PONENTES CURSO: LAS POLÍTICAS DE COHESIÓN Y SOLIDARIDAD EN LA
UNIÓN EUROPEA

FELIPE GONZÁLEZ MARQUEZ
Es una de las figuras políticas clave de la historia de España en la segunda mitad del
siglo XX. Protagonista destacado de la transición democrática, ha sido el presidente
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económico y social, el Estado de Derecho, el medio ambiente, la estabilidad global, la inmigración, la
energía y el cambio climático, el crimen organizado y el terrorismo, y cómo deberá responder frente a
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ANNA COLOMBO
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Socialistas y Demócratas. De 2014 a 2019 ha sido asesora especial encargada de
Relaciones Interinstitucionales, Desarrollo Sostenible, Sociedad Progresista. Desde
2019 es asesora de relaciones con la sociedad civil y fundaciones, Comité de las
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presidenta de las Juventudes Socialistas Europeas, YES (Young European Socialists).

ALFONSO PINILLA GARCÍA
Alfonso Pinilla García es profesor titular de Historia Contemporánea en la
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escrito libros y artículos relacionados con la percepción del acontecimiento
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Competencia entre 2010 y 2014, además de comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios
(2004-2010). En 2002 creó el Laboratorio de Alternativas, integrado en la Fundación Alternativas.
Actualmente, es profesor visitante del Instituto Europeo de London School of Economics y del Paris School
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la Junta en Bruselas y de investigadora en asuntos europeos en la Oficina de la
Junta de Extremadura en Bruselas. Asimismo, ha trabajado como asesora de
promoción internacional de Extremadura Avante y como asesora de
internacionalización de la Vicepresidencia Económica y Consejería de Economía,
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Director General adjunto de Justicia y Consumidores. En septiembre de 2018 regresó a Madrid, de nuevo
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Relaciones Internacionales Iberoamericanas, Licenciado en Derecho, ha estudiado
en las Universidades de Extremadura, Rey Juan Carlos, París-X Nanterre (Francia),
Amberes (Bélgica) y South Wales (Reino Unido). Es personal científico e
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MAR AMATE
Directora de la Plataforma del Voluntariado de España desde 2010. Es licenciada
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Derecho. Funcionario del Cuerpo Técnico Superior de la Seguridad Social (19771982). Funcionario en Servicios Especiales desde 1982. Miembro de la Comisión
Ejecutiva de las Juventudes Socialistas (1974-1977). Miembro del Comité Federal
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Congreso de los Diputados (1982-1986); Portavoz de Asuntos Sociales (1986-1999).
desde 1999 hasta 2014. Coordinador del Grupo S&D en la Comisión de Empleo y
Asuntos Sociales desde 2009. Profesor del Módulo Jean Monnet EU-HOPE de
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