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Mario P. Díaz Barrado. Catedrático 

de Historia Contemporánea en la Universi-
dad de Extremadura, ha trabajado esencial-
mente en pro¬puestas metodológicas para 
la Historia y en el impacto que las nuevas 
tecnologías tienen sobre las actividades 
humanísticas en la actualidad. Sus líneas 
principales de investigación se centran en 
el discurso político, el estudio de la evolu-
ción 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 visitan-
te en las Universidades de París-Sorbona, 
París VIII (Saint Denís) y en la Universidad 
de Artois (pole de Arras), además de coor-
dinar programas internacionales de inter-
cambio con Nantes, Nápoles, Canterbury, 
etc. Es doctor en Historia contemporánea 
por la Universidad de Extremadura y en 
estos momentos ejerce la docencia en la 
Titulación de Comunicación Audiovisual, 
terreno en el que se ha especializado. 

Enrique Moradiellos García. Es en 
la actualidad Catedrático de Historia Con-
temporánea en el Departamento de Histo-
ria de la Universidad de Extremadura. Con 
anterioridad ha sido profesor de la misma 
materia en la Universidad de Londres y en 
la Universidad Complutense de Madrid. 
Entre su producción histórica publicada 
destacan los siguientes libros: La España de 
Franco, 1939-1975. Política y sociedad (Ma-
drid, Editorial Síntesis, 2000); El reñidero de 

Europa. Las dimensiones internacionales de la 
guerra civil española (Barcelona, Península, 
2001); Francisco Franco. Crónica de un cau-
dillo casi olvidado (Madrid, Biblioteca Nue-
va, 2002); 1936. Los mitos de la guerra civil 
(Barcelona, Península, 2004); Franco frente 
a Churchill. España y Gran Bretaña en la Se-
gunda Guerra Mundial (Barcelona, Penín-
sula, 2005); Negrín (Barcelona, Península, 
2006); La semilla de la barbarie. Antisemitismo 
y Holocausto (Barcelona, Península, 2009); 
La historia contemporánea en sus documentos 
(Barcelona, RBA, 2011) y Clío y las Aulas. 
Ensayo sobre Educación e Historia (Badajoz, 
Diputación, 2013).

José Manuel Durão Barroso. Presi-
dente de la Comisión Europea desde el 23 
de noviembre de 2004 hasta el 31 de octu-
bre de 2014 y primer ministro de Portugal 
del 6 de abril de 2002 al 29 de junio de 2004. 
Premio Europeo Carlos V de la Fundación 
Academia Europea de Yuste. Se licenció 
en Derecho en la Universidad de Lisboa, 
estudió Ciencias Económicas y Sociales en 
la Universidad de Ginebra y fue profesor 
ayudante en la Facultad de Derecho en 
Georgetown, posteriormente regresó a Lis-
boa y se convirtió en director del Departa-
mento de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Lusíada.

Marcelino Oreja Aguirre. Ha sido 
Ministro de Asuntos Exteriores, Secretario 
General del Consejo de Europa, Senador 
por designación real y diputado por Gui-
púzcoa y Álava en varias legislaturas. Vi-
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cepresidente del Partido Popular  Europeo, 
parlamentario europeo y Presidente de la 
Comisión Institucional y miembro de la 
Comisión Europea.Actualmente es Presi-
dente del Instituto de Estudios Europeos de 
la Universidad CEU-San Pablo, Presidente 
de Honor de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas y Presidente de la Fun-
dación Pelayo. Es Doctor en Derecho por 
la Universidad de Madrid, Doctor Honoris 
Causa por las Universidades de Zaragoza 
y Sevilla,  y Académico de la Academia Eu-
ropea de Yuste. Ha sido miembro del Pa-
tronato Príncipe de Asturias.

José Antonio Pérez Rubio. Doctor 
en Historia por la UEx (Tesis defendida 
en 2005, titulada Discursos e ideologías 
nacionalistas en la España democrática. 
Aplicaciones metodológicas). Actualmente 
es profesor en dicha Universidad. Ha sido 
profesor invitado en la Université d´Artois 
(Francia) e investigador posdoctoral en la 
Université de Nantes (Francia). Fruto de 
esta estancia es la monografía La patria im-
perfecta. Idearios regionalistas y regiona-
listas en Bretaña, 1789-1945 (UEx, 2010). Su 
labor investigadora ha discurrido por dos 
temáticas paralelas: los discursos políticos 
y mediáticos contemporáneos y el fenóme-
no de la Nación y los nacionalismos en los 
siglos XIX y XX. 

Eugenio Nasarre Goicoechea. Licen-
ciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Po-
líticas por la Universidad Complutense de 
Madrid. Graduado en Periodismo. Funcio-
nario del Cuerpo Superior de Administra-
dores Civiles del Estado. Ha sido Director 
del Gabinete del Ministro de Educación, 
Subsecretario de Cultura, Secretario Ge-
neral de Educación y Director General de 
RTVE. Diputado a Cortes Generales en las 
legislaturas VII, VIII, IX y X. Actualmente 
es Vicepresidente de la Comisión de Edu-
cación y miembro de la Comisión Consti-
tucional del Congreso de los Diputados. Es 

Presidente del Consejo Federal Español del 
Movimiento Europeo.

Susana del Río Villar. Licenciada en 
Geografía e Historia, por la Universidad 
Autónoma de Madrid; Doctora Cum Lau-
de, PhD en Ciencias Políticas y Sociología 
por la Universidad del País Vasco; Premio 
Extraordinario de Doctorado en Ciencias 
Sociales y Jurídicas. Es Miembro del Co-
mité de expertos independientes de la Co-
misión Europea en Science, Society and 
Governance y en Citizens and governance 
in the knowledge based society. Es autora 
de numerosos artículos y libros destacan 
Europa: el estado de la Unión, Navarra, 
Aranzadi, 2006, del que es Coord. y auto-
ra y Ciudadanía activa en Europa. Proce-
so participativo y nuevos espacios para la 
comunicación,  Madrid, Difusión Jurídica, 
2008. Ponente y profesora invitada en Par-
lamentos, instituciones y universidades. 
Susana del Río es autora y Directora del 
proyecto Upgrading Europe. Directora del 
programa Erasmus+ AGM+. Su nuevo li-
bro es: Europe: Project and Process, Brussels, 
Peter Lang, Fundación Academia Europea 
deYuste, 2014.

Francisco Fonseca Morillo. Es un 
alto Funcionario de la Comisión Europea, 
actual Director de Cooperación Judicial 
Penal en la DG Justicia de la Comisión Eu-
ropea. Ha sido Director de la Representa-
ción de la Comisión  Europea en Madrid 
entre 2009 y 20015. Ha desempeñado dife-
rentes cargos en las Instituciones Europea 
como Director de la Representación de la 
Comisión en España (2009-2015); Direc-
tor de Justicia, Derechos fundamentales y 
Ciudadanía en la DG JLS en la Comisión 
Europea (2004-2009); Director adjunto y 
Director del Gabinete del Comisario An-
tonio Vitorino, responsable de Asuntos de 
Justicia e Interior (1999-2004); Consejero a 
cargo de la Célula de seguimiento del Tra-
tado de Amsterdam. Secretaría General 
(1997-99); Consejero en la Task Force CIG 
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96. Secretaría General (1995-97); Asistente 
y Consejero en la Célula de Prospectiva 
(1989-95); Administrador en la Dirección 
General de Presupuestos (1986-88); Admi-
nistrador Principal en la Dirección Gene-
ral de Asuntos Económicos y Financieros 
(1988-89). Fonseca Morillo es doctor en 
Derecho por la Universidad de Valladolid 
y licenciado en Ciencias Políticas por la 
Universidad Complutense de Madrid, y 
licenciado en Derecho por la Universidad 
de Valladolid. Es Profesor Titular de Dere-
cho Internacional Público y Relaciones In-
ternacionales en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Valladolid (desde 1986) 
(en servicios especiales) y ha sido Collabo-
rateur scientifique en el Institut d’Etudes 
européennes de la Université Libre de Bru-
xelles (1989-2003) y Encargado de curso en 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
San Pablo-CEU, Madrid (2010-2015).Desta-
ca, además, como autor o coautor de una 
quincena de libros y de una veintena de ar-
tículos en al ámbito del Derecho Comuni-
tario y del Derecho Internacional Público.

Enrique Barón Crespo. Abogado 
y Economista. Doctor en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). Licenciado en Administración 
de Empresas por  ESSEC (Paris) e ICADE 
(Madrid).  Abogado de derechos humanos 
bajo la Dictadura franquista. Ex Profesor 
de la UCM,  ICADE  y Ex Presidente del 
Instituto Universitario Euroforum. Dipu-
tado Constituyente en España  (1977-87). 
Ministro del Gobierno de España que con-
cluyó las negociaciones de adhesión a la 
Comunidad Europea.(1982-85)l. Diputado 
al Parlamento Europeo (PE) (1986-2009), 
Presidente del  PE ( 1989-92)  y  de las Co-
misiones  de Asuntos Exteriores (1992-4) 
y Comercio Internacional (2004-7) ; Pre-
sidente del Grupo Socialista (1999-2004). 
Catedrático Jean Monnet “ad personam”. 
Presidente de  la “International Yehudi 
Menuhin Foundation” (IYMF)  y  de  la 
“European Foundation for the Information 

Society”; miembro del Consejo de “Notre 
Europe”;  Trustee de Friends of Europe; 
Vicepresidente del Istituto de l’Opera e la 
Poesía di Verona (UNESCO): Patrono de 
la Fundación Dalí Habla siete lenguas eu-
ropeas. Autor de ensayos y artículos sobre 
temas políticos, económicos y sociales.   Li-
bros   más recientes; Europa, Pasión y Razón, 
Constitucionalización del Poder Legislativo de 
la Unión Europea, El error del milenio, Tratado 
de Lisboa y Carta de Derechos Fundamentales,  
Las Américas insurgentes, Memorias europeas, 
Más Europa, ¡Unida! y  La Era del federalismo 
(RBA).  

Alfonso Pinilla García. Profesor de 
Historia Contemporánea en la Universi-
dad de Extremadura y, durante los cursos 
2009/2010 y 2010/2011, fue profesor invita-
do en la Université d’Artois (Francia). Tie-
ne cuatro monografías publicadas y nume-
rosos artículos científicos 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. Es miem-
bro fundador del Grupo de Investigación 
“Historia del Tiempo Presente” (HISTI-
PRES) de la Universidad de Extremadura y 
actualmente participa en el equipo docente 
del Curso de la Comisión Europea bajo el 
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”.

Alejandro Cercas Alonso. Licencia-
do en Derecho (1974). Asesor jurídico de 
una compañía de seguros (1974).  Asesor 
jurídico del Servicio de Extensión Agraria 
(1975). Funcionario del Cuerpo Técnico Su-
perior 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 Comi-
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sión Ejecutiva del PSOE (1984-1996). Dipu-
tado al Congreso por Madrid (1982-1989); 
Diputado al Congreso por Cáceres (1989-
1999); Presidente de la Comisión de Políti-
ca Social y Empleo del Congreso de los Di-
putados (1982-1986); Portavoz de Asuntos 
Sociales (1986-1999). Eurodiputado en las 
legislaturas de 1999, 2004 y 2009. Coordi-
nador del Grupo S&D para las Políticas So-
ciales y Empleo. Presidente del Intergrupo 
Sindical y del European Social Network. 
Autor de importantes Informes y Opinio-
nes del Parlamento Europeo. Entre los mas 
relevantes: la Directiva sobre el Tiempo de 
Trabajo y el Informe de Iniciativa sobre las 
consecuencias sociales de  las políticas de 
la Troika. En la actualidad dicta un Modu-
lo Jean Monet sobre la Integración Europea 
en la Universidad de Extremadura.

Martín Guillermo Ramírez. Licen-
ciado en Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad de Alicante (1983-1989) y es Master 
en Salud Humanitaria por la Universidad 
“Miguel Hernández”. Nació en Hellín (Al-
bacete) e hizo sus estudios primarios en 
Alicante y Sevilla; secundarios y univer-
sitarios en Alicante, y de posgrado en las 
Universidades Carlos III, Miguel Hernán-
dez y Extremadura. Tras finalizar sus estu-
dios de medicina fue elegido Secretario de 
Relaciones Internacionales y Cooperación 
de las Juventudes Socialistas de España, 
representando a esta organización en dis-
tintos eventos y proyectos internacionales 
hasta 1995. Participó activamente en la 
fundación y primeros años de desarrollo y 
consolidación de ECOSY (Jóvenes Socialis-
tas Europeos), formando parte de su Buró 
Político entre 1992-1995. En 1995 se incor-
poró a la Junta de Extremadura, donde 
desarrolló distintas funciones hasta 2006 
en los ámbitos de la cooperación al desa-
rrollo, las relaciones internacionales y las 
políticas socio-sanitarias. Ha sido Jefe de 
Gabinete en la Consejería de Bienestar So-
cial y asesor del Presidente de la Junta de 
Extremadura, así como Secretario Técnico 

de Cooperación Internacional, habiendo 
representado al ejecutivo regional en dis-
tintos eventos y organizaciones nacionales 
e internacionales. Desde octubre de 2006 
es el Secretario General de la Asociación 
de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), 
con sede en Gronau (Westfalia, Alemania). 
La ARFE es la organización regional más 
antigua de Europa (fundada en 1971). En 
ella participan más de un centenar de re-
giones fronterizas y transfronterizas del 
Viejo Continente; siendo su misión fun-
damental representar los intereses de las 
regiones fronterizas europeas ante las ins-
tituciones de la UE, los Estados Miembros 
y el Consejo de Europa.

Enrique Serbeto. Estudió periodismo 
en la Universidad Autónoma de Barcelona, 
ciudad donde empezó su actividad profe-
sional. Ha cubierto numerosos conflictos 
en Centroamérica, África, Oriente Próxi-
mo y Asia Central. Desde 1988 trabaja para 
ABC y desde 1990 es corresponsal en el 
extranjero. Primero en la Unión Soviética 
de cuya disolución fue testigo directo, más 
tarde en Marruecos, desde donde cubrió 
además la guerra civil en Argelia y los con-
flictos en los Grandes Lagos. Después fue 
enviado a México donde asistió a la caída 
del PRI después de 75 años de monopolio 
político y el inicio del régimen chavista en 
Venezuela. Desde 2003 es corresponsal en 
Bruselas y sigue el apasionante desarrollo 
de la política europea, desde el fracaso del 
Tratado Constitucional a la actual crisis de 
Grecia pasando por la gran ampliación ha-
cia los países del Este. 

Álvaro López de Goikoetxea. Corres-
ponsal de TVE en Bruselas desde 2008, es li-
cenciado en Ciencias de la Información por 
la Universidad del País Vasco. Comenzó su 
carrera profesional en 1979 en La Gaceta 
del Norte y en 1984 entró por oposición en 
RTVE. Hasta 1987 trabajó en Radio Cadena 
Española País Vasco, donde editó y presen-
tó informativos. También editó y presentó 
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el programa Parlamento Vasco y el espacio 
musical Bizi bizirik. En 1987 pasó a Televi-
sión Española, donde desempeñó labores 
de redactor en el Centro Territorial del País 
Vasco. Durante una década fue testigo de 
los principales acontecimientos políticos 
en Euskadi, con un seguimiento diario a 
la actualidad parlamentaria y de gobierno. 
Desde 1996 y durante prácticamente una 
década presentó el programa semanal de 
reportajes de actualidad Astekaria, emitido 
por el Centro Territorial de TVE en Euska-
di. En 1998 fue nombrado jefe de Informa-
tivos y Programas de TVE en el País Vasco. 
Desde 2004 y hasta octubre de 2008 fue 
director del Centro Territorial de TVE en 
el País Vasco y desde ese año, corresponsal 
de TVE en Bruselas donde ha cubierto nu-
merosos acontecimientos relacionados con 
la crisis económica, así como otros como la 
coronación de los nuevos reyes de Bélgica 
y Holanda. En marzo de 2015 fue galardo-
nado con el Premio de Periodismo Salva-
dor de Madariaga. 

Griselda Pastor. Corresponsal de la 
Cadena Ser en Bruselas desde octubre del 
1998, el año 2004 obtuvo el Premio Salva-
dor Madariaga de Radio. Realizó su pri-
mera formación en temas europeos en la 
Fondation Journalistes en Europe, en Pa-
ris, dónde obtuvo una beca el curso 89-90.  
Nacida en Tarragona el 19 de marzo del 
1961, inició su trabajo profesional  en los 
Estudios de la Cadena SER de esta ciudad 
y también en Tarragona trabajó como co-
rresponsal de la Agencia EFE. 

Jaume Duch Guillot. Es funcionario 
del Parlamento Europeo desde febrero de 
1990. Desde julio de 2006, ejerce como Di-
rector de Medios de Comunicación y Por-
tavoz del Parlamento Europeo. Con ante-
rioridad, fue el jefe de la Sala de prensa y 
Webpublishing y jefe de programación de 
la Dirección general de información y co-
municación del PE (2000-2006).  Además, 
fue miembro responsable de información y 
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comunicación de la Task Force Convención 
Europea del Parlamento Europeo. Tam-
bién fue portavoz del Presidente del Par-
lamento Europeo y Consejero en su Gabi-
nete.  Asimismo, fue miembro (1990-1992) 
y Jefe (1992-1996) del sector español de la 
División Central de Prensa. Cabe señalar 
que, en diferentes períodos, ha sido res-
ponsable de prensa de diversas comisiones 
parlamentarias (Asuntos Constitucionales, 
Asuntos Jurídicos y Política Regional).

Francisco Aldecoa Lurrázaga. Ca-
tedrático de Relaciones internacionales en 
el Departamento de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales (Es-
tudios Internacionales) de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (2000), 
y anteriormente lo fue en la Universidad 
del País Vasco (1990). Titular de la Cáte-
dra Jean Monnet de la Comisión Europea 
desde 1994. Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Bucarest en 2009. Discí-
pulo del profesor Antonio Truyol y Serra 
(es codirector del Centro de Excelencia de 
la Universidad Complutense que lleva su 
nombre), es conocido en España por ser 
uno de los teóricos académicos sobre el 
proceso de construcción de la Europa Co-
munitaria. Ha sido Decano de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid des-
de mayo de 2002 hasta mayo de 2010. Ha 
ocupado también la Presidencia de la Aso-
ciación Española de Profesores de Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales 
desde 2005 hasta 2009. Actualmente, es 
Director del Centro de Gestión, Análisis y 
Evaluación de la Universidad Compluten-
se de Madrid. 

Juan Manuel Rodríguez Barrigón. 
Profesor Titular de Derecho Internacional 
público y Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Extremadura.
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José María Gil Robles y Gil Delga-
do

• 1957 - Miembro de la Asociación Es-
pañola de Cooperación Europea, estrecha-
mente relacionada con el Movimiento Eu-
ropeo.

• 1958 - Letrado de las Cortes.
• 1959- 1964 - Profesor de Derecho Polí-

tico en la Universidad Complutense.
• 1959 en adelante- Ejercicio de la Abo-

gacía.
• 1989 – 2004-  Diputado al Parlamento 

Europeo.
• Enero 1997-julio 1999 -  Presidente del 

Parlamento Europeo.
• 1999 – 2005- Presidente del Movi-

miento Europeo Internacional.
• 2001 - Presidente del Consejo Univer-

sitario para la Acción Jean Monnet.
• 2004 Cátedra “Jean Monnet” en la 

Universidad Complutense (Facultad de 
Ciencias políticas y Sociología).

• 2005 – Presidente de Honor del Movi-
miento Europeo Internacional.

• 2006 Director del Centro de Excelen-
cia “Truyol Serra” de la Universidad Com-
plutense.

• Mayo 2006 –2009 Presidente de la 
Asociación de Exdiputados del Parlamen-
to Europeo.

• 2008- 2014 Presidente de la Fundación 
Jean Monnet.

• 2014 – Académico Numerario de la 
Real Academia Española de Ciencias Eco-
nómicas y   Comerciales.

Miguel Ángel Martín Ramos. Res-
ponsable de Asuntos Europeos y Delega-
do de la Fundación Academia Europea de 
Yuste (FAEY) 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 co-
menzó a trabajar para la FAEY y la Oficina 
de Extremadura en Bruselas, especializán-
dose en temas europeos relacionados con 
la cultura, la educación, la juventud, el de-

porte, la ciudadanía europea, la memoria 
europea, la política audiovisual y las po-
líticas 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 in-
vestigación académica. Entre sus funciones 
se destacan las relacionadas con la Aca-
demia Europea de Yuste y con el Premio 
Europeo Carlos V, las relaciones con las 
instituciones europeas y organismos inter-
nacionales, el desarrollo y coordinación de 
proyectos europeos, así como la represen-
tación de la Fundación en varias redes eu-
ropeas de carácter cultural, social y acadé-
mico (i.e. Centro Europeo de Fundaciones, 
Foro Europeo de la Discapacidad, Grupo 
Europeo de Ciudadanía Activa, Plataforma 
Europea de la Sociedad Civil para el Acce-
so a la Cultura, que preside desde 2011, y 
la Plataforma Europea del Multilingüismo, 
donde preside el grupo sobre Diversidad 
lingüística e Inclusión Social desde 2009). 
Desde el 2006 es miembro del Consejo de 
Administración y de Dirección de la Aso-
ciación Jean Monnet, donde ha ostentado 
el cargo de Vicepresidente. Desde 2012 
es Miembro de Honor del Instituto Euro-
peo Jean Monnet de México y del Grupo 
Estratégico de la Iniciativa A Soul for Eu-
rope. Desde 2014 es también Miembro de 
la Casa Europea de la Cultura con sede en 
Bruselas. Con anterioridad a 1999 traba-
jó en España, Reino Unido y EEUU en la 
organización de eventos académicos, em-
presariales y culturales. Es Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad de Salamanca, especia-
lizado en Marketing (Universidad de Pitts-
burg, EEUU) y Relaciones Internacionales 
(Universidad de Brighton, Reino Unido) 
y Diplomado en Ciencias Empresariales 
(Universidad de Salamanca).
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