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PROCESO ELECTORAL:

PRIMARIAS LISTA ELECCIONES EUROPEAS 26/05/2019

Nombre y Apellidos: Julio Guinea Bonillo
correo electrónico: julio.guineabonillo@volteuropa.org

Cargos a los que se presenta:

Lista Elecciones Europeas 2019

Propuesta electoral:
La razón que me lleva a presentar mi candidatura para la lista electoral de Volt Europa en España es
el enorme deseo que albergo de poder trasladar las demandas de la ciudadanía europea y de Volt al
corazón de las instituciones comunitarias y, al mismo tiempo, abogar por una profunda reforma de
la Unión.
Actualmente, tras llevar años estudiando en profundidad la gobernanza de lo que entendemos por
Unión Europea, he llegado a la conclusión de que necesitamos avanzar más en la integración para
poder dar respuesta a los grandes retos del mundo globalizado. Son los complejos entramados de
voto y las tensiones políticas nacionales en su seno las que impiden hoy a la Unión Europea ser un
actor decisivo a nivel internacional. El intergubernamentalismo ineficaz ha dado como resultado
una Unión que necesita volver a colocar en su centro al ciudadano, a sus necesidades y a sus
ilusiones, para poder volver a entusiasmar a los jóvenes, adultos y mayores con el proyecto
europeo.
Esta cuestión la abordo en extenso en mi tesis doctoral, precisamente, analizando la Política
Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea y destaco que se requieren medidas más
eficaces para poder trasladar las demandas comunitarias a la escena internacional. Mi propuesta
electoral con Volt, y en esencia, mi deseo de ser candidato con el partido, se sustenta en trasladar
las demandas de Volt a la Unión y luchar por la conversión de ésta en una estructura dinámica, con
procedimientos decisorios ágiles, por lo que me gustaría aportar mi conocimiento y energía por un
proyecto que es claramente renovador, en línea con lo que necesita la Unión para asegurarse la
viabilidad en el corto y medio plazo.
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Una candidatura, como la que hoy presento, apostará por reforzar la posición del Parlamento en
políticas clave donde no se le escucha lo suficiente, ámbitos donde son los estados los que
monopolizan la acción, en especial en materias como la política de competencia, donde el Consejo
prima en la regulación, sin conceder poder de colegislación al Parlamento, o bien en ámbitos tan
fundamentales como la armonización tributaria, las políticas sociales, de educación… me gustaría,
por tanto, denunciar esa situación, como otros muchos ámbitos donde la Unión Europea se vuelve
inoperante a la hora de atajar problemas que afectan directamente a la ciudadanía, como la
migración, el cambio climático o las políticas de desarrollo rural.
Necesitamos más Unión, necesitamos más Volt Europa, necesitamos cumplir y hacer cumplir los
Tratados, contra aquellos que buscan erosionar la democracia, los Derechos Humanos, el Estado de
Derecho o discriminar a las minorías.
Mi promesa y mi ilusión será servir a la ciudadanía y trasladar nuestras propuestas con originalidad
y sin miedos. Seremos la luz y la esperanza que millones de personas necesitan.
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Educación
Licenciatura/Grado/Doctorado
Doctor en Derecho
Máster en Relaciones
Internacionales y Diplomacia
Máster Universitario en Unión
Europea
Graduado en Ciencias
Políticas
Licenciado en Historia

Universidad
UDIMA

Año
2018

Escuela Diplomática de España

2015

Instituto Universitario de Estudios
Europeos. CEU-San Pablo

2013

Universidad Complutense de Madrid

2013

Universidad Complutense de Madrid

2012

Experiencia Profesional
Organismo

Categoría
profesional

Palabras clave

Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Europea de
Madrid
8/09/2017
(URJC)
Profesor

Fecha inicio

8/01/2018
(U.
EUROPEA)
Historia, Política Internacional, Organizaciones
Internacionales, Unión Europea, Historia de la Ciencia,
Derechos Humanos, Derecho Internacional, Historia del
Derecho y de las Instituciones Jurídicas

Actualmente, soy Profesor en dos Universidades, imparto materias de Derecho Internacional
Público, Historia, Unión Europea… nuestra labor no es exclusivamente de docencia, organizamos
Congresos, cerramos ponencias, publicamos e investigamos, etc.
Experiencia Acción Política / Acción Civil
Realicé unas prácticas de 6 meses en el Congreso de los Diputados con el grupo parlamentario de la
Izquierda Plural, enmarcada en mis estudios del Grado de Ciencias Políticas. La experiencia se basa
en mi paso por el gabinete técnico-administrativo y de prensa de un importante Grupo
Parlamentario. Las principales tareas, entre otras, fueron la búsqueda de información para
elaboración y defensa de iniciativas parlamentarias relacionadas con el programa electoral y la
situación socio-económica existente, asistencia a ruedas de prensa, suministro de información
solicitada por las federaciones en relación a iniciativas planteadas, elaboración de bases de datos,
elaboración de enmiendas, elaboración de ponencias parlamentarias, seguimiento del trámite
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parlamentario ante la transposición de directivas, elaboración de enmiendas, reuniones con
colectivos sociales…
Soy actualmente Coordinador de Volt Madrid en España.
Idiomas
Inglés – Nivel C1 escrito y hablado.
Otros datos - Publicaciones
Guinea Bonillo, Julio: La presencia de España en la construcción de la política exterior de la Unión
Europea (1985-2001) (I) “CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos”, Nº.
205, 2018, págs. 33-70
Guinea Bonillo, Julio: La presencia de España en la construcción de la política exterior de la Unión
Europea (2001-2012) (II) “CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos”, Nº.
206, 2018, págs. 123-158
Guinea Bonillo, Julio: El Proceso de consolidación del euroescepticismo británico y el triunfo del
Brexit: fuerzas centrípetas para el reforzamiento de la Política Exterior y la Política de Defensa en la
Unión Europea “Cadernos de dereito actual”, Nº. 9, 2018, págs. 305-331.
Guinea Bonillo, Julio: El Tratado Brexit (acuerdo de retirada del Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de la Unión Europea) “CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos
prácticos”, Nº. 217, 2019, págs. 134-178
Guinea Bonillo, Julio: El factor de la voluntad política en la aplicación de las Sentencias del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. STJUE, asuntos acumulados 643/15 y C-647/15, de 6 de septiembre
de 2017, Eslovaquia c. Consejo. III Encuentro anual sobre Jurisprudencia europea Centro Español del
European Law Institute. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 9
de mayo de 2018.
Cursos, Jornadas, Seminarios y Conferencias
Organizados en la URJC
Guinea Bonillo, Julio: Pensar Europa desde la Universidad. Salón de Grados, Departamental de la
Universidad Rey Juan Carlos, campus de Vicálvaro. 18 de junio de 2018
Guinea Bonillo, Julio: La Europa Ciudadana. Salón de Grados, Departamental de la Universidad Rey
Juan Carlos, campus de Vicálvaro. 29 de marzo, 5 y 26 de abril de 2019.
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Tesis Doctorales leídas durante el curso 2017/18
Julio Guinea Bonillo. La Articulación Jurídica de la Política Exterior y de Seguridad Común y de la
Política Común de Seguridad y Defensa: Escenarios y horizontes. Pérez Bustamante, Rogelio (enero,
2018)
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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: ______________________________________________Fecha: ____________
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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