio

MIREIA LAGUNA
Candidata a Consejera Sector 2
Barcelona, 11 marzo 2020
Querido compañero, querida compañera,
Nos encontramos ante unas elecciones en un momento crucial de la historia para nuestro Colegio. Éste es el momento idóneo
para afrontar con gran fortaleza y decisión la necesaria transformación que nuestra organización requiere. El momento de
transformar el Colegio para adaptarlo a las necesidades de los profesionales de la ingeniería de caminos del siglo XXI ha llegado.
En los últimos 6 años he podido participar como vocal en la Junta Rectora de la Demarcación de Cataluña, donde hemos puesto
en marcha numerosas iniciativas y reformas con el objetivo claro de la adaptación a las nuevas necesidades de los profesionales, así como a la participación activa y abierta de todos nuestros colegiados y colegiadas en el día a día de nuestra institución.
En estos 6 años he podido comprobar desde dentro, el valor de la diversidad y la pluralidad de nuestro Colegio, con grandes
profesionales en múltiples ámbitos de la ingeniería. Debemos pues, encontrar la riqueza en estas diferencias y emplearla en
conseguir un Colegio más fuerte.
Sin perder de vista lo anterior, y con la Emergencia Climática declarada, debemos ser el colegio de referencia para la sociedad
para mitigar los efectos del Cambio Climático y para adaptar nuestras infraestructuras ante sus efectos adversos. Objetivos que
deben llevarnos a la acción por la que batallaré desde el Consejo.
Por todo lo anterior me planteo estos grandes retos con ilusión y el convencimiento que como Colegio podemos ser punta
de lanza de la creatividad y la innovación, participando activamente en una sociedad cada vez más exigente y en continuo
cambio. Es por ello que presento mi candidatura como consejera por el sector profesional nº 2 (Administraciones Autonómicas y Entidades Dependientes).
Así pues, te animo a participar. Queremos que participes. Queremos tu confianza. Vótame.
Y como todo trabajo que se aprecie, el nuestro será un trabajo en grupo y para ello pido también el voto para todos los miembros
de Caminos de Futuro que se presentan a la Junta de Gobierno liderados por nuestro compañero Arcadio Gil Pujol, así como
para mis compañeros que se presentan al consejo en los diferentes sectores bajo el paraguas de esta candidatura. Se trata de
un grupo heterogéneo que muestra la diversidad de nuestra profesión y con el que podemos construir un proyecto motivador
convirtiendo nuestro Colegio y nuestra profesión en auténticas referencias de nuestro país y a nivel mundial.
Un fuerte abrazo!
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Líneas Maestras
Renovación del perfil de la PROFESIÓN

1

Mejorar de la percepción social de la Profesión
adaptándolo a la realidad hoy

2

Potenciar la Profesión como primer protagonista en
la consecución de los ODS

3

Desarrollar los activos reputacionales de la Profesión
como el Patrimonio Cultural de la Obra Publica

4

Enfocar la Profesión a campos que mejoren la vida
de las personas y la sostenibilidad del planeta
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PERFIL BIOGRÁFICO

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña, (2003), Licenciada en AdminisTener un Colegio participativo, moderno, útil y tración y Dirección de Empresas, ADE por la Universidad de
Barcelona (2007) y estudió el último curso de Ingeniería de
eficaz
caminos en la École Nationale des Ponts et Chaussées en
Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la pre- París, donde se especializó en urbanismo e hidráulica.

5
6

sencia territorial en las Demarcaciones

Más de 15 años dedicados a la gestión de Grandes Infraes-

7

Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad tructuras, desde el año 2003 es responsable de proyectos
civil y las Administraciones
y construcción en Infraestructures de la Generalitat de Ca-

8

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio construcción de las líneas 9 y 10 de metro. Ha gestionado
empresarial
más de 40 km de túnel ferroviario así como la ejecución de

talunya, donde ha participado, entre otros, en el proyecto y
las 37 estaciones ya operativas.

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO

Desde 2016 participa activamente en varios grupos de tra-

9

Fomentar la implicación de colegiados de todas las bajo, destacando la Comisión Interdepartamental que el
Gobierno creó para la introducción del Building Information
edades y sectores

10

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados mantenimiento de todas las obras e infraestructuras que gestiona tanto su empresa como las de la Generalitat de Cataen el extranjero

11

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de
empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento Desde hace más de 6 años es Vocal de la Junta Rectora de

12

Ser una plataforma para la formación continua de los áreas de actuación específicas las de la participación en el
Grupo de Trabajo de Crisis Climática, ODS y Agenda Urbacolegiados y el networking transversal

Modelling (BIM), en la concepción, construcción y posterior
lunya.

la Demarcación de Cataluña de nuestro Colegio, siendo sus

na, así como responsable del Área de Actividades. Es vicepresidenta de la Comisión de Infraestructuras y Financiación.

Candidatura Consejo diversa y territorial
9 Escuelas:
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada,
A Coruña, Ciudad Real, Alfonso X y Cartagena.

Quienes la conocen destacan su pasión y su energía a la
hora de encarar los retos que se le plantean, con una gran
capacidad analítica y visión estratégica, con infinitas ganas
de aprender y abriendo camino a la introducción de la innovación en nuestra profesión. Inquietud, es la fórmula que
mejor la define!

Promociones:
3 de los 2010, 18 de los 2000, 14 de los 1990, 5 de los
1980, 3 de los 1970.

17 Ciudades residencia:
A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad
Real, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia,
Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.
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