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PROCESO ELECTORAL:

PRIMARIAS LISTA ELECCIONES EUROPEAS 26/05/2019

Nombre y Apellidos: Iván Rodríguez García
correo electrónico: ivan.rodriguez@volteuropa.org

Cargos a los que se presenta:

Lista Elecciones Europeas 2019

Propuesta electoral:

Mi propuesta como candidato es llevar las propuestas y los deseos de la sociedad civil a las
instituciones europeas, como miembro de entidades sociales europeístas, conozco el sentimiento y
los anhelos de la sociedad de hacer una Europa más cercana, de una Europa más social, de una Europa
más verde, sentada en los valores de paz y fraternidad de aquel 9 de mayo de 1950 en el Schuman
recitó su declaración.
Europa necesita progreso, alejar los fantasmas de la burocracia elitista; Europa necesita avanzar hacia
una plena sostenibilidad, hacia la ampliación de horizontes, porque juntos hacemos más y mejor
Europa.
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Educación
•
•
•

Máster en Asesoría jurídico laboral en el CEF
Diplomado en Relaciones Laborales por la UCM
Modulo formativo superior en Administración y finanzas

Experiencia Profesional
•

Graduado Social. Coordinador departamento laboral. GBA LABEL ABOGADOS. Desde 2019.

•

Asesor Laboral. PGM CONSEJEROS ASOCIADOS 2011-2018

•

Asesor Laboral. Asesoría laboral E- Conta gestión (GRUPO BBVA) 2010-2011

•

Técnico laboral. TOLEDO Y ASOCIADOS. 2005-2010

•

Técnico comercial. ESVITE DECORACION. 2004

Experiencia Acción Política / Acción Civil
Coordinación de equipos en partido político nacional de ámbito progresista.
Candidato al congreso de los diputados por la provincia de Ávila (mayo 2016)
Miembro de la junta directiva de Europeístas www.europeistas.com
Voluntario en ONG de apoyo a las personas para asesoramiento jurídico laboral y talleres de
orientación en la búsqueda de empleo para colectivos en riesgo de exclusión.
Idiomas
•
•
•

Castellano Nativo
Ingles escrito medio
Ingles hablado medio

Otros datos
Especialista en RRHH
Cursando actualmente 1º Grado Derecho
Graduado Social Colegiado
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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: IVAN RODRIGUEZ GARCIA Fecha: 04/04/2019
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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