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Francisco Álvarez Arroyo. Doctor 
en Derecho desde 1995, y Profesor Titular 
de la Universidad de Extremadura desde 
1992, a su formación jurídica desarrollada 
en centros universitarios españoles e ita-
lianos, podríamos añadir una importante 
formación económica, no en vano cursó el 
Doctorado en Economía Aplicada y culmi-
nó con éxito un MBA. Entre sus trabajos 
científicos cabe destacar diversas mono-
grafías sobre temas fiscales, así como nu-
merosos estudios en revistas especializa-
das sobre la misma materia. A todo ello, 
podemos unir su participación como pro-
fesor en varios programas internacionales 
de Doctorado, y las labores de dirección y 
diseño del I y II Master en Organización y 
Gestión de Centros de Servicios Sociales 
celebrados en 1999 y 2000 en Extremadura. 
Actualmente dirige el Master Universitario 
en Abogacía de la UEx.

Exsecretario General de la Universidad 
de Extremadura (2004-2011), actualmente 
es COORDINADOR del Grupo de inves-
tigación jurídica y fiscal FISCALITAS & 
IURIS, desde  enero 2007. Ha sido también 
COORDINADOR de la Red de grupos de 
investigación Derecho, Empresa, Sociedad, 
desde  nov.  2010 hasta agosto de 2015, y ha 
sido MIEMBRO DEL CONSEJO ACADÉ-
MICO DE EXTREMADURA BUSSINESS 
SCHOOL (EBS), escuela de negocios.

José Ángel Camisón Yagüe. Director 
del Curso. Licenciado en derecho por la 
Universidad de Alcalá de Henares y Doc-

tor en derecho por la Universidad Complu-
tense de Madrid Actualmente es Profesor 
Contratado Doctor en el Departamento de 
Derecho Público de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Extremadura, de la 
que fue Vicedecano. Asimismo, de marzo 
de 2009 a enero de 2012 fue inspector ad-
junto de servicios de la citada Universidad. 
Cuenta con más de 10 años de docencia 
universitaria, en distintas universidades 
Nacionales (Alcala, Complutense Y Extre-
madura) e internacionales (UMSA Bolivia, 
U. De Joensuu-Finlandia, y U. De Islan-
dia).  Sus líneas de investigación principa-
les son: Derecho constitucional. Derecho 
de la unión europea. Derecho autonómico. 
Participación de los parlamentos nacio-
nales en la unión europea Globalización 
y derecho constitucional Cuenta con una 
dilatada experiencia investigadora. A lo 
largo de su carrera ha realizado más de 30 
publicaciones científicas (2006-2012), todas 
ellas sobre diversas Materias relacionadas 
con el dcho. Constitucional. Ha participa-
do en más de 12 proyectos de investiga-
ción, tanto, autonómicos, Nacionales como 
europeos, habiendo desempeñado las fun-
ciones de Investigador principal en 3 de 
ellos: Diseño y Desarrollo de Materiales 
Docentes Adaptados a la Metodología de-
rivada del EEES; Problemas actuales de la 
docencia práctica en Derecho Constitucio-
nal-GID; y Elaboración de propuestas para 
abordar en los nuevos títulos los principios 
de igualdad y solidaridad; financiados por 
la Universidad de Extremadura. Asimis-
mo, cuenta con más de 30 contribuciones a 
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congresos y conferencias científicas, Nacio-
nales e internacionales.

Alejandro Cercas Alonso. Co-Direc-
tor del Módulo Jean Monnet EU-Hope de 
Integración Europea de la Universidad de 
Extremadura. Ex – Miembro del Parlamen-
to Europeo. Licenciado en Derecho (1974). 
Asesor jurídico de una compañía de segu-
ros (1974). Asesor jurídico del Servicio de 
Extensión Agraria (1975). Funcionario del 
Cuerpo Técnico Superior de la Seguridad 
Social (1977-1982). Funcionario en Servi-
cios Especiales desde 1982. Miembro de la 
Comisión Ejecutiva de las Juventudes So-
cialistas (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).
Eurodiputado desde 1999 hasta 2014. 

Coordinador del Grupo S&D en la Co-
misión de Empleo y Asuntos Sociales des-
de 2009. Profesor del Módulo Jean Monnet 
EU_HOPE de Integración Europea en la 
Universidad de Extremadura desde 2015. 

Susana Del Río Villar. Doctora en 
Ciencias Políticas. Miembro del Comité de 
Expertos de la UE en Ciudadanía y Gober-
nanza. Directora de Upgrading Europe. 
Madrid 1966, es Licenciada en Geografía e 
Historia, por la Universidad Autónoma de 
Madrid; Doctora Cum Laude, PhD en Cien-
cias Políticas y Sociología por la Universi-
dad del País Vasco; Premio Extraordinario 
de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurí-
dicas. Es miembro del Comité de expertos 
independientes de la Comisión Europea en 
Science, Society and Governance y en Ci-
tizens and governance in the knowledge 
based society. Es autora de numerosos ar-
tículos y libros destacan Europa: el estado 

de la Unión, Navarra, Aranzadi, 2006, del 
que es coordinadora y autora, y Ciudada-
nía activa en Europa. Proceso participativo 
y nuevos espacios para la comunicación,  
Madrid, Difusión Jurídica, 2008. Ponente y 
profesora invitada en parlamentos, institu-
ciones y universidades. Susana del Río es 
autora y Directora del proyecto Upgrading 
Europe. Directora del programa Erasmus+ 
AGM+. Autora del libro Europe: Project 
and Process , Brussels, Peter Lang, Funda-
ción Academia Europea de Yuste, 2014. 

Teresa Freixes Sanjuán. Catedrática 
Jean Monnet “ad personam”. Licenciada 
en Derecho por la Universidad de Barce-
lona en 1973. Se doctoró en Derecho en 
la Universidad de Barcelona con la tesis 
“Los derechos sociales de los trabajadores” 
en 1983. Es Catedrática de derecho cons-
titucional del Departamento de Ciencia 
Política y de Derecho Público de la UAB 
y catedrática Jean Monnet ad personam.  
Destacada experta  de la UE  y del Conse-
jo de Europa, en derechos fundamentales, 
igualdad de género y minorías. Presidió la 
Fundació Universitària Martí l’Humà y ha 
sido Senior Expert de la Agencia de Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea 
y del Instituto Europeo para la Igualdad 
de Género.  También fue directora del Ob-
servatorio para la Igualdad de la UAB. En 
2004 fue nombrada Mujer Europea por su 
contribución a la construcción jurídica de 
la unión europea. Ha participado en la ela-
boración de los Tratados de Ámsterdam, 
Niza y Lisboa, la Constitución Europea y 
la Carta de Derechos Fundamentales de la 
UE (como experta legal). Es miembro de 
la Real Academia Europea de Doctores y 
dirige el Centro de Estudios de Derechos 
Humanos de la UAB y el grupo de inves-
tigación consolidado sobre Derecho Cons-
titucional Europeo y Derechos Fundamen-
tales. 

Ignacio Ubaldo González Vega. Por-
tavoz de Juezas y Jueces para la Democra-
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cia.  Magistrado destinado actualmente en 
el Juzgado de lo Penal núm. 20 de Madrid. 
Ingresó en la carrera judicial en el año 1992 
en la categoría de Juez ha estado destinado 
en el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Figueres (Girona) y 
en el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Laviana (Asturias), y 
como Magistrado en el Juzgado de lo Penal 
número 1 de Huelva, y posteriormente en 
el Juzgado de lo Penal número 21 de Barce-
lona, especializado en ejecuciones penales. 
Ha sido Jefe de Sección en el Servicio de 
Formación Continua de la Escuela Judicial, 
en el Consejo General del Poder Judicial, y 
posteriormente, Jefe de Sección en el Ser-
vicio de Relaciones Internacionales. Ha 
participado en numerosos proyectos de 
cooperación de ámbito internacional, espe-
cialmente en materia de cooperación judi-
cial internacional, derecho comparado y en 
formación judicial, y actualmente es punto 
de contacto de la Red Judicial Europea en 
materia penal. 

Ramón Jáuregui Atondo. Ingeniero 
Técnico y Abogado. Desde 2014, es Parla-
mentario Europeo por el Partido Socialis-
ta Obrero Español (PSOE), miembro de la 
Comisión Constitucional del Parlamento 
Europeo y de la Comisión de Asuntos Eco-
nómicos y Monetarios. Es además Co-Pre-
sidente europeo de la Asamblea Parlamen-
taria Euro-Latinoamericana (EuroLat) del 
Parlamento Europeo. Ha sido: Alcalde de 
San Sebastián (Gestora Municipal de 1978); 
Concejal Ayuntamiento de San Sebastián 
(1979-1980); Secretario General de la UGT 
de Euskadi (1980-1983); Delegado del Go-
bierno en el País Vasco (1983-1986); Vicele-
hendakari del Gobierno Vasco (1987-1991); 
Consejero de Justicia y Trabajo del Gobier-
no Vasco (1994-1997).

En el PSE y en el PSOE, ha sido: Secreta-
rio General del PSE-EE (PSOE 1988-1998); 
Miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE 
y Secretario de Política Autonómica (1993-

2000); Diputado por Álava en el Congreso 
de los Diputados y Portavoz del PSOE de 
Política y Empleo y en la Comisión Cons-
titucional (2000-2008); Secretario General 
del Grupo Parlamentario Socialista (2008-
2009); Parlamentario Europeo y Portavoz 
del Grupo Socialista en la Comisión Cons-
titucional del Parlamento Europeo (Julio 
de 2009); Ministro de la Presidencia del 
Gobierno de España (Octubre de 2010). En 
Noviembre de 2012 es elegido diputado 
por la circunscripción de Álava. Es Porta-
voz del Grupo Parlamentario Socialista en 
la Comisión Constitucional del Congreso 
de los Diputados. 

Miguel Ángel Martín Ramos. Res-
ponsable de Asuntos Europeos y Delegado 
de la Fundación Academia Europea e Ibe-
roamericana de Yuste (FAEIY) en Bruselas 
desde el año 2000, en colaboración con la 
Oficina de Extremadura en Bruselas, espe-
cializado en temas europeos relacionados 
con la cultura, la educación, la juventud, 
el deporte, la política audiovisual, la ciu-
dadanía europea, la memoria europea y 
las políticas sociales.  Ha coordinado la 
organización, a nivel europeo, de varios 
cursos de verano, seminarios, foros, con-
gresos, encuentros, debates, exposiciones, 
conciertos, publicaciones y proyectos de 
investigación académica, así como la Aca-
demia Europea e Iberoamericana de Yuste 
y el Premio Europeo Carlos V. Es respon-
sable de las relaciones con las instituciones 
europeas y organismos internacionales, 
el desarrollo y coordinación de proyectos 
europeos, y la representación de la FAEIY 
en varias redes europeas de carácter cultu-
ral, social y académico (Centro Europeo de 
Fundaciones, Foro Europeo de la Discapa-
cidad o el Grupo Europeo de Ciudadanía 
Activa, entre otras). Ha presidido la Plata-
forma Europea para el Acceso a la Cultura, 
y el Grupo sobre Diversidad Lingüística 
e Inclusión Social de la Plataforma Euro-
pea del Multilingüismo. Es miembro del 
Consejo de Administración y Dirección de 
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la Asociación Jean Monnet desde el 2006; 
miembro de honor y fundador del Instituto 
Europeo Jean Monnet de México; miembro 
del Grupo Estratégico de la Iniciativa A 
Soul for Europe desde 2012, y  Miembro de 
la Casa Europea de la Cultura desde 2014.

Juan Carlos Moreno Piñero. Direc-
tor de la Fundación Academia Europea de 
Yuste. Doctor en Derecho por la Universi-
dad de Extremadura. Licenciado en Dere-
cho, en la especialidad de Derecho Privado, 
por la Universidad de Sevilla. Ha sido ase-
sor jurídico de algunas de las más impor-
tantes empresas públicas extremeñas. Pro-
fesor de la Escuela Universitaria de Trabajo 
Social 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 face-
ta investigadora como en la de gestión. En 
cuanto a la primera, su tesis doctoral tiene 
por título “Análisis del régimen jurídico de 
las fundaciones y propuestas para un futu-
ro renovado” y ha escrito varios ensayos, 
entre ellos “El tiempo de las fundaciones”, 
galardonado con el Premio Antonio Cué-
llar Gragera de investigación jurídica. En 
cuanto a la labor gerencial, ha sido director 
de la Fundación Schlegel, patrono y secre-
tario de la Fundación San José de Villa-
franca y patrono y secretario general de la 
Fundación Centro de Estudios Presidente 
Rodríguez Ibarra.

Marcelino Oreja Aguirre. Ex Co-
misario Europeo. Ex Secretario General 
del Consejo de Europa. Miembro de la 
Academia Europea de Yuste y Premio Eu-
ropeo Carlos V.  Marcelino Oreja Aguirre 
(Madrid, 13 de febrero de 1935) es jurista, 
político y diplomático español. Doctorado 
en Derecho por la Universidad de Madrid, 
se formó en la carrera diplomática siendo 
destinado a los veinticinco años al gabine-
te del Ministro de Asuntos Exteriores. En 
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1976, durante el primer gobierno de  Adol-
fo  Suárez,  fue nombrado  Senador Real 
en la Legislatura Constituyente y ministro 
de Asuntos Exteriores, cargo que mantuvo 
hasta 1980.  En  1977  presentó  en  Bruselas 
la petición de apertura de negociaciones 
con la Comunidad Europea y presidió la  
delegación española para el inicio de las 
negociaciones en febrero de 1979, siendo 
presidente de la Comisión negociadora. 
Ese mismo año solicitó el ingreso de Es-
paña en el Consejo de Europa y firmó la 
adhesión a la Organización y al Convenio 
de Derechos Humanos y Libertades Fun-
damentales.

En 1980 presidió el Comité de Ministros 
del Consejo de Europa. En 1984 fue el pri-
mer español elegido, por mayoría absoluta, 
secretario general del Consejo de Europa.   
En 1988 fue nombrado Europeo del Año 
por la Fundación Europea de la Ciencia, 
el Arte y la Cultura, que presidía  Simone  
Veil.  En 1989  fue elegido  parlamentario 
europeo en  las listas del  Partido Popular 
y colaboró en la redacción del primer bo-
rrador de un modelo de constitución para 
la Unión Europea en 1993. Ese mismo año 
fue nombrado profesor de la Cátedra Jean 
Monnet de Instituciones Europeas en la 
Universidad Complutense, función que 
desempeñó hasta 1999. Posteriormente fue 
designado comisario europeo de Transpor-
tes y Energía bajo la presidencia de Jacques 
Delors y participó en la elaboración del 
Tratado de Maastricht.

Miembro de la Academia  Europea de  
Ciencias  y  Artes, académico  de  Número  
de  la  Real  Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas, de la que ha sido secretario, 
vicepresidente y presidente. Es doctor en 
Derecho con Premio Extraordinario por 
la Universidad Complutense de Madrid y 
doctor honoris causa por las universidades 
de Zaragoza y Sevilla; presidente del Insti-
tuto de Estudios Europeos de la Universi-
dad CEU-San Pablo. Ha impartido nume-
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rosas conferencias sobre temas europeos y 
es autor de múltiples publicaciones. 

Actualmente preside el grupo de re-
flexión sobre cuestiones europeas en la 
Universidad CEU-San Pablo. El 9 de abril 
de 2010 fue nombrado Marqués de Oreja 
por Su Majestad el Rey Juan Carlos I en re-
conocimiento a su trayectoria.

Fátima Pablos Mateos. Licenciada en 
Derecho y Doctora en Derecho por la Uni-
versidad de Extremadura. Universidad en 
la que también cursó el Máster Universita-
rio en Investigación en Ciencias Sociales y 
Jurídicas y en la que en la actualidad desa-
rrolla su actividad docente.

También ha sido docente en la Universi-
dad Internacional de la Rioja impartiendo 
clases en el Grado en Derecho y en el Más-
ter de Fiscalidad Internacional.

Ha publicado una monografía sobre 
Hacienda local titulada “Autonomía y su-
ficiencia financiera de la Hacienda munici-
pal” y diversos artículos en revistas espe-
cializadas. 

Junto a su principal línea de investiga-
ción, la Hacienda local, ha desarrollado 
proyectos sobre la estructura de financia-
ción estatal y autonómica, fiscalidad en cla-
ve de género y empresarial. Ha asesorado 
en materia de fiscalidad a empresas y par-
ticulares. Además, ha asistido a congresos 
y seminarios y presentado comunicaciones 
a congresos nacionales e internacionales.

Clara Rivero Medina. Periodista de 
RTVE, desde hace 31 años, los mismos 
31 años de la integración de España en la 
UE. Un acontecimiento que no ha pasado 
desapercibido para ningún periodista en 
las tres últimas décadas y que ha marca-
do sin duda el día a día de su trabajo en 
cualquiera de los ámbitos en los que haya 
ejercido su profesión: el local, el nacional y 

el internacional.  Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación por la Universidad Com-
plutense y Master en Periodismo por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria comenzó su recorrido como periodista 
en  Radio Cadena española y Radio Nacio-
nal de España en Canarias donde dirigió 
varios programas y fué  redactora de los 
servicios informativos entre 1986 y 1994. 
Después pasó al Centro de Producción 
de TVE en Canarias en el que fue Jefa de 
los Servicios Informativos y Directora del 
Centro hasta el 2008. En los últimos nueve 
años ha ejercido su labor periodística en los 
servicios centrales de informativos de TVE 
en Madrid donde ha dirigió el programa 
EUROPA del Canal 24Horas entre 2008 y 
2013 y del que ahora es subdirectora.

Ignacio Sánchez Amor. Diputado del 
Congreso de los Diputados. Portavoz so-
cialista en la Ponencia sobre Brexit de las 
Cortes. Diputado del Congreso de los Di-
putados por la provincia de Badajoz desde 
noviembre de 2011. Vicepresidente Comi-
sión del Estatuto del Diputado, Portavoz 
Adjunto de la Comisión Constitucional, 
vocal en la Comisión de Interior y en la Co-
misión Mixta para la Unión Europea. Ads-
crito a la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Vicepresidente de la Delegación española 
en la Asamblea Parlamentaria de la Or-
ganización para la Seguridad y la Coope-
ración en Europa OSCE desde febrero de 
2012. Coordinador del Intergrupo de rela-
ciones con Portugal del Congreso. Vincula-
do a Portugal desde su primera actividad 
académica en el área del Derecho Constitu-
cional, ha sido responsable de asuntos eu-
ropeos y de las relaciones con Portugal de 
la Junta de Extremadura desde 1989 a 2007. 
Bajo su dirección se firmaron los acuerdos 
con las regiones portuguesas fronterizas, 
se crearon el Gabinete de Iniciativas Trans-
fronterizas, “Agora. El Debate Peninsular”, 
se impulsó la enseñanza del portugués y 
se publicaron muchas obras de origen o 
temática portuguesa. Participa frecuen-
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temente en la vida política portuguesa, 
desde las cumbres bilaterales al referén-
dum de regionalización o los congresos del 
Partido Socialista, pasando por numerosas 
intervenciones públicas en todo tipo de fo-
ros académicos y políticos. Es miembro del 
Conselho Geral del Instituto Politécnico de 
Portalegre y Comendador dela Orden de 
Mérito de la República Portuguesa por dis-
tinción del Presidente Jorge Sampaio.

Stefano Sannino. Es Embajador de 
Italia en España y Andorra desde el 21 de 
marzo de 2016.

Desde julio de 2013 a marzo de 2016 
Stefano Sannino fue Representante Perma-
nente de Italia ante la Unión Europea en 
Bruxelles. El  Embajador Sannino trabajó 
durante mucho tiempo en la Comisión Eu-
ropea en Bruxelles. Después de un periodo 
en el Gabinete del Presidente de la Comi-
sión (de 2002 a 2004) entró en la Dirección 
General de Relaciones Exteriores como 
Director para la gestión de las crisis y Re-
presentante en el COPS (2004-2006), luego 
Director para América Latina (2008-2009) y 
finalmente como Director General Adjunto 
para Asia y América Latina (2009-2010). En 
el 2010 se incorporó a la Dirección General 
Ampliación como Director General Adjun-
to y luego como Director General, cargo 
que tuvo hasta junio 2013.

De 2006 al 2008 fue Consejero Diplomá-
tico del Presidente del Consejo y su Repre-
sentante Personal para las Cumbres del G8.

Anteriormente asumió cargos ante Or-
ganizaciones Internacionales (Embajador, 
Jefe de Misión OSCE en Belgrado del 2001 
al 2002) y en el seno del Servicio Diplomá-
tico italiano: Vice Jefe de Misión de la Em-
bajada de Italia en Belgrado (1994-1996), 

Jefe de Secretaría del Secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores (1996-1998), Conse-
jero Diplomático y sucesivamente Jefe de 
Gabinete del Ministro del Comercio Exte-
rior (1998-2001).

Matthijs van Bonzel. El Sr. Matthijs 
van Bonzel se especializó durante sus es-
tudios en las Universidades de Utrecht y 
Michigan en asuntos de comercio interna-
cional y de integración económica mun-
dial. Después de sus estudios de Derecho, 
hizo prácticas en la Comisión Europea en 
Bruselas, en políticas de Cooperación al 
Desarrollo. El Sr. van Bonzel ingresó en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores en 1982. 
Fue nombrado vocal asesor en el Departa-
mento de la OTAN del Ministerio, pasando 
a la Embajada de Países Bajos en San José 
(Costa Rica) en 1985 como responsable de 
la coordinación del programa regional de 
cooperación al desarrollo y de refugia-
dos en América Central. A partir de 1989, 
el Sr. van Bonzel tuvo varios cargos en el 
Departamento de Integración Europea: fue 
miembro del equipo negociador del Tra-
tado de Maastricht del 1991 y fue jefe del 
equipo negociador del Tratado de Ámster-
dam de 1997. De 1997 a 2001 el Sr. van Bon-
zel fue Consejero de la Representación Per-
manente de los Países Bajos ante la Unión 
Europea en Bruselas y después, Jefe de la 
Sección Política de la Embajada en Berlín 
(Alemania). Desde 2005 hasta julio de 2008 
el Sr. van Bonzel fue Ministro Plenipoten-
ciario y Jefe de la Sección Económica de la 
Embajada de los Países Bajos en Tokio (Ja-
pón). Con posterioridad fue Embajador de 
los Países Bajos en Costa Rica, El Salvador, 
Honduras y Panamá, con domicilio en San 
José, Costa Rica (2008-2011) y Embajador 
de los Países Bajos en Bucarest, Rumania 
(2011- 2015). Actualmente es Embajador en 
Madrid, España.


