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PROCESO ELECTORAL:

PRIMARIAS LISTA ELECCIONES EUROPEAS 26/05/2019

Nombre y Apellidos: Roser Tafalla Plana
correo electrónico: roser.tafalla@volteuropa.org

Cargos a los que se presenta:
Lista Elecciones Europeas 2019
Propuesta electoral:
Aunque siempre me había interesado la política nunca me había involucrado en un proyecto político
concreto. No lo había hecho porque creía que no hacía falta, otros lo hacían por mi y como veía que
más o menos el mundo iba yendo hacia delante no veía la necesidad de involucrarme más allá de
intentar ser un votante informado. Sin embargo, en los últimos años se ha ido produciendo una
involución en Europa a la que he ido asistiendo sin hacer nada: Polonia, Hungría, Italia, el Brexit …y
finalmente España y la entrada de VOX en el parlamento andaluz, para mí llegó el momento de hacer
algo.
Desde que me incorporé a VOLT en enero de 2019 he estado muy involucrada en la organización. A
diferencia de otras organizaciones políticas veo que VOLT tiene una visión no dogmática y a largo
plazo que comparto y a la que creo que puedo contribuir.
Soy una buena candidata porque soy una persona trabajadora y tenaz y tengo experiencia profesional
a nivel internacional y liderando equipos de trabajo multidisciplinares. También tengo experiencia
profesional en comunicación, traducción y enseñanza de idiomas. El contexto político actual necesita
mucha pedagogía, mucha paciencia y mucho cuidado en el mensaje, creo que mis estudios y mi
experiencia profesional me capacitan para esta tarea.
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Educación
Licenciada en Filosofía. Universidad de Barcelona 1997 4o curso de la licenciatura en
filosofía cursado en la Universidad Paris IV Sorbonne dentro del programa de
intercambio universitario Erasmus. Paris. Francia (año académico 95-96)
Certificado de aptitud en Inglés. Escuela Oficial de Idiomas. Barcelona. 1999
Actualmente cursando Nivel C1
Licenciada en Filología Francesa. Universidad de Barcelona. 2004
Curso de verano de lengua y literatura rusa. Universidad de San Petersburgo. San
Petersburgo. Rusia. Agosto 1995.
Certificado de aptitud pedagógica. Instituto de ciencias de la educación. Universidad de
Barcelona.1997
Curso de lengua, cultura y literatura rusa. Universidad Politécnica de San Petersburgo.
San Petersburgo. Rusia. Año académico 97-98.
4o curso de lengua rusa. Escuela de Idiomas modernos de la universidad de Barcelona.
1999
Practioner Web analytics. Seminario profesional con los principales expertos en analítica
web. Asistencia a las ediciones de Barcelona en junio de 2008 y mayo de 2009.
Growth Summit Europe. Congreso internacional enfocado a la innovación empresarial.
Asistencia a las ediciones de junio de 2009 y 2010 en Barcelona.

Experiencia Profesional
Profesora sustituta de lengua y literatura francesa en Escola de la Dona de la
Diputación de Barcelona
Desde 2015
Traductora, formadora, consultora y copywriter freelance para diversas
empresas como Cetemmsa, Hoteles Atenea, Fundació Catalunya Voluntària, Fundació
Eurecat, King.com Limited, Texfor
2012-2016
web y app de facebook para pedir hora online en peluquerías y centros de belleza y
bienestar.
Como creadora y cofundadora del portal he sido responsable del prototipado,
elaboración del plan de empresa, de la gestión del desarrollo de la web y de la app de
Facebook, monitorización SEO, y de la gestión SEM y redes sociales.
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2008-2011 MiParcela Farmer Marketing S.L
Portal inmobiliario del Grupo Intercom www.miparcela.com. Portal multiidioma y
multipaís líder en España para la publicación de anuncios de terrenos en venta.
Directora general
Como directora del portal y pese a una drástica reducción de recursos conseguí
mantener el alto nivel de calidad y de experiencia de usuario del sitio aumentando los
ingresos generados por el mismo más de un 30% gracias a la implementación de
estrategias de venta directa vía web y a la aplicación de una eficiente gestión de
recursos.
2004-2007 Responsable de nuevos proyectos. Realización de estudios para la
internacionalización del proyecto, traducción de la web, monitorización de SEO
multilingüe, reporting y seguimiento de KPIs de tráfico, contenidos y SEO. Definición y
prototipado en baja definición del sitio y del administrador.
1999-2004 I.T.G 1994 S.L. Barcelona.
Empresa dedicada a la importación y comercialización de productos alimentarios.
Funciones
Auxiliar administrativa. Tareas administrativas en general. Adjunta al jefe de compras
para la gestión de las importaciones. Traducción de pedidos, facturas y albaranes.
1998-1999 Estrategias telefónicas S.A. Barcelona.
Empresa satélite de telefónica creada para el mantenimiento de las líneas de atención
al cliente de telefonía.
Funciones
Línea de atención al cliente Movistar. Operadora especializada para la atención de
llamadas en inglés y francés.
1997-1998 Colegio lingüístico Cervantes. San Petersburgo. Rusia.
Escuela integrada dentro del sistema de educación público de la federación rusa con un
programa especial de inmersión lingüística en español de alumnos de primaria y
secundaria. Funciones Profesora auxiliar de lengua y cultura española.
1996-1997. Rotwein S.L. Barcelona
Empresa dedicada a la exportación de pequeños electrodomésticos al mercado ruso y
de la antigua unión soviética. Tareas administrativas en general. Traducción de
catálogos, facturas, diseños y manuales de uso del inglés y del español al ruso.
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Experiencia Acción Política / Acción Civil
Fundación Ribermúsica (Proyecto socioeducativo de música comunitaria)
Voluntaria de comunicación (página de Facebook, mailings, elaboración y traducción de memorias e informes
para la obtención de subvenciones) y de coordinación de cursos de percusión (septiembre 2012- junio 2013)

Idiomas
(Incluya aquí idiomas que domina, con el grado de dominio tanto escrito como hablado)
•
•
•
•
•

Castellano y catalán Nativo
Inglés bilingüe
Francés bilingüe
Italiano escrito y hablado
Ruso escrito y hablado nivel medio

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 de la lista electoral de VOLT Europa y a participar en los actos electorales de
precampaña y campaña que sean organizados por el partido. Soy consciente que este compromiso
implica tener 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: __________Roser Tafalla Plana____________________Fecha: ______6/04/2019______
Envíe al Comité Electoral, en formato pdf por correo electrónico a comite.electoral@voltespana.org
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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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