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INTRODUCIÓN
Durante el 2016 la Fundación Academia Europea de Yuste ha desarrollado las actividades del Plan de
Actuación aprobado en el Patronato con la misión de seguir contribuyendo a través de las mismas al
proceso de construcción europea, defendiendo los grandes ideales que han inspirado su creación y
promoviendo una Europa solidaria como espacio de paz, libertad, democracia y diversidad.
A través de los programas: Campus Yuste, Premio Europeo Carlos V y Becas Europeas, Academia de Yuste,
Publicaciones (Pliegos de Yuste y Campus Yuste), y del desarrollo de diversas actividades culturales y la
colaboración con otras entidades, redes y asociaciones, la Fundación ha seguido trabajando en la
consecución de sus objetivos.





Reforzar la integración europea a través de la promoción de la ciudadanía activa, la cultura, la
política social, la formación y la investigación.
Favorecer el debate en torno a la construcción europea y promover los valores europeos.
Organizar actividades que contribuyan a difundir la memoria europea.
Fomentar el estudio y la difusión del patrimonio cultural europeo.
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PREMIO EUROPEO CARLOS V
La Unión Europea ha sido posible gracias al impulso de líderes que han destacado por su compromiso a
favor del proceso de la unión europea o por su contribución al engrandecimiento de los valores culturales,
científicos o históricos de europa.
Con el fin de destacar la labor de estos líderes se concede el Premio Europeo Carlos V a propuesta de un
jurado compuesto por personalidades de reconocido prestigio. La ceremonia de entrega tiene lugar en un
acto solemne en el Real Monasterio de Yuste, presidido por la Casa Real Española. El Premio Europeo
Carlos V representa el espíritu de la construcción de una Europa unida.
Los premiados
Sofia Corradi (2016), José Manuel Durao Barroso (2014), Francisco Javier Solana Madariaga (2011), Simone
Veil (2008), Helmut Kohl (2006), Jorge Fernando Branco de Sampaio (2004), Mijaíl Gorbachov (2002), Felipe
González (2000), Wilfried Martens (1998), Jacques Delors (1995).

Jurado del ‘X Premio Europeo Carlos V’
Presidencia de la Junta de Extremadura, Mérida | 9 de febrero de 2016
La Fundación Academia Europea de Yuste anunció el fallo
del jurado de la décima edición del Premio Europeo Carlos
V el 9 de febrero de 2016 en la sede de la presidencia de la
Junta de Extremadura, otorgando el galardón a la
profesora italiana Sofía Corradi, conocida como “Mamma
Erasmus” por ser la impulsora del programa de
intercambio internacional de jóvenes estudiantes más
importante de Europa.
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”.
La Fundación Academia Europea de Yuste recibió 22 candidaturas provenientes de organizaciones de 7
países de la Unión Europea, siendo 17 el número total de candidatos propuestos para recibir el X Premio
Europeo Carlos V.
Un jurado, formado por 18 personalidades de reconocido prestigio del ámbito europeo ha sido el
encargado de analizar y deliberar sobre las candidaturas recibidas, entre las que se encuentran
personalidades del mundo de la política, la ciencia, la cultura y la sociedad de la Unión Europea.
Jurado del Premio
El Jurado, presidido por el Presidente del Gobierno de Extremadura y del Patronato de la Fundación
Academia Europea de Yuste, Guillermo Fernández Vara, ha estado formado por:
•

Excmo. Sr. Guillermo FERNÁNDEZ VARA, Presidente de la Junta de Extremadura y del Patronato de la
Fundación Academia Europea de Yuste.
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•

Excmo. Sr. D. José Manuel DURÃO BARROSO, Premio Europeo Carlos V 2014

•

Excma. Sra. Pilar Blanco-Morales Limones. Consejera de Hacienda y Administracción Pública de la
Junta de Extremadura y Miembro del Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste.

• Excma. Sra. Dña. Blanca MARTÍN DELGADO, Presidenta del Parlamento de Extremadura
• Sra. Dña. Aránzazu BERISTAIN IBARROLA, Jefa de la Representación de la Comisión Europea en Madrid
• Excmo. Sr. Jacques Delors, Ex - Presidente de la Comisión Europea. Premio Europeo Carlos V 1995
• Excma. Sra. Dña. Benita FERRERO-WALDNER, Presidenta de la Fundación EU-LAC
• Prof. Dr. D. Jürgen ELVERT, Profesor de la Universidad de Colonia
• Excmo. Sr. D. José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL, Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Gobierno de España
• Excmo. Sr. D. Johannes HAHN, Comisionado para la Política Europea de Vecindad y Ampliación. Comisión
Europea
• Excmo. Sr. D. Helmut KÖHL, Ex – Canciller de la República Federal de Alemania. Premio Europeo Carlos V
2006
• Profa. Dra. Dña. Ursula LEHR, Miembro de la Academia Europea de Yuste
• Sr. D. Asís MARTÍN G. DE CABIEDES, Presidente Ejecutivo. Europa Press
• Prof. Dr. Enrique MORADIELLOS GARCÍA, Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad de
Extremadura
• Excmo. Sr. D. Segundo PÍRIZ DURÁN, Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura
• Prof. Dr. D. Sylvain SCHIRMAN, Director del Instituto de Estudios Políticos de Estrasburgo
• Excmo. Sr. D. Martin SCHULZ, Presidente del Parlamento Europeo
• Excmo. Sr. Reinhard SELTEN, Premio Nobel de Economía. Miembro de la Academia Europea de Yuste
• Sr. D. José Antonio VERA GIL, Presidente Ejecutivo. Agencia EFE.

Ceremonia de entrega del X Premio Europeo Carlos V
Real Monasterio de Yuste | 9 de mayo de 2016
La Fundación Academia Europea de Yuste entregó el
Premio Europeo Carlos V a la profesora italiana Sofia
Corradi en un solemne acto presidido por Felipe VI que
asistió por primera vez como Rey ante distintas
autoridades nacionales y europeas que quisieron
refrendar su apoyo y reconocimiento a Sofia Corradi. La
ceremonia coincidió por primera vez con la celebración
del Día de Europa el 9 de mayo estableciéndose como un
evento de referencia de la celebración de la construcción
europea a nivel regional, nacional e internacional.
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En su intervención, Felipe VI reconoció el programa Erasmus por ser “una red social y afectiva, de
hermanamiento y afectos supranacionales, que construye Europa desde la base, desde sus más genuinos
valores”. Por otra parte, instó a la unidad de los ciudadanos europeos y a los valores que compartimos ante
la situación actual de la Unión Europea porque ahora más que nunca es necesario “compromiso, decisión y
responsabilidad, valores en los que se fundó la Unión y que inspiran nuestra convivencia en democracia: la
libertad, los derechos humanos, la solidaridad”. 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”.
Durante el acto intervino el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, destacando
que la Fundación se creó para ser “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”. El presidente del ejecutivo extremeño resaltó el valor de
la juventud en la sociedad porque “son el vínculo que tendremos con nuestro futuro”. En este sentido
añadió que el programa Erasmus + es un “proyecto integrador” que no sólo repercute en millones de
estudiantes sino que tiene un “efecto multiplicador e inclusivo, ampliando conocimientos, sembrando
autonomía y abriendo fronteras”.
Por su parte, Sofia Corradi señaló durante su intervención que “el programa Erasmus no es solo un
privilegio para unos pocos, sino que es una oportunidad para muchos”, añadiendo que “el elemento más
destacado del Erasmus es la experiencia vital, la experiencia de una inmersión plena en una cultura
diferente”. A juicio de la galardonada, la experiencia Erasmus “incluye la capacidad de comunicarse, de
cooperar en equipo y de resolver problemas inesperados mediante soluciones innovadoras”. Sofia Corradi
explicó que al idear el programa Erasmus inició su “campaña personal a favor de la paz” ya que se gestó en
1969, la etapa de la Guerra Fría. Además alentó a las instituciones españolas para que animen a sus
homólogas iberoamericanas para compartir futuros proyectos.
En el acto también intervino el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. En su discurso valoró el
Premio Europeo Carlos V porque “honra a hombres y mujeres por sus méritos excepcionales en favor de la
idea europea”, ejemplificándolo en la figura de Sofia Corradi por su defensa del proyecto europeo. Schulz
destacó el papel de España por ser el país de la Unión Europea que más estudiantes Erasmus ha enviado y
recibido, siendo además, “uno de los países más pro-europeos de la Unión”. Finalmente resaltó la
importancia de las relaciones personales en estos momentos “cuando las fuerzas centrífugas de la crisis
amenazan con separarnos”.
A la ceremonia asistió una delegación de Erasmus de los países de la Unión Europea, con una
representación mayoritaria de Erasmus procedentes de la Universidad de Barcelona, como homenaje a las
estudiantes Erasmus fallecidas.
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. El coro Amadeus-In de Puebla de la Calzada (Badajoz)
amenizó el acto cerrando con el himno de Europa.
A la ceremonia asistieron, entre otras personalidades, 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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Convocatoria de la XI edición del Premio Europeo Carlos V
Real Monasterio de Yuste | 5 de diciembre de 2016
La Fundación hizo público el 5 de diciembre de 2016 la convocatoria del ‘XI Premio Europeo Carlos V’ que
permanecerá abierta hasta el próximo 31 de enero de 2017.
Entre las novedades de la presente edición cabe destacar que el
Premio Europeo Carlos V pasará a entregarse anualmente y está
abierto a personas, iniciativas, instituciones, y proyectos que hayan
contribuido al engrandecimiento de la Unión Europea. Estos
cambios en la undécima convocatoria, antes los premios se
entregaban cada dos años y sólo a personalidades destacadas por
su contribución a la idea de Europa, se hacen con el fin de
reconocer las aportaciones realizadas al conocimiento general y
engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e
históricos de Europa y al proceso de construcción e integración
europea desde cualquier ámbito de la sociedad.
La presentación de candidatos al premio puede iniciarse
directamente a propuesta de instituciones, entidades públicas,
entidades culturales, científicas, universitarias o socioeconómicas de cualquier país europeo, de países de la
Asociación Europea de Libre Comercio, de países candidatos a la adhesión a la UE, que deberán asegurar la
aceptación del premio y la presencia de los premiados en el acto de entrega del galardón y en las
actividades organizadas por este motivo.
El Premio será otorgado por el Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste a propuesta de un
jurado formado por personalidades de destacada relevancia en el ámbito científico, cultural,
historiográfico, institucional, académico, social o político.
Al entregarse en fechas que coinciden con la celebración del Día de Europa, se convierte en “un evento de
referencia a nivel regional, nacional y europeo que aglutine a los protagonistas de la construcción
europea”. El premio además está asociado a la concesión de becas europeas de investigación y movilidad
en estudios europeos.
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BECAS PREMIO EUROPEO CARLOS V
Convocatoria de las becas Premio Europeo Carlos V-Sofia Corradi
Real Monasterio de Yuste| 29 noviembre 2016 – 30 enero 2017
El Premio Europeo Carlos V lleva asociado la concesión de las Becas de
Investigación y Movilidad en Estudios Europeos dirigidas a investigadores
que se encuentren preparando una tesis doctoral. La temática de estas
becas se adapta en cada edición a la trayectoria profesional y europea del
premiado.
Los investigadores seleccionados participan en el Seminario Doctoral
Premio Europeo Carlos V que organiza la Fundación Academia Europea
de Yuste y sus trabajos son publicados por la prestigiosa editorial de
trabajos académicos y científicos Peter Lang.
El 29 de noviembre se abrió la convocatoria del programa de Becas
Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio
Europeo Carlos V-Sofia Corradi- Mamma Erasmus destinadas a favorecer
el estudio y la investigación en el ámbito europeo. La temática de estas
becas se adapta en cada edición al perfil de la persona galardonada, y en
esta convocatoria versa, desde una perspectiva multidisciplinar sobre la “Paz y valores europeos como
posible modelo de integración y progreso en un mundo global”.
Estas becas están dirigidas a investigadores matriculados en un Doctorado y que se encuentren en la fase
de preparación de una tesis doctoral en Historia, Ciencias Políticas, Economía, Derecho, y otras disciplinas
de las Ciencias Humanas y Sociales, así como en otras ramas de la ciencia, sobre un tema relacionado con el
objeto y orientación de la convocatoria. Las lenguas de trabajo son el inglés y español.
La dotación económica destinada a cada beneficiario es de 2.500 euros. La Fundación Academia Europea de
Yuste organizará además, en el marco del programa de becas, un Seminario Doctoral de Estudios
Plurisdisciplinares sobre la Europa Contemporánea en torno a junio de 2017 en Yuste donde los
investigadores seleccionados podrán presentar sus trabajos, y garantizará también la publicación de los
mismos en la editorial de publicaciones académicas y científicas Peter Lang.
En esta edición el programa de becas cuenta con la colaboración de la Red de Investigación SEGEI (SocioEconomic Governance and European Identity), la Universidad de Extremadura y con el apoyo de la Junta de
Extremadura y el Gobierno de Italia.
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ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE
La Academia Europea de Yuste está formada por
personalidades europeas de reconocido prestigio que han
destacado por su labor creadora o de investigación,
impulsando con su trabajo la construcción del patrimonio
cultural europeo y el progreso y el desarrollo de las
ciencias.
Las actividades realizadas durante 2016 por los
académicos dentro del marco de iniciativas promovidas
por la Fundación Academia Europea de Yuste, fueron las
siguientes:
- 13 de julio. Conferencia de Gustaaf Janssens en el curso de verano ‘Los reinos hispánicos entre Fernando
el Católico y Carlos V: La proyección política y cultural europea y americana’ (Real Monasterio de Yuste).
- 6 de julio. Conferencia de Marcelino Oreja Aguirre en el Curso de verano El proceso de integración
europea: 30 años de Unión Europea en España y Portugal (1986-2016)’ (Real Monasterio de Yuste).
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CAMPUS YUSTE
Campus Yuste es el espacio creado por la Fundación Academia Europea de Yuste para sus acciones
formativas basadas en fomentar el debate y la reflexión de los universitarios, investigadores y profesionales
sobre asuntos europeos en un marco singular como es el Real Monasterio de Yuste, que facilita el
intercambio de opiniones entre ponentes y alumnos.
A los cursos de Campus Yuste 2016 han asistido más de 150 alumnos y 50 profesores de distintas
universidades españolas y europeas.

VII Encuentros de Yuste sobre la Transición Española a la democracia
Real Monasterio de Yuste | Del 7 al 8 de abril de 2016
Partiendo de una preocupación histórica, pero también de
la percepción creciente de que el periodo de la Transición
a la democracia se ha convertido en un referente esencial
para nuestro actual sistema político y social, se consolida
este encuentro anual en Yuste, que suma ya siete
ediciones, con el objetivo de reflexionar sobre ese período
histórico, contemplando la perspectiva del tiempo, y
haciendo posible establecer un balance de la percepción
cambiante que ha tenido la Transición hasta nuestros días.
De la misma manera se examinó la perspectiva europea
analizando cómo la Comunidad Europea, hoy Unión
Europea, ha influido en el éxito de la Transición española hacia la democracia, y la proyección que esta ha
tenido en el proceso de integración europeo.
En esta edición, que se organiza conjuntamente con la Universidad de Extremadura y la Universidad Rey
Juan Carlos, se abordó el tema de “Cultura y los medios de comunicación en la España Democrática y su
proyección hacia Europa”, que resulta una de las esferas más atractivas del proceso de transformación de
la sociedad española a partir, sobre todo, de los años 80 del siglo XX. El Encuentro transita desde las
anquilosadas propuestas tardofranquistas hasta la emergencia de la cultura del antifranquismo y la
apertura del país a las esferas culturales europeas del momento. A la vez, el mundo de los medios de
comunicación vive una revolución que culmina con un nuevo espacio para prensa escrita y la edición, pero
también para el marco audiovisual hasta la llegada de las televisiones privadas.
Al encuentro asistieron treinta y dos estudiantes universitarios procedentes de las universidades de
Extremadura, Rey Juan Carlos, Valencia, Complutense de Madrid, Huelva, Salamanca, UNED y Warwick
(Reino Unido) que han recibido una beca de la Fundación.
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Diálogos de Yuste III. Religión, sociedad secular y violencia
Real Monasterio de Yuste | 27 de junio de 2016
Tercera edición de las jornadas organizadas por las
facultades de Teología, Derecho Canónico y Filosofía de la
Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) en
colaboración con la Fundación Academia Europea de Yuste
en colaboración con la Fundación Academia Europea de
Yuste.
Bajo el título “Religión, sociedad secular y violencia”, los
Diálogos de Yuste, tienen por objeto reflexionar sobre las
vinculaciones entre los tres conceptos enunciados en el
título preguntándose hasta qué punto está inscrita la
violencia en sociedad secular y en la religión y si es posible
y en qué modo una erradicación de la violencia en la sociedad secular al margen de la contribución de la
religión.
El primer diálogo titulado ‘¿Puede desaparecer la violencia en una sociedad secular?’ estuvo a cargo del
magistrado del Tribunal de Cuentas y profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad
Complutense de Madrid, José Manuel Suárez Robledano. La directora de la Oficina de Cooperación
Universitaria al Desarrollo y Voluntariado y profesora de Psicología Evolutiva de la Universidad de
Extremadura, Inmaculada Sánchez Casado, explicó que las competencias que debe tener un ciudadano para
vivir en un mundo sin violencia. La jornada continuó con el segundo diálogo en el que se cuestionó ‘¿Se
puede ofrecer la religión en la sociedad secular una contribución propia a la convivencia cívica?’ de la mano
del decano de la Facultad de Derecho Canónico, Luis García Matamoro, que dio paso a Monseñor Juan del
Río, quien dividió la conferencia en el hecho religioso en la era de la globalización; la aportación de la
religión a la convivencia pacífica y la instrumentalización de la religión. Por último Jesús Málaga Guerrero,
antiguo profesor de la UPSA, ex-alcalde de Salamanca y ex-subdelegado de Gobierno en la provincia de
Salamanca, hizo referencia a los problemas graves que afectan a la sociedad y a los distintos tipos de
violencia como el maltrato a la mujer.

Perspectivas, estrategias y desafíos de la Unión Europea: Conflictos y amenazas
para la seguridad en un contexto global
Real Monasterio de Yuste | del 29 de junio al 1 de julio
La actualidad de las relaciones internacionales en nuestros
días tiene en la seguridad uno de los ejes fundamentales
para la comprensión de las transformaciones que se están
produciendo. Los elementos críticos más sobresalientes
están asociados a la existencia de conflictos armados de
diferentes características en las proximidades de las
fronteras de los Estados de la Unión Europea. El análisis de
los mismos junto a la actualizada preocupación por las
características que adquiere el fenómeno del terrorismo y
su extensión, constituyen el eje central de estudio para la
seguridad en Europa actualmente.
En este contexto, existe una ineludible dimensión humanitaria que se hace especialmente visible en los
refugiados y otros grupos de población forzados al desplazamiento. Las actuaciones desarrolladas y las
dificultades de implementación serán estudiadas junto a un análisis comparado de experiencias, incluidas
las desplegadas en el ámbito latinoamericano, que necesariamente debe hacerse a la luz del Derecho
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Internacional de los Derechos Humanos. En esta línea, se hace especialmente relevante prestar una
atención particular a la necesidad de introducir una perspectiva de género en relación con los conflictos, no
sólo por la presencia activa de mujeres en operaciones de mantenimiento de la paz o la posición de las
mismas en los procesos de pacificación y repatriación o reasentamiento, sino también su participación
activa en los diferentes niveles de adopción de decisiones.
El curso contó con la colaboración del Centro Extremeño de Cooperación con Iberoamérica (CEXECI). Los
alumnos del curso procedían de las universidades de Granda, Jaén, Salamanca, Valladolid, Zaragoza,
Pontificia de Comillas, Alalá de Henares, Valencia, Autónoma de Madrid, Cantabria, La Rioja, Deusto,
Extremadura, Pablo de Olavide, Autónoma de Barcelona, Sevilla, Complutense de Madrid, Rey Juan Carlos,
Carlos III y UNED.

El proceso de integración europea: 30 años de Unión Europea en España y Portugal
(1986-2016)
Real Monasterio de Yuste | del 6 al 8 de julio de 2016
El pasado 1 de enero de 2016 se cumplieron 30 años de la
Adhesión de España y Portugal a la Comunidad Económica
Europea, hoy Unión Europea, tras la firma del Tratado de
Adhesión de ambos países que se realizó el 12 de junio de
1985. Los retos son constantes y Europa es la solución a
todos ellos, como ya decía el gran filósofo y pensador José
Ortega y Gasset cuando hace más de cien años, trataba ya
el problema de España: “España es el problema y Europa la
solución”. Apostaba por europeizar a España y abrirla a su
cultura, su ciencia, su pensamiento y su filosofía para
luchar contra las ideas anquilosadas que no nos dejaban
avanzar, evolucionar y crecer. Estas corrientes europeístas, a las que se sumaban otros grandes nombres
como Menéndez Pidal, el Dr. Marañón, Américo Castro o Sánchez Albornoz, tardaron en cristalizar en
nuestro país, pero finalmente lo lograron en la década de los 80 tras haber dejado atrás casi 40 años de
dictadura en España (y casi 50 en Portugal).
Con este curso se pretendía conocer mejor ese proceso vivido durante estos últimos 30 años en España y
Portugal, reflexionar y analizar los factores de éxito y de fracaso, y que ello nos permita seguir avanzando
en el proceso de integración europea.
Algunos de los ponentes que intervinieron fueron Maria Fernanda Rollo, secretaria de Estado de ciencia,
Tecnología y Enseñanza Superior del Gobierno de Portugal; Manuel Marín, presidente de la Fundación
Iberdrola y ex vicepresidente de la CE; Araceli Mangas, catedrática Jean Monnet en Estudios Europeos y
académica de la Real Academia de ciencias Morales y Políticas de España; Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
presidente de la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de
Extremadura y académico de la Academia Europea de Yuste.
Los alumnos asistentes al curso procedían de Granda, Valencia, Extremadura, Sevilla, Rey Juan Carlos,
Autónoma de Madrid, Alicante, Salamanca, Complutense de Madrid, La Rioja, Zaragoza, Santiago de
Cosmpostela y la UNED.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

14

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
Los reinos hispánicos entre Fernando el Católico y Carlos V: La proyección política
y cultural europea y americana
Real Monasterio de Yuste | del 13 al 15 de julio de 2016
Este curso organizado dentro del programa de actividades
en conmemoración del V Centenario de la Muerte de
Fernando el Católico, profundizó, entre otros temas, en las
consecuencias y repercusiones que tuvo el último
testamento firmado por Fernando el Católico en el
municipio extremeño de Madrigalejo en 1516; el gobierno
de los reinos de España de su nieto Carlos I ese mismo año
y su coronación en 1520 como emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico. Estos hechos supusieron la
unión de España con Europa y con el Nuevo Continente, al
heredar el emperador los derechos sobre las Indias.
Además, se tratará los desequilibrios políticos en los reinos hispánicos frente a la transformación de la
Europa occidental; el gobierno del Nuevo Mundo en el marco del imperio, y las influencias y relaciones
culturales del imperio en América.
Algunos de los ponentes son: José Manuel Calderón, archivero y bibliotecario de la Fundación Casa de Alba;
Gustaaf Janssens, profesor emérito de la Universidad de Lovaina, archivero honorario del archivo del
Palacio Real de Bruselas y académico de la Academia Europea de Yuste; Agustín Bermúdez, presidente del
Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano; Manuela Mendonça, presidenta de la Academia
Portuguesa de la Historia y miembro de la Academia de Yuste; César Chaparro, director del CEXECI; María
José Rebollo, Doctora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Extremadura, entre otras
personas.
El curso está organizado por la Fundación Academia Europea de Yuste y la Universidad de Extremadura en
colaboración con el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI) y se integra
dentro de las actividades del V centenario de la muerte de Fernando el Católico en Madrigalejo.
La Fundación Academia Europea de Yuste ha becado a 30 universitarios que vienen de las universidades de
Sevilla, Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, Salamanca, Oviedo, Jaén, Alicante, Extremadura,
Málaga y Santiago de Compostela.

Summer Camp: Y.U.S.T.E. (Youth Up, Sharing Talent, for Europe)
Real Monasterio de Yuste | 6 de agosto de 2016
La Fundación Academia Europea de Yuste ha colaborado
en el proyecto Summer Camp Internacional Y.U.S.T.E.
(Youth Up, Sharing Talent for Europe) a través de una
conferencia sobre el proceso de construcción e integración
europea, el funcionamiento de las instituciones europeas y
los principales retos y desafíos a los que se enfrenta
Europa hoy en día.
El responsable de Asuntos Europeos de la Fundación
Academia Europea de Yuste y delegado en Bruselas,
Miguel Ángel Martín Ramos ha explicado a los cincuenta jóvenes de Portugal, Italia, Georgia y España el
funcionamiento de la Unión Europea y su historia. Según Martin Ramos, los jóvenes “han participado de
manera muy activa”, mostrando gran interés especialmente en cómo pueden afectar a su futuro los
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principales desafíos a los que se enfrenta Europa hoy tales como la salida del Reino Unido de la Unión
Europea, la crisis económica, la crisis de los refugiados y la gestión de la inmigración, el terrorismo, los
desafíos energéticos, el envejecimiento de la población y sobre todo la falta de líderes que apuesten por el
proyecto europeo.

Política(s) Cultural(es) en Europa frente a los retos de la integración: Participación
ciudadana, ciudadanía activa e identidad europea
Real Monasterio de Yuste | del 5 al 7 de octubre de 2016
Más de treinta alumnos llegados de diecinueve
universidades españolas, europeas y de otras partes del
mundo como Cuba, participaron en el curso ‘Política(s)
cultural(es) en Europa frente a los retos de la integración:
participación ciudadana, ciudadanía activa e identidad
europea’.
El curso, se organizó en colaboración con la Iniciativa “A
Soul for Europe” (Un Alma para Europa) y pretendía
mostrar buenas prácticas en las que la cultura es el eje
facilitador de la integración europea, la participación
ciudadana y el desarrollo democrático en Europa. Se
persiguía dar a conocer las oportunidades que ofrece la cultura como espacio para superar retos actuales
de la Unión Europea, como la crisis de los refugiados o el terrorismo, desarrollando valores como la
solidaridad, el respeto y la tolerancia que se enfrenten a los discursos de la exclusión, el odio y el racismo.
El curso surgió para potenciar las líneas de acción de la iniciativa europea “A Soul for Europe” que
promueve la coordinación de iniciativas, proyectos y políticas innovadoras que surgen en la periferia
europea, desde el ámbito local, regional y desde la propia ciudadanía para construir alternativas y
soluciones para mejorar la integración en el contexto europeo actual y futuro.
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ACTIVIDADES CULTURALES
XVI Ruta del Emperador
Jarandilla de la Vera – Real Monasterio de Yuste | 13, 14 de febrero de 2015
Un año más, la Fundación Academia Europea de Yuste colaboró
con la XVII Ruta del Emperador que se desarrollará los días entre
las localidades de Aldeanueva de la Vera, Jarandilla de la Vera y
Cuacos de Yuste, marcha que recrea el viaje que realizó el
emperador Carlos V el 3 de febrero de 1557.
Cada edición congrega a cientos de senderistas que recorren los
diez kilómetros que unen desde el castillo de los Condes de
Oropesa de Jarandilla de la Vera hasta el Monasterio de Yuste,
donde se retiró para pasar los dos últimos años de su vida. Esta
edición la ruta incluyó algunas novedades como el mercado
renacentista que se abrirá en Jarandilla y las representaciones
amenizadas por la Banda de Gaitas Villaviciosa-El Gaitero de
Asturias.
Esta ruta se ha convertido en la más conocida en la región por la gran afluencia de visitantes y turistas y
porque recientemente la iniciativa de las Rutas del Emperador Carlos V ha conseguido el certificado de
Itinerario Cultural Europeo otorgado por el Consejo de Europa. Una distinción que pretende dar a conocer a
los ciudadanos europeos la pluralidad y riqueza de su continente, planteando el turismo como una forma
de crecimiento económico sostenible para las regiones implicadas. Más allá de ese objetivo turístico, se
persiguen la cohesión social y el respeto al medio ambiento por medio de la integración adecuada de los
patrimonios cultural y natural.
Al acto institucional, que se celebró en Cuacos de Yuste, asistió la directora general de Acción Exterior de la
Junta de Extremadura y presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea de Yuste,
Rosa Balas. Con su asistencia, la administración autonómica muestró su total apoyo a la ruta que se integra
en la Red de Cooperación de Rutas del Emperador Carlos V, un proyecto de cooperación en el ámbito de las
instituciones preocupadas por la difusión y profundización de la figura del Emperador Carlos V en el ámbito
europeo para la promoción y comercialización turística y cultural en tomo a la figura central del Emperador.

Exposición ‘Los intérpretes de Núremberg’
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Del 15 al 21 de febrero de 2016. Universidad de Málaga, Sala
de la Muralla (edificio del Rectorado en el Paseo del Parque) | Del 7 al 23 de abril. Universidad Jaume I,
Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Castellón de la Plana | Del 5 al 20 de mayo de 2016.
Sede de la Fundación Academia Europea de Yuste. Real Monasterio de Yuste | Del 29 de junio al 15 de
octubre de 2016. Asamblea de Extremdura, Mérida | Del 3 al 31 de octubre de 2016
Exposición organizada por la Fundación Academia Europea de Yuste y la Universidad de Salamanca para
conmemorar los 70 Años de los Procesos de Nuremberg, ha itinerado por varias ciudades de España como
Las Palmas, Málaga y Castellón, y extranjeras como Doha en Qatar. En 2016 llegó a Extremadura y se
instaló en la sede de la Fundación Academia Europea de Yuste durante la celebración los cursos de verano
inaugurándose también en la sede de la Asamblea de Extremadura en el mes de octubre.
Sus dieciséis paneles muestran la actividad de los intérpretes durante los procesos de Núremberg 1945/46.
Los intérpretes fueron, sobre todo, políglotas de distintas procedencias y muchos de ellos judíos a los que
les afectó el régimen nazi directa o indirectamente, tuvieron que aprender el oficio sobre la marcha y
adaptarse a las condiciones técnicas de la interpretación simultánea, con las que no estaban familiarizados
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antes del proceso. Uno de los fenómenos destacables de la experiencia profesional en Núremberg fue la
presencia representativa, por vez primera, de las mujeres en esa profesión.
Las imágenes fijas que se presentan en esta exposición
son, salvo excepciones, fotografías públicas tomadas
sobre todo por fotógrafos militares con el fin de registrar
institucionalmente un acontecimiento considerado como
histórico. La colección de fotografías busca subrayar que
los intérpretes tuvieron que hacer frente a dificultades
de orden técnico, lingüístico, temático y psicológico. En
términos más generales, los intérpretes tuvieron que
afrontar un reto hermenéutico que a menudo se pasa
por alto, a saber trasladar entre idiomas, relatos de una
realidad que supuso no solo el exterminio físico de
grupos enteros de la sociedad, particularmente los
judíos, sino también la eliminación metafísica de su huella del libro de la historia.
Durante la inauguración de la exposición en la Asamblea el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio
González, ofreció una conferencia en la que explicó que “los juicios de Núremberg constituyeron un
precedente importante sin los que no hubiera sido posible los últimos logros en Derecho penal
internacional y en la lucha contra la impunidad”.

Jornadas ‘Otra mirada literaria. Extremadura y América en la vida y obra de Miguel
de Cervantes Saavedra’
Real Monasterio de Yuste | 5 de abril de 2016
Con motivo del IV Centenario de la muerte de Miguel de
Cervantes Saavedra, la Fundación Academia Europea de
Yuste colabora con la Universidad de Extremadura en la
organización de las jornadas ‘Otra mirada literaria.
Extremadura y América en la vida y obra de Miguel de
Cervantes Saavedra’ dirigidas por el profesor Miguel Ángel
Teijeiro, del área de Literatura Española del departamento
de Filología Hispánica y Lingüística General.
La jornada se inauguró en el Real Monasterio de Yuste,
última morada del emperador Carlos V y enclave
emblemático para la historia de España, de Europa y
América, símbolo de la época en la que nació Cervantes. En la misma el director general de Patrimonio
Cultural de la Junta de Extremadura y patrono de la Fundación, Francisco Pérez Urbán, destacó que la obra
de Cervantes, especialmente Don Quijote de la Mancha, “conecta con Europa a través del humanismo”,
añadiendo que “uno de los secretos del autor sería representar con palabras el pensamiento y humanidad
de toda una época”, lo que le ha permitido “traspasar los límites geográficos y temporales y llegar a
nuestros días como texto de plena actualidad”.
El objetivo principal de la jornada es ofrecer un análisis sobre la relación de Cervantes y su obra con
Extremadura, así como analizar la vinculación con América en el contexto histórico de los siglos XVI y XVII.
Durante esta jornada, se abordó el contexto histórico y la relación del autor con el Emperador Carlos V y
América a través de las conferencias de los profesores José Martínez Millán, de la Universidad Autónoma
de Madrid; Alfonso Rodríguez Grajera, de la Universidad de Extremadura, y Héctor Brioso, de la universidad
de Alcalá de Henares. Las jornadas continuaron en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres y contaron
con la colaboración de la Fundación Extremeña de la Cultura, el Centro Extremeño de Estudios y
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Cooperación con Iberoamérica (CEXECI), las diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Real Academia de las
Letras y las Artes de Extremadura.

Conciertos del Emperador
Real Monasterio de Yuste | 22 de abril, 18 de junio y 25 de septiembre de 2016
Durante 2016 se retomó esta inciativa promovida por la Fundación y que por primera vez se desarrolló en
colaboración con Patrimonio Nacional permitiendo, una vez más, realizar un recorrido por una Edad de Oro
de la música, que coincidió con el periodo en el que vivió el emperador Carlos V. Con la organización de
estos conciertos, la Fundación responde al objetivo de «arraigar en Extremadura un ciclo musical
relacionado con la época de Carlos V», reivindicando de esta forma el patrimonio cultural europeo y su
historia como principal motor del proceso de construcción e integración europea.
La celebración de este ciclo se remonta al año 1997, y durante estos años se han celebrado más de
cuarenta conciertos, la mayor parte de ellos en la iglesia del Real Monasterio de Yuste; otros en Cáceres,
Plasencia, Jarandilla de la Vera, Badajoz, Trujillo. Fuera de España ha habido audiciones en Lisboa, Bruselas,
Gante, Ranst, Beveren y Malinas.
El ciclo de 2016 contó con tres conciertos gratuitos a lo largo del año que conmemoraron diferentes fechas
emblemáticas vinculadas con la época del emperador, al que asistieron cerca de 700 personas.
‘Recordando a don Miguel. La historia de Cervantes según Gutierre de Cetina’
Con motivo del IV Centenario de la Muerte de Cervantes el
22 de abril se celebró el primer concierto que sirvió para
dar comienzo al ciclo. Estuvo a cargo del coro Amadeus de
Puebla de la Calzada (Badajoz) y dirigido por Alonso Gómez
Gallego y se integró dentro del programa de actividades
del IV Centenario de la muerte de Cervantes del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.
‘Recordando a don Miguel. La historia de Cervantes según
Gutierre de Cetina’ fue el título adoptado para un
programa que incorporó textos y músicas pertenecientes a
los siglos XVI y XVII, considerados por muchos como una especial época dorada de nuestras artes.
Aprovechando esta coyuntura, se pretendió establecer un paralelismo y recordar de igual modo las
polifonías y letras de otra gran figura del renacimiento musical español, don Juan Vázquez, músico natural
de la ciudad de Badajoz y maestro de capilla de dicha ciudad.
Con este concierto se conmemoró el fallecimiento de un escritor que con su trabajo y creatividad cambió el
curso de la historia cultural y literaria de Europa y del mundo, y que nació en época de Carlos V.
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´Música para Carlos V y sus hijos´
El sábado, día 18 de junio tuvo lugar el segundo concierto
del ciclo interpretado por coro Zenobia Scholars y dirigido
por el maestro inglés, Rupert Darmerell.
El programa incorporó música de los maestros de la
polifonía española del renacimiento interpretada por un
coro joven español especializado en este repertorio tan
exigente. El programa arrancó con la canción Mil pesares
por abandonaros del maestro franco-flamenco Josquin des
Prez, que se hizo muy conocida en la Europa de su tiempo y
fue la favorita del emperador Carlos. También se
interpretaron temas de Tomás Luis de Victoria (1548-1611) y Alonso Lobo (1555-1617).
´Música de España y Flandes en torno a 1500´
Con motivo de la conmemoración del fallecimiento del
Emperador Carlos V el 21 de septiembre de 1558, se
organizó el 25 de septiembre a las 13.00 horas el tercer y
último Concierto del Emperador, que además formó parte
de las actividades del Consorcio de las Rutas Europeas del
Emperador Carlos V, Ruta Cultural Europea del Consejo de
Europa
El programa estuvo a cargo del grupo de música barroca
‘La Folía’ intensa labor en la recuperación y difusión del
repertorio de los siglos XVI a XVIII, trabajando a menudo sobre temas monográficos y dirigido por el
maestro Pedro Bonet.
Cabe destacar, que en el año 2016 se cumplió además el quinto centenario del fallecimiento del gran pintor
Hyeronimus van Aken Bosch, conocido como El Bosco, y de Fernando el Católico, nieto del Emperador
Carlos, así como del comienzo del reinado de Carlos I de España, que estaría llamado a ser Emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico, y conocido como Carlos V, tras su coronación en 1520. En torno a la
figura de estos tres personajes giró el programa de este concierto, que terminó con una referencia musical
al sucesor del emperador Carlos, Felipe II, gracias a cuya afición por los cuadros de El Bosco, una parte
fundamental de la producción del pintor flamenco se encuentra hoy en las pinacotecas españolas.
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Presentación del facsímil del testamento de Fernando el Católico
Madrigalejo | 27 de abril de 2016
El Ayuntamiento de Madrigalejo, la Junta de Extremadura y
la Casa de Alba presentaron la nueva edición del facsímil
del testamento de Fernando el Católico, un documento
cuyo original fue firmado por el monarca el 22 de enero de
1516 en la Casa de Santa María de esta localidad cacereña.
Es decir, apenas un día antes de morir en Madrigalejo.
En el acto, que se celebró en la Iglesia San Juan Bautista de
Madrigalejo, intervinieron el presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el alcalde de
Madrigalejo, Sergio Rey; el Duque de Alba, Carlos FitzJames Stuart y Martínez de Irujo; y el archivero y
bibliotecario de la Fundación Casa de Alba, José Manuel Calderón, que hizo la presentación y reseña
histórica del Testamento.
Esta segunda edición facsímil del testamento ha sido llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrigalejo y
la Fundación Academia Europea de Yuste. Esta edición limitada está acompañada por una introducción
histórica, e incluye, además, la transcripción íntegra del testamento escrito en pergamino, cuyo original se
encuentra depositado en la Biblioteca de la Fundación Casa de Alba.

Celebración del Día de Europa
La ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V fue la principal actividad de celebración del Día de
Europa impulsada por la Fundación. Con la organización del evento en este día por primera vez desde la
creación del Premio, se instituyo como un referente regional, nacional y europeo en el que se reconoce la
labor de las iniciativas y personas que hay trabajado por la construcción y la cohesión de Europa.
Y para acercar acercar Europa a los ciudadanos extremeños y sensibilizarlos sobre la importancia del
proceso de integración europea, se organizó un encuentro de la Premiada con estudiantes universitarios.
Encuentro ‘Educación, Cultura y Diálogo para la integración europea’
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, Cáceres| 10 de mayo de 2015
La galardonada con el Premio Europeo Carlos V, Sofia Corradi, ha participó en el encuentro ‘Educación,
Cultura y Diálogo para la integración europea’ organizado por Fundación Academia Europea de Yuste junto
con la Universidad de Extremadura en la Facultad de Filosofía y Letras del campus universitario de Cáceres.
La profesora Corradi animó a los estudiantes a que “vivan
la experiencia Erasmus” porque “volverán mejores
personas”, añadiendo que es “una experiencia de vida y
no sólo de estudio”. Corradi insistió en que el programa no
se creó para aprender idiomas sino que el objetivo es
“obtener una inmersión plena en una cultura distinta”, de
modo que el alumno vive situaciones cotidianas rodeado
de gente de su misma edad.
En el acto intervinieron además, la consejera de Educación
y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, la
directora general de Acción Exterior, Rosa Balas,el
politólogo Pablo Simón editor del proyecto ‘Politikon’, Carlos García, alumno de la Universidad de
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Extremadura que ha sido Erasmus en Italia, el director del Programa Erasmus de la UEx, Pablo Hurtado y la
Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Uex.
Día de Puertas Abiertas de las Instituciones Europeas y Celebración del Día de Europa
Comité de las Regiones de Europa, Bruselas, Bélgica | 28 mayo de 2015
Las instituciones europeas con sede en Bruselas celebraron el 28 de mayo su Jornada de Puertas Abiertas.
Como cada año, la Fundación Academia Europea de Yuste colaboró con la Oficina de Extremadura en
Bruselas en la organización de estas jornadas con la intención de dar a conocer los proyectos y políticas de
dimensión europea desarrollados por la región de Extremadura, así como el patrimonio, la cultura, la
gastronomía y la historia de Extremadura en la capital belga y las Instituciones Europeas. Los más de 5.000
visitantes que se animaron a participar en este día pudieron visitar el Parlamento Europeo, el Consejo de la
UE, la Comisión Europea, y Comités como el de Regiones o el Económico y Social.

V aniversario de la llegada de los paulinos al Monasterio de Yuste
Real Monasterio de Yuste| 29 de octubre de 2016
Con motivo del quinto aniversario de la llegada de la Orden
de los Padres Paulinos al Real Monasterio de de Yuste,
Patrimonio Nacional, la Embajada de Polonia, la Fundación
Academia Europea de Yuste y el Instituto Polaco de Cultura
colaboraron en la organización de un programa de actos.
Durante la conmemoración se celebró una misa de acción
de gracias, a la que siguió la conferencia Monasterio de
Jasna Góra (Czestochowa, Polonia), centro de la cultura
musical, monasterio considerado uno de los centros de peregrinación más importantes de Polonia, a cargo
del profesor Remigiusz Pośpiech.
Para finalizar, tuvo lugar un concierto a cargo de la Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszynski
dirigida por Michał Sławecki, en el que estrenaron obras de canto gregoriano interpretadas por primera vez
tras cinco siglos desde su composición. El concierto además puso en valor la importante labor desarrollada
por la Orden Paulina en la recuperación de partituras originales, ofreciendo al público la oportunidad única
de descubrir importantes piezas de la liturgia-musical que forman parte del patrimonio cultural europeo
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OTRAS ACTIVIDADES
Curso Medios de comunicación y derechos humanos: Ambivalencias del cuarto
poder en la era digital
Ginebra, Suiza | 11 de julio de 2016
La Fundación Academia Europea de Yuste ofertó diez ayudas
de movilidad dirigidas a estudiantes universitarios para
participar en el curso internacional ‘Medios de
Comunicación y Derechos Humanos: Ambivalencias del
cuarto poder en la era digital’ que se celebró Oficina
Internacional de Educación de la UNESCO en Ginebra (Suiza)
destinadas a financiar los gastos de matrícula y alojamiento
de los universitarios.
Con esta convocatoria, la Fundación apoyó la promoción de
los valores europeos intrínsecos al proceso de construcción
e integración de la Unión Europea, y la ciudadanía europea
activa en materia de derechos humanos, ya que entre sus objetivos se encuentra la realización de trabajos
de investigación sobre temas culturales y sociales europeos así como el desarrollo de acciones
encaminadas a un mejor y más profundo conocimiento de la Unión Europea, sus objetivos y sus valores por
parte de estudiantes y profesores universitarios.
Este programa de ayudas se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre la Fundación Academia
Europea de Yuste y la Fundación Universidad de la Rioja organizadora del curso junto con la Cátedra
UNESCO Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. Las jornadas tenían como objetivo poner de relieve el papel de los
periodistas y profesionales de los medios de comunicación en la promoción y protección de los derechos
humanos; debatir sobre los desafíos actuales de la libre circulación de las ideas a través de la palabra y la
imagen; analizar los conflictos entre la libertad de difusión y acceso a la información y la seguridad
nacional, y examinar las garantías para la protección del pluralismo e independencia de la libertad de
prensa.

II Transnational Meeting del proyecto Cultour+
Real Monasterio de Yuste | 12 de julio de 2016
La Fundación Academia Europea de Yuste colaboró en el II
Transnational Meeting del proyecto Cultour+ organizando
una jornada en la sede de la Fundación Academia Europea
de Yuste en la que se les presentó el proyecto de Rutas
Europeas del Emperador Carlos V como modelo de proyecto
de cooperación europeo.
El proyecto Cultour+ que está compuesto por 30
especialistas de Grecia, Polonia, Portugal, Francia, Italia,
España y Bulgaria.
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25 Aniversario de la denominación de origen Pimentón de la Vera
Real Monasterio de Yuste | 11 de julio
La sede de la Fundación acogío la celebración del 25
aniversario de la creación del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida (DOP) Pimentón de la
Vera acto que se desarrolló para resaltar la importancia
socioeconómica del afamado “oro rojo” en la comarca de La
Vera, su significado para Extremadura y su reconocimiento
en nuestro país para la elaboración de productos cárnicos.
Al acto asistieron más de 100 personas entre las que
estuvieron numerosas autoridades regionales, así como
representantes del sector de la comarca, y contó con un
concierto de música de piano en directo e intervenciones de los cargos asistentes al acto.
El presidente de la Junta de Extremadura y del Patronato de la Fundación, Guillermo Fernández Vara, en su
intervención destacó que la historia de este producto es "de éxito" asi como que es un sector que tiene
"capacidad de crecer" que aún tiene el sector agroalimentario extremeño en el mundo porque "cada día se
suman 100 millones de nuevos consumidores".
Cabe destacar que la producción de la DOP Pimentón de la Vera está directamente arraigada en los campos
del Valle del Tiétar y en 2015 contaba con más de 1.100 hectáreas del cultivo, frente a las 331 con las que
contaba en 1991. Esto significa que se ha conseguido estabilizar e incrementar en cada campaña la
superficie y producción, así como obtener el reconocimiento de la Unión Europea.

Reuniones del Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste
Sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, Mérida | 18 de julio de 2016
Sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, Mérida | 3 de diciembre de 2016
Reunión del Patronato (Julio)
El Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste
acordó proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura el nombramiento de Juan Carlos Moreno Piñero
como director de esta fundación.
Los integrantes del patronato decidieron elevar su propuesta
en una reunión que estuvo presidida por el presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y en la que
estuvieron también presentes la portavoz del Ejecutivo
autonómico, Isabel Gil Rosiña; el consejero de Economía e
Infraestructuras, José Luis Navarro; y la consejera de
Educación y Empleo, Esther Gutiérrez.
Juan Carlos Moreno Piñero es doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura, licenciado en Derecho
con la especialidad en Derecho Privado por la Universidad de Sevilla y diplomado por la Escuela de Práctica
Forense de Sevilla.
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Reunión del Patronato (Diciembre)
El Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste
acordó iniciar su fusión con el Centro Extremeño de Estudios
y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI).
Este acuerdo debe ser ratificado por el Consejo de Gobierno
para que ambas fundaciones puedan dar luz verde a la
modificación de sus estatutos y a su integración en una
nueva fundación que se llamará Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste.
Las fundaciones participantes son conscientes del
importante interés público que persiguen y representan, así como de la trayectoria y reconocimiento
general que ambas han acumulado en su ámbito a lo largo de sus años de actividad.

II Congreso Iberoamericano sobre cooperación, investigación y discapacidad
Guadalupe | 20 octubre de 2016
La Fundación ha colaborado con este congreso que pretende
ser un espacio de reflexión académica para representantes
del Tercer Sector Social de la Discapacidad Intelectual,
investigadores y expertos docentes iberoamericanos,
posibilitando la continuación del Foro Iberoamericano
Permanente de debate, trabajo, estudio e investigación,
entre las distintas instituciones y organizaciones de los
países iberoamericanos que participan en este evento. Está
organizado por el Ayuntamiento de Guadalupe, Inibedi
España, FUNDHEX, Plena inclusión Extremadura, la
Asociación para la Atención y la Integración Social de las
personas con Discapacidad Física de Extremadura (APAMEX) y la Asociación Comarcal de Discapacitados
Físico, Psíquicos las Villuercas (ASDIVI), en colaboración con la Fundación, entre otras instituciones.
Expertos iberoamericanos han definido en Gudalupe los retos y han marcado los desafíos para la
consecución de una verdadera accesibilidad universal y calidad de vida decente para todas las personas.
"De los derechos a los hechos", es una de las conclusiones a las que han llegado en el X aniversario de la
Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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Curso “Los derechos fundamentales y su futuro”
Asamblea de Extremadura, Mérida |24 y 25 de octubre de 2016
Curso organizado por el Módulo Jean Monnet “Fostering
Knowledge of EU Constitutional Framework: Rights and
Institutions” de la UEx, que ha contado con la intervención
de catedráticos y profesores de derecho de diversas
especialidades procedentes de universidades como la
Autónoma de Madrid, la Complutense, la Rey Juan Carlos, la
Universidad del País Vasco, y la UEx para analizar la
situación de los derechos fundamentales en España y
Europa.
Todos ellos han abordado diferentes cuestiones como los
derechos y libertades económicas en la Unión Europea y los efectos del “Brexit” sobre los mismos, o la
posibilidad de una reforma constitucional que afecte al reconocimiento y garantía de los Derechos
Fundamentales. También han analizado la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la parte
dogmática de la Constitución Española y del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El director de la Fundación Academia Europea de Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero, ha intervenido en el
mismo para hablar sobre Derecho de Fundación en la Unión Europea.

Coloquio: ´Periodismo en zonas de conflicto en el siglo XXI´
Ateneo de Cáceres | 9 de noviembre de 2016
La Fundación organizó un coloquio con el periodista
extremeño Ángel Sastre corresponsal internacional
especializado en periodismo social y en zonas de conflicto,
permitiendo acercar a la ciudadanía la realidad de estos
territorios a través de la experiencia de los profesionales
que están en primera línea.
Como parte de la conferencia proyectó material inédito
grabado en zonas de guerra que muestra el trabajo de los
corresponsales en el frente de batalla, dando a conocer su
trabajo en Latinoamérica, Qatar, Ucrania, Irak y Siria,
incidiendo en cómo la población civil vive estas situaciones. El periodista explicó cómo desarrolla su trabajo
y la situación laboral que viven los profesionales freelance, abordando el nuevo panorama de secuestros
que hace que el trabajo de los periodistas sea realmente complicado, poniendo como ejemplo, para ello, su
experiencia personal.
Ángel Sastre (nacido en Don Benito y actualmente residente en Buenos Aires) escribe, relata y cuenta lo
que ve. No le importa el medio: radio, prensa o televisión porque lo importante es que el público esté
informado y la única manera de hacerlo es desde los lugares donde acontecen los hechos. Esta entrega
decidida al oficio del periodismo se vió reconocida en 2010 con el Premio Larra a la mejor trayectoria
profesional para reporteros jóvenes. Intenta averiguar cómo vive la gente, qué sienten los pueblos, cuáles
son las necesidades de los desfavorecidos.
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Encuentro-Debate “Como hemos cambiado”
Fundación Mercedes Calles- Carlos Ballestero | 18 de noviembre de 2016
La Fundación Academia Europea de Yuste colaboró en el
encuentro-debate que se celebraró el viernes, día 18 de
noviembre en la Fundación Mercedes Calles de Cáceres con
motivo de la celebración, en 2016, del trigésimo aniversario
de la adhesión de España a la UE y bajo el lema “Cómo
hemos cambiado”.
La presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación, y
directora general de Acción Exterior de la Junta de
Extremadura, Rosa Balas, participó en este acto organizado por la Representación en España de la Comisión
Europea y la Oficina del Parlamento Europeo en España que servió de escenario para que españoles
nacidos antes de la entrada de España en la UE y españoles nacidos después, expongan sus puntos de vista
sobre los cambios que han ocurrido en el país desde su adhesión a la UE en 1986.
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PUBLICACIONES
Folleto corporativo
La Fundación Academia Europea de Yuste publicó un nuevo folleto corporativo biíngüe
español/inglés, en el que se actualizaba la información relativa a las actividades y
objetivos de la misma.

Pliegos de Yuste nº 17.
Perspectivas, estrategias y
desafíos de la unión europea: conflictos y amenazas para
la seguridad en un contexto global
Durante el año 2016 la Fundación Academia Europea de Yuste está realizando los
trabajos de recopilación de artículos, coordinación y edición del número 17 de la revista
Pliegos de Yuste que recogerá los artículos resultantes de las intervenciones de los
ponentes que participaron en el pasado curso de Campus Yuste “Perspectivas,
estrategias y desafíos de la Unión Europea: Conflictos y amenazas para la seguridad en un
contexto global”. Esta publicación será enviada a los principales centros y academias de
estudios europeos, así como a universidades y otras organizaciones culturales y
académicas interesadas en temas relacionados con la Unión Europea.
En esta publicación, dirigida principalmente a la ciudadanía europea con objeto de fomentar el debate y la
reflexión sobre Europa, participan expertos y profesores de diferentes países europeos. La revista se
publica anualmente en papel y cuenta además con una versión digital en www.pliegosdeyuste.eu donde
pueden encontrarse libremente los artículos de la edición en papel en diferentes idiomas, procurando de
esta manera llegar al mayor número de ciudadanos europeos.

Publicación del facsímil del Testamento de Fernando el
Católico
Con motivo de la conmemoración del V Centenario de la firma del testamento en el
municipio de Madrigalejo el 22 de enero de 1516, se reeditó el facsímil en colaboración
con la Fundación Casa de Alba, y el Ayuntamiento de Madrigalejo, publicación en la que
ya participó la Fundación Academia Europea de Yuste en la primera edición realizada en
el año 2011.
Este facsímil, realizado por Testimonio Compañía Editorial, es una edición limitada del
documento firmado por el rey Fernando el 22 de enero del mismo año, un día antes de
su fallecimiento, acompañada por una introducción histórica, e incluye, además, la transcripción íntegra del
testamento escrito en pergamino, cuyo original se encuentra depositado en la Biblioteca de la Fundación
Casa de Alba.
La Fundación Academia Europea de Yuste remitió ejemplares del facsímil del Testamento de Fernando el
Católico a las bibliotecas públicas de Extremadura, a la Real Academia de las Artes y las Letras de
Extremadura, al archivo histórico de Cáceres y Badajoz y a los archivos de las Diputaciones de Cáceres y
Badajoz para que quede a disposición de los usuarios para su consulta.
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De esta manera, la fundación pretende poner a disposición de los usuarios el legado y patrimonio cultural e
histórico europeo y español que representa el Testamento de Fernando el Católico, así como difundir la
importancia transcendental que su última voluntad tuvo en el devenir de España y Europa, ya que este
hecho permitió a su nieto Carlos V coronarse al año siguiente de su fallecimiento como Rey de las Españas,
incluidos los territorios de ultramar, y 20 años más tarde como emperador del Sacro imperio Romano
Germánico lo que significó la unión histórica de Europa y Las Américas.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

29

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

REDES Y PROYECTOS
REDES
Plataforma de la Sociedad Civil para la promoción del multilingüismo
La Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la promoción del Multilingüismo es una iniciativa de la
Comisión Europea lanzada en octubre de 2009. Desde su creación, las 29 organizaciones que la componen,
activas en el campo de la cultura, la educación no formal e informal, los medios de comunicación, e
interesadas por las cuestiones relativas a la dimensión transnacional o europea del multilingüismo, han
elaborado una serie de recomendaciones transmitidas a los responsables de la toma de decisiones sobre el
tema en el ámbito europeo, con el objetivo de promover el multilingüismo a nivel europeo, nacional y
regional.
La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo y fundador de la plataforma promovida por la
Comisión Europea en el marco de la Agenda Cultural Europea y Método Abierto de Coordinación. Además,
es miembro de la ejecutiva de la Plataforma Europea de Multilingüismo y preside el grupo de trabajo sobre
Diversidad Lingüística e Inclusión Social.
Durante el año 2016 la fundación ha participado en las siguientes actividades:
- 27 de septiembre de 2016: European Day of Languages II (Bruselas).
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Plataforma europea de la Sociedad Civil para el acceso a la cultura
La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo y fundador de la Plataforma Europea de la
Sociedad civil para el Acceso a la Cultura, que actualmente preside a través de su Responsable de Asuntos
Europeos y Delegado en Bruselas desde junio de 2011, y forma además parte de los grupos de trabajo
sobre Participación de la Audiencia y sobre Arte, Derechos Humanos y Justicia Social. Esta plataforma se
formó en el año 2008 promovida por la Comisión Europea en el marco de la Agenda Cultural Europea y
Método Abierto de Coordinación. Desde el año 2015 el proceso de Diálogo entre la Unión Europea y la
Sociedad Civil se ha canalizado a través de la iniciativa The Voice of Culture, en cuyas reuniones y
encuentros ha participado de manera muy activa la Fundación Academia Europea de Yuste.
Las actividades realizadas en el marco de esta plataforma durante 2016 fueron las siguientes:
-

17 y 18 de marzo de 2016: Encuentro sobre Promoción del Diálogo Intercultural y la unión de las
Comunidades a través de la Cultura en los Espacios Públicos Compartidos (Barcelona).

-

29 de abril de 2015: Conclusiones del Encuentro sobre Promoción del Diálogo Intercultural y la unión
de las Comunidades a través de la Cultura en los Espacios Públicos Compartidos (Bruselas).
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Soul for Europe
La iniciativa “A Soul for Europe” centra su estrategia de trabajo en tres pilares fundamentales: los
ciudadanos y la sociedad civil; los intelectuales y los artistas, y los políticos, entendiendo que el papel de
estos tres grupos de personas, y las sinergias que puedan crearse entre ellos, son fundamentales para
definir una Europa en la que los ciudadanos sean los verdaderos protagonistas y estén en el centro real de
la toma de decisiones a la hora de definir el futuro de Europa.
El objetivo de “A Soul for Europe” es la puesta en marcha de medidas y proyectos concretos que aseguren
que Europa hace un uso mejor de su patrimonio cultural. En el proceso, la cultura debe ser utilizada más
que en el pasado como un factor estratégico para el desarrollo - a nivel local, regional, nacional y europeo.
La iniciativa "A Soul for Europe" defiende que todos los campos de la política más allá del sector cultural,
de lo social a las relaciones exteriores, deben incluir un componente cultural. Entre los miembros del
comité asesor de "A Soul for Europe" se encuentran Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo,
Doris Pack, ex Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Europeo, Dieter Berg,
Presidente de la Robert Bosch Foundation, Erhard Busek, del Instituto para la Región del Danubio y Europa
Central, los ex Miembros del Parlamento Europeo Elmar Brok, Sandra Kalniete, Hans-Gert Pöttering,
Hannes Swoboda, y Helga Trüpel y Emilio Rui Vilar, Presidente de la Fundación Calouste Gulbenkian.
El Grupo Estratégico de “A Soul for Europe” está compuesto por más de 50 jóvenes de 21 países de dentro
y fuera de la UE, que a título individual, y como ciudadanos, trabajan como actores de la sociedad civil en
los campos de la cultura, la política, la investigación, los medios de comunicación, la universidad y el sector
de los negocios, y cuya responsabilidad es el desarrollo conceptual y la difusión de la idea de “Un Alma para
Europa” a través de proyectos e iniciativas. La Fundación Academia Europea de Yuste colabora con A Soul
for Europe a través de su Delegado en Bruselas, quien forma parte del Grupo Estratégico.
Las actividades realizadas en 2016 fueron las siguientes:
- 14 de marzo de 2016: Brussels Conversations @ deBuren (Bruselas).
- 19 y 20 de abril de 2016: European Cultural Forum (Bruselas).
- 30 de mayo de 2016: Presentación del libro Beyond Visions: A policy on culture in Europe (Bruselas).
- 14 de octubre de 2016: Launch Of The Indicator Framework On Culture And Democracy
- 8 y 9 de noviembre de 2016: Cultural Identities On The Move. A Soul for Europe Conference 2016 (Berlín).
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European Policy Center
El European Policy Centre (EPC), o Centro de Política Europea (en español), es una organización sin fines de
lucro, pensada como un foro de reflexión, cuyo compromiso es trabajar por la integración europea. El EPC
trabaja en la vanguardia de la política europea y mundial y proporciona a sus miembros y al público en
general una información rápida, de alta calidad y de análisis sobre la UE y la agenda política mundial. Su
objetivo es promover un diálogo equilibrado entre los diferentes grupos que lo conforman y que abarcan
todos los aspectos de la vida económica y social.
Como líder de reflexión de Bruselas, el Centro de Política Europea se encuentra en primera línea de los
asuntos comunitarios, analizando y promoviendo la discusión y la reflexión sobre los temas que dominan la
agenda de la Unión Europea. El Centro de Política Europea no sólo da a sus miembros, tomadores de
decisiones en Bruselas y en Europa, y al público en general, las herramientas para entender el complejo
mundo de las políticas de la UE, también la oportunidad de ayudar activamente en el desarrollo de la
escena europea.
En línea con su enfoque de multidiscciplinar, los miembros del EPC incluyen federaciones, empresas,
profesionales, sindicatos, misiones diplomáticas, organismos regionales y locales, así como las
organizaciones no gubernamentales que representan una amplia gama de intereses de la sociedad civil,
fundaciones, organizaciones religiosas.
La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo del EPC desde agosto de 2010 y desde
entonces ha participado en varias de sus reuniones, seminarios, debates y jornadas de información de
manera activa, participando en los debates que se organizan en cada uno de sus encuentros con objeto de
fomentar la discusión en torno a la ciudadanía europea activa, la memoria europea, la cultura europea, la
política social europea y los valores europeos de una manera transversal en los diferentes temas tratados.
Entre las actividades en las que hemos participado durante el año 2016 destaca:
-

2 de febrero de 2016: POLICY DIALOGUE. Integration of refugees. How do cities and institutions
respond?

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

33

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
Centro Europeo de Fundaciones
El Centro Europeo de Fundaciones (EFC), fundado en 1989, es la principal asociación de representante de
fundaciones de interés general a nivel europeo. El EFC tiene actualmente 236 miembros, que incluyen
fundaciones independientes y comunitarias así como donantes corporativos de 40 países. La Fundación
Academia Europea de Yuste es miembro activo del Centro Europeo de Fundaciones desde el año 2009.
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Asociación Jean Monnet
En 1990, la Asociación de Amigos de Jean Monnet, se covirtió en la Asociación Jean Monnet. Ese mismo
año, la Asociación también se responsabilizó de la gestión de la Casa de Jean Monnet, adquirida por el
Parlamento Europeo en 1986. Poco a poco el alcance de la organización se expande al igual que los
programas educativos sobre la integración europea.
En 2001, la Asociación Jean Monnet se inició en la edición de una revista digital sobre la integración
europea: la Unión Europea Cuadernos Houjarray.
Hoy en día, la Asociación reitera su compromiso de educar a públicos diversos sobre el proyecto europeo y
quiere ganar protagonismo en la educación sobre la ciudadanía europea. Con la celebración del 60
aniversario de la Declaración Schuman, se crean nuevas asociaciones y la apertura de cada vez más a la
opinión pública europea. La Fundación Academia Europea de Yuste colabora con la Asociación Jean Monnet
a través de su Delegado en Bruselas que es Miembro del Consejo de Administración y forma parte de la
Junta Directiva de la Asociación. Durante el año 2015 se han realizado varias reuniones y encuentros y
debatió sobre posibles actividades que den respuesta a los desafíos a los que se enfrenta la UE y las nuevas
lineas de acción orientadas a luchar contra el euroescepticismo creciente en la UE, y los movimientos
populistas contrarios al proceso de integración y los valores fundamentales por los que se rige la UE, y por
lo tanto a la obra y pensamiento de Jean Monnet.
Los encuentros destacados en 2016 fueron:
-

11 de marzo de 2016. Consejo de Administracción de la AJM en Paris.

-

17 y 18 de noviembre de 2016: Coloquio Histórico Internacional sobre Jean Monnet y la Economía
(París)
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Foro Europeo de la Discapacidad
El Foro Europeo de la Discapacidad es una organización internacional sin ánimo de lucro con sede en
Bruselas. Fue creado en 1996 por organizaciones de personas discapacitadas y sus familias con el fin de
defender asuntos de interés común para todos los grupos de personas con discapacidad, y para constituir
una voz fuerte e independiente que representara a las personas con discapacidad ante la UE. El Foro
representa a más de 65 millones de personas con discapacidad en la Unión Europea, una cifra que
aumentará con la adhesión de los países candidatos a la UE. La Fundación Academia Europea de Yuste es
miembro activo del Foro Europeo de la Discapacidad desde el año 2009.
Durante el año 2015 la Fundación ha apoyado los objetivos y orientaciones del Foro Europeo de la
Discapacidad y de manera más concreta en lo referente al seguimiento de la puesta en marcha en Europa
de la Convención de la ONU para las personas con discapacidad, y la aprobación de la Ley Europea de
Accesibilidad sobre la que ha trabajado el EDF y todos sus miembros a través de su campaña para la
Libertad de Movilidad durante los últimos tres años. La publicación de la propuesta sigue las
recomendaciones formuladas por el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad a principios de septiembre que hacía un llamamiento a la UE a adoptar la Ley de Accesibilidad,
como un paso hacia una mejor aplicación de la Convención.
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Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V
Con fecha 26 de Mayo de 2006, se firmaba un Convenio Marco entre 6 instituciones (entre las que estaba la
Fundación Academia Europea de Yuste) por el cual las mismas se comprometían a cooperar en el ámbito de
las relaciones entre Instituciones preocupadas por la difusión y profundización de la figura del Emperador
Carlos V en el ámbito europeo. En ese convenio, las instituciones (todas ellas miembros actuales de la
RCCV) establecían una estrecha colaboración en los ámbitos de la promoción y comercialización turística en
tomo a la figura central del Emperador Carlos V, así como en lo referente a organización de encuentros,
jornadas técnicas, seminarios o congresos profesionales (preferentemente de proyección europea), así
como el desarrollo de actividades y proyectos de cooperación en un ámbito multilateral en beneficio de
todas las partes.

Otras actividades de la ruta
- 18 de mayo de 2016: Presentación del itinerario cultural: Las rutas europeas del Emperador Carlos V
dentro del Festival Corolus 2016 (Bruselas).
- 16 de junio de 2016: Promoting Cultural tourism in Europe. EUROPEAN CULTURAL ROUTES AS A DRIVER
FOR A SMART TERRITORIAL GROWTH (Bruselas)
- 20 y 22 de junio de 2016: Training Academy organizada por el Instituto de Rutas Culturales Europeas del
Consejo de Europa para las rutas certificadas y candidatas (Estrasburgo).
- 26 de agosto de 2016: Tazones y Villaviciosa recrean el Desembarco de Carlos V
- 7 de septiembre de 2016: Junta directiva de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador
Carlos V (Bruselas).
- 22 y 23 de septiembre de 2016: Training on funding for the cultural routes of the council of europe
(Luxemburgo).
- 26 y 27 de octubre de 2016: 6th Advisory Forum “Expanding the Cultural Routes of the Council of Europe:
challenges and opportunities” (Vylnius).
- 4 de noviembre de 2016: Certificación de Fogones Imperiales del Club del Producto Turístico (Real
Monasterio de Yuste).
- 16 de diciembre de 2016: Asamblea General de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del
Emperador Carlos V (Lisboa)
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Asociación Extremeña de Fundaciones
La Asociación Extremeña de Fundaciones se creó en 2010 con el objetivo de agrupar y representar al sector
fundacional extremeño para ser interlocutores válidos ante las distintas instituciones y el de dar mayor
visibilidad a la labor que realizan las Fundaciones ante los medios de comunicación y la Sociedad
extremeña, en general. La Fundación Academia Europea de Yuste forma parte de la Junta directiva de la
Asociación desde su creación.
Las actividades realizadas durante 2016 fueron las siguientes:
- 15 de febrero de2016: Consejo Autonómico de Fundaciones de Extremadura
- 22 de febrero de 2016: Firma de Convenio de colaboración entre la Asociación de Fundaciones Andaluzas,
la Asociación Extremeña De Fundaciones, la Asociación Fundaciones de Navarra, la Confederación Vasca de
Fundaciones y la Coordinadora Catalana de Fundaciones (Sevilla)
- 29 de marzo de 2016: Reunión con el Secretario General de Administración Pública de la Consejería de
Hacienda de la Junta de Extremadura.
- 15 de abril de 2016: Reunión de la Junta Directiva (Badajoz).
- 19 de mayo de 2016: Curso Fundaciones y Cumplimiento Normativo
- 8 de junio de 2016: Reunión preparatoria Encuentro Hispano - Portugués de Fundaciones (Navalmoral De
La Mata)
- 20 de junio de 2016: Asamblea General Ordinaria de la Asociación Extremeña de Fundaciones (Badajoz).
- 5 de julio de 2016: Reunión enfoque Proyecto de Cooperación Transfronterizo del Sector Fundacional
Español y Portugués A Los Lados De La Raya (Mérida).
- 29 de septiembre de 2016: Reunión de las Asociaciones Autonómicas de Fundaciones (Barcelona).
- 1 de octubre de 2016: Día Europeo de Fundaciones y Donantes (Cáceres).
- 18 de noviembre de 2016: Reunión de la Junta Directiva (Cáceres).
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Asociación Internacional Anton Van Wilderode
La Fundación Academia Europea de Yuste colabora desde el año 2000 con la Asociación Internacional
Anton Van Wilderode en la realización de distintas actividades culturales: encuentros poéticos,
publicaciones y conciertos. La Asociación se creó para rendir homenaje a Anton Van Wilderode poeta belga
de reconocido prestigio que publicó un poemario sobre la vida de Carlos V y que fue publicado por la
Fundación en 5 idiomas (Neerlandés, Francés, Inglés, Español y Portugués).
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PROYECTOS
Programa emprendedor para cultivadores de tabaco
Como parte de su política de Responsabilidad Social Corporativa y dentro de su filosofía de apoyo al cultivo
de tabaco en nuestro país, Philip Morris Spain en colaboración con la Universidad de Extremadura y la
Fundación Academia Europea de Yuste convocó la quinta edición del Programa Emprendedor para
Cultivadores de Tabaco. Tras el éxito obtenido en las ediciones anteriores, el objetivo siguió siendo
propagar el espíritu emprendedor entre los tabaqueros extremeños y continuar promoviendo un cambio
de mentalidad en el sector para contribuir a la sostenibilidad del cultivo.
El proyecto nació en 2010 para responder a las necesidades de los cultivadores de tabaco, las cooperativas
agrarias e incluso las autoridades locales y regionales y tiene la vocación de apoyar el proceso de
adaptación al nuevo contexto que debe afrontar toda una generación de jóvenes tabaqueros.
El proyecto está dirigido a todos aquellos tabaqueros extremeños en activo que apuesten por el futuro del
cultivo de tabaco en la región y quieran crecer profesionalmente mejorando su capacidad de gestión y su
entendimiento global del sector. El proceso de selección estaba abierto a todos los cultivadores de tabaco
que cumplan estos requisitos y que demuestren tener cualidades de liderazgo, orgullo por su profesión y un
interés real en formarse en áreas encaminadas al emprendimiento.

VI Programa emprendedor para cultivadores de tabaco
Real Monasterio de Yuste | De diciembre de 2015 a octubre de 2016
Por sexto año consecutivo, Philip Morris Spain en
colaboración con la Universidad de Extremadura y la
Fundación Academia Europea de Yuste pusieron en marcha
el Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco con
el principal objetivo de fomentar las capacidades de
emprendimiento y liderazgo de estos profesionales y
situarlos a la vanguardia de la innovación en gestión
empresarial, de manera que su visión de liderazgo
repercuta en el desarrollo de su comunidad.
La Fundación Academia Europea de Yuste ha acogido la celebración de las clases teóricas del programa
desarrolldas desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2016, así como las sesiones del programa Alumni
durante el mes de octubre en las que han participado dieciocho profesionales del cultivo de tabaco,
pertenecen a las comarcas del Campo del Arañuelo, la Vera y Sierra de Gata, que tienen en común el deseo
de mejorar su capacidad de gestión de su explotación agrícola con herramientas innovadoras del mundo de
la empresa.
Durante la parte académica han recibido formación de diferentes profesores de universidades españolas,
así como de técnicos y expertos en emprendimiento e innovación. Al finalizar el programa educativo, los
cultivadores participantes que hayan superado la evaluación recibieron un título oficial de Experto
Universitario que expide la Universidad de Extremadura.
La VI edición ha contado también con un premio a los mejores planes de empresa desarrollados durante la
formación práctica que han recalado en los proyectos: Vegacreme y Secadoex. Los galardonados recibirán
10.000 euros y 6 meses de asesoramiento para la puesta en marcha de sus proyectos empresariales,
vinculados todos ellos al ámbito rural extremeño.
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La presentación de los planes de empresa tuvo lugar en Cáceres ante un jurado formado por destacadas
personalidades del ámbito empresarial e institucional de Extremadura, con una amplia participación de
alumnos, antiguos alumnos, profesores y mentores.
Los alumnos han demostrado una firme apuesta por el emprendimiento rural en la región, aprovechando
su conocimiento en el cultivo del tabaco y los amplios recursos naturales de Extremadura. Los participantes
de esta edición han coincidido en destacar que esta experiencia les ha permitido ampliar su visión de
cultivador y entender mejor su papel dentro de la cadena de valor en un entorno altamente complejo.
El programa emprendedor surgió como una forma de dar respuesta a las necesidades de los cultivadores de
tabaco y las cooperativas agrarias, que en los últimos años tienen que afrontar un profundo proceso de
transformación para garantizar la continuidad de su negocio tras el redimensionamiento a la baja de las
ayudas de la Unión Europea.
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Proyecto SOS-VICS
Speak Out for Support (SOS-VICS)» (JUST/2011/JPEN/AG/2912) es un proyecto piloto cofinanciado por el
Programa Justicia Penal de la Unión Europea y las universidades socias, cuyo objetivo es mejorar la
formación de intérpretes en el ámbito de la violencia de género (VG).
SOS-VICS pretende facilitar la asistencia a las extranjeras víctimas de Violencia de Género, y a la vez
contribuir a la concienciación sobre la necesidad de contar con profesionales en las interacciones mediadas
con intérpretes.
El objetivo de SOS-VICS fue crear recursos de formación para intérpretes en el ámbito específico de la
Violencia de Género, para que lleven a cabo su trabajo como puentes en la comunicación de manera
precisa y profesional en este ámbito determinado, puesto que presenta características contextuales
diferenciadas del resto de situaciones de mediación lingüística.
Las actividades realizadas durante 2016 fueron las siguientes:
- 25 de enero de 2016: Publicación del libro del Pozo Triviño, M.; Toledano Buendía, C.; Casado-Neira, D. y
Fernandes del Pozo, D. (2015). Construir puentes de comunicación en el ámbito de la violencia de género/
Building Communication Bridges in Gender Violence, Granada:Comares
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Proyecto GEM
La Fundación apoyo el desarrollo del program de investigación sobre el sector del emprendimiento en
Extremadrua denominado Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y que se realiza a nivel mundial desde
1999. De carácter transversal y comparativo, es actualmente el proyecto de investigación más grande que
hay en el tema del espíritu empresarial, tanto por su magnitud mundial como por sus resultados.
El Proyecto GEM se crea en septiembre de 1997 como una investigación conjunta entre el Babson College
de Estados Unidos y la London Business School del Reino Unido. Su propósito fundamental es el estudio de
la relación entre la creación de empresas y el crecimiento económico, reuniendo, con este fin, a los mejores
investigadores mundiales en el campo del conocimiento de la iniciativa emprendedora.
Durante el año se presentarios los informes en diferentes localidades:
-

19 de abril de 2016: Informe GEM Euroace 2014-2015, Instituto de Lenguas Modernas, de la
Universidad de Extremadura (Cáceres)
27 de junio de 2016: Informe GEM Extremadura 2015 (Cáceres).
25 de julio de 2016: Estudio Intenciones y actividades emprendedoras de los estudiantes de la
Universidad de Extremadura. Estudio GUESSS Extremadura. Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo
(Cáceres).
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Concurso de Institutos de Educación Secundaria de Extremadura sobre prevención
del uso de drogas en el ocio y tiempo libre
Extremadura | marzo a mayo 2016
En colaboración con el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, el proyecto consiste en la organización de
un concurso en el que participan centros de educación secundaria de Extremadura con el objetivo general
de favorecer procesos de intervención encaminados a la erradicación, sensibilización y prevención de
causas tendentes al consumo de drogas desde una perspectiva Europea y dando a conocer las políticas y
estrategias de la Unión Europea sobre el tema.
El concurso consiste en la exposición de un trabajo realizado
por los alumnos de cada instituto con ayuda del profesorado
tratando temas como los riesgos derivados del uso
recreativo de las drogas; los motivos de consumo; las
repercusiones entre la juventud; las consecuencias en el
tiempo; las políticas europeas y las estrategias a nivel
regional, nacional y europeo para su prevención. Finalmente
los grupos deben hacer propuestas para prevenir el consumo
de drogas entre adolescentes. La exposición de los alumnos
debe apoyarse en una presentación en diapositivas
pudiéndose enlazar a cualquier tipo de video, fotos, música,
grabación y cualquier tipo de expresión artística que decida el grupo.
Este concurso, que se desarrolla desde hace siete años de forma ininterrumpida, ha conseguido involucrar
a 42 institutos de la región, llegando a más de 1000 alumnos de forma directa y más de 1500 alumnos de
forma indirecta.
Cabe recordar que esta edición ha incorporado varias novedades con respecto a las anteriores para que el
proyecto adquiera una dimensión más europea. De ahí que se haya contado con la colaboración de la
Comisión Europea que ha aportado material divulgativo sobre la construcción europea y el funcionamiento
de las instituciones que se ha entregado a los seis centros educativos seleccionados, complementándose la
información con una videoconferencia realizada en cada instituto con el delegado de la Fundación en
Bruselas y con una charla sobre políticas europeas de prevención que han impartido las delegadas de la
FAD en Extremadura.
Los alumnos de cuarto de la ESO del instituto Fuente de Roniel, ganadores de la semifinal de la provincia de
Badajoz, se programaron vencedores de la edición 2016 y el jurado, compuesto por las dos delegadas de la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) destacó “la exposición clara, el trabajo de campo
realizado, la puesta en escena y las propuestas de alternativas en el tiempo libre y los ejemplos claros y
realistas de lo que puede suceder cuando se consumen drogas”.
Los alumnos del instituto Albalat de Navalmoral de la Mata, vencedores de la semifinal de la provincia de
Cáceres, quedaron segundo lugar, destacando por “la introducción del bilingüismo en los conceptos, los
datos recogidos y la mejora de la exposición” con respecto a la semifinal de la provincia de Cáceres, entre
otros aspectos.
- Semifinal Provincia de Cáceres: 4 de marzo de 2016 en la Casa de Cultura de Navalmoral de la Mata. Los
alumnos de 4º de la ESO del instituto Albalat de Navalmoral de la Mata se clasificaron para la final de las VII
jornadas regionales sobre prevención del uso de drogas entre adolescentes extremeños ‘Los jóvenes tienen
la palabra: de la estrategia regional a la europea’. En la semifinal de la provincia de Cáceres se han
enfrentado los institutos Al-Qazeres de Cáceres, La Vera Alta de Villanueva de la Vera y el instituto ganador.
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- Semifinal Provincia de Badajoz: 11 de marzo de 2016, en Mérida. Los alumnos de 4º de la ESO del
instituto Fuente de Roniel de Fuente del Maestre se clasificaron para la final de las VII jornadas regionales
sobre prevención del uso de drogas entre adolescentes extremeños ‘Los jóvenes tienen la palabra: de la
estrategia regional a la europea’. En la semifinal de la provincia de Badajoz se ha enfrentado este centro al
instituto Virgen de Gracia, de Oliva de la Frontera, ya que el tercer instituto, Albarregas de la ciudad de
Mérida, declinó su participación días antes de la celebración del concurso.
- Final: 13 de mayo de 2016. Los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Fuente de Roniel, ganadores de
la semifinal de la provincia de Badajoz, se proclamaron vencedores de las VII jornadas regionales sobre
prevención del uso de drogas entre adolescentes extremeños ‘Los jóvenes tienen la palabra: de la
estrategia regional a la europea’ celebrado en la casa de la Cultura de Navalmoral de la Mata.
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