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PROCESO ELECTORAL:

PRIMARIAS LISTA ELECCIONES EUROPEAS 26/05/2019

Ángel Alonso Ferrer
angel.alonso.ferrer@hotmail.com

Cargos a los que se presenta:
Lista Elecciones Europeas 2019
Propuesta electoral:
Volt Europa es el único partido a día de hoy que propone una auténtica revolución democrática en el
seno de la Unión Europea, donde el ciudadano sea el protagonista y no los estados, como
desgraciadamente ocurre en la actualidad.
Yo, Ángel Alonso, quiero formar parte de esa revolución ciudadana y construir de la mano de este
magnífico equipo, una nueva Unión Europea. Habiendo sido estudiante Erasmus, habiendo trabajado
en Reino Unido y en Francia, he podido vivir y disfrutar de esta, nuestra Unión. Quiero luchar por ella
para que las generaciones venideras puedan beneficiarse de una Europa más fuerte, más unida,
innovadora y ciudadana. Europa necesita esta auténtica revolución que Volt Europa propone ahora
más que nunca.
Aunque en Volt España llevo solo unas semanas, he participado con Volt Francia, haciendo mucho
más enriquecedora esta experiencia y conociendo las dificultades por las cuales atraviesan sendos
grupos. Volcándome en la campaña de firmas de Volt en la que seguiré colaborando hasta recoger el
número de firmas necesario, he podido ver la cara de ilusión de los más jóvenes y adultos al hablarles
de una nueva Europa, de una Europa más democrática, más conectada con los ciudadanos, una
Europa del progreso y de la innovación. Creo que represento esa sociedad europeísta que se siente
identificada con Volt. Joven, Erasmus, trabajando a un lado y al otro de la frontera, con experiencia
en las instituciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa, trabajando de la mano con
embajadores y políticos, creo que tengo la capacidad de representar un movimiento europeo del
calibre de Volt. Quiero empoderar a todos los ciudadanos de España y de Europa para que tengan la
palabra en la Unión Europea y quiero también hacer crecer a este movimiento aún más para que se
consolide como una verdadera opción en nuestro país y en el resto de Europa.
Aún queda mucho por hacer pero con un equipo como el nuestro, mejorando los canales de
comunicación entre todos y con la ilusión de una nueva Europa, todo es posible.
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Educación
2019-2021

Master International Public Management
Sciences Politiques Paris (PSIA), Paris, France

2013-2017

Relaciones Internacionales
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España

2016-2017

Derecho y Ciencias Políticas (Erasmus)
Université Picardie Jules Vernes, Amiens, Francia

Experiencia Profesional
01/2019
Actualidad

Client Advisor

06/2018
01/2019

Sales Assistant and Digital Ambassador

02/2018
06/2018

Colaborador

Louis Vuitton Serrano 66, Madrid

COS Estrasburgo, France
- Responsable de creación de juegos de rol y actividades interactivas para mejorar el
conocimiento del equipo sobre la tienda y las novedades
- Uso de las nuevas tecnologías y aplicaciones para motivar al equipo y compartir conocimiento
(Ej. Kahoot)

Representación Permanente de España ante el Consejo de Europa, Estrasburgo, Francia
- Informes para el Ministerio de Asuntos Exteriores y seguimiento del trabajo del Comité de
Ministros, de los Grupos de Relatores, de las reuniones de coordinación entre los Estados
Miembros de la UE y del Parlamento Europeo.
- Asistencia a las negociaciones de la Declaración de Copenhague y la futura reforma del
Consejo de Europa y la CEDH.
- Apoyo a la mejora de la coordinación entre las Oficinas Centrales del MAEC y la
Representación.
- Elaboración de fichas técnicas y expedientes acerca de ECRI, GREVIO, GRECO, GRETA, GEC,
Comisión de Venecia y otros comités del Consejo de Europa
- Colaboración en actividades de la Representación Permanente y participación en asuntos de
protocolo y recepciones oficiales.

03/2017
08/2017

Colaborador
Embajada República Dominicana, Madrid, España
- Informes y análisis macroeconómicos para el Ministerio de Economía
- Organización visita del Ministro de Economía con empresarios españoles en sectores
estratégicos como Altadis, Tous, Inditex o Mango.
- Organización evento 'Premios al Mérito Escolar'
- Promoción evento 'TodoCine.TodoDominicana' junto con propuesta de cartelería.
- Labores de Community Manager, actualización página web y nueva propuesta de
newsletter.
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Experiencia Acción Política / Acción Civil
10/2018 VOLT France
01/2019 Estrasburgo, Francia

2018
2016

Colaboración con la organización de Meet Ups y captación simpatizantes

Líder equipo
European Youth Event, European Parliament, Strasbourg, France
- Creación equipo de 10 personas para asistir al Evento de la Juventud en Europa celebrado en 2016
y 2018
- Registro del equipo, reserva y planificación del viaje, brainstorming sobre los asuntos a tratar en las
actividades registradas
- Debate sobre TTIP, cambio climático, Brexit, nuevas tecnologías, juventud y empleo

10/2016 Amnistía Internacional
02/2017 Amiens, France

- Organización de debates temáticos sobre la pena de muerte y la brecha salarial femenina.
- Colaboración activa campaña ‘Sign For Rights’, para la defensa de los derechos humanos en el
mundo
- Recolección de ropa y comida para asociaciones locales y personas sin hogar
2012
2013

Vicepresidente
Federación Autónoma de Asociaciones de Estudiantes de Madrid
- Visitas centros de estudios para fomentar la creación de asociaciones estudiantiles en la Comunidad
de Madrid
- Proyecto y diseño página web utilizando Wix (no lanzada por falta de presupuesto)
- Representación FADAE en el Consejo Escolar de la CAM
- Participación Conferencia de Estudiantes (CANAE)

Idiomas
• Español
(Lengua Materna)
• Inglés
(Cambridge Advanced Certificate (C1)
Oral: C1
Escrito: C1
Lectura: C1
• Francés
Oral: C1

Escrito: C1

Lectura: C1

• Chino
Oral: A1

Escrito: A1

Lectura: A1
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Otros datos
Publicaciones
“La Responsabilidad de Proteger, un medio para acabar con las mayores atrocidades”
(Disponible online en Research Gate)
Honores
Matrícula de Honor Marketing International
Matrícula de Honor Bachillerato
Confencias
Madrid Model of United Nations (Delegado)
Barcelona Model of United Nations (Delegado)
Model of the European Parliament (Strasbourg) (Delegado)
Vicechair Modelo de Naciones Unidas Guadalajara
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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: ÁNGEL ALONSO FERRER

Fecha: 06.04.2019

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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