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Curso anual organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en torno al 
proceso de integración Europea, que en el año 2020 pretende ofrecer una visión actualizada y detallada 
del perfil, contenido y resultados de las políticas de cohesión y solidaridad de la Unión Europea en 
los últimos lustros, sin dejar de atender igualmente a sus orígenes y objetivos básicos y a sus hitos y 
dificultades principales.

Se prestará especial atención a cuatro facetas complementarias de esas políticas que son las más 
definitorias y prioritarias: 

1. Las medidas de cohesión económica y armonización fiscal
2. Las políticas de cohesión social y promoción de la ciudadanía europea
3. Las actuaciones para la cohesión territorial y el desarrollo equilibrado del espacio europeo 
4. Las políticas de solidaridad intergeneracional a través de los sistemas de pensiones públicas. Cada 
una de esas facetas y dimensiones será objeto de las pertinentes sesiones de análisis, trabajo y debate, 
en un formato que incluirá tanto la presentación de ponencias explicativas contextualizadoras como 
el correspondiente foro de diálogo y debate entre los ponentes y los participantes en el curso.



PPrograma
14 de septiembre de 2020

Sesión inaugural (15’)
GuillerMo FernÁndez vara. Presidente de la Junta de Extremadura y presidente del 
Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
enrique MoradielloS. Catedrático UEX. Profesor y Codirector del Módulo “Jean Monnet” 
de la EU-HOPE en la Universidad de Extremadura (2015-2021).
anTonio HidalGo García. Rector de la Universidad de Extremadura.

Tarde: 16:00 h. a 19:30 h.

Ponencia Inaugural: Cohesión social y solidaridad en Europa (30’)
FeliPe GonzÁlez MÁrquez. Presidente del Gobierno de España (1982-1996) y Premio 
Europeo Carlos V.

Debate (25’)

Los retos futuros de la cohesión desde la perspectiva regional a la internacional (30’)
juan carloS rodríGuez ibarra. Presidente de la Junta de Extremadura 1982- 2007. 
Miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. 

Debate (30’)

Pausa (5’)

Presentación flash: Cohesión y solidaridad en el marco del plan de recuperación de la UE y el marco 
financiero plurianual 2021-2027 (20’)
jonÁS FernÁndez Álvarez. Miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 
en el Parlamento Europeo. 

Cohesión social y el Green Deal: por una transición justa (30’)
ANNA COLOmBO. Parlamento Europeo. Asesora Política del Grupo de los Socialistas y 
Demócratas y Responsable de Relaciones con el Comité de las Regiones de Europa, el 
Comité Económico y Social Europeo, el Consejo de Europa y con los actores sociales, ONGs y 
Fundaciones.

Debate (25’)

15 de septiembre de 2020

Mesa redonda: Cohesión social intergeneracional: el futuro de las pensiones públicas (30’)
- borja SuÁrez corujo. Director General de Ordenación de la Seguridad Social. Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España.
- alicia HoMS Ginel. Miembro del Comité de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento 
Europeo.

Debate (30’)

 La solidaridad y la cooperación en el proceso de integración europea: una visión desde la historia 
(I) (30’)
alFonSo Pinilla García. Profesor Titular en Historia Contemporánea. Universidad de 
Extremadura. Miembro del Módulo Jean Monnet de Integración Europea EU-HOPE + de la UEx.

Debate (15’)

Tarde: 16:00 h. a 19:30 h.
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16 de septiembre de 2020

Panel: los organismos consultivos de la unión europea y su papel en la política de cohesión y 
solidaridad (60’)
- joSé María zuFiaur narvaiza. Consejero del Comité Económico y Social Europeo . “El 
impulso del Comité Económico y social de Europa para una política cohesiva significativa.
- roSa balaS TorreS. Directora General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura 
y Miembro del Comité Europeo de las Regiones. “El papel del Comité de las Regiones en el 
Debate sobre la cohesión”.

Debate (30’) 

Pausa (10’)

Mesa redonda: el papel del parlamento europeo y la comisión europea en el debate sobre la 
cohesión y la solidaridad (30’)
- María andréS Marín. Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España. 
- FranciSco FonSeca Morillo. Director de la Oficina de la Comisión Europea en España. 

Debate (20’) 

Diálogo con (60’)
iGnacio SÁncHez aMor. Miembro del Parlamento Europeo.

Tarde: 16:00 h. a 19:30 h.

17 de septiembre de 2020

Cohesión y solidaridad europea en los tratados (30’)
TereSa FreiXeS. Catedrática Jean Monnet ad personam y vicepresidenta de la Real Academia 
Europea de Doctores.

Debate (30’) 

Panel: una mirada juvenil sobre la solidaridad y la cohesión en Europa (60’)
- María TereSa Pérez díaz. Directora General del Instituto de la Juventud (INJUVE).
- enrique HernÁndez díez. Miembro de la Red Euro-Iberoamericana de Alumni de Yuste. 
Expresidente del Consejo de la Juventud de Extremadura.
- Mar aMaTe. Directora de la Plataforma de Voluntariado de España.

Tarde: 16:00 h. a 19:30 h.

La cohesión de la unión europea ante la crisis del covid-19 (30’)
joaquín alMunia aMann. Ministro del Gobierno de España (1982-1991). Comisario 
europeo (2004-2014).

Debate (30’) 

Pausa (5’)

La solidaridad y la cooperación en el proceso de integración europea: una visión desde la historia 
(II) (30’)
Mario Pedro díaz barrado. Catedrático de historia contemporánea de la Universidad 
de Extremadura y profesor del Módulo “Jean Monnet” de la EU-HOPE + en la UEX (2015-2018)

Debate (15’) 
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18 de septiembre de 2020

Mesa redonda (diálogos): cohesión solidaridad y ciudadanía europea (60’)
Soledad GalleGo-díaz Fajardo. Periodista. Directora del El País (2018-2020) 
Graciela MalGeSini rey. Responsable de Incidencia Política en la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza en España EAPN-ES. 

Debate (30’)

Pausa (10’)

La solidaridad y la cooperación en el proceso de integración europea: una visión desde la historia 
(y la política) (III) (30’)
alejandro cercaS alonSo. Miembro del Parlamento Europeo (1999 – 2014). Profesor 
y Codirector del Módulo “Jean Monnet” de la EU-HOPE + en la Universidad de Extremadura 
(2015-2018).

Debate (30’)

Clausura: El traje nuevo del Emperador (30’)
juan carloS Moreno Piñero. Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana 
de Yuste.

Tarde: 16:00 h. a 19:30 h.

Debate (20’) 

Pausa (10’)

La aportación de la educación a la cohesión y solidaridad europea. retos y respuestas ante el reto 
de la subsidiariedad (30’)
Xavier PraTS Monné. Director General de Educación y Cultura en la Comisión Europea 2014-
2015 y Asesor Special Teach for All. 

Debate (30’)


