www.voltespana.org
comite.electoral@voltespana.org

PROCESO ELECTORAL:

PRIMARIAS LISTA ELECCIONES EUROPEAS 26/05/2019

Nombre y Apellidos: Raúl Martínez Galera
correo electrónico: raul.martinezgalera@volteuropa.org

Cargos a los que se presenta:

Lista Elecciones Europeas 2019

Propuesta electoral:
(Declare las razones por las que desea ocupar el puesto y una idea general de su capacidad de
movilización electoral y de atracción del voto)
Soy miembro de Volt Europa desde hace solo poco más que un mes. Mi llegada fue lenta y llena de
dudas porque no entiendo la política como suele ser en España: críticas, jerarquías, debates
desordenados, estrategias de destrucción del otro. La solución me llegó en la ciudad eterna. Decidí
ir a Roma porque en el peor de los casos vería una ciudad increíble. Si no hay política, al menos habrá
turismo. Sin embargo me encantó el espíritu de Volt Europa que si que forma parte de la nueva
política que necesitamos.
Estoy de acuerdo con el MoP, lo considero positivo y revolucionario, defiendo los valores y lo hago
en todos los aspectos: cómo hablar, como tratar con las personas, como proponer ideas y qué ideas
son las óptimas. Este proceso ha sido un descubrimiento para mí y a la vez un aprendizaje. Quiero
seguir contribuyendo y beneficiándome del bello humanismo, progresismo y empoderamiento de
Volt. Como contrapartida, ofrezco mi nombre para la papeleta, con orgullo de verlo ahí y con todo el
compromiso por lo que nos une.
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Educación
•
•
•
•

Ingeniero técnico en telecomunicaciones (Universidad Politécnica de Valencia)
MBA en Universidad politécnica de Cataluña
Professional Master Marketing en ESADE Business School
(en curso) Grado en Humanidades (Universitat Oberta de Catalunya)

Experiencia Profesional
•
•

•

•
•
•
•
•

Business Analyst & Project Manager. Bismart - Barcelona. Desde Junio 2018
Gestión de proyectos y análisis de negocio (relación entre necesidades de negocio y
soluciones tecnológicas)
Pricing & Insights Manager. Brico Depot – grupo Kingfisher - Barcelona. Julio 2014 a
Septiembre 2017.
Desarrollo de herramientas, análisis y soluciones para comunicar las necesidades del cliente
con la mejora en la rentabilidad del negocio
Sales coordinator, producto manager & Pricing Manager. Würth España - Barcelona. Nov 2007
a Junio 2014.
Varias posiciones en coordinación de equipos, desarrollo de mercado y dirección de proyectos
de mercado.
Marketing and Innovation Director (Arcadíe España) – Terrassa. Feb 2002 a Nov 2007.
Desarrollo de negocio incluyendo líneas de cobranding, productos de marca retail, cambio en
la imagen corporativa, packaging y proyectos de exportación
Webmaster & e-project Manager. General Electric - Barcelona. Oct 1999 a Feb 2002.
Tech consultant. Progress Software B.V – Rotterdam, Holanda. Enero 1999 a Oct 1999
Programador Junio. Atos ODS - Madrid. Enero 1998 a Diciembre 1998
Ingeniero de mantenimiento . Ciudad de las Artes y las Ciencias – Valencia. Junio 1997 a Enero
1998

Experiencia Acción Política / Acción Civil
•
•
•
•

Miembro PSOE 1994 a 1997.
Creador y secretario general de Juventudes Socialistas (Joves Socialistes País Valencià) en
Cocentaina, Alicante. 1995 a 1997
Socio y activista en Intermón Oxfam. 2002 a 2010
Socio de Som Energía sociedad Cooperativa energética. Desde 2011

Idiomas
•
•

Avanzado o nativo: Castellano, catalán e inglés
Básico: polaco

Otros datos
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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: ___Raul Martínez Galera________________Fecha: _6 de Abril 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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