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PROCESO ELECTORAL:

PRIMARIAS CABEZA DE LISTA ELECCIONES EUROPEAS 26/05/2019

Nombre y Apellidos: Ana Costa Rosado
correo electrónico: ana.costa@volteuropa.org

Cargos a los que se presenta:

Cabeza de Lista PE2019

Propuesta electoral:
Los propósitos de esta candidatura son sencillamente los de:
1)
Participar al debate de ideas en las elecciones internas del partido. Porque la democracia tiene
que ser participativa y ese proceso empieza dentro de los partidos. Es estos momentos iniciales
tenemos, naturalmente, muchos temas aún indefinidos y que deberíamos ir concretando en el
corto/medio plazo. Estas primarias son una buena oportunidad para debatir ideas y para valorar la
presentación de proyectos y estrategias para Volt España. La implicación de todos es fundamental
para que el debate interno conduzca a la unión del partido e reduzca las fricciones internas latentes.
2)
Contribuir para que Volt se presente a las próximas elecciones europeas con una lista
perfectamente paritaria. Es verdad que dentro de Volt España (aún) no tenemos paridad, pero estas
elecciones primarias están demostrando el empeño y competencia de las mujeres en el partido. Creo
no solo que la paridad en la lista es posible como se hará sin artificialidad, gracias a la participación e
fuerte implicación de todas.
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Educación



Master en Arquitectura (2013), Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal
Doctorado en Arquitectura (en desarrollo), ETSA, Universidad de Sevilla, España.

Experiencia Profesional
CV completo y publicaciones: https://us.academia.edu/AnaCostaRosado/CurriculumVitae
CV completo: https://www.cienciavitae.pt/8D1D-13D2-16F8






Investigadora predoctoral, Grupo de investigación HUM700 - Patrimonio y desarrollo urbano
territorial en Andalucía, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla
Investigadora predoctoral, Campo Arqueológico de Mértola/CEAACP, proyecto Traditional
Urban Housing in Alentejo Region, financiación Fundação para a Ciência e Tecnologia
(Portugal)
[2015 - 2017] Investigadora, Campo Arqueológico de Mértola/CEAACP, Mértola, Portugal
[2014 - 2015] Arquitecta, JP Arquitectos, Lisboa, Portugal
[2012 - 2013] Arquitecta (prácticas), RieglerRiewe Architekten, Graz, Áustria

Experiencia Acción Política / Acción Civil




Programa de Voluntariado de la Universidad de Sevilla – 2018/2019
Voluntaria en Cruz Vermelha Portuguesa (Cruz Roja) – 2017 - presente
Juventude da Cruz Vermelha Portuguesa (Juventud de la Cruz Roja PT) – 2005/2007

Idiomas



Maternos: Portugués/Castellano
Extranjeros: Inglés (C2/C2), Alemán (B1/B1), Francés (A2/A1)

Otros datos
Selección de actividades/publicaciones (lista completa en los enlaces arriba)


Organización de congresos: International Conference: CIATMO - Traditional Architecture in the
Western Mediterranean, Mértola, Portugal, mayo 2015



Publicaciones (selección):
> Libros: COSTA, Miguel Reimão (coord.), Ana Rosado, Mértola - A Arquitectura da Vila e do
>

Termo. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, 2015.
Artículos: ROSADO, Ana Costa, “Traditional Urban Housing at Alentejo’s ‘Marble Area’”, La
casa: espacios domésticos, modos de habitar. Granada: Universidad de Granada - Escuela
Técnica Superior de Arquitectura, 2019, p. 104 - 116.
 ROSADO, Ana Costa, et al, “History, changes and the heritage protection of
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>

traditional urban centres in Alentejo”, The Politics of Tradition - Traditional Dwellings
and Settlements Working Paper Series, v. 292. Berkeley: IASTE, 2018, p. 25-47.
NAVAS-CARRILLO, Daniel Mª Teresa Pérez Cano and Ana Costa Rosado, “The
construction of social housing complexes in Portugal during the Estado Novo (19331974)”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Prague, 2019.
doi:10.1088/1757-899X/471/8/082031

Comunicaciones por invitación: ROSADO, Ana Costa, “Investigação em Arquitectura
tradicional e património: o caso da habitação urbana no Alentejo”. Moviment.A - Semana da
Arquitectura da Universidade da Beira Interior. NAUBI, Universidade da Beira Interior. Covilhã,
Febrero 2019.

CE001 – Ficha Candidatura

3

www.voltespana.org
comite.electoral@voltespana.org

Declaración Responsable
Declaro que no estoy incurso en ninguna de las cláusulas de inelegibilidad e incompatibilidad
establecidas en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Declaro que no he sido condenado por ningún delito bajo la vía penal, ni estoy incurso en ningún
proceso de investigación, o imputado en ningún proceso judicial en curso que pudiera poner en riesgo
la credibilidad de mi candidatura y/o afectar a la reputación de VOLT. En caso de duda, debe consultar
previamente con el Comité Electoral para que se realice un análisis legal de su caso.
Declaro que todas las informaciones contenidas en este formulario son ciertas y doy mi
consentimiento para que sean publicadas en la página web de VOLT.
Declaración de Disponibilidad
En caso de resultar elegido/a, me comprometo a trabajar con la Junta Directiva de VOLT Europa y con
el equipo de Campaña para liderar la lista electoral de VOLT Europa y participar en los actos
electorales de precampaña y campaña que sean organizados por el partido. Soy consciente que este
compromiso implica tener plena disponibilidad y dedicación al desarrollo de la candidatura, muy
especialmente durante el período oficial de campaña electoral, y que me requerirá viajes frecuentes
y mi presencia personal en los actos de campaña que se desarrollen, muchos de los cuales tendrán
lugar en fines de semana, y en distintos lugares de España, fundamentalmente en Madrid.
Nombre: Ana Costa Rosado

Fecha: 2019/03/27

Envíe al Comité Electoral, en formato pdf por correo electrónico a comite.electoral@voltespana.org

PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN IMPORTANTE
Responsable

VOLT EUROPA – NIF G88303722 – C/ FERRER DEL RÍO 11, local – 28028 - MADRID

Finalidad

La puesta a disposición de los miembros, voluntarios y simpatizantes de VOLT, así como al
público en general, de los perfiles personales y profesionales de las personas que aspiran a
ocupar cargos institucionales.

Derechos

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento,
oposición, portabilidad de los datos o a no ser objeto de una decisión basada únicamente en
el tratamiento automatizado, así como a retirar el consentimiento prestado.

Legitimación

La base legitimadora del tratamiento de sus datos es el interés legítimo de VOLT Europa y de
sus miembros en la selección de sus representantes públicos y el consentimiento expreso
del propietario de los datos.

Destinatarios

Estos datos podrán ser objeto de cesión a otras entidades legales agrupadas en Europa bajo
la marca VOLT, fundamentalmente a Volt Europa A.S.B.L. radicada en Luxemburgo.

Información adicional

Puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPO) de VOLT Europa, así como
consultar la información adicional sobre Privacidad en www.volteuropa.org
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