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Susana del Río Villar
Nacida en Madrid el 28 de agosto de 1966.

Datos académicos

· Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad: Geografía e Historia,
por la Universidad Autónoma de Madrid (1989).

· Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País
Vasco (enero de 2004). Calificación Tesis Doctoral: Sobresaliente Cum
Laude por Unanimidad. Tesis: “La sociedad civil y su progresiva
participación en la construcción europea: de la Conferencia
Intergubernamental de 1996 a la Convención constitucional. Un proceso
constituyente para la Unión, un referéndum para el demos europeo.”

· Premio Extraordinario de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas
2006.

· Desde el año 2003: Miembro del Comité de Expertos sobre Science,
Society and Governance de la Comisión Europea y desde enero de 2005
en  el  Programa  marco  de  la  Comisión  Europea  en: Citizens and
governance in the knowledge based society 'and in particular in Task
4.1.1 "Democracy in a supranational context".

· Autora y Directora del proyecto europeo: Upgrading Europe (2012-
actualidad).

· Directora del proyecto europeo: Erasmus+ AGM+ (2014-actualidad).

· Relatora, moderadora del proyecto Ágora del Parlamento Europeo
(comienzo noviembre de 2007).

· Coordinadora nacional para el Proyecto Europeo PINs Pilot Information
networks (abril-diciembre de 2008).

· Miembro del Club de Roma.

· Coordinadora del Programa de observadores de las Consultas Europeas a
la Ciudadanía 2009, organizado por la Fundación King Baldouin,
patrocinado en los 27 países de la Unión Europea por la Comisión
Europea y en España por la Fundación Luis Vives (Bruselas y Madrid,
diciembre de 2008-junio de 2009).
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· Asesora de Cátedras Jean Monnet de distintas Universidades españolas y
europeas.

· Directora de la tesis doctoral de Patricia Sánchez Abeal: The European
communication model: its application in the reform of the Common
Fisheries Policy. Defendida el 27 de enero de 2016 en la Universidad de
Deusto, calificación Cum Laude.

· Miembro de Comisiones Científicas de varios Institutos, Fundaciones y
entidades europeas.

· Directora del ciclo de conferencias “Renovando Europa”, Madrid, Bilbao,
Bruselas, 2017-2020 en el marco del proyecto Upgrading Europe;

· Miembro del grupo de expertos European Democracy, impulsado por
Carnegie Europe, European International Movement and University of
Warwick. El grupo de expertos trabajará en reuniones en Bruselas desde
noviembre del 2017 al 2020.

Datos profesionales

· Profesora de Lengua española y Literatura (1989-1996) en Madrid.
· Investigadora en el Departamento de Historia Contemporánea de la

Universidad Autónoma de Madrid, trabajo de doctorado sobre la
transición política española a través de un Club de Opinión, el Club Siglo
XXI (1991-1996).

· Desde 1998, Investigadora-colaboradora en la Universidad del País
Vasco, Departamento de Relaciones Internacionales.

· Desde el año 2003: Miembro del Comité de Expertos sobre Science,
Society and Governance de la Comisión Europea y desde enero de 2005
en  el  Programa  marco  de  la  Comisión  Europea  en: Citizens and
governance in the knowledge based society 'and in particular in Task
4.1.1 "Democracy in a supranational context".

· Autora y Directora del proyecto europeo: “Upgrading Europe”.

· Investigadora-coordinadora académica del programa Europa en el
Instituto de Gobernanza Democrática (Globernance), (2010-2012).

· Miembro de los Grupos de contacto de la sociedad civil en el Parlamento
Europeo con eurodiputados en la elaboración de la Constitución europea:
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ACT4- Europe, Forum: Foro Permanente de la Sociedad Civil,
Democracy Internacional.

· Coordinadora en España del Instituto Initiative & Referéndum IRI Europe
desde el año 2002.

· Tutora para trabajos finales del Máster en Cooperación Internacional
Descentralizada (UPV, Departamento de Relaciones Internacionales…),
octubre de 2007.

· Conferencias e informes sobre sociedad civil, solidaridad y democracia
participativa en el proceso constitucional europeo. Proyección de la
Iniciativa Legislativa Popular, artículo 47-4 de la Constitución europea:
vías, diálogo e implementación.

· Content Developer para la iniciativa European Citizens Consultations,
(2007-2008), Fundation King Baldouin (Bélgica), Fundación Luis Vives
(España) con la colaboración de la Comisión Europea, Secretaría de
Estado para la Unión Europea y Eurotec.

· Responsable de dinamización del sitio Web Debate de la Comisión
Europea (Foro Consultas a la Ciudadanía, Fundación Luis Vives, marzo-
junio de 2007).

· Coordinadora académica del Proyecto para Secretaría de Estado de la UE,
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: “50 años del Tratado de
Roma, 50 años construyendo Europa”, Madrid, UNED, junio-noviembre
de 2007.

· Asesora y ponente del proyecto: Europa en el aula, Europa en tu onda
(2008-2009), Badajoz, Universidad de Extremadura, 16 de diciembre de
2008.

· Coordinadora del Programa de observadores de las Consultas Europeas a
la Ciudadanía 2009, organizado por la Fundación King Baldouin,
patrocinado en los 27 países de la Unión Europea por la Comisión
Europea y en España por la Fundación Luis Vives (Bruselas y Madrid,
diciembre de 2008-junio de 2009).

· Colaboradora como consultora independiente de las instituciones
europeas, SEUE, Parlamentos, gobiernos, Ayuntamientos, ONG y
entidades para la Presidencia española de la UE, primer semestre de 2010.

· Responsable académica para la red europea en el proyecto: Agenda
Ciudadana de Ciencia e Innovación (2010), (reto 2030), (Ministerio de
Ciencia e Innovación, FECYT).
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· Directora del ciclo de conferencias y debates: con Color Europeo, 2011-
2012, Museo San Telmo (San Sebastián).

· Investigadora y senior lecturer en participación de los ciudadanos y
comunicación europea en relación a las nuevas tecnologías y aplicación
de trabajo en red.

· Analista y asesora académica para elecciones al Parlamento Europeo
2004, 2009, 2014 y en la actualidad, hacia el 2019.

· Profesora invitada como experta en Unión Europea en Universidades y
think tanks europeos.

· Directora del proyecto europeo: Erasmus+ AGM+ seleccionado por la
Comisión Europea (2015-2017).

· Profesora invitada en el Máster: “Administración, Política y Sociedad”,
sesiones: “ La Unión Europea y su proceso de integración”, postgrado de
la Universidad Pablo de Olavide, 7 y 8 de junio del 2017, Sevilla.

Colaboraciones

· Colaboradora en la Revista Aranzadi Unión Europea.

· Colaboradora, área Europa, del Real Instituto Elcano.

· Colaboradora para Radio Euskadi sobre temas europeos.
· Colaboradora para el proyecto Educación y desarrollo en el Aula del

Comité UNICEF del País Vasco (1998)

· Colaboradora con la Unión de Mujeres por Europa del Movimiento
Europeo.

· Colaboradora con la iniciativa: “Pensando en Europa.com”, FUNDESCO,
Parlamento Europeo (España).

· Miembro del think tank de e-Democracia sobre democracia en red,
Internet como herramienta de participación ciudadana, e-ciudadanía,
Europa.

· Asesora del Ayuntamiento de Barakaldo, Área de Cultura. Responsable
del Seminario: “Barakaldo a más con Europa”.

· Colaboradora de Democracy International.

· Asesora-analista en Initiative Legislative Citizenship Europe
(Coordination for the European Citizens Initiative Campaign).
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· Asesora para el Proyecto: European Citizens' Seminars (2006-2010),
Alemania.

· Colaboradora-ponente en el Proyecto: Muévete por Europa, dirigido a los
jóvenes e impulsado por la Fundación Martí l´Humá (ámbito nacional,
2009)

· Colaboradora, asesora para el Consejo Federal español del Movimiento
Europeo.

· Miembro del grupo de trabajo para reflexión sobre elecciones europeas,
estudio vinculado a los proyectos PIREDEU e INTUNE con distintas
Universidades españolas y europeas.

· Colaboradora de la Fundación Academia Europea de Yuste.

· Colaboradora de la Red Extremeña de Información Europea (REINE).

· Analista sobre la Iniciativa Ciudadana Europea (génesis, desarrollo e
implementación) para su puesta en marcha en abril de 2012 (art.11-4 del
Tratado de Lisboa).

· Profesora invitada, Senior Lecturer, Cátedra Jean Monnet de Derecho
constitucional europeo en la Universidad Autónoma de Barcelona desde
2003.

· Los días 2 y 3 de diciembre de 2009 participó en Madrid, en el marco de
la Presidencia española de la UE, en las reuniones de expertos
académicos, día 2, y con representantes de la sociedad civil invitada por el
Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento
Europeo.

· Analista durante el trío de Presidencias (España, Bélgica y Hungría),
enero de 2010-junio de 2011.

· Colaboradora del Instituto de Estudios Europeos del CEU y miembro su
grupo de expertos: “Debate sobre el Futuro de Europa”.

· Asesora académica de la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO)
y de la Dirección de comunicación del Parlamento Europeo hacia
elecciones al PE 2014 y hacia las próximas elecciones al Parlamento
Europeo 2019.
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Publicaciones

Libros

RÍO  VILLAR,  SUSANA  del,  Coord,  y  autora: Europa: el estado de la
Unión, Navarra, Aranzadi, 2006.

RíO  VILLAR,  Susana  del: Ciudadanía activa en Europa. Proceso
participativo y nuevos espacios para la comunicación, (720 páginas),
Madrid, Difusión Jurídica y Temas de actualidad, primera edición: mayo de
2008, segunda edición: septiembre de 2008.

RÍO  VILLAR,  Susana  del: Europe: Project and Process, Citizens,
Democracy Participation, Brussels, Peter Lang y Fundación Academia de
Yuste, 2014.

Capítulos de libros y artículos principales

RIO  VILLAR;  SUSANA  del:  “Una  sociedad  civil  constituyente  para  la
nueva Europa”, pp: 27-35, Aranzadi Unión Europea, abril de 2004.

RIO VILLAR, SUSANA del: “Civil Society and referendum for the
European Constitution: Spain”, en KAUFMANN, BRUNO;
LAMASSOURE, ALAIN AND MEYER, JÜRGEN (Edit.): Transnational
democracy in the making, IRI Europe Handbook 2004 on the New Challenge
of Initiative & Referendum in Europe, IRI Europe, Amsterdam, 2004.

RIO VILLAR, SUSANA del: “Convención y Constitución europea”,
publicación de la conferencia en el Seminario: La Ciudad Humanizada,
celebrada en Sevilla, marzo de 2003, febrero de 2004.

RIO  VILLAR,  SUSANA  del:  “Ciudadanía  activa  en  la  Unión  Europea  en
clave solidaria”, publicación de la conferencia pronunciada en Valencia en la
celebración del Informe presentado por Amnistía Internacional en mayo de
2003, febrero de 2004.

RÍO VILLAR, SUSANA del: Congreso Internacional organizado por el
Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco:
El proceso constitucional en la Unión Europea, Bilbao, noviembre de 2003,
Constitución y Democracia, Comunicación: “Convención y modelo
constituyente europeo. La sociedad civil en el nuevo proceso de creación
política”, volumen II, pp: 305-319.
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RIO VILLAR, SUSANA del: “La sociedad civil como actor clave en el
modelo social europeo”, Parlamento Vasco y Centro Europeo de Regiones
(CER), junio de 2004.

RIO VILLAR, SUSANA del: “Sí a la Constitución europea”, El País, cartas
al director, 3 de Septiembre de 2004.

RIO VILLAR, SUSANA del: “Constitución europea y referéndum, la
ciudadanía en movimiento”, pp: 5-11, Aranzadi Unión Europea, enero de
2005.

RIO  VILLAR,  SUSANA  del:  “Convención,  Constitución  europea  y
sociedad civil: la Unión, pp. 11-27, Documentación Social, Monográfico
sobre la Constitución Europea, marzo de 2005.

RIO VILLAR, Susana del: “Ilusión por Europa”, La Vanguardia, 21 de
septiembre de 2005.

RIO VILLAR, SUSANA del: “La Iniciativa Legislativa Ciudadana en la
Constitución europea, una iniciativa de movilización política”, Revista de
Derecho Constitucional Europeo, noviembre de 2005.

RIO VILLAR, SUSANA del: “Los ciudadanos, los referenda para la
Constitución europea y el Proyecto europeo” en: Democracia transnacional
Europea, Democracia Internacional ed., Ámsterdam-Brussels, noviembre de
2005.

RIO VILLAR, SUSANA del: “Democracia participativa en Europa: debate
y comunicación con la sociedad civil”, Aranzadi Unión Europea, diciembre
de 2005.

RÍO VILLAR, SUSANA del: Comunicando Europa al ciudadano:
Dificultades, oportunidades, desafíos, Real Instituto Elcano, Análisis, ARI
nº 146-2005,  diciembre de 2005.

RÍO VILLAR, SUSANA del:  “Europa suena bien”, El País, 20 de abril de
2006.

RÍO VILLAR, SUSANA del: “Hacia un modelo europeo de debate:
prioridades y estrategias para la comunicación con la sociedad civil”,
Aranzadi Unión Europea,  junio de 2006.
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RÍO  VILLAR,  SUSANA  del,  Coord,  y  autora: Europa: el estado de la
Unión, Navarra, Aranzadi, octubre de 2006.

RÍO VILLAR, Susana del: “La creación de un modelo europeo de debate
participativo, comunicativo y solidario”, en: Coord. AA.VV: Europa: el
estado de la Unión, Navarra, Arazandi, octubre de 2006.

RÍO VILLAR, Susana del: “El poder integrador de los ciudadanos en la
construcción europea”, Actualidad Jurídica Aranzadi, Monográfico
dedicado al 50 aniversario del Tratado de Roma, marzo de 2007.

RÍO VILLAR, SUSANA del: “Ser ciudadano europeo”, Cuaderno Europeo,
Foundation King Baldouin, Bélgica (traducción a 4 idiomas), noviembre de
2007.

RÍO VILLAR, Susana del: “Comunicar Europa a los ciudadanos: un espacio
para la renovación europea”, Revista Europa-Euskadi, primera quincena de
noviembre de 2007.

RíO  VILLAR,  Susana  del: Ciudadanía activa en Europa. Proceso
participativo y nuevos espacios para la comunicación, (720 páginas),
Madrid, Difusión Jurídica y Temas de actualidad, primera edición: mayo de
2008, segunda edición: septiembre de 2008.

RÍO  VILLAR,  Susana  del: Conectar con Europa, Participar en Europa,
Monográfico para la colección +Europa editada por del Consejo Catalán del
Movimiento Europeo, la Diputación del Barcelona y Generalitat de
Catalunya,  Barcelona, abril de 2009.

RÍO VILLAR, Susana del: “Ciudadanía activa en Europa”, Participación
ciudadana. Nueva cultura política en un contexto de liderazgo compartido,
Cursos europeos, Diputación de Guipúzcoa, Universidad del País Vasco,
San Sebastián, Palacio de Miramar, 2009.

RÍO VILLAR, Susana del: “Reactivar la ciudadanía europea comunicando
Europa” en el monográfico “Ciudadanía europea”, Pliegos de Yuste,
Fundación Academia Europea de Yuste, números 9-10, 2009.

RÍO VILLAR, Susana del: Introducción al monográfico sobre elecciones
europeas para la Revista Unión Europea Aranzadi, mayo de 2009.

RÍO  VILLAR,  Susana  del: Comunicar, clave para aumentar la
participación en las elecciones europeas 2009: de un modelo europeo de
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debate a una política comunicativa europea, Análisis, primera parte: ARI
88, para el Real Instituto Elcano, junio de 2009

RÍO  VILLAR,  Susana  del: Comunicar, clave para aumentar la
participación en las elecciones europeas de 2009: nuevos espacios,
proyectos ciudadanos y plan de acción informativa del Parlamento
Europeo, Análisis, segunda parte: ARI 90, para el Real Instituto Elcano,
junio de 2009.

RÍO VILLAR, Susana del: “Comunicar Europa”, Presseurop.eu , julio de
2009.

RÍO VILLAR, Susana del: “Estamos consiguiendo un branding europeo en
comunicación?, Presseurop.eu, septiembre de 2009.

RÍO VILLAR, Susana del: “Progresos, límites (con margen) y retos en la
participación ciudadana europea”, en Construyendo Europa con los
ciudadanos. Cuaderno Europeo 7, pp.: 101-127, (2009-2010), Fundación
Luis Vives y Representación de la Comisión Europea en España.

RÍO VILLAR, Susana del: co-autora y coordinadora para el monográfico
sobre la Presidencia española de la Unión Europea 2010, Aranzadi, (2010).

RÍO VILLAR, Susana del: Comunicación integral europea, Presseurop.eu,
(octubre de 2010).

RíO VILLAR; Susana del: “Ciudadanía europea e Iniciativa Ciudadana
Europea” en el marco del Trío de presidencias de la UE, publicación con
varios expertos de think tanks europeos con la Embajadas belga y húngara,
dirigido desde el observatorio de política exterior de la Fundación
Alternativas, presentación en la Fundación Carlos de Amberes (noviembre
de 2010).

RÍO  VILLAR,  Susana  del:  “Comunicación  integral  europea”  (I  y  II)  para
Presseurop (septiembre de 2010 y enero de 2011 respectivamente)

RÍO  VILLAR,  Susana  del: Reiniciar Europa, Agencia Efe Europa y
Parlamento Europeo, junio de 2011.

RÍO VILLAR, Susana del: “Estrategias de comunicación desde las
instituciones europeas y proyectos de participación con la sociedad civil” y
“La Agenda Ciudadana de Ciencia e Innovación: aportaciones para el
modelo participativo europeo” en Agenda Ciudadana de Ciencia e
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Innovación, Madrid, FECYT, Ministerio de Ciencia e Innovación, octubre
de 2011.

RÍO VILLAR, Susana del: Reset Europe, Presseurop, noviembre de 2011.

RÍO VILLAR, Susana del: “Participación, Ciudadanía Europea y
Comunicación institucional en clave de Proximidad”, publicación para el I.
Congreso Europeo de Participación y Ciudadanía (en prensa, edición
disponible en noviembre de 2011 ).

RíO VILLAR, Susana del y SÁNCHEZ BARRUECO, María Luisa:
“Responsabilización institucional y comunicación en la Unión Europea”, en
Legitimidad democrática en la Unión Europea, Cuadernos Europeos de
Deusto, nº 46, 2012, pp. 113-147, abril de 2012.

RÍO VILLAR, Susana del: “Participación de la sociedad civil y
comunicación con los ciudadanos en la Unión Europea” pp. 68-97 en Un
nuevo rapto de Europa. Las encrucijadas del Tratado de Lisboa, Servicio de
publicaciones de la Universidad de Valencia, 2012.

RÍO VILLAR, Susana del: “Democracia europea: participación,
comunicación y nuevos recursos en red”, en Internet y el futuro de la
democracia, Barcelona, Paidós, 2012, pp. 69-97;

RíO  VILLAR,  Susana  del.  con  BOUZA  GARCÍA,  Luis:  “The  ECI  as  a
democratic innovation. Analysing its ability to promote inclusion,
empowerment and responsiveness in European civil society”, VV.AA.
“Perspectives on European politics and society”, Taylor & Francis, pp. 312-
324.

RÍO VILLAR, Susana del: “Ciudadanía europea: Participación y
comunicación para una nueva política”, La ciudadanía europea en la
encrucijada, Panorama Social 17, primer semestre, 2013, Madrid, Fundación
de las Cajas de Ahorros, 2013, pp. 149-157.

RíO ViLLAR, Susana del: Artículos mensuales para Upgrading Europe,
2012 actualidad;

RÍO VILLAR, Susana del: “Ciudadanos e instituciones en la Unión Europea
del siglo XXI” en La Unión Europea: Organización y Funcionamiento,
VV.AA. Dir. Rafael Ripoll Navarro, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2015, pp:
189-215.
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RÍO VILLAR, SUSANA del: “Europa: Proyecto y Proceso. La democracia
europea y su proceso constitucional”, en Federalismo, Integración y
Desafíos para el Futuro de Europa, Pliegos de Yuste nº 16, Fundación
Academia Europea de Yuste, 2015, pp. 69-79.

RÍO VILLAR, SUSANA del: artículos para Upgrading Europe enero del
2018: “Europa valiente. Sorpréndenos 2018”; “Comunicar Europa a los
ciudadanos, como la lluvia fina”, “Una brújula europea en cada mano”:
www.upgradingeurope.eu

RÍO VILLAR, SUSANA del: “2018: fortalecer la política europea”,
Euroefe, 12 de enero del 2018;

RÍO VILLAR, SUSANA del: “Democracia representativa y ciudadanos en
el proceso de integración europea”, en Pliegos de Yuste Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, 2018, (en prensa, próxima
publicación, enero del 2018).

Seminarios, conferencias principales

· Coordinadora y ponente en el Seminario: La Unión Europea en proceso
constituyente, Universidad del País Vasco, Bilbao, febrero de 2004.

· Conferenciante en la Sociedad de Estudios Europeos, SEI, CSIC, Madrid,
febrero 2004: “La Constitución europea”.

· Ponente: Derechos Fundamentales y participación de las ONG,
Universidad Autónoma de Barcelona, Cátedra Jean Monnet, abril de
2004.

· Conferenciante en las Jornadas: El modelo social europeo, conferencia
titulada: “La sociedad civil como actor clave en el modelo social
europeo”, Parlamento Vasco y EIPA, Centro Europeo de Regiones, San
Sebastián, El Kursaal junio de 2004.

· Conferenciante, Universidad del País Vasco, La ciudadanía en la
Constitución europea: el referéndum, 20 de enero de 2005.

· Coordinadora y ponente en el Seminario: El referéndum para la
Constitución europea en España: una oportunidad para todos, Oficina
del Parlamento Europeo en Barcelona y Cátedra Jean Monnet de Derecho
Constitucional europeo de la Universidad Autónoma de Barcelona,
Barcelona, 24 de enero de 2005.

http://www.upgradingeurope.eu/
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· Ponente en la Jornada organizada por la Unión de Mujeres por Europa con
motivo del Día de Europa, Oficina del Parlamento Europeo en Madrid,
10 de mayo de 2005.

· Ponente en las Jornadas Europeas del Día de Europa organizadas por la
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 11 de mayo de 2005.

· Conferencia en la Oficina del Parlamento Europeo y Comisión en Madrid:
Comunicación y participación de los ciudadanos en Europa, Madrid, 22
de noviembre de 2005.

· Directora del Seminario Barakaldo a más con Europa, y ponente:
“Democracia participativa en Europa: hacia un modelo europeo de
debate”. Centro Clara Campoamor, Barakaldo, 6 de febrero de 2006.
Responsable del ciclo 2006-2009; Aula de Europa.

· Ponente en la Jornada sobre Europa y los jóvenes: “Madrid, Europa: 20
años construyendo Europa”, celebrada en Madrid el día 27 de octubre de
2006 por el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid.

· Ponente en el Seminario sobre Cooperación y gobernabilidad en el
Congreso de los Diputados, Madrid, 8 de noviembre de 2006. Ponencia
sobre participación, solidaridad y comunicación con los ciudadanos: la
acción comunicativa europea.

· Ponente con la conferencia de clausura: “Relanzar Europa a través de la
comunicación con los ciudadanos”, en el Seminario: “Comuniquem
Europa”, Sitges, 20 de noviembre de 2006.

· Conferenciante con la ponencia: “Europa de los ciudadanos”, Seminario
sobre la Unión Europea para responsables de comunicación: “La Política
Social Europea y las ONG españolas”, Fundación Luis Vives en
colaboración con la Secretaría de Estado de la Unión Europea, Madrid, 14
de diciembre de 2006.

· Coordinadora académica del Seminario: Ciudadanas de Europ@,
ponencia: “Proyectar Europa, movilizando Europa”, Palacio Euskalduna,
Bilbao, 18 de diciembre de 2006.

· Seminario: Democracia y participación ciudadana en la UE, moderadora
“¿Por qué confiar en la política?, Nuevas formas de participación
ciudadana y capital social”, Eurobask, Museo Marítimo de Bilbao, 12 de
marzo de 2007.

· Ponente en el Seminario: “Revitalizar la Constitución Europea en el 50
aniversario del Tratado de Roma”, organizado por la Facultad de Derecho
de la UPV, San Sebastián, 27 de marzo de 2006.
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· Ponente-Relatora, Seminario internacional, “El papel de los medios de
comunicación en la construcción europea”, organizado por Secretaría de
Acción Exterior del Gobierno Vasco, Dirección de Asuntos Europeos,
Bilbao, Guggenheim, 31 de mayo de 2007.

· Tutora del equipo de Máster en Cooperación (Departamento de
Relaciones Internacionales de la UPV),  para el trabajo y publicación:
“Gobernabilidad global, los nuevos actores: una ciudadanía emergente y
solidaria”

· Coordinadora académica y ponente del Seminario en el marco de
Proyectos para Secretaría de Estado de la UE presentado desde la Cátedra
Jean Monnet de la UAB: “50 años del Tratado de Roma, 50 años
construyendo Europa”, Madrid, UNED, junio de 2007.

· Ponente en el Curso de verano: Cap a una ciutadania europea, “Innovar
europa amb la participatió ciudadana”, organizada por el Centre Català
d’Anàlisi i Informació Internacional y el Consell Catalá del Moviment
Europeu, 16 de julio, Torremirona Resort, Girona.

· Ponente en la Conferencia organizada por European Citizen Action
Service, ECAS: “Is the EU really listening to Citizens? The ABC of
participatory democracy methods”, Brussels, 3, October, 2007.

· Relatora en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, presentación de
conclusiones de los grupos de trabajo, Ágora, noviembre de 2007.

· Directora y organizadora del Seminario: Europa se renueva, organizado
para Secretaría de Estado para la Unión Europea en la Universidad del
País Vasco, 21 de noviembre de 2007.

· Ponente para los cursos de verano, Palacio de Miramar, Diputación Foral
de Guipúzcoa, septiembre de 2008: “Participación ciudadana: nueva
cultura política en un contexto de liderazgo compartido”.

· Ponente  en  el  Seminario:  “La  Unión  Europea  en  los  municipios.  Cómo
conectar con los ciudadanos”, organizado por la Dirección General de
Asuntos Europeos y relaciones con el Estado de la Comunidad de Madrid.
Madrid, 28 de octubre de 2008.

· Ponente en el ciclo de conferencias organizadas por la Fundación
Academia Europea de Yuste: 50 años de democracia ciudadana en
Europa (una semana con el Parlamento Europeo, con las conferencias:
Europa ciudadana: proceso participativo y acción comunicativa europea
(Badajoz, 29 de octubre) y “Democracia participativa en Europa: hacia un
modelo europeo de debate” (Cáceres, 30 de octubre).

· Ponente en el debate organizado por la Representación de la Comisión
Europea en Madrid con la conferencia: “Motivar la participación en las
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elecciones europeas: de la idea a la práctica”. Madrid, 1 de diciembre de
2008.

· Ponente en el curso organizado por la Dirección de Asuntos Europeos del
Gobierno de Cantabria y la Asociación de Prensa de Cantabria, con la
conferencia: “Comunicar Europa a los ciudadanos”, Santander, 13 de
diciembre de 2008.

· Asesora y ponente del proyecto: Europa en el aula, Europa en tu onda
(2008-2009), Universidad de Extremadura, campus de Badajoz (16 de
diciembre de 2008).

· Ponente en el Parlamento de Cantabria sobre elecciones europeas, reunión
con el Presidente del Parlamento y grabación para el programa de
televisión sobre comunicación europea en el faro de Cabo Mayor (27 de
febrero de 2009).

· Comparecencia ante la Comisión de asuntos europeos de la Asamblea de
Extremadura, Mérida, 27 de marzo de 2009.

· Conferencia en el Colegio de periodistas de Cataluña, “Comunicación y
participación hacia las elecciones al Parlamento Europeo 2009”,
Barcelona, 27 de abril de 2009.

· Ponente y colaboradora externa para la organización de la jornada de
trabajo: “Los retos de Europa” organizada por Diputación de Guipúzcoa,
Palacio de Miramar, San Sebastián, 13 de mayo de 2009.

· Ponente en el proyecto: Europa también se construye desde la Asamblea
de Extremadura, (proyecto hacia las elecciones europeas y Presidencia
española de la UE), Badajoz abril de 2009, Cáceres, mayo de 2009.

· Ponente  en  el  curso  de  verano  de  El  Escorial: Europa política, social y
económica, “La sociedad civil, actor clave en el proyecto de construcción
europea”, El Escorial, 23 de julio de 2009.

· Ponente en el Congreso Creatividad, innovación y participación
ciudadana en la construcción europea, Guggenheim, Bilbao, 20 de
octubre de 2009.

· Ponente en el Seminario: “La Presidencia española de la Unión Europea
2010”, Universidad de Cantabria, Cátedra Jean Monnet, Casa de Europa
en Cantabria y Dirección de asuntos europeos del Gobierno de Cantabria
(5 de noviembre de 2009)

· Directora del Seminario: Europa Hoy: El nuevo Parlamento Europeo, el
Tratado de Lisboa y la preparación de la Presidencia española de la
Unión Europea en 2010 (Universidad Politécnica de Valencia), 9 y 10 de
noviembre de 2009.
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· Conferencia en el Máster europeo de la Cátedra Jean Monnet de la
Universidad de Valencia con la ponencia: “Ciudadanía activa en Europa”,
Facultad de Derecho, 10 de noviembre de 2009.

· Conferenciante con la ponencia de clausura titulada: “Innovar en la
participación ciudadana europea”, Tarragona, 20 de noviembre de 2009.

· Conferenciante para la Fundación Academia Europea de Yuste, ponencia
titulada: “La participación de la sociedad civil en la Unión Europea”,
Cáceres, 26 de noviembre de 2009.

· Conferencia en el Seminario “Democracia y participación cívica”, Palacio
de Miramar, San Sebastián, 12 de febrero de 2010.

· Conferencia en el Ateneo de Barcelona: “Ciudadanos y Unión Europea:
antiguas distancias, nuevos puentes”, 25 de febrero de 2010.

· Conferenciante en el Seminario Europa Tuya, Comunícate con Europa.
Tu voz cuenta. Valencia, sede de La Bolsa. Fundación Comunidad
Valenciana Región Europea, 30 de marzo de 2010.

· Entrevistas en la comida de trabajo Europa Opina, Casino de Valencia,
almuerzo con medios de comunicación (Valencia, 30 de marzo de 2010).

· Ponente conferencia en IESA-CESIC Córdoba: “Una mirada a la Europa
ciudadana”, Presidencia española de la Unión Europe, Córdoba, 7 de abril
de 2010.

· Ponente conferencia: “Science against Poverty”, La Granja, Segovia, 8 de
abril de 2010.

· Ponente en la conferencia sobre la Iniciativa Ciudadana Europea: “Wake
up Europe. How one milliom people can change Europe”, (Bruselas,
Parlamento Europeo, 15 de abril de 2010)

· Conferenciante en la sesión plenaria de las “Jornadas Cívicas Europeas”,
Presidencia española de la Unión Europea, ponencia: “Hacia una
ciudadanía social europea”, Palacio de la Diputación Provincial de
Málaga, 7 de mayo de 2010.

· Ponente en la celebración del Día de Europa en el País Vasco, ponente
junto a el Lehendakari Patxi López y Acción Exterior del Gobierno
Vasco, celebración dedicada a los Erasmus del País Vasco. Ponencia
titulada: “Conectando Europa con los jóvenes”,  Vitoria, Lehendakaritza,
11 de mayo de 2010.
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· Ponente en el programa “Tengo una pregunta para Europa”, Presidencia
española de la Unión Europea, Ayuntamiento de Cáceres, 7 de junio de
2010.

· Ponente en la conferencia: “Estrategias para el desarrollo del espacio
digital europeo”, conferencia sobre espacios para la participación y
modelos participativos, Cámara de Comercio de Bilbao, 10 de junio de
2010.

· Conferenciante en los Cursos de verano de la Universidad de
Extremadura, “Integración europea, Extremadura Europa (1986-2010),
conferencia: “Comunicación, participación y nueva política europea”,
Brozas-Cáceres, 9 de julio de 2010.

· Conferenciante en los Cursos de verano de El Escorial: “Europa: ¿cambio
de época o época de cambio?”, “Ciudadanía europea, más lejos o más
cerca”, El Escorial, Madrid, 28 de julio de 2010.

· Ponente en las jornadas sobre el Tratado de Lisboa, conferencia: “El
Tratado de Lisboa y la ciudadanía europea”, Universidad de Granada, 21
de octubre de 2010.

· Conferencia en el Comité de las Regiones sobre Política, sociedad civil y
el soporte Internet,  (Bruselas, 17 de noviembre de 2010.

· Ponente en el I Congreso de Proximidad, Participación y Ciudadanía, con
la ponencia: “Participación, ciudadanía europea y comunicación
institucional” (Vitoria, 25 de noviembre de 2010).

· Directora académica del seminario: “Participación y Comunicación en la
nueva Gobernanza europea”,organizado por el Instituto de Gobernanza
Democrática, (San Sebastián, Palacio de Aiete, 1 y 2 de diciembre de
2010).

· Conferencia inagural en el Año Europeo del Voluntariado (2011),
organizado por la Dirección general de voluntariado de la Comunidad de
Madrid y Comisión Europea. Conferencia titulada “Democracia europea y
Ciudadanía activa” (Ateneo de Madrid, 26 de enero de 2011).

· Ponente con la conferencia “Participación, Comunicación y Ciudadanía
europea”, organizada por la Secretaría de relaciones con el Estado y
Unión Europea de la Generalitat (Bancaja, Valencia, abril de 2011).

· Ponente con la conferencia “La Iniciativa Ciudadana Europea en el marco
del Tratado de Lisboa: génesis, desarrollo e implementación”,
Universidad de Murcia, abril de 2011, organizado por EuropaDirect
Murcio (Comisión Europea).
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· Directora del curso de verano. “Políticas de inmigración en Europa:
ciudadanía europea y global”, cursos de verano de la Universidad del País
Vasco, 22 y 23 de agosto de 2011.

· Participación en el debate de expertos organizado por STOA,
pan_European Parliamentary Technology Assessment (Parlamento
Europeo, septiembre de 2011).

· Conferenciante con la ponencia: “Innovación democrática y Ciudadanía
europea”), Cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo,
septiembre de 2011.

· Conferenciante con la ponencia: “Ciudadanía europea en la UE del siglo
XXI: participación en red”, organizada por EUCA Madrid,
Representación de la Comisión Europea en España, octubre de 2011.

· Sesiones sobre integración política europea en la Universidad de Navarra,
Pamplona, noviembre de 2011.

· Ponente en el Congreso Internet and the future of democracy, Parlamento
Vasco, Vitoria 19 y 20 de diciembre de 2011.

· Conferenciante en ESADE Madrid (febrero de 2012).

· Senior lecturer en el Parlamento Europeo sobre integración europea,
democracia y recursos para la comunicación parlamentaria (marzo de
2012).

· Conferencia: “Ciudadanos, Parlamentos y Europa” en Bilbao, 16 de
marzo de 2012, nueva Biblioteca de la Universidad del País Vasco.

· Ponente en el Congreso Generar confianza: la comunicación de
instituciones en tiempos de crisis, Universidad de Navarra, días 22 y 23 de
marzo de 2012.

· Directora y ponente conferencia: Ciudadanía y nueva política europea en
el marco del proyecto Upgrading Europe, Oficina del Parlamento Europeo
y Representación de la Comisión Europea, Madrid, septiembre del 2012.

· Conferencia “Europa como horizonte común” junto con Jaume Duch,
portavoz del Parlamento Europeo, Universitat Pompeu Fabra, organizada
por Deba-t, Barcelona, 7 de mayo de 2013.

· Conferenciante para la clausura del Máster en Relaciones Internacionales
del Instituto de Estudios Europeos, CEU, Madrid, 14 de mayo de 2013.

· Ponente/profesora en el máster de comunicación política de la
Universidad Autónoma de Barcelona, 23 de mayo de 2013.

· Directora de la jornada: La dimensión europea y sus espacios: Europa en
lo local y ponente: Ciudadanía europea: “Comunicación y Participación
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en clave EU”, Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 13 de
junio de 2013.

· Conferencia inagural del Curso de Verano 2013 sobre la UE, VIII edición
de los cursos, organizados por el Ayuntamiento de Tarrasa con la
conferencia: Unión Europea: Ciudadanos y Democracia, Tarrasa, 25 de
junio de 2013.

· Ponente en el Parlamento Europeo para la Dirección General de
Comunicación: “Comunicación, medios y ciudadanos hacia las elecciones
al Parlamento Europeo 2014”.

· Sesión especial en el Instituto de Estudios Europeos, CEU, para los
Máster de Unión Europea y Relaciones Internacionales: “El proceso
constitucional europeo y la comunicación institucional”, mayo de 2015;

· Conferencia: “Europe: Project and Process. La democracia Europea y su
modelo constitucional”, Cursos de Verano de la Fundación Academia
Europea de Yuste, julio de 2015;

· Ponencia “Democracia representativa europea y comunicación con los
ciudadanos” para los Máster de Unión Europea y Relaciones
Internacionales del Instituto de Estudios Europeos, CEU, marzo de 2016;

· Conferencia en la presentación del proyecto europeo Erasmus+ AGM+ el
día 19 de abril de 2016 en el Consejo Superior de Deportes. Título de la
conferencia: “Erasmus+ AGM+: un modelo universitario europeo de
educación y deporte”;

· Moderadora en el acto Efe Fórum Europa, Agencia Efe, con
eurodiputados, 23 de abril del 2017;

· Presentación del programa Erasmus+ en San Sebastián, Colegio Mayor
Jaizkibel, Universidad de Navarra, 29 de septiembre de 2017;

· Ponencia: “Democracia representativa y ciudadanos en el proceso de
integración europea”, Curso de verano de la Fundación Academia e
Iberoamericana de Yuste, Real Monasterio de Yuste, junio del 2017;

· Ponente en la conferencia de cierre del año 2017 del programa Erasmus+
sobre la internacionalización de la educación europea, 19 de diciembre del
2017, Madrid, SEPIE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte;

· Ponente invitada por la Comisión de Asuntos Constitucionales del
Parlamento Europeo (AFCO) y la Comisión de Peticiones (PETIT) 2014,
2015, 2016, 2017, 2018  y hacia las elecciones 2019 al Parlamento
Europeo.
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Algunas entrevistas televisión, prensa y radio

Entrevista Europa 2007, canal 24 horas, participación de la sociedad civil en
la Unión Europea.

Entrevista TVE, Europa 2009, enero de 2009.

Programa Europa 2009 de TVE sobre las elecciones europeas, junio de
2009.

Entrevista para las televisiones locales de Cantabria en el faro de Cabo
Mayor sobre la conferencia : “Elecciones 2009 al Parlamento Europeo” en el
Parlamento de Cantabria.

Entrevista en El Correo sobre Europa y el comienzo del proyecto europeo:
“Aula Europa” con las entidades locales 2006-2007 (14 de febrero de 2006).

Entrevista en El Periódico de Catalunya sobre participación y comunicación
en la UE y elecciones al Parlamento Europeo 2009 (27 de abril de 2009).

Entrevista para el programa Europa 2010 de TVE, (8 de abril de 2010).

Entrevista para Informe Semanal, TVE, (mayo de 2010).

Entrevista para el programa de La Ser, Hora 25 de Angels Barceló, (mayo de
2010).

Entrevista para Europa 2010 de TVE (diciembre de 2010).

Entrevista para ABC (diciembre de 2011).

Entrevista  para  El  Diario  Vasco  (diciembre  de  2011):  “Internet  tiene  gran
potencial para la democracia pero no todo vale”, versión digital:
http://www.diariovasco.com/v/20111219/politica/internet-tiene-gran-
potencial-20111219.html

Entrevista para el programa de radio sobre Europa “política, economía y
opinión” de Teresa Carreras para Mataró Radio (enero de 2012).

http://www.diariovasco.com/v/20111219/politica/internet-tiene-gran-potencial-20111219.html
http://www.diariovasco.com/v/20111219/politica/internet-tiene-gran-potencial-20111219.html
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Entrevista para el periódico El Mundo, revista semanal. El reportaje, junto a
eurodiputadas de otros países, (enero de 2012).

En radio y televisiones locales entrevistas en distintas Comunidades
Autónomas. También entrevistas en web de entidades europeas,
organizaciones, redes y Fundaciones europeístas (2008-2012).

Entrevista para La Vanguardia, domingo 3 de marzo de 2013 en la sección
de Internacional.

Entrevista para el reportaje: Mujeres que construyen Europa en la revista Yo
Dona de El Mundo, marzo de 2013.

Entrevista para El Diario Vasco sobre elecciones al Parlamento Europeo
2014 y actualidad de la campaña, viernes, 23 de mayo de 2014.

Entrevista para Expansión, noviembre de 2015.

Entrevista para Universia, Fundación Santander, 14 de enero de 2016.
Versión digital:
http://noticias.universia.es/estudiar-
extranjero/entrevista/2016/01/13/1135413/erasmus-agm-queremos-crear-
desarrollar-implementar-modelo-europeo-sincronice-universidad-
deporte.html

Entrevista en el periódico Noticias de Álava, la Unión Europea, el programa
Erasmus+, el futuro de la Unión Europea, proyectos que hacen Europa, 1 de
noviembre de 2016;

Entrevista en Radio Aragón sobre temas de actualidad de la Unión Europea
y el programa Erasmus+, 20 de diciembre de 2016;

Entrevista en Inforadio, emisora de ,JEF, Jóvenes Europeos Federalistas,
Radio, emisión desde la Universidad Complutense de Madrid, 26 de
diciembre de 2016;

Entrevista en Europa Abierta, Radio Nacional de España, Radio Exterior de
España, 30 de diciembre de 2016;

Entrevista en Euroefe, “Europa tiene que transmitir un mensaje de gran
política”, Efe, 22 de marzo de 2017;

http://noticias.universia.es/estudiar-extranjero/entrevista/2016/01/13/1135413/erasmus-agm-queremos-crear-desarrollar-implementar-modelo-europeo-sincronice-universidad-deporte.html
http://noticias.universia.es/estudiar-extranjero/entrevista/2016/01/13/1135413/erasmus-agm-queremos-crear-desarrollar-implementar-modelo-europeo-sincronice-universidad-deporte.html
http://noticias.universia.es/estudiar-extranjero/entrevista/2016/01/13/1135413/erasmus-agm-queremos-crear-desarrollar-implementar-modelo-europeo-sincronice-universidad-deporte.html
http://noticias.universia.es/estudiar-extranjero/entrevista/2016/01/13/1135413/erasmus-agm-queremos-crear-desarrollar-implementar-modelo-europeo-sincronice-universidad-deporte.html
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Entrevista en TVE, programa Europa 2017, junio de 2017;

Entrevista en Europa Abierta, Radio Nacional de España, 27 de junio de
2017;

Entrevista en el periódico Deia, 30 de julio de 2017;

Entrevista en La Ser sobre retos de la Unión Europea, política europea,
elecciones al Parlamento Europeo 2019 y comunicación con los ciudadanos,
18 de enero del 2018;

Entrevista para el programa La Entrevista de TVE, Canal 24 horas, enero del
2018.

Próximas entrevistas en El Correo, El Mundo, La Ser y en el programa
Europa de RTVE.

Comparecencias y entrevistas en las Comisiones de Política Exterior y
Asuntos Europeos del Congreso de los Diputados y de Parlamentos
regionales a petición de todos los grupos parlamentarios.

Otros datos : Miembro de la selección española infantil de tenis en 1980.


