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Barcelona, 11 de marzo de 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!  

 

 
 
Mireia Laguna Pairó  
Candidata Consejera por el sector 2  
Caminos de Futuro 
 
 


