Sofia Corradi

Fundación Academia Europea de Yuste

D

esde su creación la Fundación Academia Europea de Yuste ha contribuido
a través de la promoción de la cultura, el conocimiento y la formación de
manera permanente al proceso de construcción europea, así como al acercamiento
entre Europa y Extremadura, defendiendo los grandes ideales que han inspirado
Europa y promoviendo una Europa solidaria como espacio de paz, libertad,
democracia y diversidad.
La Fundación Academia Europea de Yuste otorga las Becas Europeas de
Investigación y Movilidad en Estudios Europeos, ligadas a la figura del premiado
con el Premio Europeo Carlos V, ligándose así, el tema de investigación al
currículo del premiado. Las becas pretenden que los investigadores que se
encuentren preparando una tesis doctoral en cualquier disciplina de las ciencias
humanas y sociales, intercambien sus conocimientos y estudien conjuntamente
temas concretos que afectan al futuro de Europa. Así, los becarios pasan a
engrosar la lista de la ‘Red Alumni de Yuste’ que hasta la fecha son cerca de 80
investigadores de diferentes países europeos y otros países no europeos como
Brasil, Cuba o Marruecos.
Desde el año 2000, la Fundación ha sido considerada por la Unión Europea como
‘Organización de Interés Europeo’, dando un gran impulso a las actividades que
realiza en Extremadura, España y Europa a través de diferentes programas de la
Comisión Europea. Esto, y sus múltiples actividades de interés, han propiciado
que la Fundación tenga una amplia proyección exterior lo que le ha permitido ser
miembro de innumerables redes, foros, plataformas, asociaciones, instituciones,
etc.
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Premio Europeo
Carlos V

Sofia Corradi. Italia.
X Premio Europeo Carlos V

S

ofia Corradi recibió el Premio Europeo Carlos V el 9 de mayo de 2016,
Día de Europa, en una ceremonia que tuvo lugar en el Real Monasterio de
Yuste (Cáceres), bajo la presidencia de Su Majestad el Rey. Con este premio, el
jurado ha querido reconocer “su trayectoria y sobre todo su gran aportación
y contribución al proceso de integración europea a través de la concepción y
puesta en marcha de la iniciativa ERASMUS de la Unión Europea, así como por
su trabajo y desempeño en pro de la movilidad académica apostando por los
jóvenes estudiantes europeos como garantía del mañana y del futuro de Europa”.
El Rey apeló a la contribución de las nuevas generaciones para que la “Unión
conserve y afirme siempre esos valores” porque “Europa es más fuerte que
todas las incertidumbres que se ciernen sobre el mundo de hoy”. Por su parte, el
presidente del ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, resaltó el valor
de la juventud en la sociedad porque “son el vínculo que tendremos con nuestro
futuro”.
El Premio Europeo Carlos V contó con el apoyo institucional del Parlamento
Europeo, el patrocinio del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación
del Gobierno de Italia, y el apoyo de las entidades colaboradoras Caja Rural de
Extremadura y Extremadura Avante.
Se acreditaron más de veinte medios de comunicación regionales, nacionales
e internacionales, así como blogs de opinión y actualidad política europea. La
ceremonia fue retransmitida en directo por Canal TV Extremadura y asistieron
más de 100 profesionales de los medios de comunicación.
A la ceremonia asistieron, entre otras personalidades, el presidente del Congreso
de los Diputados, Patxi López, el presidente del Parlamento Europeo, Martin
Shultz, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y
Montojo; la ministra de Educación, Universidad e Investigación del Gobierno
de Italia, Stefania Giannini y el Ministro Adjunto de Portugal, Eduardo Cabrita,
además de varios miembros de la Academia Europea de Yuste como Marcelino
Oreja, Abram de Swaan, Gustaaf Jannsens y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
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Composición del jurado del Premio Europeo Carlos V
Sofia Corradi
Guillermo FERNÁNDEZ VARA. Presidente de la Junta de Extremadura y presidente del Patronato de la
Fundación Academia Europea de Yuste. Presidente del Jurado del Premio Europeo Carlos V
Aránzazu BERISTAIN IBARROLA. Jefa de la Representación de la Comisión Europea en Madrid
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES. Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Extremadura
Jacques DELORS. Premio Europeo Carlos V 1995
José Manuel DURÃO BARROSO. Premio Europeo Carlos V 2014
Jürgen ELVERT. Profesor de la Universidad de Colonia
Benita FERRERO-WALDNER. Expresidenta de la Fundación EU-LAC, Presidenta de la Fundación EuroAmérica
José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Gobierno de
España
Johannes HAHN. Comisario para la Política Europea de Vecindad y Ampliación. Comisión Europea
Helmut KOHL(1). Premio Europeo Carlos V 2006
Ursula LEHR. Miembro de la Academia Europea de Yuste
Blanca MARTÍN DELGADO. Presidenta de la Asamblea de Extremadura
Asís MARTÍN G. DE CABIEDES. Presidente Ejecutivo de Europa Press
Enrique MORADIELLOS GARCÍA. Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad de Extremadura
Segundo PÍRIZ DURÁN. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura
Sylvain SCHIRMAN. Director del Instituto de Estudios Políticos de Estrasburgo
Martin SCHULZ. Presidente del Parlamento Europeo
Reinhard SELTEN. Premio Nobel de Economía. Miembro de la Academia Europea de Yuste
José Antonio VERA GIL. Presidente Ejecutivo. Agencia EFE
(1) Aceptó formar parte del jurado, pero posteriormente se vio obligado a abstenerse por motivos de salud.
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Galardonados con el Premio Europeo Carlos V
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Intervenciones durante la
ceremonia de entrega

Discurso del Presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara
ajestad, Presidente del Parlamento Europeo,
M
Presidente del Congreso de los Diputados,
Ministros, Doña Sofia Corradi, Académicos, Obispo de
Plasencia, estudiantes Erasmus, Autoridades… Buenos
días y bienvenidos todos y todas a Extremadura.
Estimada profesora Sofía Corradi, es un honor, un
verdadero honor, para mí poder felicitarla hoy por este
Premio Europeo Carlos V que recibe el proyecto que
representa.
Permítame que antes de continuar, tenga unas palabras
de recuerdo en memoria de las trece estudiantes Erasmus
que perdieron la vida en el accidente de autobús de
Tarragona hace unas semanas; reitero mi más sentido
pésame a sus familias y allegados, su memoria está
bien presente en este acto. Mi afecto también para las
compañeras que nos acompañan hoy.

de mayo, celebrando el Día de Europa con el Premio
Europeo Carlos V.
Su presencia hoy aquí, le otorga todo el sentido al
objetivo esencial de difundir los valores europeos.
También, mi agradecimiento a don Amadeo, Obispo
de Plasencia. Sirvan mis palabras de despedida y de
buenos deseos ante el nuevo destino. Llévese el afecto
sincero de esta tierra, que es la suya.
Estoy convencido de que esto no es una casualidad,
sino el resultado de un profundo recorrido histórico
que hoy reconocemos y difundimos respaldados por la
excelencia de la Historia.
Este enclave nos hace sentirnos profundamente
orgullosos de Extremadura, confirmándonos como
una parte importantísima de la Historia. Me remito

símbolo de unidad y proyección hacia un territorio en el que la mayor
frontera sea el compromiso por avanzar en cultura, en reflexión, en
ciudadanía, donde la solidaridad entre los pueblos y las personas sea la mayor
realidad.
Como les decía, es un inmenso honor personal que este
X Premio Europeo Carlos V, en la segunda legislatura
en la que ocupo el cargo de Presidente de la Junta de
Extremadura, sea nuevamente una mujer la que lo
reciba tras ser Simone Veil la primera mujer premiada
en el año 2008.
No me cansaré de defender y luchar cada día por la
igualdad, por la paridad… Principios que me llevan al
recuerdo imborrable de la construcción de Europa como
un proyecto abierto al futuro, y estoy convencido de que
ese futuro, nuestro futuro, está en manos de la mujer.
Quiero mostrar mi agradecimiento a todas y a todos los
presentes, en especial a Su Mejestad el Rey, por haber
hecho posible que estemos hoy aquí, en Yuste, este 9

a la conmemoración del V centenario de la muerte
del Rey Fernando el Católico en Madrigalejo, donde
hace unos días presentamos la nueva edición facsímil
de su testamento, hecho que, unido a una serie de
acontecimientos, llevaron a situar a Extremadura en
el centro histórico mundial. Por una parte, a través
del proyecto que los Reyes Católicos iniciaron en
Iberoamérica y que más tarde continuaría su nieto el
Rey Carlos; y por otro lado, la unión con Europa que
llevó a cabo Carlos V ya como emperador, situando a
Extremadura como nexo de culturas y como punto de
unión.
Y es aquí, en Yuste, en este Real Monasterio, donde
Carlos V eligió retirarse para reflexionar y pasar sus
últimos días, convirtiéndolo en un lugar clave de la
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historia de Europa, donde se forjaron los cimientos
para la creación de la Fundación Academia Europea de
Yuste como símbolo de unidad y proyección hacia un
territorio en el que la mayor frontera sea el compromiso
por avanzar en cultura, en reflexión, en ciudadanía,
donde la solidaridad entre los pueblos y las personas
sea la mayor realidad.

Es en este punto donde entramos todos y para ello
hago referencia a Jacques Delors y su firme voluntad
por construir, por hacer de la voluntad política una
realidad, fomentando desde este ámbito el engranaje de
la capacidad humana; aprendamos a conocer, a hacer, a
vivir, a vivir compartiendo, aprendamos, en definitiva,
a ser.

Doña Sofía Corradi, son precisamente estos valores
los que usted ha ido fomentando desde su propia
voluntad, desembarcando posteriormente en un océano
de sabiduría y de unión, de empatía y de comunicación,
sobre todo de comunicación, pilar fundamental del
Humanismo.

Quiero recordar el aniversario de la firma del Tratado
de Adhesión de España y Portugal a Europa, y en
particular destaco la relación de cooperación entre
Extremadura y Portugal, ejemplo durante más de
treinta años de buenas prácticas, de avance conjunto, de
inmersiones en infinitos ámbitos, donde demostramos
día a día que Europa se construye uniendo territorios y
cosiendo fronteras.
Este era y es el pilar de la Fundación Academia Europea
de Yuste, la construcción de una Europa reflexiva
y libre. El año que viene celebraremos su vigésimo
quinto aniversario conservando sus valores esenciales
y proponiéndonos nuevas metas de desarrollo conjunto.

El programa Erasmus, hoy Erasmus Plus, se alza como
un proyecto integrador, un proyecto que repercute
no solo en millones de estudiantes, sino que tiene un
efecto multiplicador e inclusivo que hace posible la
participación de toda la unidad familiar en el programa,
ampliando conocimientos, sembrando autonomía,
abriendo fronteras, para ir conformando un nuevo
sistema educativo.
Me gustaría destacar desde punto el valor de la
juventud, y hago una pequeña mención hacia todos
los extremeños y extremeñas que actualmente se
encuentran fuera estudiando con una beca Erasmus. El
papel de los jóvenes en la sociedad actual es clave, pues
son ellos y ellas el vínculo que tendremos con nuestro
futuro.
Un futuro europeo que hoy está cubierto de barro,
donde no entra la luz y donde los miedos resurgen.
Parece ser que quedan muy lejos las palabras de Helmut
Kohl, pero no por ello olvidadas, cuando en este mismo
escenario en el año 2006, nos reconocía que su deseo para
Europa era que nunca hubiera guerras, pues él, testigo
en primera persona de la crueldad humana, advertía
que las guerras marcan a una persona para toda la vida.
Y con mucha autocrítica, es posible que sea eso lo que
hoy estemos haciendo en el este de Europa, permitiendo
una situación inhumana con las personas refugiadas.
Personas sí. Que no se nos olviden las palabras de Kohl,
ni la mirada de esos miles de niños y niñas; que se nos
pase esta ceguera y que en esas miradas seamos capaces
de vislumbrar una Europa unida, la Unión Europea que
siempre quisimos, defendiendo como pilar esencial la
igualdad de oportunidades.

Concluyo.
Enhorabuena doña Sofía Corradi, gracias una vez más
por fomentar la convivencia y el entendimiento, por
engrandecer los valores humanos a través de la esencia
de la comunicación, haciendo una Europa más inclusiva,
la Europa en la que siempre hemos creído y queremos
seguir creyendo.
Estoy convencido del enorme orgullo que sentiría en
estos momentos nuestro académico Umberto Eco, firme
defensor del proyecto Erasmus, de la integración, de la
comunicación y, sobre todo, de la reflexión.
Reflexión, sí, que hoy se hace más necesaria que nunca
para seguir construyendo una Europa unida.
Muchas gracias.
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Discurso de Marco Cenere, estudiante Erasmus italiano
e llamo Marco Cenere. Tengo 22 años y, en este
M
momento, estoy inmerso en mi vida Erasmus en
Salamanca, cursando el cuarto curso de Derecho.
Gracias a mi hermana, antigua Erasmus, ya me había
imaginado que el Proyecto Erasmus en España sería
una experiencia indudablemente maravillosa, pero
ahora, viviendo en este estupendo País, estoy aún más
convencido de lo que creía hace años.
La experiencia Erasmus te abre un nuevo mundo de
posibilidades tanto a nivel académico como personal
que no se alcanzarían de otro modo.
Por ejemplo, mis compañeros de piso me permitieron
desde el principio conocer en todas sus facetas la
cultura española.
Gracias a ellos he mejorado como persona y he conocido
otras costumbres. Además las distintas ciudades de
origen de cada uno de ellos (Castellón, Ponferrada,
Almería y Valladolid) me han permitido, aunque me
costó un poco, enriquecer mi castellano hasta entenderlos
a todos en sus y con sus acentos y peculiaridades.
Este doble sentimiento italo-español que ya forma parte
de mí ha sido un punto de partida fundamental para
conocer otras culturas aún más lejanas que las europeas.
Hace tres meses conocí verdaderos amigos Peruanos
con los cuales me doy cuenta cada día de cómo,
aunque con historias personales distintas, hay algo que
compartimos: Somos ciudadanos del mundo.
Si pudiera añadir algo a las estupendas palabras que el
escritor italiano Umberto Eco dijo en una conferencia en
Italia, diría que a través del Erasmus no solo se forman
y nacen ciudadanos europeos sino mundiales.
Todo esto es fruto directo de esta magnífica oportunidad
de la cual yo y otros 270.000 estudiantes podemos
aprovecharnos.
Erasmus para mí es libertad de conocer y conocerse a sí
mismo, es destruir cualquier tipo de frontera mental, es

darse cuenta, de manera más clara, que somos nosotros
como personas la base de los Estados y de que una más
consciente Unión en la Unión Europea se alcanza solo
a través de un continuo intercambio de pensamientos.
Erasmus es también el esfuerzo por entrar en una óptica
que no siempre ha sido la tuya, el orgullo de perseguir
día tras día un objetivo es al final la mayor recompensa
que uno tiene por ese esfuerzo. Es como lle-nar para
siempre una mochila que te acompañará por toda la
vida. Una mochila que tiene todo: esfuerzos, recuerdos,
dificultades y gusto de la vida como instrumentos para
afrontar cualquier situación.
Si miro atrás, ahora me veo como una persona distinta,
con más ganas y pasión hacia mis intereses.
Desde el punto de vista académico, estudiar en
Salamanca ha sido fundamental. Me está estimulando
mucho para proseguir mis estudios en el sector de
derecho internacional público y me ha llenado de una
increíble seguridad para poder alcanzar mis objetivos
de trabajo en el futuro.
Hablar varios idiomas y conocer una realidad jurídica
distinta a la mía constituyen las principales razones de
este impulso en mi formación.
Esta no ha sido ni mi primera ni será la última experiencia
en España pero siendo la más larga me ha permitido dar
un paso tan importante como es el de pasar de ser un
joven italiano a ser un hombre europeo.
Volveré a Italia llevándome esta triple dimensión
italiana, española y europea, acordándome de cuanta
suerte he tenido por poder realizar este proyecto.
Estoy muy agradecido de la estupenda oportunidad que
el proyecto de intercambio europeo me está ofreciendo,
me gustaría subrayar que, como creo, no hay manera
mejor de desarrollar la tan deseada integración en
Europa que a través de la educación y formación de
jóvenes como yo.
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Gracias a este programa toda la familia Erasmus piensa
con una identidad distinta, la identidad europea.
Es un espíritu que modifica positivamente los elementos
básicos de una sociedad: la cultura y la formación.
Erasmus es la herramienta más grande con la que
podemos transformar la sociedad de Estados Europeos
en una auténtica Comunidad.
Antes de finalizar mis palabras, querría agradecer a la
Fundación Academia Europea de Yuste la oportunidad
de poder contar mi testimonio en nombre de tantos
jóvenes europeos desde este mágico lugar, en presencia
de Su Majestad el Rey que también inspira a una nueva
generación de líderes europeos.
Finalmente, gracias de corazón Professoressa Corradi,
por haber otorgado a cada estudiante Europeo, la
oportunidad de empezar una vida mejor. Usted ha
construido una parte necesaria de esta Europa.

La experiencia Erasmus te abre
un nuevo mundo de
posibilidades tanto a nivel académico
como personal que no se alcanzarían
de otro modo.

Si pudiera añadir algo a las
estupendas palabras que el
escritor italiano Umberto Eco
dijo en una conferencia en Italia, diría
que a través del Erasmus no solo se
forman y nacen ciudadanos europeos
sino mundiales.

Grazie ancora Professoressa per avermi fatto vivere il
miglior anno della mia vita.
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Discurso de Teresa Udaondo, estudiante Erasmus
española
u Majestad, Sr. Presidente del Parlamento Europeo,
SPresidente
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados, Sr.
de la Junta de Extremadura y del Patronato
de la Fundación Academia Europea de Yuste, señores
ministros, autoridades, Profesora Corradi, señoras y
señores.

Me llamo Teresa Udaondo. Tengo 29 años, y hace casi
8, durante el curso 2008-2009, participé en el programa
Erasmus como parte de mis estudios de Filosofía, en la
Universidad Libre de Berlín, en Alemania. Estudiaba
filosofía y derecho en la Universidad Autónoma de
Madrid, y aunque desde antes de empezar la carrera
una de mis grandes metas era realizar una experiencia
en el extranjeroErasmus, no me podía imaginar que mi
vida cambiaría tan radicalmente después de participar
en el programa Erasmus.
Como estudiante, se puede decir que representaba
bastante al “Erasmus español”, aunque sólo sea porque
mi padre nació en Cataluña y vivió en Galicia casi toda
su vida, y mi madre se crio en Andalucía, mientras que
yo nací en Madrid.
Tuve la fortuna de disfrutar de esos momentos únicos
que sólo la experiencia Erasmus ofrece, como vivir en
una casa en la que se habla y se vive a la vez en tres,
cuatro o incluso cinco idiomas. En nuestra casa se
cenaba curry, tortilla de patatas, ratatouille, o una
deliciosa carbonara.
Solamente esta experiencia es capaz de transformar a
una persona y su manera de ver el mundo para siempre
y en todas las facetas de su vida.
Mi madre me dijo antes de irme que intentara no volver
con un novio alemán, pero no me dijo nada de los
napolitanos…. Han pasado ocho años y una boda desde
entonces. Nuestra hija, que nacerá en agosto, hablará
italiano y español, y, como los otros millones de “bebés
Erasmus” que han nacido y nacerán, será ante todo, un
bebé europeo.

Erasmus para mí fue descubrimiento. Fue una
indescriptible sensación de amplitud, de apertura
a un mundo sin horizontes en el que todo es posible.
Descubres que lo que te une, aquello que tienes en
común es mucho más de lo que te separa. Identificas
todo lo que compartes con vecinos europeos a los que
no conocías, pero con los que reconoces un sentimiento
de pertenencia, de vinculación. Entiendes el privilegio,
la magia, y, por qué no, la responsabilidad, de ser
europeos.
Fue también esfuerzo y trabajo, y orgullo por cada una
de las ocasiones en las que se consigue cada pequeño
triunfo de vivir en el extranjero. ¡He conseguido
abrirme una cuenta en el banco, en alemán! ¡He escrito
mi primer ensayo con esas reglas de citación tan raras!
o nos hemos organizado dieciocho personas de siete
países para irnos de viaje.
Yo volví siendo una persona diferente. Más responsable,
más segura de mí misma, más segura de lo que quiero
y no quiero. De lo que soy capaz de hacer. Consciente
y agradecida de las oportunidades que el proyecto
europeo nos está ofreciendo a los jóvenes, y de su
necesidad y potencial. Volví con una clarísima vocación
por lo público y por Europa, hablando varios idiomas y
con mejores conocimiento académicos e intelectuales...
Todo ello fue clave para mi ingreso en la Administración
española a través de la oposición al Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado. Una vez en
la Administración, conseguí encontrar trabajo en
la Agencia que gestiona el programa Erasmus+, el
Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE), donde actualmente trabajo por la
internacionalización de las universidades españolas.
Al volver de la experiencia, eres un caso de éxito más
entre las impresionantes estadísticas. Vuelves a tu país
e identificas claramente a los estudiantes Erasmus
que te encuentras: en la calle, o en los pasillos, o en
el centro. Sus risas despreocupadas, sus bromas con
acento extranjero, o esa tierna mirada perdida buscando
la oficina de relaciones internacionales. Son ese grupo
grande que se apunta a todas las actividades como si
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fueran oportunidades únicas en la vida, y son esa sonrisa
abierta a conocerste y a sentarse contigo a compartir
alguna anécdota de su país de origen.
Vistos de lejos no se parecen en nada, y se ve que vienen
de situaciones y de historias diferentes, pero si te paras
a mirarles de cerca tienen algo importante en común,
y que, desde ese momento de toma de conciencia, les
unirá toda la vida. Se saben europeos.
Y además son europeos con más herramientas para
afrontar los retos actuales. Recientemente un estudio
de la Comisión Europea señaló que los estudiantes
que habían realizado una experiencia Erasmus tenían
el doble de posibilidades de encontrar trabajo a su
entrada en el mercado laboral, eran más tolerantes, más
emprendedores, más seguros de sí mismos.
Ese año, yo fui uno más de los 20.000 estudiantes
de España y casi 200.000 del mundo que realizaron
Erasmus.. Uno más, si tenemos en cuenta los más de tres
millones y medio de participantes desde hace treinta
años. Los resultados globales del programa Erasmus,
casi 30 años después de su inicio son tan abrumadores,
que puede hacer difícil creer en la magia de cada uno de
los casos particulares que componen esas cifras totales,
y que en su conjunto han hecho del Programa clave de
bóveda de la construcción del proyecto europeo, y de la
conciencia de ciudadanía europea.
Hoy se puede hablar de un espíritu Erasmus en el que
la formación, la altura de miras, la apertura intelectual y
personal y la identidad europea brillan con luz propia.
Tal vez por ello tantos jóvenes españoles que hemos
tenido el privilegio de disfrutar de esta experiencia nos
sentimos tan cerca de nuestro Rey: un monarca europeo
por compromiso y convicción en el siglo XXI.

Por último, gracias, Profesora Corradi, por su trabajo y
por su dedicación. Por luchar por el proyecto de mayor
éxito colectivo de la Unión Europea, y por cada uno de
los actos de magia que empezó con la firma de cada
“Learning Agreement”. Por lo que esto ha supuesto no
solo para el proyecto Europeo, sino para cada uno de los
seres humanos que lo conforman. Gracias, de corazón,
porque a su esfuerzo debo mucho de lo más maravilloso
que me ha pasado en mi vida.
Sabemos que Europa se construye por la vocación y
el esfuerzo de personas como usted. Grazie, ancora,
mamma Erasmus, Grazie.

Erasmus para mí fue
descubrimiento. Fue una
indescriptible sensación de
amplitud, de apertura a un mundo sin
horizontes en el que todo es posible.
Descubres que lo que te une, aquello
que tienes en común es mucho más de
lo que te separa.

Antes de finalizar mis palabras, querría agradecer a la
Fundación Academia Europea de Yuste la oportunidad
que me ha dado de proyectar mi testimonio en nombre
de tantos jóvenes europeos en este lugar mágico, el
Monasterio de Yuste, en el que late el corazón de Europa
y en el que pasó sus últimos días uno de los grandes
reyes de Europa, el Emperador Carlos V, que recibió
una herencia de un amplio territorio y fue una figura
pionera que supo creer y luchar por el proyecto que
unía a estos diferentes pueblos, más allá de cada uno de
los territorios que lo componían.
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Discurso de Sofia Corradi, Premio Europeo Carlos V
2016
ajestad, Presidente de la Junta de Extremadura,
M
Presidente y Miembros del Patronato de la
Fundación Academia Europea de Yuste, Académicos,
Ministros, Embajadores, Autoridades, Profesores,
queridos estudiantes, querida familia, Sras. y Sres.
En primer lugar, permítanme expresar mi más sentido
pésame a las familias cuyos hijos e hijas, estudiantes
Erasmus en España, perdieron la vida o resultaron
heridos en el terrible accidente de Tarragona.
Quiero dar las gracias al gobierno italiano por el apoyo
brindado al Premio Europeo Carlos V, y especialmente
deseo expresar mi agradecimiento por el apoyo a las
Becas Europeas de Investigación y Movilidad para
Estudiantes Doctorales que están vinculadas con el
Premio. Siete de estas becas serán co-financiadas por el
gobierno italiano en memoria de las estudiantes Erasmus
que perdieron la vida en el accidente de Tarragona.
Mi corazón está también al lado de las víctimas y de sus
familias, que se han visto afectadas por otras tragedias
recientes –y no tan recientes– que todos conocemos de
sobra.
A continuación deseo expresar mi gratitud a la
Fundación Academia Europea de Yuste y al jurado por
haberme concedido el Premio Europeo Carlos V.
También quiero darles las gracias a todos Uds. por
encontrarse aquí hoy, 9 de mayo, que como saben es un
día cargado de simbolismo, el Día de Europa. Es para
mí un gran honor y una gran alegría.
Cuando me informaron de que había sido elegida
para recibir este premio, que lleva el nombre del gran
emperador Carlos V, me quedé muy sorprendida.
Espero hacer honor al premio y seguir haciendo lo mejor
que pueda mi humilde contribución a la promoción de
la integración europea, al entendimiento internacional y
al tipo de educación mediante la experiencia que recibe
el nombre de Erasmus, ahora ampliado a Erasmus Plus.
Como sabemos, el programa Erasmus fomenta en cada
estudiante cualidades tan preciosas como la sabiduría,

el desarrollo personal, la madurez, la creatividad en la
resolución de problemas y la autonomía en la adopción
de decisiones, tanto en la vida cotidiana como en lo
que atañe a decisiones importantes. Estos pequeños
pasos tan positivos contribuyen indudablemente a la
promoción de una Europa integrada y mejor, así como
la paz entre los miembros de nuestra familia humana
mundial.
Permítanme que empiece por decir lo que no es el
programa Erasmus. El programa no tiene por objeto
principal aprender o dominar idiomas extranjeros. El
programa Erasmus no está dirigido solo a estudiantes
sobresalientes: más que un privilegio para unos pocos
ha de ser una oportunidad para muchos. El programa
Erasmus no tiene por objeto principal aprovechar
las especialidades académicas o profesionales de las
que dispone una institución anfitriona concreta: un
estudiante de ingeniería que se va de Erasmus regresa
no como mejor ingeniero, sino como mejor persona.
El elemento más destacado del Erasmus no es el hecho

el programa Erasmus está
llamado a ser un instrumento en
pro de la paz, haciendo una pequeña
aportación preventiva.
de estudiar en el extranjero, sino más bien la experiencia
vital, la experiencia de una inmersión plena en una
cultura diferente.
Según las estadísticas, los estudiantes Erasmus, una
vez graduados, encuentran empleo en la mitad de
tiempo que los que no han pasado por el programa
Erasmus, lo que evidentemente es muy bueno. Ahora
bien, esto es algo que no debe valorarse en exceso. Los
mayores logros son los que se consiguen en la esfera
del desarrollo personal. La clave de esta lección de
experiencia la constituye una serie compleja de destrezas
esencialmente transversales, como la capacidad de
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entender al “Otro”, la autonomía a la hora de tomar
decisiones fundamentales de la vida, un sentido de
responsabilidad personal, la capacidad de comunicarse,
de cooperar en equipo y de resolver problemas
inesperados mediante soluciones innovadoras. He
observado de forma constante que los adultos jóvenes
que pasan una etapa de sus vidas inmersos plenamente
en una cultura diferente desarrollan rasgos personales
preciosos. Puede ser útil citar comentarios procedentes
de algunas entrevistas con estudiantes Erasmus:
• Gracias a una experiencia Erasmus “se aprende a
sintonizar la misma longitud de onda que el Otro” y
a “hacer frente a los obstáculos de forma pacífica”.
• Según otra opinión, una experiencia Erasmus
“deja en el espíritu unos sentimientos indelebles de
fraternidad humana”.
• Otros han dicho que “se adquiere una conciencia de
nuevas formas de solidaridad”.
• Otro dijo: “se embarca uno en este viaje siendo
una persona provinciana y se regresa a casa como
ciudadano del mundo”.
• Y También: “el programa Erasmus desbloquea el
potencial que tiene el alumno”.
• Para otro “se aprende a pensar de manera
independiente”. Esto es algo recurrente.
• Según dijo otro estudiante: “Aprendí a sonreír en
muchos idiomas diferentes.”
Muchos, muchísimos, de verdad, simplemente sonríen
y dicen: “el Erasmus me cambió la vida”.
El programa Erasmus se gestó en 1969, en la etapa
de la Guerra Fría. En aquel momento, lo que después
se llamaría Erasmus, había sido propia mi campaña
personal a favor de la paz. Hasta que el Erasmus se
lanzó, por fin, oficialmente en 1987.
Como todos sabemos por nuestra vida cotidiana,
la paz es un desafío, un logro y una recompensa.
Paradójicamente, mantener la paz plantea grandes
dificultades. Alcanzar y mantener una convivencia
pacífica exige grandes dosis de madurez.
Europa había alcanzado históricamente la cima en la
cultura y en la investigación. Sin embargo, dos veces
durante el siglo pasado, conoció períodos de horror, que
estallaron en medio de la indiferencia general. No creo
que en estos momentos podamos permitirnos ser de
nuevo indiferentes o pasivos. Creo humildemente que
tenemos que echar las bases para la paz, para desarrollar

las raíces de la paz, y no limitarnos simplemente a
esperar que suceda. Cada uno de nosotros deberíamos
comprometernos con el humilde empeño de dar
prioridad a la paz, de luchar por la paz y de desarrollar
la paz. La paz exige trabajo, la paz es un reto diario. El
programa Erasmus está llamado a ser un instrumento
en pro de la paz, haciendo una pequeña aportación
preventiva.
En momentos históricamente tan difíciles como los que
estamos viviendo ahora es necesario el compromiso
de mucha gente de buena voluntad. Todos sabemos
que se han puesto en práctica varias iniciativas de
Erasmus Plus. Creo que compartimos un deber moral
de prestar mucha atención a lo estipulado en Erasmus
Plus y garantizar que hacemos todo lo posible en aras de
nuestro beneficio común.
Mirando hacia el futuro, me gustaría que los intercambios
Erasmus se ampliaran a todo el mundo. Siendo realista,
creo que un buen comienzo sería hacer el mejor uso
posible de los instrumentos ya existentes, como Erasmus
Plus. Me gustaría igualmente alentar a las instituciones
españolas a que inviten a sus equivalentes en América
Latina como socias para futuros proyectos. Comparten
el idioma y podrían beneficiarse de las oficinas Erasmus
de España, tan eficientes y tan bien equipadas.
Me siento realmente honrada al recibir este premio.
Procede de una cultura que transmite al mismo
tiempo un gran patrimonio histórico y unos valores
contemporáneos importantes. Son valores que prometen
desempeñar un papel importante en el futuro de Europa
y de la humanidad. Reitero cuán honrada me siento con
este premio.
		
Como sabemos, un idioma es también una cultura. Por
lo tanto, como homenaje simbólico a la maravillosa
cultura de este país me gustaría decir algo en español.
Gracias de nuevo por el Premio Carlos V.
Gracias por las amables palabras que se han dicho.
Gracias por esta ceremonia tan bonita.
Gracias también por su presencia.
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Discurso del presidente del Parlamento Europeo,
Martin Shultz
ajestad,
M
Excelentísimo señor Presidente de la Junta de
Extremadura,

Excelentísimo señor Presidente del Congreso de los
Diputados,
Excelentísimos señores ministros
Embajadores,
Queridos estudiantes,
Señoras y señores,
Agradezco a la Fundación Europea de Yuste, al Gobierno
de Extremadura y muy especialmente a Su Majestad el
Rey la invitación a participar en un acto tan especial, en
una fecha tan señalada y en un lugar tan simbólico.
En su libro ‘Viajes por España’, el escritor Pedro Antonio
de Alarcón recomendaba vivamente visitar Yuste «a
quien sea algo jinete, cuente con cuatro días y treinta
duros de sobra y tenga algún conocido en Navalmoral
de la Mata que proporcione caballo y guía».
Por suerte para mí, las cosas han cambiado mucho
desde entonces.
Como todos ustedes saben, un 9 de mayo, hace hoy
sesenta y seis años, la Declaración Schuman daba inicio
a una revolución silenciosa que iba a cambiar para
siempre el destino de Europa.
Aquella declaración puso la primera piedra de una
comunidad excepcional en la historia de la Humanidad:
una comunidad de Estados y de Pueblos. Europa acababa
de salir de dos guerras mundiales devastadoras, y
todavía no habían cicatrizado las heridas. Pero hombres
y mujeres con coraje decidieron, no luchar contra el
eterno enemigo, sino reconciliarse; no levantar muros,
sino abrir fronteras; no caminar solos, sino juntos hacia
el futuro. Por el bien de todos.
Robert Schuman lo llamó «solidaridad de hecho»; es
decir, la solidaridad que surge de la idea de que nuestros
propios intereses son inseparables de los de nuestros
vecinos; de que nosotros, ciudadanos europeos, si
queremos sobrevivir, tenemos que aprender a convivir

y trabajar juntos. Esa es la idea en que se basa el proyecto
europeo: profundizar en lo que nos une, y nunca en lo
que nos separa.
El Premio Carlos V honra a hombres y mujeres por sus
méritos excepcionales en favor de la idea europea. Es
difícil imaginar a alguien que encarne mejor que Sofia
Corradi el proyecto europeo al que acabo de referirme.
Además de numerosas distinciones académicas, esta
profesora se ha ganado a pulso uno de sus títulos más
que cualquier otro: el de «Mamma Erasmus».
Como hemos visto y escuchado, Sofia Corradi fue
el motor que impulsó la creación del programa de
intercambio de estudiantes de mayor éxito en la

Agradezco a Sofia Corradi su
contribución a la unificación
europea y su empeño por
profundizar en lo que nos une, y no
en lo que nos separa.
historia. Por su propia experiencia, conocía de primera
mano las ventajas que para un estudiante supone la
posibilidad de estudiar en el extranjero y se puso manos
a la obra para ofrecer esa experiencia al mayor número
de jóvenes posible. Gracias a su tenacidad, y con el
apoyo del Parlamento Europeo —de lo que estoy muy
orgulloso—, Sofia Corradi consiguió poner en marcha el
primer programa Erasmus en 1987.
Desde entonces, tres millones y medio de estudiantes han
cursado estudios y han vivido en otro país. Como dice
Sofia Corradi, esta experiencia cambia a los jóvenes para
siempre; los ayuda a adquirir confianza en sí mismos, a
valorar mejor su propia cultura y la diversidad cultural,
y a reforzar su capacidad de diálogo. Y es verdad: el
programa Erasmus ha contribuido enormemente a
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la comprensión mutua en Europa, a acercar a sus
ciudadanos.

pretenden aterrorizar a toda la población, para que el
miedo y el odio aniden en nuestros corazones.

Lo expresó muy bien el Presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, cuando el viernes,
durante la ceremonia del Premio Carlomagno, dijo ante
el Papa Francisco que Europa es mucho más que sus
instituciones, indicadores y procesos. Mucho más que
una comunidad con finalidad económica: Europa son
sobre todo las personas, y entre ellas, los jóvenes que
estudian en otro país gracias a Erasmus.

Hasta un cierto punto, el miedo es comprensible. Pero
es un mal consejero para la política. Ante fenómenos
como la crisis económica y social, la inmigración o la
amenaza terrorista en toda Europa, están ganando
terreno los populismos y los extremismos, que juegan
con ese temor y se empeñan en buscar cabezas de turco
en lugar de soluciones.

El propio Papa, durante el profundo y estimulante
discurso que pronunció al recibir el premio, hizo
hincapié en que los jóvenes no son el futuro de nuestros
pueblos, sino nuestro presente. Que ya ahora, con
sus sueños y con sus vidas, están forjando el espíritu
de Europa. Y que por eso no podemos mirar hacia el
futuro sin ofrecer a la juventud la posibilidad real de
convertirse en motor de cambio y de transformación.
España ha enviado y recibido más estudiantes Erasmus
que cualquier otro Estado miembro, y es uno de los
países más pro-europeos de la Unión.
Puede que sea casualidad; o tal vez no.
En cualquier caso, es indudable que el programa Erasmus
construye Europa «desde abajo», una Europa que no se
basa en las leyes y el dinero, sino en las relaciones entre
las personas. En estos momentos, cuando las fuerzas
centrífugas de la crisis amenazan con separarnos, las
relaciones entre las personas son más importantes que
nunca.
Majestad,
Señoras y señores,
Es evidente que la Unión Europea vive tiempos difíciles.
La crisis de los refugiados plantea a Europa un reto sin
precedentes. En ningún momento desde la Segunda
Guerra Mundial ha habido tantas personas como ahora
huyendo de las guerras, los conflictos y la persecución.
Muchas buscan refugio en Europa.
Buena parte son refugiados sirios que escapan de las
bombas del régimen de Al Asad y de las brutalidades
del llamado Estado Islámico, el mismo que ha asesinado
con alevosía a personas inocentes tanto en los atentados
de París y Bruselas; como también en Lahore y en otros
lugares del planeta. Con su cálculo cínico, los terroristas

Me preocupa el regreso de demonios que pensábamos
que Europa había superado para siempre, como la
xenofobia, el racismo y la intolerancia.
Esos demonios son todo lo contrario de lo que siempre
ha hecho grande a Europa, que es nuestro compromiso
con la dignidad humana, la democracia, el Estado de
Derecho y la solidaridad. Por eso afirmo que ha llegado
la hora de que los europeos convencidos nos levantemos
y luchemos por nuestra Europa común. La hora de
sacudir nuestras conciencias, de subrayar la importancia
de la solidaridad, la paz y el respeto mutuo.
Cuando veo a los «hijos de Mamma Erasmus», cuando
veo a esos jóvenes para quienes Europa no es una idea
abstracta, sino su vida de todos los días, cuando veo
su energía, su creatividad y su entusiasmo, no siento
miedo alguno por el futuro de Europa.
Queridos amigos:
Agradezco a Sofia Corradi su contribución a la
unificación europea y su empeño por profundizar en lo
que nos une, y no en lo que nos separa.
Hoy, Día de Europa, en este impresionante entorno
del Real Monasterio de Yuste, la honramos muy
merecidamente con el Premio que lleva el nombre del
Emperador europeo Carlos V, tan grande en sus muchos
años de gestas y gobierno como en los casi veinte meses
que vivió retirado humildemente entre a los muros de
este Monasterio.
Estimada profesora Corradi: la felicito de todo corazón.
Muchas gracias.
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Palabras de S. M. el Rey en el acto de entrega del Premio
Europeo Carlos V
eñor presidente del Parlamento Europeo,
SSeñor
Señor presidente del Congreso de los Diputados
presidente de la Junta de Extremadura

y
presidente del patronato de la Fundación Academia
Europea de Yuste
Señor ministro de Educación, cultura y deportes
Señores ministros que nos acompañan
Querida premiada Dra. Corradi
Señores embajadores
Autoridades
Expresidentes de la Junta Rodríguez Ibarra y Monago
Señor obispo de Plasencia
Padre Prior del Monasterio de Yuste
Académicos, pratonos, miembros del jurado
Queridos estudiantes Esrasmus, especialmente a Marco
Cenero y Teresa Udaondo que os han representado con
esas preciosas y precisas palabras
Señoras y Señores
Hoy es el día señalado para que los europeos celebremos
de manera especial lo que nos une. Nos sirve para
congratularnos por esta identidad compartida,
incluyente y al mismo tiempo tan diversa; también para
reflexionar acerca de nuestras aspiraciones o anhelos
como tales, y sobre nuestros compromisos y la mayor
cohesión que producen.

Nos hace asimismo recordar la afirmación del gran
intelectual europeo y académico de Yuste, Umberto
Eco, que ayer también citó el presidente del parlamento
en un artículo en la prensa española y hoy ha citado el
estudiante Erasmus de que el programa Erasmus había
creado “la primera generación de jóvenes europeos”.
Ellas, las víctimas del accidente representaban ya, sin
duda, esa nueva generación; y a ellas, junto al maestro
Eco, y a cuantos en los últimos meses han sufrido en
el corazón de Europa los efectos del cobarde y cruel
terrorismo, les dedicamos hoy nuestro más sentido
recuerdo.
Señoras y señores,
Volver a Yuste, a este Monasterio tan identificado
con nuestro gran Rey-Emperador Carlos V y presidir
esta ceremonia de tan hondo significado europeo es
nuevamente un honor y un gran estímulo. Más hoy
se unen a ello la emoción de hacerlo por primera vez
como Rey de España; y, como tal, también el respeto y
orgullo por nuestra historia y la esperanza en nuestro
porvenir, como españoles y como europeos. Agradezco
especialmente la presencia y la compañía del Parlamento
Europeo, Martin Shultz que realza y honra nuestro
objetivo de darle a esta fecha la máxima importancia
con la entrega de este premio de la Academia Europea

Hoy es el día señalado para que los europeos celebremos de manera
especial lo que nos une. Nos sirve para congratularnos por esta identidad
compartida, incluyente y al mismo tiempo tan diversa.
Pero, igualmente compartimos el dolor y la profunda
tristeza ante el recuerdo de hechos trágicos que nos
ocurren; y en este día nos sobrecoge particularmente
la memoria de las 13 jóvenes estudiantes Erasmus que
perdieron la vida recientemente en un accidente de
circulación en Tarragona. A sus familias y amigos les
hacemos llegar un mensaje de apoyo lleno de cariño.

de Yuste y sabemos de lo apretado que tiene el día de
Europa y la urgencia que tiene por volver a presidir esa
sesión plenaria del Parlamento.
El Premio Europeo Carlos V celebra este año su X
edición, desde que se instauró hace más de dos décadas.
Es un acto que por vez primera tiene lugar en el Día
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de Europa, este 9 de Mayo que rememora el inicio,
hace ya 66 años, del gran proyecto de integración
europea. De este modo, España quiere dar la mayor
visibilidad y solemnidad a su vocación europeísta y a
su compromiso con la Unión. Una vocación que hunde
sus raíces en nuestra historia y en nuestra identidad; y
un compromiso que se manifiesta día a día en el apoyo
de nuestros ciudadanos y en el quehacer de nuestras
instituciones.
Por eso, para tener presente la historia y la identidad
compartidas de España y de gran parte de Europa, la
figura de Carlos V es especialmente idónea. Justamente
500 años atrás, en 1516, Carlos de Gante iniciaba su
reinado en España y en gran parte de Italia al fallecer,
también en Extremadura, otro gran monarca español
de vocación marcadamente europea, mediterránea
y americana: su abuelo Fernando el Católico. Con el
impulso de España, el Rey Carlos asumiría poco después
la Corona del Sacro Imperio Romano Germánico y,
así, nuestro Rey Emperador llegaría a ser considerado
uno de los grandes iconos de la historia de nuestro
continente. En torno a su égida se conectaron asimismo
por primera vez vastos países del Viejo y del Nuevo
Mundo, se circunnavegó el Planeta y se abrieron nuevos
horizontes al conjunto de la Humanidad.
Esta es nuestra historia. Pero he señalado también el
compromiso actual y presente de nuestras instituciones
y de nuestros ciudadanos cuando se han cumplido
30 años del ingreso de España y también de nuestra
vecina Portugal en las Comunidades Europeas. Con el
empuje de la Comunidad Autónoma de Extremadura
se constituyó la Fundación Academia Europea de Yuste
en esta querida tierra extremeña que, como hace cinco
siglos, vuelve a irradiar y a compartir con especial
fuerza y dinamismo su europeísmo y su vocación
iberoamericana.
La Academia instituyó el Premio Europeo Carlos V para
distinguir, como es sabido, a quienes con su esfuerzo
y su dedicación hubiesen contribuido al conocimiento
general y al engrandecimiento de los valores culturales,
científicos e históricos de Europa, así como al proceso
de unificación de la Comunidad Europea. Y, en esta
ocasión, el galardón ha recaído en la doctora italiana
Sofía Corradi, como significada impulsora del programa
de intercambio internacional de jóvenes estudiantes
más importante de Europa y quizá el más exitoso del
mundo, el Programa Erasmus.

Enhorabuena, Doctora Corradi, y gracias de todo
corazón. Europa siempre estará en deuda con usted.
Decía Robert Schuman, justo hoy hace 66 años, que
“Europa no se hará de golpe, ni en una obra de conjunto;
se hará por medio de realizaciones concretas, que creen,
en primer lugar, una solidaridad de hecho”. Esto es lo
que usted y otras personas como usted han hecho, en
primer lugar, al poner en marcha el programa Erasmus:
han creado una solidaridad de hecho fundamental.
El Programa Erasmus fomenta no solo el aprendizaje y
la compresión de la cultura y las costumbres del país
anfitrión, sino también el sentido de comunidad entre
estudiantes de diferentes naciones. En este sentido, los
estudiantes Erasmus han tejido una red social y afectiva,
de hermanamiento y afectos supranacionales, que
construye Europa desde la base, desde sus más genuinos
valores. Porque la trascendencia de la educación
no se limita, como hemos escuchado, únicamente a
resultados formativos con consecuencias beneficiosas
tanto en lo profesional como en lo económico. La
cultura democrática y la conciencia de pertenencia
europea prosperarán en mayor medida cuando todos
los ciudadanos sean plenamente conscientes de sus
derechos y responsabilidades cívicas, así como de los
beneficios de su participación activa en el proyecto
europeo. Europa es cultura y es comunidad de vida.
Los testimonios de los estudiantes Erasmus que hemos
podido escuchar corroboran esta visión amplia de la
educación y de los efectos concretos del Programa; y
estoy seguro de que el sentimiento de los estudiantes
Erasmus de 28 países europeos que hoy aquí nos
acompañan en esta ceremonia coincide con esta
reflexión.
En todo caso, Erasmus es además, en su sentido más
amplio, un programa altamente exitoso en cuanto a sus
resultados en materia de competencias, de empleabilidad,
de capacidad de adaptación de los estudiantes, y de
internacionalización de las instituciones de educación
superior. Contribuye, en suma, a que los jóvenes estén
mejor preparados y adaptados para afrontar el difícil
entorno económico y laboral actual. Y este es un logro
concreto que tenemos que subrayar y reconocer.
Autoridades,
Estudiantes,
Señoras y señores,
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Europa, su integración, es un proyecto y una realidad
extraordinaria que debemos no sólo conocer sino
valorar cada día más. No podemos obviar que, gracias
a la integración europea, muchos pueblos de nuestro
continente han alcanzado las más altas cotas de
bienestar, progreso y seguridad de toda su historia.
No podemos olvidar tampoco, como tuve oportunidad
de recordar no hace mucho en el Parlamento Europeo,
que la Unión ha sabido culminar sus iniciales objetivos
de paz, concordia y convivencia entre naciones, y de
prosperidad y crecimiento económico.
Por eso, la Unión Europea es una historia de éxito a la
que han contribuido personas como nuestra premiada,
la Doctora Corradi, que con un espíritu auténticamente
quijotesco y nunca mejor dicho en este año cervantino,
han sabido convertir utopías en realidades tangibles.
La Unión Europea vive ahora tiempos en los que
es más necesario que nunca compromiso, decisión
y responsabilidad. La extraordinaria obra, el gran
patrimonio que juntos hemos construido durante los
últimos decenios, ha sido posible gracias a la unidad de
los europeos y a los valores que compartimos. Valores
en los que se fundó la Unión y que inspiran nuestra
convivencia en democracia: la libertad, los derechos
humanos, la solidaridad.
Por eso igualmente, Europa necesita que sus jóvenes
generaciones tan bien representadas por los estudiantes
Erasmus contribuyan a que la Unión conserve y afirme
siempre esos valores y que, ahora, sepa también articular
ese nuevo ideal que movilice a los ciudadanos europeos
a favor de la integración, la unidad y el progreso. Porque
Europa es más fuerte que todas las incertidumbres que
se ciernen sobre el mundo de hoy.
Muchas gracias y de nuevo doctora Corradi felicidades
y gracias por su gran labor.

Europa, su integración, es un
proyecto y una realidad
extraordinaria que debemos no sólo
conocer sino valorar cada día más.

Europa es más fuerte que todas
las incertidumbres que se
ciernen sobre el mundo de hoy.
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Carlos V y el
Real Monasterio de Yuste

Apunte biográfico de
Carlos V
Carlos V nace el 24 de febrero de 1500 en Gante (Bélgica).
Primer hijo varón de doña Juana (hija de los Reyes
Católicos) y de Felipe el Hermoso (hijo de Maximiliano
de Austria).
En 1517 se trasladó a España para recibir el reconocimiento
de las cortes de Castilla, de Aragón y de Cataluña, ante
las que juró, además, como conde de Barcelona. Entabló
una prolongada lucha con Francisco I de Francia por la
hegemonía europea logrando la victoria diplomática en
1519 y la coronación como Emperador en Aquisgrán
en 1520. Las dos siguientes coronas se entregarán en
Bolonia (Italia) en 1530. Las continuas confrontaciones
con Francia, desarrolladas especialmente en Italia, la
amenaza turca en el Mediterráneo y la guerra entre
protestantes y católicos en 1531 hicieron mella en Carlos
V, por lo que el 25 de octubre de 1555 decidió abdicar en
Bruselas y repartir el vasto patrimonio entre su hermano
Fernando y su hijo Felipe II.
Tras la abdicación, Carlos V viaja de nuevo a España. El
lugar elegido para su retiro es el Monasterio de Yuste,
en Extremadura. Adosado a dicho Monasterio, Carlos V
mandó edificar una casa-palacio decorada con tapices y
pinturas de Tiziano. Su servidumbre estaba compuesta
por 50 personas. A pesar de su deseo de alejarse de
la política, siguió muy de cerca los asuntos de Estado
hasta el día de su muerte el 21 de septiembre de 1558.

Real Monasterio de Yuste
esde su creación en 1992, Ia Fundación Academia
D
Europea de Yuste ha centrado su interés en el
acercamiento entre Europa y Extremadura. Su nombre
remite tanto al significado histórico del Real Monasterio
de Yuste como a su valor simbólico a través de la figura
de Carlos V, el ultimo emperador de Europa, que lo
eligió para cerrar uno de los capftulos más relevantes de
Ia historia europea. La cultura y los aspectos sociales han
sido los ámbitos elegidos para lograr la participación de
los extremeños en Europa y propiciar un sentimiento
perdurable de pertenencia a este continente.

La Fundación Academia Europea de Yuste otorga las
Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios
Europeos, ligadas a la figura del premiado con el Premio
Europeo Carlos V, ligándose así, el terra de investigación
al currículo del premiado. Las becas pretender que los
investigadores que se encuentren preparando una tesis
doctoral en cualquier disciplina de las ciencias humanas
y sociales, intercambien sus conocimientos y estudien
conjuntamente temas concretos que afectan al futuro de
Europa. Así, los becarios pasan a engrosar la lista de la
‘Red Alumni de Yuste’ que hasta Ia fecha son cerca de
70 investigadores de diferentes países europeos y otros
países no europeos como Brasil.
Desde el año 2000, la Fundación ha sido considerada
por la Union Europa como ‘Organización de Interés
Europeo’, dando un gran impulso a las actividades que
realiza en Extremadura, Espana y Europa a través de
diferentes programas de Ia Comisión Europea. Esto,
y sus multiples actividades de interés, han propiciado
que la Fundación tenga una amplia proyección exterior
lo que le ha per mitido ser miembro de innumerables
redes, foros, plataformas, asociaciones, institutor, etc.
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+32 2 7365950
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