VOLT Europa pone el ciudadano en el centro
de su reforma de la Unión Europea

Volt Europa es el único partido paneuropeo: se presenta con las
mismas siglas y mismo programa electoral en 8 países distintos. En
España competirá para conseguir al menos un escaño con el
astrofísico Sánchez-Andrade a la cabeza.
1 Mayo 2019
Madrid – Volt Europa, el primer partido político paneuropeo, competirá por escaños
en el Parlamento Europeo en ocho países diferentes. Será el primer partido en hacer
campaña con el mismo programa en distintas naciones.
Volt Europa también concurrirá, con el mismo programa y las mismas siglas algo
inédito hasta la fecha, a las Elecciones Europeas de 2019 en Alemania, Bélgica,
Bulgaria, Holanda, Luxemburgo, el Reino Unido, Suecia y España. El partido reunirá a
más de 150 candidatos, siendo la más joven Bibi Wielinga de Amsterdam, de 17 años, y
Krasimira Gerginova, de 72 años de Sofía, la más experimentada.
Aquí en España, Volt Europa votó en primarias como candidato y número uno al
asturiano Bruno Sanchez-Andrade Nuño. Bruno, doctor en astrofísica por el Max
Planck, y postdoctorado con la NASA. En el ámbito público, ha trabajado como experto
de políticas de innovación en el Banco Mundial, o políticas científicas en la Academia
de Ciencias de EEUU. En el sector privado, ha sido ejecutivo de distintas startups de

Sillicon Valley. Actualmente es autónomo, como asesor y consultor
internacional sobre impacto social y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bruno
ha sido reconocido por el Foro Económico Mundial de Davos como Joven Líder
Mundial.
Una de las experiencias que le hicieron a Bruno dar el salto a la política, es recoger el
testigo del trabajo de Jo Cox, amiga y parlamentaria británica asesinada por un
fanático pro-Brexit en 2016 en Londres.
“El populismo y la polarización, los mercaderes del miedo y el odio, la corrupción y la
baja confianza en los políticos y la política, o el cambio climático son graves desafíos.
Es mi compromiso trabajar en afrontar estos desafíos, y no encuentro otra forma
mejor, que hacerlo a través de VOLT Europa, nuestro programa, y el magnífico equipo
que lo forma.” ha declarado Bruno.
Volt Europa ha conseguido los avales necesarios para poder presentarse a las
Elecciones Europeas, en lo que será su primera cita electoral para este joven partido
con apenas seis meses de existencia en nuestro país. Para la elaboración de las listas
electorales Volt Europa fiel a sus principios democráticos ha realizado elecciones
primarias para todos los puestos que han sido votados por sus miembros. El lema de
campaña de Volt Europa en España es “Europa eres tú”, con el objetivo de visualizar lo
que hace la Unión Europea por cada ciudadano y que con su voto tiene la capacidad de
mejorarla.
Desde su fundación en marzo de 2017, Volt ha atraído a más de 25.000 partidarios en
toda Europa. El partido planea competir en las elecciones nacionales, regionales y
municipales en toda Europa después de la votación europea en mayo. En España en un
año de existencia ha conseguido llegar a más de 1.600 miembros, registrar el partido y
lograr los avales para concurrir a las Elecciones Europeas del próximo 26 de mayo.
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