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PROCESO ELECTORAL:

PRIMARIAS LISTA ELECCIONES EUROPEAS 26/05/2019

Nombre y Apellidos: Petia Guintchev Toneva
correo electrónico: petia.guintchev@volteuropa.org

Cargos a los que se presenta:

Lista Elecciones Europeas 2019

Propuesta electoral:
Como vosotros, yo también comparto la Visión de VOLT para Europa a través del trabajo sobre los
Desafíos 5+1. Nuestro continente ha sido cuna de la democracia, semillero de los derechos y garante
de la libertad y la solidaridad, y es hora de devolverle su esencia, trabajando por que nos une y
compartiendo la riqueza de nuestras diferencias.
Mi experiencia vital, igual que mi educación profesional, me han llevado a conocer bien varios puntos
de Europa y mis circunstancias personales me han permitido saber de las preocupaciones y
necesidades de personas representativas de muchos y muy diversos colectivos y sectores, mientras
que mi actividad laboral me ha posibilitado situarme dentro de la extensa red de la Academia.
En el año sabático de mis estudios de Ciencias Políticas, conocer a Volt como alternativa política me
ha entusiasmado para aspirar a poner a disposición de nuestro Programa mis conocimientos,
habilidades y energía en todo aquello en que puedan servir. De igual modo, por la presente, quisiera
reafirmar mi compromiso de trabajar por y para la consecución de los puntos de nuestra Declaración
de Ámsterdam.
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Educación
•
•
•

Postgrado de Diplomacia. CEI, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona
Licenciatura de Derecho. Universidad de Barcelona
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Universidad de Barcelona (cursando)

Experiencia Profesional
•

Técnico especializado en Instituto de Investigación de la Universidad de Barcelona, con
funciones, principalmente, de gestión e implementación de estrategias institucionales y
planificación y gestión de proyectos, confección de borradores en materias legales y
elaboración de informes, y coordinación de actividades de difusión de la investigación.

Otra Experiencia Profesional
•
•

Abr 2014 – Dic 2018 Instituto de Investigación. Universidad de Barcelona. Técnico
especializado / Beca de Colaboración
Nov 2012 – Jul 2013 Depto. de Derecho Administrativo y Derecho Procesal. Universidad de
Barcelona. Beca de Colaboración

Experiencia Acción Política / Acción Civil
•

-

Idiomas
•
•
•
•

Bilingüe: Castellano y Catalán
Nativo: Búlgaro
Fluido: Inglés
Buena comprensión: Ruso y Francés

Otros datos
•

Abogado colegiado (no ejerciente)
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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 compromis o
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: Petia Guintchev Toneva

Fecha: 7 de abril de 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, l ocal – 28028 - MADRID

Finalidad

La puesta a disposición de l os miembros, voluntarios y s i mpatizantes de VOLT, así como al
público en general, de l os perfiles personales y profesionales de las personas que aspiran a
ocupa r ca rgos i nstitucionales.

Derechos

Puede ejercitar l os derechos de a cceso, rectificación o s upresión, limitación del tra tamiento,
oposición, portabilidad de l os datos o a no s er objeto de una decisión basada únicamente en
el tra tamiento a utomatizado, así como a retirar el consentimiento prestado .

Legitimación

La ba se l egitimadora del tratamiento de sus datos es el interés legítimo de VOLT Europa y de
s us miembros en la selección de sus representantes públicos y el consentimiento expreso
del propietario de los datos.

Destinatarios

Es tos datos podrán s er objeto de cesión a otras entidades l egales agrupadas en Europa bajo
l a ma rca 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
cons ultar l a información a dicional sobre Pri vacidad en www.volteuropa.org
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