
             
 

 1

 

CONFERENCIA INAUGURAL 
Madrid, 21 d enero de 2010 

 

 
 

Biografías de los ponentes 
 

Inauguración 

Trinidad Jiménez García-Herrera. Ministra de Sanidad y Política Social. 
España.  

Trinidad Jiménez García-Herrera nació el 4 de junio de 1962 en 
Málaga. Licenciada en Derecho y experta en relaciones 
internacionales, ingresó en 1984 en el Partido Socialista Obrero de 
España (PSOE), en cuya Comisión Ejecutiva Federal ha sido 
responsable de América Latina en la Secretaría de Relaciones 
Internacionales (1996-2000) y elegida Secretaria de Política 
Internacional (2000-). Ha sido Portavoz del Grupo Socialista en el 
Ayuntamiento de Madrid y Vicepresidenta del Partido de los 

Socialistas Europeos. Fue designada Secretaria de Estado para Iberoamérica en 
2006, y en la actualidad es Ministra de Sanidad y Política Social del Gobierno de 
España. 

 

José Manuel Duräo Barroso. Presidente del la Comisión Europea. 

José Manuel Barroso nació en Lisboa el 23 de marzo de 1956. 
Después de sus estudios universitarios en Derecho y Ciencias 
Políticas, desempeñó una carrera académica que culminó con su 
nombramiento en 1995 como Director del Departamento de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Lusíada de Lisboa. 
Ingresó en 1980 en el Partido Social Demócrata (PSD) portugués. 
Fue nombrado Presidente del Partido en 1999 y re-elegido en tres 

ocasiones. En el mismo periodo, sirvió como Vice-Presidente del Partido Popular 
Europeo. En abril de 2002, fue elegido Primer Ministro de Portugal. Se mantuvo en 
su cargo hasta julio de 2004, cuando fue designado Presidente de la Comisión 
Europea. Autor de numerosas publicaciones en ciencias políticas, relaciones 
internacionales y la Unión Europea, fue declarado “Europeo del año 2006” por el 
periódico European Voice. 
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José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente del Gobierno de España. 

José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno de España, 
nació en Valladolid el 4 de agosto de 1960. Licenciado en Derecho 
y afiliado al Partido Socialista Obrero de España (PSOE) desde 
1979, ha desempeñado  cargos como Secretario General de la 
Federación Socialista de León (1988-2000), Secretario General del 
PSOE y Presidente del Grupo Parlamentario Socialista en el 
Congreso de los Diputados (2000). Elegido diputado nacional por 
el PSOE por León en 1986, 1989, 1993, 1996 y 2000, fue elegido 
diputado por Madrid, como candidato del PSOE a la Presidencia 

del Gobierno en las elecciones generales de 2004, y fue reelegido, por la misma 
provincia, en las celebradas en el 2008. 

 

Ponencia marco: “La Europa Social que queremos: el reto de la 
pobreza y las desigualdades” 

Felipe González Márquez. Presidente del Grupo de Reflexión sobre el 
Futuro de la Unión Europea. 

Felipe González nació el 5 de marzo de 1942 en Sevilla. 
Licenciado en Derecho, fue Secretario General del Partido 
Socialista Obrero de España (PSOE) entre 1974 y 1997. Hasta la 
fecha, es quien ha presidido durante más tiempo un Gobierno de 
España, habiendo cumplido cuatro mandatos sucesivos de 1982 
a 1996. Garantizó la entrada de España en la CEE en 1986 y 
consolidó el gobierno democrático. Dirigió la Fundación Progreso 
Global con sede en Madrid. En 2007, fue nombrado embajador 
plenipotenciario y extraordinario para las celebraciones 

bicentenarias en conmemoración de la independencia de América Latina por el 
Gobierno Español, y Presidente del Grupo de Reflexión sobre el Futuro de la Unión 
Europea por jefes de estados y de gobiernos de la Unión Europea. El grupo de 
reflexión presentará un informe sobre los retos de la Unión Europea entre 2020 y 
2030 en la reunión del Consejo Europeo de junio de 2010. 

 

Presentación del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social 2010: lanzamiento de las principales actividades y 
proyección de vídeo de presentación 

Vladimír Špidla. Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad 
de Oportunidades. 

Vladimír Špidla nació el 22 de abril de 1951 en Praga. 
Doctor en Historia y Prehistoria, ha desempeñado varios 
empleos en diferentes sectores (obrero de aserradero, 
obrero en la industria lechera, arqueólogo, administrador 
publico en la protección de la naturaleza y del medio 
ambiente, obrero de construcción, Director de la Autoridad 
de Empleo en  Jindřichův Hradec), antes de ser elegido 
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miembro del Parlamento Checo por el Partido Social Demócrata Checo (CSSD) 
(1996-2004). Vice-Presidente (1997-2001) y Presidente (2001-2003) del CSSD, 
Primer Vice-Primer Ministro y Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (1998-2002), 
fue Primer Ministro de la Republica Checa (2002-2004) antes de ser nombrado 
Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades en la 
Comisión Europea. 

 

Mesa Redonda I: “Testimonios de personas en situación de pobreza 
o exclusión social” 

Roshan di Puppo. Directora de la Plataforma Social. 

Roshan Di Puppo es Directora de la Plataforma Social, la más 
amplia alianza de la sociedad civil que lucha para la justicia social y 
la democracia participativa en Europa, que consiste en 42 redes de 
ONG pan-europeas. La Plataforma Social lleva a cabo campañas 
para asegurar que las políticas de la Unión Europea se desarrollan 
en colaboración con las personas a quiénes estas políticas afectan, 
respetando los derechos fundamentales, promoviendo la 
solidaridad y mejorando la calidad de vida. 

Anteriormente, Roshan di Puppo gestionó proyectos para SOLIDAR, donde trabajó 
con migrantes indocumentados y desarrolló instrumentos de lucha contra la 
discriminación en el acceso a los servicios sociales. Con doble nacionalidad francesa 
e italiana, Roshan di Puppo es diplomada en Ciencias Políticas de Sciences-Po 
Estrasburgo, tiene un Máster en Asuntos Europeos del Colegio de Europa y un 
Máster en Gestión de Asistencia Humanitaria Internacional de la Universidad de 
Louvain-la-Neuve. 

 

Zoltanne Szvoboda. Hungría. 

Zoltanne Szvoboda vive en una pequeña ciudad en Hungría y, 
junto con su marido, cría cuatro hijos. A la hora de planificar una 
familia grande, no pensaron que educar y criar a sus hijos 
causaría tantos problemas y dificultades – principalmente 
financieras. Ha sido miembro activo de la EAPN Húngara desde 
2005, y actualmente forma parte de su Comité de Coordinación. 
Trabaja para apoyar la auto-organización y la participación social 
de personas en pobreza. Gestiona una ONG que se encarga de 
mejorar las condiciones de vida de las familias con padres 

desempleados, que organiza programas culturales y de artesanía para niños y sus 
familias. Además, y con el apoyo de la Red, su ONG facilita asesoramiento en 
prevención y gestión de deuda mediante grupos de apoyo mutuo en su barrio. Su 
experiencia general – reforzada por haber conocido a tanta gente – es que la 
mayoría de nosotros nos enfrentamos a dificultades y que cada vez hay más pobres 
en situación de pobreza. 
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Mirko Grga. Italia 

Mirko Grga es gitano italiano; vive en un asentamiento a las 
afueras de Roma. Tiene 52 años de edad, es padre y abuelo. 
El señor Grga es muy activo en su comunidad y es miembro 
de la delegación italiana en los Encuentros Europeos de 
Personas en Situación de Pobreza. Es miembro de la 
cooperativa social Ermes y conduce el autobús que lleva a 
los niños del asentamiento a la escuela. Ha vivido en 

asentamientos toda su vida.  

 

Geneviève Baert. Bélgica. 

Geneviève Baert es madre soltera criando cinco hijos con edades 
comprendidas entre los 17 y los 7 años. Acude a formaciones de 
animación y de teatro desde hace dos años en una asociación. 
Participa regularmente en las animaciones, trabajos y coloquios 
de la Redes de Lucha contra la Pobreza valona, belga y europea. 
Es “testigo de lo vivido” y en esta calidad está implicada 
actualmente en un trabajo sobre el tema de la “participación” con 
redes belga, rumana, española y portuguesa. Está elaborando 
también un proyecto de documental sobre la pobreza que vive a 
diario y las soluciones que aporta. Le gusta compartir sus ideas e 

invertir esfuerzo en sus iniciativas. Su aspiración más importante en la vida es 
trabajar para un mundo mejor para sus hijos y los hijos de otras personas. 

 

Idriss Sadi. España. 

Driss Sadi, de origen Argelino, reside en España desde hace 17 
años. Llegó a España con una formación universitaria de su país 
de origen (ingeniero agrónomo). Una vez aquí, inició una nueva 
vida empezando desde cero. Durante dos años ha estado sin 
documentación y ha vivido en una situación muy precaria. Antes 
de conseguir el permiso de trabajo y residencia carecía de 
recursos económicos y de una red social de apoyo. Tampoco 
poseía suficientes herramientas para desenvolverse en su nueva 
sociedad y para salir adelante. Desde 1995 trabaja como 

mediador intercultural en ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de 
Migración), entidad que trabaja con solicitantes de asilo, desplazados, refugiados e 
inmigrantes desde 1992. A lo largo de su camino en España, ha recibido diversas 
formaciones, primero en el idioma y posteriormente varios cursos en mediación 
intercultural e inmigración. 
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Mesa Redonda II:“Qué ha supuesto la Estrategia de Lisboa para el 
objetivo de reducción de la pobreza: perspectivas desde distintos 
Estados miembro y análisis de experiencias” 

Modera: Aurelio Fernández. Presidente del Comité de Protección Social. 

Aurelio Fernández López, Presidente del Comité de Protección 
Social de la Unión Europea desde enero de 2009, tiene 50 años. 
Estudió Psicología y es Técnico Superior de Administración de 
Seguridad Social. En la actualidad, además de asesor de la 
Secretaría de Estado de Seguridad Social y miembro del Comité de 
Protección Social que ahora preside, es coordinador de las 
actividades de cooperación al desarrollo y asistencia técnica en 
materia de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. Además, es miembro de la Task Force Europea de 

alto nivel de seguimiento de la Estrategia Europea sobre el Envejecimiento. Ha sido 
Presidente de Desarrollo Social de las Naciones Unidas (1988-2000), Consejero de 
Asuntos Sociales en la Representación Permanente de España ante las Naciones 
Unidas en Viena y Nueva Cork (1991-2000) y delegado español en la Tercera 
Comisión de la Asamblea General, Consejo Económico y Social, y varias Comisiones 
funcionales del ECOSOC (1995-2000). 

 
Jetta Klijnsma. Secretaria de Estado de Asuntos Sociales y Empleo. Países 
Bajos. 

Jetta Klijnsma nació en 1957 en Hoogeveen, provinde Drenthe: 
estudio historia socio-económica en la Universidad de Groningen 
donde realizó un Master en 1983. De 1986 a 1990 realizó un 
programa de formación de Oficial Administrativo Senior en la 
Academia de Administración Pública de la provincia de South 
Holland. De 1982 a 1998 estuvo en el grupo parlamentario  del 
Partido Laborista Holandés. De 1990 a 1998 fue consejera en el 
municipio de Hague. Trabajó en los comités de “Cultura y medios 
de comunicación”, ‘Bienestar, salud, deportes y ocio’ y 

‘Planificación del espacio, renovación urbana y vivienda pública’. En 1998 fue 
concejal en éste municipio. Desde 2006 ha sido responsable de cultura y finazas. 
En  2008, Jetta Klijnsma fue nombrada Secretaria de Estado de Asuntos Sociales y 
Empleo. 

 

Francisco Moza Zapatero. Secretario General de Política Social y Consumo. 
Ministerio de Salud y Política Social. España. 

Nacido el 24 de diciembre de 1975, Francisco Moza Zapatero 
es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Ha 
sido Coordinador Interno y Responsable de Finanzas del 
Organismo Autónomo Consejo de la Juventud de España, 
Jefe de Proyecto en la División de Consultoría y Recursos 
Humanos de Cap Gemini, Ernst&Young, y Jefe de Gabinete 
del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid. 

En septiembre de 2007 fue nombrado Director de Promoción y Desarrollo de 
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SEPES, pasando luego a ocupar el puesto de Director Gerente. En la actualidad es 
Secretario General de Política Social y Consumo en el Ministerio de Salud y Política 
Social. 

 

Philippe Courard. Secretario de Estado para la Integración y la Lucha 
Contra la Pobreza. Bélgica. 

Nacido el 2 de septiembre de 1966, Philippe Courard ingresó en el 
Partido Socialista Belga en 1984. Concejal (1988-) y Alcalde “en 
titre” de la Municipalidad de Hotton (1994-; ausente en la 
actualidad por sus responsabilidades ministeriales) ha sido 
Ministro Regional de Empleo y Formación (2003-2004) y Ministro 
Regional del Interior y del Servicio Público (2004-2009) en la 
región de Wallonia, antes de ser designado como Secretario de 
Estado de Bélgica para la Integración y la Lucha Contra la 
Pobreza, Auxiliar de la Ministra de Asuntos Sociales y Salud 
Pública.  

 

László Herczog. Ministro de Asuntos Sociales y Trabajo. Hungría. 

Laszló Herczog es Master en Economía por la Universidad Karl 
Marx Universidad de Economía (Budapest (1974), y doctor por la 
misma Universidad (1983). Fue editor de la Revista Financiera 
entre 1974 y 1977. De 1977 a 1990 trabajó en distintos puestos 
como alto funcionario y jefe de Unidad en el Ministerio de 
Economía y en el Ministerio de Empleo. De 1998 al 2002 fue 
Vicesecretario de Estado y Comisario del Ministro, en el Ministerio 
de Economía. Entre el año 2002 y el 2006 fue Vicesecretario de 
Estado y Secretario de Estado en el Ministerio de Trabajo y 
Empleo y en el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo. Ha sido 

nombrado Ministro de Asuntos Sociales y Empleo en abril de 2009.   

 

Martin Hirsch. Alto Comisario para la Solidaridad Contra la Pobreza y Alto 
Comisario para la Juventud. Francia. 

Martin Hirsch nació el 6 de diciembre de 1963 en Suresnes, 
Francia. Tiene un DEA en neurobiología, se graduó de la 
Escuela Nacional de Administración (ENA) en 1990 y ha 
desempeñado varios puestos en el servicio publico francés, 
como Secretario General Auxiliar del Consejo de Estado 
(1993-1995), Director de Gabinete en el Secretariado de 
Acción en Salud (1997-1999), Director General de la 
Agencia Francesa para la Seguridad Alimentaria (1999-

2005), antes de ser nombrado Alto Comisario para la Solidaridad Contra la Pobreza 
(2007-) y Alto Comisario para la Juventud (2009-). Ha sido Presidente de Emmaüs 
France (2002-2007) y co-fundador de Agence Nouvelle des Solidarités Actives 
(2006-). Inició la reforma de Ingreso de Solidaridad Activa (RSA). 
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Mesa redonda III: “Retos en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social y compromisos de futuro a partir de 2010” 

Modera: María Joao Rodrigues. Miembro del Consejo del Instituto de 
Estudios Estrategicos e Internacionales de Lisboa y Asesora para la Agenda 
de Lisboa de la UE.  

María Joao Rodrigues es Profesora de Políticas Económicas 
Europeas en el Instituto de Estudios Europeos, Université Libre 
de Bruxelles y en el Instituto Universitario de Lisboa. Es 
licenciada en Sociología y Doctora en Ciencias Económicas (PhD 
Paris I). Ha sido involucrada en el desarrollo de la Agenda de 
Lisboa desde sus inicios. Ha sido Ministra de Empleo y 
Formación de Portugal (1995-1997), Asesora Especial del 

Primer Ministro portugués y Directora del Forward Studies Unit del Primer Ministro 
(1998-2002), Presidenta del Grupo de Alto Nivel de la UE sobre Relaciones 
Industriales y Cambio (2000-2001) y Asesora Especial de la Comisión Europea 
sobre la Agenda de Lisboa (2005-2007). Se le otorgó el título de Chevalier de la 
Légion d’Honneur de la Republica francesa por su papel en la integración europea y 
la Estrategia de Lisboa. 

 

Robert Verrue. Director General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de 
Oportunidades. Comisión Europea. 

Robert Verrue es Director General de Empleo, Asuntos Sociales e 
Igualdad de Oportunidades en la Comisión Europea. Es Licenciado 
en Ciencias Económicas Internacionales (Colegio de Europa) y en 
Administración de Empresa (MBA, INSEAD). Funcionario en la 
Comisión Europea desde 1973, ha sido Jefe de Unidad para la 
Coordinación de Políticas Monetarias en la Dirección General de 
Asuntos Economicos y Financieros (1985-1988), Director en la 
Dirección General de Asuntos Industriales y Mercado Interno 
(1988-1993), Vice-Director General de Relaciones con los Paises de 

Europa Central y las Republicas CIS en la Dirección General de Asuntos Exteriores 
(1993-1995), Director General de los servicios de la Sociedad de Información  
(1996-2002) y Director General para la Unión Tributaria y Aduanera (2002-2009).  

 

Ludo Horemans. Presidente de la EAPN-EU (European Anti-Poverty Network). 

Ludo Horemans es Presidente de la European Anti Poverty 
Network (EAPN-EU). Ha sido también activo en la EAPN a nivel 
regional flamenco y a nivel federal belga. Desde 1976, mediante 
su trabajo en el Instituto para el Desarrollo Comunitario (Institute 
for Community Development) en Amberes, Ludo ha sido activo en 
varios proyectos y programas a nivel local dirigidos a la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social. El trabajo de Ludo ha 
promovido el empoderamiento y la implicación de las personas en 

situación de pobreza en sus realidades diarias. 
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John Monks. Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos. 

Nacido en Manchester en 1945, John Monks es licenciado en 
Historia Económica y se le ha otorgado títulos honoríficos de varias 
universidades británicas. Ingresó en el Congreso de Sindicatos 
(TUC) de Gran Bretaña en 1969, en el cual ha sido Director del 
Departamento de Organización y de Relaciones Industriales (1977-
1987), Vice-Secretario General (1987-1993) y Secretario General 
(1993-2003). Al mismo tiempo, ha sido Miembro del Consejo del 
Servicio de Asesoramiento de Conciliación y de Arbitraje (ACAS) de 
Gran Bretaña (1979-1995), Miembro del Consejo de Investigación 

Económica y social (ESRC) (1988-1991), Vice-Presidente del Consejo de 
Aprendizaje y Técnica de Inglaterra y Presidente del Comité de Aprendizaje Adulto 
(1998-2004). Fue elegido Secretario General de la Confederación Europea de 
Sindicatos en 2003, y reelegido en 2007. 

 

Emmanuel Julien. Vice-Presidente del Comité de Asuntos Sociales de 
BUSINESSEUROPE. 

Emmanuel Julien es Vice-Director de Asuntos Sociales en MEDEF, la 
Confederación Empresarial francesa, en el cual está encargado de 
los asuntos europeos e internacionales. Representa el MEDEF en el 
Comité de Asuntos Sociales de BUSINESSEUROPE. Es miembro del 
comité de dialogo social de la UE y del Directorio de la OIT. 
Representa el MEDEF en la Organización Internacional de 
Empleadores, en el cual forma parte de su Junta Directiva. 
Participa también en el trabajo del Comité de Empleo, Trabajo y 
Asuntos Sociales de la BIAC (Business and Industry Advisory 

Committee towards the OECD). 

 

Clausura 

Miguel Ángel Moratinos. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
España. 

Miguel Ángel Moratinos, Ministro Español de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación desde 2004, tiene una amplia experiencia en 
la Carrera Diplomática y en política. Nacido en Madrid el 8 de 
junio de 1951, Moratinos es Licenciado en Derecho y Ciencias 
Políticas. Ha sido Director General de Cooperación con el Mundo 
Árabe (1991-1993), Director General de Política Exterior para 
África y Oriente Medio (1993-1996), Embajador de España en 
Israel (1996), y Enviado Especial de la Unión Europea para el 

proceso de paz en Oriente Medio (1996-2003). Fue elegido Diputado al Congreso 
por Córdoba en la Elecciones Generales de 2004 y reelegido en las celebradas en 
2008. Entre los honores más destacados que ha recibido se encuentran los de 
Caballero de la Orden del Mérito Civil, Oficial de la Orden de Isabel la Católica, y 
Oficial del Mérito Civil.  


