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 FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Premio Europeo Carlos V en el año 2000. 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, fue el tercer presidente del 
Gobierno de España desde la reinstauración de la misma 
a finales de los años setenta y ha sido el presidente que 
más tiempo ha permanecido en el cargo (cuatro legislatu-
ras en trece años y medio). La modernización de España 
y su completa integración en el concierto europeo tuvie-
ron lugar en sus años de Gobierno, entre 1982 y 1996.

  JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ IBARRA
Nacido en Mérida, es licenciado en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Sevilla y profesor titular de Filo-
logía 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 Autono-
mía, durante los años 1983 a 2007 fue presidente de la 
Junta de Extremadura. En la actualidad preside la Fun-
dación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra.

 JONÁS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
Diputado del Parlamento Europeo en el Grupo de la Alian-
za 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 Econo-
mía 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 & Aso-
ciados, compañía de la que llegó a ser Economista Jefe.

 ANNA COLOMBO
Licenciada en Derecho (especializada en Derecho Interna-
cional) en 1987 en la Universidad de Génova (Italia). Desde 
1987 funcionaria del Parlamento Europeo adscrita a un 
grupo político en calidad de asesora en varios ámbitos 
(política de transportes, política social y de empleo, asun-
tos jurídicos, presupuesto, medio ambiente, lucha contra 
la extrema derecha). De 2007 a 2014 secretaria general 
de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. 
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De 2014 a 2019 asesora especial a cargo de Relaciones 
Interinstitucionales, Desarrollo Sostenible, Sociedad Pro-
gresista. A partir de 2019, asesora para las relaciones con 
la sociedad civil y las fundaciones, el Comité de las Regio-
nes, el Comité Económico y Social Partners (miembros del 
órgano consultivo del Comité Económico).

 ALICIA HOMS GINEL
Se licenció en Ciencias Políticas por la Universidad Autó-
noma de Barcelona y máster en Diplomacia y Función 
Pública Internacional por el Centro de Estudios Interna-
cionales de Barcelona. Trabajó como asesora técnica de 
la Consejería de Trabajo del Gobierno de las Islas Balea-
res. Homs, que concurrió como número 17 de la lista del 
Partido Socialista Obrero Español de cara a las eleccio-
nes 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). Como miembro de la Fede-
ración Socialista de Mallorca es secretaria de Formación.

 ALFONSO PINILLA GARCÍA
Profesor titular de Historia Contemporánea en la Univer-
sidad 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 polí-
tica a la democracia en España. Es miembro fundador 
del grupo de investigación “Historia del Tiempo Presente” 
(HISTIPRES) de la Universidad de Extremadura y actual-
mente 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.

 JOAQUÍN ALMUNIA AMANN
Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho por la 
Universidad Comercial de Deusto, completó sus estu-
dios 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 
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económico del Sindicato Unión General de Trabaja-
dores (UGT). Desde marzo de 1979 hasta 2004 fue 
diputado en el Congreso por el Grupo Socialista. Tras 
la victoria del PSOE ejerció como ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales (1982-1986) y ministro de Administra-
ciones 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). Es profesor visitante del Insti-
tuto Europeo del 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 aná-
lisis de temas europeos: Institut Jacques Delors-Notre 
Europe, European Policy Centre o el Centre for Euro-
pean Reform.

 MARIO PEDRO DÍAZ BARRADO

Doctor en Historia y catedrático de Historia Con-
temporánea en la Universidad de Extremadura, ha 
trabajado esencialmente en el desarrollo de propues-
tas teóricas y metodológicas para la Historia y en la 
consideración del impacto que las nuevas tecnolo-
gías 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 foto-
grafía y el cine. Es autor de numerosas publicaciones 
sobre estas líneas de investigación y sobre la Historia 
del Tiempo Presente.

 JOSÉ MARÍA ZUFIAUR

Secretario general de la Unión Sindical Obrera, USO 
(1971-1977). Impulsor del proceso de unificación del 
sindicalismo socialista. Miembro de la Comisión Ejecu-
tiva Confederal de la UGT, responsable de los procesos 
de concertación (1977-1994). Miembro del Comité 
Económico y Social Europeo (1986-2020). Presidente 
de la Sección de Relaciones Exteriores y presidente del 
Comité de Seguimiento América Latina, CS Euromed y 
Observatorio del Empleo.
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 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, máster en Derecho de la Unión Europea. Post-
grado 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 Econó-
mica 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. Entre sus 
reconocimientos se encuentra la condecoración por S. M. 
el Rey Felipe VI con la Cruz de Oficial de la Real Orden de 
Isabel la Católica en septiembre de 2019.

 MARÍA ANDRÉS MARÍN
Periodista licenciada por la Universidad de Navarra y más-
ter en Estudios Europeos por la Universidad Carlos III de 
Madrid, con una dilatada experiencia ocupando puestos de 
responsabilidad en instituciones europeas. Tras colaborar 
durante cuatro años en diversos medios de comunicación, 
accede al cuerpo de funcionarios europeos en 2003. Tra-
baja desde entonces en el Parlamento Europeo, primero 
como jefa de prensa en diferentes comisiones parlamen-
tarias y, desde 2006, como directora de la Oficina del 
Parlamento Europeo en España. Ha estudiado y trabajado 
en Reino Unido, Francia, EE.UU. y Bélgica. Acaba de recibir 
el premio Simone Veil a la Igualdad y la Diversidad 2019 
por la iniciativa #DóndeEstánEllas, dirigida a impulsar la 
visibilidad de las mujeres en los debates, conferencias y 
seminarios en los que se abordan temas europeos.

  IGNACIO SÁNCHEZ AMOR
Diputado del 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 Jus-
ticia, Enrique Múgica, y desempeñó diferentes altos 
cargos en la Junta de Extremadura, siendo nombrado 
vicepresidente en 2004. En 2007 fue elegido diputado 
en la Asamblea de Extremadura. Posteriormente, del 
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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 Cues-
tiones Humanitarias en la Asamblea Parlamentaria 
de la OSCE. Entre 2018 y 2019 desempeñó el cargo 
de secretario de estado de Política Territorial. En 
mayo de 2021 fue elegido portavoz de los socialistas 
y demócratas en el Parlamento Europeo en materia 
de Derechos Humanos.

  TERESA FREIXES SANJUÁN

Catedrática de Derecho Constitucional y catedrática 
Jean Monnet ad personam. Académica de número y 
vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doc-
tores. Experta del Programa de Asistencia Jurídica 
para los Países del Este del Consejo de Europa cola-
borando en la formación de jueces y periodistas en la 
transición a la democracia. En el marco de la Unión 
Europea, ha participado en la elaboración del Tratado 
de Ámsterdam, la Carta de los Derechos Fundamen-
tales, la Constitución Europea y el Tratado de Lisboa. 
Ha dirigido el National Focal Point de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la UE y del Instituto Euro-
peo para la Igualdad de Género. Preside el Patronato de 
la Fundación Cultura Libre (Centro Libre Arte y Cultura) 
y la organización internacional Citizens pro Europe. 
Miembro del Patronato del Instituto Hermes (derechos 
de ciudadanía digital), así como del Consejo de Honor 
de Gender 5+.

 MARÍA TERESA PÉREZ DÍAZ

Directora general del Instituto de la Juventud del 
Gobierno de España. 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 Complu-
tense 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.
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 ENRIQUE HERNÁNDEZ DÍEZ

Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad 
de Extremadura. Sus principales líneas de investigación 
son el Derecho de la juventud y el Derecho del tercer 
sector. Ha estudiado en las Universidades de Extre-
madura, Paris-X Nanterre, Rey Juan Carlos, Amberes 
y South Wales. Forma parte de organizaciones de la 
sociedad civil desde su infancia y ha desempeñado 
diversas responsabilidades desde el nivel local al inter-
nacional. Miembro de Red Alumni Euroiberoamericana 
de Yuste e investigador en Derecho Público de la Univer-
sidad de Extremadura.

 MAR AMATE

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Título de directora de Centros de Servicios 
Sociales en la Comunidad de Madrid. Máster en con-
sultoría y DO por la Universidad de Valladolid. Técnico 
superior en Interpretación de Lengua de Signos y Guía 
Intérprete de Personas Sordociegas. Educadora en el 
ámbito de la alfabetización de personas adultas y pro-
fesora de personas adultas sordas para la obtención 
de Graduado Escolar. Durante 8 años fue directora 
gerente en la Confederación Estatal de Personas Sor-
das, y a partir de 2010 directora de la Plataforma del 
Voluntariado de España.

  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 pri-
mera 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 direc-
tora adjunta y corresponsal en diversas partes del 
mundo como Bruselas, París, Londres, Buenos Aires o 
Nueva York. Gallego-Díaz consiguió y publicó en exclu-
siva 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 Mar-
garita Rivière al rigor periodístico o el Premio Ortega 
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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.

  ALEJANDRO CERCAS ALONSO

Codirector del Módulo Jean Monnet EU-Hope de Inte-
gración 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 Servi-
cios 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); y portavoz de Asuntos Sociales (1986-1999). 
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 Ibe-
roamericana de Yuste y director del Centro de 
Documentación e Información Europea de Extrema-
dura (CDIEX). Doctor en Derecho por la Universidad 
de Extremadura. Licenciado en Derecho, en la espe-
cialidad 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 Univer-
sidad de Extremadura en la que ha impartido, entre 
otras, las asignaturas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional y Política Social. Ha desa-
rrollado 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 Aca-
démico Técnico del Campus Virtual de Universidades 
Latinoamericanas.
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