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7 de mayo:
debate electoral
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El próximo lunes 7 de mayo, a partir de las 16.15 h, las agrupaciones del Colegio de
Arquitectos de Cataluña han organizado una Tarde de debate en la sala de actos de la sede
de Plaça Nova para dar voz a los candidatos y candidatas a los diferentes estamentos
colegiales.
16.15 h: Café en el Espai Picasso con las candidatas a la presidencia de la Demarcación de
Barcelona.
16.40 h: Debate entre las candidatas a la presidencia de la Demarcación de Barcelona [2]
: Núria Llaverias (Obrim el COAC), Pilar Calderón (Canvi COAC) y Sandra Bestraten (Ara,
arquitectes). Estará moderado por el periodista Matías Salom.
18.15 h: Presentación de las diferentes candidaturas a representantes de la Asamblea
que no estén ligadas a ninguna candidatura de la Junta de Gobierno o Junta Directiva de
Barcelona.
18.40 h: Pausa café en el Espai Picasso con los cabeza de lista de las tres candidaturas a la
Junta de Gobierno del COAC.

19.10 h: Debate entre los cabeza de lista de las tres candidaturas a la Junta de
Gobierno de la institución [3]: Assumpció Puig (Ara, arquitectes), Enric Mir (Obrim el COAC)
y Ramon Torra (Canvi COAC). Moderado por el periodista Matías Salom.
Los debates contarán con un turno abierto de palabra para el público asistente.
Se ruega confirmar asistencia
[4]

El acto se podrá seguir en directo por streaming [5]
Elecciones COAC 2018: Escoge quién te representa
Las elecciones del COAC, que se realizarán el 10 de mayo, servirán para escoger los
órganos de gobierno de todo el territorio y los miembros de la asamblea de representantes.
Más de 10.000 colegiados están llamados a urnas para ejercer su derecho a voto y entre
todos escoger las personas que, des del liderazgo del Colegio, representarán al colectivo
profesional durante los próximos cuatro años. La votación será electrónica y se podrá hacer
tanto de forma remota como presencialmente en las termianles electrónicas que se
habilitarán en las diferentes sedes colegiales.
¿Quieres conocer con detalle quiénes son los candidatos y cuáles son sus programas?
Encuentra más información aquí [6]
¿Quieres recordar cuál será el sistema de votación y cómo obtener tus credenciales de voto?
Consulta toda la información aquí
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