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Nombre y Apellidos: César Vera Prieto
correo electrónico: cesar.vera@volteuropa.org

Cargos a los que se presenta:

Lista Elecciones Europeas 2019
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Propuesta electoral:

Saludos a todos los miembros de Volt,
Juntos estamos consiguiendo crear una gran familia a la vez que un partido político nuevo,
innovador y con ideas frescas. Realmente se trata de un cambio radical de paradigma político. Volt
ha nacido para transformar la forma de hacer política en todo el continente.
Por mi parte sabéis que llevo implicado desde los inicios y que considero el proyecto de Volt de
urgente necesidad para España y el resto de Europa. Como Vicepresidente mi rol es en todo
momento apoyar al Presidente y a la JD en la toma de decisiones, representar al partido allá donde
se necesite (x ejemplo Asamblea Internacional de Amsterdam, Asamblea nacional de Sevilla, e
incluso tomar la palabra ante nuestros vecinos europeos y representaros siempre que no pueda el
Presidente como pude hacer en el Congreso de Roma o en algunas de las videoconferencias del Volt
Country Representation (VCR).
Nuestro rol igualmente es el de ir cimentando poco a poco los pilares que sostienen al partido ya
sea mediante la introducción de mecanismos de participación del afiliado como los grupos de
trabajo que he estado coordinando para su creación o la cobertura de puestos organizativos dentro
del partido (legal, comunicación, tech, RRHH, expansión, Policy…) por gente motivada y
comprometida con la causa de Volt. La coordinación para la traducción y adaptación al contexto
español de los contenidos programáticos de Volt (MoP y AD, así como documentos de apoyo)
fueron retos que me tocó coordinar y que pudimos sacar adelante con el esfuerzo de muchos de
vosotros. No ha sido fácil lo conseguido hasta la fecha.
Vamos a luchar entre todos primero a conseguir las 15.000 firmas necesarias para poder
presentarnos. Yo estaré en Madrid saliendo a la calle como el primero para conseguirlo y además
intentaré movilizar a todos los representantes públicos que he conocido a lo largo de mi carrera
profesional para que nos den su apoyo. Además, una vez conseguidas las firmas dispondré de
tiempo completo durante toda la campaña para acompañar a nuestro cabeza de lista en todo
momento y apoyarle con mis intervenciones en los discursos que demos cuando así se requiera.
Será una tremenda alegría defender los postulados de Volt por las plazas y calles de España con el
Micrófono y/o Altavoz así como en los grandes platos o cadenas de televisión como ya hemos
hecho en alguna ocasión y haremos próximamente en programas como cuatro al día, etc.
Volt tiene un gran apoyo para su proyecto europeo en España y hemos de aprovecharlo.
Empezamos cuatro o cinco personas reunidas en un bar céntrico de Madrid allá por Abril 2018 y tras
un largo y tedioso verano adaptando el Mapping of Policies al contexto español y comunicándonos
semanalmente con el equipo de Policy europeo, pudimos celebrar un exitoso Congreso en
Noviembre de ese mismo año en el que ratificamos democráticamente a nuestro primer
Presidente y Vicepresidente para España y empezamos a ir tejiendo la estructura del partido con
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toda la gente ilusionada que quería participar en el primer proyecto de partido paneuropeo en
España. Ya éramos 400 miembros por aquel entonces y seguíamos creciendo.
Los miembros de la Junta Directiva fueron elegidos, enseguida pudimos constituirnos legamente
como Partido Político, obteniendo el número de identificación fiscal correspondiente y pudimos
empezar a financiarnos con las cuotas mensuales de los valientes afiliados. Se montaron equipos
regionales en diversas ciudades y se eligieron City Leads de forma democrática en las ciudades
donde el proyecto de Volt llevaba más tiempo como en Madrid, Barcelona y Coruña. Se eligieron los
miembros de la Asamblea General del Partido y pudimos celebrar en la acogedora ciudad de Sevilla
una de nuestras reuniones de Asamblea, constatando el gran equipo que tenemos allí igualmente.
Sin duda, las numerosas apariciones de Volt España tanto en prensa como las entrevistas en
Televisión y Radio sirvieron para aumentar el tamaño del partido a aproximadamente 1.000
miembros a día de hoy, entre afiliados, simpatizantes y voluntarios.
Hoy, nos enfrentamos al desafío de obtener las 15.000 firmas necesarias para poder participar en
las próximas elecciones europeas. No tenemos ninguna duda de que lo lograremos.
Volt se creó para revitalizar Europa y resolver los problemas que todos tenemos en común. Volt
ofrece a los europeos una nueva visión de Europa, que abarca las aspiraciones comunes de la UE y
que se enfrenta a sus deficiencias de frente. Una Europa que cuida de sus ciudadanos, donde los
niños disfrutan de un medio ambiente más limpio, donde los flujos migratorios se gestionan
conjuntamente y donde se garantizan los derechos y se comparten las responsabilidades. Una
Unión verdaderamente progresista.
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César Vera Prieto Licenciado en Derecho/ Ciencias
Políticas/M.L.E Derecho Comunitario Europeo. •
Abogado.
Colegiado Nr.76896 Ilustre Colegio Abogados de Madrid

Educación







Abogado. Colegiado Nr.76896 Ilustre Colegio Abogados de Madrid. Licenciado en Derecho.
Universidad Complutense de Madrid. ( Estudiante Erasmus y Freemover Universidad de
Hannover 1999-2001)
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Madrid. UNED
Magister Legum Europae (MLE -Derecho Comunitario Europeo) Universidad de Hannover (
Alemania).
Programa Ejecutivo de Gobernanza del Sector público. ESADE Business & Law School.
Programa compartido ESADE-Harvard.
Homologación Título Bachiller. Burnaby North High School. Vancouver Canada.

Experiencia Profesional








Gerente Desarrollo Negocio Internacional Omnivision Seguridad. 1/2018 – Act.
Técnico responsable Área Comercio Exterior y Financiación Internacional. BBVA 2/200812/2017
Adjunto Director Comercial Acerinox GmbH.(Delegación Alemana Acerinox, S.A). (
Dusseldorf, ALEMANIA) 2004-2008
Asesor Jurídico Siemens, S.A ( Madrid, Tres Cantos). 2004-2004
Técnico Comercio Exterior Comunidad de Madrid. IMADE-CEIM. (Kuala Lumpur ,
MALAYSIA, Sudeste Asiático). Enero 2003- Diciembre 2003.
Beca Departamento Internacional Comisión Mercado Telecomunicaciones. ( integrada en la
Comisión Nacional Mercado de la Competencia).2001-2002.
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9sar-vera-59196653/

Experiencia Acción Política / Acción Civil







Vicepresidente Volt Europa España.( Desde Noviembre 2018)
Coordinador distrital Mesa de Participación Ciudadana y Presupuestos Participativos Foro
Local (Ayuntamiento de Madrid). 2017-2018
Vocal Vecino Distrito de Hortaleza (Los vocales vecinos son, junto con el concejalpresidente y los concejales vocales, parte integrante de las Juntas Municipales de los
Distritos). ( 2015)
Antiguo Miembro Consejo Territorial de Madrid Unión, Progreso y Democracia (20142015).
Asesoría Jurídica Voluntario Apátridas C.E.A.R ( Comisión Española Ayuda al Refugiado)
.2002
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Idiomas





Castellano: Nativo
Inglés: Fluido escrito y hablado
Alemán: Fluido escrito y hablado
Francés: Nivel básico
Otros
Experiencia Internacional
1995-1996 Vancouver, Canadá (High School)
1999-2001 Hannover, Alemania (Universidad-Postgrado).
2002-2003 Kuala Lumpur, Malaysia (Federation of Malaysian Manufacturers).
2004-2008 Dusseldorf, Alemania. (Acerinox Deutschland)
Publicaciones
“ Europaische polizeicliche Zusammenarbeit in der Kriminalitátskontrolle. Moglichkeiten und
Grenzen von Europol” (Hannover Fachbereich Rechtwissenschaften 29 Abril 2002)
("Cooperación policial europea en el control de la criminalidad. Oportunidades y límites de
Europol" Departamento de Derecho de Hannover)
Oportunidades de negocio e inversión en el Sudeste Asiático- 2003 ICEX España
Exportación e Inversiones.
“Doing Business in Spain” Federation of Malaysian Manufacturers ( FMM).2003
Diplomas/Cursos
Seleccionado para la I edición del Programa Gestalent – Jóvenes con talento-(2001) del
Instituto de Empresa (IE)
Diploma de Comercio Exterior. Programa Becas Economía. Internacionalización de la
empresa. E.S.I.C Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing. ( 2001-2002)
Diploma Desarrollo de Personas y Gestión Integral Comunicación con el equipo (2009).
Curso de Dirección y Gestión de equipos.Capacita2.Overlap. Málaga
Diploma Liderazgo ( 2009). Curso de Dirección y Gestión de equipos.Capacita2.Overlap.
Málaga
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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:
_______________________césar
______04/04/2019______

vera

prieto_______________________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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