
Lo mejor de Europa para Renania del
Norte-Westfalia (NRW)
Breve programa electoral

Es hora de una nueva política: una política que ponga a las personas en primer lugar y se
vea a sí misma como proveedora de servicios; una política que no solo reconozca los retos
del siglo XXI, sino que también los resuelva; una política que piense más allá de las
fronteras nacionales para poder resolver en un esfuerzo común los grandes retos de
nuestro tiempo.

Hemos redactado nuestra visión para NRW en 4 capítulos:

1. europeo I democrático I activo

2. climáticamente neutro I emprendedor I digital

3. ciudad I zonas rurales I cambio

4. autodeterminado I solidario I inclusivo

La digitalización requiere un valor añadido: en las escuelas, en la administración, en el
trabajo. Defendemos una auténtica transición energética que promueva y dé prioridad a
las energías renovables. Para nosotros, la política es transparente y está siempre orientada
a las personas. Queremos volver a establecer la confianza. Para ello se requiere una nueva
perspectiva de la política y un registro exhaustivo de los grupos de presión.

Por ello, hacemos campaña a todos los niveles: en los parlamentos europeo y holandés, en
los ayuntamientos de toda Europa y en muchos ayuntamientos de Renania del
Norte-Westfalia. ¡Somos el primer partido verdaderamente paneuropeo!

¡Es la hora de lo mejor de Europa en el parlamento estatal de Renania del
Norte-Westfalia!
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¿No encuentras lo que buscas?
Echa un vistazo a nuestro programa electoral.
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Nuestros temas, como un faro
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Escuelas modernas

No sólo la pandemia del coronavirus dejó claro que hay graves déficits en la digitalización
de las escuelas de Renania del Norte-Westfalia. Faltan equipos, infraestructuras
adecuadas, formación y perfeccionamiento, personal y normas para las soluciones
digitales. Además, los y las docentes suelen estar abandonados a su suerte en lo que
respecta a los medios digitales, lo que significa que les falta un tiempo valioso para su
tarea principal: garantizar la educación, la crianza y el apoyo individual de los alumnos y
alumnas.

Por ello, Volt NRW apoya las siguientes medidas:

● El desarrollo de una cultura de la enseñanza y el aprendizaje con una mayor
proporción de digitalización, que ofrezca un valor añadido en términos de
individualización de la enseñanza, para que el apoyo de los alumnos y alumnas más
débiles y el desafío de los más fuertes puedan tener éxito de forma simultánea y
eficiente.

● El equipamiento fiable de alumnos y profesores con dispositivos digitales,
incluso después de que hayan expirado las subvenciones actuales. En el futuro,
todos los alumnos y alumnas deberán tener un dispositivo digital a partir del
primer ciclo de secundaria. El mantenimiento periódico, la reparación y las nuevas
adquisiciones deben estar a cargo de especialistas cualificados en informática.

● La creación inmediata de la infraestructura técnica necesaria para las escuelas.
Esto incluye, por ejemplo, un número adecuado de enchufes en las aulas, un
cableado con capacidad de gigas en los edificios escolares, la conexión a Internet
mediante fibra óptica y el equipamiento de las instalaciones con wifi.

● El soporte informático, por ejemplo la administración de usuarios, el
mantenimiento de servidores y componentes activos de la red (por ejemplo,
conmutadores, puntos de acceso a la red, así como las cuestiones de seguridad de
los datos, deben ser llevadas a cabo por especialistas cualificados in situ en las
escuelas más grandes. Las escuelas que no cuenten con una administración
informática propia deberán tener acceso a expertos en informática proporcionados
por el Estado.

● La enseñanza en la era de la digitalización ofrece la posibilidad de dar un gran
paso hacia la individualización de las oportunidades de aprendizaje. Las diferencias
de rendimiento en los grupos de aprendizaje hacen imposible que los y las
docentes respondan a cada alumno de manera que todos experimenten el mayor
apoyo y desafío posibles. El uso de materiales didácticos digitales ofrece
posibilidades completamente nuevas, como la simple oferta de vídeos explicativos
y tareas a diferentes niveles, teniendo en cuenta también las distintas necesidades
especiales. Por ello, Volt aboga por la adaptación de los criterios de calidad de los
materiales de enseñanza y aprendizaje, para que sean más interactivos e
ilustrativos.

○ La llamada “Primusschule” en NRW es un tipo de escuela que ya satisface
muchas de nuestras exigencias en materia de enseñanza individualizada. Por
eso queremos ampliar su número.
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Energías renovables

Conseguiremos que NRW sea neutra en cuanto a emisiones de CO2 para 2035 y neutra
en cuanto al clima para 2040. Para lograrlo, la producción y el uso de la energía deben
considerarse en cuanto a su impacto en el clima. Las energías renovables (ER) son el
requisito básico para reducir eficazmente las emisiones de CO2 y luchar contra el cambio
climático (por ejemplo, movilidad eléctrica, calefacción eléctrica, etc.). Actualmente, NRW
sigue dependiendo en gran medida del carbón y otros combustibles fósiles: Alrededor de
dos tercios del consumo final de energía provienen de combustibles fósiles (en 2018). Las
energías renovables sólo se utilizan en pequeña medida en NRW: en 2019, su cuota de
consumo de electricidad en todo el estado fue solo del 16%, y la cuota de ER en el
consumo de todas las fuentes de energía utilizadas a nivel nacional fue incluso solo de
alrededor del 5%. Debido a la estricta normativa de proximidad y a la relativa densidad de
población, la expansión de las energías renovables está muy restringida. Los largos
procedimientos administrativos y legales son un impedimento para la expansión de la
energía eólica en particular.

Por ello, Volt NRW defiende las siguientes medidas:

● Abogamos por la eliminación del uso de carbón para 2030.
● Hay que aumentar, fijar y aplicar la cuota de expansión anual de las energías

renovables.
● La regulación de 1000 metros de distancia para las plantas de energía eólica debe

ser sustituida por una solución inteligente orientada al impacto real sobre los
residentes locales.

● La infraestructura energética también debe adaptarse a la nueva combinación de
energías.

● Hay que promover la expansión de las redes inteligentes de electricidad y calor.
● Las fluctuaciones de la producción derivadas de las fuentes renovables deben

contrarrestarse con el almacenamiento de energía para garantizar la estabilidad
de la red.

● En el uso de la energía, hay que dar preferencia a las tecnologías más adecuadas
(en términos de emisiones de CO2e y de eficiencia energética).

● A través de procesos de conversión de energía en combustible, todos los
combustibles fósiles que todavía son necesarios deben ser sustituidos por
ecocombustibles para 2035.

● Un portal para los ciudadanos y ciudadanas sobre la transición energética en el
que la información, el estado, el objetivo y el potencial de la transición energética
en Renania del Norte-Westfalia se presenten de forma comprensible, garantizará la
transparencia en la aplicación de la transición energética.

6



Nueva política

La confianza en la política está disminuyendo. Según una encuesta (Statista: 2020), sólo el
34% de los encuestados confía en el Gobierno federal y sólo el 16% en los partidos
políticos. En Renania del Norte-Westfalia, sólo el 43% de los encuestados confía en el
actual gobierno estatal, según las encuestas.

Volt NRW considera que la falta de transparencia es uno de los mayores problemas de la
política, que aumenta la desconfianza y el desencanto con la política. En la actualidad, para
obtener información hay que hacer una solicitud complicada y engorrosa.

Por ello, Volt NRW defiende las siguientes medidas:

Hay que reformar la Ley de Libertad de Información. Exigimos que las obligaciones de
publicación de los organismos estatales se amplíen para incluir los contratos de servicios
de interés general, las evaluaciones de expertos, las estadísticas, los reglamentos
administrativos, los planes públicos y los geodatos, y que se pongan a disposición de todas
las personas en un registro de información central y gratuito.

● Las dietas, subvenciones o donaciones por valor de 25 euros o más para los
parlamentarios, así como los ingresos adicionales a partir de 0 euros deberán ser
declarados y divulgados.

● Por regla general, las reuniones de las comisiones deben ser transmitidas
públicamente.

● Hay que reformar la Ley de Libertad de Información. Exigimos que las
obligaciones de publicación de los organismos estatales se amplíen para incluir los
contratos de servicios de interés general, las evaluaciones de expertos, las
estadísticas, los reglamentos administrativos, los planes públicos y los geodatos, y
que se pongan a disposición de todas las personas en un registro de información
central y gratuito.

● El período de espera obligatorio de los antiguos miembros del gobierno debe
elevarse a tres años para evitar la corrupción y los grupos de presión
desproporcionados.

● Con la introducción de un registro de grupos de presión, se puede volver a
reforzar la confianza en la democracia y dificultar la corrupción:

○ Se introducirá un registro de grupos de presión para los contactos de los
miembros del parlamento estatal, del gobierno estatal y de las más altas
autoridades estatales, al que se podrá acceder públicamente en Internet.

○ Además de los detalles sobre los grupos de presión, el registro también
debe contener una huella ejecutiva y otra legislativa para las leyes
individuales, con el fin de mostrar claramente en qué momento se ejerció la
influencia y por quién.

○ Las infracciones deben ser castigadas y se deben prever las sanciones
pertinentes, así como la confiscación de los beneficios. Las infracciones
graves deben hacerse públicas.
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○ Para garantizar el cumplimiento, debe crearse un organismo de auditoría
independiente que investigue y denuncie las infracciones.

Ministerio de asuntos digitales

Los esfuerzos de digitalización en Alemania parecen una alfombra de retazos. Para
establecer una estrategia global se necesita una coordinación general. Queremos agrupar
los conocimientos locales y, con un ministerio digital, crear un interlocutor claro, uniforme
y superordinado para poder actuar con más eficacia y, sobre todo, con más rapidez.

Por ello, Volt NRW defiende las siguientes medidas:

● Un Ministerio de Asuntos Digitales independiente del estado de Renania del
Norte-Westfalia crea el marco para que la digitalización se aplique de forma fácil,
rápida y segura en todos los niveles de la administración pública.

○ Además de la coordinación, las tareas del nuevo ministerio incluirán
también la financiación de los proyectos e iniciativas de la futura iniciativa
digital (estrategia).

○ La gestión de las adquisiciones y de los proveedores de material técnico y
digital se centralizará.

○ Las iniciativas y programas existentes, como Open:NRW,
Digitalstrategie.NRW o Digitale Wirtschaft NRW, se gestionarán de forma
centralizada en el ministerio.

○ El ministerio apoyará activamente a los demás ministerios y municipios en la
aplicación de medidas de digitalización. El Ministerio de asuntos Digitales
también debería buscar activamente cooperaciones transfronterizas para
participar o desarrollar conjuntamente las mejores prácticas de Alemania y
Europa.

Europeo | Democrático | Activo

Hacer que los jóvenes sean fuertes para Europa
Volt NRW representa una diversidad europea que ya se vive en la escuela.

● Queremos dar a los alumnos la oportunidad de realizar al menos un intercambio
escolar a nivel de la UE como parte de su trayectoria escolar.

● Pedimos una consideración especial de los temas europeos en la elaboración de
los futuros planes de estudios básicos.

● Abogamos por una ampliación de los proyectos educativos transfronterizos a
nivel estatal con escuelas de Bélgica o los Países Bajos.
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Participación política para todos

Volt NRW se compromete a que la diversidad de la sociedad se refleje en las instituciones y
organizaciones políticas.

Participación política de las personas con discapacidad

● Exigimos que se garantice el acceso sin barreras a toda la información pública,
especialmente para la formación de la opinión política y el ejercicio del derecho de
voto activo y pasivo.

● Exigimos normas mínimas obligatorias para lograr un acceso sin barreras tanto
para todos las entidades y administraciones públicas, así como para la radiodifusión
pública.

Participación política de los inmigrantes

● Exigimos la introducción del derecho de voto para los ciudadanos y ciudadanas
de la UE con residencia principal en NRW (3 años) en las elecciones estatales y para
los ciudadanos y ciudadanas de fuera de la UE con residencia permanente en las
elecciones locales.

● Defendemos que se facilite el acceso a la información pública, haciéndola
disponible en otros idiomas.

Participación política de los jóvenes

● Pedimos que se reduzca la edad de voto en las elecciones estatales a 16 años y
el derecho de voto en las elecciones locales a 14 años.

Repensar la seguridad

Volt NRW defiende a las autoridades de seguridad que pueden hacer frente a los retos de
nuestro tiempo.

● Exigimos una reestructuración de las actuales 47 administraciones policiales de
distrito. Esto debería dar lugar a un número significativamente menor de
administraciones con un tamaño y un rendimiento comparables, así como a unas
estructuras administrativas más sencillas.

● Defendemos los recursos digitales modernos orientados a las necesidades del
personal. Abogamos por un concepto digital global, en el que idealmente
participen todos los estados federales y los países de Schengen. Hay que ampliar
la cooperación dentro de la UE y avanzar en proyectos conjuntos con nuestros
vecinos europeos.

● Abogamos por el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Para ello, pedimos
una formación centralizada, la formación de alianzas de cooperación y un servicio
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policial de protección de la propiedad para que la policía pueda gestionar mejor sus
tareas principales.

● Defendemos el aumento del empleo de especialistas en las investigaciones
complejas y una remuneración adecuada para ellos.

● Pedimos un estudio exhaustivo sobre actitudes racistas, extremistas y
discriminatorias en todos los cargos públicos. Abogamos por una mayor
transparencia y por la creación de una autoridad de investigación independiente en
caso de que se produzcan las correspondientes denuncias.

Protección contra catástrofes

Con el telón de fondo de la catástrofe de las inundaciones del 14 de julio de 2021, en la
que algunas partes de Renania del Norte-Westfalia se inundaron y hubo pérdidas humanas,
Volt NRW considera que es muy necesario actuar en la lucha contra las catástrofes.

● Pedimos que se mejore la infraestructura de alerta. Para ello, deben instalarse
sirenas de aviso en todas las ciudades. La radiodifusión celular, que ya se utiliza en
muchos países, debe introducirse en todo el país.

● Defendemos la fusión de la protección civil y la gestión de catástrofes a nivel
nacional.

● Consideramos que toda la responsabilidad de la protección civil no está en el
Ministerio del Interior, sino en una oficina estatal independiente.

● Exigimos que se refuerce la cooperación europea, y que NRW aporte más
capacidades al Pool Europeo de Protección Civil y participe en rescEU.

Climáticamente neutro | Emprendedor | Digital

Administración municipal, estatal y federal

Volt NRW aboga por una reforma de la estructura actual, bastante arbitraria, de los
estados federados, así como por la eliminación de las estructuras duplicadas en los
niveles administrativos de NRW.

● Pedimos que se prepare una reforma fundamental del actual sistema federal. La
reforma debería permitir una clara separación entre las tareas federales y las
estatales. Una comisión de reforma correspondiente también debería examinar las
ventajas y desventajas de un número considerablemente reducido de estados
federados.

● Queremos dividir los distritos administrativos al este del Rin en sólo dos
distritos administrativos. Mientras que un distrito administrativo contendrá toda
la región del Ruhr, al segundo distrito administrativo se le asignará la

10



administración de las regiones restantes, más rurales, de los antiguos distritos
administrativos de Arnsberg, Detmold y Münster.

● Defendemos una oficina central para analizar, comparar y evaluar los procesos en
los ministerios y autoridades estatales. El objetivo debe ser generar una mejora
permanente de los procesos administrativos en NRW.

Financiación de ciudades y municipios

Volt NRW representa la financiación segura de los municipios de NRW para garantizar la
prestación continua de servicios de interés general por parte de los municipios.

● En asociación con otros estados federales, abogamos por que se considere la
supresión del impuesto sobre actividades económicas en todo el país. La
eliminación puede compensarse aumentando la participación de los municipios en
el impuesto sobre la renta, sobre el volumen de negocios o el impuesto de
sociedades.

● Exigimos que los gobiernos federal y estatal asuman plenamente los costes de las
prestaciones sociales para la vivienda y la calefacción para las personas que
buscan empleo.

● Instamos a NRW a participar con más fuerza que en el pasado en las tareas
conjuntas y a que sus subvenciones y ayudas financieras a los municipios sean
planificables a largo plazo.

Ampliación de la red
Volt NRW aboga por una expansión de la infraestructura en las redes de tráfico así como
en las zonas rurales.

● Exigimos que la coordinación y supervisión de la expansión de la fibra de vidrio
sea llevada a cabo por las oficinas de Gigabit del estado de NRW en estrecha
colaboración con la Agencia Federal de Redes así como con las instituciones
municipales.

● Queremos lograr la cobertura completa de NRW con conexiones rápidas de fibra
óptica con al menos un gigabit por segundo en descarga y subida para el año 2027
como máximo.

● Queremos implementar la cobertura completa con 5G en NRW para 2025.
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Cambio estructural con el ejemplo de la región del Ruhr

Volt NRW representa un cambio estructural exitoso y sostenible en muchas regiones de
NRW, ejemplificado a continuación por la región del Ruhr.

Reforma política y administrativa

● Abogamos por una reorganización de los 15 municipios de la región del Ruhr en
una ciudad-municipio independiente.

● Queremos crear un distrito exclusivo para la región del Ruhr en el marco de una
reorganización de los distritos administrativos de RNW.

Innovación y apoyo económico

● Queremos seguir apoyando el creciente sector de las tecnologías de la información
y los conocimientos especializados que se han adquirido en él.

● Apoyaremos y ayudaremos a interconectar a la creciente industria de la ingeniería
mecánica en la digitalización y el desarrollo de nuevos mercados.

● Queremos implicar activamente al floreciente sector logístico en todos los
proyectos de transporte regionales y suprarregionales y seguir desarrollando la
cuenca del Ruhr como centro de mercancías y productos industriales.

● Seguiremos promoviendo el turismo como medio para dar a conocer la región del
Ruhr como un lugar para vivir e invertir.

Reducir el desempleo de larga duración

● Nos comprometemos a ampliar las oportunidades de recualificación para los
empleados de los sectores en declive a largo plazo, de modo que puedan
encontrar un nuevo papel en las industrias orientadas al futuro.

Ciudad | Zonas rurales | Cambio

EL futuro de las zonas rurales

En el contexto de los retos actuales, Volt NRW defiende el fortalecimiento de las zonas
rurales.

● Apoyamos la promoción activa de los centros de las aldeas, los cascos urbanos y los
centros regionales para frenar la expansión urbana.

● Antes de designar nuevas zonas residenciales, vemos la necesidad de tener más en
cuenta los terrenos desocupados y ociosos, así como las zonas de los centros de
tamaño medio con un historial de contaminación.

Guarderías y escuelas en zonas rurales
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● Abogamos por formas más flexibles de cuidado en los pueblos pequeños que
carecen de una guardería propia. Las "madres y padres de pueblo" cualificados
deberían poder hacerse cargo, en equipo, del cuidado de los niños.

● Exigimos que se revisen y ajusten los requisitos para las madres y padres de
guardería con el objetivo de reducir la burocracia y, al mismo tiempo, garantizar el
nivel de profesionalidad.

Infraestructura en las zonas rurales

● Abogamos por la promoción selectiva de estructuras de distribución, como las
tiendas ambulantes para los pueblos. Estos deben permitir el suministro de
productos cotidianos en la puerta de casa.

● Queremos promover la ampliación de la infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos de batería, tanto en espacios públicos como privados, para hacer más
accesible la electromovilidad en las zonas rurales.

Economía en las zonas rurales
● Abogamos por la creación de centros regionales de innovación que vinculen la

investigación universitaria con las zonas rurales.
● Defendemos que las empresas regionales puedan solicitar contratos públicos con la

mayor facilidad posible, por ejemplo, reduciendo las trabas burocráticas.

Movilidad individual

Volt NRW quiere crear posibilidades de movilidad individual para que la gente no tenga
que depender de tener un coche propio.

● Exigimos que el gobierno estatal de Renania del Norte-Westfalia promueva la
introducción de un límite de velocidad regular de 30 km/h dentro de las
ciudades.

● Abogamos por una mayor expansión del transporte público sobre vías y su mayor
electrificación. Las líneas antiguas deben reactivarse cuando sea posible y
necesario, y las existentes deben mejorarse.

● Aceleraremos el desarrollo del transporte público sin barreras.
● Estamos a favor de ampliar las posibilidades de llevar bicicletas en el transporte

público.
● Queremos facilitar el cambio de uso de carriles individuales en carreteras de

varios carriles a carriles para autobuses o ecológicos.

Financiación de la construcción de carreteras

● Exigimos la supresión de la tasa municipal (KAG) para que los vecinos no tengan
que pagar las tasas por la construcción de carreteras. Este tipo de financiación es
injusta y pone en peligro formas de vida.
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Calidad de vida en la ciudad

Volt NRW quiere hacer posible una vida de calidad en la ciudad y por ello ve la necesidad
de marcar ahora el rumbo de una transformación efectiva.

● Nos esforzamos por la redensificación y el uso múltiple o mixto de las zonas
selladas para aumentar su eficiencia.

● Según el enfoque de mejores prácticas de los Países Bajos, queremos introducir
programas de subvención para la rehabilitación energética de los edificios con una
tasa de renovación anual de al menos el 4 % en los edificios existentes.

● Queremos establecer programas integrales para sustituir los sistemas de
calefacción, lo que aumentará la proporción de bombas de calor hasta un 60 % de
todos los sistemas de calefacción en 2035.

● Queremos que el uso sostenible de las superficies de los tejados de nueva
construcción sea obligatorio desde el primer metro cuadrado para los edificios
privados, y especialmente los comerciales y públicos.

● Defendemos medidas para mejorar la calidad del aire, como el cambio al
transporte de cero emisiones y la ampliación de los espacios verdes, así como el
filtrado de los contaminantes del aire.

● Abogamos por limitar el tiempo de iluminación de los edificios y reducir las
pantallas publicitarias en los espacios públicos para reducir la contaminación
lumínica.

● Promovemos la "ciudad de las distancias cortas", ya que así no sólo se reduce el
volumen de tráfico y las emisiones de CO2, sino que los usuarios de la carretera
llegan más rápidamente a sus destinos.

Autodeterminado | Solidario | Inclusivo

Atención sanitaria

Volt NRW quiere conseguir una atención integral del paciente por parte de médicos y
especialistas, sanitarios y enfermeros para contribuir a la salud de toda la sociedad y aliviar
la carga de nuestro sistema sanitario.

● Queremos aumentar los fondos de inversión para los hospitales.
● Abogamos por la creación en todo el país de las llamadas clínicas de emergencia

de 24 horas en las zonas rurales.
● Queremos reforzar la atención centrada en el médico de cabecera (HzV) en

Renania del Norte-Westfalia. Con ello pretendemos hacer más atractiva la
medicina general y reforzar la asistencia médica en las zonas rurales.

● Apoyamos a la cámara estatal de profesiones de enfermería, que ya se está
creando. La cámara dará a los enfermeros y enfermeras la oportunidad de
autoadministrarse, de promover la calidad de su propia profesión y de participar
políticamente.
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● Queremos que los servicios de urgencias de Renania del Norte-Westfalia estén
preparados para el futuro. Para ello estamos planeando, entre otras cosas, una
estandarización de la infraestructura de los servicios de emergencia y unas mismas
directrices de tratamiento a nivel estatal para los paramédicos de emergencia.

Familias fuertes
Volt NRW defiende una amplia participación en la vida social de niños y jóvenes,
independientemente del modelo de familia, el origen y la situación económica de los
padres.

● Nos comprometemos a garantizar que los diferentes y diversos modelos de
familia tengan el mismo estatus legal y social.

● Defendemos una revisión estricta de los reglamentos y materiales escolares para
eliminar de ellos toda forma de discriminación.

● Exigimos la aplicación rigurosa de la Convención de la ONU sobre los Derechos del
Niño.

● Abogamos por que se revisen y amplíen periódicamente las normas de calidad
profesional de todos los servicios de prevención para la protección contra la
violencia sexual.

● Exigimos que el trabajo social esté anclado de forma sostenible y respaldado
económicamente en todas las instituciones educativas.

● Apoyamos la participación de los niños y jóvenes de familias económicamente
desfavorecidas en los clubes (especialmente los deportivos y musicales).
Además, debe hacerse posible el uso gratuito del transporte público para todos
los alumnos.

● Queremos seguir ampliando los centros para jóvenes, madres y padres, así como
las casas multigeneracionales.

Estudiar en Europa

Volt NRW quiere promover la expansión y la creación de nuevas cooperaciones
transfronterizas con las universidades de la zona fronteriza con los Países Bajos y
Bélgica.

● Queremos crear las condiciones necesarias para la creación de una Red
Universitaria Euregio (Euregio HSV) con nuestros países vecinos, los Países Bajos
y Bélgica. Dicha Red permitirá estudiar, enseñar e investigar "sin fronteras" para
convertirse en un motor de innovación a través de la cooperación con empresas.

● Nuestro objetivo es extender el billete semestral de NRW hasta los Países Bajos y
Bélgica para estimular el intercambio europeo y, al mismo tiempo, permitir a los
estudiantes viajar de forma sostenible.

● Deseamos que los estudiantes puedan realizar al menos el 10 % de sus exámenes
(créditos ECTS), idealmente el 20 % de los ECTS, de forma totalmente libre en
una universidad perteneciente a la Red Universitaria de la Euregio. Una
armonización de la duración del semestre, como ya se ha llevado a cabo en la
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Universidad de Mannheim, por ejemplo, debería evitar desfases en los estudios
transfronterizos.

● Pedimos la creación de una plataforma digital de aprendizaje conjunta para las
universidades pertenecientes a la red universitaria.

NRW y la iglesia

Con el trasfondo de los escándalos de abusos que han surgido repetidamente, Volt NRW
defiende una reevaluación fundamental de la relación entre el Estado de NRW y la Iglesia.

● Queremos imponer que en caso de sospecha de delitos según el Código Penal, por
ejemplo delitos contra la autodeterminación sexual, la fiscalía investigue en todos
los casos.

● Defendemos que las instituciones gestionadas por la Iglesia (guarderías,
hospitales, residencias de ancianos y servicios de asistencia) dejen de estar
sujetas únicamente a la legislación eclesiástica, sino también a la legislación
general del Estado. Además de los derechos fundamentales, esto incluye los
derechos de los trabajadores y la remuneración contractual.

● Defendemos la obligación de las instituciones eclesiásticas de ser
transparentes en cuanto a la contratación, los despidos, la admisión de personas a
su cargo y las condiciones de trabajo.
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Epílogo
¡Lo has conseguido! Ahora tienes una visión general de lo que representa Volt NRW y de lo
que queremos cambiar en el parlamento estatal. Puedes encontrar más información sobre
nuestro trabajo en tu región o ciudad aquí.

¿Hemos despertado tu interés para que quieras unirte a nosotros? Entonces te invitamos
cordialmente a que te hagas una mejor idea de quiénes somos. Hay tres maneras de
hacerlo: como voluntario, como miembro o como socio colaborador. Por supuesto, también
estaremos encantados de recibir tu donación.

Voluntario

¿Te gustaría participar como y cuando te apetezca, sin adquirir ningún compromiso
vinculante? Entonces puedes poner en práctica tus ideas como voluntario en tu equipo
local y participar en eventos y actividades, por supuesto en toda Europa.

Miembro

¿Quieres poner manos a la obra y estás seguro de que quieres ayudar a dar forma a la
política en toda Europa con Volt? Como miembro, tienes todos los derechos para votar
sobre los contenidos, los candidatos y los miembros de la junta directiva, o para
presentarte tú mismo a las elecciones. Puedes trabajar en todos los equipos - desde el
nivel local hasta el europeo - y apoyar a nuestro joven partido con tu cuota de afiliación.

Socio colaborador

¿Tienes mucho que hacer, pero crees que somos geniales? Entonces hazte socio
colaborador y contribuye de forma significativa a la sostenibilidad y el progreso de nuestro
proyecto. Por tan solo 10 euros mensuales, puedes ayudar a construir mes a mes nuestra
visión y apoyar a nuestra organización.
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https://www.voltnrw.org/
https://www.voltdeutschland.org/spenden
https://www.voltdeutschland.org/mitmachen/anmelden
https://www.voltdeutschland.org/mitmachen/anmelden
https://www.voltdeutschland.org/foerdermitgliedschaft

