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Se licenció primero en Ciencias Físicas por la
Universidad de Madrid y después en la Escuela
Oficial de Periodismo. Se incorporó al equipo
editorial del diario Madrid en 1967. Fue director de
Diario 16 hasta 1980, cuando por una información
dando cuenta de la intentona golpista que
preparaba el general Torres Rojas, le fue incoado un
Consejo de Guerra. Después se convirtió en
columnista del diario El País. En 1984 fundó la
sección española de la Asociación de Periodistas
Europeos y, entre 1986 y 1990, fue director de
Información de la Agencia Efe. Presidió y editó la
publicación Ahora, un semanario de información
política, económica y cultural. 

En la actualidad publica columnas de opinión en
Vozpópuli y es comentarista y analista político en
distintos programas de radio y de televisión, como
Espejo Público de Antena 3.

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR.
SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
DE PERIODISTAS EUROPEOS

Primera sesión.
Palabras de bienvenida



Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de
Valladolid, en el 2000 fue elegida diputada nacional.
Desde 2004 es miembro de la ejecutiva del PSOE de
Castilla y León y desde 2008 subsecretaría general
del PSOE de Valladolid. Desde 2004 es eurodiputada
en el Grupo de los Socialistas y Demócratas del
Parlamento Europeo.

Presidenta de la Delegación Socialista Española en
el Parlamento Europeo desde junio de 2017, en
legislaturas precedentes, ha sido miembro de la
Comisión parlamentaria de Desarrollo Regional, de
la Delegación para Relaciones con la Península
Arábiga, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural, y miembro del Intergrupo de la Discapacidad.

Desde diciembre de 2018 es vicepresidenta primera
del Partido Socialista Europeo (PES)  y en 2019 fue
elegida presidenta del Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), el
grupo político vinculado al Partido de los Socialistas
Europeos en el Parlamento Europeo. 

Es la única mujer representante del Parlamento
Europeo en la Conferencia sobre el futuro de
Europa. 

IRATXE GARCÍA.
REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO
EUROPEO PARA LA CONFERENCIA SOBRE
EL FUTURO DE EUROPA

Segunda sesión.
La Europa de los ciudadanos: La
conferencia sobre el futuro de

Europa



Profesor de Filosofía durante más de treinta años,
ha escrito más de cincuenta obras, entre ensayos
filosóficos, políticos y literarios, narraciones y teatro.
Ha sido investido con varios doctorados honoris
causa otorgados por universidades de España,
Europa y América, y ha recibido diversas
condecoraciones, como la Orden del Mérito
Constitucional de España y la Orden Mexicana del
Águila Azteca, entre otras. Distinguido como
Chevalier des Arts et des Lettres por el Gobierno de
Francia, ha formado parte de varios movimientos
cívicos de lucha contra la violencia terrorista en el
País Vasco, entre ellos ¡Basta Ya!, que obtuvo el
Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia en el
año 2000. Ha sido galardonado con el Premio per la
Cultura Mediterranea en 2014, el Premio
Internacional Eulalio Ferrer en 2015 y el Premio
Taurino Ciudad de Sevilla en 2019. 

FERNANDO SAVATER. 
FILÓSOFO Y ESCRITOR

Segunda sesión.
La Europa de los ciudadanos: La
conferencia sobre el futuro de

Europa



Tomáš Halík es un sacerdote católico, filósofo y
profesor universitario checo. Durante el periodo
comunista en Checoslovaquia, fue ordenado sacerdote
clandestinamente y participó de forma activa en los
círculos de la disidencia religiosa y política. Tras la
caída del régimen, fue nombrado Secretario General de
la Conferencia Episcopal Checa y consejero de Václav
Havel. Actualmente es profesor de la Universidad
Carolina de Praga y presidente de la Academia Cristiana
Checa. El papa Juan Pablo II lo nombró consejero del
Pontificio Consejo para el Diálogo con los No
Creyentes. 

Ha recibido numerosos premios por su actividad
literaria, tanto en su país como en el extranjero y sus
libros y artículos han sido traducidos a varias lenguas.
En el año 2014 ha recibido el prestigioso Premio
Templeton para el Progreso hacia la investigación o
descubrimientos sobre realidades espirituales.

TOMÁŠ HALÍK.
FILÓSOFO, SOCIÓLOGO Y TEÓLOGO CHECO

Tercera sesión.
Los valores de la sociedad europea y

sus amenazas

Nacido en 1955 en Varsovia, Maciej Stasinski se graduó
en Filología española por la Universidad de Varsovia en
1980 y en Estudios Hispánicos en la Universidad
Complutense de Madrid en 1976. 

Desde 1981 trabaja como corresponsal del diario La
Vanguardia de Barcelona en Varsovia y desde 1995 es
redactor y periodista del diario polaco Gazeta Wyborzca,
el periódico más importante de Europa Central, con
sede en Varsovia, cubriendo además información sobre
España y América Latina.

MACIEJ STASINSKI.
PERIODISTA DE GAZETA WYBORCZA



Tercera sesión.
Los valores de la sociedad europea y

sus amenazas

Periodista y realizadora francoalemana, ha sido
durante muchos años corresponsal en Alemania de
la Agence France-Presse, la agencia de noticias más
antigua del mundo. Colaboradora de diversos
medios internacionales, Schwarz ha llevado a cabo
una investigación en los archivos de los servicios
secretos federales de Alemania, siendo este un
proyecto a gran escala.

Debutó en el panorama literario con 'Los amnésicos'
en 2017, ganando gracias a él el Premio al Libro
Europeo. Tirando del hilo de su propio pasado,
Schwarz aborda la historia de Europa desde la
Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, donde
aborda las lagunas de la memoria en Francia,
Austria o Italia, una amnesia deliberada que
amenaza hoy en día el consenso moral y la
democracia en Europa.

GERALDINE SCHWARZ
ESCRITORA. AUTORA DEL LIBRO 'LOS
AMNÉSICOS'



Reportera y escritora polaca, entre 2002 y 2008
trabajó como periodista en Dziennik Polski.  Publicó
artículos en Gazeta Wyborcza, Polityka, Tygodnik
Powszechny y National Geographic Traveler. También
publicó en las revistas mensuales Lodołamacz –
publicada por el teatro Łaźnia Nowa– y Nowa
Fantastyka.

Entre 2012 y 2016, cooperó con el Instituto de
Cultura de Pequeña Polonia y escribió libros
publicados como parte de los Días del Patrimonio
Cultural de Pequeña Polonia. 

Ha vivido en España durante años y ha escrito varios
reportajes sobre España. Autora de varios libros, su
obra sobre la guerra civil española 'Costra. España
hurga en sus heridas', fue galardonado con el
premio Ryszard Kapuściński de Reportaje Literario.

KATARZYNA KOBYLARCZYK
PERIODISTA Y ESCRITORA 

Luis G. Prado es licenciado en Derecho y Ciencia
Política, editor y traductor. Como fundador de la
editorial Alamut Bibliópolis, ha publicado dos
centenares de títulos de fantasía, ciencia-ficción y
novela histórica, entre los que destacan los del
autor polaco Andrzej Sapkowski, así como la edición
con nueva traducción de novelas y relatos de Isaac
Asimov y Arthur C. Clarke. Ha traducido obras de
Asimov, Thomas M. Disch, Fredric Brown, Keith
Roberts y Ted Chiang. 'Crepúsculo en Budapest' es
su primer libro de ensayo. 

LUIS G. PRADO
AUTOR DE 'CREPÚSCULO EN BUDAPEST'

Cuarta sesión.
Las amenazas a la libertad de prensa



Licenciado en Comunicación por la Universidad de
Navarra con el reconocimiento del Premio
Extraordinario Fin de Carrera, Iñigo Alfonso
comenzó su carrera periodística en el 2001, siempre
frente a los microfonos de RNE y ha pasado por
varias secciones de los servicios informativos de
Radio Nacional de España, labrándose un
considerable bagaje profesional. Pese a su juventud,
su profesionalidad y rigurosidad informativa,
combinada con un estilo moderado y tranquilo le
han hecho ser uno de los referentes de Radio
Nacional cuando uno desea estar al tanto de la
actualidad. A finales de 2010 Iñigo Alfonso comenzó
a dirigir el informativo nocturno "24 horas", ha sido
editor adjunto del Telediario primera edición de TVE
y posteriormente pasó a coordinar el área
parlamentario de los servicios informativos de RNE,
labor por la que fue permiado por la Asociación de
Periodistas Parlamentarios como Cronista
Parlamentario del Año en 2015. 

Desde agosto de 2018 es director y presentador de
Las mañanas de Radio Nacional en la parte
correspondiente a la información. Galardonado con
el XXVI Premio Salvador de Madariaga de la APE en
el año 2000.

ÍÑIGO ALFONSO.
DIRECTOR DE 'LAS MAÑANAS' DE
RADIO NACIONAL

Cuarta sesión.
Las amenazas a la libertad de prensa



Ingresó en la Carrera Diplomática en 1991. Ha
estado destinado en las Embajadas en Sudáfrica,
Grecia e Israel, donde ejerció la Segunda Jefatura, y
en la Representación Permanente ante la UE en
Bruselas. Fue Embajador en Sudán, Sudán del Sur y
Eritrea, con sede en Jartum.

En la sede central del Ministerio de Asuntos
Exteriores ha desempeñado los siguientes cargos:
subdirector general de Acción Cultural Exterior;
vocal asesor en el Gabinete del Secretario General
para la UE; director general para el Magreb,
Mediterráneo y Oriente Próximo; representante de
España en el Grupo Internacional de Apoyo a Siria; y
vocal asesor en la Oficina de Análisis y Previsión.

Antes de su nombramiento era embajador de
España en la República de Turquía y embajador no
residente en Georgia y Azerbaiyán.

JUAN GONZÁLEZ BARBA.
SECRETARIO DE ESTADO PARA LA
UNIÓN EUROPEA

Quinta sesión.
España y el sentimiento europeo



Martes, 21 de septiembre



Licenciada en periodismo por la Universidad Carlos
III, tras iniciar su carrera profesional trabajando
para Punto Radio fue durante más de diez años
corresponsal en Bruselas para Telecinco y Mediaset.
Al retornar de la capital europea estuvo al frente del
programa ‘Barra libre’ de Vozpópuli. Colaboradora
habitual de La Sexta, desde agosto de 2021 es
redactora jefa del diario El Mundo. 

Fue galardonada en la XXV edición del Premio de
Periodismo Europeo "Salvador de Madariaga"
otorgado por la APE. 

ANA NÚÑEZ-MILARA.
PERIODISTA DE EL MUNDO

Quinta sesión.
España y el sentimiento europeo



Dita Charanzová es una de las voces de la política
europea que más activamente ha promovido iniciativas,
proyectos y actividades a favor de la democracia en
países como Cuba o Venezuela, además de defender el
papel del Parlamento Europeo como garante de los
Derechos Humanos en estas regiones. Como
eurodiputada, es responsable de varias resoluciones
sobre violaciones de libertades en numerosos países de
todo el mundo y en 2016 recibió el premio a mejor
parlamentaria del año en relaciones internacionales por
su labor en este campo.

Con una extensa trayectoria en diplomacia y asuntos
europeos, Charanzová llegó a la política con Alianza de
Ciudadanos Descontentos (ANO), partido por el que es
europarlamentaria por República Checa desde 2014.
Desde 2019 ejerce como vicepresidenta de la
Eurocámara y forma parte del grupo Renew Europe.
Entre otros cargos, ocupa también la vicepresidencia del
Comité de Mercado Interior y Protección del Consumidor
y trabaja asiduamente con las delegaciones de Estados
Unidos y los países del Mercosur. 

Tiene asimismo un papel destacado en materia de
estrategia digital y tecnológica de la Unión Europea,
trabajando en la creación de un mercado digital único en
el Comité de Mercado Interior. Doctora por la
Universidad de Económicas de Praga y graduada por la
Academia Diplomática de Madrid, Charanzová ha ejercido
como diplomática para el Gobierno checo, trabajado para
el Consejo de Europa y, desde 2015, forma parte de la
junta directiva del Aspen Institute. Según Politico, Dita
Charanzová es una de las 20 mujeres más influyentes en
la política comunitaria de los últimos años.

DITA CHARANZOVÁ.
VICEPRESIDENTA DEL PARLAMENTO
EUROPEO

Sexta sesión.
Claves para el fortalecimiento del

proyecto europeo



Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la
Universidad de Deusto, fue profesor de Derecho
laboral y de la Seguridad Social en la Universidad de
Alcalá de Henares. Entre 1972 y 1975, fue
economista en la Oficina de las Cámaras de
Comercio Españolas en Bruselas. Nada más iniciarse
la transición democrática trabajo en Madrid para la
UGT como economista responsable de su gabinete
técnico. Entre 1982 y 1991, formó parte de los
gobiernos socialistas presididos por Felipe González
en un principio como Ministro de Trabajo y
Seguridad Social; más tarde como responsable del
Ministerio para las Administraciones Públicas. En
1994 pasó a ser Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista y tres años más tarde, Secretario General
del PSOE en el 34 Congreso, celebrado en Junio de
1997 presentándose como candidato a la
presidencia en las elecciones generales de 2000. 

Entre 2004 y 2009 fue Comisario europeo de
Economía y entre 2010 y 2014 Vicepresidente de la
Comisión Europea y responsable de la cartera de
Competencia.

JOAQUÍN ALMUNIA.
EX VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN
EUROPEA

Sexta sesión.
Claves para el fortalecimiento del

proyecto europeo



Tras liderar en 1990 la creación de la nueva
socialdemocracia polaca a partir del disuelto partido
único, el ex comunista Aleksander Kwasniewski se
convirtió en 1995 en el segundo presidente de
Polonia, después de Lech Walesa, elegido
democráticamente. En sus diez años de ejercicio, en
los que vio a su partido, la SLD, salir, regresar y
apearse de nuevo del Gobierno, Kwasniewski disipó las
dudas sobre la sinceridad de su conversión ideológica
impulsando las reformas liberales pro mercado,
propiciando la redacción de una nueva Constitución y
persiguiendo con denuedo los ingresos de Polonia en
la OTAN y la Unión Europea, objetivos estratégicos que
vio realizarse en 1999 y 2004, respectivamente. 

Estadista con una notable proyección exterior,
secundó a Estados Unidos en las campañas militares
de Afganistán e Irak, cultivó las relaciones de buena
vecindad con Alemania, Rusia y Ucrania, y se aproximó
a la comunidad judía.

Es miembro del Atlantic Council de Estados Unidos,
presidente de la junta directiva de Yalta European
Strategy, fundador de la Fundación Amicus Europae.
Hasta noviembre de 2013 codirigió la misión de
supervisión del Parlamento Europeo en Ucrania para
supervisar las causas penales contra Yulia
Tymoshenko, Yuriy Lutsenko y Valeriy Ivaschenko. En
2020 se convierte en presidente de la Comisión de
Drogas de Europa del Este y Asia Central y es miembro
de la Comisión Global de Políticas de Drogas.

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI.
EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
POLONIA

Séptima sesión.
Movimientos políticos y sociales en

Europa Central



José Ignacio Torreblanca es Profesor Titular en el
Departamento de Ciencia Política y de la
Administración de la la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y Doctor Miembro del
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Ha
sido becario del Programa Fulbright Unión Europea-
Estados Unidos, Profesor en la George Washington
University en Washington D.C.  así como investigador
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia.
Desde septiembre de 2018 es Investigador Principal y
Director de la Oficina en Madrid del Consejo Europeo
de Relaciones Exteriores (ECFR), un puesto que ya
ocupó entre septiembre de 2007 y mayo de 2016.
Anteriormente, desde 2004 hasta julio de 2007 fue
Investigador Principal, Área Europa, en el Real Instituto
Elcano de Estudios Internacionales.

Desde junio de 2008 hasta junio de 2018 fue
colaborador habitual del diario El País. Desde junio de
2016 a junio de 2018 fue Jefe de Opinión y miembro de
su Consejo Editorial. En reconocimiento a su trabajo
periodístico recibió el Premio Salvador de Madariaga
otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos.
Desde septiembre de 2018 colabora con el diario El
Mundo, donde escribe una columna de opinión todos
los sábados.

Es autor de varios libros, capítulos en libros y artículos
en revistas acerca del proceso de toma de decisiones
en la Unión Europea, la política de ampliación de la
Unión y la política europea de España.

IGNACIO TORREBLANCA.
DIRECTOR DEL EUROPEAN COUNCIL ON
FOREIGN RELATIONS Y COLUMNISTA DE 
EL MUNDO

Séptima sesión.
Movimientos políticos y sociales en

Europa Central



Diego Carcedo, presidente de honor Internacional
de la Asociación de Periodistas Europeos (AEJ) y de
su sección española (APE). Es licenciado en Ciencias
de la Información y Periodista. En 1975 ingresa en
TVE como redactor y enviado especial de los
Servicios Informativos y forma parte del equipo del
programa “Los Reporteros”, del que fue director
durante un año. Fue corresponsal en Portugal y
Nueva York entre los años 1978 y 1989. A principios
de 1989 fue nombrado director de los Servicios
Informativos de TVE y en octubre de 1991, director
de Radio Nacional de España, cargo que simultaneó
con el de Gerente de Relaciones Internacionales de
RTVE. Desempeñó la Dirección de RNE  durante
cerca de seis años. En esa etapa se completó la Red
de Emisoras de la cadena pública, se creó el canal
Radio 5 Todo Noticias y el programa Los Desayunos
de Radio 1, del que fue director y copresentador.
Fue nombrado por el Senado Consejero de
Administración de RTVE. Actualmente compatibiliza
sus labores periodísticas como editorialista,
columnista y contertulio con las de presidente de la
APE.   

DIEGO CARCEDO.
PRESIDENTE  DE LA ASOCIACIÓN DE
PERIODISTAS EUROPEOS

Palabras de despedida
 





Patrocinan


