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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 
que más tiempo ha permanecido en el cargo (cuatro legislaturas en trece años y 
medio). La modernización de España y su completa integración en el concierto 
europeo tuvieron lugar en sus años de Gobierno, entre 1982 y 1996.  E en el año 
2007, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE le eligieron presidente del Grupo 
de Reflexión sobre el Futuro de Europa o Comité de Sabios, formado por 
personalidades de reconocido prestigio político y académico, con el encargo de  

presentar un informe sobre el rumbo y objetivos de la Unión cara al horizonte de los años de 2020 a 2030, 

aludiendo a qué cuestiones deberá enfrentarse Europa hasta esos años en lo referente a su modelo 

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 

ellas. También habla de reflexionar acerca de cómo lograr un mayor acercamiento de la Unión a sus 

ciudadanos para una mejor atención de sus necesidades y aspiraciones. Aunque actualmente está retirado 

de la profesión política, continúa activo en diversos focos de actualidad del ámbito europeo y 

latinoamericano.  En el año 1993 se le concedió el Premio Carlomagno y en el año 2000 obtuvo el Premio 

Europeo Carlos V. 

 

 

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA 

 

Nacido en Mérida, es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y 

Profesor Titular de Filología en la Universidad de Extremadura. Fue elegido 

diputado por Badajoz en la legislatura constituyente de 1977 y reelegido en las 

elecciones de 1979 y 1982. Artífice del proceso preautonómico en Extremadura 

que desembocó en la aprobación de su Estatuto de Autonomía, durante los años 

1983 a 2007 fue Presidente de la Junta de Extremadura. En la actualidad preside la 

Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra. 



 

 

 

 

JONÁS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 

 

Jonás Fernández Álvarez (Oviedo, 1979) es diputado al Parlamento Europeo en el 

Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Pertenece a la 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, donde es coordinador de los 

socialistas europeos. Es Executive MBA por el IESE Business School (2010-12), 

máster en Economía y Finanzas por el CEMFI-Banco de España (2002-04) y 

licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo (1997-2001). Desde el año 

2005 y hasta su elección como eurodiputado en 2014, trabajó en Solchaga Recio & 

Asociados, compañía de la que llegó a ser Economista Jefe. 
 

ANNA COLOMBO  

 

Licenciada en Derecho (especialidad en Derecho Internacional) en 1987 en la 

Universidad de Génova (Italia). Desde 1987 es funcionaria del Parlamento Europeo 

como asesora política en varios campos (Política de transportes, Política social y de 

empleo, Asuntos jurídicos, Presupuesto, Medio Ambiente, Lucha de Extrema 

Derecha…). De 2007 a 2014 fue Secretaria General de la Alianza Progresista de 

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 

Regiones, Comité Económico y Social e Interlocutores Sociales. 
 

BORJA SUÁREZ CORUJO 

 
 

Director General de Ordenación de la Seguridad Social. Doctor en Derecho por la 

Universidad Autónoma de Madrid y en la actualidad profesor titular de Derecho 

del Trabajo y Seguridad Social en la misma universidad. Ha desarrollado una 

intensa labor docente en asignaturas de grado y posgrado relativas al Derecho del 

Trabajo y al Derecho de la Seguridad Social. Autor de diversas publicaciones entre 

las que destaca el libro "La protección social en el Estado de las Autonomías" y el 

recientemente publicado "El sistema público de pensiones: crisis, reforma y 

sostenibilidad".  
 

ALICIA HOMS 

 
 

Nacida el 15 de octubre de 1993 en Palma de Mallorca. Se licenció en Ciencias 

Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y es Máster en Diplomacia y 

Función Pública Internacional por el Centro de Estudios Internacionales de 

Barcelona. Trabajó como asesora técnica de la Consejería de Trabajo del Gobierno 

de las Islas Baleares. Homs, que concurrió como número 17 de la lista del Partido 

Socialista Obrero Español de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 

en España, resultó elegida eurodiputada. El 1 de agosto de 2019 fue elegida 

presidenta de las Juventudes Socialistas Europeas, YES (Young European Socialists).  

 

 



 

 

 

ALFONSO PINILLA GARCÍA 

 

Alfonso Pinilla García es profesor titular de Historia Contemporánea en la 

Universidad de Extremadura y fue profesor invitado en la Université d’Artois. Ha 

escrito libros y artículos relacionados con la percepción del acontecimiento 

histórico en los medios de comunicación, así como con la definición teórica y 

metodológica de la Historia del Tiempo Presente. Sus trabajos se enmarcan, sobre 

todo, en el contexto histórico de la Transición política a la democracia en España.  

Es miembro fundador del Grupo de Investigación “Historia del Tiempo Presente” 

de la UEX y actualmente participa en el equipo docente del módulo “Jean 

Monnet”, “El proceso de integración europea desde la fundación de la C.E.E. hasta 

la Unión Europea: una panorámica histórica desde la experiencia política”. 

 

 

JOAQUÍN ALMUNIA AMANN 

 

Presidente del Centre for European Policy Studies y exvicepresidente de la 

Comisión Europea. Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho por la 

Universidad Comercial de Deusto, completó sus estudios de posgrado en L’École 

Pratique des Hautes Études en París. Almunia comenzó su carrera profesional 

como economista en la oficina del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio 

Españolas en Bruselas (1972-1975). En 1976 fue nombrado responsable del 

gabinete económico del Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT). Desde 

marzo de 1979 hasta 2004 fue diputado en el Congreso por el Grupo Socialista.  

Tras la victoria del PSOE en 1982 ejerció como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (1982-1986) y 

ministro de Administraciones Públicas (1986-1991). Ha sido vicepresidente y comisario europeo de 

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 

of International Affairs of Sciences Po. Además, es presidente del think-tank Centre for European Policy 

Studies (CEPS), y pertenece a los órganos de dirección o asesoramiento de otros think-tanks dedicados al 

análisis de temas europeos: Institut Jacques Delors-Notre Europe; European Policy Centre o el Centre for 

European Reform. 

 

MARIO PEDRO DÍAZ BARRADO 

 

Mario Pedro Díaz Barrado, Catedrático de Historia Contemporánea en la 

Universidad de Extremadura, ha trabajado esencialmente en el desarrollo de 

propuestas teóricas y metodológicas para la Historia y en la consideración del 

impacto que las nuevas tecnologías de la información tienen sobre las actividades 

humanísticas en la actualidad. Sus líneas principales de investigación se centran en 

el discurso político, el estudio de la evolución conceptual de las ideas y los valores 

políticos y sociales a lo largo de los siglos XIX y XX, el trabajo con fuentes visuales: 

fotografía y cine y, la línea de investigación más novedosa, en torno a la Historia del 

Tiempo Presente. Ha sido profesor visitante en las Universidades de París IV 

(Sorbona), París VIII (Saint Denís), Nantes y Université D’ Artois (Arras) en Francia. 



 

 

 

 

 

JOSÉ MARÍA ZUFIAUR 

 

Secretario General de la Unión Sindical Obrera, USO, entre 1971 y 1977. Tras el 

proceso de unificación de una parte de la USO con la UGT, miembro de la Comisión 

Ejecutiva Confederal de UGT entre 1978 y 1994, asumiendo diversas 

responsabilidades en la misma. Responsable de las negociaciones de los acuerdos 

de concertación entre 1978 y 1994. Director del Instituto Sindical de Estudios de la 

UGT y de la revista Claridad. Miembro del Comité Económico y Social Europeo 

desde 1986 hasta 2020. Vicepresidente del mismo, presidente del Comité de 

Seguimiento para América Latina, Mediterráneo, presidente de la Sección de 

Relaciones Exteriores. 

 

 

ROSA BALAS TORRES 

 

Directora General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura y presidenta de la 

Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea de Yuste. Licenciada en 

Derecho, Master en Derecho de la Unión Europea. Postgrado en Comercio Exterior 

y en Marketing Management. Ha desempeñado el cargo de delegada comercial de 

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, 

Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura entre los años 2007-2011. Ha 

desempeñado el cargo de asesora de la Delegación Socialista Española en el 

Parlamento Europeo. 
 

 

MARÍA ANDRÉS MARÍN  

 

María Andrés (1977, La Rioja) es periodista, licenciada por la Universidad de 

Navarra, y máster en estudios europeos por la Universidad Carlos III de Madrid. 

Tras colaborar durante cuatro años en diversos medios de comunicación accede al 

cuerpo de funcionarios europeos en 2003. Trabaja desde entonces en el 

Parlamento Europeo, primero como jefa de prensa en diferentes comisiones 

parlamentarias y, desde 2006, como directora de la Oficina del Parlamento 

Europeo en España. Ha estudiado y trabajado en Reino Unido, Francia, EEUU y 

Bélgica. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FRANCISCO FONSECA MORILLO 

 

Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid y licenciado en Ciencias 

Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, así como profesor 

de Derecho Internacional Público en excedencia de la Universidad de Valladolid. 

Francisco Fonseca ha estado vinculado con la Comisión Europea desde 1986, 

asumiendo diferentes cargos en la Dirección General de Asuntos Económicos y 

Financieros y dentro del gabinete del que fuera comisario de Justicia e Interior, 

Antonio Vitorino.  

Anteriormente participó en la negociación de los tratados de Maastricht y Ámsterdam, así como en la 

convención que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Fue Director de la Representación 

de la Oficina de la Comisión Europea en España entre 2009 y 2015, año en el que volvió a Bruselas como 

Director General adjunto de Justicia y Consumidores. En septiembre de 2018 regresó a Madrid, de nuevo 

como Director de la Oficina de la Comisión Europea en España. Ha participado en la elaboración de 

muchas obras académicas sobre derecho comunitario y sobre la Unión Europea y es autor de numerosas 

publicaciones. 

 

IGNACIO SÁNCHEZ AMOR 

 

Nacho Sánchez Amor, diputado al Parlamento Europeo desde julio de 2019, centra 

su trabajo en el área de Exteriores y Derechos Humanos, y como ponente de la 

Eurocámara para Turquía. Formó parte del gabinete del Ministro de Justicia, 

Enrique Múgica, y desempeñó diferentes altos cargos en la Junta de Extremadura, 

siendo nombrado su vicepresidente en 2004. En el año 2007 fue elegido diputado 

en la Asamblea de Extremadura. Posteriormente, del 2011 al 2018 fue diputado al 

Congreso y portavoz socialista de la Comisión de Asuntos Exteriores. En julio de 

2016 fue elegido Presidente de la Comisión General de Democracia, Derechos 

Humanos y Cuestiones Humanitarias en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. 

Además, desempeñó el cargo de Secretario de Estado de Política Territorial entre 

2018 y 2019. 

 

MARIA TERESA FREIXES SANJUÁN 

 

Catedrática de Derecho Constitucional y Catedrática Jean Monnet ad personam. 

Experta legal de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo (ha participado en 

la elaboración del Tratado de Amsterdam, la Carta de los Derechos Fundamentales, 

la Constitución Europea y el Tratado de Lisboa) y del Consejo de Europa (Programa 

de Asistencia Jurídica para los países de Europa del Este para formar magistrados y 

profesores y supervisar el proceso de adaptación legislativa). Vicepresidenta de la 

Real Academia Europea de Doctores. Antigua Senior legal expert de la Agencia de 

Derechos Fundamentales e Instituto Europeo para la Igualdad de Género. IP en 

numerosos proyectos de I + D + I, Programas Europeos y Grupos de Trabajo de Alto 

Nivel. Profesora visitante en diferentes universidades de Europa y América. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENRIQUE HERNÁNDEZ DIEZ 

 

Máster Universitario de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, y en 

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 

investigador en el Área de Derecho Administrativo de la Universidad de 

Extremadura (desde 2017), en un proyecto sobre participación juvenil 

transfronteriza y el Derecho de la juventud, ámbito que constituye su principal 

línea de investigación actual. Con anterioridad, fue presidente del Consejo de la 

Juventud de Extremadura (2012-2016) y vicepresidente del Consejo de la Juventud 

de España (2014-2016).    

MARÍA TERESA PÉREZ DÍAZ 

 

Actualmente Directora General del Instituto de la Juventud del Gobierno de España 

a propuesta del Vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias. Fue diputada nacional en 

la XIII legislatura del Congreso de los Diputados. Formada en Periodismo por la 

Universidad Carlos III de Madrid, máster en Política Mediática en la Universidad 

Complutense de Madrid y máster en reporterismo audiovisual por la Universidad 

Rey Juan Carlos. Ha trabajado en Agencia EFE y Europa Press, entre otros medios 

de comunicación y ha sido asesora de comunicación política en Podemos. 

MAR AMATE 

 
 

Directora de la Plataforma del Voluntariado de España desde 2010. Es licenciada 

en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y desempeñó el cargo de 

dirección de la Confederación Estatal de Personas Sordas entre 1995 y 2010. 

     

 

     

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

XAVIER PRATS MONNÉ 

 

Xavier Prats Monné es el Asesor Especial de Teach For All, una organización global 
sin ánimo de lucro cuya misión es ampliar las oportunidades educativas en todo el 
mundo. Es también Asesor para Iniciativas Estratégicas de la Universidad Abierta 
de Cataluña (UOC) Presidente del Comité Europeo de la King Baudoin Foundation, 
y miembro del Consejo de Administración de varias organizaciones filantrópicas. 
Anteriormente trabajó en la Comisión Europea como Director General de 
Educación y Cultura, Director General de Salud y Seguridad Alimentaria y Director 
de Política de Empleo. 

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ FAJARDO 

 

Entre el 8 de junio de 2018 y hasta el 15 de junio de 2021 fue la directora del diario 

El País, siendo la primera mujer en ocupar este puesto desde la fundación del 

periódico en 1976. Empezó a trabajar en el mismo prácticamente desde el inicio y 

durante más de tres décadas ha ocupado entre otros los puestos de directora 

adjunta y corresponsal en diversas partes del mundo como Bruselas, París, 

Londres, Buenos Aires o Nueva York. Gallego consiguió y publicó en exclusiva el 

borrador de la Constitución Española de 1978. Es una de las decanas del 

periodismo español y ha recibido diversos premios por su trayectoria profesional, 

entre ellos el Premio Salvador de Madariaga, el Premio Margarita Rivière al rigor 

periodístico o el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional. Mantiene una 

columna semanal en el diario El País y es columnista del programa Hoy por hoy de 

la Cadena Ser. Formó parte del consejo editorial del medio digital CTXT. 

GRACIELA MALGESINI REY 

 

Responsable de Incidencia Política en la Red Europea de Lucha contra la Pobreza 

en España EAPN-ES. Es licenciada y doctora en Historia, especializada en Historia 

Económica y experta en temas de inmigración y desarrollo. Entre sus publicaciones 

se encuentra la “Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e 

interculturalidad”, así como numerosos estudios sobre vulnerabilidad social de 

diferentes colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALEJANDRO CERCAS ALONSO 

 

Co-Director del Módulo Jean Monnet EU-Hope de Integración Europea de la 

Universidad de Extremadura. Ex – Miembro del Parlamento Europeo. Licenciado en 

Derecho. Funcionario del Cuerpo Técnico Superior de la Seguridad Social (1977-

1982). Funcionario en Servicios Especiales desde 1982. Miembro de la Comisión 

Ejecutiva de las Juventudes Socialistas (1974-1977). Miembro del Comité Federal 

del PSOE (1979-2000). Secretario de Área de la Comisión Ejecutiva del PSOE (1984-

1996). Diputado al Congreso por Madrid (1982-1989); Diputado al Congreso por 

Cáceres (1989-1999): Presidente de la Comisión de Política Social y Empleo del 

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 

Integración Europea en la UEX desde 2015. 
 

 

 

JUAN CARLOS MORENO PIÑERO 

 

Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y Director 

del Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura (CDIEX). 

Doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura. Licenciado en Derecho, en 

la especialidad de Derecho Privado, por la Universidad de Sevilla. Ha sido asesor 

jurídico de las más importantes empresas públicas extremeñas. Profesor de la 

Escuela Universitaria de Trabajo Social (CUSA) de la Universidad de Extremadura 

en la que ha impartido, entre otras, las asignaturas de Derecho Administrativo, 

Derecho Constitucional y Política Social. Ha desarrollado una amplia actividad en el 

ámbito de las fundaciones, tanto en la faceta investigadora como en la de gestión. 

Es codirector del Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V y forma parte del 

Grupo Académico Técnico del Campus Virtual de Universidades Latinoamericanas 
 

 

ENRIQUE MORADIELLOS GARCÍA  

 

Licenciado (1984) y doctor (1989) en Historia por la Universidad de Oviedo. Ha sido 

investigador y profesor en la Universidad de Londres (1987-1991) y en la 

Universidad Complutense de Madrid (1991-1992). Entre sus libros más recientes 

cabe citar: Don Juan Negrín. Una biografía política (Barcelona, Península, 2006); La 

semilla de la barbarie. Antisemitismo y Holocausto (Barcelona, Península, 2009); La 

historia contemporánea en sus documentos (Barcelona, RBA, 2011); Clío y las 

aulas. Ensayo sobre educación e historia (Badajoz, Diputación de Badajoz, 2013); 

Historia mínima de la Guerra Civil (Madrid, Turner, 2016); y Franco. Anatomía de 

un dictador (Madrid, Turner, 2018). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN RAMOS 

 

Responsable de Asuntos Europeos y Delegado de la Fundación Academia Europea 

e Iberoamericana de Yuste (FAEIY) en Bruselas, Bélgica.  Llegó a Bruselas en 1999 y 

trabajó para EDP, una consultora especializada en el desarrollo de proyectos 

europeos. En el año 2000 comenzó a trabajar para la Fundación Yuste y la Oficina 

de Extremadura en Bruselas, especializándose en temas europeos relacionados 

con la cultura, la educación, la juventud, la ciudadanía europea, la memoria 

europea y las políticas sociales, y en la cual ha coordinado la organización, a nivel 

europeo, de varias exposiciones, conciertos, cursos de verano, seminarios, foros, 

congresos, encuentros, debates, publicaciones y proyectos de investigación 

académica. Es miembro del Grupo Estratégico A Soul for Europe, de la Casa 

Europea de la Cultura, de la comisión ejecutiva de la Asociación Jean Monnet, del 

Grupo de Dialogo Estructurado del Programa Europa con los Ciudadanos y de las 

Plataformas Europeas de la Sociedad Civil para el Multilingüismo y el Acceso a la 

Cultura. 
 


