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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 abogado y asesor jurídico de las más importantes empresas públicas extremeñas. Profesor de la

Escuela Universitaria de Trabajo Social del Centro Universitario Santa Ana, 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 autor de más de sesenta contribuciones, artículos y libros

sobre el régimen jurídico de las fundaciones y sobre temas europeos e iberoamericanos. Es miembro del

jurado de concesión de las becas europeas de investigación y movilidad en estudios europeos, presidente del

jurado del Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas, codirector del Seminario Doctoral

Premio Europeo Carlos V y miembro del Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades

Latinoamericanas (AULA-CAVILA).

MARIO PEDRO 
DÍAZ BARRADO

Doctor en Historia y 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 principales líneas 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, y el

trabajo con fuentes visuales como la fotografía y el cine. Es autor de numerosas publicaciones sobre estas

líneas de investigación y sobre la Historia del Tiempo Presente.

JUAN CARLOS
IGLESIAS ZOIDO

Catedrático de Filología Griega en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la UEX. Licenciado

(1987) y doctor en Filología Clásica (1992) por la UEX, con premio extraordinario de doctorado. Becario del

Deutscher Akademischer Austausdienst (DAAD) en la Freie Universität Berlin y becario de investigación

FPU del Ministerio de Educación.   Premio a la “Excelencia Docente” de la UEX. Fue secretario académico

y vicedecano de Investigación, Transferencia y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Filosofía y Letras;

coordinador del Programa de Doctorado Interuniversitario en Lenguas y Culturas; coordinador de Griego  y

delegado de sede en Selectividad. Ha sido miembro del Claustro, del Consejo de Gobierno y representante

del campo de Humanidades en la Comisión de Investigación de la UEX.



JUAN 
FERNÁNDEZ MIRANDA

Nació en Madrid en 1979. Es adjunto al director de ABC, donde también es responsable de la sección de
España desde 2015. Licenciado en Periodismo, ha trabajado en agencias de noticias, prensa, radio y
televisión, y es colaborador habitual en programas de actualidad política. Ha escrito dos libros: El guionista
de la Transición (Plaza y Janés, 2015) y Don Juan contra Franco (Plaza y Janés, 2018).

FERNANDO 
PALMERO

Nació en El Ejido (Almería) en mayo de 1972. Doctor en Historia por la Universidad Complutense, lleva 20

años en El Mundo, donde ha ejercido, entre otras funciones, como coordinador de suplementos y

coleccionables históricos. Actualmente es columnista en la sección de Opinión (donde trabajó ocho años),

colabora como analista político en La Tarde de Cope y es co-autor de los ensayos Hiroshima. Sol, silencio,
olvido y Para entender el Holocausto, ambos en la editorial Confluencias. Desde su creación en enero de

2022 es coordinador de La Lectura, la revista cultural de El Mundo. 

SOLEDAD 
GALLEGO DÍAZ

Periodista. 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.



ALFONSO 
PINILLA GARCÍA

Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura y, de 2009 a 2011, fue

profesor invitado en la Université d’Artois (Francia). 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” (HISTIPRES) de la Universidad de Extremadura y

actualmente participa en el equipo docente del módulo Jean Monnet titulado “El proceso de integración

europea desde la fundación de la C.E.E. hasta la Unión Europea: una panorámica histórica desde la

experiencia política”. 

JOSÉ ANTONIO 
RUBIO CABALLERO

Profesor titular de Historia Contemporánea en la UEx, doctor en Historia (tesis defendida en 2005,

titulada Discursos e ideologías nacionalistas en la España democrática. Aplicaciones metodológicas).

Ha sido profesor invitado en la Université d´Artois (Francia) e investigador posdoctoral en la

Université de Nantes (Francia). Su labor investigadora ha discurrido por dos temáticas paralelas: el

fenómeno de la nación y los nacionalismos, y los discursos políticos y mediáticos contemporáneos.

Dentro de sus publicaciones, destacan los libros La patria imperfecta. Idearios regionalistas y
regionalistas en Bretaña, 1789-1945 (UEx, 2010) y Decir nación. Idearios y retóricas de los
nacionalismos vasco y catalán, 1980-2004 (Dykinson, 2015).

VIRGINIA 
MARTÍN JIMÉNEZ

Profesora titular, es doctora por la Universidad de Valladolid con Doctorado Europeo y Premio
Extraordinario. Asimismo, es licenciada en Historia, Periodismo (UVa) y Ciencias Políticas y Sociología por
la UNED. Es profesora de Periodismo en la Universidad de Valladolid desde 2010, coordina el Máster
Universitario en Investigación de la Comunicación como Agente Histórico-Social (UVa) y es miembro del
Grupo de Investigación Reconocido en Nuevas Tendencias en Comunicación y de la Cátedra de Estudios
de Género (UVa). Líneas de investigación: Historia de la programación y programas de televisión;
Comunicación política; Género y creación de identidades mediáticas.



GRISELDA 
PASTOR LLOPART

Inició sus estudios de periodismo y se formó en temas europeos en la Fondation Journalistes en Europe de
París entre 1989 y 1990. Comenzó su carrera profesional en Ràdio Reus y como corresponsal en Tarragona
de la Agencia EFE. Posteriormente, entre 1990 y 1998, se encargó de la información política de la Cadena
SER en Cataluña en Ràdio Barcelona. En 1998, Pastor se trasladó a Bruselas como corresponsal para la
Cadena SER. Su larga trayectoria como corresponsal en Bruselas ha sido reconocida con diferentes premios
y nominaciones. Es miembro del Consejo de la Asociación de Prensa Internacional (API) con sede en
Bruselas. En 2004, recibió el Premio Salvador de Madariaga en la categoría de Radio.  En 2018, recibió el
Premio Ernest Udina a la Trayectoria Europeísta otorgado por la Associació de Periodistes Europeus de
Catalunya (APEC). El jurado valoró “su larga trayectoria como corresponsal de la Cadena SER en Bruselas,
desde donde ha informado de los principales capítulos de la historia europea, desde el euro hasta la
ampliación de la UE, de la crisis económica a la de los refugiados, y del Brexit, entre muchos otros”.

ALEJANDRO 
CERCAS ALONSO

Codirector del módulo Jean Monnet EU-Hope de Integración Europea de la Universidad de
Extremadura. Exmiembro 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.

MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍN RAMOS

Responsable de Asuntos Europeos y de la delegación en Bruselas de la Fundación Academia Europea e

Iberoamericana de Yuste, especializado en políticas culturales, educativas, de juventud, de igualdad de

oportunidades, de ciudadanía y sociales. Secretario de la Asociación de Rutas Culturales de España.

Vicepresidente y miembro de la asociación Jean Monnet. Miembro honorario y fundador del Instituto Europeo

Jean Monnet en México. Miembro del Grupo Estratégico de A Soul for Europe. Presidente de la Red de

Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V - Ruta Cultural del Consejo de Europa. 


