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Periodista, Presidente de Europa en Suma y Miembro del Team Europe de la Comisión Europea.

Profesor de Derecho Internacional Público e Instituciones y Derecho de la Unión Europea de la
Universidad de Zaragoza y Vicepresidente del Real Instituto de Estudios Europeos.

UAN CUESTA RICO,

Título de ponencia :

"Las PYMES europeas: entre la globalización y la estrategia 2020"

UAN CARLOS USERO,

Título de ponencia :

"La política de la Unión Europea a favor de las pymes, una visión de conjunto"

Juan Cuesta Rico es profesor de Sociedad de la Información y Opinión Pública en la EAE Business
School y periodista en RTVE.
Ha sido reportero de Informe Semanal y Documentos TV, director-presentador del Telediario
Internacional, editor jefe del Canal 24 Horas y director-presentador del informativo semanal de
TVE dedicado a Europa. Pertenece al TEAM EUROPE de la Comisión Europea y es presidente de
la asociación europeísta Europa en suma. Es también experto en comunicación política e
institucional y formador de portavoces.

Juan Carlos Usero, está Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza.
Vicepresidente del Real Instituto de Estudios Europeos. Actualmente también es Profesor
Asociado de Derecho Internacional Público y Derecho Comunitario Europeo de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza y Consultor Europeo.
Durante su etapa profesional ha sido Director del Departamento de Comunidades Europeas
(posteriormente de Unión Europea) de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza (19872002) y Asesor Jurídico, de la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
Dentro de su trayectoria profesional fue Vice-Rector de la Academia Europea de Jaca, y realizo
un “stagiaire” de la Comisión Europea en Bruselas y en el Consejo de Europa en Estrasburgo.
Durante un importante periodo ha desempeñado tareas como “expert-consultant” del Consejo
de Europa para temas de cooperación regional.
Responsable y participante en distintos proyectos en el marco de diversos Programas o
Iniciativas europeas.
Asimismo, ha coordinado la participación de empresas españolas en encuentros empresariales
de cooperación en España, Francia, Italia, Grecia, Portugal, Reino Unido, Holanda, Suecia,
Uruguay y Brasil, Líbano, Bélgica, Dinamarca, Austria. Su participación ha sido activa en diversas
conferencias y trabajos sobre temas referentes a las Comunidades Europeas y la Unión Europea
en Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Brasil, Polonia y Túnez.
Su perfil se caracteriza por la docencia en materias de Unión Europea.
Es miembro del Real Instituto de Estudios Europeos, de la Asociación Española de Profesores de
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, de la Asociación Española para el Estudio del
Derecho Europeo, de la Asociación Universitaria Española de Estudios Comunitarios, de la Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y del Consejo de la “Cátedra Alonso V de
Aragón” de la “Institución Fernando el Católico”.

J

AVIER BURILLO PANIVINO,

F

RANCISCO DE BORJA DOMÍNGUEZ,

Jefe del Servicio de Apoyo a la PYME. Gobierno de Aragón.

Asesor Especializado en Proyectos para la Unión Europea.

Título de ponencia :

Título de ponencia :

"Políticas de la UE para el Desarrollo Empresarial: Una visión práctica"

"La Financiación de las PYME en los Programas Europeos : Horizont 2020 y COSME"

Fº Javier Burillo Panivino, nació en Zaragoza el 8 de julio de 1961. Es Licenciado en Ciencias
Geológicas por la Universidad de Granada desde 1984.
Sus primeros años de experiencia profesional se encuadran en el sector privado, vinculado a
empresas de minería y obras públicas. Comienza su aproximación al sector público en 1985, año
en el que se integra en la sociedad estatal "Minas de Almadén y Arrayanes, S.A."
En 1989, se incorpora al Instituto Geológico y Minero de España, hasta 1991, cuando adquiere la
condición de funcionario facultativo superior de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, en el Servicio de Minas e Investigación Minera. En 1996, es nombrado Jefe del Servicio.
En octubre de 1999, pasa a desempeñar el cargo de Director General de Energía y Minas del
Gobierno de Aragón. En 2006, es nombrado Asesor Técnico para información y planificación
sectorial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.
Desde septiembre de 2007, asume la responsabilidad de la Jefatura del Servicio de Apoyo a la
PYME del Gobierno de Aragón. El Servicio une a su propia estructura unidades como el Punto
Regional de Patentes y Marcas o el Centro Aragonés de Desarrollo Industrial (CADI).
Es autor, colaborador o coordinador de diversos trabajos y publicaciones científico-técnicas y
forma, o ha formado parte, de distintos órganos y foros institucionales y profesionales. En la
actualidad es, entre otros cometidos, vocal del Consejo Aragonés de Cooperativismo, miembro
de la Comisión Coordinadora de Investigación del Gobierno de Aragón, vocal del Consejo Rector
del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y está designado como enviado de la PYME para Aragón
ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Es también, desde 2010, director del Encuentro Empresa y Sector Público que organiza
anualmente la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Francisco de Borja, es Licenciado en Ciencias Físicas (Universidad Complutense de Madrid),
Máster en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (Universidad Carlos III de Madrid),
Consultor Free-Lance y socio fundador de la empresa ITHS SLNE (Innovation, Information, IT,
Technology, Transfer of knowledge, High-education, Human Strategies & Services).
Está especializado en el diseño, preparación y gestión de proyectos internacionales de
investigación; la transferencia del conocimiento; y la coordinación de actividades de I+D; así
como en la difusión y divulgación de la ciencia. Es un experto en el análisis y evaluación de
políticas de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y financiación empresarial.
En los últimos 18 años ha desarrollado su carrera profesional en puestos de gestión y
administración de proyectos de I+D, en la gestión de fondos europeos, en el apoyo a la
transferencia del conocimiento y en el análisis y seguimiento de los sistemas de innovación.
Actualmente es Consultor independiente en gestión de la investigación y la transferencia de
conocimiento, experto colaborador de EuroSMEs y socio fundador de la empresa ITHS SLNE
Sus líneas de trabajo actuales son:
1. La asesoría en la preparación y gestión de proyectos, la I+D+I, la transferencia, la
innovación y la excelencia universitaria.
2. Diseño e implementación de planes de formación en preparación, gestión, administración
y evaluación de la I+D+i.
3. El apoyo a la planificación y asesoramiento para universidades y entidades de I+D.
Anteriormente, ha trabajado para el Punto Nacional de Contacto (NCP) en España de Asuntos
Legales y Financieros de los Programas Marco de actividades de investigación y desarrollo
tecnológico de las Comunidades Europeas; como responsable del Servicio Europa I+D de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE): y en las Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación (OTRI) de diversas universidades. Ha publicado numerosos
artículos y ha participado en la edición de varios libros.
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UAN MIGUEL ORTEGA TEROL,

Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete. Doctor en Derecho.

Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca.

Título de ponencia :

Título de ponencia :

" El Acuerdo de Asociación entre España y la UE 2014-2020 y sus repercusiones en
Cuenca, Soria y Teruel "

"El Acuerdo de Asociación entre España y la UE 2014-2020 y sus repercusiones en
Cuenca, Soria y Teruel"

Antonio Francisco Fernández Tomás (Valencia, 1954), con una dilatada carrera académica, ha
realizado trabajos de investigación para el Consejo de Europa, el Instituto Universitario
Iberoamericano de Estudios Internacionales, la Agencia Española de Cooperación Internacional y
el Ministerio de Justicia, entre otras instituciones.
Además, formó parte de la Delegación Española en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la
Comisión para la utilización pacífica del Espacio Extra-atmosférico.
Igualmente, ha sido Investigador Principal en diversos proyectos de investigación competitivos
nacionales y regionales, Director de siete tesis doctorales, así como de numerosos cursos
universitarios, entre ellos un Master de Derecho Comunitario y un Master de Cooperación
Internacional. A lo largo de su trayectoria laboral también ha impartido cursos y conferencias en
múltiples Universidades y Centros de Investigación españoles y extranjeros.
Respecto a su labor de investigación, tiene reconocidos cinco sexenios por la Comisión Nacional
de Evaluación de la Actividad Investigadora, de la que también ha sido vocal y presidente de su
Comité nº9. Pertenece al Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. Es autor
de numerosas publicaciones entre las que se encuentran un manual de Derecho Comunitario y
otro de Derecho Internacional Público, “La celebración de tratados bilaterales de cooperación
por España. Una síntesis de la práctica contemporánea” y “La Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea”.

Juan Miguel Ortega Terol (Albacete, 1968) es, Doctor en Derecho. Tiene el Diploma de Ciencia
Política y Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales y ha participado en
el Centro de Estudios e Investigación de la Academia de Derecho Internacional de La Haya.
En su trayectoria profesional, ha dirigido el Centro de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo en Cuenca y, actualmente, dirige el Seminario permanente de Estudios Internacionales
“Luis de Molina”.
Ha impartido cursos y conferencias en múltiples Universidades y Centros de Investigación
españoles y extranjeros. Tiene reconocidos dos sexenios por su labor investigadora por la
Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora.
Es Académico Titular de la Academia Europea de las Artes, las Ciencias y las Letras. Pertenece
a la International Law Association. Es autor de numerosas publicaciones entre las que se
encuentran un manual de Derecho Internacional Público (como coautor), “El
desmembramiento de Estados en la Europa de fin de siglo” y “La intervención de la OTAN en
Yugoslavia”.

