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El 15 de junio, los miembros de la nueva Junta de Gobierno del COAC han tomado
posesión de sus cargos.
La Junta encabezada por el decano Guim Costa Calsamiglia está integrada por Gemma
Ferré Pueyo, que asume las funciones de secretaria; Imanol Montero Viar como tesorero,
e Inés de Rivera Marinel·lo, Greta Tresserra Sans y Pep Quílez Soler como vocales. El
equipo de Gobierno lo completan los presidentes de las Demarcaciones: Sandra
Bestraten i Castells (repite en Barcelona), Claudina Relat i Goberna (Comarcas
Centrales), Elena Rosales i Castellà (Ebre), Marc Riera i Guix (repite en Girona), Lluís de

la Fuente i Pascual (Lleida) y Jordi J. Romera i Cid (Tarragona).
Más profesión, más prestigio, más Colegio
La nueva Junta de Gobierno asume la dirección del COAC con el compromiso de trabajar
para mejorar el futuro del colectivo a través de un Colegio más abierto a todos: innovador,
transversal, inclusivo y que se convierta en referente.
Por un lado, con el objetivo de mejorar el ejercicio profesional, se centrará en reforzar
los servicios colegiales para hacerlos más eficientes y de fácil acceso; en trabajar para
mejorar los procedimientos de concursos públicos para simplificarlos y para que
garanticen la igualdad de oportunidades; en incentivar la formación, innovación y reciclaje
profesional para fomentar el empleo; y en promover la inclusión de género y apoyar a las
nuevas generaciones escuchando la experiencia de los más veteranos.
Por otro lado, con la firme voluntad de devolver el prestigio a la profesión y la
arquitectura, se trabajará para mejorar la percepción social del arquitecto, una disciplina
al servicio de la ciudadanía y que aporta soluciones a los difíciles retos que tenemos
como sociedad para los próximos años.
Un tercer objetivo en el que se centrará la nueva Junta es en trabajar para mejorar la
relación de la institución con los colegiados y entre los colegiados, fomentando que
el Colegio sea un punto de encuentro para la conexión, participación y cooperación entre
arquitectos.
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