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Una mayor PRESENCIA institucional
del COAAT Mallorca, en diferentes
ámbitos.
Incremento de la PARTICIPACIÓN de
compañeros en representación de la
corporación.
TRANSPARENCIA real y comprometida
de la gestión colegial.
Apuesta decidida por la Defensa de la
profesión.
Una concepción más moderna y
funcional del COAAT MALLORCA.

Estimados compañeros,

Asumimos con ilusión renovada el reto de
presentaros la candidatura 14+ para
formar la Junta de Gobierno del COAAT
Mallorca de cara a los próximos 4 años. 
Lo hacemos bajo las mismas siglas que 
en 2017 porque este proyecto nace
claramente del modelo de gestión
colegial impulsado desde entonces, con 
el cual nos identificamos plenamente.

En 2017 propusimos la necesaria
modernización orgánica y estructural del
COAAT Mallorca, en buena parte
conseguida y aun con margen de mejora.
Nuestra hoja de ruta no ha estado exenta
de dificultades, pero el esfuerzo ha
merecido la pena. Estamos satisfechos de
haber logrado:

Este es el buen camino, pero no perdamos
de vista la fragilidad de los equilibrios que
resultan necesarios para mantener un
modelo abierto y participativo. Con tu
apoyo, daremos continuidad al cambio
impulsado en 2017.

Quienes formamos el Equipo 14+
compartimos la visión del liderazgo de
servicio. Para poder ejercerlo, resulta
necesario un órgano de gobierno que
tenga clara su función, estructurado y con
directrices sólidas; así como un equipo de
gestión profesionalizado e igualmente
identificado con dichas directrices de
gobierno. Lo dicho parece una ecuación
sencilla y sin embargo no lo es. En un
colegio profesional, los esfuerzos en favor
del bien común suelen comportar
mayores costes que réditos o
reconocimiento. Por ello, deseo reconocer
y agradecer de nuevo, a los compañeros
que, colaborando o formando parte,
mantienen plenamente vigentes nuestros
principios de actuación.

Veréis que seguimos siendo 14 colegiados
con perfiles DIVERSOS, algunas caras
conocidas y otras nuevas, sin duda con
futuro… A todos nos une creer en la
gestión de EQUIPO. Por ello formamos
una candidatura comprometida en 
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mantener la cohesión y unidad en un
clima de confianza, colaboración y
respeto.

La voluntad de aglutinar, escuchando las
diferentes opiniones, haciendo autocrítica
positiva y mejorando todo aquello que
sepamos y podamos, sigue siendo la
esencia del proyecto 14+. Nuestra apuesta
decidida por promover la participación
de todos vosotros seguirá siendo un pilar
fundamental de la Junta que resulte de la
candidatura 14+.

El COAAT Mallorca debe consolidarse
como institución no sólo volcada en los
colegiados, sino también abierta a una
sociedad en constante evolución, lo cual
precisa mantener un modelo
profesionalizado y participativo de
gestión; mejorándola en todo lo posible.

Por ello os proponemos claramente
continuar y profundizar en la forma de
dirigir el colegio de los cuatro últimos
años, que busca posicionar a la entidad
como vector de innovación. Seguimos
creyendo en la modernización basada en
la viabilidad, transparencia y eficacia; en
la solidez del equipo por encima de
cualquier individualismo.

Con vuestro apoyo continuaremos
avanzando, superaremos situaciones de
bloqueo que en nada benefician al
colectivo. De ellas también aprendemos.
En definitiva, tenemos muchas ganas de
seguir mejorando el Colegio y que nuestra
voz, como profesionales, sea cada día más
escuchada y valorada.

A continuación, os trasladamos las
propuestas del Equipo 14+ 2021,
poniéndonos a vuestra disposición para
cualquier sugerencia que nos queráis
hacer llegar a través del correo
equipo14mas2021@hotmail.com. Podéis
seguirnos también en redes sociales.

Contigo y con tu voto… 

¡Seguimos sumando!
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Más allá del conocido contexto en que nos
movemos (competencias profesionales
ejercidas en un sector complejo e hiper-
regulado, con las consiguientes
responsabilidades, en un mercado de
servicios enormemente cambiante), en
que la crítica a esta realidad de poco sirve
si no se acompaña de propuestas
innovadoras, debemos tener claro cuál es
el horizonte y próximos objetivos
estratégicos.

En el Equipo 14+ coincidimos en que la
clave en los años venideros será la
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA. El
futuro de los colegios profesionales
reside en completar su transformación
hacia entidades que, prestando servicios
de calidad, se orienten hacia la
consecución de intereses generales,
combinando la mayor agilidad y
eficiencia propias del sector privado con
las necesarias garantías profesionales.

DANIEL TUR
CANDIDATO A PRESIDENTE

& EQUIPO 14+

mailto:equipo14mas2021@hotmail.com
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La ampliación de los SELLOS DE
CALIDAD (servicio ofrecido desde 2020
para la redacción de ESTUDIOS de
SEGURIDAD y SALUD) a NUEVAS
ACTUACIONES PROFESIONALES; como
la COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD; impulsando nuevos acuerdos
con la administración para que dicho
distintivo reciba apoyo y
reconocimiento.

Garantizamos la continuidad y
profesionalidad de los esenciales servicios
que el Colegio ya viene prestando:
Gabinete Técnico / visados (reforzado esta
pasada legislatura con la incorporación de
nuevos especialistas en P.R.L. y
sostenibilidad), arrendamiento de
equipos (entre ellos los nuevos como el
BLOWER-DOOR), administrativos,
asesorías (legal, fiscal), bolsa de trabajo,
informática / ofimática, reprografía,
gestión de cobros, ...

El SERVICIO DE DEFENSA DE LA
PROFESIÓN, esencial para la protección
de los intereses legítimos de los
arquitectos técnicos (tanto en
actuaciones de oficio como solicitadas
por los colegiados), continuará siendo una
prioridad estratégica. También lo será la
atención personalizada a COLEGIADOS
VETERANOS, a fin de dar respuesta a las
necesidades específicas, asesorando en la
planificación del final de actividad
profesional y procurando mantener su
vínculo con el Colegio mediante
actividades de interés.

Más allá de lo cual, continuaremos
mejorando y ampliando dichos servicios
al colegiado, en la estrategia ya
implementada de seguir dotando al
COAAT Mallorca de mayores medios
técnicos y recursos humanos, fomentando
asimismo las colaboraciones que lo
posibiliten. Destacamos, como
NOVEDADES:

La creación del GABINETE
URBANÍSTICO del COAAT Mallorca,
desde el cual se canalizará la
prestación de servicios a colegiados y
colaboración con las administraciones
en esta materia. Cabe recordar que la
disposición que expresamente
reconoce la idoneidad de colaboración
con los colegios profesionales (incluida
en la Ley 2/2020 de la CAIB) ha sido
propuesta e impulsada desde el
COAAT Mallorca con otros colegios y
con los órganos legisladores de la
Comunidad. Sus principales objetivos
serán:

Contribuir a la agilización
administrativa (LICENCIAS) y
ofrecer garantías en fórmulas
alternativas como la DECLARACIÓN
RESPONSABLE, por la cual desde el
COAAT Mallorca se ha apostado
claramente durante estos últimos
años.
Participar en los nuevos
desarrollos normativos en los
diferentes niveles de la
administración, mediante la
presentación, en sus diferentes
fases, de sugerencias, alegaciones,
recursos, etc.
Fomentar la incorporación y
coordinar la participación de
arquitectos técnicos que ejercen
en la administración.
Impulsar actividades formativas y
de especialización en materia
urbanística.

Implantaremos el PUNTO DE
INFORMACIÓN CATASTRAL en el
COAAT Mallorca, basado en el
convenio recientemente formalizado
con la Gerencia del Catastro; lo que
ayudará a todos los colegiados a
ampliar la prestación de servicios a sus
clientes.

Mantendremos y seguiremos potenciando
el portal OBRAS CON GARANTÍA, como 
 herramienta   al   servicio  de   todos  los
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SERVICIOS Y APOYO AL COLEGIADO
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colegiados que contribuye a facilitar la
contratación y prestación de servicios
profesionales contrastados. Se fomentará
el uso de dicha plataforma para el
desarrollo de convenios con diferentes
administraciones en el marco de las
iniciativas de COLABORACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA; así como con las diferentes
asociaciones con quienes en los últimos
años hemos venido estrechando vínculos.

Seguiremos promoviendo las actuaciones
de TUTELAJE y ORIENTACIÓN, facilitando
la colaboración entre colegiados
veteranos y noveles (por ejemplo,
promoviendo las actuaciones
profesionales compartidas, como se ha
hecho recientemente, cuando el COAAT
Mallorca interviene en proyectos
solidarios y/o en iniciativas de
colaboración público-privada).

Seguiremos promoviendo ayudas,
optimizando los recursos disponibles, a
colegiados que justifiquen especiales
dificultades (como se ha hecho con
aquellos a quienes la crisis económica
derivada de la COVID ha impactado
especialmente, mediante la concesión de
MICROCRÉDITOS). Se plantearán
igualmente iniciativas de apoyo a
colegiados noveles, como créditos
blandos, para acompañarlos en los
primeros años de inicio de la profesión
(montar oficina, comprar software,
formación, etc.).

Seguiremos promoviendo nuestra
participación, en colaboración con otras
entidades o como receptores de
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN, en aquellos
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA
RECUPERACIÓN y TRANSFORMACIÓN
ECONÓMICA (PERTEs, en buena parte
relacionados con nuestro sector y
profesión) derivados de la gestión de
FONDOS EUROPEOS; en el marco de la
referida COLABORACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA y los planes para afrontar la
grave crisis económica derivada de la
pandemia mundial. 

PONÈNCIA TÈCNICA DE PATRIMONI
HISTÒRIC del Consell de Mallorca.
COMISSIÓ DE CENTRE HISTÒRIC de
l’Ajuntament de Palma.
CONSELL DE GERÈNCIA D’URBANISME
de l’Ajuntament de Palma.

Estos proyectos en buena parte
consistirán en ACTUACIONES DE
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA y
REGENERACIÓN URBANA, orientadas
principalmente a edificios existentes y
también a escala de barrios.

Es imprescindible que las inversiones en
el sector de la edificación no se vean
lastradas por la excesiva burocratización,
que ocasiona retrasos inasumibles. Por
esta razón seguiremos trabajando, con
otros agentes del sector, para promover
MEDIDAS VIABLES DE AGILIZACIÓN
ADMINISTRATIVA, objetivo muy
relacionado con las funciones del antes
referido GABINETE URBANÍSTICO del
COAAT Mallorca.

Se continuará apostando por la
participación del COAAT MALLORCA en
los ÓRGANOS COLEGIADOS Y
CONSULTIVOS en que ya se halla presente:
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MESA DE L’HABITATGE de les Illes
Balears.
COMISSIÓ DE CONSTRUCCIÓ
SOSTENIBLE de les Illes Balears.
JURAT DE CESSIÓ D’HABITATGES
DESOCUPATS de les Illes Balears.
COMISSIÓ DE PATRIMONI de la
Catedral de Mallorca.
CONSELL DE MODEL DE CIUTAT de
Palma.

La LLEI DE L’HABITATGE de les Illes
Balears (octubre’2017).

Continuaremos participando activamente
en aquellos en que el COAAT Mallorca se
ha incorporado durante estos últimos
cuatro años:

Seguiremos reclamando, hasta conseguir
nuestra incorporación de pleno derecho,
en aquellos órganos en que aún no
estamos presentes, tales como la
PONÈNCIA TÈCNICA D’ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I URBANISME del Consell de
Mallorca.

Igualmente continuaremos participando
activamente, con el compromiso
demostrado, y fomentando la
colaboración de los colegiados:

En las MESAS SECTORIALES donde se
debaten estrategias, se informan
propuestas y se adoptan acuerdos que
afectan a todos los agentes (profesionales,
asociaciones, particulares) que
intervenimos en el proceso urbanístico y
edificatorio; mostrando la valía de la
aportación de aparejadores y arquitectos
técnicos en todos estos ámbitos.

En los procesos de elaboración
normativa, de redacción de Leyes y
Reglamentos, así como de planeamientos
urbanísticos y territoriales, tal y como en
esta pasada legislatura hemos hecho con
normas tan importantes como:

La LLEI D’URBANISME de les Illes
Balears (LUIB, diciembre’2017).
La modificación parcial del
Reglamento de la Llei d’Ordenació i
Usos del Sòl (R-LOUS, mayo’2018).
El Decreto de Grandes Tenedores de
Viviendas (septiembre’2018).
El Pla d’Intervenció en Àmbits
Turístics de Mallorca (PIAT,
octubre’2018).
El Decreto de IAE’s (marzo’2019).
El Proyecto de Delimitación del Suelo
Urbano de Selva (2019).
El REGLAMENTO DE DESARROLLO DE
LA LUIB (octubre de 2019 a noviembre
de 2021).
El Decreto Ley de Medidas Urgentes en
materia de Vivienda (febrero’2020).
Las guías de buenas prácticas
preventivas contra la COVID-19 en
obras (marzo 2020 – mayo’2021).
La Ley de medidas urgentes y
extraordinarias para el impulso de la
actividad económica y la
simplificación administrativa (junio-
octubre 2020).
La revisión / modificación del PLAN
TERRITORIAL DE MALLORCA (abril
2021).
La revisión / modificación del PGOU de
PALMA (abril 2021)
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FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

Continuaremos ofreciendo, como se ha
hecho durante la pasada legislatura, todo
el apoyo y colaboración efectiva con
aquellos proyectos formativos de
diferente alcance (POSTGRADO, MÁSTER,
etc.), promoviendo la excelencia
formativa, especialización y formación
continua de los profesionales.



F R U T I E R E S  S . A . J U L I O  D E  2 0 1 8

Fomento de la PRE-COLEGIACIÓN
Colaboración con programas de
fomento de la Arquitectura Técnica
impulsados a nivel nacional.
Encuentros con estudiantes e
invitación a actos colegiales.
Becas y premios TFG

Continuaremos proponiendo y
manteniendo una estrecha colaboración
con la Universidad, y especialmente con
la Universitat de les Illes Balears, tanto en
lo referido al punto anterior como en la
organización conjunta de jornadas y
encuentros con los alumnos, tratando de
‘construir puentes’ para la incorporación a
la etapa profesional.

Se promoverá el desarrollo de
PROYECTOS en el ÁMBITO de I+D+I, así
como PROGRAMAS DE DOCTORADO.

Se fomentará la colaboración con
Universidades e instituciones en el
desarrollo de PROYECTOS DE
ESPECIALIZACIÓN e INVESTIGACIÓN,
también en el marco de la referida
priorización a iniciativas de
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.

La impartición de CURSOS DE ALTA
ESPECIALIZACIÓN seguirá siendo objetivo
esencial, para lo que se mantendrán y
potenciarán las sinergias entre el COAAT
Mallorca y la FUNDACIÓN AEDIFICAT;
garantizando el Colegio la asignación de
recursos suficientes para seguir
promoviendo la FORMACIÓN CONTINUA y
de calidad; dirigida hacia ámbitos de
crecimiento competencial (nuevas
tecnologías y BIM, URBANISMO, COST
MANAGEMENT, GESTIÓN INTEGRAL DE
PROYECTOS).

Continuaremos llevando a cabo las
acciones divulgativas periódicas dirigidas
a FUTUROS COLEGIADOS, principalmente
a través de la UIB y centros formativos de
secundaria / bachiller, como se ha hecho
en esta pasada legislatura, mediante:

A PROYECTOS SOLIDARIOS, de ayuda
a ONG’s y otras entidades sin ánimo de
lucro que impulsen iniciativas como
las que hemos venido apoyando en los
últimos años (Arquitectos Técnicos Sin
Fronteras, Banc d’Aliments de
Mallorca, Es Refugi, etc.).
A iniciativas de INSERCIÓN LABORAL,
como la llevada a cabo en 2020-2021
mediante convenio con la Fundación
La Purísima.

Basándonos en la experiencia de
colaboración con el Govern de les Illes
Balears durante las semanas posteriores a
las inundaciones de 2018 en la comarca
de llevant de Mallorca (principalmente en
el Municipio de St. Llorenç, con
participación de centenares de AT
colegiados en la inspección y evaluación
de edificios afectados, lo que valió la
inclusión del COAAT Mallorca entre las
entidades galardonadas con la Medalla
d’Or de les Illes Balears), retomaremos la
iniciativa de conveniar una colaboración
sostenida en materia de EMERGENCIAS.

Continuaremos potenciando la
VERTIENTE SOCIAL del COAAT
MALLORCA, mediante una buena gestión
de recursos disponibles para destinar una
parte de estos: 
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Seguiremos promoviendo, en cuanto la
situación epidemiológica lo permita,
EVENTOS COLEGIALES de tipo
DEPORTIVO y SOCIAL, recuperando los
encuentros tan significativos para todos,
como la tradicional CENA COLEGIAL DE
NAVIDAD, así como el DINAR DE
VETERANS (encuentros que en 2020 no
pudieron ser celebrados a causa de la
pandemia), o los exitosos TORNEOS de
PÁDEL e intercolegial de TENIS, entre
otros.

La dirigida a colegiados (mediante la
publicación semanal de NEWSLETTERs
con información diversa de interés,
selección de ofertas de trabajo, ...).
La publicación de ESTADÍSTICAS
SOBRE EDIFICACIÓN, así como
diferente información de interés
público, cuya amplia difusión
posiciona al COAAT-Mallorca como
entidad representativa de una
profesión orientada a la sociedad.
La participación en diversos
PROGRAMAS, ENTREVISTAS Y
ARTÍCULOS de opinión, que posicionan
a la Arquitectura Técnica y aumentan
la VISIBILIDAD y PRESENCIA del
COAAT MALLORCA en el ámbito
público como entidad representativa
de nuestra profesión.

Mantendremos la política de
comunicación impulsada durante esta
legislatura, profesionalmente gestionada,
y en sus principales vertientes:

Se continuarán gestionando
profesionalmente los diferentes canales
adecuados en cada caso (web colegial, e-
mails, foros colegiales, prensa escrita,
radio, televisión y redes sociales).
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COMUNICACIÓN

Tras el cierto aislamiento que ha supuesto
la pandemia, desarrollaremos un
programa de fomento de la convivencia
entre compañeros de profesión y sus
familias: excursiones, viajes, talleres, etc.

Celebraremos una JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS DE LA ARQUITECTURA
TÉCNICA: Durante un día entero
recibiremos en el colegio a personas que
necesiten contratar los servicios de un AT
y les asesoramos gratuitamente; con el
objetivo de dar a conocer mejor la valía
profesional de los Arquitectos Técnicos y
asimismo promocionar los servicios de
interés general ofrecidos por el COAAT
Mallorca.

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA
Seguiremos fomentando la participación
de los colegiados residentes en la PART
FORANA en las diversas actividades
colegiales, así como de todos aquellos que
tengan dificultades de desplazamiento;
apoyados en tecnologías de asistencia
online cuyo uso se ha generalizado desde
marzo de 2020.

De nuevo elevaremos a Junta General 
la propuesta de aprobación de un REGLA -
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MENTO adaptado a la normativa estatal,
que permita ampliar y facilitar la
participación de todos los colegiados en
las subsiguientes convocatorias
electorales, mediante la implementación
de un sistema de VOTO ELECTRÓNICO.

Mantendremos actualizado el PORTAL DE
TRANSPARENCIA impulsado por la Junta
de Gobierno en la legislatura 2017-2021,
cumpliendo con todos los requisitos para
el adecuado control por parte de las
personas interesadas, a través del cual
todos los colegiados recibimos
información completa relacionada con el
RÉGIMEN ECONÓMICO y ORGANIZATIVO,
entre otras materias.

Mantendremos el sistema de
compensaciones puesto a disposición de
TODOS los colegiados que por elección,
delegación o designación colaboren con
el Colegio o ejerzan funciones de
ordenación, representación, defensa,
formación y promoción; en base a su
dedicación y desempeño en materias de
interés común propias de los fines y
funciones colegiales mediante la inclusión
-en los presupuestos anuales sometidos a
aprobación de la Junta General- de
partida proporcional a las necesidades.
Todo ello como herramienta esencial
para promover la PARTICIPACIÓN y
COLABORACIÓN sostenida de los
colegiados en igualdad de condiciones;
según lo acordado por Junta General en
octubre de 2017 y obviamente sometido a
los preceptivos controles en base al
RÉGIMEN ORGANIZATIVO establecido.
Continuarán sin ser remunerables las
funciones básicas vinculadas a los cargos
electos, entendidas como tales la
participación en los propios órganos de
gobierno para los que fueron elegidos, o la
participación en Juntas Generales.

Continuaremos la política desarrollada a
nivel de recursos humanos durante los
años 2017 a 2021, en que para la Junta de
Gobierno ha resultado fundamental
promover las sinergias adecuadas con el
personal del Colegio y también entre los
diversos departamentos, potenciando la
fluidez en la comunicación para ejercer
las diferentes responsabilidades
coordinadamente.

Seguiremos proponiendo actividades
formativas conjuntas y de TEAM BUILDING
con el personal laboral; con el objetivo de
mantener un ambiente laboral sano y
colaborativo. 

Continuaremos promoviendo la formación
continua y oportunidades laborales entre
trabajadores del COAAT-Mallorca y su
grupo de empresas vinculadas (GEPRESE,
LABARTEC, AEDIFICAT). Seguiremos
promoviendo en el grupo de empresas del
COAAT la implantación de criterios y
estándares de calidad, así como una
gobernanza eficiente y coordinada;
siempre con el objetivo de que todo ello
repercuta en una continua mejora del alto
nivel de atención que se presta a los
colegiados y al público en general.
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RECURSOS HUMANOS
Y EMPRESAS - CALIDAD

PATRIMONIO COLEGIAL

Uno de los objetivos de nuestra Junta ha
sido y seguirá siendo que nuestras
instalaciones y edificios sean un ejemplo
de eficiencia. En materia de PATRIMONIO
INMOBILIARIO, seguiremos modernizando
nuestros inmuebles e instalaciones en la
línea de esta pasada legislatura en que
(una vez asignados los adecuados recursos
humanos y económicos) se han instalado 
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placas solares y un punto de recarga para
vehículos eléctricos, así como un sistema
de renovación y medición de calidad del
aire interior de la primera planta en la
sede de Palma; y asimismo se han
reformado y actualizado la sede de
Manacor y la nave de LABARTEC. Se
llevará a cabo una actualización y mejora
de las condiciones de la delegación de
Inca.

Como actuación más representativa, tras
concluir la actuación en planta baja y
espacios ajardinados del ‘hall’, llevaremos
a cabo la importante y necesaria
REFORMA DE LA SEGUNDA PLANTA de la
sede central del Colegio recientemente
aprobada por la Junta General; motivada
en un óptimo aprovechamiento del
espacio para prestar mejor servicio a los
colegiados, y asimismo vinculada a una
adaptación global de las instalaciones
para conseguir la mayor eficiencia
energética posible bajo parámetros de
sostenibilidad.

En materia de RECURSOS ECONÓMICOS,
se dará continuidad a la política
INVERSIONES FINANCIERAS de bajo
riesgo, avaladas mediante
ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE,
siempre vinculada a los principios de
rigurosidad y prudencia (como
corresponde a una entidad sin ánimo de
lucro, que busca un equilibrio entre
gastos e ingresos); así como a una política
de máxima transparencia.

¿QUÉ  PROPONEMOS ?   

1 0  |  E Q U I P O  1 4 +  2 0 2 1

¿QUIÉNES SOMOS EL EQUIPO 14+?

Candidato a PRESIDENTE 
Daniel Tur Bisquerra – col. 1125

Candidato a VICEPRESIDENTE CONTADOR                   
Pedro Carrero Saralegui – col. 373

Candidato a SECRETARIO
Pau Gomila García – col. 1353

Candidato a TESORERO
Xavier Seguí i Rabassa – col. 1588

Candidato a VOCAL 1
Baltasar Nicolau Massanet – col. 942

Candidato a VOCAL 2
David Moret Oliver – col. 1375

Candidata a VOCAL 3
Victoria Vera Solivellas – col. 1123

Candidato a VOCAL 4
Pedro Feliu Durán – col.991

Candidata a VOCAL 5
Mercè Bonastre Muñoz – col. 872

Candidato a VOCAL 6
Enrique Rivas de Miguel – col. 1346

Candidata a VOCAL 7
Loida Merino da Costa – col. 1642

Candidato a VOCAL 8
Alejandro Flores Pina – col. 1884

Candidata a VOCAL 9
Cristina Valdivia García – col. 1886

Candidato a VOCAL 10
Joan Dols Crespí – col. 1906




