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FUNDACION ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE
Desde su creación en 1992, la Fundación Academia 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 último emperador de Europa, que lo eligió para cerrar uno de los capítulos más
relevantes de la historia europea. Las vías elegidas para estrechar los vínculos entre ambas
realidades han sido las de la cultura y los aspectos sociales, porque consideramos que éste es el
camino que asegura no sólo la participación efectiva de los extremeños en el ámbito europeo,
sino, sobre todo, el que propicia un sentimiento perdurable de pertenencia compartida a una
historia y a un patrimonio amplio, diverso y solidario, el europeo. Desde entonces, la
Fundación, a través de sus actividades, difunde por Extremadura, España y Europa toda
aquella parcela del saber, la historia, la cultura y la Europa Social consciente de que de esta
forma se avanza en el proceso de construcción europea sobre los pilares más firmes, la cultura
y la solidaridad. Para ello desarrolla sus dos principales materializaciones: el ‘Premio Europeo
Carlos V’ y la Academia Europea de Yuste.
Principios y objetivos
Asimismo, la filosofía que defiende la Fundación Academia Europea de Yuste se materializa
en un mensaje en el que se asume que la Europa de Maastricht representa un momento
decisivo del proceso de vertebración, con la declaración de voluntad explícita de construir la
Unión Europea, afirmando su doble dimensión política y económica, y considerando que la
ciudadanía común y la moneda única han introducido dos elementos motores de gran poder,
que no lo serían, si no se consideraran junto a otros tan importantes como la cultura y la
cohesión económica y social. Para alcanzar el reto de la vertebración europea, todos los
objetivos de carácter económico y político tienen que ir acompañados al mismo tiempo del
interés en profundizar en una identidad cultural europea, dentro de la diversidad, base
indispensable para la consecución de una integración plena y con éxito, y del saber
salvaguardar y proteger su riqueza y diversidad cultural.
Identidad europea
La Fundación considera que la integración efectiva de los pueblos, regiones y países de Europa
depende, en último término, del sentimiento de su pertenencia a una cultura unitaria y de la
conciencia de la propia participación de todos ellos en la creación de la identidad europea,
dentro del resto a la diversidad. Sin ese sentimiento de verdadera ciudadanía europea, las
relaciones entre ellos no rebasarían los límites de unos vínculos económicos y políticos
compartidos; sin la conciencia de su contribución cultural en la creación de la identidad
europea, la cultura unitaria se convertiría en una cultura unificadora.
La Fundación reivindica un concepto de cultura amplio, dinámico y formativo. Amplio, puesto
que sus actividades abarcan tanto el concepto de cultura humanista de las Artes y las Letras
como los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias. Dinámico, porque todas las culturas están influenciadas por otras e influyen a su
vez en éstas. Formativo, finalmente, porque la Fundación considera que la cultura es un
derecho inalienable de los ciudadanos europeos y un paso decisivo en su plena participación en
la sociedad.
Foro de la Europa Social
La Fundación Academia Europea de Yuste es una institución del tercer sector con vocación de
marcado carácter social que trabaja desde su constitución en proyectos dirigidos a mejorar la
WWW.FUNDACIONYUSTE.ES
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calidad de vida de las personas con discapacidad, la inmigración, el envejecimiento así como a
otros colectivos desfavorecidos. Todo este trabajo se lleva a cabo gracias al apoyo del Foro de la
Europa Social, que reúne con periodicidad anual a especialistas y profesionales interesados en
política social que trabajan en estos temas que se someten a una revisión para propugnar su
defensa social e institucional.
‘Organización de Interés Europeo’
Desde el año 2000, la Fundación Academia Europea de Yuste fue considerada por la Unión
Europea como ‘Organización de Interés Europeo’, dando un gran impulso a las actividades que
la Fundación realiza en Extremadura, España y Europa. Esta consideración ha sido ratificada
por las Instituciones Europeas durante los años 2001 a 2013 a través de los programas
europeos ‘Cultura 2000’, desde el año 2000 al 2006, y ‘Europa con los ciudadanos’ desde el año
2007 al 2013, permitiendo, de esta manera, a la Fundación Academia Europea de Yuste,
seguir organizando actividades a nivel europeo y contribuyendo a la consecución de sus
objetivos y prioridades.
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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE
Presidente
Sr. Presidente del Gobierno de Extremadura.
Vicepresidente
Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España.
Presidenta de la Comisión Ejecutiva
Sra. Vicepresidenta y Portavoz. Gobierno de Extremadura.
Vocales
Sra. Consejera de Educación y Cultura. Gobierno de Extremadura.
Sr. Consejero de Administración Pública. Gobierno de Extremadura.
Sr. Consejero de Economía y Hacienda. Gobierno de Extremadura.
Sr. Coordinador General de la Presidencia y Relaciones Institucionales. Gobierno de
Extremadura.
Sr. Director General de Promoción Cultural de la Consejería de Educación y Cultura. Gobierno
de Extremadura.
Sra. Directora General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y
Cultura.Gobierno de Extremadura.
Sr. Director General de Acción Exterior y Delegado en Europa de la Vicepresidencia,
Portavocía y Consejería de Empleo, Empresa e Innovación. Gobierno de Extremadura.
Sr. Director General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía. Gobierno de Extremadura.
Sr. Director General de Administración Local, Justicia e Interior.
Administración Pública. Gobierno de Extremadura.

Consejería de

Sra. Directora General de Turismo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura.Gobierno de Extremadura.
Sr. Ministro de Exteriores de Alemania.
Sr. Ministro de Exteriores de Italia.
Sr. Ministro de Exteriores de Austria.
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Sra. Ministra de Educación, Cultura y Ciencias de los Países Bajos.
Sr. Ministro de Exteriores y de Inmigración de Luxemburgo.
Sr. Ministro de Exteriores de Bélgica.
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Sr. Representante del Ministerio de Exteriores de España, con cargo de Director General.
Sr. D. Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea.
Secretario
Sra. Secretaria General de Presidencia. Gobierno de Extremadura.
Director
Sr. D. Enrique Barrasa Sánchez.
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CENTROS DE TRABAJO
Sede Social
Fundación Academia Europea de Yuste
Real Monasterio de Yuste
E-10430 Cuacos de Yuste (Cáceres)
España
Tlfno: + 34 927 01 40 90
Fax: +34 927 01 47 11
E-mail: info@fundacionyuste.org
Web: www.fundacionyuste.es
Relaciones Europeas
Fundación Academia Europea de Yuste
Oficina de Extremadura en Bruselas
Rue Saint-Quentin n° 5 Bte 12
B-1000 Bruselas
Bélgica
Tlf: + 32.(0).2.736.59.50
Fax: + 32.(0).2.736.60.10
E-mail: miguel.martin@fundacionyuste.org
Web: www.fundacionyuste.es
Web2: www.extremaduraeuropa.org
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REDES O ENTIDADES DE LAS QUE FORMA PARTE LA FUNDACIÓN ACADEMIA
EUROPEA DE YUSTE
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.
Centro Europeo de Fundaciones
El Centro Europeo de Fundaciones (EFC), fundado en 1989, es la principal asociación
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, en 40 países.
Plataformas europeas de acceso a la cultura y para la promoción del multilingüismo
La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo y fundador de ambas
plataformas promovidas por la Comisión Europea en el marco de la Agenda Cultural Europea
y Método Abierto de Coordinación. La Fundación Academia Europea de Yuste preside la
Plataforma Europea de Acceso a la Cultura. Además, la Fundación Academia Europea de
Yuste es miembro del Comité Ejecutivo y Preside el Grupo de Trabajo sobre Lenguas e
Inclusión Social de la Plataforma Europea de Multilingüismo.
European Policy Centre
El European Policy Centre (EPC) 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.
Red europea de envejecimiento activo SEN@ER
La Fundación Academia Europea de Yuste participa en esta red con la pretensión de fomentar
un envejecimiento de calidad y fomentando el aprendizaje en la etapa avanzada de la vida a
través de la cultura. La Fundación parte de la premisa de que ante el cambio demográfico ya
se han desarrollado en las regiones participantes de la red muchos modelos innovadores de
enseñanza artística para mayores y de participación cultural en la etapa avanzada.
Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud
Los centros colaboradores de la OMS son instituciones como centros de investigación,
facultades o institutos universitarios, designadas por el Director General de la OMS para
realizar actividades de apoyo a los programas de la Organización conformados en una red.
Actualmente hay más de 800 de tales centros, radicados en más de 80 Estados Miembros.
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International Association of Gerontology and Geriatrics
La misión de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría es promover los más
altos niveles de logro en la investigación geriátrica y gerontológica y la formación en todo el
mundo.
Sociedad Británica de Geriatría
La Sociedad Británica de Geriatría (BGS) es una asociación profesional de médicos que
aglutina a médicos geriatras, psiquiatras de vejez, médicos de familia, enfermeras, terapeutas,
científicos y otros con un interés particular en la atención médica de las personas mayores y en
la promoción de una mejor salud en la vejez. Cuenta con más de 2.500 miembros en todo el
mundo. La Sociedad Británica de Geriatría y la Fundación Academia Europea de Yuste
organizan conjuntamente el Curso de Verano sobre Educación Geriátrica desde 2007. Son los
únicos cursos de formación que la BGS imparte fuera del Reino Unido.
Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social
La European Anti Poverty Network – EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social) es una coalición independiente de ONG y otros grupos involucrados en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la Unión Europea.
Esta coalición fue creada en diciembre de 1990 por organizaciones que trabajaban dentro de la
Unión Europea con personas que viven en situación de pobreza y exclusión, convirtiéndose en
un órgano de consulta por parte del Consejo de Europa. Asimismo, EAPN es socio fundador de
la Plataforma Europea de Acción Social.
Asociación Jean Monnet
En 1990, la Asociación de Amigos de Jean Monnet, se convierte en la Asociación Jean Monnet.
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. La
Fundación Academia Europea de Yuste está representada en la Junta Directiva de la
Asociación a través de su Delegado en Bruselas.
Alianza de Civilizaciones de la ONU
Es el programa adoptado por las Naciones Unidas el 26 de abril de 2007 bajo la Secretaría
General de Ban Ki-moon, con el nombramiento de Jorge Sampaio como Alto Representante de
las Naciones Unidas en la Alianza de Civilizaciones. La Fundación Academia Europea de
Yuste firmó en 2010 un convenio de adhesión al Programa de Naciones Unidas para la Alianza
de Civilizaciones, en la marco de la Cumbre de Malta.
Instituto de Estudios Europeos
El Instituto de Estudios Europeos, Universidad Libre de Bruselas, se ha mantenido desde su
creación en 1963, como un actor clave en sus áreas de investigación, la educación, el debate
público europeo y las relaciones internacionales, que le valió para ser designado como centro
europeo de excelencia Jean Monnet.
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Consejo GEM
El proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor) nació en el año 1997 como una iniciativa
de la London Business School y del Babson College para crear una red internacional de
investigación en el entorno de la Creación de Empresas. España, a través del Instituto de
Empresa, se incorporó al Proyecto GEM en su segunda edición (2000).
Red de Cooperación de Ciudades y Localidades de la Ruta de Carlos V: LaredoYuste
Desde que la idea se pusiera en marcha, el objetivo es poner en valor aquella senda por la que
el Emperador Carlos V llegó hasta el monasterio de Yuste el 3 de febrero de 1557. Senda que
ha de ser entendida como un símbolo de identidad europea a la par que como un hilo conductor
entre Europa y Extremadura. La constituyen los municipios por los que transitó el Emperador
hacia su retiro a Yuste.
AEF (Asociación Española de Fundaciones). Consejo Autonómico de Fundaciones
La Asociación Española de Fundaciones es una asociación privada e independiente, inscrita en
el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, declarada de utilidad pública,
de ámbito nacional, que agrupa a fundaciones españolas de las más diversas dimensiones,
finalidades y ámbitos de actuación (local, provincial, autonómico, nacional e internacional).
REINE (Red Extremeña de Información Europea)
REINE es una red de trabajo en la que participan, bajo la coordinación de la Vicepresidenta
Primera y Portavoz de la Junta de Extremadura, entidades que en la región se ocupan de la
información sobre temas europeos.
Congreso Permanente sobre Discapacidad y Derechos Humanos
Se constituye con el objetivo de agrupar entidades que trabajando en favor de los derechos
humanos, desarrollen y coordinen de forma conjunta estudios, investigaciones específicas y
elaboración de documentos de análisis que contribuyan al debate y a la difusión de la
información sobre el sector de la discapacidad y sus familias, estimulando la toma de
conciencia y la percepción social como instrumento decisivo y foro de debate en el ámbito
internacional.
Pertenencia, participación, representación, colaboración y convenios con otras entidades:
-

Grupo de la Comisión Europea para el programa ‘Europa con los Ciudadanos’
Oficina de Extremadura en Bruselas
Centro Virtual del Conocimiento Sobre Europa (Luxemburgo)
Red SEGEI (Socio Economic Governance and European Identity) (Gobernanza
Socioeconómica e Identidad Europea)
Universidad de Extremadura (UEX)
Universidad de Salamanca
Universidad de Deusto
Universidad de Lovaina
Universidad de Heilderbeg
Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)
Comité Español de Representantes Personas con Discapacidad (CERMI)
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-

Fundación ONCE
FUTUEX
Asociación Extremeña de Fundaciones
Consejo Autonómico de Fundaciones
Centro de estudios para el Mediterráneo
Academia de las Ciencias y las Artes
Fundación Ortega y Gasset
Fundación Fernando Valhondo Calaff
Fundación Jesús Delgado Valhondo
Fundación Ciudadanía
Fundación Concha
Fundación Schlegel
Fundación Derecho y Discapacidad
Fundación Cruzcampo
Fundación Luis Vives
Universidad de Lovaina
Universidad de La Sorbona
Universidad de Colonia
Centro Portugués de Fundaciones
Fundación Eugenio de Almeida
Fundación AMI
Fundación Universidad Autónoma de Madrid
Fundación Alternativa
Fundación Premysa
Fundación Enel Unión Fenosa
Ilustre Colegio de Médicos de Badajoz
Fundación Xavier de Salas
“Iniciativa A Soul for Europe” (Un Alma para Europa”)
“High Quality European Education for All” (Educación Europea de Calidad para Todos)
Federación Iberoamericana de Síndrome de Down
Centro Superior para la Enseñanza Virtual
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INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2012.
EJECUTIVO – (SEE ENGLISH VERSION BELOW)

RESUMEN

Debates, seminarios, encuentros, cursos, foros, publicaciones, exposiciones, conciertos, premios
europeos, becas de investigación y otro tipo de eventos culturales y sociales, todos ellos con
claro carácter europeo, son algunas de las actividades que realiza la Fundación Academia
Europea de Yuste (FAEY). Desde sus inicios la FAEY organiza actividades en el campo
europeo que han llevado a la Fundación a ser declarada desde el año 2000 como
“Organización de Interés Europeo”, dando un gran impulso a las actividades que la Fundación
realiza en Extremadura, España y Europa. Dicho reconocimiento fue renovado en el año 2009
por un periodo de cuatro años, a través del Programa Europa con los Ciudadanos, permitiendo,
de esta manera, a la Fundación Academia Europea de Yuste seguir organizando actividades a
nivel europeo y contribuyendo a la consecución de sus objetivos y prioridades. Durante el año
2013, la Fundación ha desarrollado su actividad dentro del marco que sustenta sus grandes
objetivos y contenidos: reforzamiento de la identidad europea, sensibilización sobre el concepto
de ciudadanía europea, puestas en valor de la Memoria Europea y participación de los
ciudadanos de Europa en la cultura como garantía de una identidad plural y compartida.
En concreto, durante el año 2013, la Fundación Academia Europea de Yuste, dio continuidad
a las actividades organizadas en el 2012 garantizando la estabilidad de programas tales como
los trabajos de edición de las contribuciones de las Becas Europeas de Investigación y
Movilidad en Estudios Europeos del ‘Premio Europeo Carlos V- Javier Solana Madariaga’,
cuya edición estuvo destinadas al estudio de la historia, la memoria y la integración europea
desde el punto de vista del diálogo intercultural y la cooperación con terceros países,
especialmente con el Mediterráneo, y cuya publicación fue editada en el 2013 bajo el título
"Memoria e Identidad del Mediterráneo: Las Relaciones Exteriores y Políticas de la Unión
Europea y la Cooperación en el Mediterráneo. La publicación lleva asociada un encuentro de
presentación del libro en el que participarán expertos de diferentes rincones de Europa que se
organizará en 2014.
Entre las actividades destacó la reunión del jurado y las gestiones para la organización de la
ceremonia de entrega del IX ‘Premio Europeo Carlos V’, que en el año 2013 se falló a favor del
Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso; la presentación de las Becas
Europeas de Investigación y Movilidad sobre la historia e integración europea ligadas al
Premio dirigidas a jóvenes investigadores de doctorado europeo bajo la temática de la
"Historia, Memoria e integración europea desde el punto de vista de las relaciones
transatlánticas de la UE"; y la organización de varias actividades con los miembros de la
Academia Europea de Yuste sobre temas de interés general europeo (envejecimiento,
identidad europea, memoria de Europa, la transición española hacia la democracia, el futuro
de Europa, el multilingüismo, o la educación en la escuela sobre la historia y la integración
europea), y en las que participaron activamente los académicos Marcelino Oreja, Ursula Lehr
y Abram de Swaan, así como el Premio Europeos Carlos V Javier Solana.
Así mismo se organizaron varios encuentros sobre temas de actualidad europea
(envejecimiento, cultura e identidad europea, diálogo intercultural, futuro de Europa,
ciudadanía europea activa o la crisis económica) como por ejemplo los cursos de verano sobre
"la transición española" o "el humanismo en Europa", el "Foro internacional sobre itinerarios
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culturales europeos". También se organizaron varios talleres, charlas y conferencias, debates y
encuentros de reflexión sobre el proceso de integración europea, el funcionamiento de las
instituciones europeas, la captación de fondos europeos o el futuro de Europa, destacando la
conferencia ofrecida por Javier Solana sobre "Europa en el mundo en que vivimos", o la
conferencia sobre las Raíces Cristianas de Europa del director de la Fundación Antonio
Ventura Díaz Díaz.
Considerando que el año 2013 ha sido el Año Europeo de los Ciudadanos se han organizado
también varias acciones centradas en este tema destacando la edición y presentación del libro
en inglés titulado "Europa proyecto y proceso: Ciudadanos, Democracia y Participación" que
analiza las diferentes políticas e iniciativas a lo largo de la historia europea para fomentar la
ciudadanía europea activa. En esta línea se ha continuado promoviendo la ciudadanía
europea activa e informando a los ciudadanos sobre la historia y proceso de integración de la
UE, el funcionamiento de sus instituciones, las posibilidades de participación en el proceso
democrático europeo. Se celebró el Día de Europa y el Año Europeo de los Ciudadanos (2013),
sin olvidar el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidariad Intergeneracional (2012)
y el Año Europeo del Voluntariado (2011) o el Año Europeo 2010 en su lucha por la inclusión
social, siendo estos ejes principales de la Fundación a través de su programa denominado ‘La
Europa Social’, que fomenta una Europa de todos los ciudadanos en la que prime la igualdad
de oportunidades, la lucha por los derechos humanos, la democracia y la participación
ciudadana.
Se han realizado también publicaciones y presentaciones relacionadas con la historia, cultura,
sociedad e integración europea, destacando el libro “Itinerarios Cruzados: El papel de España
en la Construcción Europea” con aportaciones de expertos de varias universidades europeas y
realizado en colaboración con el Centro Virtual del Conocimiento sobre Europa de
Luxemburgo; y la revista multilingüe de Pensamiento y Cultura Europeos ‘Pliegos de Yuste’
(www.pliegosdeyuste.eu) que en 2013 tiene como tema principal la "Envejecer activamente en
Europa”, y que opiniones, análisis y estudios de intelectuales, teólogos, sociólogos, políticos,
historiadores, académicos, representantes de la sociedad civil y expertos en la materia de
diferentes países europeos, que fomentan la reflexionen y provocan el debate en torno al papel
que pueden jugar las personas mayores en el proceso de construcción europea si se llevan a
cabo políticas adecuadas que fomenten el envejecimiento activo y la solidaridad
intergeneracional, así como entorno al futuro de Europa, en este caso el futuro demográfico,
sus retos y desafíos.
Además se organizaron y apoyaron programas de formación e investigación, seminarios,
conferencias, cursos, debates, coloquios, y actividades académicas, culturales y sociales, en
colaboración con diversas organizaciones europeas, para fomentar la memoria europea, y las
prioridades europeas para el año 2013, incluyendo las definidas por Irlanda y Lituania en el
marco del Consejo de la UE; promover la ciudadanía europea activa; e informar a los
ciudadanos sobre la historia y el proceso de integración de la UE, el funcionamiento de sus
instituciones, las posibilidades de participación en el proceso democrático europeo. Cabe
destacar entre estas actividades las realizadas en el marco de la iniciativa Un Alma para
Europa con la organización de encuentros de debate sobre Europa en Ámsterdam y Bruselas;
las realizadas en el marco de las Plataformas Europeas de Acceso a la Cultura, como por
ejemplo la presentación en el Parlamento Europeo del informe de Naciones Unidas sobre "El
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derecho a la libertad de expresión artística y la creatividad", las realizadas junto con la
Plataforma Europea para la promoción del multilingüismo, o el apoyo a la iniciativa
promovida por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea Una Nueva Narrativa para
Europa, cuyo objetivo es definir una visión de Europa que puede ser adaptada a los retos
actuales como la solidaridad, el fortalecimiento de la legitimidad democrática de la Unión y el
papel de Europa en la era de la globalización y la interdependencia. Se continuó también
trabajando en el proyecto www.classroom4.eu sobre “lo que todos los jóvenes deberían saber
sobre Europa”, dirigido por el miembro de la Academia Europea de Yuste Abram de Swaan.
También se organizaron actividades en el marco del programa La Europa Social, que fomenta
una Europa de todos los ciudadanos en la que prime la igualdad de oportunidades para todos,
los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana. Igualmente se continuó
trabajando en el proyecto www.classroom4.eu, que pretende definir lo que todos los jóvenes
deberían saber sobre Europa. En esta línea destaca el proyecto "Contutalento" de capacitación
y comunicación de personas con discapacidad en zonas rurales para el fomento de la
participación en redes sociales. Adicionalmente la Fundación Academia Europea de Yuste se
encuentra embarcada en un nuevo proyecto que pretende fortalecer las relaciones entre
Europa y América Latina y durante el año 2013 ha colaborado en la organización de varios
encuentros en cooperación con la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down, como
miembro fundador, en el ámbito académico y de la discapacidad apoyando la aproximación
ambos mundos para fomentar la cooperación y el intercambio de experiencia entre la UE e
Iberoamérica, promoviendo el diálogo intercultural y los valores ligados a la libertad, la
democracia, la igualdad y la solidaridad, y muy especialmente los derechos de las personas con
discapacidad.
Todo ello adaptándose a la realidad económica actual, partiendo de una gestión austera y
apostando por la optimización de los recursos y la calidad; contando siempre con la
participación de los miembros de la AEY, la Red Europea de Alumni de Yuste, los
galardonados con el ‘Premio Europeo Carlos V’, profesores y expertos en temas europeos de
varios países europeos (i.e. Alemania, Austria, Azerbaiján, Rusia, Bélgica, España, Francia,
Holanda, Hungría, Italia, Luxemburgo, Polonia, Reino Unido, Suiza, Bulgaria, Finlandia,
Rumania, República Checa o Portugal); y en colaboración con redes europeas, a las que la
FAEY pertenece: el Centro Europeo de Fundaciones (que representa al mundo fundacional en
Europa), el Foro Europeo de la Discapacidad (inclusión social en Europa de personas con
discapacidad, la FAEY ha apoyado la participación en varias propuestas y consultas para
facilitar la integración de personas discapacitadas en Europa), la Alianza de Civilizaciones de
Naciones Unidas (diálogo intercultural y cooperación con el Mediterráneo), el Centro Virtual
del Conocimiento sobre Europa, la Red Sen@er (inclusión de personas mayores en Europa), la
Red AGE y el Consorcio Europeo para la Promoción del Año Europeo del Envejecimiento
Activo y la Solidaridad Intergeneracional, la Red Extremeña de Información Europea, la
Asociación Española de Fundaciones, la Asociación Jean Monnet, las iniciativas ‘A Soul for
Europe’ (Un Alma para Europa), la iniciativa ‘Una educación europea de calidad para todos’
las Plataformas Europeas de la Sociedad Civil de Acceso a la Cultura, que la fundación preside
desde junio de 2011, y de promoción del Multilingüismo, el Centro de Política Europea, el
Grupo de Ciudadanía Europea Activa, el proyecto Poliglotti4.eu y varias universidades
europeas.
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Finalmente se propició la participación activa en el mayor número posible de encuentros,
debates, conferencias y reuniones posibles que se realizan frecuentemente en aquellos lugares
en los que la Fundación está presente, especialmente en España, Portugal, Países Bajos,
Francia y Bélgica, con objeto de transmitir el espíritu y los valores que la Fundación pretende
defender y fomentar a través de su participación en el programa Europa con los ciudadanos.
Asimismo se tuvieron en cuenta las prioridades de la convocatoria dando a sus actividades una
verdadera dimensión europea, haciendo participar al máximo número posible de países
europeos y fomentando la colaboración ciudadana, la movilidad y la participación en el proceso
de construcción europea.
De esta manera, la Fundación Academia Europea de Yuste ha contribuido al desarrollo de una
identidad europea y de la ciudadanía europea activa, la cultura europea, la promoción de los
valores europeos y la vida cultural de todos los Estados europeos, además de favorecer el
fortalecimiento y la eficacia de la acción comunitaria en el ámbito de la cultura, la Europa
social y la Europa participativa.
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PARTICIPANTES
ACTIVIDADES 2013 DE LA
FUNDACIÓN ACADEMIA
EUROPEA DE YUSTE

Premio Europeo Carlos V
Becas Europeas de
Investigación y Movilidad en
Estudios Europeos
Proyectos relacionados con
la Academia Europea de
Yuste, incluyendo
www.classroom4.eu
Seminarios, Encuentros,
Congresos, Charlas,
Presentaciones de libros…
Actividades culturales,
conciertos, exposiciones,
rutas…
Publicaciones y
presentaciones de Libros

Nº DE
PARTICIPANTES

ACTIVIDADES 2013 DE LA
Nº DE
FUNDACIÓN ACADEMIA ACTIVIDADES
EUROPEA DE YUSTE

Premio Europeo Carlos V
Becas Europeas de
Investigación y Movilidad
en Estudios Europeos
Proyectos relacionados con
la Academia Europea de
Yuste

3

Seminarios, Encuentros,
Congresos, Charlas,
Presentaciones de libros…
Actividades culturales,
conciertos, exposiciones,
rutas…
Publicaciones y
colaboración en
Publicaciones

45

Actividades en el marco de
Redes Europeas
Páginas Web Gestionadas
por la FAEY
La tirada media de cada publicación está de 500-1000 ejemplares aprox.

26

Actividades en el marco de
Redes Europeas

8550

150

10972

7510

7560

7150

4

5

13

7

Se ha participado además en numeros debates, conferencias, foros y congresos organizados
por otras organizaciones donde el personal de la Fundación ha tratado de realizar
aportaciones a través de los debates y de los espacios concevidos para ruegos y preguntas
dirigidas a formentar la ciudadanía europea activia y a promover la integración europea, los
valores europeos y el sentimiento de identidad europea.
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PARTICIPANTES ACTIVIDADES 2013 DE LA
FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

Premio Europeo Carlos V Becas
Europeas de Investigación y
Movilidad en Estudios Europeos

7150

8550
150

7560
10972
7510

Proyectos relacionados con la
Academia Europea de Yuste,
incluyendo www.classroom4.eu
Seminarios, Encuentros,
Congresos, Charlas,
Presentaciones de libros…
Actividades culturales,
conciertos, exposiciones, rutas…
Publicaciones y presentaciones
de Libros
Actividades en el marco de
Redes Europeas
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ACTIVIDADES 2013 DE LA FUNDACIÓN
ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE
Premio Europeo Carlos V Becas
Europeas de Investigación y
Movilidad en Estudios Europeos

Proyectos relacionados con la
Academia Europea de Yuste
7

3

4

Seminarios, Encuentros,
Congresos, Charlas,
Presentaciones de libros…

26

45

Actividades culturales,
conciertos, exposiciones, rutas…

13
5

Publicaciones y colaboración en
Publicaciones
Actividades en el marco de
Redes Europeas
Páginas Web Gestionadas por la
FAEY
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INTRODUCTION TO THE 2013 ACTIVITIES REPORT. EXECUTIVE SUMMARY

Conferences, seminars, meetings, workshops, forums, publications, exhibitions, concerts,
European awards, research fellowships and other cultural events - all of which show a marked
European profile - are some of the activities carried out by the European Academy of Yuste
Foundation (EAYF). Since its inception, the EAYF organizes activities on European topics and
European related fields, what has led the Foundation to be declared as an Organization of
European Interest since 2000, giving a great boost to the Foundation's activities in Extremadura,
Spain and Europe. This level of recognition was renewed in 2009 through the Europe for Citizens
Programme for a four-year period, allowing, thus, the European Academy of Yuste Foundation to
continue organizing activities at European level and helping to achieve its objectives and
priorities. During 2013, the Foundation has developed its activities within the framework
underpinning its major objectives and content: the strengthening of European identity, the
showcase of European memory, the awareness rising on the concept of European citizenship and
the participation of European citizens in cultural activities as a guarantee for a plural and shared
identity.
In particular, in 2013 the Foundation continued the program of activities organized in 2012 to
ensure the stability of the plan. The continuity was pursued, for example, when editing and
developing the works related to the European Research and Mobility Grants on European Studies
‘Charles V European Award-Javier Solana Madariaga’. The topic for this edition was the History,
memory and the European integration from the perspective of intercultural dialogue and the
cooperation with other countries, especially in the Mediterranean. The collective work was titled
‘Memory and Identity in the Mediterranean: EU's external relations and policies and the
cooperation with the Mediterranean'. The Foundation will also organize a presentation
seminar/conference for the book with experts from all over Europe in 2014.
Among the activities carried out, we may highlight the meeting of the Jury and the organization of
the presentation ceremony for the 9th 'Charles V European Award’, granted in 2013 to the
President of the European Commission José Manuel Durão Barroso, as well as the announcement
of the European Research and Mobility Grants on European history and construction process titled
‘History, memory and European integration from the point of view of EU transatlantic relations’,
linked to the Award and addressed at young PhD researchers. It is also noteworthy that several
activities were organized with member of the European Academy of Yuste on issues of general
European interest (ageing, European memory and identity, the Spanish transition to Democracy,
the future of Europe, multilingualism, school education on European integration). These events
were attended by members such as Marcelino Oreja, Ursula Lehr and Abram de Swaan, as well as
the Charles V European Award recipient Javier Solana.
The EAYF organized meetings and conferences on European current affairs (aging, European
culture and identity, intercultural dialogue, the future of Europe, active European citizenship and
the economic crisis). Some good examples are the summer courses on the ‘Spanish Transition to
Democracy’, ‘humanism in Europe’ or the ‘International Forum on European Cultural Routes’. Also
some workshops, talks, conferences, debates and meetings were organized on the subjects of
European integration process, the functioning of the European institutions, attracting European
funds or the future of Europe; we may highlight the conference given by Javier Solana on “Europe
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in the world we live in” or the conference on the Christian roots of Europe given by the former
director of the Foundation, Antonio Ventura Díaz Díaz.
Considering that 2013 was the European Year of Citizens, the Foundation organized several
activities focused on this topic; we may highlight the editing and presentation of a book “Europe:
Project and Process. Citizens, Democracy, Participation” (published in English), which analyzes the
various policies and initiatives throughout Europe’s history to promote European citizenship. In
line with this, the EAYF itself continued to promote active European citizenship and to inform
citizens about the history and the EU integration process, the functioning of its institutions and the
opportunities to participate in the processes of European democracy. The Foundation celebrated
Europe’s Day and the European Year of Citizens 2013, not neglecting the European Year 2012 for
Active Ageing and Intergenerational Solidarity, the European Year of Volunteering 2011 or the
2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion, since these are part of the
Foundation’s main action axes through the program 'Social Europe', which promotes a Europe for
all citizens in which equal opportunities for all, the respect for human rights, Democracy and
citizens’ participation are top priorities.
The Foundation was involved in several publications and presentations on History, culture and
European integration and society, such as the book “Cross routes: The Spanish role in the
European integration process”, which included contributions by experts from several European
universities and realized with the Luxembourg’s Virtual Resource Centre for Knowledge about
Europe. The multilingual journal on European thought and culture ‘Pliegos de Yuste’
(www.pliegosdeyuste.eu) was also taken care of. In 2013 it deals with "Active Ageing in Europe" as
main topic, and gathers opinions, analyses and studies by intellectuals, theologians, sociologists,
politicians, historians, academics, representatives from the civil society and experts from different
European countries, to promote reflection and provoke debate about the role older persons can
play in European building process if the right policies to promote active citizenship and
generational solidarity are put in place, as well as on the future of Europe, and specifically the
demographic future and its challenges and defiance.
The EAYF organized research and training programs, seminars, conferences, lectures, debates,
symposiums and other academic, cultural and social activities in cooperation with other
organizations on the topic of European memory and the European priorities for the year 2013,
including those defined by Ireland and Lithuania as presidents of the Council of the UE; to promote
active European citizenship and to inform citizens about the history and the EU integration
process, the functioning of its institutions and the opportunities to participate in the processes of
European democracy. We must emphasize the activities carried out within the framework of the
initiative ‘A Soul for Europe’ (like the organization of a debate on Europe in Amsterdam and
Brussels), the Platform Access to Culture (for example the presentations in the European
Parliament of the UN report “The right to freedom of artistic expression and creativity”), the Civil
Society for the Promotion of Multilingualism or the initiative promoted by the European
Parliament and the European Commission ‘A new narrative for Europe’ (aimed at defining a vision
of Europe adaptable to the current challenges Europe faces, such as solidarity, the strengthening
of democratic legitimacy of the Union and the role of Europe in the era of globalization and
interdependence).
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The work continued on in the project ‘www.classroom4.eu’ about "what all youngsters should
know about Europe", directed by Abram de Swaan, member of the European Academy of Yuste.
A series of activities were organized in the framework of the program 'Social Europe', which
promotes a Europe for all citizens in which equal opportunities for all, the respect for human
rights, Democracy and citizens’ participation are top priorities. The project ‘Contutalento’ follows
this path. It works on training and communicating with persons with disabilities in rural areas, with
special emphasis on the social media. In addition the Foundation has embarked on a new project
to strengthen relations between Europe and Latin America in 2013 by participating, as founding
member, in the organization of several meetings with the Latin American Federation of Down
Syndrome on the academic and disability fields. The EAYF supports the encounter of both worlds
to promote cooperation and best practices exchanges between the EU and Latin America
encouraging intercultural dialogue and the values linked to freedom, Democracy, equality and
solidarity, and specially the rights of persons with disabilities.
The EAYF program was carried out consistently with the reality of the current economic context in
order to make an austere, efficient and quality based management of resources.
It could count on the participation of members of the European Academy of Yuste, the European
Network Alumni of Yuste, the awardees of the ‘Charles V European Award’ and renowned
professors and experts in European matters coming from different European countries (i.e.
Germany, Austria, Azerbaijan, Russia, Belgium, Spain, France, Holland, Hungary, Italy, Luxembourg,
Poland, United Kingdom, Switzerland, Bulgaria, Finland, Romania, the Czech Republic or Portugal).
The European networks the Foundation is involved with also collaborated in its activities, we may
highlight: the European Foundation Centre (represents the foundations world in Europe), the
European Disability Forum (deals with social inclusion for persons with disabilities in Europe; the
Foundation took part in a number of proposals and consultations to facilitate the integration of
disabled people in Europe), United Nations Alliance of Civilizations, (intercultural dialogue and
cooperation in the Mediterranean), Luxembourg’s Virtual Resource Centre for Knowledge about
Europe, Sen@er Network (inclusion of older persons in Europe), the AGE network, the European
Coalition on Active Ageing, the European Information Network of Extremadura (REINE), the
Spanish Foundations Association, the Jean Monnet Association, the initiative ‘A Soul for Europe’,
the initiative ‘European quality education for all’, the European Platforms of the Civil Society for
the Promotion of Access to Culture (chaired by the EAYF from June 2011) and the one for the
promotion of Multilingualism, the European Policy Centre, the Active European Citizenship Group,
the project Poliglotti4.eu and several European universities.
Finally the Foundation encouraged active participation in as many meetings, debates and
conferences as possible, which were frequently conducted in those places where the EAYF is
present, especially in Spain, Portugal, the Netherlands, France and Belgium, in order to convey the
spirit and values the Foundation tries to defend and promote through its participation in the
Europe for Citizens program. The Foundation also took into account the priorities of the call for
proposals giving its activities a true European dimension, involving as many European countries as
possible and encouraging citizen cooperation, mobility and participation in the process of
European integration.
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The European Academy of Yuste Foundation contributed through all of these activities to the
development of a European identity and an active European citizenship, to the European culture,
the promotion of European values and the cultural life of all European states, besides helping to
strengthen and making effective the Community’s action in the fields of culture, a social Europe
and a participatory Europe.
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2013 ACTIVITIES OF THE
EUROPEAN ACADEMY OF
YUSTE FOUNDATION

Charles V European
Award European
Research and Mobility
grants on European
Studies
Projects related to the
European Academy of
Yuste, including
www.classroom4.eu
Seminars, Meetings,
Conferences, Lectures,
books presentations...
Cultural activities,
concerts, exhibitions,
routes ...
Book Publications and
presentations
Activities within the
framework of European
Networks

NUMBER OF
PARTICIPANTS

8550

2013 ACTIVITIES OF THE
EUROPEAN ACADEMY OF
YUSTE FOUNDATION

NUMBER OF
ACTIVITIES

Charles V European
Award

3

European Research and
Mobility grants on
European Studies
150

10972

7510

7560

7150

Projects related to
European Academy of
Yuste

4

Seminars, Meetings,
Conferences, Lectures,
books presentations...

45

Cultural activities,
concerts, exhibitions,
routes ...

5

Book Publications and
collaborations

13

Activities within the
framework of European
Networks

26

Web pages operated by
FAEY

7

The average number of issues per publication is 500-1000 units.
The FAEY also took part in debates, lectures, forums and conferences organized by other
organizations where the staff of the Foundation sought to make contributions by actively
participating in discussions and the questions and answers sessions designed to promote
active European citizenship and European integration, to enhance European values and the
sense of European identity.
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2013 ACTIVITIES OF THE EUROPEAN ACADEMY
OF YUSTE FOUNDATION
Charles V European Award.
European Research and Mobility
grants on European Studies
Projects related to European
Academy of Yuste
7

3

4
Seminars, Meetings,
Conferences, Lectures, books
presentations...

26
45
13

Cultural activities, concerts,
exhibitions, routes ...

5
Book Publications and
collaborations
Activities within the framework
of European Networks
Web pages operated by FAEY
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2013 ACTIVITIES OF THE EUROPEAN ACADEMY
OF YUSTE FOUNDATION
Charles V European Award

European Research and Mobility
grants on European Studies
7

2 4
21

54

Projects related to European
Academy of Yuste

8
3

Seminars, Meetings,
Conferences, Lectures, books
presentations...
Cultural activities, concerts,
exhibitions, routes ...
Book Publications and
collaborations
Activities within the framework
of European Networks

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

38

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013

ACTIVIDADES 2013

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

39

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013

PREMIO EUROPEO CARLOS V
Con el fin de premiar la labor de aquellas personas que con su esfuerzo y dedicación hayan
contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, científicos,
históricos de Europa, así como al proceso de unificación de la Comunidad Europea, la
Fundación Academia Europea de Yuste instituyó el ‘Premio Europeo Carlos V’, que se
denomina así por los lazos europeos de éste gran personaje de nuestra historia, nativo de
Gante (Bélgica), de abuelos y padres alemanes y españoles, coronado emperador en Aquisgrán
y que posteriormente abdicó en Bruselas, renunciando, por otra parte, al poder temporal,
retirándose al Monasterio de Yuste, donde pasó los últimos años de su vida. El ‘Premio
Europeo Carlos V’ se otorga por el Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste a
propuesta de un Jurado designado por él a tal efecto y compuesto por personalidades de
reconocido prestigio.
Los premiados
José Manuel Durao Barroso (2013), 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).
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Reunión del Jurado del ‘Premio Europeo Carlos V’ y rueda de
prensa
DATOS GENERALES
Fecha
23 de septiembre de
2013
Lugar

Sede de la
Presidencia del
Gobierno de
Extremadura,
Mérida (Badajoz)

Participantes

Miembros del jurado
del Premio Europeo
Carlos V. 20
miembros en total, de
5 países europeos.
Cerca de 20
representantes de
distintos médios de
comunicación a nivel
regional y nacional
(agencias).

ENTIDADES ORGANIZADORAS
-

- Fundación Academia Europea de Yuste

ENTIDADES COLABORADORAS

PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El Jurado del ‘Premio Europeo Carlos V’, que convoca la Fundación A. Europea de Yuste,
decidió premiar la labor de José Manuel Durão Barroso (Lisboa, 23 de marzo de 1956),
Presidente de la Comisión Europea, por su trayectoria y su compromiso en la política de
unificación europea, su trabajo a favor de la participación ciudadana en el proceso de
integración europea, y su compromiso por acercar Europa a sus ciudadanos buscando siempre
el interés común por encima de intereses individuales. Ha destacado además su apuesta por
una Europa más fuerte a nivel global donde se tengan en cuenta, además de los intereses
económicos, financieros y políticos, aquellos más cercanos a los ciudadanos, y donde la
cultura juegue un papel esencial en el proceso de construcción europea y el futuro del viejo
continente. El jurado ha señalado así mismo su compromiso en representar el interés general
en un periodo convulso de crisis económica, política y social apostando aún más por la Unión
Europea como solución real, única, y común a todos, para resolver los grandes desafíos a los
que se enfrenta con un modelo fortalecido de integración ciudadana para que la Unión
Europea siga siendo un modelo de paz, democracia y prosperidad para el resto del mundo.
El Jurado, presidido por el Presidente del Gobierno de Extremadura y del Patronato de la
Fundación Academia Europea de Yuste, José Antonio Monago Terraza, ha estado formado
por:
• José Antonio MONAGO TERRAZA, Presidente del Gobierno de Extremadura y de la
Fundación Academia Europea de Yuste.
• José Manuel GARCÍA MARGALLO, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del
Gobierno de España. Vicepresidente del Patronato de la Fundación Academia Europea de
Yuste.
• Martín SCHULZ, presidente del Parlamento Europeo.
• Jacques DELORS, Ex – Presidente de la Comisión Europea. Miembro del Patronato de la
Fundación Academia Europea de Yuste y Premio Europeo Carlos V 1995. Francia.
• Wilfried MARTENS, Ex – Primer ministro de Bélgica. Presidente del Partido Popular
Europeo y Premio Europeo Carlos V 1998. Bélgica.
• Jorge SAMPAIO, Ex – Presidente de la República de Portugal, Alto Representante de
Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones y Premio Europeo Carlos V 2004.
Portugal.
• Trinidad NOGALES Basarrate, Consejera de Educación y Cultura del Gobierno de
Extremadura y presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea de
Yuste.
• Fernando Jesús MANZANO PEDRERA, Presidente del Parlamento de Extremadura.
• Pedro Tomás NEVADO – BATALLA MORENO, Consejero de Administración Pública del
Gobierno de Extremadura.
• Iñigo MÉNDEZ DE VIGO, Secretario de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno de
España.
• Segundo PÍRIZ DURÁN, Rector de la Universidad de Extremadura y miembro del
Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste. España.
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• Manuela MENDONÇA, Presidenta de la Academia Portuguesa de la Historia y Académica
de la Academia Europea de Yuste. Portugal.
• Ursula LEHR, Gerontóloga y Académica de la Academia Europea de Yuste. Alemania.
• María del Carmen IGLESIAS CANO, Académica de la Real Academia de la Historia de
España y Académica de la Academia Europea de Yuste. España.
• María Auxiliadora CORREA ZAMORA, Diputada al Parlamento Europeo.
• José María GIL ROBLES Y GIL DELGADO, Cátedra Jean Monnet y Ex – Presidente del
Parlamento Europeo. España.
• Enrique MORADIELLOS GARCÍA, Catedrático de Historia contemporánea de la
Universidad de Extremadura. España.
• Jürgen ELVERT, Catedra Jean-Monnet de Historia Europea Contemporánea de la
Universidad de Colonia. Alemania.
• Sylvain SCHIRMANN, Director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad
Robert Schuman – Estrasburgo. Francia.
• Francisco FONSECA MORILLO, Director de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid.
España.
• Antonio Ventura DÍAZ DÍAZ, Secretario General de la Federación Iberoamericana de
Down.
Con ésta, son nueve las ediciones del ‘Premio Europeo Carlos V’, que en anteriores
convocatorias eligió como galardonados a Jacques Delors (1995), Wilfried Martens (1998),
Felipe González (2000), Mijail Gorbachov (2002), Jorge Sampaio (2004), Helmut Kohl (2006),
Simone Veil (2008) y Javier Solana (2010).
La Fundación A. Europea de Yuste abrió la convocatoria del premio entre el 30 de diciembre
de 2011 al 30 de marzo de 2012, período en el que se han recibido un total de 19 propuestas
provenientes de instituciones de 9 países de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica,
España, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo y Portugal).
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RESUMEN
El Jurado del ‘Premio Europeo Carlos V’, que convoca la Fundación A. Europea de Yuste,
decidió premiar la labor de José Manuel Durão Barroso (Lisboa, 23 de marzo de 1956),
Presidente de la Comisión Europea, por su trayectoria y su compromiso en la política de
unificación europea, su trabajo a favor de la participación ciudadana en el proceso de
integración europea, y su compromiso por acercar Europa a sus ciudadanos buscando siempre
el interés común por encima de intereses individuales. Ha destacado además su apuesta por
una Europa más fuerte a nivel global donde se tengan en cuenta, además de los intereses
económicos, financieros y políticos, aquellos más cercanos a los ciudadanos, y donde la
cultura juegue un papel esencial en el proceso de construcción europea y el futuro del viejo
continente. El jurado ha señalado así mismo su compromiso en representar el interés general
en un periodo convulso de crisis económica, política y social apostando aún más por la Unión
Europea como solución real, única, y común a todos, para resolver los grandes desafíos a los
que se enfrenta con un modelo fortalecido de integración ciudadana para que la Unión
Europea siga siendo un modelo de paz, democracia y prosperidad para el resto del mundo.

RESULTADOS
- Organización de la IV edición de la convocatoria del Premio Europeo Carlos
- Organización de la reunión del Jurado del Premio Europeo Carlos V.
- Reunión de expertos de alto nivel para reflexionar sobre el papel de grandes personalidades
en el proceso de integración europea.
- Elección del ‘Premio Europeo Carlos V’ 2012-2013
- Promoción de la identidad Europea
- Análisis sobre el impacto y futuro de las políticas y decisiones europeas en la vida diaria de
los ciudadanos.
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Organización y preparación de la Ceremonia de entrega del
‘Premio Europeo Carlos V' 2013 a José Manuel Durao Barroso,
Presidente de la Comisión Europea, cuya fecha es fijada
atendiendo a las prioridades de la Casa Real española, el
Patronato y el galardonado
El jurado del ‘Premio Europeo Carlos V’ decidió
premiar, el 23 de septiembre de 2013, la labor de
José Manuel Durao Barroso, Presidente de
la Comisión Europea, Javier Solana de
Madariaga por su trayectoria y su compromiso
en la política de unificación europea, su trabajo a
favor de la participación ciudadana en el proceso
de integración europea, y su compromiso por
acercar Europa a sus ciudadanos buscando
siempre el interés común por encima de intereses
individuales. Ha destacado además su apuesta por una Europa más fuerte a nivel global
donde se tengan en cuenta, además de los intereses económicos, financieros y políticos,
aquellos más cercanos a los ciudadanos, y donde la cultura juegue un papel esencial en el
proceso de construcción europea y el futuro del viejo continente. El jurado señaló así mismo
su compromiso en representar el interés general en un periodo convulso de crisis económica,
política y social apostando aún más por la Unión Europea como solución real, única, y común
a todos, para resolver los grandes desafíos a los que se enfrenta con un modelo fortalecido de
integración ciudadana para que la Unión Europea siga siendo un modelo de paz, democracia
y prosperidad para el resto del mundo.
Desde ese mismo instante la Fundación Academia Euroepa de Yuste ha estado trabajando
intensamente en la organización y la preparación de la Ceremonia de entrega del Premio a
José Manuel Durao Barroso Solana, lo cual ha implicado la coordinación de las agendas de la
Casa Real de España, el Patronato de la Fundación y el propio Premiado, además de la gestión
de complicadas cuestiones logísticas, debido a la situación del enclave donde tiene lugar la
ceremonia, el Real Monasterio de Yuste, cuestiones de seguridad ligadas a los propios
protagonistas de la ceremonia entre los que se encuentran Jefes de Estado, representantes de
gobiernos europeos, ministros, representantes de alto nivel de las Instituciones Europeas y la
propia Casa Real del Gobierno de España. Así mismo la organización del Premio conlleva una
gestión de los invitados personalizada, intentando contar con la mayor representatividad a
nivel político, social, económico, cultural, académico y de la sociedad civil. Todo ello
acompañado de una gran cobertura mediática a nivel local, regional, español y europeo. En
este sentido se decidió, una vez coordinadas las agendas de las distintas personas y entidades
implicadas en la organización del acto, y teniendo además en cuenta otros factores prácticos y
económicos, que la ceremonia tuviera lugar el 16 de enero de 2014.
De esta manera, el presidente de la Comisión Europea recogió el galardón de manos
del Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, en un acto celebrado en el Real
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Monasterio de Yuste (Cáceres). A la cita asistieron cerca de 400 personalidades de ámbito
internacional, entre los que se encuentran el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, que
presidió el acto, así como el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy -encargado de
realizar la laudatio al premiado-, el primer ministro de la República de Portugal, Pedro Passos
Coelho, y el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo,
entre otros.
Adicionalmente, casi 100 profesionales de los medios de comunicación de diferentes
nacionalidades cubrieron la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V, en los que
Telefónica y La Caixa han participado como mecenas y que cuentan con Correos como socio,
así como con Millennium BCP, Vegenat, Organic y Café Delta como empresas colaboradoras.
Este galardón, que reconoce la labor de aquellas personas que con su esfuerzo y dedicación
hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales,
científicos, históricos de Europa, así como al proceso de unificación de la Comunidad Europea,
fue concedido en las anteriores ediciones a Francisco Javier Solana Madariaga (2010), a
Simone Veil (2008), Helmut Köhl (2006), Jorge Sampaio (2004), Mijail Gorbachov (2002),
Felipe González (2000), Wilfried Martens (1998) y Jacques Delors (1995).
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Preparación de la Convocatoria de Becas Europeas de
investigación y movilidad en estudios europeos ‘Premio
Europeo Carlos V’ 2013 - José Manuel Durao Barroso. Las
becas son multidisciplinares y están dirigidas a estudiantes
de doctorado de toda Europa
Paralelamente a la concesión del ‘Premio Europeo
Carlos V’, la Fundación A. Europea de Yuste
convoca becas, denominadas “Becas Europeas de
investigación y movilidad en estudios europeos
‘Premio Europeo Carlos V – Nombre del
Premiado’, la organización de un seminario
doctoral de verano de estudios pluridisciplinares
sobre la Europa contemporánea, y la publicación
de los trabajos presentados en la prestigiosa
editorial de trabajos científicos Peter Lang, en
colaboración con la Red SEGEI (Socio Economic Governance and European Identity), y la
participación de la cátedra Jean Monnet de Historia de la Europa Contemporánea de la
Universidad católica de Lovaina. Las becas están dirigidas a estudiantes de doctorado de toda
Europa y tienen por objetivo apoyar sus investigaciones, y favorecer la movilidad para la
investigación documental en otros países europeos, así como la participación en un seminario
doctoral europeo en Yuste (Extremadura-España).
Así el galardón está dotado con un premio de 90.000 euros, de los cuales la mitad son para el
premiado, y la otra mitad se destinan a las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en
estudios europeos que llevan el nombre del galardonado. La publicación de dichas becas ha
sido ya anunciada en prensa desde el momento del fallo del jurado a José Manuel Durao
Barroso, si bien es cierto que no se hacen oficiales, lógicamente, hasta que tiene lugar la
ceremonia del Premio, el 16 de enero de 2013. Las becas José Manuel Durao Barroso estarán
principalmente destinadas al estudio de las Relaciones de la Unión Europea con América en su
más amplio sentido, en el que tienen cabida tanto los acuerdos de intercambio, comerciales,
académicos y culturales, por no hablar de los lazos históricos entre los diferentes países del
viejo continente y el territorio americano en su conjunto: España y Latinoamérica, Portugal y
Brasil o EEUU, Inglaterra y EEEUU, Francia y Canadá, etcétera En opinión de Durao
Barroso, “el estudio e investigaciones de las relaciones contemporáneas podrían ayudar a
comprender mejor los avances vividos en los últimos años así como a detectar los aspectos a
mejorar y servir de guía para la mejora de los acuerdos y relaciones futuras entre ambos
continentes”. “Esta línea de trabajo, con la que también conecta la apertura exterior de
Extremadura, permitirá también apoyar a doctorandos europeos que se encuentren
actualmente realizando sus investigaciones en los distintos países que conforman el continente
americano”.
Actualmente un equipo de expertos en la materia de diferentes universidades europeas, se
encuentra trabajando en las bases y prioridades principales de la convocatoria con objeto de
hacerla pública lo antes posible.
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La convocatoria estará abierta por un plazo de tres meses y posteriormente le seguirá un
Seminario Doctoral, donde los investigadores seleccionados podrán presentar sus trabajos, que
serán completados por expertos en la materia para posteriormente ser publicados por la
Fundación.
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ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE
La Academia Europea de Yuste se instituyó como órgano asesor de la Fundación para el
desarrollo y cumplimiento de sus objetivos fundacionales. La Academia se compone de sillones,
cada uno de los cuáles lleva el nombre de un europeo de todos los tiempos fallecido (Sócrates,
Shakespeare, Leonardo da Vinci, Cervantes...) y son ocupados por personalidades europeas de
reconocido prestigio intelectual o cultural, los cuales ostentan la distinción de Académico de la
Academia Europea de Yuste (nombre del sillón que ocupa). Con el nombramiento de
académico, la Fundación Academia Europea de Yuste desea ir distinguiendo expresamente, en
orden a sus méritos y circunstancias personales, a aquellas personas que destaquen por su
labor creadora o de investigación, impulsando con su trabajo la construcción del Patrimonio
Cultural y el progreso y desarrollo de las ciencias en general. El nombramiento de Académico
lo efectúa el Patronato de la Fundación a propuesta de un Jurado designado por él a tal efecto.
Los nuevos académicos tomarán posesión simbólica de su sillón de la Academia durante el
solemne acto de entrega del `Premio Europeo Carlos V´ bajo la presidencia de la Casa Real
Española, que se celebrará en el Real Monasterio de Yuste, sede de la Fundación Academia de
Yuste. La Academia Europea de Yuste está comprometida con la defensa de la significación de
los valores múltiples de Europa, una Europa que integra todas las diversidades y cada una de
las aportaciones que, a lo largo de la Historia, han definido a nuestro Continente como cuna de
civilizaciones. Un Continente que nos invita a construir un espacio para la tolerancia y
convivencia entre todos los pueblos y naciones, que se comprometen además con la solidaridad,
la democracia, la libertad y la paz con todas las naciones del mundo.
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Reuniones de la Academia Europea de Yuste y del Consejo Asesor
de la Academia Europea de Yuste
Durante el año 2013 la Academia Europea de Yuste y el Consejo Asesor de la Academia
Europea de Yuste han tenido contacto permanente con el equipo de la Fundación a lo largo del
año con el objeto de discutir sobre las actividades futuras de la Academia Europea de Yuste en
el contexto europeo.
De esta manera se ha contado con la participación de los miembros de la Academia en
diferentes actividades de la Fundación, como por ejemplo la experiencia y conocimiento de la
Prof. Dra. Urula Lehr, una de las mayores expertas en europa en el campo del envejecimiento
activo, y quien lleva asesorando a la Fundación desde su incorporación a la Academia en todas
aquellas actividades relacionadas con el cambio demográfico en Europa y la promoción del
envejecimiento activo y la solidaridad entre generaciones, de especial relevancia hoy en día en
la agenda política europea. Además se ha contado con un artículo suyo para la revista Pliegos
de Yuste cuyo monográfico está dedicado a Envejecer Activamente en Europa.
Igualmente se ha contado con el asesoramiento de los miembros de la Academia y de su
Consejo Asesor en la confección de ciertas actividades y contenidos, como por ejemplo los
relacionados con la la publicación sobre Memoria e Identidad del Mediterráneo, la publicación
sobre las relaciones Exteriores de la UE y su relación con el Mediterráneo, o el número 15-16
de la revista Pliegos de Yuste sobre Envejecer en Europa. De esta manera, los miembros de la
Academia Europea de Yuste forman también parte de la revista multilingüe de pensamiento y
cultura europea Pliegos de Yuste y contribuyen a la misma tanto en la propuesta de
colaboradores y artículos, así como escribiendo artículos para la revista.
El académico Marcelino Oreja, quien fue Miembro de la Comisión Europea ha participado
también muy activamente en las actividades de la Fundación, especialmente en todas aquellas
relacionadas con difudir y dar a conocer la idea de Europa y sus políticas, el funcionamiento de
las Instituciones Europeas o el papel de España en el proceso de construcción Europea. Cabe
destacar en este sentido su participación como ponente de alto nivel en el encuentro de la Ruta
Quetzal 2013 cuyos integrantes, acompañados de Don Marcelino Oreja, recorrieron el
Monasterio de Yuste y recibieron la conferencia 'La Europa de hoy vista desde Yuste',
impartida por el profesor y exministro Marcelino Oreja.
A estas actividades se suma la conferencia ofrecida por el Premio Europeo Carlos V Javier
Solana en el marco del 40 aniversario de la Uex, y que fue promovida por la Fundación
Academia Europea de Yuste. Igualmente cabe destacar los V Encuentros de Yuste sobre la
Transición Española a la Democracia ' La dimensión internacional de la Transición', don de el
académico Don Marcelino Oreja Aguirre, ex ministro de Asuntos Exteriores durante el
gobierno de Adolfo Suárez, relató su experiencia como ministro y sobre la política exterior
española y las relaciones con la Comunidad Europea.
Varios miembros de la Academia fueron también miembros del jurado que falló el Premio
Europeo Carlos V 2013 a favor del Presidente de la Comisión Europea José Manuel Durao
Barroso, y también participaron en el acto homenaje al director de la Fundación Academia
Europea de Yuste, Antonio Ventura Díaz Díaz, que se jubiló en julio de ese año.
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Se ha trabajado además con la Academia en la definición de futuras actividades relacionadas
con la construcción e integración de la Unión Europea, y nuevos proyectos, talleres,
seminarios, colaboraciones, etc.
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SEMINARIOS,
FOROS,
CURSOS,
ENCUENTROS,
CONFERENCIAS,
CONGRESOS
Y
EL
FORO
PERMANENTE DE LA EUROPA SOCIAL
La actividad de la Fundación desde el año de su creación ha ido en incremento, hasta tal punto
que son numerosos los programas desarrollados en distintos lugares, cumpliendo siempre con
los objetivos fundacionales. Junto al ‘Premio Europeo Carlos V’ y a las becas que forman parte
del mismo, se han celebrado multitud de congresos, encuentros, foros, debates, seminarios,
talleres y cursos. Europa, la Europa social y de los ciudadanos, la cohesión social, la
gerontología, el envejecimiento y las consecuencias del cambio demográfico en Europa, la
búsqueda en la profundización de la identidad europea, el mundo de la discapacidad y la
dependencia han sido temas claves y repetidos.
Igualmente, uno de los rasgos principales en los que se basa la Fundación Academia Europea
de Yuste es resaltar la cultura europea, la promoción de la ciudadanía europea activa,
entendiendo como tal todo el conjunto diverso que aportan los distintos miembros de la Unión
Europea, siempre en busca de una identidad y un entendimiento. A tal efecto, a lo largo de
estos años, se han celebrado gran número de actividades. A continuación se destacan las
actividades de este tipo llevadas a cabo durante el año 2013:
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Jornadas Internacionales de Transferencia de Conocimiento de la
Red
Iberoamericana
para
la
Cooperación
Tecnológica.
IBERCOTEC
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

22 de marzo de 2013
Sede de la Fundación
Academia Europea de
Yuste, Real Monasterio de
Yuste
40 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- AEXCID
- Aupex
ENTIDADES COLABORADORAS
- Cepad
- CH-ASDENIC
- Fundación Moisés Bertoni
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Ayuntamiento de Monasterio
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Red Iberoamericana para la Cooperación Tecnológica, IBERCOTEC, promovida por
AUPEX, la Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura, organizó el día
22 de marzo en la sede de la Fundación Academia Europea de Yuste una Jornada
Internacional de transferencia de todo el conocimiento generado por las organizaciones
participantes en esta Red, que es cofinanciada por la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, AEXCID
La delegación internacional presente estuvo formada por responsables de las organizaciones
participantes en Ibercotec de Bolivia, del CEPAD( Centro de Estudios y Proyectos Alternativos
de Desarrollo) de Paraguay, de la Fundación Moises Bertoni, y de la Asociación de Desarrollo
Social de Nicaragua, ASDENIC.
Se trataron temas relacionados con los nuevos modelos educativos y de desarrollo basados en
el conocimiento compartido, con la educación inclusiva y las factorías del conocimiento, el
papel de las Tic para el desarrollo de las Comunidades, la formación de líderes y estrategias de
formación masiva de la ciudadanía y los profesionales.
Asistieron los responsables del área de Cooperación de los Ayuntamientos del entorno, de las
Universidades Populares, de los Grupos de Acción Local, de Fundaciones, Organizaciones de
Cooperación para el Desarrollo y de Igualdad y gestores culturales a quienes hicieron entrega
de los materiales y el conocimiento generado en el ámbito de Ibercotec.
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PROGRAMA

Intervenciones
10:30 h. Café de reconocimiento y presentación de asistentes.
11:00 h. Saludas y presentación de las jornadas.
11:15 h. La estrategia global sobre nuevos modelos educativos y de desarrollo desde el
conocimiento. Estrategias.
11:30 h. ASDENIC: impulsando una educación inclusiva centrada en el ser.
12:00 h. CEPAD: el desarrollo de comunidades desde la acción tecnológica y la puesta en valor
de sus tradiciones.
12:30 h. FUNDACIÓN MOISES BERTONI: la formación de Líderes para el desarrollo de las
Comunidades.
13:00 h. AUPEX: Las Escuelas MOOC y los nuevos modelos de formación masiva.
13:30 h. Diálogos, conclusiones y entrega de materiales
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RESUMEN
La Red Iberoamericana para la Cooperación Tecnológica, IBERCOTEC, promovida por
AUPEX (Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura) organizó el día 22
de marzo en la sede de la Fundación Academia Europea de Yuste una Jornada Internacional
de transferencia de todo el conocimiento generado por las organizaciones participantes en esta
Red, que es cofinanciada por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AXCID). En la jornada se abordaron temas relacionados con los nuevos modelos
educativos y de desarrollo basados en el conocimiento compartido, con la educación inclusiva y
el papel de la Tic para el desarrollo de las comunidades, la formación de líderes y estrategias
de formación masiva de la ciudadanía y los profesionales. A la jornada asistieron
representantes de varias organizaciones de Bolivia, Paragua y Nicaragua, así como
responsables de Cooperación de Ayuntamientos, GAL (Grupos de Acción Local), Fundaciones y
otras organizaciones.

RESULTADOS
-

-

Reunión de expertos europeos e Iberoamericanos de alto nivel.
Promoción e intercambio de experiencias entre UE e Iberoamerica sobre nuevos modelos
educativos, de desarrollo y formación, así como fomento de la cooperación UEIberoamérica.
Las Tic como motor de desarrollo de las comunidades.
Formación de líderes y profesionales.
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Conferencia 'Las Raíces Cristianas de Europa'
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

25 de abril de 2013
Aula de Cultura de
Caja de Extremadura
(Sala Clavellinas),
Cáceres
50 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Delegación Diocesana de fe y cultura
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
http://feculturacaceres.blogspot.com.es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El jueves 25 de abril, a las ocho de la tarde, en el Aula de Cultura de Caja Extremadura, de la
calle Clavellinas de Cáceres, tuvo lugar la Conferencia de D. Antonio Ventura Díaz Díaz
(Director de la Fundación Academia Europea de Yuste) organizada por la Delegación
Diocesana de Fe y Cultura con el título: ‘Raíces cristianas de Europa', y a la que asistieron
cerca de 50 personas interesadas en la materia.
El ponente realizó un recorrido histórico de las raíces europeas desde antes de Carlomagno
(San Benito, las universidades, las catedrales, las ferias y el comercio) hasta nuestros días,
valorando el papel en la unidad europea de tres grandes hombres del siglo XX (Schumann,
Adenauer y Gasperi), los tres católicos y protagonistas de un proyecto de paz y solidaridad
entre países antes enfrentados. También citó a numerosos personajes europeos (destacando la
labor de los papas del Concilio Vaticano II hasta Juan Pablo II y Benedicto XVI) y en especial
extremeños, del pasado (Arias Montano, el Brocense...) y más recientes como el P. Leocadio
Galán con su obra de la Casa de la Misericordia en Alcuéscar. Por supuesto el Monasterio de
Guadalupe es un faro y guía para nosotros, que otea el horizonte europeo y más allá de los
mares.
El proyecto y la realidad de la Unión Europea arrancan de los valores del Cristianismo y de la
voluntad de vivir juntos. El Cristianismo apoya y reconoce el diálogo fe-cultura, fe-ciencia,
tolerancia y humanismo, recta autonomía de las realidades temporales, separación religiónEstado, y en todo momento la dignidad de la persona humana, dignidad que le confiere el
rango de sagrada por ser creación e imagen de Dios, redimida por Cristo. Recordó el
conferenciante que la Iglesia y el Cristianismo proponen y expresan la fe, pero no se imponen
a nadie, precisamente gracias al concepto de libertad religiosa y búsqueda de la verdad,
valores esencialmente cristianos.
Finalmente, el ponente realizó una llamada esperanzada -a pesar de estos momentos de crisis
económica y de valores-, a mirar adelante y saber que se superaron situaciones más difíciles,
como nos indica con su actitud, gestos y palabras el recientemente elegido papa Francisco primer no europeo sucesor de Pedro-, que ya ha contagiado una nueva esperanza desde los
primeros momentos de su elección.
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PROGRAMA
20:00 h. Conferencia ‘Raíces cristianas de Europa’ impartida por D. Antonio Ventura Díaz
Díaz.
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RESUMEN
El 25 de abril de 2013, D. Antonio Ventura Díaz Díaz pronunció una conferencia en el Aula de
Cultura de Caja Extremadura de Cáceres, que reflexionaba sobre los principios cristianos
presentes en los orígenes de Europa.
La crisis económica y financiera, que ha dado lugar a una crisis fiscal, está motivando algunas
medidas restrictivas en las políticas europeas que llevan a algunos ciudadanos al
"Euroescepticismo". Para el Sr. Díaz, es momento de reflexionar sobre la Unión Europea como
un proyecto de construcción de paz y solidaridad entre países que históricamente habían
vivido entre constantes tensiones políticas, económicas e incluso de naturaleza bélica. En el
origen de aquel sueño de una Europa unida, pacífica y próspera, que hoy es una realidad,
estaban presentes, entre otros, los valores del Humanismo Cristiano.

RESULTADOS
-

Proponer una reflexión seria y profunda sobre los orígenes de Europa y la parte de
influencia que el cristianismo ha tenido en ellos.
Promoción de la reflexión, el estudio y el intercambio de conocimientos sobre la
Memoria Europea.
Mayor conocimiento de la Memoria y la Historia de Europa
Fomentar la participación y la ciudadanía europea activa.
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Conferencia de Javier Solana “El mundo en el que vivimos” en el
40 aniversario de la Uex
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

14 de mayo de 2013
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresarias de la
Uex en Badajoz
300 personas, jóvenes
estudiantes,
profesores e
investigadores, así
como representantes
del mundo político y
la sociedad civil

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Universidad de Extremadura
ENTIDADES COLABORADORAS

PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste se unió a la celebración del 40 aniversario de la
Universidad de Extremadura con una conferencia impartida por Javier Solana Madariaga,
profesor, político y 'Premio Europeo Carlos V', entre otros reconocimientos. La conferencia, 'El
mundo en el que vivimos' esbozó el escenario político y social europeo y global de los próximos
años.
La conferencia se celebró en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (campus de Badajoz) y a continuación intervino el Rector de la Universidad de
Extremadura, Segundo Píriz, que repasó los orígenes de la institución docente extremeña,
desde su creación en mayo de 1973, destacando los 81.500 licenciados que han salido de las
aulas de la UEx a lo largo de todos estos años.
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PROGRAMA
Intervenciones
10:00 h. Inauguración del Acto. Presentación del conferenciante a cargo del Sr. Rector
Magnífico.
10:15 h. Conferencia de D. Javier Solana: El mundo en el que vivimos.
11:00 h. Intervención de Dña. Lucía Rodríguez Gallardo, Decana de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Extremadura.
11:15 h. Clausura.
11:30 h. Concierto del Cuarteto "II Sentimento" que interpretará el siguiente repertorio:
- Canon de Pachelbel
- Entertainer (Banda sonora de El golpe)
- A ir de Bach
- Primavera de Vivaldi
- Humoresque de Dvoiák
- Serenata nocturna de Mozart
- Tango "Por una cabeza" de C. Gardel y A. Le Pera
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RESUMEN
El político, profesor, diplomático y Premio Europeo Carlos V, Javier Solana Madariaga ofreció
una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Extremadura con motivo del 40 aniversario de la universidad. La conferencia titulada 'El
mundo en el que vivimos' esbozó el escenario político y social europeo y global de los próximos
años.
Además, intervino el Rector de la Universidad, Segundo Píriz, que repasó los orígenes de la
institución docente extremeña, desde su creación en mayo de 1973, destacando los 81.500
licenciados que han salido de las aulas de la UEx a lo largo de todos estos años.

RESULTADOS
-

-

Celebración del 40 aniversario de la Universidad de Extremadura, poniendo en valor el
papel de la universidad en el proceso de formación, intercambio de conocimiento, y
promoción de la idea de Europa.
Mayor implicación con las instituciones para promover el intercambio de conocimiento
y el debate entorno al futuro de Europa.
Mayor concienciación por parte de los jóvenes extremeños en particular, y los europeos
en general, sobre la importancia del proceso de integración europea en el día a día de
sus ciudadanos, el desarrollo de identidad europea y una ciudadanía europea activa.
Promoción de la ciudadanía europea activa entre jóvenes investigadores europeos.
Debate y reflexión sobre temas de actualidad en el contexto europeo como son la
inmigración, la globalización o el cambio demográfico y su influencia en una Europa
multicultural, así como sobre el futuro de Europa
Reuniones, actividades y encuentros de grandes personalidades y expertos europeos
para debatir sobre el futuro de la Unión Europea, la importancia del diálogo
intercultural y temas de actualidad en Europa como la inmigración, el envejecimiento,
la seguridad, la movilidad, las fronteras exteriores de Europa, el cambio climático
Organización de un concierto de musica clásica con obras de reconocidos compositores
europeos, promoviendo de esta manera el patrimonio cultural común europeo y
fomentando la identidad común europea.
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XII Reunión de la Asociación de Riesgo Cardiovascular de
Extremadura
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

8 de junio de 2013
Sede de la Fundación
Academia Europea
de Yuste, Real
Monasterio de Yuste
20 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Asociación de Riesgo Cardiovascular de
Extremadura
ENTIDADES COLABORADORAS
- FIIPERVA
- Cátedra de Riesgo Vascular Universidad
de Salamanca
- Asociación para el Estudio y Prevención
de Enfermedades Renales
- Novartis
- Bial
- Programa Europeo con los Ciudadanos de
la Unión Europea
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El día 8 de junio se celebró en la sede de la Fundación Academia Europea de Yuste, en
el marco de su programa La Europa Social que fomenta un envejecimiento activo y
saludable, la décimo segunda reunión de la Asociación de Riesgo Cardiovascular de
Extremadura que se reúne una vez al año. Uno de los temas que trataron fue el trabajo con un
aparato que mide la rigidez de las venas de los pacientes y saber así la probabilidad que tienen
de sufrir un infarto, ictus u otras complicaciones Se trata de un sistema nuevo que mide la
velocidad de onda de pulso, un sistema recomendado para saber la rigidez de las venas de los
pacientes.
Asociación de Riesgo Cardiovascular de Extremadura
Riesgo cardiovascular es la posibilidad de que un individuo pueda sufrir algún tipo de
enfermedad cardiovascular. Este riesgo se mide en posibilidad porcentual de que se produzca
un acontecimiento cardiovascular en un período de tiempo determinado, generalmente el lapso
utilizado son diez años. Cualquier persona puede presentar una de estas situaciones, de tal
manera que no podemos hablar nunca de riesgo cero, pero algunas de ellas presentan un
riesgo más elevado de presentar enfermedades cardiovasculares. Ello se debe a la concurrencia
en el mismo enfermo de los llamados factores de riesgo cardiovascular.
Los cambios demográficos sucedidos en Extremadura en los últimos cincuenta años, y en
particular las mejoras y avances en materia de salud y asistencia sanitaria, han aumentado la
esperanza de vida produciendo el progresivo envejecimiento de la población. El resultado ha
sido un aumento de la importancia de las patologías crónicas de larga duración, capítulo en el
que cabe resaltar el grupo formado por las enfermedades cardiovasculares. Aunque la
mortalidad cardiovascular ha descendido en las últimas décadas, siguen constituyendo la
principal causa de muerte en nuestra región y una de las causas fundamentales de
discapacidad.
Un punto importante a este respecto es que las enfermedades cardiovasculares son en su
mayoría prevenibles mediante la práctica de hábitos de vida y dieta saludables, así como
actuando sobre los factores de riesgo cardiovascular modificables, ya sea mediante el
reforzamiento de las medidas higiénico-dietéticas, ya sea a través de la terapéutica
farmacológica.
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PROGRAMA
9.30 h. Recogida de documentación.
10.00 h. Acto Inaugural.
- Dr. Nicolás Roberto Robles. Presentación
10.15 h. Comunicaciones libres.
- Isis Cerezo y Petra González. Moderadores.
11.15 h. Descanso.
11.45 h. Mesa redonda:
Avances en diagnóstico y terapia cardiovascular.
Moderadores:
Dr. Emilio Sánchez Casado (Hospital Infanta Cristina, Badajoz), Dr. Julio Herrera
(Hospital General de Asturias).
Ponentes:
- Dr. Francisco Javier Barca. Universidad de Extremadura.
El riesgo cardiovascular heredado. Avance sobre el proyecto EDUCORDIS
- Dr. JuanF. Sanchez Muñoz-Torrero. Hospital San Pedro de Alcantara, Cáceres.
Un sencillo dispositivo extremeño que determina objetivamente el riesgo vascular.
- Dr. Antonio Rodrigo. Hospital Del Rio Hortega, Valladolid
13.45 Clausura
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RESUMEN
La Asociación de Riesgo Cardiovascular de Extremadura reunió a una veintena de especialista
en su 12ª reunión el sábado día 8 de junio en la sede de la Fundación Academia Europea de
Yuste. Los asistentes trataron, entre otros temas, los avances en diagnóstico y terapia
cardiovascular, el riesgo cardiovascular heredado, dispositivos extremeños que determinan
objetivamente el riesgo vascular y el Hiperaldosteronismo.

RESULTADOS
-Organización de un encuentro de expertos sobre riesgos cardiovasculares para el intercambio
de conocimientos y buenas prácticas en Europa en el ámbito cardiovascular.
- Promoción de la Europa Social y el Envejecimiento Activo y Saludable.
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El día E. La fiesta de todos los que hablamos español
DATOS GENERALES
Fecha

22 de mayo de 2013

Lugar

Bruselas

Participantes

500 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Instituto Cervantes de Bruselas
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
bruselas.cervantes.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste, junto con la Oficina de Extremadura en Bruselas,
participaron activamente el sábado, día 22, en la celebración del Día E, la fiesta de todos los
que hablan español. El día E un evento que organiza anualmente el Instituto Cervantes en
todas las sedes con las que cuenta por todo el mundo. El instituto está presente en 86 ciudades
de 43 países de los cinco continentes.
La delegación extremeña ha participado en el evento con un stand representativo de la región.
Por él han pasado un gran número de visitantes, estudiantes de español y amantes de la
cultura española que se han interesado por la geografía, la historia, la cultura, la gastronomía,
la naturaleza y, en definitiva, los atractivos turísticos de la región. A través del mismo se ha
dado a conocer además el proyecto de desarrollo de la Ruta Europea de Carlos V, promovido
por la Fundación Academia Europea de Yuste, junto a varias instituciones públicas y privadas
de España, Bélgica, Italia, Portugal y Holanda en el marco de un Consorcio internacional
iniciado por la Red de Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V. Igualmente se han
difundido los resultados del proyecto Poliglotti4.eu para la promoción del multilingüismo en
Europa del que la Fundación forma parte.
Cultura en Español
Durante el día se ha hablado de novela y de poesía. Ha habido cine, concursos para los niños y
música en directo. La jornada ha comenzado con un repaso a la Geografía de la novela
española, todo un recorrido por los escenarios de las ciudades españolas que han servido de
telón de fondo a los autores del género negro; entre otros, Vázquez Montalbán, Muñoz Molina
y Lorenzo Silva. A continuación se ha proyectado una selección de escenas de películas de
todas las épocas y géneros elegidas y comentadas por los embajadores y agregados culturales
de los países iberoamericanos. El día E ha continuado con poesía. El colectivo de poetas de
Bruselas ha recitado, en varios idiomas, poemas de Federico García Lorca. La fiesta del
español ha finalizado con el concierto de Albert Vila Quartet.
Este es el tercer año consecutivo que la Fundación Academia Europea de Yuste y la Oficina de
Extremadura en Bruselas participan en la celebración del Día E en Bruselas.
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PROGRAMA
11:30 h. Apertura de puertas
11:45 h. Bienvenida
12:00-13:30 h. El impacto de una escena: cine para una vida
12:00-12:30 h. ¡Recuerda!: juega con tu memoria
12:00-13:30 h. Taller de cuentacuentos
12:00-14:00 h. Comprueba tu nivel de español
12:30-13:00 h. Taller de acceso a biblioteca electrónica
12:30-13:30 h. Minicurso: Aprende español en un día recorriendo el Cervantes
13:00-14:00 h. Sevillanas desde el principio: Taller
14:00-15:00 h. Aquí se come en español y Concurso de tortilla
15:00-15:30 h. Recuerda: juega con tu memoria
15:00-15:30 h. Sorteo: 5 becas para curso de español en Castilla y León
15:00-15:30 h. Premio de cuentos
15:30-16:30 h. Minicurso: Aprende español en un día recorriendo el Cervantes
15:30-16:30 h. rpm: la poesía de las lenguas
15:30-16:30 h. Comprueba tu nivel de español
16:30-17:00 h. Cata de ron
16:30-17:30 h. Taller de Teatro de sombras para niños de 5 a 10 años
17:30-18:00 h. Cine infantil
17:00-18:00 h. Albert Vila Quartet
Actividades toda la Jornada
12:00 h. Ciudades de la novela negra española
12:00 h. Stand Aquí se habla español
12:00 h. Stands de las Comunidades Autónomas
Stands de las Embajadas Latinoamericanas
12:00 h. Rastrillo de Libros
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste, junto con la Oficina de Extremadura en Bruselas,
participaron activamente el sábado, día 22, en la celebración del Día E, la fiesta de todos los
que hablan español. El día E un evento que organiza anualmente el Instituto Cervantes en
todas las sedes con las que cuenta por todo el mundo. El instituto está presente en 86 ciudades
de 43 países de los cinco continentes.

RESULTADOS
- Promoción del multilingüismo y de una de las lenguas europeas más importantes a nivel
global, así como la diversidad lingüística en España y en Europa.
- Mejorar el conocimiento sobre la cultura, historia y literatura europea y especialmente de
aquella relacionada con la lengua española.
- Promoción de la ciudadanía europea activa entorno a un tema clave y vital en el contexto
europeo como es la diversidad lingüística existente en el viejo continente.
- Festejar la riqueza de la cultura en español y el amor por las lenguas de Europa.
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V Encuentros de Yuste sobre la Transición Española a la
Democracia ' La dimensión internacional de la Transición'
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

26 y 27 de junio de
2013
Sede de la Fundación
Academia Europea
de Yuste, Real
Monasterio de Yuste
30 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Universidad de Extremadura
ENTIDADES COLABORADORAS
- Centro de Estudios de Iberoamérica
- Heineken
- Patrimonio Nacional
- Cátedra Iberoamericana Santander
- Ministerio de Ciencia e Innovación.
Gobierno de España
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Entre los días 26 y 27 de junio, se celebraron los 'V Encuentros de Yuste sobre la Transición
Española a la Democracia', al igual que en las anteriores ediciones, en la Fundación Academia
Europea de Yuste. En esta ocasión estuvieron dedicados a 'La dimensión internacional de la
Transición'
Se trata de una reunión científica anual, organizada por la Fundación Academia Europea de
Yuste, por quinto año consecutivo, en colaboración con la Universidad de Extremadura, que se
abrió el día 26 de junio, a partir de las 17 horas, con la intervención de Marcelino Oreja
Aguirre, ex ministro de Asuntos Exteriores durante el gobierno de Adolfo Suárez, que relató su
experiencia como ministro.
Otro de los ponentes fue José Antonio Sanahuja, profesor de Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid, que abordó la política exterior iberoamericana hacia
España en el último cuarto del pasado siglo. Del mismo modo, Charles Powell, director del
Real Instituto Elcano, habló sobre la transición española vista desde Washington.
Asimismo, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura,
Enrique Moradiellos, profundizó en la política exterior española en transcurso del franquismo
a la democracia.
El encuentro estaba dirigido por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
de Extremadura Mario Díaz Barrado, mientras que la secretaría académica corrió a cargo de
Juan Manuel Rodríguez Barrigón. En cuanto a los colaboradores, entre otras instituciones,
cabe destacar al Centro de Estudios de Iberoamérica y Patrimonio Nacional.
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PROGRAMA

26 junio: Tarde
17:00 h. Inauguración
- D. Segundo Píriz Durán, Rector de la Uex
- D. Antonio Ventura Díaz Díaz, Director de la FAEY
- D. Mario P. Díaz Barrado, Director Académico de los Encuentros
17:30 h. 1ª Ponencia. La Política exterior española se abre al mundo. Mi experiencia en el
Ministerio de Asuntos Exteriores.
-D. Marcelino Oreja Aguirre, Ex Ministro de Asuntos Extreriores en el Gobierno de
Adolfo Suárez.
19:00 h. 2ª Ponencia. Política exterior iberoamericana hacia España en el último cuarto del
siglo XX.
-D. José Antonio Sanahuja, Profesor de Relaciones Internacionales. Universidad
Complutense de Madrid.
20:00 h. Debate
21:00 h. Fin de Sesión
27 junio: Mañana
10:00 h. 3ª Ponencia. La Posición española hacia Iberoamérica durante la Transición.
-D. Cástor Miguel Díaz Barrado, Catedrático de Derecho Internacional Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid.
12:00 h. Mesa Redonda. Procesos de democratización en el espacio Iberoamericano.
-D. Carlos Fernández Liesa
- D. Juan Manuel Rodríguez Barrigón
- D. Cástor Miguel Díaz Barrado
- D. José Antonio Sanahuja
13:00 h. 4ª Ponencia. La política exterior española del tardo-franquismo a la democracia (19531981)
- D. Enrique Moradiellos García, Catedrático de Historia Contempporánea Uex.
14:00 h. Debate. Fin sesión
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27 junio: Tarde
17:00 h. 5ª Ponencia. La Transición española vista desde Washington.
- D. Charles Powell, Director del Real Instituto Elcano.
18:30 h. Mesa Redonda. España y su proyección hacia Europa en los años de la Transición.
- D. Mario P. Díaz Barrado
- D. Alfonso Pinilla García
- D. José Antonio Rubio Caballero
- D. Juan Sánchez González
20:00 h. Clausura de los Encuentros
20:00 h. Regreso
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RESUMEN
Los días 26 y 27 de junio, se celebró en el Real Monasterio de Yuste, el V Encuentros de Yuste
sobre la Transición Española a la Democracia: `La Dimensión Internacional de la Transición´.
Para ello, se contó con la presencia, entre otros, de D. Marcelino Oreja Aguirre. Ex Ministro de
Asuntos Exteriores en el Gobierno de Adolfo Suárez que habló sobre la política exterior
española. D. José Antonio Sanahuja. Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad
Complutense de Madrid que trató la política exterior iberoamericana hacia España en el
último cuarto del siglo XX y D. Charles Powell. Director del Real Instituto Elcano que habló
sobre la Transición española vista desde Washington.

RESULTADOS
-

-

Organización de un curso de gran proyección que cuenta con los testimonios de los
protagonistas de este proceso tan importante en el la Historia de España y de Europa.
En él se pretende, integrar en el análisis histórico, las perspectivas de la Memoria, los
discursos, las imágenes y las percepciones, y nuevas exigencias teóricas y meteorológicas
que singularizan los trabajos concebidos y realizados desde la óptica de la Historia del
Tiempo Presente. Estas premisas inspiran la celebración de este Congreso Internacional,
con la pretensión añadida de abrir nuevos horizontes interpretativos sobre la historia
española y europea actual.
Promoción de la investigación sobre la historia y memoria de Europa.
Mayor conocimiento de la historia y memoria de Europa por parte de los ciudadanos
europeos.
Mayor compresión de nuestro pasado común para actuar en el futuro.
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Cursos de Verano de la Universidad de Extremadura y la
Fundación Academia Europea de Yuste
Los Cursos de Verano Internacionales de la Universidad de Extremadura y la Fundación
Academia Europea de Yuste están concebidos como un foro del conocimiento en el que la
participación, el debate y la reflexión de los universitarios, profesionales y público interesado
en general posibilitan el intercambio de ideas en aras de una mayor riqueza intelectual. Sus
contenidos pluridisciplinares permiten el encuentro para el análisis de temas de actualidad, de
demanda social y de campos específicos del saber, complementando así las disciplinas
universitarias y fomentando la riqueza cultural.
Los XIV Cursos de Verano Internacionales 2013 de la Universidad de Extremadura,
estuvieron compuestos por 21 cursos que abarcan los principales campos de conocimiento:
técnico, artístico y humanístico, científico, biosanitario y social-jurídico. Se celebraron del 18
de junio al 28 de julio.
Los 21 seminarios se desarrollaron en nueve sedes a lo largo de toda la comunidad autónoma
de Extremadura: Badajoz, Cáceres, Cañamero, Castuera, Cuacos de Yuste, Don Benito,
Fregenal de la Sierra, Jarandilla de la Vera, Mérida y Plasencia.
La oferta estival de la UEx abordó una amplia temática que abarcaba seminarios relacionados
con los objetivos de internacionalización de la universidad extremeña, como el que abordó
Eustaquio Sánchez sobre Arias Montano y su dimensión nacional, europea y humanista.
Otros cursos analizaron los nexos con países como Brasil, cuyo desarrollo dirigió Fernando
Serrano, que abordó la temática desde una perspectiva cultural y de negocios. La cineasta
Irene Cardona y la académica Beatriz Muñoz analizaron la imagen de la mujer en el cine en
'Mujer y Cine. Imágenes para cambiar el mundo' los días 8 y 10 de julio, y Antonio Antúnez y
Sebastián Feu coordinaron el seminario 'Periodismo y derechos de autor' entre el 4 y el 5 de
julio.
Asimismo, hubo otros cursos que analizaron cómo 'Emprender en Extremadura en tiempos de
crisis', cuyo desarrollo corrió a cargo del director del Parque Científico Tecnológico de
Extremadura, Antonio Verde, así como la mejora en el consumo eficiente de energía, que
dirigieron Diego Carmona y David de la Maya.
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Curso de Verano 'Arias Montano. Su dimensión nacional, europea
y humanista'
DATOS GENERALES
Fecha

Del 24 al 26 de junio
de 2013

Lugar

Fregenal de la Sierra
(Badajoz)

Participantes

30 alumnos

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Universidad de Extremadura
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra
ENTIDADES COLABORADORAS
- Diputación de Cáceres
- Central Nuclear de Almaraz-Trillo
- Diputación de Badajoz
- Gobierno de Extremadura. Consejería de
Educación y Cultura
- Caja España-Caja Duero
- Heineken
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.unex.es/verano
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El objetivo de este curso era difundir la obra del humanista extremeño y europeo Arias
Montano, insistiendo fundamentalmente en su biografía, en la importancia de su obra, así
como en la dimensión política y europea de su figura.
Las ponencias se centraron en aspectos generales de la época (política de Felipe II,
Humanismo...), e igualmente en aspectos concretos de la vida y la obra de Arias Montano (sus
primeros años, su estancia en las Universidades de Alcalá y Salamanca, la Biblia Políglota, la
creación y desarrollo de la Biblioteca del Escorial, su poesía, sus cartas, su obra retórica, o su
estancia en la peña de Aracena).
Director: Dr. D. Eustaquio Sánchez Salor (Universidad de Extremadura)
Secretaria: Dra. Dª. Mª Luisa Harto Trujillo (Universidad de Extremadura)
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PROGRAMA

DÍA 24 de junio de 2013
MAÑANA
9:30 h. Entrega de documentación.
9:45 h. Inauguración.
10:00 – 11.15 h. Dª María Isabel López Martínez. UEX. “El humanismo en Extremadura. Los
ideales humanistas de Luis Zapata en su Miscelánea”.
11:15 – 11:30 h. Pausa- Café.
11:30-12:30 h. D. Rafael Caso Amador. Profesor, historiador y cronista oficial de Fregenal de la
Sierra. “Primeros años. De Fregenal a Sevilla”.
12:30-13:30 h. Dña. Violeta Pérez Custodio. Universidad de Cádiz. “La retórica de Montano.
Entre el humanismo y la religión”.
13:30-14:00 h. Debate.
TARDE
16:30 – 17:30 h. D. Manuel Pecellín Lancharro. Académico de la RAEx. “Naturae historia: el
empirismo de un escriturista”.
17:30 – 20:30 h. Visita al yacimiento arqueológico de Nertóbriga.
DÍA 25 De junio de 2013
MAÑANA
10:00–11:15 h. Santiago López Moreda. UEX. “La Biblia Políglota. Su gestación y puesta en
marcha por Arias Montano. Problemas con la Inquisición”.
11:15-12:30 h. Eustaquio Sánchez Salor. UEX. “Los colaboradores de Arias Montano en la
Biblia Políglota. Hebraístas, helenistas y orientalistas”.
12:30-12:45 h. Pausa
12:45-14:00 h. Luis Merino Jerez. UEX. “En torno a la palabra y la imagen en Arias Montano”.
14:00-15:00 h. Debate.
TARDE
17:00 – 18:15 h. D. César Chaparro Gómez. UEX. “Montano, Hernández y América”.
18:15 – 18:30 h. Pausa.
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18:30-19:45 h. D. Andrés Oyola Fabián. Profesor jubilado del IES “Eugenio Hermoso” y del
“Ildefonso Serrano”. “Montano en la Peña de Aracena”.
19:45-20:45 h. Debate.
Actuación del Coro de Cámara Amadeus, de Fregenal de la Sierra.
DÍA 26 De junio de 2013
MAÑANA
10:00 – 11:15 h. D. José María Maestre Maestre. Universidad de Cádiz. “Los poemas latinos y
castellanos de Benito Arias Montano a Álvaro de Lugo: una nueva interpretación”.
11:15 – 11:30 h. Pausa
11:30 – 12:45 h. D. Juan Gil Fernández. Miembro de la RAE. “El Escorial. La creación y
organización de la Biblioteca del Escorial”.
12:45 – 14:15 h. Debate y clausura.
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RESUMEN
El objetivo de este curso era difundir la obra del humanista extremeño Arias Montano,
insistiendo fundamentalmente en su biografía, en la importancia de su obra, así como en la
dimensión política y europea de su figura.
Las ponencias se centraron en aspectos generales de la época (política de Felipe II,
Humanismo...), e igualmente en aspectos concretos de la vida y la obra de Arias Montano (sus
primeros años, su estancia en las Universidades de Alcalá y Salamanca, la Biblia Políglota, la
creación y desarrollo de la Biblioteca del Escorial, su poesía, sus cartas, su obra retórica, o su
estancia en la peña de Aracena).

RESULTADOS
- Celebración del curso de verano: ‘Arias Montano: Su dimensión nacional, europea y
humanista’.
- Puesta en valor de la obra y pensamiento del y humanista extremeño y europeo Arias
montando y la dimensión política y europea de su figura.
- Colaboración en la organización de 21 cursos de verano sobre diferentes aspectos de
actualidad europea e interés general.
- Promoción del humanismo, pensamiento y reflexión europeos, como uno de los signos de
identidad del Viejo Continente.
- Promoción de la historia y memoria europea y puesta en valor de su patrimonio intelectual y
humanista, así como de personalidades que han dejado huella en la historia de Europa.
- Formación de la ciudadanía joven europea sobre aspectos relacionados con la historia
europea y con el pensamiento, cultura, política y otros aspectos de Europa.
- Una mayor implicación en las actividades relacionadas con la ciudadanía europea activa de
las instituciones y organizaciones públicas y privadas en los temas relacionados con la
transferencia de conocimiento, la cultura europea, la historia, la memoria, el humanismo y la
política social en Europa, a través del mecenazgo, institucional y económico, lo que contribuirá
a un mejor conocimiento de las diferentes culturas europeas, a corto, medio y largo plazo, y por
lo tanto a una mejor integración.
- Un mayor espíritu de tolerancia en el desarrollo de una sociedad multicultural como es la
europea, a través de un mejor conocimiento de la historia y de las diferentes culturas y
pensamientos existentes en el continente europeo.
- Fomento de la Ciudadanía Europea Activa.
- Promoción de las políticas culturales de la Unión Europea, del papel de la sociedad civil en el
proceso de construcción europea y de la diversidad cultural y el diálogo intercultural en
Europa.
- Fomento de la Europa Social y Humanista.
- Fomento del debate y la reflexión sobre los temas relacionados con el humanismo en Europa
desde una perspectiva histórica.
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Curso de Verano 'Periodismo y derecho de autor'
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

4 y 5 de julio de 2013
Parador de
Jarandilla de la Vera
y sede de la
Fundación Academia
Europea de Yuste,
Real Monasterio de
Yuste
20 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Universidad de Extremadura
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- ASEDA (Asociación para el Estudio y
Enseñanza del derecho de autor) y AISGE
(Actores Intérpretes Sociedad de Gestión de
España).
- Caja de Extremadura.
- Corte Inglés.
- Gobierno de Extremadura.
- Parador Nacional de Turismo de
Jarandilla de la Vera.
-Real Monasterio de Yuste.
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.unex.es/verano
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Veinte participantes de universidades europeas, españolas y extremeñas se dieron cita los días
4 y 5 de julio en el Parador de Jarandilla y en la sede de la Fundación Academia Europea de
Yuste para asistir al curso de verano ‘Periodismo y derecho de autor’. Durante estos días se
trataron diversas cuestiones de interés como las publicaciones periódicas; el artículo 15 RPI;
los periódicos como obra colectiva; análisis crítico; noticias de agencia, noticias de la redacción,
editoriales, artículos de opinión, fotografías, aportaciones realizadas por autores empleados o
asalariados, cabecera, derecho de autor y derecho de marcas.
Además, las intervenciones versaron sobre los derechos de los propietarios de periódicos; la
cuestión en los artículos 16 y siguientes RPI, tensiones entre propietarios y periodistas,
libertad de expresión e información, derechos a la intimidad, al honor y a la fama, y derechos
morales de auto, y el periodismo y derecho de autor en el ámbito europeo.
El director del curso fue el Dr.Carlos Rogel Vide de la Universidad de Complutense de Madrid
y el secretario el Dr. Miguel Ángel Encabo Vera, de la Universidad de Extremadura.
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PROGRAMA
Día 4 de julio
Mañana: Residencia V Centenario y Real Monasterio de Yuste
Intervenciones
10:00-14:00 h. Entrega de la documentación en la Residencia V Centenario de Jarandilla de la
Vera. Visita guiada al Real Monasterio de Yuste.
Tarde: Parador Nacional de Turismo de Jarandilla de la Vera
16:30-17 h. Inauguración del curso
17:00-18:00 h.
- Periodismo y derecho de autor. Una aproximación histórica. Artículos, periódicos ,
obras colectivas y universalidades. Dr. Carlos Rogel Vide, Catedrático de Derecho civil
de la Universidad Complutense de Madrid.
18:00-19:00 h.
- Libertad de expresión e información, derechos a la intimidad, al honor y a la fama y
derechos morales de autor. Dr. Miguel Encabo, Profesor Contratado Doctor de Derecho
Civil de la Universidad de Extremadura.
19:00-20:00 h.
- Aportaciones realizadas por autores empleados o asalariados; el artículo 51 LPI.
Colaboraciones y obras reproducidas en publicaciones periódicas; los artículos 52 y 59.3
LPI. Dr. José Miguel Rodríguez Tapia, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad
de Málaga.
Día 4 de julio
Mañana: Parador Nacional de Turismo de Jarandilla de la Vera
10:00-11:00 h.
-Cabecera, Derecho de autor y Derecho de marcas. Los derechos de los propietarios
periódicos; la cuestión en los artículos 16 y siguientes RPI. Tensiones entre propietarios
y periodistas. Miguel ángel Bouza, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la
Universidad de Vigo y Abogado; Dra. Isabel Espín, Profesora Titular de Derecho Civil
de la Universidad de Santiago de Compostela.
11:00-12:00 h.
-

Artículos de opinión. Entrevistas. Cartas al director. Fotografía y meras fotografías.
Domingo Bello Janeiro, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La
Coruña
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12:00-13:00 h.
-

Singularidades en materia de Derecho de autor propias de las publicaciones
periódicas digitales. Dña. María González Gordón, Abogada. Despacho Gómez-Acebo
y Pombo de Madrid.

13:00-14:00 h.
-

Periodismo y derecho de autor en el ámbito europeo. Dra. Eva Inés Obergfell,
Catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad Humboldt de
Berlín.

16:30-19:30 h.
Mesa redonda con los ponentes asistentes y otros invitados.
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RESUMEN
Veinte alumnos de universidades europeas, españolas y extremeñas se dieron cita los días 4 y
5 de julio en el Parador Nacional de Jarandilla de la Vera y en la sede de la Fundación
Academia Europea de Yuste para asistir al curso de verano ‘Periodismo y derecho de autor’.
Durante estos días se trataron diversas cuestiones de interés como las publicaciones
periódicas; el artículo 15 RPI; los periódicos como obra colectiva; análisis crítico; noticias de
agencia, noticias de la redacción, editoriales, artículos de opinión, fotografías, aportaciones
realizadas por autores empleados o asalariados, cabecera, derecho de autor y derecho de
marcas.

RESULTADOS
- Organización de un Curso de Verano Europeo de alto nivel sobre Periodismo y Derechos
de Autor para complementar la formación de estudiantes y profesores europeos.
- Promover el intercambio de experiencias y la cooperación entre entidades extremeñas,
españolas y europeas en el campo del periodismo y los medios de comunicación.
- Celebrar actos divulgativos para transmitir experiencias innovadoras de otros países
europeos entorno al periodismo y los medios de comunicación.
- Colaboración en la organización de 21 cursos de verano sobre diferentes aspectos de
actualidad europea e interés general.
- Promoción del periodismo y el derecho a la información, y la libertad de prensa y de
expresión, como uno de los elementos claves del proceso democrático europeo.
- Formación de la ciudadanía joven europea sobre aspectos relacionados con la
comunicación, el derecho al a información, y los derechos de autor en los medios de
comunicación en Europa.
- Una mayor implicación en las actividades relacionadas con la ciudadanía europea activa
de las instituciones y organizaciones públicas y privadas en los temas relacionados con la
transferencia de conocimiento, la cultura europea, la historia, la memoria, el humanismo y
la política social en Europa, a través del mecenazgo, institucional y económico, lo que
contribuirá a un mejor conocimiento de las diferentes culturas europeas, a corto, medio y
largo plazo, y por lo tanto a una mejor integración.
- Promoción de un mayor espíritu de tolerancia, a través del fomento del conocimiento y la
difusión de la información entre la ciudadanía, en el desarrollo de una sociedad
multicultural como es la europea.
- Fomento de la Ciudadanía Europea Activa a través de los medios de comunicación, como
sector clave para la participación ciudadana a través de la información.
- Fomento del debate y la reflexión sobre los temas esenciales relacionados con los medios
de comunicación en Europa.
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Ruta Quetzal BBVA 2013 en el Real Monasterio de Yuste
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

21 de julio de 2013
Sede de la Fundación
Academia Europea
de Yuste, Real
Monasterio de Yuste
350 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Grupo BBVA
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Patrimonio Nacional
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.rutabbva.com
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El domingo 21 de julio, los expedicionarios de la Ruta Quetzal BBVA 2013, promovida y
dirigida por el periodista y aventurero, Miguel de la Quadra Salcedo, que este año tenía como
tema central ‘De la selva del Darién a la Europa de Carlos V’. La Gran Aventura del
Descubrimiento del Mar del Sur’ llegaron al Real Monasterio de Yuste para conocer la última
etapa de la vida de Carlos I de España y V de Alemania, quien decidió descansar en este
monasterio Jerónimo, cedido a los “ermitaños de la pobre vida” en 1402, habitándolo a partir
del 3 de febrero de 1557 hasta su muerte el 21 de septiembre de 1558.
Al llegar, los jóvenes expedicionarios recorrieron el Monasterio de Yuste y ya por la tarde,
asistieron a dos conferencias: 'Yuste, enclave monumental e histórico de España y de Europa',
a cargo de Miguel Ángel Martín Ramos, representante de la Fundación Academia Europa de
Yuste, y 'La Europa de hoy vista desde Yuste', impartida por el profesor, miembro de la
Academia Europea de Yuste, exmiembro de la Comisión Europea y exministro de Asuntos
exteriores del Gobierno de España, Marcelino Oreja Aguirre.
El programa se cerró con un concierto del Aula de Música de la Ruta Quetzal BBVA 2013 que
interpretó entre otras canciones, una versión de la Banda Sonora de la película ‘La Misión’.
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PROGRAMA
Mañana: Visita al Real Monasterio de Yuste.
Tarde: Conferencias
- 'Yuste, enclave monumental e histórico de España y de Europa', a cargo de Miguel
Ángel Martín Ramos, representante de la Fundación Academia Europea de Yuste.
- 'La Europa de hoy vista desde Yuste', a cargo de Marcelino Oreja Aguirre, profesor,
miembro de la Academia Europea de Yuste, exmiembro de la Comisión Europea y
exministro de Asuntos exteriores del Gobierno de España.
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RESUMEN
El domingo 21 de julio Los expedicionarios de la Ruta Quetzal BBVA 2013 llegaron al Real
Monasterio de Yuste el día 21 de julio para conocer la última etapa de la vida de Carlos V,
quien decidió descansar en este monasterio jerónimo, habitándolo desde el 3 de febrero de
1557 hasta su muerte el 21 de septiembre de 1558. Tras la visita al Monasterio, asistieron a
las conferencias: 'Yuste, enclave monumental e histórico de España y de Europa', a cargo de
Miguel Ángel Martín Ramos, representante de la Fundación Academia Europa de Yuste, y 'La
Europa de hoy vista desde Yuste', impartida por el impartida por el profesor, miembro de la
Academia Europea de Yuste, exmiembro de la Comisión Europea y exministro de Asuntos
exteriores del Gobierno de España, Marcelino Oreja Aguirre. El programa se cerró con un
concierto del Aula de Música de la Ruta Quetzal BBVA 2013.

RESULTADOS
- Organización de un encuentro en Yuste entorno a la famosa Ruta Quetzal, que en 2013
tuvo como temática ‘De la selva del Darién a la Europa de Carlos V”.
- Conmemoración de un hecho histórico europeo como es el último viaje del Emperador
Carlos V al Monasterio de Yuste, lugar de Memoria Europea, donde se retiró para pasar
los dos últimos años de su vida.
- Apoyo a la organización de una ruta europea con cerca de 500 años de antigüedad.
- Defensa y promoción del Patrimonio Cultural y las tradiciones europeas
- Difusión, de la oferta cultural e historia europeas
- Mayor conocimiento de Europa, su historia y sus orígenes.
- Mayor comprensión de nuestro pasado común para actuar en el futuro.
- Promoción del intercambio cultural y la movilidad en Europa.
- Promoción del diálogo intercultural, la defensa de la diversidad cultural y la identidad
común europea
- Promover el intercambio de experiencias y la cooperación entre entidades extremeñas,
españolas y europeas en el campo de la historia y la memoria europea.
- Formación de la ciudadanía joven europea sobre aspectos relacionados con la historia,
patrimonio y memoria europea.
- Promoción entre los jóvenes de Europa de un mayor espíritu de tolerancia, a través del
fomento del conocimiento y la difusión de la información entre la ciudadanía, en el
desarrollo de una sociedad multicultural como es la europea.
- Fomento de la Ciudadanía Europea Activa a travé, especialmente entre los jóvenes
europeos.
- Fomento del debate y la reflexión sobre los temas esenciales relacionados con la
construcción europea.
- Una mayor implicación en las actividades relacionadas con la ciudadanía europea activa
de las instituciones y organizaciones públicas y privadas en los temas relacionados con la
transferencia de conocimiento, la cultura europea, la historia, la memoria, el humanismo y
la política social en Europa, a través del mecenazgo, institucional y económico, lo que
contribuirá a un mejor conocimiento de las diferentes culturas europeas, a corto, medio y
largo plazo, y por lo tanto a una mejor integración.
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Reunión del Patronato de la Fundación Academia Europea de
Yuste
DATOS GENERALES
Fecha

30 de julio de 2013

Lugar

Presidencia del
Gobierno de
Extremadura,
Mérida

Participantes

20 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
ENTIDADES COLABORADORAS
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, presidió el 30 de julio de
2013, la reunión del patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste. Una reunión en
la que se ha comunicado la jubilación del director de la Fundación, Antonio Ventura Díaz Díaz,
que venía desarrollando esta labor desde la creación de este organismo en el año 1992.
Al Patronato también asistió la consejera de Educación y Cultura y Presidenta de la Comisión
Ejecutiva de la Fundación, Trinidad Nogales; el consejero de Economía y Hacienda, Antonio
Fernández; el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla; el
emabajador de la Embajada de Bélgica, Jan Jozef Hendrik De Bock; la embajadora de la
Embjada de Hungría, Edit Bucsi Szabó; el ministro de la Embajada de Austria, Alexander
Ehrlich-Adam y el Consejero Político de la Embajada de Italia, Mauro Campanella, entre otros
representantes diplomáticos.
Además de aprobar la memoria de actividades y la liquidación del presupuesto del ejercicio
anterior. Este patronato cerró la fecha para la comunicación del fallo del jurado del ‘Premio
Europeo Carlos V’ 2013, previsto para el próximo día 23 de septiembre. En este sentido,
también se aprobó la celebración del acto de entrega del Premio, fijado para finales de de 2013,
pero que finalmente tuvo que trasladarse a comienzos de 2014 por motivos de agenda..
Plan de actuación 2013
Por otro lado, en la reunión se dió el visto bueno al plan de actuación de la Fundación para el
2013, que incluye actividades culturales como los cursos internacionales de verano que se
organizan junto a la Universidad de Extremadura, la presentación del libro ‘Europa y las
Américas: ¿Por fin un triángulo atlántico?’, la convocatoria de becas europeas de investigación
y movilidad en estudios europeos ‘Premio Europeo Carlos V’; el XI Encuentro de Fundaciones
Extremeñas y Portuguesas, actividades dentro de las Plataformas Europeas de Acceso a la
Cultura y de Multilingüismo, los Encuentros Internacionales de Yuste sobre la Transición
Española, la Ruta del Emperador y el día de la comarca de la Vera, la participación de la
Fundación en conferencias, debates, foros de reflexión y otros eventos destinados a promover
la ciudadanía europea activa, la memoria de Europa y el voluntariado europeo o la
participación en la Ruta Quetzal 2013.
El plan de actuación también incluye actividades sociales como las que se realizan dentro del
Foro Europeo de la Discapacidad, del Centro Europeo de Fundaciones, de la Red Europea de
Envejecimiento (AGE), además del proyecto de prevención en drogodependencia de
Extremadura que se organiza junto al Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, o la
participación de la Fundación como socio fundador del Instituto Iberoamericano de
Investigación y Apoyo a la Discapacidad de México, entre otros proyectos y actividades.
Asistentes
1. Sr. D. José Antonio Monago Terraza
Presidente del Gobierno de Extremadura. Presidente del Patronato
2. Sra. Dña. Trinidad Nogales Basarrate
Consejera de Educación y Cultura. Presidenta de la Comisión Ejecutiva de la FAEY
3. Sr. D. Antonio Fernández Fernández
Consejero de Economía y Hacienda
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4. Sr. D. Pedro Tomás Nevado-Batalla
Consejero de Administración Pública
5. Sr. D. Segundo Píriz Durán
Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura
6. Sr. D. Jan Jozef Hendrik De Bock
Embajador de la Embajada de Bélgica
7. Sra. Dª. Edit Bucsi Szabó
Embajadora de la Embajada de Hungría
8. Sr. D. Alexander Ehrlich-Adam
Ministro de la Embajada de Austria
9. Sr. D. Mauro Campanella
Consejero Político de la Embajada de Italia
10. Sr. D. José Antonio Agúndez García
Director General de Promoción Cultural de la Consejería de Educaicón y Cultura
11. Sr. D. Saturnino Corchero Pérez
Director General de Administración Local, Justicia e Interior
Consejería de Administración Pública
12. Sr. D. Enrique Julián Fuentes
Director General de Medio Ambiente
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía
13. Sr. D. Roberto Carballo Vinagre
Secretario General de Fomento
14. Sr. D. Jorge Mateos Mateos-Villegas
Secretario General de la Consejería de Educación y Cultura. Secretario del Patronato
15. Sra. Dña. Cristina del Moral Ituarte
Jefe de Área de Promoción Cultural
Departamento de Cooperación y Promoción Cultural
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
16. Sr. D. Antonio Ventura Díaz Díaz
Director Fundación Academia Europea de Yuste
4 representantes del equipo técnico de la Fundación Academia Europea de Yuste
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PROGRAMA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Aprobación del Plan de Actuación 2013 y Presupuesto 2013
3. Aprobación de la memoria de actividades, liquidación del Presupuesto, aprobación de
las cuentas y aplicación del resultado del ejercicio 2012.
4. Aprobación del Plan de Viabilidad y de la Operación de Refinanciación del préstamo con
el BBVA.
5. Jubilación del Director y nombramiento del nuevo Director, si procede.
6. Informe sobre la Convocatoria del Premio Europeo Carlos V.
7. Sugerencias y preguntas.
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RESUMEN
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, presidió, el 30 de julio de
2013, la reunión del patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste. Una reunión en
la que se ha comunicado la jubilación del director de la Fundación, Antonio Ventura Díaz Díaz,
que venía desarrollando esta labor desde la creación de este organismo en el año 1992.
Además de aprobar la memoria de actividades y la liquidación del presupuesto del ejercicio
anterior. Este patronato cerró la fecha para la comunicación del fallo del jurado del ‘Premio
Europeo Carlos V’ 2013, previsto para el próximo día 23 de septiembre. En este sentido,
también se aprobó la celebración del acto de entrega del Premio, fijado para finales de 2013,
pero que finalmente tuvo que trasladarse a comienzos de 2014 por motivos de agenda.

RESULTADOS
- Organización de una reunión del Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste en
las que se aprueban las actividades realizadas en años anteriores, así como la organización de
las actividades que se celebrarán en el futuro, especialmente aquellas que tienen una
destacada relevancia europea, como son el ‘Premio Europeo Carlos V’, las actividades de la
Academia Europea de Yuste, las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios
Europeos, encuentros, cursos internacionales de verano, seminarios y conferencias de carácter
europeo, nombramiento de nuevos académicos, conciertos de música..etc.
- Intercambio de ideas que promuevan la cooperación entre los países presentes en el
patronato para la realización de actividades conjuntas de carácter europeo.
- Promoción del Diálogo Intercultural y la Europa Social.
- Una mayor implicación en las actividades relacionadas con la ciudadanía europea activa de
las instituciones y organizaciones públicas y privadas
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Reunión del Patronato de la Fundación Academia Europea de
Yuste
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

3 de diciembre de
2013
Presidencia del
Gobierno de
Extremadura

20 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
ENTIDADES COLABORADORAS

PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, presidió el Patronato de la
Fundación Academia Europea de Yuste celebrado el día 3 de diciembre en la sala de
Presidencia del Gobierno de Extremadura. En el transcurso de la reunión se nombró como
nuevo director de la Fundación a Enrique Barrasa Sánchez, actividad que compatibilizará con
la de director general de Acción Exterior, Dirección a la que está adscrita la Fundación.
El patronato estableció el objetivo de desarrollar un plan de trabajo para el ejercicio 2014 que
tenga un doble propósito, por un lado, apoyar los proyectos de la Fundación para defender los
intereses de Extremadura en Europa, y por otro, contribuir desde la Fundación, a través de
sus actividades e ideas propuestas, al proyecto de construcción europea y al fomento de la
Memoria de Europa.
En la reunión, también se dio a conocer que la persona galardonada con el Premio Europeo
Carlos V era el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso y que la
ceremonia de entrega tendría lugar el día 16 de enero de 2014 en Yuste.
Asistentes a la Reunión
Sr. D. José Antonio Monago Terraza
Presidente del Gobierno de Extremadura. Presidente del Patronato
Sra. Dña. Trinidad Nogales Basarrate
Consejera de Educación y Cultura
Presidenta de la Comisión Ejecutiva de la FAEY
Sr. D. Antonio Fernández Fernández
Consejero de Economía y Hacienda
Sr. D. Pedro Tomás Nevado-Batalla
Consejero de Administración Pública
Sr. D.Francis Sobry (ASISTE POR EL EMBAJADOR DE BÉLGICA)
Ministro Consejero de la Embajada de Bélgica
Sr. D. Gabriel Kramarics, (ASISTE POR EL EMBAJADOR DE AUSTRIA)
Director del Foro Cultural de La Embajada de Austria
Sra. Dña. María Isabel López Martínez(ASISTE POR EL RECTOR DE LA UEX)
Vicerrectora de Extensión Universitaria
Sr. D. Enrique Barrasa Sánchez
Director General de Inversiones y de Acción Exterior de la Vicepresidencia, Portavocía y
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Consejería de Empleo, Empresa e Innovación
Sr. D. José Antonio Agúndez García
Director General de Promoción Cultural de la Consejería de Educaicón y Cultura
Sra. Dña. María del Pilar Merino Muñoz
Directora General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura
Sra. Dña. Elisa Cruz Parejo
Directora General de Turismo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo
Sr. D. Saturnino Corchero Pérez
Director General de Administración Local, Justicia e Interior
Consejería de Administración Pública
Sr. D. Enrique Julián Fuentes
Director General de Medio Ambiente
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía
Juan Parejo Fernández
Coordinador General de la Presidencia y Relaciones Institucionales
Sr. D. Antonio Sánchez Puerto
Director de la Obra Social y Cultural Caja España-Caja Duero
Sr. D. Jorge Mateos Mateos-Villegas
Secretario General de la Consejería de Educación y Cultura. Secretario del Patronato.
4 miembros del equipo técnico de la Fundación Academia Europea de Yuste.
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PROGRAMA

Intervenciones
12:00 h.
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
- Ratificación del Premio Europeo Carlos V.
- Informe provisional económico 2013.
- Nombramiento del nuevo Director.
- Otorgamiento de facultades y poderes.
- Modificaciones Estatutarias.
- Sugerencias y preguntas.
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RESUMEN
El Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste se reunión el día 3 de diciembre de
2013 en la sede de presidencia del Gobierno de Extremadura. La reunión, presidida por el
presidente del Gobierno de Extremadura y presidente de la Fundación, José Antonio Monago
Terraza, abordó temas de interés para la Fundación como el nombramiento del nuevo director
o la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V.

RESULTADOS
- Organización de una reunión del Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste en
las que se aprueban actividades realizadas, así como la organización de las actividades que se
celebrarán en el futuro, especialmente aquellas que tienen una destacada relevancia europea,
como son el ‘Premio Europeo Carlos V’, las actividades de la Academia Europea de Yuste, las
Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos, encuentros, cursos
internacionales de verano, seminarios y conferencias de carácter europeo, nombramiento de
nuevos académicos, conciertos de música..etc.
- Nombramiento del nuevo director de la Fundación Academia Europea de Yuste.
- Intercambio de ideas que promuevan la cooperación entre los países presentes en el
patronato para la realización de actividades conjuntas de carácter europeo.
- Promoción del Diálogo Intercultural y la Europa Social.
- Una mayor implicación en las actividades relacionadas con la ciudadanía europea activa de
las instituciones y organizaciones públicas y privadas.
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Participación de la Fundación Academia Europea de Yuste en
eventos de carácter europeo
La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado durante el año 2012 en numerosas
conferencias, debates, foros de reflexión y otros eventos destinados a promover la ciudadanía
europea activa, la memoria de Europa, el volntariado europeo, la reflexión y acción sobre el
cambio demográfico y el envejecimiento en Europa, el multilingüismo, el acceso a la cultura, la
reflexión sobre el futuro de Europa y sobre temas de actualidad europea, el diálogo
intercultural, la Europa Social y la defensa de los valores europeos. Estas actividades están
normalmente promovidas por las Institucinoes europeas, organizaciones de la sociedad civil
europeas, instituciones académicas y universidades europeas, o redes, organizaciones y
plataformas a las que pertenece la Fundación Academia Europea de Yuste. El objetivo de estos
encuentros es muy variado pero todos ellos tienen como denominador común promover alguno
o varios de los siguientes objetivos:
- La participación activa en el proceso de construcción europeo.
- La ciudadanía europea activa
- La integración europea
- La memoria e historia europea
- El diálogo Intercultural,
- El envejecimiento activo,
- El multilingüismo en Europa
- El acceso a la Cultura
- El voluntariado en Europa
- El debate sobre el futuro de Europa
- La sociedad civil europea activa.
La Fundación participa en estos encuentros en su ánimo por apoyar dichos valores e ideas, así
como para transmitir a través de los mismos al público asistente, bien participando de manera
activa, bien contribuyendo a los debates, aquellos valores y principios europeos que defiende la
Fundación.
Durante el año 2013 la FAEY ha participado activamente en una media de dos
conferencias/debates/encuentros/foros semanales (unos 50 a lo largo del año) en los que la
participación media es de unas 100 personas, por lo que al participar en estos debates se
estima que ha podido contribuir a difundir su mensaje a unas 5.000 personas a lo largo del año
2013, la mayor parte representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil
europea. Algunos de los encuentros más significativos en los que ha participado en el año 2013
son los siguientes:
- 22 de enero de 2013 - Youth, the key to Europe's future - Organised by Microsoft Bruselas.
Bélgica.
- 23 de enero de 2013. EESC Open Space event on Your Europe 2013 (23-24 Jan 2013,
Brussels). Sede de EESC. Bruselas. Bélgica
- 29 de enero de 2013 - Bruselas: EPC-Breakfast Policy Briefing The state of human rights
in Europe in times of crisis with Thorbjørn Jagland, Secretary General, Council of Europe Sylken Berlaymont Hotel.
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- 6 de marzo de 2013 - Bruselas: EPC: Breakfast Policy Briefing with Erkki Liikanen,
Governor of the Bank of Finland.
-7 de marzo de 2013. "Consolidating the steps towards the Creative Europe Programme"Oficina del País Vasco en Bruselas. Bélgica.
- 11 de marzo de 2013: EPC Policy Breafing - Shaping the EU system of diplomacy: the
European External Action Service and the future of foreign policy- 16.30-18.00 at Sofitel
Brussels Europe, 1 Place Jourdan, 1040 Brussels.
- 14 de marzo de 2013 - Bruselas: EPC Breakfast policy meeting with Michel Barnier Completing the Single Market to boost growth - Thon Hotel EU.
- 20 de marzo de 2013. Edinburgh International Festival Launch Brussels, with Festival
Director, Jonathan Mills. European House of Culture. Flagey. Bruselas. Bélgica.
- 20 de marzo de 2013. "Roots to the Future" : vers un retour aux sources et dans les pas de
Jean Monnet, pour un renouveau du dialogue social - CESE, Bruselas. Bélgica.
- 11 de abril de 2013. Launch European Roadmap on Linguistic Diversity. Permanente
Representation of Ireland before the EU. Bruselas. Bélgica.
- 22 de abril de 2013 - Bruselas: europe@debate Europe's lost generation? Young Europeans'
perspectives on the crisis. Encounter with Joaquín Almunia-Vice-President of the European
Commission-16.00-18.00- Scotland House, Rond-Point Schuman 6, 1040 Brussels.
- 23 de abril de 2013. "It's our Europe: Let's get active" - Organizado por el Defensor del
Pueblo Europeo. Parlamento Europeo. Bruselas.
-23 de abril de 2013. La Fundación Academia Europea de Yuste asiste al encuentro "A new
Narrative for EU"
Lugar: Bruselas.
- 6-7 de mayo de 2013. 4th European Demography Forum, Bruselas. Bélgica.
- 7 de mayo de 2013. Conferencia de Prensa Festival Carolus - Coudenberg. Bruselas.
Bélgica.
- 28 de mayo de 2013. Reunión informativa REPER Consejo Educación, Deporte y Cultura
16 y 17 Mayo 2013. Bruselas. Bélgica.
- 4 de junio de 2013 - Bruselas: Breakfast Policy Briefing Lithuania's priorities for the
Council Presidency with Raimundas Karoblis, Permanent Representative of Lithuania to the
EU on Tuesday 4 June 2013, 8.00-9.30 at Thon Hotel EU, Salle Belgium (1st floor)- 28 de junio de 2013 - Bruselas: Breakfast Policy Briefing U.S.-EU relations - Stronger than
ever or could we do better? with William E. Kennard, U.S. Ambassador to the EU from 8.00
to9.30 at Silken Berlaymont hotel, 11-19 Boulevard Charlemage.
- 10 de octubre de 2013. Journés Européenes de Bruxelles. BOZAR. Bruxelas. Bélgica.
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- 11 de julio de 2013. La Fundación Academia Europea de Yuste participa en la primera
Asamblea General de la Iniciativa Europea 'Una Nueva Narrativa para Europa' Lugar:
Varsovia.
- 15 de octubre de 2013 - Bruselas: Breakfast Policy BriefingCleaner air for all - latest
findings for Europe Janez Poto?nik, European Commissioner for the Environment Hans
Bruyninckx, Executive Director, European Environment Agency - Silken Berlaymont Hotel,
11-19 Boulevard Charlemagne.
- 17 de octubre de 2013. Foro sobre Juventud, Formación y Educación en Europa
2013: Trabajando juntos para las reformas
Lugar: Bruselas.
La Fundación Academia Europea de Yuste ha estado presente en el Foro sobre Juventud
Formación y Educación en Europa 2013: Trabajando junto para las reformas, celebrado en
Bruselas entre el 17 y 18 de octubre de 2013. El Foro, organizado por la DG de Educación y
Cultura de la Comisión Europea parte de la premisa de que las políticas de educación ,
formación y juventud se han convertido están tomando cada vez más importancia en la
aplicación de la Estrategia Europa 2020. La Comisión cree por tanto crucial el intercambio de
puntos de vista con todas las partes interesadas en estos campos para asegurar el compromiso
y la participación activa en la implementación de reformas políticas a través de los diferentes
instrumentos disponibles , en particular el nuevo + programa Erasmus para la educación, la
formación, la juventud y el deporte (2014-2020) .
Durante el foro se ha destacado la importancia de que los responsables políticos y las partes
interesadas a trabajen en colaboración para fomentar reformas efectivas en los países
europeos, en particular a través de las oportunidades que ofrece el nuevo programa Erasmus
+. El objetivo del Foro ha sido permitir a las partes interesadas reflexionar juntos sobre cómo
pueden contribuir a la modernización de los sistemas educativos y de formación, aumentar los
niveles de cualificación, mejorar la participación de los jóvenes en la sociedad y crear un
auténtico valor añadido y aumentar el impacto de sus proyectos y actividades de cooperación a
través del nuevo programa Erasmus+.
Los resultados del Foro servirán como material para las discusiones entre los Ministros de
Educación y Ministros de Juventud europeos sobre la manera de abordar los retos de los
sistemas de educación y formación y las políticas de juventud identificadas en la Estrategia
Europa 2020.
El Foro reunió a cerca de 350 participantes de los 34 países participantes en el programa
Erasmus+, incluyendo autoridades públicas, representantes del mundo educativo y la
formación en Europa, así como organizaciones de jóvenes o entidades y personas expertas en
la materia y representantes de la sociedad civil. Así mismo se debatió sobre la reciente
Comunicación de la UE "Repensar la Educación: invertir en las habilidades para lograr
mejores resultados socioeconómicos " y la Estrategia Europea de Juventud, animando a las
partes interesadas a identificar las áreas prioritarias y actividades concretas de cooperación
que podrían ser apoyadas a través de Erasmus+.
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- 18 de octubre de 2013 - Bruselas: EPC Breakfast Policy Dialogue Eating our way to more
sustainable food systems? with Karl Falkenberg, Director-General, DG Environment,
European Commission at Thon Hotel, 75 Rue de la Loi, 1040 Brussels.
- 24 de octubre de 2013. Seminario Apoyo Científico al Crecimiento y al Empleo: Las
Industrias Culturales y Creativas
Lugar: Bruselas.
La Fundación Academia Europea de Yuste ha estado presente en el
Seminario de Alto Nivel "Apoyo Científico al Crecimiento y al
Empleo: Las Industrias Culturales y Creativas", organizado por el
"El Centro Común de Investigación" (Joint Research Center)
celebrado en Bruselas el 24 de octubre de 2013. Las Industrias
Culturales y Creativas (ICC) tienen un enorme potencial económico
y social. Sin embargo, a pesar de este potencial, siguen siendo un
recurso sin explotar para la Estrategia Europa 2020.
Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es que aún tenemos una comprensión
insuficiente de las dinámicas que subyacen a las ICC y de su gran impacto en la economía y la
sociedad. Mientras que la evidencia anecdótica abunda, esta evidencia permanece demasiado
fragmentada y las metodologías a menudo carecen de solidez. Por lo tanto, la ciencia podría
tener un papel importante que desempeñar en la prestación de mejores indicadores y
evidencias más fuertes, y por lo tanto en el apoyo más eficaz formulación de políticas a todos
los niveles políticos. El objetivo principal de la iniciativa del JRC sobre «apoyo científico a las
ICC " ha sido por lo tanto construir una red de responsables políticos, representantes de las
ICC, científicos y académicos con el fin de tener un diálogo estructurado e identificar el apoyo
científico que se necesita para explotar el potencial de las industrias culturales y creativas de
crecimiento, el empleo y la solidaridad al máximo. La primera reunión de alto nivel
organizada en este contexto, se ha centrado en dos cuestiones fundamentales: los efectos del
spill-over (desbordamiento) y la contribución de las ICC para el desarrollo regional. Los
objetivos de la reunión se centraron en identificar las diversas formas de los efectos indirectos
que las ICC pueden tomar e investigar los procesos involucrados, para examinar la mejor
manera en que se puedan medir estos efectos indirectos y analizar cómo se podría reforzar el
papel de las ICC en las estrategias de especialización inteligente.
- 7 de noviembre de 2013 - Bruselas: Debate on the State of the Union and Europe’s Future.
Keynote speech by Michel Barnier, Commissioner for Internal Market and Services at Thon
Hotel, 75 Rue de la Loi, 1040 Brussels.
- 22 de noviembre de 2013. Conferencia y presentación del libro Hombres y redes
Bélgica Europa y Ultramar. Homenaje al Prof. Michel Dumoulin
Lugar: Palacio de las Academias, Bruselas, Bélgica.
El pasado 22 de noviembre de 2013, tuvo lugar el Acto Homenaje al Profesor Dr. Michel
Dumoulin, en un acto titulado "Hombre y Redes: Bélgica, Europa y Ultramar", en el que se
presentó un libro homenaje al Profesor, con el mismo título, el acto, en el que participaron el
Rector de la Universidad católica de Lovaina, quien entregó la medalla de honor de la
Universidad al Profesor Dumoulin, su discípulo y actual Presidente del Centro de Estudios
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Europeos de la UCL Pierre Tilly, el Prof. Vincent Dujardin, y el Prof. Eric Bussiere, contó con
la presencia de más de 400 personas del mundo académico, social, cultural, político y
representantes de la Unión Europea, incluyendo a varios ministros y embajadores. Durante el
acto se hizo un repaso al trabajo y la obra del "infatigable", en palabras de los asistentes Prof.
Michel Dumoulin, y como gracias a su labor la historia de Bélgica, de Europa, y de las
relaciones y redes europeas se encontraba actualmente de manera clara, detallada y analizada
a disposición de los ciudadanos Europeos.
El Profesor Michel Dumoulin, por su parte, defendió el estudio y
conocimiento de la historia como pilar fundamental en el proceso de
construcción europea, y puso de manifiesto el sacrificio que supone
el realizar investigaciones de calidad, donde el rigor, el contraste de
datos, el análisis exhaustivo y la tenacidad son elementos
esenciales para conseguir un trabajo de primera línea. En su
discurso hizo además referencia en varias ocasiones al proyecto de
la Fundación Academia Europea de Yuste, y al programa de Becas de Investigación y
Movilidad en Estudios de la Integración Europea dirigidas a estudiantes de doctorado en
Europa, ligado al Premio Europeo Carlos V, y a su Seminario Doctoral y Red de Alumni de
Yuste como proyectos de continuidad y uno de los grandes logros alcanzados en su carrera
académica, que hacen que esta entidad sea un referente que debe ser reconocido y apoyado,
apostando claramente por la permanencia de dicho programa que se ve reforzado con cada
convocatoria.
Michel Dumoulin (1950), es Doctor en historia por la Universidad Católica de Lovaina. Es
profesor y titular de la Cátedra Jean Monnet de Historia de la Europa contemporánea .
Miembro de la Real Academia de Bélgica y Miembro correspondiente de la Academia
Portuguesa de la Historia. Es también el Presidente del Comité Director del Instituto
Histórico de Bélgica en Roma y además Vicepresidente del Consejo Científico de la Fundación
Academia Europea de Yuste. Fue Cátedra Francqui a título belga ( Facultades Universitarias
Saint- Louis , 2001-2002); profesor visitante en el Instituto de Estudios Europeos Avanzados (
Universidad Robert Schuman de Estrasburgo ) , y profesor visitante en varias universidades
europeas . Es autor, solo o en colaboración, de una treintena de libros y cerca de 200 artículos.
Sus publicaciones más recientes son: 'La Comisión Europea 1958-1972. Historia y memorias
de una institución (2007)' y 'El Banco de la Unión Europea. BEI 1958-2008 (2008) que ha
dirigido y, con Vincent Dujardin '¿La Unión sigue siendo la fuerza? Bélgica 1950-1970 (2008)?.
Sus áreas de investigación son la historia de las relaciones internacionales, la integración
europea, así como las redes, especialmente económicas. Co-Dirige, junto con el Prof. Dr.
Antonio Ventura Díaz Díaz, la Colección de obras de investigación académica Cuadernos de
Yuste.
- 25 de noviembre de 2013. Ceremonia de entrega de los Premio Europeos de
Literatura
Lugar: Bruselas, Bélgica.
La Fundación Academia Europea de Yute ha participado como invitada en la Ceremonia de
Entrega de los Premios Europeso de Literatura 2013, promovidos por el European Writer`s
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Council, la Federación Europea de Librerías, y la Federación Europea de Editores, con el
apoyo del Programa Cultura 2007-2013 de la Comisión Europea.
Androulla Vassiliou, Comisaria Europea de Educación, Cultura,
Multilingüismo y Juventud, fue la encargada de dar a conocer los
nombres de los galardonados con el Premio de Literatura de la
Unión Europea, que reconoce a los mejores autores que comienzan
a despuntar en Europa. Los ganadores de este año ha sido: Marica
Bodrožić (Alemania), Lidija Dimkovska (Antigua República
Yugoslava de Macedonia), Isabelle Wéry (Bélgica), Faruk Šehič
(Bosnia y Herzegovina), Emilios Solomou (Chipre),Kristian Bang
Foss (Dinamarca), Gabriela Babnik (Eslovenia), Cristian Crusat (España), Meelis Friedenthal
(Estonia), Katri Lipson (Finlandia), Tullio Forgiarini (Luxemburgo) y Ioana Pârvulescu
(Rumanía).
Cada ganador recibe 5 000 EUR; y, lo que es más importante, se anima a los editores a
solicitar financiación de la UE para traducir los libros premiados a otras lenguas europeas.
Pueden participar en el Premio de Literatura de la Unión Europea (PLUE) los 37 países que
forman parte del actual Programa «Cultura» de la UE (los 28 Estados miembros de la UE, así
como Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Islandia,
Liechtenstein, Montenegro, Noruega, Serbia y Turquía). Cada año, los jurados nacionales de
una tercera parte de los países designan a los autores ganadores, de modo que, cada tres años,
todos están representados. En el acto, en el que estuvieron presentes más de 300 personas del
mundo editorial y cultural europeo, participaron además la Presidenta de la Comisión de
Educación y Cultura del Parlamento Europeo, Doris Pack, y el Ministro de Cultura de
Lituania, en nombre de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Entre los 12 galardonados del año 2013 por los Premios de Literatura 2013, con los que la UE
quiere premiar a los "talentos emergentes" y ayudar a la difusión de su obra, se encuentra el
autor español Cristian Crusat con su obra 'Breve teoría del viaje y del desierto' (Ed. PreTextos, 2011). Los premiados recibirán un premio en metálico de 5.000 euros y sus editores
podrán optar a fondos comunitarios para traducir a otras lenguas europeas el texto premiado.
"Estos premios atraen la atención internacional sobre los fantásticos talentos, nuevos y
emergentes, que, sin este apoyo, no podrían beneficiarse del reconocimiento que tendrán ahora
fuera de sus países de origen", ha dicho en un comunicado la comisaria de Cultura, Andrdoulla
Vassiliou.
Más información en: http://www.euprizeliterature.eu/awards-ceremony/2013
- 28 de noviembre de 2013. 75 Aniversario de la Cámara de Comercio de España en
Bélgica y Luxemburgo
La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado,
representada por su delegado en Bruselas, en el evento de
celebración del 75 Aniversario de la Cámara de Comercio de
España en Bélgica y Luxemburgo, que tuvo lugar el 28 de
noviembre de 2013 en Bruselas, Bélgica. Curante el encuentro, al
que asistieron cerca de 10 representantes del mundo empresarial,
económico, diplomático y político español en Bruselas, se entregó el “Premio Empresa del
Año”, en su primera edición, a la sociedad AirEuropa por parte del Embajador de España ante
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el Reino de Bélgica y el Presidente de la Cámara de Comercio de España en Bélgica y
Luxemburgo. El evento sirvió además de plataforma para el intercambio de ideas y proyectos
en los que los diferentes asistentes se encontraban trabajando con el ánimo de desarrollar
sinergias y oportunidades de colaboración.
- 29 de noviembre de 2013 - Bruselas: Breakfast Policy Briefing. Greece's priorities for the
Council Presidency with Theodoros Sotiropoulos, Permanent Representative of Greece to the
EU at 8.00-9.30 at Hotel Renaissance, Rue du Parnasse 19, Brussels.
- 3 de diciembre de 2013. Foro 'Los Padres Fundadores de la UE. El impacto del
pensamiento cristiano en el proyecto Europeo: Pasado, Presente y Futuro'
Lugar: Bruselas, Bélgica. Parlamento Europeo.
La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado,
representada por su delegado en Bruselas, Miguel Ángel Martín, y
como miembro del Consejo de Administración de la Asociación Jean
Monnet, en el encuentro "Los Padres Fundadores de la UE. El
impacto del pensamiento cristiano en el projecto Europeo: Pasado,
Presente y Futuro, que tuvo lugar en la sede del Parlamento
Europeo en Bruselas 3 de diciembre de 2013, y en el que dió una
ponencia sobre los valores y principios humanos de Jean Monnet y los vínculos con el
pensamiento cristiano en el proyecto de construcción Europeo. En su intervención el Delegado
de la Fundación destacó que los Padres de Europa apoyaron un proyecto en lo que siempre ha
sido el destino de Europa, que es su capacidad de trascender hacia un humanismo que hunde
sus raíces en fenómenos de larga e intensa duración, que conforman las raíces cristianas,
históricas y culturales de Europa. En esta línea, ha señalado, que intentando desgranar qué es
lo que Europa significa para sus ciudadanos y qué papel desempeñan las creencias religiosas
cuando nos definimos como ciudadanos europeos, es donde entra el debate sobre pensar en el
pasado, reconociendo nuestras raíces, o pensar más en el futuro, en el que queremos vivir
juntos, buscando objetivos comunes, tratando de integrar en nuestro pensamiento un término
fundamental, que afortunadamente está vigente en el proceso de construcción europea. Ese
término es la "Memoria de Europa", sobre el que la Asociación Jean Monnet y la Fundación
Academia Europea de Yuste lleva trabajando desde su constitución en 1992.
En lo que se refiere a la figura de Jean Monnet, Miguel A. Martín destacó que Jean Monnet
fue un “laico respetuoso con las ideas religiosas de Schuman, Adenauer y De Gasperi” que
pensaba que no habría “paz en Europa si los Estados se reconstruyen sobre una base de
soberanía nacional [...] Los países de Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus
pueblos la prosperidad y los avances sociales indispensables. Esto supone que los Estados de
Europa se agrupen en una Federación o ‘entidad europea’ que los convierta en una unidad
económica común”. Así mismo señaló que con Jean Monnet se afirma la propia personalidad e
identidad, pero desde una comprensión fraterna de la pluralidad intrínseca de la condición
humana.
A diferencia de Schuman, Adenauer y De Gasperi caracterizados por una visión cristocéntrica
del proceso de construcción europeo, Monnet sigue una perspectiva antropocéntrica, en donde
el ser humano ocupa el objetivo y centro, al mismo tiempo, de sus intereses para unirlos entre
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sí y lograr así la paz en el continente. "Me parece haber seguido siempre una misma línea de
continuidad, en circunstancias y latitudes diferentes, pero con una única preocupación: unir a
los hombres, resolver los problemas que los dividen, hacerles ver su interés común. No tenía
esa intención antes de hacerlo, y sólo saqué conclusiones después de haberlo hecho durante
mucho tiempo. Sólo cuando fui incitado por mis amigos, o por periodistas, a explicar el sentido
de mi trabajo, tomé conciencia de que siempre me había visto empujado a la unión, a la acción
colectiva."
Igualmente señaló, que a diferencia de los otros padres fundadores, anteriormente citados, en
los que el comportamiento de acción venía dado a través de valores cristianos, en Jean Monnet
“la fuente de mi acción cotidiana”, en sus propias palabras, venía dada por el humanismo y el
valor supremo de la libertad. "La libertad es la civilización. La civilización es las reglas más
las instituciones. Y todo porque el objeto esencial de todos nuestros esfuerzos es el desarrollo
del hombre y no la afirmación de una patria grande o pequeña."
Se puso pues de manifiesto durante las diferentes intervenciones y el debate como en
definitiva, todos los padres fundadores contaban con una serie de valores relacionados con la
humanidad para la promoción de la paz, la solidaridad, el respeto, la unidad y la igualdad en
Europa que han formado una base solida para construir la una Europa que nos ha permitido
vivir juntos, en paz, y progresar durante más de 60 años.
Durante el el foro participaron varios expertos en la materia representando la visión de los
padres fundadores de Europa: Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de
Gasperi y Paul-Henri Spaak.
Más información en: http://www.ecpm.info/en/christianthinking
- 5 de diciembre de 2013. Active ageing for the oldest in society: How can services and new
technology contribute? Eurodiaconia. Rue Joseph II, 166. Bruselas. Bélgica.
- 5 de diciembre de 2013. Vodafone Foundation Mobile for Good Europe Awards 2013.
L'Arsenal, Brussels. Bélgica
- 9 de diciembre de 2013. Encuentro 'Una Nueva Narrativa para Europa'
Lugar: Milán, Italia.
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Iniciativa "Una Nueva Narrativa para Europa"
DATOS GENERALES
Bruselas, Bélgica, 23 de
abril de 2013
Fecha y Lugar
Varsovia, Polonia, 11 de
julio de 2013
Milán, Italia | 9 de
diciembre de 2013
Participantes

60 Participantes en
Bruselas
250 Participantes en
Varsovia
200 Participantes en
Milán

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Comisión Europea
- Bozar
ENTIDADES COLABORADORAS
- Varias entidades culturales, académicas y
representantes de la sociedad civil de Europa,
entre las que se encuentra la Fundación
Academia Europea de Yuste, así como la
iniciativa A Soul for Europe y la Plataforma
Europea de Acceso a la Cultura a las que la
FAEY pertenece.
PÁGINA WEB
ec.europa.eu/debate-future-europe/newnarrative/index_en.htm
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Fundación Academia Europea de Yuste, invitada por el Presidente de la Comisión
Europea, y representada por su Delegado en Bruselas, ha participado los tres
encuentros de la Iniciativa Europea "Una Nueva Narrativa para Europa" promovidos
por la Comisión Europea en Bruselas, Varsovia y Milán, representando además a la
Plataforma Europea de Acceso a la Cultura. Todos los encuentros contaron con la
participación del Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso.
Alrededor de 200 personalidades de la cultura, intelectuales y científicos se reunieron
en cada encuentro entorno a esta iniciativa, lanzada el pasado 23 de abril en Bruselas,
como una oportunidad única para discutir los retos a los que se enfrenta Europa. Las
Asambleas Generales organizadas en el marco de esta iniciativa pretenden ser una
fuente de inspiración que permita una exploración conjunta de la historia, los valores,
los símbolos y los aspectos culturales que unen a los europeos y el desarrollo de una
nueva narrativa para Europa.
El Presidente Barroso expresó con estas palabras: "Necesitamos una nueva narrativa
para que la UE recupere su confianza y se muestre como un proyecto abierto, sólo
entonces seremos capaces de hacer frente a los retos del entorno global en el que
vivimos hoy en día. Una Nueva Narrativa para Europa quiere aportar una nueva
inspiración para el debate sobre el futuro de Europa. Podemos y debemos afrontar los
retos del mundo de hoy, mientras que eliminamos los viejos demonios que acechan a
Europa. No queremos una Europa mediocre y defensiva que adopte la política del
avestruz para escapar de las realidades del siglo XXI ".
Cada encuentro se centró en una serie de temas concretos como "¿Qué imágenes,
historias y valores dan forma a Nueva Narrativa de Europa?", teniendo en cuenta que
la cultura audiovisual, las artes, la ciencia y los medios de comunicación - a través de
las cuales se transmiten y cultivan estilos de vida, sensibilidades y creencias desempeñan un papel fundamental en la definición de los valores e ideales que
dominan en Europa. Así otros temas tratados fueron ¿Cuáles son los valores culturales
que necesitamos para escribir una historia común?; "El poder blando de Europa: La
Diplomacia de las artes, la cultura, el patrimonio y la ciencia"; o "La imagen y el papel
de Europa en un entorno globalizado e interdependiente"
El presidente Barroso estuvo siempre presente durante todos los encuentros, que
tuvieron lugar en forma de mesas redondas y de un diálogo abierto con los
participantes sobre los símbolos, imaginarios y realidades que deben dar forma a una
Nueva Narrativa para Europa.
Artistas, escritores, pensadores, científicos y profesionales de la cultura, en el sentido
más amplio posible, son los protagonistas de estos campos y contribuyen a la
conformación de un imaginario social europeo. Tal imaginario es el espacio de la
Nueva Narrativa para Europa, que se pretende elaborar, como una contribución
urgente y vital para la recuperación de Europa. Esta recuperación se debe entender no
sólo desde el punto de vista económico, sino también moral y político. La narración
tiene la intención de dar a los ciudadanos una nueva sensación de confianza,
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compartida pertenencia y responsabilidad, que son los requisitos previos para
fortalecer la democracia en el plano europeo.
Además en los encuentros participaron grandes personalidades, incluyendo los
Presidentes o Jefes de Estado de cada uno de los países anfitriones de los encuentros.
Contexto
El proyecto "Una Nueva Narrativa para Europa" tiene como objetivo movilizar a
intelectuales, artistas y científicos de Europa a quienes la Comisión Europea invita a
participar en un debate público sobre Europa a largo plazo. Responde en particular a
la petición formulada por el Presidente Barroso en septiembre de 2012 en su discurso
sobre el Estado de la Unión, en la que dijo que quería "más Europa y una Europa
mejor".
El proyecto se inició en Bruselas el 23 de abril de 2013. La iniciativa "Una nueva
narrativa para Europa" se llevará a cabo a través de varias reuniones que tendrán la
forma de "asambleas generales". Después de la reunión de Varsovia, otras dos
Asambleas se han celebrado en Milán, y Berlín.
Las asambleas generales tendrán como resultado la publicación por parte de los
participantes y otras partes interesadas de un manifiesto sobre una "Nueva Narrativa
para Europa." En este manifiesto se reunirán los elementos relacionados con los
valores, la cultura y la historia que representan la relación entre los europeos. El
objetivo perseguido es definir una visión de Europa que puede ser adaptada a los retos
actuales como la solidaridad, el fortalecimiento de la legitimidad democrática de la
Unión y el papel de Europa en la era de la globalización y la interdependencia. El
manifiesto será publicado antes de las elecciones europeas de 2014 y presentado en
Berlín el 1 de marzo de 2014.
El objetivo del proyecto es involucrar a un gran número de ciudadanos europeos. La
Unión Europea invita así a los participantes a presentar por escrito su visión personal
de lo que podría ser Una Nueva narrativa para Europa.
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RESUMEN

La Fundación Academia Europea de Yuste, invitada por el Presidente de la Comisión
Europea, y representada por su Delegado en Bruselas, ha participado los tres
encuentros de la Iniciativa Europea "Una Nueva Narrativa para Europa" promovidos
por la Comisión Europea en Bruselas, Varsovia y Milán, representando además a la
Plataforma Europea de Acceso a la Cultura. Todos los encuentros contaron con la
participación del Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso.
Alrededor de 200 personalidades de la cultura, intelectuales y científicos se reunieron
en cada encuentro entorno a esta iniciativa, lanzada el pasado 23 de abril en Bruselas,
como una oportunidad única para discutir los retos a los que se enfrenta Europa. Las
Asambleas Generales organizadas en el marco de esta iniciativa pretenden ser una
fuente de inspiración que permita una exploración conjunta de la historia, los valores,
los símbolos y los aspectos culturales que unen a los europeos y el desarrollo de una
nueva narrativa para Europa.

RESULTADOS
- Participación en la organización de tres encuentros para definir Una Nueva Narrativa para
Europa.
- Fomento del Debate y la Reflexión sobre el Futuro de Europa.
- Fomento de la Ciudadanía Europea Activa.
- Los encuentros tendrán como resultado final la publicación de un manifiesto sobre Una
Nueva Narrativa para Europa que reuna los elementos relacionados con los valores, la cultura
y la historia que representan la relación entre los europeos.
- Fomento del debate y la reflexión para definir una visión de Europa adaptada a los retos
actuales y que incluya elementos como la solidaridad, el fortalecimiento de la legitimidad
democrática de la Unión y el papel de Europa en la era de la globalización y la
interdependencia.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

136

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES
Uno de los apartados que consideramos básicos, para que los trabajos, las investigaciones, las
reflexiones se materialicen y perduren y sirvan para otras personas interesadas en estos
temas. Además, la Fundación Academia Europea de Yuste, ha publicado 12 boletines
electrónicos en inglés y español sobre actividades de la FAEY y temas europeos relacionados
con la ciudadanía europea activa, la historia y la Memoria de Europa, la cultura Europea, la
Europa Social y el futuro de Europa.

PRESENTACIONES
Presentación del libro 'Derecho y discapacidad. In Memoriam D.
José Soto García-Camacho'
DATOS GENERALES
Fecha

15 de febrero de 2013

Lugar

Sede del Ilustre Colegio
de Abogados de Badajoz

Participantes

120 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Derecho y Discapacidad
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Organizada por la Fundación Derecho y Discapacidad, con la colaboración de la
Fundación Academia Europea de Yuste, tuvo lugar el día viernes 15 de febrero de
2013, a las 13:00 horas, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz, sita en
la calle de Martín Cansado, 1, de Badajoz.
Publicada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI) en su colección cermi.es. Cuenta con la participación de la Fundación
Derecho y Discapacidad, promotora de la iniciativa. La monografía “Derecho y
discapacidad”, es una obra colectiva en las que se examinan desde distintos y
complementarios enfoques las múltiples relaciones entre Derecho y Discapacidad.
La obra parte de la premisa de que la discapacidad se ha convertido en un hecho
relevante para el Derecho. El enorme acervo jurídico y normativo al respecto revela
que la discapacidad es un fenómeno de trascendencia social y jurídica, que se
encuentra dotado de principios propios y que dispone además de técnicas singulares de
operación.
La aprobación reciente de normas marco o normas de referencia en materia de
discapacidad como el primer intento de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; o la anunciada Ley
General de Discapacidad, que pretende armonizar toda la legislación existente sobre
este tema, suponen una fuente de derecho valiosa para los años venideros.
Una perspectiva de actualización y perfeccionamiento de nuestro ordenamiento desde
una visión irrenunciable de la discapacidad como un asunto de derechos humanos,
comporta un paso significativo hacia la verdadera protección y eficacia de los derechos
de esta parte de la población.
Indagar en las variadas cuestiones que atañen a la dualidad Derecho y discapacidad
constituye el afán de los numerosos y prestigiosos profesionales que con la obra
colectiva “Derecho y Discapacidad. In memoriam José Soto García-Camacho” han
querido rendir un agradecido tributo póstumo a José Soto García-Camacho, quien
fuera patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, y uno de los grandes artífices y
estudiosos del Derecho de las Personas con Discapacidad, contribuyendo con su buen
hacer a promover y sostener iniciativas más que notables en este ámbito.
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-

El acto estuvo dirigido por José-Javier Soto, hijo del homenajeado y vicepresidente de
la Fundación Derecho y Discapacidad

-

Presentación por la decana del Colegio de Abogados de Badajoz, Filomena Peláez

-

Intervención del presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez
Bueno

-

Intervención de la decana del Colegio Notarial de Extremadura, Ángela Villanueva

-

Intervención del secretario general de la ONCE, Rafael de Lorenzo

-

Intervención del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes.

-

Intervención de José Soto Pérez-Cortés, nieto del homenajeado, que hizo una
semblanza más personal de su abuelo.
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RESUMEN

Organizada por la Fundación Derecho y Discapacidad, con la colaboración de la
Fundación Academia Europea de Yuste, tuvo lugar el día viernes 15 de febrero de
2013, a las 13:00 horas, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz, sita en
la calle de Martín Cansado, 1, de Badajoz.
Publicada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI) en su colección cermi.es. Cuenta con la participación de la Fundación
Derecho y Discapacidad, promotora de la iniciativa. La monografía “Derecho y
discapacidad”, es una obra colectiva en las que se examinan desde distintos y
complementarios enfoques las múltiples relaciones entre Derecho y Discapacidad.

RESULTADOS
- Organización del acto de presentación del libro 'Derecho y discapacidad. In Memoriam D.
José Soto García-Camacho'
- Reconocimiento de la labor de entidades y particulares que han destacado en la defensa de
los derechos de las personas con discapacidad y la mejora de su calidad de vida.
- Fomento de la igualdad y la inclusión en Europa de personas en riesgo de exclusión, en este
caso de las personas con discapacidad
- Debate y reflexión, así como difusión y sensibilización sobre la aplicación de la legislación
europea, nacional y regional en materia de integración e inclusión de personas con
discapacidad.
- Fomento de la inserción de personas con discapacidad en Europa.
- Promoción y defensa de la Europa Social de los valores y principios europeos relacionados con
la igualdad y la solidaridad.
- Promoción de la ciudadanía europea y la sociedad civil activa en pro de la integración de las
personas con discapacidad.
- Sensibilización sobre el problema de exclusión que sufren las personas con discapacidad en la
UE
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Presentación del libro ‘Un juglar en las cortes de Manuela de
Portugal'
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

21 de febrero de 2013
Sede de la Fundación
Academia Europea
de Yuste, Real
Monasterio de Yuste
40 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Editorial Hiria
ENTIDADES COLABORADORAS
- Consejería de Educación y Cultura.
Gobierno de Extremadura
- Heineken
- Diputación de Cáceres
- Diputación de Badajoz
- Caja España-Caja Duero
- Central Nuclear de Almaraz
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.hiria.net
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El día 21 de febrero a las 19:00 h., tuvo lugar en la sede de la Fundación Academia Europea de
Yuste, la presentación del libro de D. José V. Serradilla Muñoz titulado 'Un juglar en las
cortes de Manuela de Portugal, primera esposa de Felipe II, y su hijo, D. Carlos'. El acto contó
con la intervención de D. Joaquín González Manzanares, director de la Biblioteca de
Extremadura y Medalla de Extremadura.
Sobre el libro
Una nueva entrega de José V. Serradilla Muñoz en torno al siglo XVI, visto desde el prisma de
un juglar en las cortes de María Manuela de Portugal, primera esposa de Felipe II, y del hijo
de ambos, el malogrado Don Carlos, un personaje enfermizo y extraño que en ocasiones parece
ser más hijo del diablo, por su trayectoria perversa y cruel, que un vástago de la casa de
Austria.
El autor desarrolla su relato partiendo de un viejo manuscrito de un fraile jerónimo del
Monasterio de Yuste, en la Alta Extremadura, Fray Juan de Córdoba, homosexual y temeroso
de la Inquisición y conocedor de las intrigas palaciegas por su condición de juglar, que ingresa
en la orden con el fin de purgar sus pecados y prepararse para la otra vida.
La narración, en primera persona, invita a la reflexión y especula con una trama que envuelve
al lector con las descripciones y fastos de aquella época, en pleno Renacimiento con los
entresijos, confidencias y secretos de la Corte, con sus sentimientos, pesares, tristezas o
alegrías, los tiras y aflojas de nobles y plebeyos, ciudadanos honrados y pícaros vividores,
santos y rufianes.
Sobre el autor
José V. Serradilla Muñoz, escritor y periodista, especializado en temas etnográficos e
históricos, tanto en torno a su tierra natal de la Alta Extremadura, como al personaje de
Carlos I de España y V de Alemania, el Emperador, y otros, recaba en esta ocasión mediante
una trama una serie de hechos y circunstancias del ambiente cortesano del siglo XVI. Para ello
utiliza un viejo manuscrito de un fraile del Monasterio Jerónimo de Yuste, Fray Juan de
Córdoba, que anteriormente fue juglar con el nombre de Cordobilla, y a través de él descubre
ciertos secretos e intrigas palaciegos y como dice el mismo protagonista: "muchos de los cuales
hechos estoy seguro que no figuran en los libros de historia o si figuran tal vez están
tergiversados, especialmente los referidos a la Corte de María Manuela de Portugal y a la de
su hijo, D. Carlos".
El autor, retirado como el Emperador a este bello rincón de La Vera en la Alta Extremadura,
añade con esta obra un pilar más a la época imperial, junto a otras obras suyas publicadas y
reeditadas por esta misma editorial Hiria, mientras trabaja en otras lineas de la narrativa, el
ensayo, la poesía o el teatro.
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PROGRAMA

Intervenciones
19:00 h.
- D. Antonio Ventura Díaz , Director de la Fundación Academia Europea de Yuste
- D. Joaquín González Manzanares, Director la Biblioetca Extremadura. Medalla de
Extremadura
- D. José V. Muñoz, Autor del Libro
Presenta el Acto: Nuria Verdiguier Cerón
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RESUMEN
El día 21 de febrero a las 19:00 h., tuvo lugar en la sede de la Fundación Academia Europea de
Yuste, la presentación del libro de D. José V. Serradilla Muñoz titulado 'Un juglar en las
cortes de Manuela de Portugal, primera esposa de Felipe II, y su hijo, D. Carlos'. El acto contó
con la intervención de D. Joaquín González Manzanares, director de la Biblioteca de
Extremadura y Medalla de Extremadura, y D. Antonio Ventura Díaz Díaz, Director de la
Fundación Academia Europea de Yuste.

RESULTADOS
- Organización del acto de presentación del libro 0 'Un juglar en las cortes de Manuela de
Portugal, primera esposa de Felipe II, y su hijo, D. Carlos'
- Mayor conocimiento de Europa, su historia y sus orígenes.
- Mayor comprensión de nuestro pasado común para actuar en el futuro.
- Fomento del debate y la reflexión sobre el proceso de construcción europea y la historia y
memoria de Europa a través de la cultura y la literatura.
- Fomento de la ciudadanía europea activa.
- Fomento de la cultura europea.
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Presentación de la revista 'Acentos'
DATOS GENERALES
Fecha

18 de abril de 2013

Lugar

Bruselas

Participantes

300 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Revista Acentos
ENTIDADES COLABORADORAS
- Oficina de Extremadura en Bruselas
- Fundación Academia Europea de Yuste
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.acentos.be

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

148

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste colaboró con la Oficina de Extremadura en
Bruselas en la presentación de la revista 'Acentos'. A la gala de presentación asistieron unas
300 personas que representan a la comunidad hispanohablante de Bruselas.
Entre ellos, cabe destacar la asistencia de personal procedente de las diferentes instituciones
europeas, de las embajadas de España y Latinoamérica, así como de diferentes empresas
dirigidas por españoles y del Instituto Cervantes, entre otros. Así mismo, al evento de
presentación acudieron representantes de distintos ámbitos de la comunidad española y
latinoamericana de Bruselas, tales como el cónsul general de España, Manuel Pombo,
delegados de las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía, representantes de las
embajadas de Ecuador, Colombia y Bolivia, la directora de la UNED, empresarios y
representantes del mundo asociativo.
El acto corrió a cargo de la periodista Cristina Gallach, madrina de la revista y exportavoz de
Javier Solana en su etapa como secretario general de la OTAN y como jefe de la diplomacia
europea y que además fue nominada por "Financial Times" como una de las 30 personas más
influyentes en las políticas europeas.
La revista 'Acentos' pretende ser un espacio abierto a la participación de los lectores, y cuenta
con secciones en francés y en flamenco para acercarse al lector belga. Además, tiene vocación
de "servicio público para quienes llegan al centro de Europa en busca de nuevas
oportunidades".
En el primer número destaca una entrevista al comisario Almunia, así como una guía para
aterrizar en Bruselas. La revista se publicará mensualmente y se distribuirá en numerosos
puntos de la ciudad.
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste colaboró con la Oficina de Extremadura en
Bruselas en la presentación de la revista 'Acentos'. A la gala de presentación asistieron unas
300 personas que representan a la comunidad hispanohablante de Bruselas.
Entre ellos, cabe destacar la asistencia de personal procedente de las diferentes instituciones
europeas, de las embajadas de España y Latinoamérica, así como de diferentes empresas
dirigidas por españoles y del Instituto Cervantes, entre otros.
La revista 'Acentos' pretende ser un espacio abierto a la participación de los lectores, y cuenta
con secciones en francés y en flamenco para acercarse al lector belga. Además, tiene vocación
de "servicio público para quienes llegan al centro de Europa en busca de nuevas
oportunidades".

RESULTADOS
- Colaboración en la presentación de la Revista de reflexión y actualidad hispana y europea
“Acentos” en Bruselas.
- Fomento de la cultura hispana y europea.
- Fomento de la participación ciudadana a través de un nuevo espacio de expresión e
información mediático sobre lo que ocurre en la capital de la Unión Europea..
- Fomento de la reflexión y el debate sobre la cultura hispana y la política europea.
- Fomento del diálogo intercultural
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PUBLICACIONES
Testamento del Rey Fernando el Católico

ISBN:

978-84-939649-9-3

Título:

Testamento del Rey Fernando el Católico

Autor:

Fernando, II, Rey de Aragón, 1452-1516

Lengua:

· Publicación: Español

Edición:

1ª ed., 1ª imp.

Publicación:

· Fundación Casa de Alba, Fundación Academia
Europea de Yuste, 2013

Descripción:

1 Carpeta (32, 42 p.); 29'5 x 21 cms

Encuadernación:

Rústica

Tirada:

100 ejemplares

Edición facsímil de la obra “Testamento de Fernando El Católico”, tamaño 29'5 x 21 cms,
compuesta de 34 páginas. En colaboración con Marca España y la Casa de Alba.
La obra se compone de la copia facsimilar del que fuera el último testamento de Fernando el
Católico, depositado en la Biblioteca de la Fundación Casa de Alba, acompañada por una
introducción histórica,realizado por José Manuel Calderón Ortega, archivero y bibliotecario de
la Fundación Casa de Alba, y por la transcripción íntegra del testamento. La edición facsimil
ha sido realizada por Testimonio Compañía Editorial.
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Cuadernos de Yuste 7. Itinerarios Cruzados: España y el proceso de construcción
europea
ISBN:

978-287574-112-7

Título:

Memorias y lugares de memoria de Europa

Autor:

Blanco Sío-López, Cristina / Muñoz, Susana
(eds./dirs.)

Lengua:

· Publicación: Español

Edición:

1ª ed., 1ª imp.

Publicación:

· Peter Lang; Fundación Academia Europea de
Yuste, 2013

Descripción:

576 p. ; 15X22 cm

Encuadernación:

Rústica

Tirada:

1000 ejemplares

La Fundaciçon Academia Europea de Yuste ha estado trabajando durante el año 2013 en la
edición de la publicación que recoge los trabajos de investigación y del Seminario Europeo que
tuvo lugar en septiembre de 2012 en Yuste sobre España y el proceso de construcción europea.
La publicación ha sido realizada en el marco de la colección de publicaciones científicas y
académicas de la Fundación Academia Europea de Yuste denominada Cuadernos de Yuste,
siendo esta la 7ª edición de la colección.
Esta obra es fruto del proyecto de investigación del CVCE “España y la construcción europea”,
dirigido por la Dra. Cristina Blanco Sío-López, cuyo arco temporal abarca desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días y explora las relaciones de los distintos actores
políticos y socioeconómicos españoles con las Comunidades Europeas, así como sus
interacciones con otras organizaciones europeas, incluyendo el análisis de la situación política
y socioeconómica actual.
En este marco, el CVCE organizó, junto con la Fundación Academia Europea de Yuste (FAEY),
una conferencia basada en los principales ejes de investigación de este proyecto. La
conferencia tuvo lugar en el Real Monasterio de Yuste, sede de la FAEY en Cuacos de Yuste
(España), del 16 al 17 de abril de 2012 y contó con la participación de numerosos expertos
internacionales, cuyos trabajos y discusiones conforman las contribuciones de esta monografía.
Sinopsis
Europa: Fruto de una construcción que superó muchas de las sombras de su pasado por medio
de la transformación de numerosos muros, prejuicios y conflictos en puentes de cooperación y
en desarrollos mutuamente enriquecedores. España: Una amalgama de tensiones creativas,
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ideas revolucionarias, horizontes sucesivamente frustrados y reconquistados y esperanzas por
las que se lucha largamente.
Esta obra tiene por objetivo analizar los vectores y grados de convergencia, los factores de
cohesión y los paradigmas cambiantes de la relación entre ambas en un contexto de crisis y
cuestionamiento. La pregunta clave en este sentido es: ¿Gravitan todavía en torno a
itinerarios cruzados? La respuesta implica, a un tiempo, reflejos conscientes y nuevas
determinaciones.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

155

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
Pliegos de Yuste nº 15. Envejecer en Europa
ISSN:

1697-0152

Título:

Envejecer en Europa

Lengua:

Multilingüe

Edición:

1ª ed., 1ª imp.

Publicación:

Fundación Academia Europea de Yuste, 2013

Descripción:

xxx p.; 16 x 24 cm

Encuadernación:

Rústica

Tirada:

1000 ejemplares

La Fundación Academia Europea de Yuste ha estado trabajando durante todo el año 2013 en
la edición del nº 15 número de Pliegos de Yuste, cuyo monográfico está dedicado a “Envejecer
en Europa”, haciendo un repaso y análisis a lo que fue el Año Europeo del Envejecimiento
Activo y Solidaridad entre Generaciones 2012, y recoge diferentes artículos de expertos en la
materia de varios países europeos sobre el tema del cambio demográfico y el envejecimiento en
Europa desde un punto de vista multidisciplinar (es decir, envejecimiento y salud ,
envejecimiento y cultura, envejecimiento y empleo, envejecimiento y voluntariado,
envejecimiento y juventud, relaciones intergeneracionales, envejecimiento y economía ,
envejecimiento y nuevas tecnologías , envejecimiento y discapacidad , desafíos de la UE
relacionados con el envejecimiento,.... etc ) . El número lleva la editorial de Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, ExPresidente de la Junta de Extremadura y Miembro de la Academia
Europea de Yuste, e incluye además un artículo del Comisario Europeo de Empleo y Asuntos
Sociales László Andor.
Pliegos de Yuste. Pliegos de Yuste es una revista de pensamiento y cultura europea que
publica, en formato digital (www.pliesgosdeyuste.eu) y en papel, la Fundación Academia
Europea de Yuste, y que pretende ser un foro donde los Académicos de la Academia Europea
de Yuste e intelectuales de toda Europa expresen sus inquietudes respecto a diferentes temas
de actgualidad, intentando tomar como referencia el contexto europeo, todo ello con el ánimo
de contribuir a que Europa siga avanzando en su integración y facilitando un mayor
conocimiento en todos esos temas de actualidad que preocupan al ciudadano europeo. Hasta la
fecha los diferentes números publicados han tratado temas tan diversos como “La Europa del
Siglo XXI”, “La Cultura Europea”, “Pensar Europa Hoy”, “La Europa de las Lenguas”,
“Globalización y Europa”, “Comunicar Europa”, “Ciudadanía Europea” , “La Memoria de
Europa” o “Memoria e Identidad del Mediterráneo”
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Cuadernos de Yuste 8. Memoria e Identidad del Mediterráneo: Las relaciones
Exteriores y Políticas de la Unión Europea y la Cooperación en el Mediterráneo

ISBN:

-

Título:

Memoria e Identidad del Mediterráneo: Las
relaciones Exteriores y Políticas de la Unión
Europea y la Cooperación en el Mediterráneo

Autor:

Elver, Jürgen / Moradiellos, Enrique (eds.)

Lengua:

· Publicación: Español

Edición:

1ª ed., 1ª imp.

Publicación:

· Peter Lang; Fundación Academia Europea de
Yuste, 2013

Descripción:

p. ; 15X22 cm

Encuadernación:

Rústica

Tirada:

1000 ejemplares

La Fundación Academia Europea de Yuste ha estado trabajando durante el año 2013 en la
edición de la publicación que recoge los trabajos de investigación y del Seminario Doctoral
Europeo que tuvo lugar en noviembre de 2011. La publicación ha sido realizada en el marco de
la colección de publicaciones científicas y académicas de la Fundación Academia Europea de
Yuste denominada Cuadernos de Yuste, siendo esta la 8ª edición de la colección. El libro recoge
los trabajos de investigación correspondientes a las Becas Europeas de Investigación y
Movilidad en Estudios Europeos ‘Premio Europeo Carlos V –Javier Solana Madariaga’, se
publica bajo el título en la colección de publicaciones científicas y académicas de la Fundación,
denominada ‘Cuadernos de Yuste’, que recoge los trabajos de investigación expuestos en los
diferentes seminarios europeos organizados por la propia Fundación. Esta publicación tendrá
por título “Memoria e Identidad del Mediterráneo: Las relaciones exteriores y políticas de la
Unión Europea y la cooperación en el Mediterráneo”.
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Cuadernos de Yuste 9. Europe: Project and Process. Citizens, Democracy,
Participation

ISBN:

-

Título:

Europe: Project and Process. Citizens, Democracy,
Participation

Autor:

Susana del Rio

Lengua:

· Publicación: Español

Edición:

1ª ed., 1ª imp.

Publicación:

· Peter Lang; Fundación Academia Europea de
Yuste, 2013

Descripción:

p. ; 15X22 cm

Encuadernación:

Rústica

Tirada:

1000 ejemplares

Europe: Project and Process. Citizens, Democracy, Participation, es el nuevo libro de la doctora
Susana del Río Villar. En el libro, la autora quiere transmitir la relevancia de dos vectores que
forman parte de la integración europea y de la personalidad de la UE: el valor de ser proyecto
y proceso.
Los temas clave de la obra son la democracia supranacional europea; la participación de la
sociedad civil en la UE ; la interacción entre los ciudadanos de Europa y las instituciones
europeas, educación como elemento clave de la ciudadanía activa, la solidaridad y la necesaria
formulación de lo que la Dra. del Río denomina: una nueva política europea.
Ciudadanos de la Unión Europea, Integración europea; Democracia representativa
complementada por la democracia participativa, Solidaridad, Participación, Educación y
Comunicación en clave eu.
El libro se escribe en una etapa muy importante para la construcción europea y en un contexto
de crisis económica por lo que es fundamental conseguir renovar la credibilidad de los
ciudadanos en el gran proyecto político que es la Unión Europea.
El contexto: Año Europeo de los Ciudadanos 2013 y las decisivas elecciones al Parlamento
Europeo 2014.
El libro se publicará en la Colección Cuadernos de Yuste de la Fundación Academia Europea
de Yuste con la editorial Peter Lang, con la colaboración de EUCA- European University
College Association.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

158

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
Boletín de la Fundación Academia Europea de Yuste
Durante el año 2013, la Fundación, ha llevado a cabo además, la realización de un boletín
informativo mensual en español y en inglés.
Este boletín recogía las actividades más destacadas de cada mes, junto con información sobre
las próximas actividades. Además, se incluía un apartado con noticias de carácter europeo y se
informaba de las últimas publicaciones editadas por la Fundación.
Éste boletín electrónico ha sido enviado directamente a todas aquellas personas y entidades
registradas en la base de datos de la fundación, actualmente más de 5.000.

ENERO 2013

FEBRERO 2013

MARZO 2013

ABRIL 2013

MAYO 2013

JUNIO 2013

JULIO/AGOSTO 2013

SEPTIEMBRE 2013

OCTUBRE 2013

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2013
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ACTIVIDADES CULTURALES
Entre las actividades de carácter cultural que lleva a cabo la Fundación Academia Europea de
Yuste destacan sus exposiciones, conciertos y otra serie de certámenes culturales dirigidos a
promover la participación de los más jóvenes en la cultura, la movilidad de artistas y obras de
arte y poner en valor la cultura europea.

Celebración del quinto centenario de la muerte de Fernando el
Católico en Madrigalejo. II Semana Fernandina
DATOS GENERALES
Fecha

23 de enero de 2013

Lugar

Casa de Cultura,
Madrigalejo

Participantes

70 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Asociación Madrigalejo 2016 -Fernando el
Católico- V Centenario
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste

PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.madrigalejo2016.org
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Con motivo de la Celebración del quinto centenario de la muerte de Fernando el Católico en
Madrigalejo en 2016, el municipio cacereño ya ha comenzado a celebrar diversas actividades
entre las que se encuentraba un acto institucional en el que participó el director de la
Fundación Academia Europea de Yuste, D. Antonio ventura Díaz Díaz, junto a otras
personalidades como Andrés Ciudad Ruíz, subdirector de la Ruta Quetzal; Isabel Sagües
Ibero, directora de Patrimonio de Iberdrola; Sergio Rey, alcalde de Madrigalejo, Guadalupe
Rodríguez, presidenta de la asociación cultural 'Madrigalejo 2016' y María del Pilar Merino
Muñoz, directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Extremadura.
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PROGRAMA

Miércoles 23
Conmemoración del fallecimiento del Rey Fernando el Católico
11:00 h. Acto Institucional en la Casa de Cultura (C/ Curro Broncano):
(Intervienen: Dña. Guadalupe Rodríguez Cerezo, Presidenta de la Asociación Cultural Madrigalejo
2016; D. Andrés Ciudad, Subdirector del programa de estudios y aventuras "Ruta Quetzal"; D.
Antonio Ventura Díaz Díaz, Director de la Fundación Academia Europea de Yuste; Dña. Isabel
Sagüés Ibero, Directora de Patrimonio de Iberdrola; D. Sergio Rey Galán, Alcalde de Madrigalejo,
y Dña. María del Pilar Merino Muñoz, Directora General de Patrimonio Cultural)
12:30 h. Himno de Madrigalejo (Interpretado por la Asociación de Amas de Casa).
13:00 h. Visita a la Casa de Santa María (C/ Santa María, 13).
13:40 h. Vino de honor.
Los alumnos del Colegio Fernando el Católico elaborarán un mosaico con el logotipo de la
Asociación Madrigalejo 2016. (Con posterioridad, se expondrá en la Casa de Santa María)
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RESUMEN
Con motivo de la Celebración del quinto centenario de la muerte de Fernando el Católico en
Madrigalejo en 2016, el municipio cacereño ya ha comenzado a celebrar diversas actividades
entre las que se encuentraba un acto institucional en el que participó el director de la
Fundación Academia Europea de Yuste, D. Antonio ventura Díaz Díaz, junto a otras
personalidades como Andrés Ciudad Ruíz, subdirector de la Ruta Quetzal; Isabel Sagües
Ibero, directora de Patrimonio de Iberdrola; Sergio Rey, alcalde de Madrigalejo, Guadalupe
Rodríguez, presidenta de la asociación cultural 'Madrigalejo 2016' y María del Pilar Merino
Muñoz, directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Extremadura.

RESULTADOS
-

-

-

Conmemoración de un momento clave en la historia de España y de Europa como es el
V Centenario de la muerte de Fernando ‘El Católico’, abuelo del Emperador Carlos V,
en el enclave extremeño de Madrigalejo en 1516.
Defensa, puesta en valor y promoción de la historia y memoria europea.
Mayor conocimiento por parte de los europeos de la figura de una personalidad clave en
la historia europea, cuyas decisiones fueron claves en el desarrollo y devenir de la
Europa que conocemos hoy en día.
Promoción de la integración europea a través de la historia, la memoria y la cultura
europea.
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XIV Ruta del Emperador Carlos V
DATOS GENERALES
Fecha

2 de febrero de 2013

Lugar

Jarandilla de la
Vera-Real
Monasterio de Yuste

Participantes

6000 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Adicover
- Mancomunidad Intermunicipal de la Vera
- Consejería de Agricultura, desarrollo
rural, medioambiente y energía. Gobierno
de Extremadura.
- Unión Europea. Fondo Agencia de
desarrollo rural.
- Ministerio de Agricultura, alimentación y
medio ambiente.
- Programa LEADER
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Patrimonio Nacional
- Paradores
- Caja Extremadura
- Caja Duero
- Ayuntamiento y asociaciones de la
comarca de la Vera
- Universidad Popular
- La Sierra
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.rutadelemperador.com
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El 2 de febrero tuvo lugar la XIV Ruta del Emperador, declarada de Interés Turístico
Regional, que recrea el último viaje que realizó Carlos V el 3 de febrero de 1557 desde el
castillo de los condes de Oropesa, de Jarandilla de la Vera hasta el Real Monasterio de Yuste,
pasando por Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste. Este año presentaba importantes
novedades, ya que las diferentes conmemoraciones tuvieron lugar durante dos fines de
semana.
Los actos arrancaron el día 26 de enero (sábado) con el desarrollo de la XI Ruta Ecuestre. El
día 1 de febrero, tuvo lugar la apertura de un mercado renacentista en la Plaza de San Antón,
en Aldeanueva de la Vera, que se prolongó durante todo el fin de semana.
La XIV Ruta Senderista, comenzó en Jarandilla de la Vera a las 10.00 de la mañana, del día 2,
con la representación de la partida de la comitiva real hacia Yuste, en la que intervinieron
varios grupos de teatro de la zona.
El día 3 de febrero se llevó a cabo la I Ruta Cicloturista del Emperador La Vera, que partió del
Pabellón Polideportivo de Losar de la Vera a las 09.30 de la mañana, pasando por Jarandilla,
Aldeanueva y Cuacos.
Durante los días de conmemoraciones hubo talleres, actuaciones musicales, representaciones y
degustación de dulces.
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PROGRAMA
Programa de la ruta senderista
09:00 h. Chocolate y churros para todos en el Auditorio abierto de Jarandilla de la Vera.
10:00 h. Representación teatral de la salida del Emperador a cargo de colectivo teatral de la
Vera y vecinos/as, en el Parador de Jarandilla de la Vera y en los exteriores del mismo,
10:30 h. Salida de Jarandilla a través de la Ruta del Emperador.
11:15 h. Llegada a Aldeanuela de la Vera. Representación teatral.
11:45 h. Dulces y salida desde aldeanuela de la Vera a través de la Ruta del Emperador.
12:30 h. Llegada a Cuacos de Yuste a la Plaza Juan de Austria. Representación teatral y actos
institucionales
13:15 h. Subida desde Cuacos de Yuste hasta el Monasterio de Yuste.
13:45 h.- Llegada al Monasterio de Yuste, recibimiento del Padre Prior de la Orden Jerónima y
Tedeum a cargo de los monjes.
14:30 h. Migas en la Plaza de España de cuacos de Yuste para todos los senderistas.
16:00 h. Actuación en la Plaza de España de Cuacos de Yuste.
Durante todo el día habrá mercadillo renacentista en la Plaza de España de Cuacos de Yuste.
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RESUMEN
El 2 de febrero tuvo lugar la XIV Ruta del Emperador, declarada de Interés Turístico
Regional, que recrea el último viaje que realizó Carlos V el 3 de febrero de 1557 desde el
castillo de los condes de Oropesa, de Jarandilla de la Vera hasta el Real Monasterio de Yuste,
pasando por Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste. Este año presentaba importantes
novedades, ya que las diferentes conmemoraciones tuvieron lugar durante dos fines de
semana.

RESULTADOS
- Conmemoración de un hecho histórico europeo como es el último viaje que realizó el
Emperador Carlos V el 3 de febrero de 1557, 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.
- Apoyo a la organización de una ruta europea con cerca de 500 años de antigüedad.
- Defensa y promoción del Patrimonio Cultural y las tradiciones europeas.
- Mayor difusión, dinamización y diversificación de la oferta cultural en Europa.
- Potenciación del sector turístico, cultural y económico de la Comarca de La Vera a través del
fomento de la memoria e historia europea.
- Un mayor espíritu de tolerancia en el desarrollo de una sociedad multicultural como es la
europea, a través de un mejor conocimiento de las diferentes culturas existentes en el
Continente.
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Exposición 'Los cien años de soledad del intérprete: Entre la
historia y la memoria'
DATOS GENERALES
- Del 12 marzo al 10
Fecha y Lugar
abril de 2013.
Facultad de
Traducción e
Interpretación,
Universidad de
Granada.
- Del 14 al 22 de
marzo de 2013.
Albert Borschette
Conference Centre,
Rue FroissArt, 36.
Ground floor
Brussels.
- Del 22 abril al 6
mayo de 2013.
Facultad de Filosofía
y Letras,
Universidad de
Extremadura.

Participantes

1000 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Universidad de Salamanca
- Grupo de Investigación Alfaqueque
ENTIDADES COLABORADORAS
- Universidad de Granada
- Universidad de Extremadura
- Dirección General de Interpretación de la
Comisión Europea
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
campus.usal.es/~alfaqueque
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste, la Facultad de Traducción e Interpretación de la
Universidad de Salamanca y el grupo de investigación en interpretación Alfaqueque, con la
colaboración de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura y la Dirección General de
Interpretación de la Comisión Europea, han organizado una exposición fotográfica itinerante
titulada 'Los cien años de soledad del intérprete: Entre la historia y la memoria'.
Esta exposición, que continuará viajando por Europa y otros países no europeos a lo largo de
2014, pretende poner de relieve la visibilidad del intérprete, cuya presencia tratamos de
reflejar a través de una serie de fotografías que sirven como documentos de información, como
fuentes, para reconstruir nuestra historia. No trata de identificar un enfoque de la historia de
manera preferente con las reuniones de los dirigentes políticos de los últimos cien años ni
mucho menos. Intenta subrayar que algunos acontecimientos que salpicaron y salpican las
portadas de los periódicos contaron con la participación de mediadores lingüísticos y culturales
sin los cuales habrían sido imposibles encuentros y decisiones. El alcance de la exposición
fotográfica pretende ir más allá de la historia de los acontecimientos y se proyecta hacia una
visión que combinaría por un lado la larga duración y por otro una reivindicación de la
memoria. La cronología de los diez decenios a los que corresponden las fotografías presentadas
apuntan en realidad a etapas que se remontarían a la protohistoria de la humanidad, puesto
que la intermediación de los intérpretes existió desde antaño. En cuanto a la memoria,
aparece plasmada en este caso en instantáneas que nos estimulan a recordar activamente, con
ánimo anamnético, nuestro pasado y, en algunos casos, también la historia de nuestro
presente, nuestras historias vividas. Las tecnologías de la información y de la comunicación
han transformado la concepción de la captación de imágenes fotográficas, hasta el punto de
convertirse en un ejercicio trivial y mecánico que se repite diariamente innumerables veces en
cualquier lugar y circunstancia. También han traído consigo la inmediatez con la que se
dispone de las instantáneas, que pueden alojarse en soportes de diverso tipo y transmitirse y
compartirse en cuestión de unos segundos. La técnica, pues, ha transformado
considerablemente la función social de la fotografía, ingrediente fugaz casi imprescindible de
las redes sociales, y también la del fotógrafo, que deja de ser estrictamente profesional para
convertirse en aficionado desde edades inverosímilmente tempranas. En este sentido, cabe
decir que buena parte de las fotografías exhibidas en la exposición proceden de la etapa
analógica y, de esa manera, responden a una concepción pasada de la fotografía, que se
identifica con fotógrafos profesionales, no pocos de ellos áulicos. También es preciso destacar la
dimensión temporal que tiene la mayoría de estas fotografías, ya que la demora en el revelado
y en la publicación de las mismas hacen de ellas objetos suspendidos en el tiempo –y también
en el espacio– y en cierto modo en realidad intemporales. Ello les otorga, en su aparente
superficialidad, una hondura que forma parte de una visión profunda de la historia.
La idea de esta exposición surgió en el entorno de un intercambio de ideas entre los profesores
Icíar Alonso y Jesús Baigorri y los alumnos que aparecen enumerados como autores de los
comentarios de las fotografías. Nos pareció interesante la posibilidad de ilustrar la historia de
nuestros últimos cien años a partir de imágenes fotográficas que los alumnos eligieran a
condición de que en ellas aparecieran de manera explícita o elíptica los intérpretes. Con ello se
pretendía que los alumnos se iniciaran en un proyecto sencillo de investigación, que enseguida
les motivó, y que las fotografías constituyeran el pretexto para conocer mejor las vicisitudes de
los intérpretes que nos han precedido en el oficio y para poner de relieve la importancia
estratégica que tiene la mediación interlingüe e intercultural en la comunicación entre los
seres humanos. Entre los intérpretes que aparecen en las fotografías hay algunos que
desempeñaron esa función de manera esporádica y no profesional, lo que sirve de hilo
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conductor a la argumentación acerca de las situaciones cotidianas de nuestros días. Aunque
asociados sobre todo con encuentros de carácter político o de superación de conflictos –solo
cuando callan las armas se puede escuchar el eco de los negociadores– los intérpretes
reflejados en la exposición ejemplifican una pléyade de situaciones y de encuentros que
acompañan el devenir cotidiano de nuestras sociedades multiculturales en las que son ellos
quienes están llamados a poner orden en el abigarrado y a menudo ininteligible coro de
idiomas y dialectos. En suma, la exposición aspira a rendir homenaje a esos eslabones
imprescindibles en el diálogo cuando los idiomas y culturas de los interlocutores no encajan,
mediante el testimonio de este recuerdo que refleja un instante de sus vidas. Se trata de
estimular a pensar a fondo y con ánimo crítico en los acontecimientos históricos plasmados en
las fotos, recurriendo al concurso activo de esa sala de revelado y de montaje que constituye el
cerebro humano, el único capaz de descubrir en la imagen los múltiples recovecos que se
encierran tras esa aparente bidimensionalidad que la fotografía insinúa al espectador que la
contempla.
Alumnos Participantes
- Raquel Aranzana González
- Inés Baños García
- Carme Sabela Carreira Vázquez
- Alejandro González Amador
- Anna-Lena Huthmacher
- Louise Levicky
- Paloma Muñoyerro González
- Clara Sainz Casado
- Laura Vizcay Nespral
Profesores tutores
- Icíar Alonso Araguás
- Jesús Baigorri Jalón
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste, la Facultad de Traducción e Interpretación de la
Universidad de Salamanca y el grupo de investigación en interpretación Alfaqueque, con la
colaboración de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura y la Dirección General de
Interpretación de la Comisión Europea, han organizado una exposición fotográfica titulada
'Los cien años de soledad del intérprete: Entre la historia y la memoria'.
Esta exposición pretende poner de relieve la visibilidad del intérprete, cuya presencia trata de
reflejar a través de una serie de fotografías que sirven como documentos de información, como
fuentes, para reconstruir nuestra historia. No se trata de identificar nuestro enfoque de la
historia de manera preferente con las reuniones de los dirigentes políticos de los últimos cien
años ni mucho menos. Se intenta subrayar que algunos acontecimientos que salpicaron y
salpican las portadas de los periódicos contaron con la participación de mediadores lingüísticos
y culturales sin los cuales habrían sido imposibles encuentros y decisiones.

RESULTADOS
- Organización de una exposición itinerante que pone de manifiesto la importancia y
visibilidad del interprete en la la historia y la memoria de las relaciones políticas e
institucionales europeas e internacionales, expuesta en Granada, Extremadura y Bruselas.
- Promoción y difusión del papel de la interpretación en la historia y memoria europea.
- Fomento de la historia y memoria de Europa.
- Promoción del Multilingüismo en Europa, la diversidad cultural (lingüística), el diálogo
intercultural y la importancia de la interpretación como vehículo esencial en las relaciones y
proceso de construcción europeo.
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Concierto de Juan Ignacio Macías: Recital de Piano
DATOS GENERALES
Fecha y Lugar

- 10 de mayo de 2013
a las 20:00 h.Sala
Capitular, Parador
Nacional de
Plasencia (Cáceres)
- 12 de mayo de 2013
a las 20:30 h. Palacio
de Figueroa, Casino
de Salamanca

Participantes

320 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
ENTIDADES COLABORADORAS
- Gobierno de Extremadura. Consejería de
Educación y Cultura
- Diputación de Cáceres
- Diputación de Badajoz
- Heineken
- Casino de Salamanca
- Central Nuclear de Almaraz-Trillo
- Caja España-Caja Duero
- Ayuntamiento de Plasencia
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Enmarcado dentro del XVI Ciclo de Conciertos de Música del Emperador, el joven pianista
salmantino Juan Ignacio Macías, interpretó obras de tres grandes compositores de diferentes
épocas y estilos.
Juan Ignacio Macías García nace en 1986 en Salamanca. Inicia los estudios musicales en
1995, y, tras superar las pruebas correspondientes, ingresa en el Conservatorio Profesional de
Salamanca, finalizando los estudios de Grado Medio de piano en el año 2006 con la
calificación de “Sobresaliente”. En al año 2005, tras superar los exámenes de selectividad y la
prueba de ingreso correspondiente, accede a la Licenciatura de Musicología en la Universidad
de Salamanca. En 2006 y 2007 cursa la especialidad de Musicología en el Conservatorio
Superior de Salamanca, trabajando simultáneamente en Valladolid con el Profesor Demetrio
Méndez.
En junio de 2006 obtiene una plaza como estudiante en el Conservatorio Superior de Oviedo.
En 2007 es admitido como alumno en el Conservatorio de Bagneux-Paris, en donde continúa
su formación pianística bajo la dirección de Colette Fernier. En 2009 accede al Conservatorio
de Gennevilliers, estudiando Música de Cámara bajo la dirección de Jean Claude Bouvresse.
Durante estos años recibe apoyo y consejos de Monique Deschausseés (concertista, pedagoga y
autora de varios tratados de música y piano, entre los que destaca La metafísica del piano)
hasta 2010, año en que pasa a estudiar formalmente piano bajo su dirección. En junio de 2010
obtiene el Certificat d’Études Musicales en el Conservatorio de París-Bagneux con la máxima
calificación por decisión unánime del jurado. En julio de ese mismo año obtuvo el Segundo
Premio en la asignatura Música de Cámara en el Conservatorio de Paris-Gennevilliers. Un
año más tarde, en junio de 2011, obtuvo el Diplôme d’Études Musicales con Primer Premio en
Piano por decisión unánime del tribunal, así como el Segundo Premio en Música de Cámara.
En la actualidad lleva a cabo el Cycle de Perfectionnement en el Conservatorio de ParisGennevilliers bajo la dirección de Monique Deschaussées.
Juan Ignacio Macías ha ofrecido actuaciones como solista y en formaciones camerísticas de
Salamanca y París. Ha asistido y participado como alumno activo a numerosas master-classes
en Hungría, Francia y España impartidas por consagrados pianistas como Nino Kereselidze,
Patrick Cohen, Maria Joao Pires, Patrín García Barredo, Mihály Duffek, Lászlo Martos, Jean
Louis Caillard, A.L. Gastaldi, Claudio Martínez Mehner y Antonio Baciero entre otros.
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PROGRAMA
Programa
Suite francesa, no 2 en do Menor (bwv 813). [J.S. Bach]
- allemande
- courante
- sarabande
- Air
- menuet
- guige
Drei fantasiestücke opus 111. [R. Schuman]
- Sehr rasch, mit leidenschaftlichem vortrag
- ziemlich langsam
- kräftig und Sehr markiert
7 sonata op 83. [S. Prokofiev]
- allegro inquieto
- andante caloroso
- precipitato
Presenta el acto: D. Emilio González Barroso
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RESUMEN
Enmarcado dentro del XVI Ciclo de Conciertos de Música del Emperador, el joven pianista
salmantino Juan Ignacio Macías, interpretó obras de tres grandes compositores de diferentes
épocas y estilos.
Juan Ignacio Macías García nace en 1986 en Salamanca. Inicia los estudios musicales en
1995, y, tras superar las pruebas correspondientes, ingresa en el Conservatorio Profesional de
Salamanca, finalizando los estudios de Grado Medio de piano en el año 2006 con la
calificación de “Sobresaliente”. En al año 2005, tras superar los exámenes de selectividad y la
prueba de ingreso correspondiente, accede a la Licenciatura de Musicología en la Universidad
de Salamanca. En 2006 y 2007 cursa la especialidad de Musicología en el Conservatorio
Superior de Salamanca, trabajando simultáneamente en Valladolid con el Profesor Demetrio
Méndez.

RESULTADOS
- Organización de dos concierto de música clásica en el marco del XVI Ciclo de Conciertos de
Música del Emperador.
- Promoción de un periodo clave de la música europea.
- Difusión y promoción del patrimonio cultural europeo.
- Promoción de la música como herramienta de integración y diálogo intercultural: a través de
un mayor conocimiento de las culturas y tradiciones culturales, en este caso a través de la
música de grandes compositores europeos, y que forman parte del patrimonio cultural europeo.
- Mayor difusión, dinamización y diversificación de la oferta cultural en Europa.
- Un mayor espíritu de tolerancia en el desarrollo de una sociedad multicultural como es la
europea, a través de un mejor conocimiento de las diferentes culturas existentes en el
Continente.
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Encuentro poético Homenaje a Anton Van Wilderode
DATOS GENERALES
Fecha

24 de octubre de 2013

Lugar

Bilioteca de SintNiklaas, Flandes,
Bélgica

Participantes

120 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Asociación Internacional Anton Van
Wilderode
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste ha colaborado, junto con la Asociación
Internacional Anton Van Wilderode, y la Biblioteca de Sint-Niklaas, en Flandes, en la
organización de un acto cultural, académico, poético, musical con objeto de homenajear al
conocido poeta Anton Van Wilderode, fallecido hace ya 15 años. El acto, ha contado con la
participación del Ex Primer Ministro Flamenco y Presidente del Comité de las Regiones Luc
van den Brande, quien actualmente preside la Asociación Internacional Anton Van Wilderode,
así como con la Secretaria General de la Asociación Anton van Wilderode Beatrijs van
Craenembroeck, el director de la Biblioteca de Sint-Klaas, y el Delegado de la Fundación
Academia Europea de Yuste en Bruselas, Miguel Ángel Martín Ramos.
Durante el acto, que ha recorrido la vida del autor, así como las numerosas actividades y obras
publicadas, presentaciones y actividades culturales organizadas por la Asociación
Internacional Anton van Wilderode, muchas de ellas en colaboración con la Fundación
Academia Europea de Yuste, se ha dado lectura multilingüe a varios poemas del famoso libro
"El Árbol de las Mariposas" publicado por la Fundación Academia Europea de Yuste junto con
la Asociación que lleva el nombre del autor en 5 idiomas, Flamenco (lengua original), inglés,
francés, portugués y español. El libro recorre a través de seis poemas la vida del Emperador
Carlos V a modo de recuerdos desde su retiro en Yute en 1556. El acto ha estado además
acompañado por varias interpretaciones del Duo Landini, que han deleitado con el piano y el
violín a los más de 100 participantes en el encuentro. El evento coincidió además con la
presentación de una exposición sobre la vida del autor, en la que cabe destacar la muestra de
publicaciones y eventos sobre la obra de los autores promovidos por la Asociación Anton van
Wilderode y la Fundación Academia Europea de Yuste.
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PROGRAMA
Verwelkoming
Duo Landini
Jenny Spanoghe, viool
Jan Van Landeghem, piano
Overzicht en werking IVA van 1994 tot 2005
Luc Van den Brande Voorzitter IVA
Beatrijs van Craenenbroeck Secretaris Generaal IVA
Duo Landini
Aus der Heimat II – E. Smetana
Overzicht en werking IVA periode van 2005 tot 2013
Luc Van den Brande en Beatrijs van Craenenbroeck
Duo Landini
Musette – Jan Van Landeghem
Lezing gedichten tussenin:
Spaans en Portugees
Miguel Angel Martin Ramos
Managing Director International
Fundacion Academia Europea de Yuste
Nederland, Frans, Engels, Duits
Beatrijs van Craenenbroeck
We heffen een glaasje op de vriendschap
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CARTELERÍA
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste ha colaborado, junto con la Asociación
Internacional Anton Van Wilderode, y la Biblioteca de Sint-Niklaas, en Flandes, en la
organización de un acto cultural, académico, poético, musical con objeto de homenajear al
conocido poeta Anton Van Wilderode, fallecido hace ya 15 años. El acto, ha contado con la
participación del Ex Primer Ministro Flamenco y Presidente del Comité de las Regiones Luc
van den Brande, quien actualmente preside la Asociación Internacional Anton Van Wilderode,
así como con la Secretaria General de la Asociación Anton van Wilderode Beatrijs van
Craenembroeck, el delegado de la Fundación Academia Europea de Yuste en Bruselas, y el
director de la Biblioteca de Sint-Klaas.

RESULTADOS
- Organización de un encuentro poético musical entorno a la figura de Anton van Wilderde
para conmemorar el 15 aniversario de la muerte del poeta internacional de origen belga que
dedicó un extenso poemario a la vida de Carlos V.
- Difusión y promoción del patrimonio cultural europeo y promoción de la figura del emperador
Carlos V y su espíritu europeo a través de la poesía
- Promoción de la poesía y la música como herramienta de integración y diálogo intercultural:
a través de un mayor conocimiento de las culturas y tradiciones culturales, en este caso a
través de la poesía de un gran poeta europeo, que ya forma parte del patrimonio cultural
europeo.
- Mayor difusión, dinamización y diversificación de la oferta cultural en Europa.
- Promoción del multilingüismo en Europa, a través de la lectura poética en varios idiomas.
- Un mayor espíritu de tolerancia en el desarrollo de una sociedad multicultural como es la
europea, a través de un mejor conocimiento de las diferentes culturas existentes en el
Continente.
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PARTICIPACIÓN EN REDES EUROPEAS
RED EUROPEA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO SEN@ERGRUPO AGE-CULTURA Y COALICIÓN EUROPEA PARA EL AÑO
EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
La Fundación Academia Europea de Yuste participa en esta red (http://www.silvereconomyeurope.org/) con la pretensión de fomentar un envejecimiento de calidad y fomentando el
aprendizaje en la etapa avanzada de la vida a través la cultura. La Fundación parte de la
premisa de que ante el cambio demográfico ya se han desarrollado en las regiones
participantes de la red muchos modelos innovadores de enseñanza artística para mayores y de
participación cultural en la etapa avanzada.
La Fundación, a través de su participación en esta red, pretende apoyar el intercambio de
estas experiencias entre las regiones y actores sociales y culturales que participan en la red,
aprender los unos de los otros y hacer un aporte común a una cultura positiva del
envejecimiento en Europa.
Durante el año 2013 se participó en el evento de cierre del Año Europeo del Envejecimiento
Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 2012, que tuvo lugar en Bruselas en enero de
2013, y se publicó el 15º número de la revista Pliegos de Yute bajo el monográfico Envejecer
en Europa. En este marco, la Fundación Academia Europea de Yuste ha colaborado con la
Plataforma AGE Europe en el marco de la Coalición Europea de la Sociedad Civil para la
Promoción del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones
2012, pretendiendo concienciar a la población, la sociedad civil, y los actores políticos, sociales,
culturales y económicos, sobre la importancia de actuar ante el cambio demográfico mundial,
pero especialmente en Europa y la promoción del envejecimiento activo y saludable.
Igualmente, colaboró en la celebración del ‘29 de abril, Día Europeo de la Solidaridad entre
Generaciones’, con esta celebración se pretendía dar visibilidad a las iniciativas que se
estaban llevando a cabo y recordarnos la necesidad de una mayor solidaridad y cooperación
entre los diferentes grupos de edad en una sociedad que envejece. Este Día europeo, que se
celebraba por cuarta vez en la UE ofreció la oportunidad para resaltar aún más la necesidad
de desarrollar y apoyar iniciativas esenciales que apoyasen una mayor participación de las
personas mayores para el beneficio de todos los grupos de edad en la Sociedad.
Además, la Fundación ha participado en 2013, en el evento de lanzamiento del Manifiesto
AGE para las Elecciones Europeas 2014, la organización de un curso de formación para
residentes de geriatría, y en el proyecto See Green que fomenta el uso eficiente de la energía
entre las personas mayores. Así mismo ha promovido o colaborado en las siguienes
actividades:
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Reunión de Evaluación del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad
Intergeneracional 2012
DATOS GENERALES
Fecha

20 y 21 de febrero de
2013

Lugar

Thon Hotel City
Centre, Avenue du
Boulevard 17, 1210
Brussels

Participantes

80 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Dirección General de Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión de la Comisión
Europea
ENTIDADES COLABORADORAS
- Coalición del Año Europeo del
Envejecimiento Activo y la Solidaridad
Intergeneracional
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, ha
organizado una reunión con el objetivo de evaluar el Año Europeo del Envejecimiento Activo y
la Solidaridad Intergeneracional 2012. La Fundación Academia Europea de Yuste, como
miembro de la Coalición del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad
Intergeneracional, ha participado en dicha reunión en la que se hizo una evaluación y
valoración de la EY2012, teniendo en cuenta los logros a nivel nacional de las organizaciones
participantes.
Para ello, se analizó la participación de las organizaciones nacionales y el impacto de las
políticas desarrolladas, en concreto, las nuevas iniciativas políticas y alianzas establecidas.
Además, se discutieron distintos programas y proyectos para dar continuación al año Europeo
del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional.
Por su parte, la Fundación Academia Europea de Yuste ha realizado una presentación
destacando los proyectos que ha llevado a cabo en el marco del año del Envejecimiento Activo y
la Solidaridad Intergeneracional.
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PROGRAMA
20 February 2013, 12.30 – 17.00 (National Coordinators)
12.30 – 13.30 h. Buffet lunch and registration of participants
13.30 – 13.45 h. Welcome and introduction; approval of the minutes and agenda
13.45 – 14.00 h. Activities of the EY2012: facts & figures by PAU education
14.00 – 16.15 h. Evaluation of the EY2012:
• Introduction of evaluation goals by the Commission and presentation of ECORYS
• General assessment of the EY2012 by the National Coordinators
- Awareness-raising and mobilisation: number of events, participants, media
coverage
- Policy impacts: new policy initiatives, establishment of new partnerships
(involving government departments at different levels and stakeholder
organisations)
- Foreseen evaluation activities at the national level
• Next steps by Commission and ECORYS
- Questionnaires and methodology
16.15 – 16.45 h. EY2012 follow-up by the Commission
16.45 – 17.00 h. AOB
18.30 – 21.30 h. Cocktail and dinner to celebrate the European Year 2012

21 February 2013, 9.00 – 13.00 (National Coordinators and Stakeholder Coalition)
09.00 – 09.15 h. Welcome and introduction: approval of agenda
09.15 – 09.30 h. Report on the previous day's discussions in the National Coordinators' group
on the evaluation of the EY2012 (Commission and ECORYS)
09.30 – 11.30 h. Assessment and evaluation of the EY2012:
• Achievements at national level by stakeholder organisations
- Involvement of national member organisations at national level
- Policy impact: new policy initiatives, partnerships established
• The involvement of stakeholder organisations in the evaluation of the EY2012
(ECORYS)
- Questionnaires and methodology
11.30 – 12.45 h. Follow-up to the EY2012 in Member States:
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• Action days (generations@school, Seniorforce): Commission
• Stakeholder organisations' role in follow-up activities
12.45 – 13.00 h. AOB
13.00 – 14.00 h. Buffet lunch
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RESUMEN
La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, ha
organizado una reunión con el objetivo de evaluar el Año Europeo del Envejecimiento Activo y
la Solidaridad Intergeneracional 2012. La Fundación Academia Europea de Yuste, como
miembro de la Coalición del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad
Intergeneracional, ha participado en dicha reunión en la que se hizo una evaluación y
valoración de la EY2012, teniendo en cuenta los logros a nivel nacional de las organizaciones
participantes.

RESULTADOS
- Participación en la conferencia de clausura y balance del Año Europeo del Envejecimiento
Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012.
- Promoción del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional en Europa, así
como sensibilización sobre el tema.
- Intercambio de Experiencias y buenas prácticas en torno al envejecimiento en Europa a
nivel político y académico.
- Análisis y balance de las actividades realizadas entorno al Año Europeo.
- Cooperación y desarrollo de modelos de envejecimiento activo y cooperación
intergeneracional
- Promoción de la ciudadanía Europea Activa del debate y la reflexión sobre uno de los
mayores desafíos actuales europeos, el cambio demográfico y el envejecimiento de la
población.
- Fomento de la Europa Social.
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Evento de lanzamiento del Manifiesto AGE para las Elecciones Europeas 2014
DATOS GENERALES
Fecha

5 de Noviembre 2013

Lugar

Parlamento Europeo,
Bruselas

Participantes

80 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- AGE-Platform
- FOCAGG
ENTIDADES COLABORADORAS
- Parlamento Europeo
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.age-platform.eu
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste colabora con la Red AGE en la promoción del
envejecimiento activo y la solidaridad entre generaciones en Europa, y muy especialmente a
raíz de su participación en la Coalición Europea de la Sociedad Civil para la Promoción del
Año Europeo del Envejecimiento Activo 2012, promovida por la Red AGE, con la pretensión de
fomentar un envejecimiento de calidad y fomentando el aprendizaje en la etapa avanzada de la
vida a través la cultura. La Fundación parte de la premisa de que ante el cambio demográfico
ya se han desarrollado en las regiones participantes de la red muchos modelos innovadores de
enseñanza artística para mayores y de participación cultural en la etapa avanzada. La
Fundación, a través de su participación en esta red, pretende apoyar el intercambio de estas
experiencias entre las regiones y actores sociales y culturales que participan en la red,
aprender los unos de los otros y hacer un aporte común a una cultura positiva del
envejecimiento en Europa. Principales actividades en las que la Fundación ha participado en
el año 2012.
Con esta actividad, la Plataforma AGE, a cuyo esfuerzo se suma la Fundación Academia
Europea de Yuste apoyando la difusión de sus actividades, acciones y recomendaciones,
pretende concienciar a la población, la sociedad civil, y los actores políticos, sociales, culturales
y económicos, sobre el importante papel que juegan los mayores en el proceso democrático
europeo, y la importancia de que las futuras políticas europeas tengan en cuenta el desarrollo
de iniciativas que apoyen, desde un punto de vista multidisciplinar el envejecimiento activo y
la solidaridad entre generaciones ante el cambio demográfico que está sucediendo en Europa,
y movilizar así mismo a distintas organizaciones para que apoyen un envejecimiento activo y
de calidad, donde los mayores tengan un papel principal en el proceso de integración,
participación y democratización europea.
La visión de AGE es la de una sociedad para todas las edades, libre de los estereotipos sobre el
envejecimiento y sobre la base de la solidaridad y la cooperación entre generaciones , donde
todo el mundo esté facultado para desempeñar un papel activo en la comunidad y disfrutar de
igualdad de derechos y oportunidades en todas las etapas de la vida, independientemente de
su edad, sexo, raza u origen étnico, religión o creencia , condición social o económica ,
orientación sexual, condición física o mental, o necesidad de atención .
El logro de una sociedad para todas las edades requerirá la toma de decisiones y todas las
partes interesadas han asumir la responsabilidad colectiva para diseñar nuevas formas de
organización de nuestras sociedades, asegurando así un futuro más justo y más sostenible
para todas las generaciones, y haciendo frente a la crisis económica y social en curso .
El nuevo Parlamento Europeo que será elegido en mayo de 2014 tienen el poder de contribuir
concretamente a la creación de una Unión Europea que promueva un entorno amigable con el
envejecimiento. Por lo tanto, con este manifiesto se hace un llamamiento a los eurodiputados
candidatos a hacer campaña por una Europa para todas las edades y tomar todas las medidas
necesarias una vez en el cargo.
El evento fue la ocasión para lanzar oficialmente el Manifiesto AGE para las elecciones
europeas de 2014, para conocer las reacciones del Parlamento Europeo y la Comisión Europea,
así como a participar en un debate constructivo con los ciudadanos de mayor edad.
El manifiesto pide a los candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo que trabajen con el
objetivo de una UNIÓN EUROPEA PARA TODAS LAS EDADES, y actúen para asegurar que
las políticas y las iniciativas de la UE:
1. Promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo de los derechos humanos para todos
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los ciudadanos.
2. Garanticen la adecuación, la equidad y la viabilidad de los sistemas de protección social y de
salud en los países de la UE.
3. Garanticen un acceso universal a los bienes y a los servicios y especialmente a los entornos
urbanos, a los TIC, a la movilidad y a los servicios públicos.
4. Promuevan el derecho de crecer y envejecer con buena salud, tanto física como mental.
5. Creen unos mercados de trabajo y una economía adaptados a todas les edades.
6. Impliquen a las personas mayores en todos los procesos de elaboración de las políticas e
investigaciones que les afecten.
7. Protejan los derechos de todos los ciudadanos a vivir i a morir dignamente.
Más información y el Manifiesto puede descargarse en la siguiente Web:
• http://www.age-platform.eu/age-and-the-eu-institutions/european-parliament/ep-elections2014
El manifiesto en español está disponible en la Web:
• http://www.age-platform.eu/images/smilies/EP%20Manifesto_FINAL_Spanish.pdf
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PROGRAMA
15.30 – 16.00 h. Registration, welcoming drink
16.00 – 16.05 h. Opening, Claude Moraes MEP
16.05 – 16.15 h. Presentation of AGE Manifesto, Marjan Sedmak, President, AGE Platform
Europe
16.15 – 16.30 h. What can the EP do for older people? Claude Moraes MEP, Cecilia Wikstrӧm
MEP (tbc) and Lambert van Nistelrooij MEP (tbc)
16.30 – 16.40 h. The European Commission’s priorities for older people, Ralf Jacob, Head of
Unit “Active Ageing, Pensions, Healthcare, Social Services”, DG EMPL, European
Commission
16.40 – 16.45 h. Poverty and social exclusion: current issues for older people - a UK
perspective, Dr. Matt Barnes, Research Director, NatCen
16.45 – 17.20 h. Discussion with the audience
17.20 – 17.30 h. Conclusions, Claude Moraes MEP and Marjan Sedmak
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CARTELERÍA
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste colabora con la Red AGE en la promoción del
envejecimiento activo y la solidaridad entre generaciones en Europa, y muy especialmente a
raíz de su participación en la Coalición Europea de la Sociedad Civil para la Promoción del
Año Europeo del Envejecimiento Activo 2012, promovida por la Red AGE, con la pretensión de
fomentar un envejecimiento de calidad y fomentando el aprendizaje en la etapa avanzada de la
vida a través la cultura. La Fundación parte de la premisa de que ante el cambio demográfico
ya se han desarrollado en las regiones participantes de la red muchos modelos innovadores de
enseñanza artística para mayores y de participación cultural en la etapa avanzada. La
Fundación, a través de su participación en esta red, pretende apoyar el intercambio de estas
experiencias entre las regiones y actores sociales y culturales que participan en la red,
aprender los unos de los otros y hacer un aporte común a una cultura positiva del
envejecimiento en Europa.
El evento fue la ocasión para lanzar oficialmente el Manifiesto AGE para las elecciones
europeas de 2014, para conocer las reacciones del Parlamento Europeo y la Comisión Europea,
así como a participar en un debate constructivo con los ciudadanos de mayor edad.

RESULTADOS
- Participación y apoyo al lanzamiento del Manifiesto AGE para las elecciones europeas de
mayo de 2014.
- Promoción del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional en Europa, así como
sensibilización sobre el tema. Promoción de la inclusión del tema del envejecimiento activo en
las propuestas políticas que se llevarán a cabo en el periodo legislativo 2014-2019.
- Intercambio de Experiencias y buenas prácticas en torno al envejecimiento en Europa a nivel
político y académico.
- Cooperación y desarrollo de modelos de envejecimiento activo y cooperación
intergeneracional
- Promoción de la ciudadanía Europea Activa del debate y la reflexión sobre uno de los
mayores desafíos actuales europeos, el cambio demográfico y el envejecimiento de la población.
- Fomento de la Europa Social.
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RED EXTREMEÑA DE INFORMACIÓN EUROPEA – REINE Y
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA
La Fundación Academia Europea de Yuste es Miembro
de REINE (Red Extremeña de Instituciones de
Información Europea), una red de trabajo en la que
participan, bajo la coordinación del Servicio de Acción
Exterior de la Presidencia de la Junta de
Extremadura, entidades que en la región se ocupan de
la información sobre temas europeos.

Concretamente, los miembros fundadores de
REINE son el Centro de Documentación e
Información Europea de Extremadura; la
Consejería de Educación de la Junta de
Extremadura; la Federación de Municipios y
Provincias de Extremadura; la Fundación
Ciudadanía;
FUNDECYT;
la
Fundación
Universidad Sociedad; la Oficina de Extremadura
en Bruselas; el Punto de Información Europea
Europe Direct Ceiprex Extremadura; el Punto de Información Europea Europe Direct
de Cáceres; el Servicio de Acción Exterior de la Presidencia de la Junta de
Extremadura; la Universidad de Extremadura y la Fundación Academia Europea de
Yuste. Actualmente REINE cuenta con 30 organizaciones.
Esta red de trabajo fue constituida en el año 2006 con el fin de mejorar la actividad de
difusión de la Unión Europea, y de colaborar y optimizar recursos para la obtención de
mejores resultados. Tiene como objetivos principales: coordinar esfuerzos para hacer
llegar la información sobre Europa a los ciudadanos que viven en todos los rincones de
Extremadura; puesta en marcha de acciones y programas divulgativos sobre la Unión
Europea; sumar recursos económicos, humanos y materiales para lograr un
acercamiento de Europa a los extremeños, dando a conocer los distintos programas
comunitarios y facilitando toda la información posible sobre el funcionamiento de las
instituciones de la Unión Europea y trabajar en red compartiendo información,
experiencias y buenas prácticas. Para lograr la consecución de sus fines, REINE tiene
diseñado un ambicioso programa de acciones divulgativas entre las que merece
especial mención el desarrollo del proyecto “Extremadura en Europa” . Esta es la
primera ocasión en la que todas las instituciones se han puesto de acuerdo para sumar
esfuerzos e ilusiones en el desarrollo de un proyecto que permitirá a cualquier
ciudadano extremeño tomar conciencia de la importancia de pertenecer a la Unión
Europea y que nos acercará un poco más a los demás ciudadanos de Europa. Las
actividades realizadas en el marco de REINE y/o en colaboración con las entidasdes
miembros y el gobierno de Extremadura en 2013 pueden consultarse en la web:
http://www.reine.org.es/ o en su facebook: https://es-es.facebook.com/ReineEu, y
fueron entre otras muchas las siguientes en Extremadura, la mayoría enfocadas a
celebrar el día de Europa:
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ALCONCHEL, BADAJOZ
Del 17 al 19 de mayo: stand en la Feria de Muestras Transfronteriza de Alconchel
• Lugar: Recinto Ferial de Alconchel (Badajoz).
• Horario: de 12:00 a 22:00
• Descripción de la actividad: Presencia del ED CEIPREX con un stand en la Feria de
Muestras Transfronteriza de Alconchel (FEMUAL) donde se distribuirá material
informativo y divulgativo sobre la UE entre los visitantes.
Organización y contacto: ED CEIPREX Extremadura. Web. Facebook: edceiprex
Twitter: @ceiprex Tfno: 924 492539 Paseo de Hernán Cortés, s/. Olivenza (Badajoz).
CÁCERES
Del 6 al 10 de mayo: Jornadas de Puertas Abiertas. Descubre el Europe Direct Cáceres
• Lugar: Edificio Valhondo. Avda. de la Universidad s/n, 10003, Cáceres.
• Horario: de 9 a 14 h.
• Descripción de la actividad:
Se abren las puertas del Centro y de la biblioteca a todos los usuarios que quieran
sede del Europe Direct Cáceres. Se instala un expositor con documentación, en
pasillo central del Edificio Valhondo, así los visitantes podrán acceder fácilmente a
documentación a su disposición: folletos, mapas, CDs y material informativo
promocional.

la
el
la
y

Del 6 al 31 de mayo: exposición de Fotografía “Tú eres Europa, Tú haces Europa”
• Lugar: Edificio Valhondo. Pasillo central. Avda. de la Universidad s/n, Cáceres.
• Horario: de 9 a 14 horas.
• Descripción de la actividad: exposición de las fotografías ganadoras y finalistas del V
Concurso de Fotografía 2012 “Tú eres Europa, Tú haces Europa”.
Jueves, 9 de mayo: Europa en la calle / Celebración del Día de Europa con adultos
• Lugar: Plaza Mayor de Cáceres.
• Horario: de 10 a 13 h.
• Descripción de la actividad:
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El Centro Europe Direct Cáceres sale a la calle para interactuar con los ciudadanos de
la ciudad. Se realizará una encuesta para evaluar los conocimientos generales sobre la
Unión Europea, se sortearán varios premios y se fotografiará a los ciudadanos con la
bandera de Europa y el expositor del Día de Europa. Al ser 2013 el Año Europeo de los
Ciudadanos contaremos con una urna en la que los ciudadanos podrán expresar su
opinión sobre Europa
Celebración del Día de Europa con escolares
• Lugar: Plaza Mayor de Cáceres.
• Horario: de 10 a 13 h.
• Descripción de la actividad:
Dirigido a alumnos de centros escolares de Cáceres. En la Plaza Mayor de Cáceres se
reunirán alrededor de 300 escolares procedentes de varios colegios de la ciudad. Se
intentará fomentar el conocimiento de Europa y de la Unión Europea a través de
juegos, talleres y concursos. Entre las varias actividades que se realizarán se puede
nombrar, por ejemplo, el taller de deportes y juegos populares europeos o el puzzle del
mapa de Europa con el que se efectuarán actividades didácticas. Se repartirá a los
niños material didáctico y a los premiados se les hará entrega del juego de mesa
“Jugamos por Europa”.
Lunes, 13 de mayo: entrega de premios de los Concursos Europe Direct 2012
• Lugar: Palacio de la Isla. Cáceres.
• Horario: 19:00 h.
• Descripción de la actividad:
Acto oficial en el que la alcaldesa de Cáceres entregará los diplomas a los ganadores y
a los finalistas de los concursos de Relatos breves, Fotografía y Cómic del Europe
Direct Cáceres: “Tú eres Europa, tú haces Europa” 2012. Habrá intervenciones de los
presidentes del jurado y se entregarán los ejemplares de la publicación que reúne las
obras ganadoras y finalistas de los concursos Europe Direct 2012. Después del acto se
podrá degustar un vino de honor.
Contacto y organización: Europe Direct Cáceres. Dirección: Edificio Valhondo, Avda.
de la Universidad s/n, 10003, Cáceres. Teléfono: 927 24 96 00 y 927 21 71 83. Mail.
Web. Facebook. Twitter. Blog. YouTube
GUADALUPE, CÁCERES
Segunda quincena de mayo: charla informativa sobre la Unión Europea
• Lugar: Casa de la Cultura de Guadalupe.
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• Horario: 18:30 (pte. de confirmar)
• Descripción de la actividad:
Charla informativa sobre la UE (Nacimiento, evolución, ampliaciones, símbolos,
Tratados, instituciones, el presupuesto, Año europeo, Marco Financiero Plurianual
2014-2020) apoyada por una presentación audiovisual. Al final se repartirá material
divulgativo entre los asistentes.
Organización y contacto: ED CEIPREX Extremadura. Web. Facebook: edceiprex
Twitter: @ceiprex Tfno: 924 492539 Paseo de Hernán Cortés, s/. Olivenza (Badajoz).
OLIVENZA, BADAJOZ
Viernes, 10 de mayo: stand en el Concurso de Corte de Jamón de la Comarca de
Olivenza
• Lugar: Hotel Heredero de Olivenza (Badajoz), en la Ctra. Ex-107 Badajoz-Villanueva
del Fresno, s/n.
• Descripción de la actividad: Stand con material promocional y divulgativo sobre la
UE en el Concurso de Corte de Jamón de la Comarca de Olivenza.
Organización y contacto: ED CEIPREX Extremadura. Web. Facebook: edceiprex
Twitter: @ceiprex Tfno: 924 492539 Paseo de Hernán Cortés, s/. Olivenza (Badajoz).
VARIAS LOCALIZACIONES
Charlas informativas sobre la Unión Europea para estudiantes de distintos centros de
la comunidad: colegio Sagrado Corazón de Jesús (Olivenza), IES Loustau-Valverde de
Valencia de Alcántara (Cáceres), IES Tierra Blanca de La Zarza (Badajoz), IES Sáez
de Buruaga de Mérida (Badajoz), Instituto de Enseñanza Secundaria Tierra de Barros
de Aceuchal (Badajoz) Instituto de Enseñanza Secundaria Luis de Morales de Arroyo
de la Luz (Cáceres).
Además, el miércoles, 8 de mayo se ofrecerá charla informativa sobre la Unión
Europea en el Centro Integral de Desarrollo de Villafranca de los Barros (Badajoz) sito
en C/ Infanta Elena, 6.
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Fotos de los eventos realizados:
Viaje a Bruselas con alumnos del IES Valle del Jerte (2013).
De izquierda a derecha: Álvaro, Laura, Victoria, Guille, Bea, Sonia,
Sra.
Vicepresidenta de la Comunidad de Extremadura, Eva, Cintia, María Eugenia,
Eugenio, Marina y Manuel. Los alumnos ganadores del Premio Día de Europa junto a
la Vicepresidenta en la presentación de la Estrategia ONE en el Comité de las
Regiones.
El Centro Europeo de Información y Promoción de
Extremadura (CEIPREX) lleva a cabo durante todo el
mes de mayo los actos que vienen a conmemorar la
festividad de la Unión Europea que se celebró el jueves
9 de mayo de 2013 . El CEIPREX, dependiente de ADERCO
y enmarcado dentro de la red Europe Direct, está ubicado en
Olivenza.

El director general de Inversiones y Acción Exterior,
Enrique Barrasa, ha participado en la clausura del acto
institucional organizado por la EUROACE en Castelo
Branco, con motivo del Día de Europa, donde ha
destacado la importancia de apostar por las áreas que
en Extremadura puedan ser más competitivas
tecnológicamente.

La consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, ha
presidido la entrega de los VII Premios del Concurso Escolar
‘Día de Europa’ a los alumnos de cinco centros educativos
ganadores de un certamen en el que han participado más de
1.200 alumnos, distribuidos en 247 equipos, y pertenecientes a
44 centros educativos extremeños. En el acto, que se ha
desarrollado en la Biblioteca Pública Nacional ‘Jesús Delgado
Valhondo’, de Mérida, han estado también presentes el director
general de Formación Profesional y Universidad, Javier Hierro; un
representante de la Dirección General de Inversiones y Acción
Exterior; y el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.
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La Fundación Academia Europea de Yuste colabora en Bruselas en la
jornada de puertas abiertas de la Unión Europea
DATOS GENERALES
Fecha

4 de mayo de 2013

Lugar

Bruselas

Participantes

3.000 personas de
toda Europa

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Comité de las Regiones de Europa
- Reine
- Oficina de Extremadura en Bruselas
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste

PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Extremadura ha estado presente este sábado en el Comité de las Regiones con un stand
informativo desarrollado por la Oficina de Extremadura en Bruselas, con la colaboración de la
Fundación Academia Europea de Yuste, en el marco de la jornada de puertas abiertas de la
UE. Las instituciones europeas organizan cada año este evento para celebrar el Día de
Europa, donde han expuesto más de 40 regiones del continente.
Durante todo el día han pasado por el Comité de las Regiones más de 3.000 personas de toda
Europa, en su mayoría procedentes de Bruselas, pero también turistas y trabajadores de otros
países que residen en la capital belga. En el stand de Extremadura, los visitantes han podido
conocer de primera mano los atractivos turísticos, gastronómicos, culturales y naturales de la
región.
Las instituciones europeas han abierto al público sus edificios principales y el Consejo donde
se reúnen los 27 jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea, y en dichas instalaciones
se ha explicado el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior. Del mismo modo,
en el Parlamento Europeo, donde 7.000 personas desarrollan a diario su trabajo, se ha podido
debatir sobre los derechos de los europeos en el marco del Año Europeo de la Ciudadanía.
NOBEL DE LA PAZ A LA UE
El Día de Europa es una jornada en la que la Unión Europea celebra logros como la paz
duradera, la cooperación económica o la supresión de los controles fronterizos. Precisamente
hace unos meses, la UE ha sido galardonada con el Nobel de la Paz 2012. En sus argumentos,
el Comité Nobel anunciaba que lo entregaba a la UE “por más de seis décadas contribuyendo
al avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa".
El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman, entonces ministro de Asuntos Exteriores francés,
propuso a Francia, Alemania y otros países europeos que gestionarán en común la producción
de carbón y acero. Se daba así el primer paso hacia la creación de lo que hoy conocemos como
la Unión Europea: 27 países unidos en el respeto por la libertad y el Estado de Derecho que,
sin embargo, reconocen y valoran su diversidad. El Día de Europa conmemora precisamente el
aniversario de esa declaración de Schuman.
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RESUMEN
Extremadura ha estado presente este sábado en el Comité de las Regiones con un stand
informativo desarrollado por la Oficina de Extremadura en Bruselas, con la colaboración de la
Fundación Academia Europea de Yuste, en el marco de la jornada de puertas abiertas de la
UE. Las instituciones europeas organizan cada año este evento para celebrar el Día de
Europa, donde han expuesto más de 40 regiones del continente.
Durante todo el día han pasado por el Comité de las Regiones más de 3.000 personas de toda
Europa, en su mayoría procedentes de Bruselas, pero también turistas y trabajadores de otros
países que residen en la capital belga. En el stand de Extremadura, los visitantes han podido
conocer de primera mano los atractivos turísticos, gastronómicos, culturales y naturales de la
región.

RESULTADOS
- Celebración del día de Europa y del Año Europeo de los Ciudadanos 2013.
- Promoción del mulitlingüismo en Europa.
- Intercambio de experiencias y conocimiento entre Extremadura y otras regiones presentes en
la jornada.
- Mejor conocimiento de la cultura de otros países y regiones de la Unión Europea,
intercambiando información y contactos con otras regiones representadas en los stands de la
jornada.
- Una mayor implicación en las actividades relacionadas con la ciudadanía europea activa de
las instituciones y organizaciones públicas y privadas.
- Difusión de la labor que realizan las instituciones comunitarias y la realidad de las regiones
de la Unión Europea entre los ciudadanos de Europa.
- Promoción del Patrimonio Cultural Europeo presente en la región de Extremadura.
- Acercamiento de los ciudadanos que han participado en la jornada a la realidad de la Europa
de las regiones, y al funcionamiento de las instituciones europeas, especialmente del Comité
de las Regiones y del papel que este juega en el contexto de construcción europea.
- Promoción de las iniciativas de información y comunicación europea puestas en marcha en
Extremadura, así como del trabajo realizado por los principales organismos e instituciones que
trabajan con temas europeos en la región de Extremadura.
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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.
Desde la perspectiva del programa para la Europa Social, la Fundación A. Europea de Yuste
se plantea conseguir una serie de objetivos en torno a la inclusión social de personas con
discapacidad y ha colaborado en este sentido de manera cercana con el EDF en el seguimiento
de políticas y buenas y malas prácticas relacionadas con la discapacidad en Europa, así como
apoyado las diferentes iniciativas llevadas a cabo por el EDF en defensa de los derechos de las
personas con discapacidad y su inclusión en el marco de la Unión Europea; En concreto desde
la Fundación A. Europea de Yuste se pretende apoyando al EDF:
- Constituir y profundizar en el trabajo en red y fomentar el trabajo de plataformas europeas
para maximizar la repercusión de las iniciativas a nivel europeo.
-Aprender de las buenas prácticas europeas
-Desarrollar modelos de cooperación entre entidades del mismo ámbito de actuación y de
cualquier país
-Promocionar la ciudadanía Europea Activa, fomentar el debate y la reflexión sobre uno de los
mayores desafíos actuales europeos, la inserción socio-laboral de las personas en riesgo de
exclusión y especialmente de las personas con discapacidad
-Realizar el seguimiento sobre la aplicación de la legislación europea, nacional y regional en
materia de inclusión y discapacidad.
-Promover la Europa Social y la igualdad de oportunidades para todos a través de numerosas
actividades de carácter social, especialmente con grupos de personas en riesgo de exclusión
(personas con discapacidad y personas mayores).
De manera más concreta, la Fundación A. Europea de Yuste ha apoyado al EDF en acciones
de especial relevancia, tales como los programas para promover políticas innovadoras y
prácticas para personas con discapacidad a nivel europeo, la propuesta para tener en cuenta la
discapacidad en el desarrollo sostenible, la campaña para mobilizar a los Miembros del
Parlamento Europeo para que firmaran la Declaración sobre la Tarjeta Europea para las
personas con discapacidad, la participación en la consulta pública para la convergencia del
mundo adiovisual para el crecimiento la creación y los valores, en la cual se ponían de
manifiesto algunos temas sobre la accesibilidad en el nuevo mundo audiovisual, y apoyó
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también junto con otras redes de promoción de la igualdad que se apoyara más la discapacidad
y la inclusión social en el presupuesto de la UE bajo negociación para el periodo 2014-2020.
Así mismo ha apoyado el trabajo que está realizando en la elaboración de su informe
alternativo sobre la puesta en marcha y aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel Europeo, y su impacto en los derechos
humanos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en los diferentes
países europeos. Igualmente ha apoyado el trabajo del EDF difundiendo la búsqueda de
buenas prácticas e instrumentos para el desarrollo de leyes para proteger los derechos de
consumidores con discapacidad, le ha apoyado en su trabajo para conseguir una directiva más
ambiciosa sobre la accesibilidad en internet, y difundido el informe sobre las políticas para
niños con discapacidad en Europa. Así mismo ha apoyado la campaña promovida por el
movimiento europeo para buscar una salida social a la crisis donde se tenga en cuenta la
especifidad de las personas con discapacidad que están siendo mayormente afectadas por las
políticas de recortes y austeridad, haciendo un llamamiento para que se tenga en cuenta la
dimensión social de la Unión Europea Monetaria y se desarrolle un plan estratégico para
recuperar el crecimiento y la inclusión social de las personas con discapacidad, especialmente
dañado con la crisis económica. Igualmente, con motivo del día internacional de la Mujer ha
apoyado la campaña del EDF para promover la igualdad de derechos también para las
mujeres y niñas con discapacidad, teniendo en cuenta que las mujeres con discapacidad sufren
aún en Europa una doble discriminación, de género y por la discapacidad que sufren. Se puede
encontrar más información sobre las actividades llevadas a cabo por el EDF, con el apoyo de
sus miembros, en: www.edf-feph.org .
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CENTRO EUROPEO DE FUNDACIONES
El Centro Europeo de Fundaciones (EFC), fundado en 1989, es la principal asociación
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, en 40 países. La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo del
Centro Europeo de Fundaciones desde el año 2009.
Durante el año 2013 la Fundación Academia Europea de Yuste ha seguido trabajando en
apoyar las acciones para la creación del Estatuto Europeo de Fundaciones, en cuyo proyecto
está totalmente comprometida junto con el Centro Europeo de Fundaciones que lidera esta
acción en nombre de todas las organizaciones miembro del EFC. El año 2013 fue también un
año de transicción para el Centro Europeo de Fundaciones que cambió su sede a unas nuevas
instalaciones situadas en el corazón de Bruselas, pretendiendo de esta manera dar un mejor y
mayor servicio a sus miembros.

Inauguración de la Philantropy House (Casa de la Filantropía) en Bruselas.
Nueva Sede del Centro Europeo de Fundaciones
DATOS GENERALES
Fecha

13 noviembre de
2013

Lugar

Nueva sede del
Centro Europeo de
Fundaciones,
Bruselas

Participantes

150 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Centro Europeo de Fundaciones
ENTIDADES COLABORADORAS
- Entidades miembro del Centro Europeo de
Fundaciones.
- Philantropy House
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.efc.be
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste participó en el evento de inauguración de la nueva
Casa de la Filantropía en Bruselas, que será a la vez la nueva sede del Centro Europeo de
Fundaciones, del que es Miembro la Academia Europea de Yuste. El acto de inauguración, en
el que participaron cerca de 150 representantes de Fundaciones, ONGs y Representantes de la
Sociedad Civil Europea, así como de las Instituciones Europeas, se organizó en el marco del
Programa de Conferencias Raymond Georis 2013, y contó con la participación Profesor Rob
Reich, Profesor asociado de Ciencis Políticas en la Universidad de Standfor, que fue el
encargado de realizar la conferencia Inaugural que giró en torno al análisis del papel del papel
de las fundaciones en Europa y un mundo globalizado, destacando su papel innovador y
potencial para el desarrollo de proyectos beneficiosos para la sociedad que complementan de
manera necesaria las necesidades no cubiertas por el sector público y/o privado, y sirven
además de campo de prueba para el desarrollo de iniciativas que ayuden a transformar para
bien el mundo en que vivimos.
El Centro Europeo de Fundaciones (EFC), fundado en 1989, es la principal asociación
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, en 40 países. La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo del
Centro Europeo de Fundaciones desde el año 2009. Más información: www.efc.be
La Casa Europea de la Filantropía (Philantropy House iniciativa nacida del Centro Europeo
de Fundaciones (EFC), es un edificio totalmente renovado en el corazón de Bruselas, que
promueve el conocimiento de - y el reconocimiento de - la labor del sector filantrópico en
Europ. Todo ello a través de animados debates, exposiciones inspiradoras, conferencias,
proyecciones de documentales de vanguardia y mucho más. Esta nueva sede tiene como
objetivo mostrar lo mejor que el sector tiene para ofrecer, uniendo fundaciones, la sociedad
civil y representantes de la UE comprometidos a mejorar el mundo en que vivimos. Más
información: www.philanthropyhouse.eu
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FOTOGRAFÍAS
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RESUMEN

La Fundación Academia Europea de Yuste participó en el evento de inauguración de la
nueva Casa de la Filantropía en Bruselas, que será a la vez la nueva sede del Centro
Europeo de Fundaciones, del que es Miembro la Academia Europea de Yuste. El acto
de inauguración, en el que participaron cerca de 150 representantes de Fundaciones,
ONGs y Representantes de la Sociedad Civil Europea, así como de las Instituciones
Europeas, se organizó en el marco del Programa de Conferencias Raymond Georis
2013, y contó con la participación Profesor Rob Reich, Profesor asociado de Ciencis
Políticas en la Universidad de Standfor, que fue el encargado de realizar la conferencia
Inaugural que giró en torno al análisis del papel del papel de las fundaciones en
Europa y un mundo globalizado, destacando su papel innovador y potencial para el
desarrollo de proyectos beneficiosos para la sociedad que complementan de manera
necesaria las necesidades no cubiertas por el sector público y/o privado, y sirven
además de campo de prueba para el desarrollo de iniciativas que ayuden a
transformar para bien el mundo en que vivimos.

RESULTADOS
- Evento de inauguración de la nueva Casa Europea de la Filantropía en Bruselas y sede del
Centro Europeo de Fundaciones con una conferencia entorno al papel de las Fundaciones en
Europa.
- Participación en los debates y reflexiones del Centro Europeo de Fundaciones en torno a
temas de actualidad europea y sobre el futuro de Europa.
- Fomento de la sociedad civil activa y el mundo asociativo en Europa a través de las
actividades realizadas en el marco del Centro Europeo de Fundaciones.
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PLATAFORMA EUROPEA DE LA
PROMOCIÓN DEL MULTILINGÜISMO

SOCIEDAD

PARA

LA

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 que
serán examinadas por 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, la Fundación Academia Europea de Yuste es miembro de la
ejecutiva de la Plataforma Europea de Multilingüismo y preside el Grupo de Trabajo sobre
Diversidad Lingüística e Inclusión Social. La plataforma se ha reunido varias veces durante
los años 2011, 2012 y 2013, tanto en Asamblea General, como en Grupos de Trabajo, y ha
estado trabajando durante todo el año promoviendo las recomendaciones de la sociedad civil
dirigidas al mundo político presentadas en 2010 con objeto de promover el multilingüismo en
Europa. Así mismo ha seguid de cerca la política comunitaria y manifestado su posición sobre
aquellos programas, iniciativas y comunicaciones promovidas por las Instituciones europeas
con el objetivo de que estas tengan en cuenta la opinión de la sociedad civil a la hora de ser
desarrollados o puestos en práctica.
Principales actividades en las que la Fundación ha participado en el año 2013:
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VII Asamblea General de la Plataforma de la Sociedad Civil para la promoción del
multilingüismo
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

8 de marzo de 2013

Bruselas

40 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Comisión Europea. DG EAC. Unidad
Mutilingüismo.
- Plataforma Europea para la promoción del
Multilingüismo
ENTIDADES COLABORADORAS
- Miembros de la Plataforma Europea
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Plataforma de la Sociedad Civil para la promoción del multilingüismo, de la que forma
parte la Fundación Academia Europea de Yuste dentro del comité de orientación, se reunió el
pasado día 8 de marzo en Bruselas. Durante la asamblea se debatió sobre el relanzamiento de
la plataforma con nuevas tareas y prioridades, debatir sobre las últimas novedades y
propuestas en política de multilingüismo, el documento “Repensando la educación en Europa”,
el nuevo programa “Erasmus para todos”, los temas prioritarios para el periodo 2013-2014, así
como dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Plataforma.
El encuentro contó con la participación de Pierre Mairesse, Director de la política horizontal
de educación y aprendizaje permanente o a lo largo de toda la vida, y responsable del nuevo
programa Erasmus para Todos en la Comisión Europea quien centró su participación en la
nueva estrategia “Repensando la educación en Europa” y en el nuevo Programa Europeo
"Erasmus for All", y como la política de desarrollo del multilingüismo en Europa tiene cabida
en el mismo como elemento principal para fortalecer y preservar la diversidad lingüística y
cultural en Europa, fomentar el diálogo intercultural y promover la movilidad y la creación de
empleo en la Unión Europea.
Desde la Plataforma se destacó además que es necesario tener en cuenta el tema de la
Inclusión Social y la igualdad de oportunidades para todos, y que las políticas para el
aprendizaje de idiomas y el fomento del multilingüismo en Europa deberían ir dirigidas a
todos, intentando evitar a toda costa crear nuevas brechas sociales, como está ocurriendo por
ejemplo con el brecha digital. Durante el encuentro se lanzaron además los nuevos grupos de
trabajo de definirán las prioridades de trabajo futuras de la Plataforma para continuar el
trabajo realizado hasta la fecha: "Igualdad de Oportunidades para Aprendizaje de Idiomas e
Inclusión de Grupos Desfavorecidos", liderado por la Fundación Academia Europea de Yuste,
“Educación no formal e informal: el papel fundamental el aprendizaje de idiomas”, y un tercero
sobre el nuevo programa “Erasmus para Todos”.
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PROGRAMA
9.00-9.30 h.

Registration

9.30-9.40 h.

Welcome
Introduction- brief presentation of
new associated members

European Commission
Kristina Cunningham
Head of Sector
Platform Chair - Uwe Mohr

9.40-10.40 h.

Latest developments of
Multilingualism policy – the role of
the civil society platform

Pierre Mairesse
Director

Tour de table
10.40-12.00 h.

Update on the context: Rethinking
Education

Kristina Cunningham
Head of Sector

Tour de table
12.00-13.00 h.

New programme Erasmus for All

European Commission

Tour de table

Sonia Peressin

13.00-14.00 h.

Buffet lunch

14.00-16.00 h.

Dissemination of related
multilingualism
projects/partnership with Platform

Bessie Dendrinos

Priority topics for the Platform
work

Head of Sector

Debate

All participants

Kristina Cunningham

Platform Chair -Uwe Mohr

Deliverables
16.00-16.30 h.

Wrapping up and next steps

Platform Chair
Uwe Mohr
European Commission
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RESUMEN
La Plataforma de la Sociedad Civil para la promoción del multilingüismo, de la que forma
parte la Fundación Academia Europea de Yuste dentro del comité de orientación, se reunió el
pasado día 8 de marzo en Bruselas. Durante la asamblea se debatió sobre el relanzamiento de
la plataforma con nuevas tareas y prioridades, debatir sobre las últimas novedades y
propuestas en política de multilingüismo, el documento “Repensando la educación en Europa”,
el nuevo programa “Erasmus para todos”, los temas prioritarios para el periodo 2013-2014, así
como dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Plataforma.

RESULTADOS
- Continuar el trabajo de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la promoción del
Multilingüismo, análisis de legislación, políticas y buenas prácticas existentes y elaboración
de recomendaciones políticas dirigidas a las instituciones públicas europeas.
- Seguimiento y puesta en práctica las recomendaciones presentadas en la Asamblea General
que tuvo lugar en Bruselas el 1 de octubre de 2010.
- Promoción de la ciudadanía y sociedad civil activa en Europa.
- Promoción del multilingüismo, la diversidad cultural y el diálogo intercultural en Europa.
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VIII Asamblea General de la Plataforma de la Sociedad Civil para la promoción del
multilingüismo
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

11 de octubre de 2013

Bruselas

40 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Comisión Europea. DG EAC. Unidad
Mutilingüismo.
- Plataforma Europea para la promoción del
Multilingüismo
ENTIDADES COLABORADORAS
- Miembros de la Plataforma Europea
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Plataforma de la Sociedad Civil para la promoción del multilingüismo, de la que forma
parte la Fundación Academia Europea de Yuste dentro del comité de orientación, y
presidiendo el grupo de trabajo sobre "Igualdad de Oportunidades para Aprendizaje de
Idiomas e Inclusión de Grupos Desfavorecidos", a través de su Delegado en Bruselas, Miguel
Ángel Martín Ramos, se reunió el pasado día 11 de octubre de 2013en Bruselas.
Durante la asamblea se debatió sobre las nuevas tareas y prioridades de la Plataforma en el
marco de la nueva programación y prioridades de la Comisión Europea en materia de
multilingüismo, aprendizaje de idiomas, formación permanente a lo largo de toda la vida y
movilidad, en base a la Estrategia Europa 2020, el nuevo programa Erasmus Plus, y el nuevo
periodo financiero 2014—2020, debatir sobre los últimas novedades y propuestas en política
de multilingüismo, el documento “Repensando la educación en Europa”, el nuevo programa
“Erasmus para todos”, los temas prioritarios para el periodo 2013-2014, así como dar la
bienvenida a los nuevos miembros de la Plataforma. Se puso especial énfasis en las
oportunidades que el nuevo Programa Erasmus Plus puede aportar a la política de
multilingüismo para fortalecer y preservar la diversidad lingüística y cultural en Europa,
fomentar el diálogo intercultural y promover la movilidad y la creación de empleo en la Unión
Europea, y por lo tanto como programa clave a tener en cuenta en el desarrollo de nuevos
proyectos relacionados con el fomento del multilingüismo en el marco del mismo.
El encuentro contó con la participación de Ana Carla Pereira, Jefa de Unidad para la Polítcia
de Multilingüismo de la DG Educación y Cultura de la Comisión Europea, y Kristina
Cunningham, de la misma Unidad, quienes presentaron las últimas novedades en el
desarrollo de la política de multilingüismo y el trabajo realizado por el Grupo OMC sobre
Multilingüismo.
Así mismo los diferentes líderes de los Grupos de Trabajo de la Plataforma:, liderado por la
Fundación Academia Europea de Yuste, “Educación no formal e informal: el papel
fundamental el aprendizaje de idiomas”, y "Multilingüismo y el Programa Erasmus para
Todos (Erasmus Plus)”, presentaron los avances realizados hasta la fecha en sus respectivos
campos de actuación. En concreto, el Grupo de Trabajo sobre "Igualdad de Oportunidades para
Aprendizaje de Idiomas e Inclusión de Grupos Desfavorecidos", liderado por la Fundación
Academia Europea de Yuste, presentó los trabajos realizados en el marco del mismo hasta las
fechas y que se materializan en una serie de consideraciones a tener en cuenta en el desarrollo
de la política de multilingüismo en Europa:
• Se parte de la premisa que el multilingüismo y aprendizaje de idiomas es una manera de
crear mejores oportunidades para crear inclusión y cohesión social en el sentido más amplio de
la palabra, así como para crear empleo.
• Hay que aprovechar al máximo las recomendaciones ya elaboradas en la primera fase de la
Plataforma.
• Poner como objetivo evitar que se produzcan nuevas brechas sociales en el desarrollo e
puesta en práctica de las políticas de multilingüismo fomentando que estas vayan dirigidas y
beneficien a todos los ciudadanos y con especial atención a grupos de personas desfavorecidas.
• Fomentar la inclusión social en ambas direcciones (i.e. en el caso de la inmigración debe
haber políticas que integren a los inmigrantes en la sociedad de acogida, pero la sociedad de
acogida también ha de hacer un esfuerzo en entender e intentar aprender las lenguas de los
inmigrantes y sus culturas)
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• Involucrar a todo el mundo en el desarrollo y puesta en marcha de las políticas (i.e.
profesores, empresarios, administración pública, ongs, ciudadanos…)
• El idioma no es el único problema o barrera para la inclusión social, sino que ha de tratarse
de manera integral con otras políticas. El aprender el idioma del país de acogida no garantiza
la inclusión si no se acompaña de otra serie de acciones y esto ha de tenerse muy en cuenta.
• Poner de relieve, en el caso de la inmigración por ejemplo, el importante papel que pueden
jugar los inmigrantes como puentes, embajadores y enlaces con sus países de origen, cuando
estos se sienten parte de la sociedad de acogida y la inclusión e integración es plena, ya que
podría ayudar a estrechar lazos (políticos, sociales, culturales o económicos) con los países de
origen, además de animar a otras personas en su situación a aprender la lengua del país de
acogida.
• Tener en cuenta la situación especial de los inmigrantes mayores y diferenciar entre las
políticas dirigidas a niños y a mayores, pues sus necesidades, capacidades y posibilidades son
muy diferentes.
• Tener en cuenta también a la gente en movimiento (aquellos que por diferentes motivos,
principalmente de estudios o laborales) viajan de un país a otro de manera temporal.
• Trabajar sobre el tema de la superdiversidad existente actualmente en muchos municipios,
especialmente en grandes centros urbanos (se dan casos ya en Europa de centros escolares o
barrios de ciudades donde hay estudiantes de más de cien nacionalidades diferentes, con sus
respectivas lenguas y culturas).
• A veces las soluciones simples son más efectivas. No tomar como ejemplo sólo a las grandes
ciudades. En las áreas rurales estas políticas también son necesarias (i.e. Talayuela)
• Tener en cuenta de la aquellas regiones o países donde se hablan varias lenguas o coexisten
varias lenguas oficiales, lo que puede representar un desafío adicional en lo que se refriere a
dificultades para promover la inclusión e integración social. Hay que buscar el equilibrio entre
la lengua regional, nacional y la del inmigrante.
• Tener en cuenta la opinión de los expertos en la materia promoviendo a tal fin
investigaciones, estudios y la organización de encuentros para el intercambio de conocimiento
y buenas prácticas.
• Recopilar buenas prácticas.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

227

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
PROGRAMA
9.00-9.30 h.

Registration

9.30-9.45 h.

Welcome
Minutes of last meeting
Introduction of members, Ana Carla and
Annemarie

9.45-10.30 h.

Latest developments of Multilingualism
policy – OMC-group, Erasmus+, Vilnius
conference, London Language Show
Tour de table
Operational conclusions from March
meeting – progress:
Contribution to the OMC-group
° Quality in language learning (ICT,
CLIL, teachers, adults)
° Best practices in social inclusion and
language learning for disadvantaged
groups
Opportunities in Erasmus+ (KA 2 and 3)

10.30-11.30 h.

11.30-13.00 h.

Tour de table
News from Platform members

13.00-14.00 h.

Buffet lunch

14.00-16.00 h.

The future role of the Platforms for
dissemination and outreach activities
Mobilising networks
Finding the right multipliers
Web site/e-platform
Tour de table

16.00-16.30 h.

Wrapping up and next steps
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European Commission
Ana Carla Pereira
Head of Unit
Platform Chair - Uwe
Mohr
Kristina Cunningham and
Annemarie Bruggink

Kristina Cunningham
Head of Sector

WG Language and Social
Inclusion Chair- Miguel A.
Martín-Ramos

Platform Chair
Uwe Mohr
European Commission
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RESUMEN
La Plataforma de la Sociedad Civil para la promoción del multilingüismo, de la que forma
parte la Fundación Academia Europea de Yuste dentro del comité de orientación, y
presidiendo el grupo de trabajo sobre "Igualdad de Oportunidades para Aprendizaje de
Idiomas e Inclusión de Grupos Desfavorecidos", a través de su Delegado en Bruselas, Miguel
Ángel Martín Ramos, se reunió el pasado día 11 de octubre de 2013en Bruselas.
El encuentro contó con la participación de Ana Carla Pereira, Jefa de Unidad para la Polítcia
de Multilingüismo de la DG Educación y Cultura de la Comisión Europea, y Kristina
Cunningham, de la misma Unidad, quienes presentaron las últimas novedades en el
desarrollo de la política de multilingüismo y el trabajo realizado por el Grupo OMC sobre
Multilingüismo.
Así mismo los diferentes líderes de los Grupos de Trabajo de la Plataforma:“Educación no
formal e informal: el papel fundamental el aprendizaje de idiomas”, y "Multilingüismo y el
Programa Erasmus para Todos (Erasmus Plus)”, presentaron los avances realizados hasta la
fecha en sus respectivos campos de actuación. En concreto, el Grupo de Trabajo sobre
"Igualdad de Oportunidades para Aprendizaje de Idiomas e Inclusión de Grupos
Desfavorecidos", liderado por la Fundación Academia Europea de Yuste, presentó los trabajos
realizados en el marco del mismo hasta las fechas y que se materializan en una serie de
consideraciones a tener en cuenta en el desarrollo de la política de multilingüismo en Europa.

RESULTADOS
- Continuar el trabajo de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la promoción del
Multilingüismo, análisis de legislación, políticas y buenas prácticas existentes y elaboración
de recomendaciones políticas dirigidas a las instituciones públicas europeas.
- Seguimiento y puesta en práctica las recomendaciones presentadas en la Asamblea General
que tuvo lugar en Bruselas el 1 de octubre de 2010.
- Promoción de la ciudadanía y sociedad civil activa en Europa.
- Promoción del multilingüismo, la diversidad cultural y el diálogo intercultural en Europa.
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Seminario 'Apoyando el multilingüismo a través de la evaluación lingüistica - La
importancia vital de apoyar todas las lenguas de Europa'
DATOS GENERALES
Fecha

17 de septiembre de
2013

Lugar

ASP Building,
European
Parliament, Bruselas

Participantes

80 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
-

ALTE – Asociación de
Examinadores de Idioma en Europa
Cambridge English-Language
Assessment
Parlamento Europeo

ENTIDADES COLABORADORAS
- Miembros de la Plataforma Europea para
la promoción del Multilingüismo
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste representando a la Plataforma Europea de la
Sociedad Civil para la promoción del Multilingüismo y el proyecto Políglotti4.eu ha
participado, a través de su Delegado en Bruselas en el seminario 'Apoyando el multilingüismo
a través de la evaluación lingüistica - La importancia vital de apoyar todas las lenguas de
Europa', que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo el pasado 17 de septiembre, y al que
asistieron más de 80 representantes del mundo académico, político, cultural y social de
diferentes organizaciones europeas. El encuentro, ha sido organizado por ALTE (Association
of Language Testers in Europe) y la Universidad de Cambridge, en el marco de una serie de
Conferencias en el Parlamento Europeo bajo el título Apoyando el multilingüismo a través de
la Evaluación Lingüística, y ha contado con el patrocinio especial del Eurodiputado Miguel
Ángel Martínez, Vice-presidente del Parlamento Europeo y responsable de la política de
Multilingüismo.
Entre los participantes cabe destacar las aportaciones de los miembros de la Comisión de
Educación y Cultura del Parlamento Europeo Hannu Takkula y Katarína Nevedalová, la
Directora General de la DG Interpretación Olga Cosmidou o la Jefa de Unidad de Política de
Multilinguismo de la DG Educación y Cultura de la Comisión Europea, Kristina Cunningham.
Así mismo, la Plataforma Europea de Multilingüismo estuvo representada por su Presidente,
Uwe Morh, quien es a su vez Director del Departamento de Lenguas del Instituto Goethe en
Bruselas, y que destacó el gran incremento de la demanda para aprender alemán,
especialmente en países como España debido a la crisis y al efecto llamada del mercado laboral
alemán. En su intervención destacó la importancia de primar la calidad en la enseñanza de
idiomas, y fomentar sobre todo el multilingüismo y no el aprendizaje de una o varias lenguas
que podrían denominarse "francas", ya que a la hora de viajar, hacer negocios o relacionarse
con personas de otros países y otras culturas el conocimiento de las lenguas de nuestros
interlocutores facilita siempre en mayor medida la integración, la colaboración y el
entendimiento. Así mismo destacó que el aprendizaje de idiomas lleva tiempo, y que se
sorprende ante la de manda actual de algunas organizaciones que requieren mano de obra
cualificada para que ésta a su vez aprenda un idioma determinado en cuestión de días.
Durante el encuentro se pusieron de manifiesto diferentes políticas y buenas prácticas en el
aprendizaje de idiomas, y todos los presentes destacaron la importancia de seguir fomentando
el multilingüismo en Europa y el bajo coste de aplicar tal política ante el coste de no aplicarla.
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PROGRAMA

15.00-17.00 h., ASP Building, Room A5G-1
This seminar will consider the vital importance of supporting all of Europe's languages, and
the importance of multilingualism in confronting the current economic crisis.
The seminar will be moderated by Méabh McMahon from Euranet Plus.
Speakers include:
MEP Miguel Angel Martínez
Vice-President of the European Parliament responsible for Multilingualism
MEP Hannu Takkula
Committee on Culture and Education
MEP Katarína Neveđalová
Committee on Culture and Education
Olga Cosmidou
Director-General, DG INTE, European Parliament
Kristina Cunningham
Head of Sector, Multilingualism policy, DG EAC, European Commission
And a panel of experts will debate the issues faced by users of their language:
Pirita Näkkäläjärvi
Head of Yle Sápmi, the Sámi Radio and TV in Inari, Finland
Dr Emyr Davies
Welsh for Adults Examinations Officer, CBAC-WJEC, Wales
Juliet Wilson
Director Network Services, Cambridge English Language Assessment, UK
Uwe Mohr
Director of the Language Department, Goethe-Institut Brussels and President ofthe Civil
Society Platform for Multilingualism
Dr Dina Mehmedbegovic
Lecturer, Institute of Education,
J.J.Strossmayer University, Croatia

University

of

London and
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste representando a la Plataforma Europea de la
Sociedad Civil para la promoción del Multilingüismo y el proyecto Políglotti4.eu ha
participado, a través de su Delegado en Bruselas en el seminario 'Apoyando el multilingüismo
a través de la evaluación lingüistica - La importancia vital de apoyar todas las lenguas de
Europa', que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo el pasado 17 de septiembre, y al que
asistieron más de 80 representantes del mundo académico, político, cultural y social de
diferentes organizaciones europeas. El encuentro, ha sido organizado por ALTE (Association
of Language Testers in Europe) y la Universidad de Cambridge, en el marco de una serie de
Conferencias en el Parlamento Europeo bajo el título Apoyando el multilingüismo a través de
la Evaluación Lingüística, y ha contado con el patrocinio especial del Eurodiputado Miguel
Ángel Martínez, Vice-presidente del Parlamento Europeo y responsable de la política de
Multilingüismo.

RESULTADOS
- Participación en un encuentro sobre la evaluación lingüística titulado 'Apoyando el
multilingüismo a través de la evaluación lingüistica - La importancia vital de apoyar todas las
lenguas de Europa',
-Promoción del multilingüismo en Europa y sensibilización sobre la importancia de la
evaluación lingüisstica en el aprendizaje de idiomas y la promoción del multilingüismo en
Europa como vector de integración europea.
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Debate. Enseñanza de lenguas en línea: ¿dónde están los límites?
DATOS GENERALES
Fecha

20 de septiembre de
2013

Lugar

Instituto Cervantes
de Bruselas

Participantes

60 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Instituto Cervantes Bruselas
- Proyecto Sursum Linguae del clúster
EUNIC Bruselas
ENTIDADES COLABORADORAS
- Plataforma Europea del Multilingüismo
- EUNIC Bruselas
- Goethe Institute, Aliance DFrançaise,
Intitul Cultural Roman, Instituto Italiano
di Cultura, Yunnus Emre Turkish Cultural
Centre
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste representando a la Plataforma Europea de la
Sociedad Civil para la promoción del Multilingüismo y el proyecto Políglotti4.eu ha
participado, a través de su Delegado en Bruselas en el Debate "Enseñanza de lenguas en línea:
¿dónde están los límites?" que ha tenido lugar en el Instituto Cervantes de Bruselas, 20 de
septiembre de 2013. El encuentro, se ha organizado en el marco del proyecto Sursum Linguae
de EUNIC-Bruselas y la jornada titulada “La enseñanza de las lenguas ante el desafío de las
TIC y la enseñanza en línea en el Marco Europeo” (http://www.eunic-online.eu/node/1251).
En el acto estuvieron representados gran parte de los centros culturales europeos y también
de la empresa privada y representantes de las Instituciones europeas, de tal forma que
puedieran intercambiar impresiones, reflexiones y experiencias todos los actores de gran
relevancia en el ámbito de la enseñanza de lenguas, todo ello con el principal objetivo de
reflexionar sobre el el futuro de la enseñanza de las lenguas en línea.
El debate, cuya principal conclusión se centró en propiciar la calidad de la enseñanza de las
lenguas en línea y fomentar un aprendizade de lenguas multidisciplinar, donde el profesor o
tutor juegue siempre un papel principal estuvo moderado Giedo CUSTERS, y contó con las
intervenciones de Christophe Bacouël, director de TELLMEMORE; Richard BUENO,
subdirector del Departamento Académico del Instituto Cervantes; Sue GRAVES. manager de
contratos con las instituciones Europeas de CLL; Juan JIMENEZ MARINm director de
Organización y Planning del Parlamento Europeo – DG INTE; Uwe MOHR, director del
departamento de lengua - Región Suroeste Europa del Instituto Goethe en Bruselas; Joke
VAN DAELE, manager para la Región de Bruselasde Berlitz, y Anna VARNA, experta
nacional de la Comisión Europea - DG RRHH.
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PROGRAMA

DEBATE
Enseñanza de lenguas en línea: ¿dónde están los límites?
• Sr. Christophe Bacouël. TELLMEMORE, director
• Sr. Richard BUENO. Instituto Cervantes, subdirector del Departamento Académico
• Sra. Sue GRAVES. CLL, manager de contratos con las instituciones Europeas
• Sr. Juan JIMENEZ MARIN. Parlamento Europeo – DG INTE, director de Organización y
Planning
• Sr. Uwe MOHR, Goethe-Institut Brüssel, director del departamento de lengua - Región
Suroeste Europa
• Sra. Joke VAN DAELE. Berlitz, manager para la Región de Bruselas • Sra. Anna VARNA.
Comisión Europea - DG RRHH, experta nacional
DEBATE
Foreign languages and e-learning: where are the limits?
• M. Christophe Bacouël. TELLMEMORE, Director
• M. Richard BUENO. Instituto Cervantes, Deputy Director for Academic Affairs
• Mrs. Sue GRAVES. CLL, Contract Manager for the European Institutions
• M. Juan JIMENEZ MARIN. European Parliament – DG INTE, Director of Organization and
Planning
• M. Uwe MOHR, Goethe-Institut Brüssel, Director Language Department and Regional
Coordinator soutwest Europe
• Mrs. Joke VAN DAELE. Berlitz, Region Manager for Brussels
• Mrs. Anna VARNA. European Commission - DG RRHH, National Expert
Moderador / Modérateur/ Moderator: Giedo CUSTERS.
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste representando a la Plataforma Europea de la
Sociedad Civil para la promoción del Multilingüismo y el proyecto Políglotti4.eu ha
participado, a través de su Delegado en Bruselas en el Debate "Enseñanza de lenguas en línea:
¿dónde están los límites?" que ha tenido lugar en el Instituto Cervantes de Bruselas, 20 de
septiembre de 2013. El encuentro, se ha organizado en el marco del proyecto Sursum Linguae
de EUNIC-Bruselas y la jornada titulada “La enseñanza de las lenguas ante el desafío de las
TIC y la enseñanza en línea en el Marco Europeo” (http://www.eunic-online.eu/node/1251).

RESULTADOS
- Participación en un encuentro sobre la "Enseñanza de lenguas en línea: ¿dónde están los
límites?"
-Promoción del multilingüismo en Europa y promoción del diálogo y reflexión sobre la
importancia de la enseñanza de lenguas en línea y a través de las tecnologías de la
información y la comunicación.
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PROYECTO POLIGLOTTI4.EU
El proyecto Poliglotti4.eu, cofinanciado por la Comisión Europea y promovido por nueve de
los miembros de la plataforma europea de acceso a la cultura, nació en 2011 con el objetivo de
crear un Observatorio Online de las Lenguas en Europa antes de 2012, y se diseñó para
identificar buenas prácticas y promover la investigación en las siguientes áreas: formación de
idiomas para adultos a nivel local y regional; política lingüística y práctica en los servicios
públicos; y la enseñanza precoz de idiomas. Para asegurar el diálogo con los responsables
políticos, los actores interesados y la sociedad civil, se organizaron dos conferencias para
difundir los resultados del proyecto y garantizar así la influencia y la participación de la
sociedad civil en el proceso de toma de decisiones europeas.
El proyecto Poliglotti4.eu pretende utilizar el arte, la cultura y los medios de comunicación
para promover el multilingüismo dirigiéndose a cuatro grandes grupos objetivo: los actores de
los sistemas de educación no formal, los actores de los servicios sociales, los responsables
políticos y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno. Con el fin de
crear conciencia sobre la importancia del multilingüismo en la sociedad en general, el
proyecto Poliglotti4.eu también constituyó una red de embajadores de prestigio multilingües,
o particularmente activos y reconocidos en el campo del multilingüismo en la sociedad.
Durante el año 2013 el proyecto ha continuado alimentándose a través de noticias, buenas
prácticas e información relevante relativa a la práctica, estudio y promoción del
multilingüismo en Europa, gracias al trabajo de sus miembros, que mantienen tanto la Web
www.poliglotti4.eu, como las herramientas sociales adcritas a el (Facebook y Tweeter, con
más de 3.000 seguidores), totalmente actualizadas y operativas. Todo ello gracias al
compromiso llevado a cabo por sus miembros en pro de la promoción del multilingüismo.
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PLATAFORMA EUROPEA DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA
PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA CULTURA
La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo y fundador de la Plataforma
europea de la Sociedad civil sobre el Acceso a la Cultura, que actualmente preside a través de
su 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 promovidas por la Comisión Europea en el marco de la
Agenda Cultural Europea y Método Abierto de Coordinación.
Durante el año 2013, la Fundación ha participado en varias reuniones de la Plataforma y del
Grupo de Trabajo sobre Participación Ciudadana, organizadas principalmente con el objetivo
de poner en marcha una estrategia de difusión de las recomendaciones políticas de la
Plataforma y del Grupo de Trabajo presentadas en junio de 2009. En la elaboración de estas
recomendaciones cincuenta organizaciones de ámbito europeo, redes, fundaciones, iniciativas
de la sociedad civil del sector cultural, han trabajado desde el 5 de junio de 2008 en tres
grupos de trabajo dedicados a la 'Participación ciudadana', 'creatividad y la creación' y la
'educación y el aprendizaje'. El resultado fue un documento de carácter global que abarca 9
recomendaciones con objetivos fijos, propuestas de acción y los resultados esperados.
Entre las principales actividades organizadas hasta la fecha destaca la organización de dos
Asamblea Generales de la Plataforma que tuvieron lugar en Bruselas el 27 de mayo de 2011 y
el 18 de octubre de 2011. Adicionalmente se ha lanzado la nueva web de la Plataforma
(http://www.access-to-culture.eu/accesstoculture/12/access/ ), se ha creado un nuevo grupo de
trabajo sobre Arte, Derechos Humanos y Justicia Social y se ha participado en numerosos
eventos organizados en Europa relacionados con temas culturales con objeto de dar a conocer
dichas recomendaciones y conseguir apoyos a las mismas. Así mismo se han puesto en marcha
una serie de actividades en el marco del proyecto aprobado por la Comisión Europea bajo el
programa Cultura 2007-2013 para apoyar la continuidad de la plataforma. Entre las
actividades realizadas cabe señalar la organización de un taller sobre acceso a la cultura en el
marco del Foro de Cultura Europea el 20 y 21 de octubre en Bruselas, la organización de un
taller sobre Acceso a la Cultura en la Era Digital: Un Derecho de los Ciudadanos y la
participación en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Acceso a la Cultura del Metodo Abierto
de Coordinación (OMC) el 22 y 23 de noviembre de 2011. Así mismo se han organizado varias
reuniones internas de los grupos de trabajo, un estudio sobre la importancia de la educación
en la promoción del acceso a la cultura, una declaración conjunta producida por las tres
plataformas culturales existentes (Industrias Culturales, Multiculturalismo y Acceso a la
Cultura) y un manifiesto sobre el futuro de la Cultura en Europa y del acceso a la cultura
respectivamente. Igualmente se ha participado en numerosos eventos con objeto de hacer
visible los objetivos y recomendaciones de la Plataforma.
Durante el año 2013 se trabajó en la difusión de las recomendaciones que han sido enviadas a
las autoridades de la Comisión Europea, los Estados miembros, entidades locales y regionales
e instituciones culturales, e interactuó con los grupos OMC sobre Acceso a la Cultura y
Participación de la Audiencia y sobre Diversidad Cultural. Durante el año 2013 ha continuado
su labor destacando las siguientes actividades:
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Reunión OMC 'La diversidad cultural, el diálogo intercultural y cultura accesible e
integradora'
DATOS GENERALES
Fecha

18 y 19 de marzo de
2013

Lugar

Albert Borschette
Conference Centre,
Room 4D, Bruselas
30 representantes
Participantes
culturales de
Estados miembros de
la UE,
representantes de la
Comisión Europea,
Expertos en la
Materia y
Plataformas
Europeas Culturales
ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Comisión Europea
- OMC sobre Diversidad cultural, diálogo
intercultural y cultura accesible e
integradora.
ENTIDADES COLABORADORAS
- Plataforma Europea de la Sociedad Civil
para Promoción del Acceso a la Cultura.
- Fundación Academia Europea de Yuste.
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.access-to-culture.eu
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundacición Academia Europea de Yuste, representando a la Plataforma de Acceso a la
cultura, participó en el encuentro sobre Diversidad Cultural que tuvo lugar en Bruselas los
días 18 y 19 de marzo de 2013.
Durante el encuentro intervinieron Krzysztof Czyzewski, Director Artístico de la Capital
Europea de la Cultura Wrocław 2016, Simona Bodo, co-creadora y editora de "Patrimonio e
Intercultura", sobre el patrimonio y el diálogo intercultural y Tony Panayiotou and Régis
Cochefort del Consejo de las Artes del Reino Unido y la Fundación Paul Hamlyn que hablaron
sobre la diversidad creativa.
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MONDAY, MARCH 18
14.00 h. Introduction from the Chair, Sonja Kralj-Bervar.
14.15 h. Presentation from Krzysztof Czyzewski,President of the Borderland Foundation,
Director of the Centre Borderland of Arts, Cultures and Nations, and the Artistic Director of
the European Capital of Culture Wrocław 2016, on'The Craft of Bridge-Builders or
Reinventing Agora in European Borderlands.'
15.00 h. Presentation from Simona Bodo, co-creator and editor of “Patrimonio e Intercultura”,
on heritage and intercultural dialogue.
15.45 h. Coffee Break.
16.00 h. Presentations from: the Théâtre Nationaland KVS (Tournée General); the Royal
Flemish Theatre; and Actiris.
TUESDAY, MARCH 19
9.00 h. Chris Torch: mapping of policies and initiatives.
11.00 h. Coffee break.
11.30 h. Tony Panayiotou and Régis Cochefort presenting "What is the Creative Case for
Diversity?" and "Whose cake is it, anyway?" on behalf of the UK Arts Council and the Paul
Hamlyn Foundation.
12.10 h. Lunch.
13.00 h. Work in subgroups: prepare recommendations in terms of: 1.programming; 2.staffing;
3.reaching out to new publics; 4.and creating spaces of encounter.
14.30 h. Plenary session and conclusions from the Chair, Sonja Kralj-Bervar.
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RESUMEN
La Fundacición Academia Europea de Yuste, representando a la Plataforma de Acceso a la
cultura, participó en el encuentro sobre Diversidad Cultural que tuvo lugar en Bruselas los
días 18 y 19 de marzo de 2013.
Durante el encuentro intervinieron Krzysztof Czyzewski, Director Artístico de la Capital
Europea de la Cultura Wrocław 2016, Simona Bodo, co-creadora y editora de "Patrimonio e
Intercultura", sobre el patrimonio y el diálogo intercultural y Tony Panayiotou and Régis
Cochefort del Consejo de las Artes del Reino Unido y la Fundación Paul Hamlyn que hablaron
sobre la diversidad creativa.

RESULTADOS

-

-

-

-

-

Participación en los encuentros del Grupo de Trabajo OMC sobre Acceso a la Cultura en
Europa en el marco de la prioridad sobre la promoción de la diversidad Cultural y el
Diálogo Interncultural.
Promoción de la Cultura Europea y el Acceso a la Cultura
Fomento del debate y la reflexión sobre políticas de desarrollo políticas que fomenten la
diversidad cultural y el diálogo intercultural en Europa a través de las políticas culturales
y las diferentes formas de expresión artística.
Participación en la elaboración de un manual de recomendaciones y buenas prácticas
dirigidas a los Estados miembros de la UE para la promoción de la diversidd cultural y el
diálogo cultural en Europa a través de la cultura
Promoción de la integración europea a través de la diversidad cultural, el diálogo
intercultural, la inclusión social y la ciudadanía y sociedad civil activa en Europa a través
de la Cultura.
Promoción de los valores europeos para el fomento de la democracia participativa en
Europa.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

247

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
Asamblea General de la Plataforma de la Sociedad Civil para el Acceso a la Cultura
DATOS GENERALES
Fecha

14 de junio de 2013

Lugar

Bruselas

40 representantes de
Participantes
las diferentes
organizaciones que
forman parte de la
Plataforma y que
provienen de todos
los países que
conforman la UE.
ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Plataforma Europea de la Sociedad Civil
para Promoción del Acceso a la Cultura.
- Comisión Europea
ENTIDADES COLABORADORAS

- Fundación Academia Europea de Yuste

PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.access-to-culture.eu
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El viernes 14 de junio, tuvo lugar en Bruselas, en la sede de la DG Educación y Cultura de la
Comisión Europea, la Asamblea General de la Plataforma de Acceso a la Cultura, presidida
por Miguel Ángel Martin Ramos, delegado de la Fundación Academia Europea de Yuste en
Bruselas.
El encuentro contó con la participación de la Comisión Europea cuyos representantes
destacaron la importancia de tener un diálogo continuo con la sociedad civil, presentaron los
principales avances realizados en el marco del nuevo Programa Europa Creativa, que espera
ser definitivamente aprobado a finales de este año y que cubrirá el periodo 2014-2020, así
como los resultados preliminares de la evaluación realizada a propuesta de la Comisión sobre
el proceso del Diálogo Estructurado con la Sociedad Civil en el marco de la Agenda Europea de
la Cultura y el Método Abierto de Coordinación en el campo de la Cultura, y cuya presentación
fue seguida de un debate sobre el futuro que dicho Diálogo Estructura a la vistas de los
resultados obtenidos. Cabe señalar que dicho tema fue objeto de debate dos días antes en un
encuentro, en el que también participó la Fundación Academia Europea de Yuste
representando a la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura, promovido por la Comisión
Europea con los representantes de las diferentes Plataformas Culturales Europeas y los
responsables de las Unidades relacionadas con Cultura de la DG Educación y Cultura de la
Unión Europea.
La reunión, en la que participaron más de 30 personas representando a las diferentes
organizaciones que forman parte actualmente de la Plataforma, destacó especialmente por el
continuo debate que generaron los diferentes puntos tratados. Durante el encuentro se
presentaron las actividades realizadas en 2012 y las actividades llevadas a cabo hasta la fecha
durante el año 2013, así como el plan de trabajo propuesto para los próximos meses. Se mostró
igualmente a los participantes el trabajo realizado en el último año para dinamizar la
Plataforma, plasmados principalmente en la participación de los miembros de la Plataforma
en las actividades de la misma y el trabajo de los Grupos de Trabajo (Participación de la
Audiencia; Arte, Justicia y Derechos Humanos; y Educación y Formación), que también fue
presentado durante el encuentro. Cabe destacar asimismo el trabajo de orientación y reflexión,
y los documentos presentados, realizados por el Comité Asesor de la Plataforma y el Grupo de
Comunicación que presentaron respectivamente una propuesta de trabajo y un plan de
actividades de la Plataforma para los próximos años a modo de esqueleto principal de trabajo,
coincidiendo con el nuevo periodo presupuestario de la Unión Europea 2014-2020. Cabe
señalar entre dichas actividades la organización de un Premio Europeo que promueva el
Acceso a la Cultura en Europa. Dicho documento de trabajo servirá de base para definir
actividades más concretas a partir del 2014. Igualmente se decidió actualizar el documento
que define la misión de la plataforma a las circunstancias actuales y teniendo en cuenta el tipo
de actividades que realiza habitualmente la Plataforma para poner en valor el acceso a la
cultura en la Unión Europea (investigación, talleres de trabajo, publicaciones, encuentros y
seminarios y participación en eventos que permitan promover el acceso a la cultura en
Europa).
En dicho encuentro se invitó además a los miembros de la Plataforma a participar
activamente en la organización del próximo Foro Europeo de la Cultura promovido por la
Comisión Europea y que tendrá lugar entre el 4 y 6 de noviembre. Se decidió también
organizar en el mes de noviembre un segundo encuentro de la Plataforma de al menos dos días
de duración donde además de los temas internos de la Plataforma se dedicaras tiempo al
debate y la reflexión sobre la situación actual de la cultura en Europa y como las
organizaciones europeas culturales representadas en la Plataforma, así como expertos
externos pueden aportar su conocimiento, trabajo y experiencia para buscar soluciones a los
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desafíos europeos de hoy en día.
Entre los logros alcanzados se subrayó además los contactos realizados con la Comisión
Europea y con otras organizaciones como la OMC para el Acceso a la Cultura, así como las
Plataformas de la Sociedad Civil sobre Cultura e Industrias Creativas y la Plataforma sobre
Europa Intercultural.
Finalmente, la Plataforma dio la bienvenida como observadores a dos organizaciones que
mostraron su interés por unirse a la misma, IAMIC y SmartBe, quienes realizaron una breve
presentación de sus entidades, objetivos y el porqué les parecía interesante participar en los
trabajos de la Plataforma.
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PROGRAMA
13 Jun 13
[ Communication task force meeting (15:00 -18:00) @ EHfC
[ ARJWG meeting (14:00 – 18:00) @ European Academy of Yuste Foundation Brussels Office
[ APWG meeting (19:00 – 20:00) @ place tbc
[ ACP dinner (20:00-22:00) @ @ place tbc
14 Jun 13
[full day work 9:00 – 17:00@ DGEAC building – Rue Joseph II, 70, 1000 Brussels
Draft Agenda Plenary
9:00 h. Welcome spokesperson: Miguel Ángel Martin Ramos
Update from the secretariat Activities and Financial report 2012 – we could also put it after
the coffee break: Eva Nunes
Update structured dialogue evaluation: Catherine Magnant (Deputy Head of Unit E1 Culture policy and intercultural dialogue | DGEAC)
Q&A
Long-term strategy Creative Europe 2014-2020 - short update: Representative Directorate E Culture and Creativity Creative Europe programme – culture | DGEAC
Q&A
10:30 h. Coffee Break
10:45 h. Overview calendar 2013
2013 Work Plan: Actions WG and budgets by Kathrin Deventer, Mary Ann DeVlieg,
representative E&LWG
Other collaboration proposals: Giannalia Cogliandro, Luca Bergamo, others…
Discussion
12:30 h. Lunch break
14:00 h. ACP Strategy 2014 – 2020 proposal advisory group: Truus Ophuysen
priority actions Platform: Implementation Prize
Exchanges on proposals ACP for ECForum 4-6 November 2013: all
16:00 h. coffee break
16:15 h. Other proposals or suggestions
17:00 h. End meeting
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RESUMEN
El viernes 14 de junio, tuvo lugar en Bruselas, en la sede de la DG Educación y Cultura de la
Comisión Europea, la Asamblea General de la Plataforma de Acceso a la Cultura, presidida
por Miguel Ángel Martin Ramos, delegado de la Fundación Academia Europea de Yuste en
Bruselas.
El encuentro contó con la participación de la Comisión Europea cuyos representantes
destacaron la importancia de tener un diálogo continuo con la sociedad civil, presentaron los
principales avances realizados en el marco del nuevo Programa Europa Creativa, que espera
ser definitivamente aprobado a finales de este año y que cubrirá el periodo 2014-2020, así
como los resultados preliminares de la evaluación realizada a propuesta de la Comisión sobre
el proceso del Diálogo Estructurado con la Sociedad Civil en el marco de la Agenda Europea de
la Cultura y el Método Abierto de Coordinación en el campo de la Cultura, y cuya presentación
fue seguida de un debate sobre el futuro que dicho Diálogo Estructura a la vistas de los
resultados obtenidos. Cabe señalar que dicho tema fue objeto de debate dos días antes en un
encuentro, en el que también participó la Fundación Academia Europea de Yuste
representando a la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura, promovido por la Comisión
Europea con los representantes de las diferentes Plataformas Culturales Europeas y los
responsables de las Unidades relacionadas con Cultura de la DG Educación y Cultura de la
Unión Europea.

RESULTADOS
- Organización de una sesión Plenaria de los miembros de la Plataforma Europea de la
Sociedad Civil para la promoción del Acceso a la Cultura.
- Cooperación entre las diferentes organizaciones de la Sociedad Civil de distintos países
europeos que trabajan en el campo de la cultura para la promoción del acceso a la cultura en
Europa.
- Planificación de actividades y definición de aspectos estratégicos y organizativos para
promover el acceso a la cultura durante el 2013 y a partir de 2014.
- Promoción del diálogo en materia de acceso a la cultura entre la Comisión Europea y la
Sociedad Civil de Europa.
- Promoción de la Ciudadanía Europea Activa en Europa a través de la Cultura.
- Promoción del Dialogo intercultural y los valores europeos.
- Promoción de la democracia en Europa a través del acceso a la cultura.
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Reunión OMC 'La diversidad cultural, el diálogo intercultural y cultura accesible e
integradora'
DATOS GENERALES
Fecha

3 y 4 de julio de 2013

Lugar

Comisión Europea.
DG Educación y
Cultura, Bruselas
30 representantes
Participantes
culturales de
Estados miembros de
la UE,
representantes de la
Comisión Europea,
Expertos en la
Materia y
Plataformas
Europeas Culturales
ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Comisión Europea
- OMC sobre Diversidad cultural, diálogo
intercultural y cultura accesible e
integradora.
ENTIDADES COLABORADORAS
- Plataforma Europea de la Sociedad Civil
para Promoción del Acceso a la Cultura.
- Fundación Academia Europea de Yuste.
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.access-to-culture.eu
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundacición Academia Europea de Yuste, a través de su Delegado en Bruselas y
representando a la Plataforma de Acceso a la cultura, participó en el III Encuentro sobre
Diversidad Cultural que tuvo lugar en Bruselas los días 3 y 4 de julio de 2013.
Este es el tercer encuentro del Grupo de Trabajo del Método Abierto de Coordinación
promovido por la Unión Europea sobre el papel de las artes públicas y las instituciones
culturales en la promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural.
El Grupo de Trabajo está compuesto por expertos de los Estados Miembros en la materia, así
como de la Sociedad Civil a través de las Plataformas Europeas sobre el Diálogo Intercultural
y sobre el Acceso a la Cultura con el objetivo de definir recomendaciones, estrategias y
sugerencias políticas a nivel europeo, nacional, regional y local para la promoción de la
diversidad cultural y el diálogo intercultural en Europa a través de la cultura.
Durante el encuentro se comenzaron a definir las recomendaciones que se dividirán en cuatro
temas principales: Creación de Espacios para el Encuentro; Programación y Repertorios;
Desarrollo de la Audiencia y Relaciones con el Público; y Personal y Dirección. Así mismo hubo
oportunidad para el intercambio de buenas prácticas y se realizaron varias presentaciones por
parte de expertos en la materia entre los que destacan Jenny Siung, de la Biblioteca Chester
Beatty (IE); Nick Livingstone y Rosin McDonough de ACNI Intercultural Arts Strategy (UK),
y la de Chris Torch que está coordinando con los diferentes subgrupos de trabajo la
elaboración de un mapa de actuación y hoja de ruta para la puesta en marcha de una política
europea que promueva la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura accesible e
integradora.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
RESUMEN
La Fundacición Academia Europea de Yuste, a través de su Delegado en Bruselas y
representando a la Plataforma de Acceso a la cultura, participó en el III encuentro sobre
Diversidad Cultural que tuvo lugar en Bruselas los días 3 y 4 de julio de 2013.
Durante el encuentro se comenzaron a definir las recomendaciones que se dividirán en cuatro
temas principales: Creación de Espacios para el Encuentro; Programación y Repertorios;
Desarrollo de la Audiencia y Relaciones con el Público; y Personal y Dirección. Así mismo hubo
oportunidad para el intercambio de buenas prácticas y se realizaron varias presentaciones por
parte de expertos en la materia entre los que destacan Jenny Siung, de la Biblioteca Chester
Beatty (IE); Nick Livingstone y Rosin McDonough de ACNI Intercultural Arts Strategy (UK),
y la de Chris Torch que está coordinando con los diferentes subgrupos de trabajo la
elaboración de un mapa de actuación y hoja de ruta para la puesta en marcha de una política
europea que promueva la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura accesible e
integradora.

RESULTADOS
- Participación en los encuentros del Grupo de Trabajo OMC sobre Acceso a la Cultura en
Europa en el marco de la prioridad sobre la promoción de la diversidad Cultural y el Diálogo
Interncultural.
- Promoción de la Cultura Europea y el Acceso a la Cultura
- Fomento del debate y la reflexión sobre políticas de desarrollo políticas que fomenten la
diversidad cultural y el diálogo intercultural en Europa a través de las políticas culturales y
las diferentes formas de expresión artística.
- Participación en la elaboración de un manual de recomendaciones y buenas prácticas
dirigidas a los Estados miembros de la UE para la promoción de la diversidd cultural y el
diálogo cultural en Europa a través de la cultura
- Promoción de la integración europea a través de la diversidad cultural, el diálogo
intercultural, la inclusión social y la ciudadanía y sociedad civil activa en Europa a través de
la Cultura.
- Promoción de los valores europeos para el fomento de la democracia participativa en Europa.
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Convocatoria de videos 'El derecho a la libertad de expresión y creación artísticas'
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Del 23 de julio al 9 de
septiembre de 2013
Publicada en
Bruselas y difundida
en toda Europa y a
nivel internacional.

40 representantes de
las diferentes
organizaciones que
forman parte de la
Plataforma y que
provienen de todos
los países que
conforman la UE.
La convocatoria se
difundió a nivel
europeo e
internacional y se
recibieron 22 trabajos
de países tan
diversos como
Alemania, Francia,
Portugal, Marruecos,
Israel, Irán, Egipto,
Italia, UK, USA o
China.
ENTIDADES ORGANIZADORAS
Participantes

- Grupo de Trabajo sobre Justicia y
Derechos del Arte de la Plataforma
Europea de la Sociedad Civil para el Acceso
a la Cultura
Plataforma Europea de la Sociedad Civil
para Promoción del Acceso a la Cultura
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.access-to-culture.eu
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El Grupo de Trabajo sobre Justicia y Derechos del Arte de la Plataforma Europea de la
Sociedad Civil para el Acceso a la Cultura quiso destacar la importancia del informe especial
de la ONU "El derecho a la libertad de expresión y creación artísticas", a través de un
encuentro con miembros del Parlamento Europeo (Derechos Humanos, Cultura y otras
comisiones parlamentarias), así como con diversos representantes de la Comisión Europea.
Este encuentro estaba previsto para principios de octubre de 2013 en Bruselas. Los temas
sobre los que trataba el informe son la censura (política y religiosa), lugares seguros para
refugiados y artistas amenazados, el acceso a la expresión artística de todas las minorías, la
libertad de movimiento y de reunión, el uso del espacio público...etc.
A través de la presente convocatoria de videos queriamos ofrecer a los artistas la oportunidad
de hacerse oír durante la reunión, en particular a aquellos que afrontan estas cuestiones a
diario, y/o que viven y trabajan sometidos a limitaciones o situaciones de riesgo.
Los artistas y personas interesadas pudieron participar y transmitir su mensaje enviando un
vídeo de un máximo de dos minutos que explicaba su situación personal o la situación en su
país o región en relación con el tema anteriormente expuesto.
Sus testimonios tuvieron como público a los responsables políticos del Parlamento Europeo y
representantes de la Comisión Europea mencionados anteriormente.
Directrices para los vídeos
- No más de 2 minutos de duración.
- Por favor diga su nombre si siente que no hay peligro en hacerlo, de lo contrario utilice un
apodo.
- Cuénte nos de qué país / región es, de nuevo, si se siente seguro al hacerlo.
- Haga una presentación clara sobre la situación en su país / región o su experiencia personal
sobre el tema de la libertad de expresión.
- Puede optar por hacer un primer plano del orador, mostrar su presentación a través de
ilustraciones, dibujos animados, viñetas, trabajos artísticos... o incluso un ‘docu-reality’ de dos
minutos.
- Asegúrese de la buena calidad del audio y de transmitir un mensaje claro, ya sea hablado o
escrito.
- Haga su presentación en inglés, o bien añada subtítulos en inglés.
- Asegúrese de la buena calidad de imagen y de que el formato esté listo para emitir (en el
sentido de que no tenga que ser editado). Nos gustaría hacer una selección de los vídeos y
proyectarlos directamente.
La convocatoria se difundió a nivel europeo e internacional y se recibieron un total de 22
trabajos de países tan diversos como Alemania, Francia, Portugal, Marruecos, Israel, Irán,
Egipto, Italia, UK, USA o China, que fueron editados, mostrados en la conferencia organizada
el 2 de octubre en el Parlamento Europeo en Bruselas, y posteriormente publicados para su
difusión a través de la Web de la Plataforma y de las respectivas webs de sus miembros
(www.access-to-culture.eu ).
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RESUMEN
El Grupo de Trabajo sobre Justicia y Derechos del Arte de la Plataforma Europea de la
Sociedad Civil para el Acceso a la Cultura quiso destacar la importancia del informe especial
de la ONU "El derecho a la libertad de expresión y creación artísticas", a través de un
encuentro con miembros del Parlamento Europeo (Derechos Humanos, Cultura y otras
comisiones parlamentarias), así como con diversos representantes de la Comisión Europea.
A través de la presente convocatoria de videos se quiso ofrecer a los artistas la oportunidad de
hacerse oír durante la reunión, en particular a aquellos que afrontan estas cuestiones a diario,
y/o que viven y trabajan sometidos a limitaciones o situaciones de riesgo.
La convocatoria se difundió a nivel europeo e internacional y se recibieron un total de 22
trabajos de países tan diversos como Alemania, Francia, Portugal, Marruecos, Israel, Irán,
Egipto, Italia, UK, USA o China, que fueron editados, mostrados en la conferencia organizada
el 2 de octubre en el Parlamento Europeo en Bruselas, y posteriormente publicados para su
difusión a través de la Web de la Plataforma y de las respectivas webs de sus miembros.

RESULTADOS
- Publicación de una convocatoria de videos 'El derecho a la libertad de expresión y creación
artísticas'. Se recibieron un total de 22 trabajos de países tan diversos como Alemania,
Francia, Portugal, Marruecos, Israel, Irán, Egipto, Italia, UK, USA o China.
- Edición, publicación y presentación de los trabajos recibidos y seleccionados.
- Promoción y sensibilización del derecho a la libertad de expresión y creación artística en
Europa y a nivel internacional.
- Promoción y sensibilización sobre la importancia del Acceso a la Cultura para el desarrollo de
la democracia, la educación, la participación activa de los ciudadanos y la libertad de
expresión.
- Cooperación entre las diferentes organizaciones de la Sociedad Civil de distintos países
europeos que trabajan en el campo de la cultura para la promoción del acceso a la cultura en
Europa y la libertad de expresión y creación artística en Europa.
- Promoción del diálogo y la reflexión en materia de acceso a la cultura, la libertad de
expresión y la creación artística en Europa y a nivel internacional.
- Promoción de la Ciudadanía Europea Activa en Europa a través de la Cultura.
- Promoción del Dialogo intercultural y los valores europeos.
- Promoción de la democracia en Europa a través del acceso a la cultura.
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Presentación del informe de Naciones Unidas 'El derecho a la libertad de expresión
artística y la creatividad'
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

2 de octubre de 2013
European
Parliament, Paul
Henri Spaak
Building,
Room P5B001 from
11.30 to 14.30
120 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- " ARJ " - Grupo de Trabajo sobre Arte ,
Derechos Humanos y Justicia Social de la
Plataforma Europea para el Acceso a la
Cutura
ENTIDADES COLABORADORAS
- Parlamento Europeo.
- 18 organizaciones y ONGs miembros de
dicho grupo de trabajo: Arterial Network ;
Article 19; Circostrada/Hors les Murs; EMC
EWC; FERA; freeDimensional; IDEA;
ICORN IETM; FEP; FIA; FRC; Art for
Social; Transformation; On the Move;
ResArtis; TransEuropeHalles; UTE;
European Academy of Yuste Foundation
-Se contó con la colaboración y el apoyo de
varios grupos políticos europeos (ALDE,
S&D, VERT y GUE), así como de las
siguientes organizaciones ITI (International
Theatre Institute) Alemania, ITI Suecia /
Swedish Theatre Union, el Action
Committee on Artists’ Rights Index on
Censorship, Freemuse y IFCCD
(International Federation of Coalitions for
Cultural Diversity).

PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.access-to-culture.eu
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste participó en la presentación del informe de
Naciones Unidas "El derecho a la libertad de expresión artística y la creatividad" que tuvo
lugar el pasado día 2 de octubre en el Parlamento Europeo. La presentación corrió a cargo de
su autora, Farida Shaheed, Relatora Especial de la ONU para los Derechos Culturales, y
quien estuvo acompañada por varios artistas y expertos en la materia. Durante el acto, El
Grupo de Trabajo sobre Arte, Derechos Humanos y Justicia de la Platafora para el Acceso a la
Cultura presentó un manifiesto con sus demandas para la mejora del derecho a la libertad de
expresión cultural, y se mostraron varios videos de artistas de diferentes países, de dentro y
fuera de la UE, mostrando ejemplos reales contra la libertad de expresión cultural.
El acto estaba organizado por el Grupo de Trabajo sobre Arte, Derechos Humanos y Justicia
Social de Plataforma Europea de la Sociedad Civil para el Acceso a la Cultura, del que forma
parte la Fundación Academia Europea de Yuste. El evento está patrocinado por Marie
Christine Vergiat (GUE), en colaboración con Mary Honeyball (S & D), Cecilia Wikström
(ALDE), Marietje Schaake (ALDE ) y Malika Benarab - Attou (VERT). Los organizadores del
evento fueron " ARJ " - Grupo de Trabajo sobre Arte , Derechos Humanos y Justicia Social de
la Plataforma Europea para el Acceso a la Cutura, en colaboración con 18 organizciones y
ONGs miembros de dicho grupo de trabajo, y el apoyo de varios grupos políticos europeos
(ALDE, S&D, VERT y GUE), así como de las siguientes organizaciones ITI (International
Theatre Institute) Alemania, ITI Suecia / Swedish Theatre Union, el Action Committee on
Artists’ Rights Index on Censorship, Freemuse y IFCCD (International Federation of
Coalitions for Cultural Diversity).
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PROGRAMA
11:30 h. Welcome by the event’s main sponsor, MEP Mme Marie-Christine Vergiat (GUE/
NGL) and the moderator, Mary Ann DeVlieg, (freeDimensional and Chair ARJ Working
Group)
11:50 h. Presentation by Ms Farida Shaheed, UN Special Rapporteur in the Field of Cultural
Rights, of her UN Report, “The Right to Freedom of Artistic Expression and Creativity”
12:20 h. Artists’ testimonies (TBC): Chenjerai Hove, Zimbabwean writer; Khaled Harara,
Palestinian rapper from Gaza; Vahid Evazzadeh, Iranian film and theatre director
moderated by: Ole Reitov (Freesmuse)
12:50 h. ARJ Working Group will present their demands
13:00 h. Political responses and perspectives : MEP Mme Mary Honeyball (S&D) Cecilia
Wikström (ALDE) MEP Mme Malika Benarab-Attou (VERT), MEP Mme Marietje Schaake
(ALDE)
13:30 h. Discussion, Q&A, testimonies from participants
Closing thoughts from Marie-Paul Roudil, UNESCO
14:00 h. Artists’ videos
Refreshments will be offered before and following the event
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste participó en la presentación del informe de
Naciones Unidas "El derecho a la libertad de expresión artística y la creatividad" que tuvo
lugar el pasado día 2 de octubre en el Parlamento Europeo. La presentación corrió a cargo de
su autora, Farida Shaheed, Relatora Especial de la ONU para los Derechos Culturales, y
quien estuvo acompañada por varios artistas y expertos en la materia. Durante el acto, El
Grupo de Trabajo sobre Arte, Derechos Humanos y Justicia de la Platafora para el Acceso a la
Cultura presentó un manifiesto con sus demandas para la mejora del derecho a la libertad de
expresión cultural, y se mostraron varios videos de artistas de diferentes países, de dentro y
fuera de la UE, mostrando ejemplos reales contra la libertad de expresión cultural.

RESULTADOS

- Organización de una conferencia/debate para presentar el informe de Naciones Unidas "El
derecho a la libertad de expresión artística y la creatividad"
- Promoción y sensibilización del derecho a la libertad de expresión y creación artística en
Europa y a nivel internacional.
- Promoción y sensibilización sobre la importancia del Acceso a la Cultura para el desarrollo de
la democracia, la educación, la participación activa de los ciudadanos y la libertad de
expresión.
- Cooperación entre las diferentes organizaciones de la Sociedad Civil de distintos países
europeos que trabajan en el campo de la cultura para la promoción del acceso a la cultura en
Europa y la libertad de expresión y creación artística en Europa..
- Promoción del diálogo y la reflexión en materia de acceso a la cultura, la libertad de
expresión y la creación artística en Europa y a nivel internacional..
- Promoción de la Ciudadanía Europea Activa en Europa a través de la Cultura.
- Promoción del Dialogo intercultural y los valores europeos.
- Promoción de la democracia en Europa a través del acceso a la cultura.
- Presentación de los trabajos trabajos audiovisuales recibidos y seleccionados bajo la
convocatoria de videos 'El derecho a la libertad de expresión y creación artísticas'.
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Reunión Evaluación Método Abierto de Coordinación en el marco de la Agenda
Cultural Europea
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

12 junio y 10 de
octubre de 2013

DG EAC- Comisión
Europea. BruselasJoseph II str., 70,
Ground floor, room
13 (J70 00/013)

25 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Comisión Europea
ENTIDADES COLABORADORAS
- Representantes de las Plataformas
Europeas de Acceso a la Cultura
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste, representando a la Plataforma de Acceso a la
cultura, participó en el encuentro de Presentación de la Evaluación del Método Abierto de
Coordinación en el marco de la Agenda Cultural Europea que tuvo lugar en Bruselas, en la
sede de la Comisión Europea, los días 10 y 11 de octubre de 2013.
El encuentro, Presidido por Catherine Magnant, Jefa de Unidad Adjunta de la Unidad de
Política Cultural y Diálogo Intercultural de la DG Educación y Cultura de la Comisión
Europea, así como los principales representantes de las diferentes Plataformas Culturales
Europeas: Industrias Creativas, Diálogo Intercultural y Acceso a la Cultura. Durante el
mismo se avanzaron los principales resultados de la Evaluación Interna promovida por la
Comisión Europea, a través de una consultora externa, del funcionamiento del proceso del
Diálogo Estructurado con la Sociedad Civil en el marco de la Agenda Europea de la Cultura y
el Método Abierto de Coordinación en el campo de la Cultura. Los principales resultados, que
serán presentados oficialmente en el Foro de Cultura Europea que tendrá lugar en Bruselas
entre el 4 y 6 de noviembre de 2013, se centraron principalmente en cuatro aspectos
fundamentales: Relevancia, Eficiencia, Efectividad y Sostenibilidad.
En lo que se refiere a las Plataformas la principales conclusiones muestran en general que el
mecanismo fue muy relevante a la hora de establecer un diálogo estructurado entre la
Sociedad Civil y las Instituciones Europeas, y que la fórmula utilizada fue la adecuada tanto a
través de las diferentes Plataformas Establecidas, como de la organización de los Foros de
Cultura Europea anualmente realizados. Por un lado la evaluación muestra que se
consiguieron alcanzar los objetivos establecidos de manera efectiva y eficiente. A través de
dicho proceso se consiguió por una parte lograr una más estrecha colaboración y darle un valor
añadido al trabajo realizado por la sociedad civil europea que trabaja en el marco de la
cultura, sobre todo a nivel de representatividad, participación en el proceso de construcción
europea y defensa de sus intereses. Igualmente, el proceso ayudó a establecer lazos entre los
diferentes actores implicados y a crear una serie de estructuras muy dinámicas y productivas.
La participación de los miembros y actores culturales fue satisfactoria en términos generales,
así como la calidad de los resultados y los trabajos realizados poniendo de manifiesto la
necesidad de que dicho diálogo continúe en el futuro, si bien es cierto que quedaría por definir
la manera en la que dicho diálogo debe continuar en función de los resultados de esta
evaluación, así como las nuevas prioridades que se marquen tanto a nivel presupuestario como
en el marco del Programa Europa Creativa, aún pendiente de aprobación. Si se acordó que
dicho diálogo debe fortalecerse aún más en el futuro, tanto a nivel de encuentros y reuniones
que se realicen, como en una mayor participación triangulada de los diferentes actores
implicados (Sociedad Civil, Instituciones Europeas, Estados Miembros).
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PROGRAMA
10.30 h. Welcome and roundtable
10.45 h. European Culture Forum 2013
Presentation + QA
11.15 h. Evaluation of the OMC and Structured Dialogue
Presentation + QA
11.45 h. AoB
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste, representando a la Plataforma de Acceso a la
cultura, participó en el encuentro de Presentación de la Evaluación del Método Abierto de
Coordinación en el marco de la Agenda Cultural Europea que tuvo lugar en Bruselas, en la
sede de la Comisión Europea, los días 10 y 11 de octubre de 2013.
El encuentro, Presidido por Catherine Magnant, Jefa de Unidad Adjunta de la Unidad de
Política Cultural y Diálogo Intercultural de la DG Educación y Cultura de la Comisión
Europea, así como los principales representantes de las diferentes Plataformas Culturales
Europeas: Industrias Creativas, Diálogo Intercultural y Acceso a la Cultura. Durante el
mismo se avanzaron los principales resultados de la Evaluación Interna promovida por la
Comisión Europea, a través de una consultora externa, del funcionamiento del proceso del
Diálogo Estructurado con la Sociedad Civil en el marco de la Agenda Europea de la Cultura y
el Método Abierto de Coordinación en el campo de la Cultura.

RESULTADOS

- Participación en la presentación de la Evaluación del Método Abierto de Coordinación en el
marco de la Agenda Cultural Europea Promoción de la Cultura Europea y el Acceso a la
Cultura
- Fomento del debate y la reflexión sobre políticas de desarrollo políticas que fomenten la
diversidad cultural y el diálogo intercultural en Europa a través de las políticas culturales y
las diferentes formas de expresión artística.
- Participación de la sociedad civil en el desarrollo de políticas a nivel europeo que fomenten el
acceso a la cultura en Europa.
- Promoción de la integración europea a través de la diversidad cultural, el diálogo
intercultural, la inclusión social y la ciudadanía y sociedad civil activa en Europa a través de
la Cultura.
- Promoción de los valores europeos para el fomento de la democracia participativa en Europa.
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IV Encuentro OMC - Grupo Trabajo sobre Diversidad Cultural, Diálogo
Intercultural y una Cultura Accesible e Integradora
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

10 y 11 de Octubre de
2013
European
Commission, DG
Education and
Culture, Rue Joseph
II 70, Bruxelles

Participantes

20 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Comisión Europea
- OMC sobre Diversidad cultural, diálogo
intercultural y cultura accesible e
integradora.
ENTIDADES COLABORADORAS
- Plataforma Europea de la Sociedad Civil
para Promoción del Acceso a la Cultura.
- Fundación Academia Europea de Yuste.
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.access-to-culture.eu
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste, representando a la Plataforma de Acceso a la
cultura, participó, a través de su Delegado en Bruselas, Miguel Ángel Martín Ramos, en el
encuentro sobre Diversidad Cultural que tuvo lugar en Bruselas los días 10 y 11 de octubre de
2013.
Durante el encuentro, Presidido por Sonja Kralj Bervar, Delegada Cultural de la
Representación Permanente de la República de Eslovaquia ante la UE, en coordinación con
Laura Cassio, de la Unidad de Política Cultural y Diálogo Intercultural de la DG Educación y
Cultura de la Comisión Europea se presento el informe de la última reunión de trabajo en
Budapest, así como la estructura y contenido principal del informe que el Grupo de Trabajo
debe finalizar en las próximas semanas para ser presentado a la Comisión Europea y al
Consejo de la Unión Europea. El encuentro giró principalmente en torno al contenido de dicho
informe, así como la selección de los ejemplos y buenas prácticas que deberían acompañar el
mismo para que todos los países de la UE estuvieran representados de manera equilibrada a
través de buenas prácticas en cada uno de los campos temáticos en los que el Grupo ha estado
trabajando durante los últimos meses: Programación; Personal y Recursos Humanos; Creando
Espacios de Encuentro & Conseguir Nuevos Públicos. El encuentro concluyó con la pertinente
asignación de tareas entre los miembros para completar sus contribuciones y que el informe
final, que pretende la elaboración de un mapa de actuación y hoja de ruta para la puesta en
marcha de una política europea que promueva la diversidad cultural, el diálogo intercultural y
una cultura accesible e integradora en Europa, esté listo a finales de año para su entrega y
posterior difusión entre los actores interesados.
Este ha sido el cuarto y último encuentro del Grupo de Trabajo del Método Abierto de
Coordinación promovido por la Unión Europea sobre el papel de las artes públicas y las
instituciones culturales en la promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural.
El Grupo de Trabajo está compuesto por expertos de los Estados Miembros en la materia, así
como de la Sociedad Civil a través de las Plataformas Europeas sobre el Diálogo Intercultural
y sobre el Acceso a la Cultura con el objetivo de definir recomendaciones, estrategias y
sugerencias políticas a nivel europeo, nacional, regional y local para la promoción de la
diversidad cultural y el diálogo intercultural en Europa a través de la cultura.
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PROGRAMA
1. Introduction – report from drafting meeting in Budapest
2. Presentation of structure and main content of report
3. In-depth discussion on the structure and format of the report
4. In-depth discussion on presentation and content of each point/chapter
5. Identification and selection of examples for each section
6. .Graphic presentation
7. Distribution of tasks among members to finalise the work
8. Where do we go from here?
- Dissemination
- related projects (presentation by PIE)
- follow up
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste, representando a la Plataforma de Acceso a la
cultura, participó en el IV y último encuentro sobre Diversidad Cultural que tuvo lugar en
Bruselas los días 10 y 11 de octubre de 2013. Durante el encuentro se presento el informe de la
última reunión de trabajo en Budapest, así como la estructura y contenido principal del
informe que el Grupo de Trabajo debe finalizar en las próximas semanas para ser presentado
a la Comisión Europea y al Consejo de la Unión Europea. El encuentro giró principalmente en
torno al contenido de dicho informe, así como la selección de los ejemplos y buenas prácticas
que deberían acompañar el mismo para que todos los países de la UE estuvieran
representados de manera equilibrada a través de buenas prácticas en cada uno de los campos
temáticos en los que el Grupo ha estado trabajando durante los últimos meses: Programación;
Personal y Recursos Humanos; Creando Espacios de Encuentro & Conseguir Nuevos Públicos.
El encuentro concluyó con la pertinente asignación de tareas entre los miembros para
completar sus contribuciones y que el informe final, que pretende la elaboración de un mapa
de actuación y hoja de ruta para la puesta en marcha de una política europea que promueva la
diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura accesible e integradora en Europa,
esté listo a finales de año para su entrega y posterior difusión entre los actores interesados.

RESULTADOS

- Participación en los encuentros del Grupo de Trabajo OMC sobre Acceso a la Cultura en
Europa en el marco de la prioridad sobre la promoción de la diversidad Cultural y el Diálogo
Interncultural.
- Promoción de la Cultura Europea y el Acceso a la Cultura
- Fomento del debate y la reflexión sobre políticas de desarrollo políticas que fomenten la
diversidad cultural y el diálogo intercultural en Europa a través de las políticas culturales y
las diferentes formas de expresión artística.
- Participación en la elaboración de un manual de recomendaciones y buenas prácticas
dirigidas a los Estados miembros de la UE para la promoción de la diversidd cultural y el
diálogo cultural en Europa a través de la cultura
- Promoción de la integración europea a través de la diversidad cultural, el diálogo
intercultural, la inclusión social y la ciudadanía y sociedad civil activa en Europa a través de
la Cultura.
- Promoción de los valores europeos para el fomento de la democracia participativa en Europa.
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Foro Europeo de la Cultura
DATOS GENERALES
Fecha

Del 4 al 6 de noviembre
de 2013

Lugar

BOZAR, Palais des
Beaux-Arts, Brussels

800 participantes en el
Participantes
foro
100 participantes en el
Salòn Utopia
ENTIDADES ORGANIZADORAS
-

Comisión Europea

ENTIDADES COLABORADORAS
- Plataforma Europea de Acceso a la Cultura
- Fundaciónn Academia Europea de Yuste
- Varias organizaciones representantes de la
sociedad civil del mundo cultural europeo
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
ec.europa.eu/culture/news/20130502-europeanculture-forum-2013_en.htm
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Plataforma de Acceso a la Cultura, organizó una sesión informativa denominada "Salón
Utopia" el día 5 de noviembre a través de la cual se presentaron dos escenarios ficticios
extremos de lo que podía ser el mundo de la cultura en el futuro dependiendo del tipo de
políticas que se llevaran a cabo, todo ello con el objetivo de fomentar el debate entre el público
y buscar propuestas y recomendaciones del sector cultural para el desarrollo de políticas que
promuevan el acceso a la cultura para todos en la Unión Europea. El encuentro contó con la
introducción de Miguel A. Martín como portavoz de la plataforma, quien hizo una breve
introducción a los objetivos y logros de la Plataforma y se encargó también de animar el debate
y dar respuesta a las inquietudes de los participantes. Así mismo contó con la participación de
Truus Ophuysen & Yohann Floch, que se encargaron de dar voz a los textos escritos por la
artista Patrícia Portela, y la moderación del poeta y Simon Mundy. La Plataforma contó
también con un espacio en el Networking Lounge donde pudo mostrar el trabajo realizado
durante los últimos años, así como llevar a cabo una serie de entrevista a los participantes en
el fórum que tuvieron la oportunidad de manifestar, de acuerdo con su experiencia, el valor
añadido que la cultura aporta a la construcción europea.
El programa del Foro 2013 se abordaron, además, algunas de las cuestiones más actuales de la
cultura en el contexto actual de crisis económica y la globalización, en particular, y sirvió
también de plataforma para presentar los nuevos programas europeos que cubrirán el periodo
2014-2020, y que servirán de apoyo al desarrollo de la cooperación y política cultural en
Europa, principalmente Europa Creativa y Erasmus +. El programa incluyó una amplia
variedad de formatos: sesiones plenarias para un debate en profundidad, sesiones flash para
informar a los participantes de temas de actualidad, y se centró en tres ejes temáticos para las
sesiones plenarias:
- Medición del verdadero valor de la cultura
- Financiación de la cultura en la era digital
- Desarrollo de la audiencia
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PROGRAMA
4th NOVEMBER
Moderation: Mary McCarthy - Director of the National Sculpture Factory Ireland
Damian Horner - Brand Development Director for Hachette
08:30 h. Registration & Welcome Coffee
09:30 h. Keynote speech by José Manuel Barroso, President of the European Commission
09:45 h. Opening Statements
• Androulla Vassiliou - European Commissioner for Education,
Multilingualism and Youth
• Šarūnas Birutis - Minister of Culture of the Republic of Lithuania

Culture,

10:00 h. Carte Blanche to Tomáš Sedláček - Author of Economics of Good and Evil, Lecturer of
Philosophy and Economics at Charles University
Session 1 – MEASURING THE TRUE VALUE OF CULTURE
How to improve data on the contribution and value of culture to European societies, in terms
of participation, inclusion, well-being, and the economy – considering local/national/EU-wide
methods of data collection, and other ways of measuring value.
10:15 h. Jerzy Hausner - Head of the Department of Public Economy and Administration,
Cracow University
10:25 h. PANEL DISCUSSION A
• Hasan Bakhshi - Director, Creative Industries, Policy & Research Unit, Nesta
• Elisabetta Lazzaro - Chair of Cultural Management, Université Libre de Bruxelles
• Matteo Maggiore - Deputy Director Public Affairs and Communications, Organisation
for Economic Cooperation and Development (OECD)
Debate with the audience
Closing remarks by Dominique Ristori - Director-General of the Joint Research Centre of the
European Commission
11:45 h. @DIVERSITY AWARD CEREMONY – Innovative Ideas for the cultural and
creative sectors in Europe
With the participation of European Commissioner Androulla Vassiliou and Martina Michels,
Member of European Parliament
The Award Ceremony, which marks the close of the @diversity European Idea Competition,
will honour authors of 12 new and, as yet, untested ideas which make innovative use of
information technologies for the promotion of cultural content, as part of a European Union
funded project.
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12:30 h. Lunch
14:00 h. Video message by Jonathan Mills - Festival Director and Chief Executive, Edinburgh
International Festival
14:15 h. PANEL DISCUSSION B (including a creative surprise!)
• Luca Bergamo - Secretary General of Culture Action Europe (CAE)
• Cristina Ortega - President, European Network for Arts & Cultural Education and
Research (ENCATC)
• Bernd Fesel - Deputy Director, European Centre for Creative Economy (ECCE)
• Beatriz García - Head of Research, Institute of Cultural Capital, University of
Liverpool
Debate with the audience
15:15 h. VOX POPS
Short statements by 7 pre-selected participants
15:45 h. Coffe Break
16:15 h. FLASH SESSIONS - I TO III
17:00 h. FLASH SESSIONS - IV TO VI
17:45 h. Cocktail
5th NOVEMBER
Moderation: Mary McCarthy - Director of the National Sculpture Factory Ireland
Damian Horner - Brand Development Director for Hachette
08:45 h. Registration & Welcome Coffee
09:15 h. Opening address by Jan Truszczyński - Director General for Education, Training,
Culture and Youth, European Commission
SESSION 2 - EXPLORING NEW FUNDING MODELS FOR CULTURE
How to build and expand new communities of followers and subscribers, and develop new
models of financing such as instrument loans, pre-release financing, corporate sponsorship,
crowdfunding, co-production, and artistic interventions in business or public services.
09:30 h. Rasmus Wiinstedt Tscherning - Chairman, European Creative Industries Alliance
(ECIA) & CEO of CKO and Creative Business Cup
09:45 h. PANEL DISCUSSION A
• Véronique Bossaert - Communications Administrator, Brussels Philharmonic
• Benji Rogers - Founder & CEO, PledgeMusic
• Amélie Rétorré - Development Director, IZNEO
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Debate with the audience
10:45 h. Coffee Break
11:15 h. PANEL DISCUSSION B (including a creative surprise!)
• Odete Patrício - Managing Director, Fundação de Serralves
• Rebecca Amsellem - Ph.D candidate in cultural economics and adviser, Sorbonne
University
• Merlijn Twaalfhoven - Composer, La Vie sur Terre
Debate with the audience
12:30 h. Lunch
SESSION 3 – AUDIENCE DEVELOPMENT – MAKING CULTURAL PARTICIPATION
A REALITY
How to reach “non-audiences”, involve and engage different generations and social groups,
including through participatory art, partnerships and synergies with other sectors.
14:00 h. Andrew McIntyre - Director of Morris Hargreaves McIntyre
14:15 h. PANEL DISCUSSION
• Yoel Gamzou - Founder, Artistic Director and Principal Conductor, International
Mahler Orchestra 1st Kapellmeister and Vice Music Director, Staatstheater Kassel
• Rarita Zbranca - Director of AltArt Foundation, Romania/Strategy Group member of
A Soul for Europe initiative
• Fredrik Lindegren - Artistic Director, Umeå 2014
• Blanka Berkyova – Executive Manager of project SPOTs, Košice 2013 European
Capital of Culture
• Eddie Berg - Director of Partnerships at the British Film Institute
Debate with the audience
16:00 h. THE “TAKE AWAY” - A collection of ideas from attendees and reactions from Michel
Magnier, Director for Culture and Creativity, Directorate-General for Education and Culture,
European Commission
16:15 h. Coffee Break
16:45 h. FLASH SESSIONS - VII TO IX
6th NOVEMBER
09:00 h. Registration & Welcome Coffee
09:30 h. FLASH SESSIONS - X TO XII
10:30 h. FLASH SESSIONS - XIII TO XV
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RESUMEN
La Plataforma de Acceso a la Cultura, organizó una sesión informativa denominada "Salón
Utopia" el día 5 de noviembre a través de la cual se presentaron dos escenarios ficticios
extremos de lo que podía ser el mundo de la cultura en el futuro dependiendo del tipo de
políticas que se llevaran a cabo, todo ello con el objetivo de fomentar el debate entre el público
y buscar propuestas y recomendaciones del sector cultural para el desarrollo de políticas que
promuevan el acceso a la cultura para todos en la Unión Europea. El encuentro contó con la
introducción de Miguel A. Martín como portavoz de la plataforma, quien hizo una breve
introducción a los objetivos y logros de la Plataforma y se encargó también de animar el debate
y dar respuesta a las inquietudes de los participantes. Así mismo contó con la participación de
Truus Ophuysen & Yohann Floch, que se encargaron de dar voz a los textos escritos por la
artista Patrícia Portela, y la moderación del poeta y Simon Mundy. La Plataforma contó
también con un espacio en el Networking Lounge donde pudo mostrar el trabajo realizado
durante los últimos años, así como llevar a cabo una serie de entrevista a los participantes en
el fórum que tuvieron la oportunidad de manifestar, de acuerdo con su experiencia, el valor
añadido que la cultura aporta a la construcción europea.

RESULTADOS
- Organización de una Sesión Informativa en el marco del Foro Europeo de la Cultura bajo el
título "Salón Utopia".
- Organización de un stand para la difusión del trabajo trabajo realizado durante los últimos
años por la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura entre los participantes del Foro
Europeo de la Cultura, así como realización de una serie de entrevistas a los participantes en
el fórum que tuvieron la oportunidad de manifestar, de acuerdo con su experiencia, el valor
añadido que la cultura aporta a la construcción europea.
- Promoción de la Cultura Europea y el Acceso a la Cultura
- Fomento del debate y la reflexión sobre políticas de desarrollo políticas que fomenten la
diversidad cultural y el diálogo intercultural en Europa a través de las políticas culturales y
las diferentes formas de expresión artística.
- Promoción de la integración europea a través de la diversidad cultural, el diálogo
intercultural, la inclusión social y la ciudadanía y sociedad civil activa en Europa a través de
la Cultura.
- Promoción de los valores europeos para el fomento de la democracia participativa en Europa.
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Presentación Plataforma Acceso a la Cultura en la Asamblea General Conferencia
Anual ENCATC - Repensando la educación sobre la gestión artística y cultural en
Europa'
DATOS GENERALES
Fecha

7 de Noviembre de
2013

Lugar

Universidad de
Amberes, Bélgica

Participantes

200 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- ENCATC
ENTIDADES COLABORADORAS
- Plataforma Europea de Acceso a la
Cultura.
- Fundación Academia Europea de Yuste
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.encatc.org
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste representando a la Plataforma Europea de la
Sociedad Civil para la Promoción del Acceso a la Cultura, ofreció una conferencia en el marco
del Encuentro Anual y Asamblea General de la Red Europea de Centros de Formación en
Administración Cultural Culturales de Formación (ENCATC- European Network of Cultural
Administration Training Centers en sus siglas en inglés), a través de la cual mostró a los
participantes y asistentes el trabajo y actividades desarrolladas por la Plataforma Europea de
Acceso a la Cultura, y las recomendaciones elaboradas por la misma para definir el futuro de
la política cultural europea en lo que se refiere al acceso a la cultura. Así mismo explicó los
recientes programas europeos a través de los cuales se puede tener apoyo para el desarrollo de
proyectos dirigidos a fomentar la formación y educación en el campo de la cultura, como son el
Programa Europa Creativa y Erasmus +, todo ello en el marco de la Conferencia Anual
titulada "Repensando la educación sobre la gestión artística y cultural en Europa" promovida
por ENCATC. Al encuentro, que tuvo lugar en la Universidad de Amberes (Bélgica),
asistieron cerca de doscientos representantes de entidades de formación cultural de toda
Europa, y sirvió de plataforma, a través de varias conferencias, talleres, mesas redondas, e
intercambio de proyectos y buenas prácticas, para debatir sobre el futuro de la gestión
artística y cultural en Europa en respuesta a la nueva Comunicación Europea sobre Repensar
la Educación en Europa.
ENCATC es la primera red europea en la educación y la formación en Gestión Cultural y
Políticas Culturales. Se trata de una plataforma que reúne a ONG y cuenta con más de 100
miembros en 40 países. ENCATC tiene la condición de miembro asociado de la UNESCO y de
observador en el Comité de Dirección de Cultura del Consejo de Europa, y forma parte de la
Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la Promoción del Acceso a la Cultura. ENCATC
fue fundada en 1992 para promover la educación y la formación en el campo de la gestión
cultural y la política cultural y proporcionar a educadores, investigadores, estudiantes,
responsables políticos y gestores culturales y operadores culturales con un foro a largo plazo
para la transferencia de conocimientos y creación de redes profesionales. ENCATC también
tiene como objetivo contribuir al futuro pensando en las tendencias de evaluación y desarrollos
que afectan el futuro de las artes y la cultura. Todo ello mediante el apoyo a las empresas y
organizaciones con el desarrollo de estrategias a través de la planificación de escenarios, y
mediante el desarrollo de nuevas oportunidades de educación y capacitación basada en esos
escenarios para profesionalizar el sector.
Más información en: http://www.encatc.org/pages/index.php?id=104
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PROGRAMA

THURSDAY, 7 November 2013
Venue: Grauwzusters-Chapel Lange Sint Annastraat 72000 Antwerp
09:00–10:30 h. ENCATC General Assembly & Board Elections
10:30–11:00 h. PLENARY SESSION III
Projects presentations from members & partners
Moderator: Annick Schramme, Professor, University of Antwerp / Antwerp Management
School, Belgium
Panelists:
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

Valentina Riccardi, Programme Manager, Asia Europe Foundation
Cultural policy profiles in Asia
Audrey Wong Wai Yen, Lecturer, LASALLE College of the Arts, member ANCER,
Singapore
Towards an Asia Pacific network for Culture Education and Research
Sarah de Heusch Ribassin, Project Officer, SMartBe, Belgium
Social protection for professionals that work on a project basis
Nataliya Volchenko, Deputy Head, Youth Unit of Artists at the NGO "KATKA",
Ukraine
Mapping of Cultural resources of 7 Ukrainian cities
Tetiana Biletska, Capacity Building Expert RMCB Unit of the Eastern Partnership
Culture Programme, Germany and Ukraine
Eastern Partnership Culture Programme on designing and implementing
Cultural Policy Exchange Workshops for the cultural operators from the six
EaP countries
Anna Marí, Project Manager, Theatre Company CRIT, Spain
The European Theatre Project "Erasmus Scene": Erasmus cultural
networking
Miguel Ángel Martin Ramos, Spokesperson of the Access to Culture Platform; Delegate
of the European Academy of Yuste Foundation, Spain
European Access to Culture Platform

11:00–13:30 h. PLENARY SESSION IV
“Which education for tomorrow’s cultural managers: are skills and competencies
enough?” (CREA.M Final Conference)
This session is the concluding event of the 2-year project funded by the European Commission’s Leonardo da Vinci Programme.
During the project’s lifespan, 8 partners worked jointly together to develop a mentoring programme to foster creativity and
entrepreneurial skills for cultural managers based on the mapping of competencies needed in the cultural sector.
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Welcome by Giannalia Cogliandro Beyens, ENCATC Secretary General
Moderator: Gerald Lidstone, Goldsmiths, University of London, UK
Round table panelists:
▪
▪
▪
▪

Lotta Lekvall, Director, Nätverkstan, Sweden
Cristina Ortega Nuere, Professor, University of Deusto, Spain
Ann Branch, Head of Unit DG EAC, European Commission
Lidia Varbanova, Research Associate, David O’Brien Centre for Sustainable
Enterprise, Canada

Presentation: Rethinking the keys for success: CREA.M Creative Blended Mentoring
for Cultural Managers
Giulia Fiaccarini & Antonia Silvaggi, Project Managers, Luigi Sturzo Institute, Italy
Snapshot: How can I get inspired by creative blended mentoring?
Adrian De La Court, Lecturer, Goldsmiths, University of London, UK
Questions and Answers with the public
13:30 h. Glass of wine
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste representando a la Plataforma Europea de la
Sociedad Civil para la Promoción del Acceso a la Cultura, ofreció una conferencia en el marco
del Encuentro Anual y Asamblea General de la Red Europea de Centros de Formación en
Administración Cultural Culturales de Formación (ENCATC- European Network of Cultural
Administration Training Centers en sus siglas en inglés), a través de la cual mostró a los
participantes y asistentes el trabajo y actividades desarrolladas por la Plataforma Europea de
Acceso a la Cultura, y las recomendaciones elaboradas por la misma para definir el futuro de
la política cultural europea en lo que se refiere al acceso a la cultura. Así mismo explicó los
recientes programas europeos a través de los cuales se puede tener apoyo para el desarrollo de
proyectos dirigidos a fomentar la formación y educación en el campo de la cultura, como son el
Programa Europa Creativa y Erasmus +, todo ello en el marco de la Conferencia Anual
titulada "Repensando la educación sobre la gestión artística y cultural en Europa" promovida
por ENCATC. Al encuentro, que tuvo lugar en la Universidad de Amberes (Bélgica),
asistieron cerca de doscientos representantes de entidades de formación cultural de toda
Europa, y sirvió de plataforma, a través de varias conferencias, talleres, mesas redondas, e
intercambio de proyectos y buenas prácticas, para debatir sobre el futuro de la gestión
artística y cultural en Europa en respuesta a la nueva Comunicación Europea sobre Repensar
la Educación en Europa.

RESULTADOS

- Participación en la Asamblea General de la Red Europea de Centros de Formación en
Administración Cultural ENCAT con una ponencia sobre el Acceso a la Cultura en Europa y
los nuevos programas culturales europeos en materia de cultura.
- Promoción de la Cultura Europea y el Acceso a la Cultura
- Fomento del debate y la reflexión sobre políticas de desarrollo políticas que fomenten la
diversidad cultural y el diálogo intercultural en Europa a través de las políticas culturales y
las diferentes formas de expresión artística.
- Promoción de la integración europea a través de la diversidad cultural, el diálogo
intercultural, la inclusión social y la ciudadanía y sociedad civil activa en Europa a través de
la Cultura.
- Promoción de los valores europeos para el fomento de la democracia participativa en Europa.
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EUROPEAN POLICY CENTER
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.
Desde la perspectiva del programa para la Europa Social, la Fundación A. Europea de Yuste
se plantea conseguir una serie de objetivos en torno a la inclusión social de personas con
discapacidad y ha colaborado en este sentido de manera cercana con el EDF en el seguimiento
de políticas y buenas y malas prácticas relacionadas con la discapacidad en Europa, así como
apoyado las diferentes iniciativas llevadas a cabo por el EDF en defensa de los derechos de las
personas con discapacidad y su inclusión en el marco de la Unión Europea; En concreto desde
la Fundación A. Europea de Yuste se pretende apoyando al EDF:
-Constituir y profundizar en el trabajo en red y fomentar el trabajo de plataformas europeas
para maximizar la repercusión de las iniciativas a nivel europeo.
-Aprender de las buenas prácticas europeas
-Desarrollar modelos de cooperación entre entidades del mismo ámbito de actuación y de
cualquier país
-Promocionar la ciudadanía Europea Activa, fomentar el debate y la reflexión sobre uno de los
mayores desafíos actuales europeos, la inserción socio-laboral de las personas en riesgo de
exclusión y especialmente de las personas con discapacidad
-Realizar el seguimiento sobre la aplicación de la legislación europea, nacional y regional en
materia de inclusión y discapacidad.
-Promover la Europa Social y la igualdad de oportunidades para todos a través de numerosas
actividades de carácter social, especialmente con grupos de personas en riesgo de exclusión
(personas con discapacidad y personas mayores).
De manera más concreta, la Fundación A. Europea de Yuste ha apoyado al EDF en acciones
de especial relevancia, tales como los programas para promover políticas innovadoras y
prácticas para personas con discapacidad a nivel europeo, la propuesta para tener en cuenta la
discapacidad en el desarrollo sostenible, la campaña para mobilizar a los Miembros del
Parlamento Europeo para que firmaran la Declaración sobre la Tarjeta Europea para las
personas con discapacidad, la participación en la consulta pública para la convergencia del
mundo adiovisual para el crecimiento la creación y los valores, en la cual se ponían de
manifiesto algunos temas sobre la accesibilidad en el nuevo mundo audiovisual, y apoyó
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también junto con otras redes de promoción de la igualdad que se apoyara más la discapacidad
y la inclusión social en el presupuesto de la UE bajo negociación para el periodo 2014-2020.
Así mismo ha apoyado el trabajo que está realizando en la elaboración de su informe
alternativo sobre la puesta en marcha y aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel Europeo, y su impacto en los derechos
humanos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en los diferentes
países europeos. Igualmente ha apoyado el trabajo del EDF difundiendo la búsqueda de
buenas prácticas e instrumentos para el desarrollo de leyes para proteger los derechos de
consumidores con discapacidad, le ha apoyado en su trabajo para conseguir una directiva más
ambiciosa sobre la accesibilidad en internet, y difundido el informe sobre las políticas para
niños con discapacidad en Europa. Así mismo ha apoyado la campaña promovida por el
movimiento europeo para buscar una salida social a la crisis donde se tenga en cuenta la
especifidad de las personas con discapacidad que están siendo mayormente afectadas por las
políticas de recortes y austeridad, haciendo un llamamiento para que se tenga en cuenta la
dimensión social de la Unión Europea Monetaria y se desarrolle un plan estratégico para
recuperar el crecimiento y la inclusión social de las personas con discapacidad, especialmente
dañado con la crisis económica. Igualmente, con motivo del día internacional de la Mujer ha
apoyado la campaña del EDF para promover la igualdad de derechos también para las
mujeres y niñas con discapacidad, teniendo en cuenta que las mujeres con discapacidad sufren
aún en Europa una doble discriminación, de género y por la discapacidad que sufren. Se puede
encontrar más información sobre las actividades llevadas a cabo por el EDF, con el apoyo de
sus miembros, en: www.edf-feph.org .
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. 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.
Misión del EPC
El Centro de Política Europea (EPC) es una organización independiente sin fin lucrativo,
comprometida por la integración europea. El Centro de Política Europea trabaja en la línea
fronteriza de la política europea y mundial proporcionando a sus miembros y al público en
general una información rápida y de alta calidad y análisis sobre la UE y la agenda política
mundial. Su objetivo es promover un diálogo equilibrado entre los diferentes grupos de sus
miembros, que abarcan todos los aspectos de la vida económica y social.
En línea con su método de circunscripción plurinominal; los miembros del EPC comprenden
empresas, federaciones profesionales y de negocios, sindicatos, misiones diplomáticas,
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organismos regionales y locales, así como ONGs que representan a una amplia gama de
intereses de la sociedad civil, fundaciones, organizaciones internacionales y religiosas.
Actividades
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 más allá, 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.
Programas
El trabajo del Centro de Política Europea está organizado en tres programas que abordan los
desafíos principales a los que se enfrenta la UE:
-

Integración de la UE y Ciudadanía;
Economía Política de Europa;
Europa en el Mundo.

El método de circunscripción plurinominal del Centro Europeo de Política, envuelve a sus
miembros en todos sus debates y en la formación de sus recomendaciones políticas, asegura
una amplia base para los programas y un sólido vínculo con el "mundo real" de la política de la
UE.
Estimular un debate público
Stakeholder se ha convertido en una palabra de moda en la formulación de políticas de la UE,
reflejando el reconocimiento de la necesidad para consultar antes de la introducción de una
nueva legislación en la UE.
Para ser eficaces, esto requiere un debate abierto en la no confrontación. También que existan
oportunidades para los stakeholders (grupos interesados) para escuchar directamente a los
responsables políticos y preguntarles sobre sus actividades.
Esto es precisamente lo que el Centro de Política Europea establece a través de diálogos
políticos, informes, seminarios y conferencias. El Centro de Política Europea cuenta con más
de 400 miembros, provenientes de todos los diferentes stakeholders (grupos interesados), y
estos eventos les reúnen con los principales responsables políticos y expertos para examinar
cuestiones de importancia crucial para la UE.
Rápido análisis de los expertos
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El Centro de Política Europea proporciona un análisis rápido, exacto y de fácil acceso y
reflexión, en su web o en papel, a través de documentos de trabajo, informes de política,
comentarios y de nuestra revista ‘Desafío Europa’.
¿Cómo se define el programa de trabajo del Centro de Política Europea?
El Centro de Política Europea trabaja en base de un plan estratégico de tres años elaborado
por el equipo de administración y aprobado por el Consejo de Administración. El actual plan
estratégico cubre el período 2007-2010.
Al final de cada año, el Consejo de Administración adopta un programa de trabajo anual para
el próximo año, basado en una propuesta del equipo de administración tras ser discutido en el
consejo consultivo.
A continuación se destacan aquellos encuentros en los que ha participado la Fundación
Academia Europea de Yuste durante el año 2013 promovidos por el Centro de Política
Europea:
- 29 de enero de 2013 - Bruselas: EPC-Breakfast Policy Briefing The state of human rights in
Europe in times of crisis with Thorbjørn Jagland, Secretary General, Council of Europe Sylken Berlaymont Hotel.
- 6 de marzo de 2013 - Bruselas: EPC: Breakfast Policy Briefing with Erkki Liikanen,
Governor of the Bank of Finland.
- 11 de marzo de 2013: EPC Policy Breafing - Shaping the EU system of diplomacy: the
European External Action Service and the future of foreign policy- 16.30-18.00 at Sofitel
Brussels Europe, 1 Place Jourdan, 1040 Brussels.
- 14 de marzo de 2013 - Bruselas: EPC Breakfast policy meeting with Michel Barnier Completing the Single Market to boost growth - Thon Hotel EU.
- 22 de abril de 2013 - Bruselas: europe@debate Europe's lost generation? Young Europeans'
perspectives on the crisis. Encounter with Joaquín Almunia-Vice-President of the European
Commission-16.00-18.00- Scotland House, Rond-Point Schuman 6, 1040 Brussels.
- 4 de junio de 2013 - Bruselas: Breakfast Policy Briefing Lithuania's priorities for the Council
Presidency with Raimundas Karoblis, Permanent Representative of Lithuania to the EU on
Tuesday 4 June 2013, 8.00-9.30 at Thon Hotel EU, Salle Belgium (1st floor)- 28 de junio de 2013 - Bruselas: Breakfast Policy Briefing U.S.-EU relations - Stronger than
ever or could we do better? with William E. Kennard, U.S. Ambassador to the EU
from 8.00 to9.30 at Silken Berlaymont hotel, 11-19 Boulevard Charlemage.
- 15 de octubre de 2013 - Bruselas: Breakfast Policy BriefingCleaner air for all - latest findings
for Europe Janez Poto?nik, European Commissioner for the Environment Hans Bruyninckx,
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Executive Director, European Environment Agency - Silken Berlaymont Hotel, 11-19
Boulevard Charlemagne.
- 18 de octubre de 2013 - Bruselas: EPC Breakfast Policy Dialogue Eating our way to more
sustainable food systems? with Karl Falkenberg, Director-General, DG Environment,
European Commission at Thon Hotel, 75 Rue de la Loi, 1040 Brussels.
- 7 de noviembre de 2013 - Bruselas: Debate on the State of the Union and Europe’s Future.
Keynote speech by Michel Barnier, Commissioner for Internal Market and Services at Thon
Hotel, 75 Rue de la Loi, 1040 Brussels.
- 29 de noviembre de 2013 - Bruselas: Breakfast Policy Briefing. Greece's priorities for the
Council Presidency with Theodoros Sotiropoulos, Permanent Representative of Greece to the
EU at 8.00-9.30 at Hotel Renaissance, Rue du Parnasse 19, Brussels.
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GRUPO DE CIUDADANÍA EUROPEA ACTIVA
La Fundación forma parte de este grupo desde el pasado mes de octubre de 2010, cuando fue
invitada a participar en el mismo junto con otras 40 organizaciones que representan a la
Sociedad Civil Europea. El objetivo de este grupo que se reúne periódicamente, y formado bajo
el programa de Diálogo Estructurado con organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del
programa Europa con los Ciudadanos, es definir orientaciones y estrategias de cara al próximo
programa europeo que entrará en funcionamiento a partir del año 2013, cuando entre en vigor
el próximo periodo presupuestario de la UE. Así mismo, el grupo pretende discutir sobre temas
políticos y metodológicos relacionados con la participación de los ciudadanos en el proceso de
construcción europea y apoyar el funcionamiento del Programa Europa con los Ciudadanos. Se
pretende además tener intercambios de puntos de vista regulares, intercambiar buenas
prácticas y compartir resultados de las organizaciones participantes, así como contribuir a la
organización de eventos de gran importancia bajo el programa Europa con los Ciudadanos.
Las principales actividades llevadas a cabo durante el año 2013 son las siguientes:
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Audiencia pública sobre la Ciudadanía en Europa: 'Aprovechar al máximo la
ciudadanía europea'
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

19 de febrero de 2013
European
Parliament, Rue de
Trèves 1A, József
Antall building (JAN)
room 4Q1, Bruselas
150 ciudadanos,
responsables
políticos, expertos en
la materia y
representantes de la
sociedad civil

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- European Commision
- European Parliament
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
ec.europa.eu/justice/events/
eucitizenship_hearing_2013/index_en.htm
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado en la Audiencia pública organizada
por el Parlamento Europeo sobre Ciudadanía Europea, bajo el lema “Aprovechar al máximo la
ciudadanía europea”, que tuvo lugar el pasado 19 de febrero en Bruselas. El objetivo del
evento fue buscar soluciones prácticas para eliminar los obstáculos a los cuales se enfrentan
los ciudadanos de la UE en su vida cotidiana en el ejercicio de sus derechos en la UE, en
particular su derecho a la libre circulación y sus derechos políticos.
Durante el encuentro se pusieron de manifiesto los considerables avances realizados desde el
primer Informe de Ciudadanía de la UE en 2010 para permitir a los ciudadanos de la UE
disfrutar plenamente de sus derechos en la UE en las diferentes actividades que realizan en
su vida diaria, ya sea como individuos privados, residentes, trabajadores, estudiantes,
consumidores o actores políticos, y se debatió e intentó proponer soluciones a las barreras que
aún persisten como muestra la consulta publica lanzada por la Comisión Europea en 2012.
En este sentido más de 150 ciudadanos, responsables políticos, expertos en la materia y
representantes de la sociedad civil, entre los que se encontraba la Fundación Academia
Europea de Yuste se dieron cita en Bruselas para debatir y reflexionar sobre como eliminar los
obstáculos que aún existen en la UE para poder ejercer sin trabas sus derechos amparados por
las normas Comunitarias, y poder así fortalecer la ciudadanía de la UE en el contexto del Año
Europeo de los Ciudadanos 2013 y en vista a un nuevo informe sobre Ciudadanía en la UE que
la Comisión adoptará en mayo de 2013. Este informe será uno de los resultados concretos del
Año Europeo y un documento de referencia que ayudará a alimentar los debates durante el
Año Europeo, y en particular los Diálogos Ciudadanos, promovidos por las Instituciones
Europeas de cara a fortalecer la participación ciudadana en las elecciones europeas de 2014.
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PROGRAMA
9.15 – 9.45 h. Arrival and accreditation of participants
MORNING SESSION
09:45 h. Opening words
•Juan Fernando López Aguilar, MEP, Chairman of the Committee on Civil Liberties,
Justice and Home Affairs
• Evelyn Regner, MEP, First Vice-Chairman of the Committee on Legal Affairs
• Françoise Le Bail, Director-General for Justice, European Commission
10:15 h. Panel I: Strengthening EU Citizenship
Moderator: Philippe Boulland, MEP
Panel discussion:
•Adina-Ioana Vălean, MEP, Rapporteur for the 2010 EU Citizenship Report
•Michael Cashman, MEP
•Anna Maria Corazza Bildt, MEP
•Kamaljit Bharath, Petitioner
•Tony Venables, Director of the European Citizen Action Service (ECAS) and
Tony McQuinn, Chief Executive of the Irish Citizens’ Information Board
•Alison Mc Donnell, Europa Institute Leiden University, Associate Editor of the
Common Market Law Review
•Paul Nemitz, Director – Fundamental Rights and Citizenship, DG Justice, European
Commission
Main topics:
•Remaining obstacles to EU citizens’ enjoyment of their rights under EU law (hurdles in cross
Border situations, follow-up to the 2010 EU Citizenship Report and results of the 2012 public
consultation on EU citizenship)
•Concrete solutions to remove remaining obstacles and reinforce EU Citizenship (looking
towards the 2013 EU Citizenship Report)
The above introduction by panel will be followed by an exchange of views.
13:00 h. Light lunch
AFTERNOON SESSION
14:30 h. Introduction
Address by Erminia Mazzoni, MEP, Chairwoman of the Committee on Petitions and György
Gémesi, Mayor of Gödöllö (Hungary), Committee of the Regions Rapporteur on EU Citizenship
and EU voting rights
14:45 h. Panel II: Fostering political participation of EU citizens
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Moderator: Antigoni Papadopoulou MEP, Rapporteur for the European Year of Citizens 2013
Panel discussion:
• Antonio López-Istúriz White, Secretary-General of the European People’s Party
•Yonnec Polet, Deputy Secretary General of the Party of European Socialists
• Heinz Becker MEP
• Jacqueline Cotterill, Petitioner
• Catherine Kessedjian, Deputy Director, European College of Paris
• Romano Subiotto QC, Solicitor-Advocate at the Brussels and London Bar
•Chiara Adamo, Head of Unit – Union citizenship and Free movement, DG Justice,
European Commission
Main topics:
• Promoting EU citizens’ political participation in the EU (increasing turnout in elections,
Strengthening democratic awareness of citizens and democratic accountability of institutions,
and developing a genuine European public space)
• Enhancing citizens’ voting rights in the EU (addressing notably disenfranchisement)
The above introduction by panel will be followed by an exchange of views.
16:30 h.
Viviane Reding, Vice-President of the European Commission, Commissioner for Justice,
Fundamental Rights and Citizenship
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado en la Audiencia pública organizada
por el Parlamento Europeo sobre Ciudadanía Europea, bajo el lema “Aprovechar al máximo la
ciudadanía europea”, que tuvo lugar el pasado 19 de febrero en Bruselas. El objetivo del
evento fue buscar soluciones prácticas para eliminar los obstáculos a los cuales se enfrentan
los ciudadanos de la UE en su vida cotidiana en el ejercicio de sus derechos en la UE, en
particular su derecho a la libre circulación y sus derechos políticos.
Durante el encuentro se pusieron de manifiesto los considerables avances realizados desde el
primer Informe de Ciudadanía de la UE en 2010 para permitir a los ciudadanos de la UE
disfrutar plenamente de sus derechos en la UE en las diferentes actividades que realizan en
su vida diaria, ya sea como individuos privados, residentes, trabajadores, estudiantes,
consumidores o actores políticos, y se debatió e intentó proponer soluciones a las barreras que
aún persisten como muestra la consulta publica lanzada por la Comisión Europea en 2012.

RESULTADOS
- Participación activa en la Audiencia pública organizada por el Parlamento Europeo sobre
Ciudadanía Europea, bajo el lema “Aprovechar al máximo la ciudadanía europea”.
- Fomento del debate y la reflexión sobre las barreras y obstaculos a los que se enfrentan los
ciudadanos para ejercer sus derechos en la UE.
- Fomento y promoción de la Ciudadanía Activa en Europa y la Memoria Europea.
- Intercambio de experiencias y buenas prácticas entorno a la Ciudadanía Activa y la Memoria
Europea.
- Promoción del Año Europeo de los Ciudadanos en 2013.
- Promoción de las elecciones europeas del año 2014 por parte de la sociedad civil europea y
fomento de la participación en las mismas de los ciudadanos.
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Reunión del Grupo de Trabajo Europa con los ciudadanos
DATOS GENERALES
Fecha

31 de mayo de 2013

Lugar

Centre Albert
Borschette (Room 0
D), Bruselas

Participantes

45 representantes
organizaciones de la
Sociedad Civil que
trabajan en el campo
de la ciudadanía
europea y la memora
europea de toda
Europa.
ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Grupo de Ciudadanía Europea Activa
promovido por la Comisión Europea
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste.
- Varias organizaciones de la sociedad civil
que trabajan en el campo de la ciudadanía
europea activa y la memoria de Europa.
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación forma parte de este grupo desde el pasado mes de octubre de 2010, cuando fue
invitada a participar en el mismo junto con otras 45 organizaciones que representan a la
Sociedad Civil Europea. El objetivo de este grupo que se reúne periódicamente, y formado bajo
el programa de Diálogo Estructurado con organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del
programa Europa con los Ciudadanos, es definir orientaciones y estrategias de cara al próximo
programa europeo que entrará en funcionamiento a partir del año 2013, cuando entre en vigor
el próximo periodo presupuestario de la UE.
Asimismo, el grupo pretende discutir sobre temas políticos y metodológicos relacionados con la
participación de los ciudadanos en el proceso de construcción europea y apoyar el
funcionamiento del Programa Europa con los Ciudadanos. Se pretende además tener
intercambios de puntos de vista regulares, intercambiar buenas prácticas y compartir
resultados de las organizaciones participantes, así como contribuir a la organización de
eventos de gran importancia bajo el programa Europa con los Ciudadanos.
En la reunión del pasado 31 de mayo de 2013 se trataron entre otros temas la evolución de las
políticas relacionadas con la ciudadanía europea, el Año Europeo de los Ciudadanos 2013, el
Programa Europa con los ciudadanos y las negociaciones de cara al nuevo parograma para el
periodo 2014-2020, y el impacto del nuevo reglamento financiero de la UE sobre las
subvenciones y ayudas en el marco de los programas comuninarios. Así mimo hubo un espacio
dedicado al intercambio de buenas prácticas y durante todo el encuentro se fomentó el debate
y la reflexión sobre los temas tratados para que los representantes de la sociedad civil
pudieran dar sus opiniones de cara al desarrollo de políticas que fomenten la ciudadanía
europea activa en Europa.
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PROGRAMA
9.15-10.00 h. Arrival, Registration, and Coffee
10:00 h. Approval of agenda and of previous meeting report.
1. Policy developments linked to EU citizenship and discussion :
1.1. Citizenship report 2013 (Chiara ADAMO/Nathalie STOCKWELL, DG
JUST).
1.2. The European Citizens Initiative (Charlotte RIVE, Secretariat-general).
13. eParticipation : a way to empower citizens in decision making (Andrea
HALMOS, DG CONNECT, and Filippo Addarii, EUCLID).
1.4. “A new narrative for Europe” pilot project (Jaime ANDREU ROMEO,
DG COMM).
12:45– 14:15 h. Lunch
2. European Year of Citizens 2013 - building towards a lasting legacy :
State of play (John MACDONALD, DG COMM, and Anne-Charlotte ORIOL,
European Year of Citizens 2013 Alliance - EYCA).
3. Europe for Citizens Programme :
3.1. State of play of the negotiations Europe for Citizens Programme
2014-2020 (Sophie BEERNAERTS, DG COMM).
3.2. Discussion on the main elements of the programme guide 2014-2020
(Amaya PEREZ DE ALBENIZ, EACEA).
3.3. Measuring the impact of the Europe for Citizens programme: main
findings of the study (Pavel TYCHTL, DG COMM).
4. Impact of the new Financial Regulation on grants :
- Progress on the main issues raised by the Working group (Luisa DE
AMICIS, Euclid, and Thomas HECKEBERG, Eunet).
- Discussion (with Brigitte FELLAHI-BROGNAUX and Fanny DUMONT, DG
BUDG).
5. Report on EUROCLIO/Commission event “Reflecting Remembrance”, Erfurt,
Germany, 8-10 April (Pavel TYCHTL, DG COMM, and Blandine SMILANSKY,
EUROCLIO).
6. A.O.B.
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RESUMEN
El grupo de trabajo Europa con los ciudadanos, del que forma parte la Fundación Academia
Europea de Yuste se reunió en Bruselas el pasado día 31 de mayo de 2013. Durante la reunión
se trataron entre otros temas la evolución de las políticas relacionadas con la ciudadanía
europea, el Año Europeo de los Ciudadanos 2013, el Programa Europa con los ciudadanos y el
impacto del nuevo reglamento financiero de la UE sobre las subvenciones y ayudas en el
marco de los programas comuninarios.

RESULTADOS

- Organización una reunión de trabajo entre la Comisión Europea y las organizaciones de la
Sociedad Civil en Europa que trabajan en el campo de la Ciudadanía Europea Activa y la
Memoria de Europa para el desarrollo de políticas futuras entorno a estos temas, intercambio
de experiencias y la promoción de la Ciudadanía Activa en Europa.
- Fomento y promoción de la Ciudadanía Activa en Europa y la Memoria Europea.
- Intercambio de experiencias y buenas prácticas entorno a la Ciudadanía Activa y la Memoria
Europea.
- Desarrollo de recomendaciones y políticas futuras entorno a la Ciudadanía Europea Activa y
la puesta en valor de la Memoria Europea, así como orientaciones por parte de la sociedad civil
para el desarrollo del nuevo programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020 y de políticas que
fomenten la ciudadanía europea activa en Europa.
- Promoción del Año Europeo de los Ciudadanos en 2013.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

307

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
II Encuentro del Grupo de Trabajo Europa con los ciudadanos
DATOS GENERALES
Fecha

6 de diciembre de 2013

Lugar

Bruselas, Bélgica

Participantes

45 representantes
organizaciones de la
Sociedad Civil que
trabajan en el campo de
la ciudadanía europea y
la memora europea de
toda Europa.
ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Grupo de Ciudadanía Europea Activa
promovido por la Comisión Europea
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste.
- Varias organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en el campo de la ciudadanía europea
activa y la memoria de Europa.
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación forma parte de este grupo desde el pasado mes de octubre de 2010, cuando fue
invitada a participar en el mismo junto con otras 45 organizaciones que representan a la
Sociedad Civil Europea. El objetivo de este grupo que se reúne periódicamente, y formado bajo
el programa de Diálogo Estructurado con organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del
programa Europa con los Ciudadanos, es definir orientaciones y estrategias de cara al próximo
programa europeo que entrará en funcionamiento a partir del año 2013, cuando entre en vigor
el próximo periodo presupuestario de la UE.
Asimismo, el grupo pretende discutir sobre temas políticos y metodológicos relacionados con la
participación de los ciudadanos en el proceso de construcción europea y apoyar el
funcionamiento del Programa Europa con los Ciudadanos. Se pretende además tener
intercambios de puntos de vista regulares, intercambiar buenas prácticas y compartir
resultados de las organizaciones participantes, así como contribuir a la organización de
eventos de gran importancia bajo el programa Europa con los Ciudadanos.
En la reunión que tuvo lugar en Bruselas el pasado día 6 de diciembre de 2013 en su segundo
encuentro anual se trataron entre otros temas la evolución de las políticas relacionadas con la
ciudadanía europea, se hizo un primer balance del Año Europeo de los Ciudadanos 2013,
indicando que tendrá continuidad a lo largo de 2014, los avances en las negociaciones del
nuevo Programa Europa con los ciudadanos, o la evolución de las políticas vinculadas a la
ciudadanía, las Elecciones europeas 2014.
Así mismo hubo varias intervenciones relativas a la inclusión social de los ciudadanos en
Europa; al papel de las mujeres en el proceso de construcción europea y el reconocimiento y
aplicación de sus derechos como ciudadanas de Europa, así como la necesidad de dar pasos
determinantes hacia la igualdad en la UE; sobre cómo logra el máximo impacto y beneficio de
los programas financiados por la UE; el futuro del diálogo estructurado con los ciudadanos; las
actividades de conmemoración sobre la Memoria de Europa; y las próximas actividades
relacionadas con la participación ciudadana y el fomento de la identidad ciudadana europea,
como la organización de Foro Europa con los Ciudadanos que se celebrará en Bruselas el 28 de
enero o el acto de clusura del Año Europeo que tendrá lugar en Vilnius entre el 112 y 13 de
diciembre de 2013.
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PROGRAMA
10:00 h. Approval of agenda and of previous meeting report.
2. Policy developments linked to Ell citizenship
2.1. European elections 2014 : discussion introduced by Aleyda HERNANDEZ-LAVIADES,
European Parliament, Diogo PINTO, European Movement International, and Sirap
ALTINISIK, European Women's Lobby.
2.2. How to make the most of EU funding : discussion introduced by Filippo ADDARII, Young
Foundation, and Heather ROY(tbc), Social Platform.
3. Europe for Citizens Programme 2014-2020
3.1. State of play of the Europe for Citizens Programme 2014-2020 (Sophie BEERNAERTS,
DG COMM).
3.2. Assessment and prospects for the Structured Dialogue (Cécile LE CLERCQ, DG COMM).
3.3. Information on the "Europe for Citizens Forum 2014" on 28 January (Pavel TYCHTL, DG
COMM).
12.45-14.15 (approx.): Lunch
4. Report on Remembrance activities
Pavel TYCHTL, DG COMM, and Jonathan EVEN-ZOHAR, EUROCLIO.
5. European Year of Citizens 2013 - building towards a lasting legacy :
4.1. State of play (John MACDONALD, DG COMM, and Anne-Charlotte ORIOL(tbc),
European Year of Citizens 2013 Alliance - EYCA).
4.2. EYC2013 Closing event in Vilnius, 12-13 December 2013 (Brigitte DEGEN, DG COMM)
4.3. "Social Inclusion: Citizens' Journey through European Years" Report (Piotr SADOWSKI,
Volonteurope).
6. A.O.B.
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RESUMEN
El grupo de trabajo Europa con los ciudadanos, del que forma parte la Fundación Academia
Europea de Yuste se reunió en Bruselas el pasado día 6 de diciembre de 2013 en su segundo
encuentro anual. Durante la reunión se trataron entre otros temas la evolución de las políticas
relacionadas con la ciudadanía europea, se hizo un primer balance del Año Europeo de los
Ciudadanos 2013, indicando que tendrá continuidad a lo largo de 2014, los avances en las
negociaciones del nuevo Programa Europa con los ciudadanos, o la evolución de las políticas
vinculadas a la ciudadanía, las Elecciones europeas 2014.

RESULTADOS
- Organización una reunión de trabajo entre la Comisión Europea y las organizaciones de la
Sociedad Civil en Europa que trabajan en el campo de la Ciudadanía Europea Activa y la
Memoria de Europa para el desarrollo de políticas futuras entorno a estos temas, intercambio
de experiencias y la promoción de la Ciudadanía Activa en Europa.
- Fomento y promoción de la Ciudadanía Activa en Europa y la Memoria Europea.
- Intercambio de experiencias y buenas prácticas entorno a la Ciudadanía Activa y la Memoria
Europea.
- Desarrollo de recomendaciones y políticas futuras entorno a la Ciudadanía Europea Activa y
la puesta en valor de la Memoria Europea, así como orientaciones por parte de la sociedad civil
para el desarrollo del nuevo programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020 y de políticas que
fomenten la ciudadanía europea activa en Europa.
-Promoción del Año Europeo de los Ciudadanos en 2013.
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INICIATIVA A SOUL FOR EUROPE
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. El grupo estratégico cuenta con el apoyo económico de la Robert Bosch Stiftung.
La iniciativa “A Soul for Europe” de cara a su plan de trabajo y con el objetivo de lograr sus
objetivos, ha organizado 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. Concretamente, en el encuentro de Ámsterdam que tuvo lugar el pasado 28 de enero,
se ha trabajo, además de sobre las iniciativas a llevar a cabo en el 2014, sobre el papel de los
ciudadanos, y en particular el papel que intelectuales y artistas, podrían jugar en este proceso.
El proceso busca cumplir con las principales conclusiones de los encuentros realizados hasta la
fecha y que en definitiva pone de manifiesto la necesidad de buscar nuevas ideas que nos
ayuden a re-imaginar la Europa del futuro; mejorar la comprensión y definición de la
democracia y el papel de la ciudadanía; involucrar a los ciudadanos en el proceso y dándoles
la posibilidad de influir en la reactivación del proceso democrático; re-activar la participación
de los artistas e intelectuales, y muy especialmente aquellos que aún no tienen claro como
pueden contribuir al futuro de Europa y sus ciudadanos; activar la participación y
responsabilidad de los políticos y contar con su propia creatividad como ciudadanos y
pensando a largo plazo; desarrollar relaciones más cercanas con el Parlamento Europeo,
fortaleciendo así su papel de representantes de los ciudadanos europeos; aprovechar al
máximo el uso de las TICs y las Redes Sociales en el proceso; tener en cuenta de manera muy
seria las posiciones euroescépticas que amenazan la construcción europea; y fortalecer las
organizaciones existentes que luchan desde la sociedad civil por la construcción europea, así
como las iniciativas de los ciudadanos y su participación en el proceso de construcción
Europeo.
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, 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 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. Las principales actividades llevadas a cabo
durante el año 2013 son las siguientes:
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Encuentro del Grupo Estratégico de la Iniciativa “A Soul for Europe” (Un Alma para
Europa)
DATOS GENERALES
Fecha

28 de enero de 2013

Lugar

Felix Meritis
Foundation,
Ámsterdam

Participantes

15 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Felix Meritis Foundation (Amsterdam)
- Stiftung Zukunft (Berlín)
- The European House for Culture
(Bruselas)
- Plataforma Europea de Acceso a la
Cultura (Bruselas)
- Setepés (Oporto)
ENTIDADES COLABORADORAS
- The Cultural Front (Belgrado)
- Stichting Caucasus (Tbilisi)
- Fundación Academia Europea de Yuste
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.asoulforeurope.eu
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado en el encuentro del Grupo
Estratégico de la Iniciativa “A Soul for Europe” (Un Alma para Europa), del cual forma parte
desde 2012, a través de su delegado en Bruselas.
El encuentro tuvo lugar tras los exitosos eventos de la “Cultural Coalition for a Citizens’
Europe” (Coalición Europea para una Europa de los Ciudadanos) en Berlín, Bruselas y
Ámsterdam en noviembre de 2012, promovidos por “A Soul for Europe”, y en los que participó
activamente la Fundación Academia Europea de Yuste representando a la Plataforma
Europea de la Sociedad Civil para el Acceso a la Cultura.
Estos eventos sirvieron a la vez de apoyo al lanzamiento del Año Europeo de los Ciudadanos
2013. Este encuentro tuvo como objetivo hacer balance de los resultados de dichas reuniones y
comenzar a preparar y definir un plan de trabajo de cara a las próximas actividades que
hagan realidad el la puesta en marcha de la Coalición Cultural para una Europa de los
Ciudadanos, lanzada en la Conferencia de Berlín 2012, organizar una serie de foros en toda
Europa, así como definir las principales líneas de estrategia futuras de cara la próxima
Conferencia de Berlín que tendrá lugar en 2014, coincidiendo con las elecciones al Parlamento
Europeo. Así mismo se reflexionar en como seguir dando difusión a La Coalición Cultural para
una Europa de los Ciudadanos, promovida desde la iniciativa a Soul for Europe, y que puede
apoyarse a través del siguiente enlace:
http://www.asoulforeurope.eu/cultural-coalition/cultural-coalition-citizens-europe
http://www.youtube.com/user/theculturalcoalition
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. El grupo estratégico cuenta con el apoyo económico de la Robert Bosch Stiftung.
Entre los miembros del Grupo Estratégico de “A Soul for Europe” que participaron en el
encuentro en Ámsterdam cabe destacar a representantes de la European House for Culture
(Casa Europea de la Cultura), la Fundación Felix Meritis, La Stiftung Zukunft Berlín, la
Hogeschool der kunsten den Haag y la Fundación Academia Europea de Yuste.
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PROGRAMA
28 JANUARY 2013
14:00 to 18:00 h. Felix Meritis in the Kremlin Room
I. Introduction and exchange on general concept
•

3 Action Nodes (ThreeNodes_Concept)
o Node 2: Intellectuals/Artists (Node2_ Concept )

II. Who? (Node2_List of Names)
•
•

Determine criteria for participation
Discuss proposed personalities

III. What?
•

•

Determine desired results and outcomes (Node2_Diagram/Mission)
o Intellectual agora
o Text/publication series
o Contribution to various events (Berlin Conference; Brussels
and Amsterdam Conversations; Forums)
o 10 Personalities, 10 Cities
o Others?
Timeline

IV. Next Steps
•
•

Invitation Letter (Node2_Invitation)
First meeting

V. Miscellaneous
•

European Capitals of Culture
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado en el encuentro del Grupo
Estratégico de la Iniciativa “A Soul for Europe” (Un Alma para Europa), del cual forma parte
desde principios de año, a través de su delegado en Bruselas.
El encuentro tuvo lugar tras los exitosos eventos de la “Cultural Coalition for a Citizens’
Europe” (Coalición Europea para una Europa de los Ciudadanos) en Berlín, Bruselas y
Ámsterdam en noviembre de 2012, promovidos por “A Soul for Europe”, y en los que participó
activamente la Fundación Academia Europea de Yuste representando a la Plataforma
Europea de la Sociedad Civil para el Acceso a la Cultura.
Este encuentro tuvo como objetivo hacer balance de los resultados de dichas reuniones y
comenzar a preparar y definir un plan de trabajo de cara a las próximas actividades que
hagan realidad el la puesta en marcha de la Coalición Cultural para una Europa de los
Ciudadanos, lanzada en la Conferencia de Berlín 2012, organizar una serie de foros en toda
Europa, así como definir las principales líneas de estrategia futuras de cara la próxima
Conferencia de Berlín que tendrá lugar en 2014, coincidiendo con las elecciones al Parlamento
Europeo.

RESULTADOS

- Participación en el Grupo de Trabajo de la Iniciativa A Soul for Europe (Un Alma para
Europa) para promover una Europa de los Ciudadanos a través de la cultura.
- Promoción de la cultura como catalizador de la Ciudadanía Europea Activa
- Promoción de ciudadanía Europea Activa y sensibilización sobre el papel de la cultura
cultura como elemento principal de acercamiento a los ciudadanos.
- Promoción de la diversidad cultura y el diálogo intercultural en Europa.
- Promoción de la democracia en Europa y la integración europea a través de la cultura y la
participación ciudadana.
- Promoción de la Coalición Europea para una Europa de los Ciudadanos a la que se ha unido
la Fundaciónn Academia Europea de Yuste. Ver: http://www.asoulforeurope.eu/
- Promoción del multilingüismo en Europa para formentar la integración, la inclusión y la
participación de los ciudadanos europeos en el proceso de construcción de la UE en un marco
de diversidad cultural y diálogo intercultural.
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Reunión del Grupo Asesor de la iniciativa 'Soul for Europe'
DATOS GENERALES
Fecha

26 y 27 de marzo de
2013

Lugar

Sede de la
Presidencia del
Parlamento Europeo,
Bruselas

Participantes

25 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Iniciativa A Soul for Europe
ENTIDADES COLABORADORAS
- The European House for Culture
(Bruselas)
- Felix Meritis Foundation (Amsterdam)
- Fundación Academia Europea de Yuste
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.asoulforeurope.eu
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La iniciativa “A Soul for Europe” (Un Alma para Europa), con la que colabora la Fundación
Academia Europea de Yuste a través de su Delegado en Bruselas, miembro del Grupo
Estratégico de la iniciativa, organizó el pasado 26 de marzo en la sede de la Presidencia del
Parlamento Europeo su primer encuentro de 2013 del Consejo Asesor y el Grupo de Trabajo de
Miembros del Parlamento Europeo, auspiciado por el Presidente del Parlamento Europeo
Martin Schulz, quien es a su vez Presidente del Consejo Asesor de A Soul for Europe. Al
encuentro asistieron además 12 miembros del Parlamento Europeo incluyendo los anteriores
presidentes de la Institución el alemán Hans-Gert Pöttering y el polaco Gerzy Buzek, así como
la Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Europeo, Doris Pack o
las eurodiputadas Maria Badia (España) y Silvia Costa (Portugal), entre otros.
En el encuentro presentaron las actividades realizadas durante el año 2012, destacando la
Conferencia de Berlín 2012 y los debates paralelos en Bruselas y Amsterdam (Brussels and
Amsterdam Conversations) y se trataron principalmente la nueva estrategia de la iniciativa
para promover el 'Componente Cultural de la Ciudadanía' en Europa, el fomento de la
participación ciudadana en el proceso de integración europeo y acortar distancias entre las
Instituciones Europeas y la ciudadanía, las elecciones al Parlamento Europeo en 2014, la
Conferencia de Berlín 2014 y la organización de eventos paralelos de debate sobre la Unión
Europea, el futuro de las Capitales Culturales Europeas, o la Resolución Europea sobre
Cultura, entre otros temas.
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, 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 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.
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PROGRAMA
26 March 2013
11:00-13:00 h. ASFE Offices Meeting of 3 main EU grant partners including finances
13:00-14:00 h. ASFE Offices Lunch
14:30-16:00 h. ASFE AB Mtg. Preparation
16:00-18:00 h. Advisory Board and Advisory Board Parliamentarian Working Group Meeting,
Brussels
20:00 h. Dinner
27 March 2013
9:00-13:00 h. Follow-up Strategy Meeting: preparing the 2014 Berlin Conference + the
Cultural Coalition for a Citizens’ Europe
I.
II.

Political Node: European Resolution on Culture + Parties’ Programmes
Berlin Office Coordinates)
Three Action Nodes + The Agora for Europe (All Offices Coordinate)
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RESUMEN
La iniciativa “A Soul for Europe” (Un Alma para Europa), con la que colabora la Fundación
Academia Europea de Yuste a través de su Delegado en Bruselas, miembro del Grupo
Estratégico de la iniciativa, organizó el pasado 26 de marzo en la sede de la Presidencia del
Parlamento Europeo su primer encuentro de 2013 del Consejo Asesor y el Grupo de Trabajo de
Miembros del Parlamento Europeo, auspiciado por el Presidente del Parlamento Europeo
Martin Schulz, quien es a su vez Presidente del Consejo Asesor de A Soul for Europe.
En el encuentro presentaron las actividades realizadas durante el año 2012, destacando la
Conferencia de Berlín 2012 y los debates paralelos en Bruselas y Amsterdam (Brussels and
Amsterdam Conversations) y se trataron principalmente la nueva estrategia de la iniciativa
para promover el 'Componente Cultural de la Ciudadanía' en Europa, el fomento de la
participación ciudadana en el proceso de integración europeo y acortar distancias entre las
Instituciones Europeas y la ciudadanía, las elecciones al Parlamento Europeo en 2014, la
Conferencia de Berlín 2014 y la organización de eventos paralelos de debate sobre la Unión
Europea, el futuro de las Capitales Culturales Europeas, o la Resolución Europea sobre
Cultura, entre otros temas.

RESULTADOS
- Participación en el Encuentro del Consejo Asesor y del Grupo de Trabajo de la Iniciativa A
Soul for Europe (Un Alma para Europa) para promover una Europa de los Ciudadanos a
través de la cultura.
- Promoción de la cultura como catalizador de la Ciudadanía Europea Activa
- Promoción de ciudadanía Europea Activa y sensibilización sobre el papel de la cultura
cultura como elemento principal de acercamiento a los ciudadanos.
- Promoción de la diversidad cultura y el diálogo intercultural en Europa.
- Promoción de la democracia en Europa y la integración europea a través de la cultura y la
participación ciudadana.
- Promoción de la participación ciudadana en las elecciones europeas de 2014.
- Promoción de la Coalición Europea para una Europa de los Ciudadanos a la que se ha unido
la Fundaciónn Academia Europea de Yuste. Ver: http://www.asoulforeurope.eu/
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Encuentro del Grupo Estratégico de la Iniciativa “A Soul for Europe” (Un Alma para
Europa)
DATOS GENERALES
Fecha

15 de diciembre de 2013

Lugar

Casa Europea de la
Cultura, Bruselas

Participantes

25 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- A soul for Europe
- The European House for Culture (Bruselas)
- Setepés (Oporto)
ENTIDADES COLABORADORAS
- Felix Meritis Foundation (Amsterdam)
- Stiftung Zukunft (Berlín)
- Fundación Academia Europea de Yuste
(España)
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.asoulforeurope.eu
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La iniciativa “A Soul for Europe” (Un Alma para Europa), con la que colabora la Fundación
Academia Europea de Yuste a través de su Delegado en Bruselas, miembro del Grupo
Estratégico de la iniciativa, organizó el pasado domingo 15 de diciembre, en la sede de la Casa
Europea de la Cultura, en Bruselas, un encuentro de los miembros del Grupo Estratégico de la
iniciativa, donde se trabajó principalmente en la organización de la Conferencia de Berlín
2014, que tendrá lugar el 3 de marzo en la capital alemana. Esta conferencia a la que se
espera que asistan representantes del mundo cultural, político y de la sociedad civil europea
del más alto nivel servirá para la formalización de las propuestas en las sugerencias que serán
presentadas ante el Parlamento Europeo para promover el 'Componente Cultural de la
Ciudadanía' en Europa, el fomento de la participación ciudadana en el proceso de integración
europeo y acortar distancias entre las Instituciones Europeas y la ciudadanía, con el objetivo
de que la cultura y la participación ciudadana tengan un papel clave en el proceso de
construcción europea y en el desarrollo de futuras políticas europeas. En el encuentro se trató
además el tema del fomento de la participación ciudadana en las elecciones al Parlamento
Europeo en 2014, la Conferencia de Berlín 2014 y la organización de eventos paralelos de
debate sobre la Unión Europea, el futuro de las Capitales Culturales Europeas, o la Resolución
Europea sobre Cultura, entre otros temas.
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, 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 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.
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PROGRAMA
10 a.m. AGENDA SETTING
- Overview WM (Maike Danzmann)
- Follow up Amsterdam Conversation (Ruggero Lala)
- Follow up Brussels Conversations (Zachery Bishop)
10.30 – 11.30 PLENUM
- Update on Berlin Conference 2014, programme, concept (Andreas Bock / Maike Danzmann)
- Discussion of morning panel BC (Andreas Bock / Kathrin Deventer)
- Development afternoon panel BC (Bernhard Schneider / Maike Danzmann)
- Discussion of Panelists, BC (Maike Danzmann)
- Steering Group BC in EP (Kathrin Deventer)
- Development communications strategy (Andreas Bock / Zachery Bishop)
- Update on European Resolution on Culture; Decisive Deal (Hugo de Greef / Zachery Bishop)
11.30 – 12.00 link to Cultural coalition and long term strategy
- Links to next events (Sarajevo, others) (Kathrin Deventer)
- Cultural Coalition; European Resolution on Culture; Decisive Deal (on a longer term)
(Zachery Bishop)
- Long-term Strategy ASfE, after 2014 (Ruggero Lala / Kathrin Deventer)
- Long-term strategy Berlin Conference after 2014, yearly, cooperation with EP (Andreas Bock
/ Bernhard Schneider)
12.00-13.00 Lunch Break
13.00-14.00 Meeting in Working Groups
A. BC morning panel: panelists, theses for debate, content briefing (Maike Danzmann)
B. BC afternoon panel: format, participants (Bernhard Schneider)
C. Communications Strategy (Andreas Bock)
D. Link to cultural coalition, other events long term strategy (Ruggero Lala)
E. Steering group in the EP, collaboration with the EP (Kathrin Deventer)
14.00-16.00 Results and distribution of tasks to continue.
Report from working groups
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RESUMEN
La iniciativa “A Soul for Europe” (Un Alma para Europa), con la que colabora la Fundación
Academia Europea de Yuste a través de su Delegado en Bruselas, miembro del Grupo
Estratégico de la iniciativa, organizó el pasado domingo 15 de diciembre, en la sede de la Casa
Europea de la Cultura, en Bruselas, un encuentro de los miembros del Grupo Estratégico de la
iniciativa, donde se trabajó principalmente en la organización de la Conferencia de Berlín
2014, que tendrá lugar el 3 de marzo en la capital alemana. Esta conferencia a la que se
espera que asistan representantes del mundo cultural, político y de la sociedad civil europea
del más alto nivel servirá para la formalización de las propuestas en las sugerencias que serán
presentadas ante el Parlamento Europeo para promover el 'Componente Cultural de la
Ciudadanía' en Europa, el fomento de la participación ciudadana en el proceso de integración
europeo y acortar distancias entre las Instituciones Europeas y la ciudadanía, con el objetivo
de que la cultura y la participación ciudadana tengan un papel clave en el proceso de
construcción europea y en el desarrollo de futuras políticas europeas. En el encuentro se trató
además el tema del fomento de la participación ciudadana en las elecciones al Parlamento
Europeo en 2014, la Conferencia de Berlín 2014 y la organización de eventos paralelos de
debate sobre la Unión Europea, el futuro de las Capitales Culturales Europeas, o la Resolución
Europea sobre Cultura, entre otros temas.

RESULTADOS
- Participación en la reunión del Grupo Estratégico de la Iniciativa A Soul for Europe (Un
Alma para Europa) para promover una Europa de los Ciudadanos a través de la cultura.
- Preparación de la Conferencia de Berlín 2014 con el ánimo de integrar en los programas de
los príncipales partidos políticos europeos la política cultural como elemento clave para el
desarrollo de la política europea y la participación ciudadana.
- Promoción de la cultura como catalizador de la Ciudadanía Europea Activa
- Promoción de ciudadanía Europea Activa y sensibilización sobre el papel de la cultura
cultura como elemento principal de acercamiento a los ciudadanos.
- Promoción de la diversidad cultura y el diálogo intercultural en Europa.
- Promoción de la democracia en Europa y la integración europea a través de la cultura y la
participación ciudadana.
- Promoción de la participación ciudadana en las elecciones europeas de 2014.
- Promoción de la Coalición Europea para una Europa de los Ciudadanos a la que se ha unido
la Fundaciónn Academia Europea de Yuste. Ver: http://www.asoulforeurope.eu/
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Conversaciones de Ámsterdam sobre Europa
DATOS GENERALES
Fecha

29 de noviembre de 2013

Lugar

Ámsterdam, Países
Bajos

Participantes

150 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Felix Meritis Foundation
- A Soul for Europe
ENTIDADES COLABORADORAS
- Plataforma Europea de Acceso a la Cultura
- Fundación Academia Europea de Yuste
PÁGINA WEB
www.asoulforeurope.eu
http://www.felix.meritis.nl/
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado, representada por su delegado en
Bruselas, y como miembro de la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura y del grupo
estratégico de la iniciativa A Soul for Europe (Un Alma para Europa), en el encuentro
Amsterdam conversations on Europe 2013 (Conversaciones de Amsterdam sobre Europa
2013), promovido un año más por la Fundación Felix Meritis con la que colabora
habitualmente la Fundación, y que tuvo lugar en Amsterdam el viernes 29 de noviembre de
2013.
¿Está Europa en una crisis de valores? ¿La continua erosión de la confianza en nuestra
infraestructura democrática requiere definir nuevos valores o tenemos que preguntarnos a
nosotros mismos si no practicamos los valores que predicamos en todo el mundo? Estas
preguntas fundamentales son muy a menudo evitadas en el debate sobre Europa, pero la
discusión no se puede retrasar más. Las Conversaciones de Amsterdam sobre Europa,
promovidas por la Fundación Felix Meritis son un evento anual dedicado a discusiones serias
y profundas sobre temas candentes contemporáneos que afectan a nuestra sociedad y a
Europa. El enfoque del evento de este año se basó en la pregunta: ¿cómo podemos superar la
creciente pérdida de confianza en nuestra infraestructura democrática y que Europa queremos
en el futuro? Los oradores incluyeron a Paul Scheffer (escritor, profesor de Estudios Europeos
de la Universidad de Tilburg), Robert Menasse (escritor, autor de " Der Europäische Landbote
") , Ivan Krastev ( politólogo, autor de el libro 'En la desconfianza confiamos' ) , y Kathrin
Deventer (Secretaria General de la Asociación Europea de Festivales ) .
Contexto
Mucho se ha dicho y escrito sobre la Unión Europea : la crisis de la que algunos sostienen es
en realidad parte de una transición global, el déficit democrático , la unión bancaria , y una
Europa federal frente a menos de Europa y más poder para los estados nacionales. Sin
embargo todo lo que leemos, vemos y escuchamos se centra principalmente en la práctica y
técnica - a menudo a corto plazo - en temas en lugar de en las visiones sobre el tipo futuro que
queremos para Europa. Mucho se discute en términos de funcionalidad, poco se discute en
términos de propósito, valor y visión.
Sesión de mañana:
El evento fue inaugurado con una conferencia de Ivan Krastev ( politólogo y autor del libro
'En la desconfianza confiamos') . Quien tuvo como objetivo arrojar luz sobre las causas y los
efectos de la actual pérdida de confianza no sólo en Europa sino en todo el mundo . La
conferencia fue seguida de un rico e intenso debate con Kathrin Deventer , Secretaria General
de la Asociación Europea de Festivales (EFA ) y un debate abierto con el público. Después se
organizaron cuatro talleres en los que se invitó a los participantes a discutir activamente ,
reflexionar y prepararse para la acción sobre diversos aspectos de la ciudadanía a nivel local ,
nacional y europeo .
El programa nocturno
Consistió en un debate público protagonizado por Paul Scheffer (escritor y profesor de
Estudios Europeos, Universidad de Tilburg) y Robert Menasse (escritor y autor del libro Der
Europäische Landbote recientemente traducido al holandés De Europese Koerier ) . Ellos
compartieron y confrontaron sus visiones con el público en un debate abierto.
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Conversaciones sobre Europa : Ámsterdam , Berlín , Bruselas y varias ciudades
europeas
Las conversaciones de Ámsterdam sobre Europa 2013 son parte de las conversaciones de la
serie en Europa en Berlín, Bruselas, Londres, Sofía, Lyon, Ámsterdam y muchas otras
ciudades de Europa. La serie está organizada dentro de la Coalición Cultural sobre
Ciudadanos de Europa y su objetivo es compartir nuevas visiones para Europa, provocando
una mayor reflexión y proponiendo acciones para contribuir a la formación de una Europa de
los ciudadanos. A través de conferencias, debates, talleres y debates, los ciudadanos (incluidos
los políticos, intelectuales y líderes de la sociedad civil) se unen para dar forma al futuro de
Europa.
Estos encuentros están organizados y promovidos por Un alma para Europa, la Fundación
Felix Meritis , la organización 'Tiempo para hablar' , DIA - Duitsland Instituut AmsterdamUniversidad de Ámsterdam, la Casa Europea de la Cultura, Stiftung Zukunft Berlin , La
Universidad de verano Ámsterdam- Maastricht y los socios de la Coalición Cultural para una
Europa de los ciudadanos.
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PROGRAMA
AFTERNOON PROGRAM:
13:00 – 13:30: Registration
13:30-13:35: Welcome: Ruggero Lala, International Programme Coordinator, Felix Meritis
13:35 -14:35: Opening plenary.
• Keynote lecture: In Mistrust We Trust: Can Democracy Survive When We Don’t Trust Our
Leaders?
by Ivan Krastev, Chairman, Centre for Liberal Strategies.
• Reactions from Kathrin Deventer, Secretary General European Festivals Association and A
Soul for Europe Strategy Group member.
• Moderated debate between Ivan Krastev, Kathrin Deventer, and the participants.
Moderator: Steve Austen, Permanent Fellow, Felix Meritis and Board member of the “A Soul
for Europe”
e.e.i.g.
14:40-17:30: Four parallel workshops. ( Including coffee and tea break 15:45 – 16:15)
a) Crowd Sourcing Democracy, workshop leader Josien Pieterse and Mieke van Heesewijk, codirectors
Netwerk Democratie. Guest speaker Niklas Wilhelmsson, Senior officer at the Finnish
Ministry of Justice.
b) The Decisive Deal: co-creating the future of Europe, workshop leaders Hugo de Greef,
Advisor for
International Cultural Policy of the Flemish minister of culture, Board member of the “A Soul
for Europe”
e.e.i.g. and Zachery Bishop, Project Manager, European House of Culture.
c) The European Citizens Initiative: Opportunities and Challenges, workshop leader Bruno
Kaufmann,
Chairman, Democracy Council and Election Commission, Falun. Co-President, Global Forum.
Guest
speaker Thamar Zijlstra, Campaign Coordinator ECI on Media Pluralism, European
Alternatives.
d) Social Design - A contribution to experiencing being a citizen of Europe. workshop leader
Nynke
Tromp, Researcher Social Design & Behavioural Change - TU Delft, Social Designer -
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KVD/reframing.
Moderator: Bert Mulder, advisor.
17:30 - 18:30 Workshops closing plenary: Results & Outlook.
• Workshops results and recommendations with workshop leaders, moderators and
rapporteurs.
Moderator: Simon Mundy, Chairman, Association of Creative Professionals UK and
Permanent Fellow
Felix Meritis.
18:30 – 20:00 Buffet Dinner and programme break.
EVENING PROGRAM:
20:00 – 22:00 • Introduction, Linda Bouws, Director, Felix Meritis.
• Keynote contributions:
The Hidden Vitality of Europe by Paul Scheffer, Professor Tilburg University, Publicist.
Destroy the system, save the idea! by Robert Menasse, Author.
• Moderated debate among the two key-note speakers.
• Questions & Answers session with young Europeans from various countries.
• Debate with the audience.
Moderator: Markha Valenta, assistant professor, Radboud University Nijmegen.
22:00 – 23:00 Closing drinks in the Felix Meritis Foyer.
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado, representada por su delegado en
Bruselas, y como miembro de la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura y del grupo
estratégico de la iniciativa A Soul for Europe (Un Alma para Europa), en el encuentro
Amsterdam conversations on Europe 2013 (Conversaciones de Amsterdam sobre Europa
2013), promovido un año más por la Fundación Felix Meritis con la que colabora
habitualmente la Fundación, y que tuvo lugar en Amsterdam el viernes 29 de noviembre de
2013.
¿Está Europa en una crisis de valores? ¿La continua erosión de la confianza en nuestra
infraestructura democrática requiere definir nuevos valores o tenemos que preguntarnos a
nosotros mismos si no practicamos los valores que predicamos en todo el mundo? Estas
preguntas fundamentales son muy a menudo evitadas en el debate sobre Europa, pero la
discusión no se puede retrasar más. Las Conversaciones de Amsterdam sobre Europa,
promovidas por la Fundación Felix Meritis en el marco del programa de Un Alma para Europa
son un evento anual dedicado a discusiones serias y profundas sobre temas candentes
contemporáneos que afectan a nuestra sociedad y a Europa. El enfoque del evento de este año
se basó en la pregunta: ¿cómo podemos superar la creciente pérdida de confianza en nuestra
infraestructura democrática y que Europa queremos en el futuro?

RESULTADOS

-

-

-

Participación en el encuentro Conversaciones de Amsterdam sobre Europa de la Iniciativa
A Soul for Europe (Un Alma para Europa) para promover una Europa de los Ciudadanos a
través de la cultura.
Preparación del documento final sobre Una Coalición Europea para para una Europa de
los Ciudadanos a la que se ha unido la Fundaciónn Academia Europea de Yuste. Ver:
http://www.asoulforeurope.eu/
Promoción del debate y la reflexión sobre la cultura como catalizador de la Ciudadanía
Europea Activa.
Promoción del Debate sobre el futuro de Europa.
Promoción de la democracia participativa en Europa a través de la cultura.
Promoción de ciudadanía Europea Activa y sensibilización sobre el papel de la cultura
cultura como elemento principal de acercamiento a los ciudadanos.
Promoción de la diversidad cultura y el diálogo intercultural en Europa.
Promoción de la democracia en Europa y la integración europea a través de la cultura y la
participación ciudadana.
Promoción de la participación ciudadana en las elecciones europeas de 2014.
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Conversaciones de Bruselas sobre Europa
DATOS GENERALES
Fecha

14 de diciembre de 2013

Lugar

Teatro De Munt / La
Monnaie, Bruselas,
Bélgica

Participantes

60 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Iniciativa A Soul for Europe
- Casa Europea de la Cultura
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Felix Meritis
- Plataforma Europea de Acceso a la Cultura
- Fundación Academia Europea de Yuste
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado, representada por su delegado en
Bruselas, y como miembro de la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura y del grupo
estratégico de la iniciativa A Soul for Europe (Un Alma para Europa), en el encuentro
Brussels conversations on Europe 2013 (Conversaciones de Bruselas sobre Europa 2013),
promovido un año más por La Casa Europea de la Cultura (The European House for Culture
(EHfC)) y sus socios, con la que colabora habitualmente la Fundación en diferentes
actividades, y que tuvo lugar en Bruselas el sábado 14 de diciembre de 2013.
La edición de 2013 reunió personas innovadoras e influyentes para discutir El Acuerdo
Decisivo, un proceso para definir la contribución de la cultura a Europa en el contexto de las
elecciones europeas que tienen lugar entre el 22 y el 25 mayo de 2014 . Las conversaciones de
Bruselas 2013 tuvieron el formato de una mesa redonda que reunió a 50 ciudadanos
inspiradores, y se organizó en el teatro De Munt / La Monnaie de Bruselas.
Contexto
¿Qué novedades y cambios propondría usted para la agenda política de la UE en relación con
la cultura, los valores, la democracia y la ciudadanía?
¿Qué preguntas les haría a los candidatos políticos en el periodo previo a las elecciones de
2014?
Durante el último año, " Un alma para Europa " (ASFE), de la que el Delegado de la
Fundación Academia Europea de Yuste en Bruselas, forma parte del Grupo Estratégico desde
el año 2013, ha construido una Coalición Cultural para promover una Europa de los
Ciudadanos (CCCE, en sus siglas en inglés) , una red de organizaciones socias y personas que
trabajan para crear una Europa de los ciudadanos a través de uno de los recursos más valiosos
de Europa , su cultura. La Casa Europea de la Cultura y la CCCE están embarcando en un
programa hacia las elecciones europeas de 2014: El Acuerdo Decisivo.
Las elecciones europeas de 2014 serán diferentes de los últimos años, con la designación de
candidatos a la Presidencia de la Comisión Europea por cada partido político de Europa. " Un
alma para Europa " y la Coalición Cultural para Europa de los Ciudadanos están invitando a
estos candidatos para debatir cuestiones europeas importantes con artistas e intelectuales en
la Conferencia de Berlín 2014, que tendrá lugar el 3 de marzo de 2014 .
Para reactivar el diálogo, se ha desarrollado un documento de trabajo bajo el título "El
Acuerdo Decisivo: Una Resolución Europea sobre la Cultura, para los Valores, Democracia y
la Ciudadanía". Las conversaciones de Bruselas conllevan un profundo debate sobre este
documento. Al mismo tiempo, se invita a todos los ciudadanos a dar su opinión sobre las ideas
establecidas en el mencionado proyecto de acuerdo. Estas propuestas iniciales se basan en los
resultados de las conversaciones con los ciudadanos que tuvieron lugar en 2012/13 a través de
Europa, con dos eventos adicionales y complementarios: Ámsterdam 2013 (29 noviembre 2013)
y Conversaciones Bruselas 2013 (14 de diciembre de 2013).
Los miembros y amigos de la Casa Europea de la Cultura y las conversaciones de Bruselas
2013 tienen un importante papel que desempeñar en este proceso: revisar y discutir el
contenido que la Coalición Cultural para Europa de los ciudadanos, que se ha reunido durante
los últimos 18 meses, y formular propuestas que sirvan de base para el debate en la
Conferencia de Berlín de 2014. La Conferencia de Berlín el 3 de marzo de 2014 servirá para la
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formalización de las propuestas en las sugerencias que serán presentadas ante el Parlamento
Europeo.
Como socio clave de la Casa Europea de la Cultura, la Asociación Europea de Festivales (EFA,
en sus siglas en inglés) combinará sus propias actividades con el proceso: La Asamblea
General y Conferencia de EFA 2014 (del 26 febrero al 1 marzo) tendrá lugar en Sarajevo,
Bosnia y Herzegovina, por invitación del Festival Internacional "invierno de Sarajevo ",
conmemorando en 2014 los 100 años desde el estallido de la Primera Guerra Mundial. En esta
ocasión, EFA organizará las Conversaciones en Sarajevo, en colaboración con la Coalición
Cultural para llevar las discusiones de Bruselas a Sarajevo y, finalmente, a Berlín. Por otra
parte, EFA implicará su a Consejo y sus miembros en el proceso.
Las conversaciones de Bruselas 2013 están producidas en colaboración con la Asociación
Marcel Hicter , ENCATC , Institutos Nacionales de la Unión Europea para la Cultura (
EUNIC ) , Asociación Europea de Festivales (EFA ) , Plataforma Europea para el Acceso a la
Cultura, Félix Meritis , y " Un alma para Europa " con el apoyo del Programa Europa con los
Ciudadanos de la Unión Europea.
Más información:
http://www.houseforculture.eu/page/26/Brussels%20Conversations%202013/
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PROGRAMA

Friday 13 December 2013
18:00 h. Welcome Reception at deBuren
The European House for Culture will open the programme with a welcome reception at
deBuren (Leopoldstraat/rue Léopold 6, 1000 Brussels).
19:00 h. Optional Performances (only for those that reserved tickets)
▪

19:00 Hamlet by Ambroise Thomas directed by Olivier Py at De Munt/La Monnaie

▪

20:30 The Pyre by Gisèle Vienne at Kaaitheater

Saturday 14 December 2013
Location: De Munt/La Monnaie (Place de la Monnaie, 1000 Brussels)
9:00 h. Registration and Welcome Coffee
Doors will open at De Munt/La Monnaie at 9:00. You can enter at the main entrance of
the building, Place de la Monnaie 1000 Brussels. Please follow the signage to the
conference room on the 7th floor.
The front doors will close at 9:30.
9:30 h. Welcome Address
Welcome from Frans de Ruiter, President of the European House for Culture
9:35 h. Discussion of the Decisive Deal: A European Resolution on Culture for
Values, Democracy and Citizenship
▪
▪

What concrete developments and changes would you propose for the political agenda of
the EU relating to culture, values, democracy, and citizenship?
What questions would you ask the political candidates in the run up to the 2014
elections?

We will informally discuss these questions in a roundtable format. It will be the group’s
responsibility to set any further agenda and to guide the conversations towards questions and
conclusions.
13:00 h. Sandwich Lunch
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14:00 h. Finalization of Concepts
The existing proposals and new ideas we have developed throughout the day will be
narrowed down to a short list of the essentials that we will hand off to the Berlin
Conference to reach an agreement with top politicians on their agenda in the European
Parliament for the coming 5-year term.
14:45 h. Closing Remarks
15:00 h. End
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste ha participado, representada por su delegado en
Bruselas, y como miembro de la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura y del grupo
estratégico de la iniciativa A Soul for Europe (Un Alma para Europa), en el encuentro
Brussels conversations on Europe 2013 (Conversaciones de Bruselas sobre Europa 2013),
promovido un año más por La Casa Europea de la Cultura (The European House for Culture
(EHfC)) y sus socios, con la que colabora habitualmente la Fundación en diferentes
actividades, y que tuvo lugar en Bruselas el sábado 14 de diciembre de 2013.
La edición de 2013 reunió personas innovadoras e influyentes para discutir El Acuerdo
Decisivo, un proceso para definir la contribución de la cultura a Europa en el contexto de las
elecciones europeas que tienen lugar entre el 22 y el 25 mayo de 2014 . Las conversaciones de
Bruselas 2013 tuvieron el formato de una mesa redonda que reunió a 60 ciudadanos
inspiradores, y se organizó en el teatro De Munt / La Monnaie de Bruselas.

RESULTADOS
- Participación en el encuentro Conversaciones de Bruselas sobre Europa de la Iniciativa A
Soul for Europe (Un Alma para Europa) para promover una Europa de los Ciudadanos a
través de la cultura.
- Preparación del documento final sobre Una Coalición Europea para para una Europa de los
Ciudadanos a la que se ha unido la Fundaciónn Academia Europea de Yuste. Ver:
http://www.asoulforeurope.eu/
- Promoción del debate y la reflexión sobre la cultura como catalizador de la Ciudadanía
Europea Activa.
- Promoción del Debate sobre el futuro de Europa.
- Promoción de la democracia participativa en Europa a través de la cultura.
- Promoción de ciudadanía Europea Activa y sensibilización sobre el papel de la cultura
cultura como elemento principal de acercamiento a los ciudadanos.
- Promoción de la diversidad cultura y el diálogo intercultural en Europa.
- Promoción de la democracia en Europa y la integración europea a través de la cultura y la
participación ciudadana.
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PROYECTOS Y CONVENIOS
ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS
A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA EN LA REGIÓN DE
EXTREMADURA
La Fundación Academia Europea de Yuste pretende con este programa acercar Europa a sus
ciudadanos y sensibilizar a la ciudadanía europea sobre la importancia del proceso de
integración europea y datos claves sobre la UE.
Se trata de realizar distintas acciones de formación dirigidas a la ciudadanía extremeña sobre
la historia de la UE, el funcionamiento de sus instituciones y el reflejo e implicación de las
políticas europeas en el día a día de sus ciudadanos. En el año 2013 la Fundación centró este
programa, en colaboración con la Asociación de Fundaciones de Extremadura, de cuyo consejo
de dirección es miembro, en la organización de un encuentro formativo para la captación de
fondos europeos poniendo el acento en los futuros programas que en ese momento se estaban
desarrollando en la Comisión Europea con vistas al nuevo periodo presupuestario 2014-2020.
De igual manera, desde el año 2000 la Fundación Academia Europea de Yuste colabora con la
Oficina de Extremadura en Bruselas a través de su delegado en Bruselas apoyando, entre
otras acciones, actividades para acercar Europa a grupos de interés de Extremadura, como
puedan ser grupos de estudiantes, periodistas o representantes políticos a nivel local. En este
sentido, la Fundación colaboró con la Oficina de Extremadura en la organización de una visita
a las Instituciones Europeas en octubre de 2013 de un grupo de alcaldes y concejales de la
provincia de Badajoz. Durante esta visita pudieron conocer el funcionamiento de la Oficina y
la Fundación en Bruselas así cómo las principales novedades del periodo de programación
2014-2020. Además, se les informó del estado de situación de la reforma de la PAC y de las
principales fuentes de financiación comunitaria a las que podrían tener acceso.
De la misma manera, la Fundación colaboró con la Oficina de Extremadura en Bruselas en en
la organización de la visita de un grupo de estudiantes del grado de Educación Social de la
Universidad de Extremadura, acompañadas de su profesora en julio de 2013, y a las que se les
dio a conocer de primera mano el trabajo que se realiza a diario y el funcionamiento de las
principales instituciones de la Unión Europea.
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Taller de Captación de Fondos Europeos
DATOS GENERALES
Fecha

23 de mayo de 2013

Lugar

Edificio Embarcadero
de Cáceres (C/ Santa
Cristina S/N 10195
Aldea Moret,
Cáceres), de 10.00 a
14.00 h.

Participantes

42 personas.
Técnicos, gestores o
futuros gestores de
proyectos europeos,
pertenecientes a
fundaciones y mundo
asociativo de la
Comunidad
Autónoma de
Extremadura.

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Asociación Extremeña de Fundaciones
- Fundación Academia Europea de Yuste
ENTIDADES COLABORADORAS

PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.fundacionesextremadura.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Asociación Extremeña de Fundaciones y la Fundación Academia Europea de Yuste,
conscientes del momento crucial en el que nos encontrabamosmos en la fecha de organización
de este encuentro en contexto de la Unión Europea, en el que se estaba negociando el nuevo
marco presupuestario para los próximos 7 años que irá del 2014 al 2020, y consciente de la
importancia que conlleva un buen conocimiento de los diferentes programas y ayudas
europeas para poder acceder a dichos fondos, organizó este Taller de Captación de Fondos
Europeos, el pasado 23 de mayo de 2013 en Cáceres, dirigido a informar y formar a los
diferentes actores interesados del mundo asociativo y de las fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. El taller estuvo principalmente orientado a la formulación y
presentación de proyectos financiados por la Unión Europea, e incluyó también información
básica sobre el funcionamiento de las Instituciones Europeas, los nuevos programas que
entrarán en funcionamiento a partir del 2014 en ámbitos tan diversos como la cultura, la
política social, la investigación y la innovación, o la cooperación al desarrollo, así como una
visión más profunda de los requisitos y criterios principales para trabajar con convocatorias
europeas.
Se pretendía de esta manera poner en contacto directo a los agentes y actores implicados e
interesados con la realidad europea y las distintas líneas de financiación europeas, tanto en el
ámbito teórico como práctico, para que las organizaciones que representan tengan la
posibilidad de acceder a fondos comunitarios que les permitan realizar sus ideas, proyectos y
actividades en un contexto europeo con recursos suficientes que a la vez permitan dinamizar
la labor que estas organizaciones realizan en y para Extremadura.
El taller fue impartido por Miguel Ángel Martín Ramos, Experto en Temas Europeos y
Delegado en Bruselas de la Fundación Academia Europea de Yuste.
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RESUMEN
La Asociación Extremeña de Fundaciones, consciente del momento crucial en el que nos
encontramos en el contexto de la Unión Europea, en el que se está actualmente negociando el
nuevo marco presupuestario para los próximos 7 años que irá del 2014 al 2020, y consciente de
la importancia que conlleva un buen conocimiento de los diferentes programas y ayudas
europeas para poder acceder a dichos fondos, organizó este Taller de Captación de Fondos
Europeos, el pasado 23 de mayo de 2013 en Cáceres, dirigido a informar y formar a los
diferentes actores interesados del mundo asociativo y de las fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. El taller estuvo principalmente orientado a la formulación y
presentación de proyectos financiados por la Unión Europea, e incluyó también información
básica sobre el funcionamiento de las Instituciones Europeas, los nuevos programas que
entrarán en funcionamiento a partir del 2014 en ámbitos tan diversos como la cultura, la
política social, la investigación y la innovación, o la cooperación al desarrollo, así como una
visión más profunda de los requisitos y criterios principales para trabajar con convocatorias
europeas.

RESULTADOS
- Dar a conocer el funcionamiento de las Instituciones Europeas, las principales líneas
estratégicas de la Unión Europea para los próximos años, y las posibilidades de financiación
europea, especialmente en el nuevo marco presupuestario 2014 -2020.
- Proporcionar un conocimiento teórico y práctico sobre el diseño y presentación de proyectos
europeos.
- Proporcionar un conocimiento básico sobre las diferentes fuentes de información y apoyo a
las que pueden acceder los beneficiarios del taller a la hora de presentar proyectos a
convocatorias y programas de la Unión Europea.
- Proporcionar una serie de pautas, consejos y recomendaciones para la correcta ejecución de
las diferentes fases en la elaboración de proyectos europeos, desde la identificación a la
presentación.
- Promoción del conocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones europeas.
- Fomento de la ciudadanía europea activa en el proceso de construcción europeo.
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Jornadas de información y sensibilización sobre Europa en el
Real Monasterio de Yuste
Con este programa la Fundación Academia Europea de Yuste pretende acercar Europa a sus
ciudadanos y sensibilizar a la ciudadanía europea que visita el Real Monasterio de Yuste
(120.000 visitantes/año de toda Europa) sobre la importancia del proceso de integración
europea y datos claves sobre la historia y funcionamiento de la UE.
En 2013 se realizaron acciones de formación que se indiccan más abajo dirigidas a jóvenes
escolares, universitarios y ciudadanía de la región de Extremadura sobre la historia de la UE,
el funcionamiento de sus instituciones y el reflejo e implicación de las políticas europeas en el
día a día de sus ciudadanos.
Adicionalmente, la Fundación Academia Europea de Yuste distribuyó durante el año 2013
folletos informativos sobre la Unión Europea, elaborados por la propia fundación, o por las
Instituciones Europeas, entre todas aquellas personas que asistieron y participaron en las
actividades de la Fundación, tanto en el Monasterio de Yuste y sede de la Fundación como en
el exterior.
El folleto de la Fundación puede además consultarse y descargarse directamente desde la Web
de la Fundación:
http://www.faey.org/faey/maec/Instituciones%20Europeas.pdf
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Charla sobre las instituciones europeas a los alumnos del
proyecto Comenius del IES San Martín de Talayuela
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

12 de marzo de 2013
Sede de la Fundación
Academia Europea
de Yuste, Real
Monasterio de Yuste
54 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- IES San Martín de Talayuela
ENTIDADES COLABORADORAS

PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El día 12 de febrero alumnos de institutos de Turquía, Alemania, Letonia, Italia y de
Talayuela, -representando a España- asistieron a una charla sobre instituciones europeas
ofrecida por el representante de la Fundación Academia Europea de Yuste en Bruselas. Esta
actividad, organizada por el IES San Martín de Talayuela formaba parte de una extensa
agenda organizada con motivo de la visita que estos institutos han hecho a la zona gracias al
proyecto Comenius en el que se ha implicado el centro talayuelano con el título: “XXL
European Vision of the Teens! Get ready for the Future” (¡Visión europea XXL de los
adolescentes! Prepárate para el futuro), cuyo fin principal es hacer posible que los alumnos
compartan sus expectativas, sueños y planes para su vida futura.
Durante la charla el personal de la Fundación y su delegado en Bruselas, a través de
videoconferencia, ofrecieron una charla pormenorizada sobre el funcionamiento de las diversas
instituciones europeas y cómo sus decisiones tienen repercusión en la vida cotidiana de los
ciudadanos. Además, les explicó las diferentes convocatorias, webs y posibilidades de buscar
trabajo en los países europeos.
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RESUMEN
El día 12 de marzo alumnos y profesores de varios institutos asistieron en Yuste a una charla
sobre el funcionamiento de las instituciones europeas y sobre cómo encontrar trabajo en
Europa. Esta visita se enmarca dentro del proyecto Comenius, implantado en el instituto San
Martín de Talayuela.

RESULTADOS
- Acercar Europa a sus ciudadanos
- Sensibilizar a la ciudadanía europea que visita el Real Monasterio de Yuste (hay visitantes
de toda Europa y otros países no europeos) sobre la importancia del proceso de integración
europea y datos claves sobre la Unión Europea.
- Organización de charlas y encuentros de formación dirigidas a jóvenes escolares y
universitarios de la región y a grupos de personas en riesgo de exclusión social (especialmente
personas con discapacidad, personas mayores e inmigrantes) de Extremadura sobre la historia
de la Unión Europea, el funcionamiento de sus instituciones y el reflejo e implicación de las
políticas llevadas a cabo por la Unión Europea en el día a día de sus ciudadanos. Todo ello de
manera sencilla, amena y didáctica.
- Mayor concienciación por parte de los ciudadanos europeos y los jóvenes en particular sobre
la importancia del proceso de integración europea en el día a día de sus ciudadanos, el
desarrollo de la identidad europea y una ciudadanía europea activa.
- Promoción de la ciudadanía europea activa.
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Visita de la Universidad Humboldt de Berlín
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

4 de junio de 2013
Sede de la Fundación
Academia Europea
de Yuste, Real
Monasterio de Yuste
25 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste

ENTIDADES COLABORADORAS
- Universidad Humboldt de Berlín

PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El 4 de junio de 2013 un grupo de estudiantes del programa de doctorado de la Universidad
Humboldt visitaron la Fundación Academia Europea de Yuste dirigidos por la profesora Birgit
Aschmann. La visita formaba parte de un viaje más largo por España que incluía paradas en
varios lugares emblemáticos del país para profundizar en la cultura, el arte y la lengua
española.
La jornada en Yuste incluyó una visita guiada por el Real monasterio acompañados por una
guía especializada en alemán. Más tarde, ya en las instalaciones de la Fundación, tuvo lugar
primero una presentación sobre la entidad y la vinculación del monasterio con Carlos V y la
tradición europeísta de la región, con la proyección de un video ilustrativo. Los doctorandos
mostraron especial interés por la relación del emperador con este rincón de la región y su
influencia en la idea de una Europa unida y el devenir europeísta de Extremadura.
Seguidamente se pasó a la charla sobre la historia y las instituciones europeas, donde los
asistentes pudieron también participar expresando su opinión sobre la importancia que tienen
para los ciudadanos los asuntos europeos. Se analizaron las diferencias de percepción de la
opinión pública de España y Alemania, en lo referente a la importancia de las instituciones
comunitarias en la vida diaria de los estados miembros, las modificaciones legislativas y el
conocimiento de la población sobre los decisores políticos.
La conclusión general de los estudiantes es que es necesario hacer más pedagogía entre los
diferentes grupos de edad para motivar la investigación informal autónoma y el interés por las
informaciones que elaboran los propios medios de comunicación.
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RESUMEN
Alumnos del programa de doctorado de la Universidad Humboldt visitaron la Fundación
Academia Europea de Yuste. La jornada incluyó una visita guiada por el monasterio y una
charla en la Fundación sobre la historia e instituciones europeas. Los doctorandos mostraron
especial interés por la vinculación de Carlos V con el monasterio, su influencia en la idea de
una Europa unida y el devenir europeísta de este rincón de Extremadura.

RESULTADOS
- Acoger a un grupo de doctorandos europeos, presentar la entidad y dar a conocer la historia y
la vinculación de Yuste y de Extremadura con las instituciones europeas
- Acercar Europa a sus ciudadanos y sensibilizar a la ciudadanía europea que visita el Real
Monasterio de Yuste sobre la importancia del proceso de integración europea y datos claves
sobre la UE
- Fomentar el debate y la participación en asuntos europeos
- Promoción de la ciudadanía europea activa.
- Promoción del intercambio de experiencias y puntos de vista entre jóvenes alemanes y
españoles, así como reflexión sobre el proceso de construcción europea.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

355

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
RED DE COOPERACIÓN DE CIUDADES Y MUNICIPIOS EN LA
RUTA DE CARLOS V
Mediante la denominación Red de Cooperación de ciudades y municipios en la Ruta de Carlos
V Laredo Yuste se constituyó esta Asociación el 25 de Abril de 2007 en Medina de Pomar. La
Red de Cooperación de Ciudades y Municipios en la Ruta de Carlos V: Laredo-Yuste es una
Asociación voluntaria constituida en calidad de Miembros Fundadores por las entidades,
comarcas, ciudades y municipios de: Laredo, Colindres, Ampuero, Rasines, Ramales de la
Victoria, Lanestosa, Merindad de Montija, Medina de Pomar, Merindad de Valdivieso, Puente
Arenas, Villarcayo de merindad de Castilla La Vieja, Merindad de Río Ubierna, Jarandilla de
La Vera, Aldeanueva de La Vera, Cuacos de Yuste, Mancomunidad de La Vera, la Comunidad
Jerónima de Yuste y la Fundación Academia Europea de Yuste.
Su objetivo principal es la defensa y promoción de los recursos turísticos, históricos-culturales
y económicos de la Ruta de Carlos V de Laredo a Yuste, en una primera fase, y de Flexinga
(Holanda)-Gante (Bélgica) y Cuacos de Yuste (España) en su segunda fase. En el Año 2012 la
Red decidió preparar el expediente para optar al sello ‘Itinerario Cultural Europeo’ que se
otorga por el Consejo de Europa a aquellas rutas, recorridos y trayectos que aglutinen una
serie de valores. Con este sello, el Consejo de Europa apuesta por la protección de los valores
culturales europeos, por fomentar nuevas formas de encuentros entre los jóvenes europeos,
valorizar patrimonios poco apreciados y desarrollar programas de cooperación transnacional.
Uno de los requisitos imprescindibles para optar a este sello es que la ruta sea un consorcio de
carácter transnacional, por lo que se ha aprobó la incorporación como socios de instituciones de
Portugal, Holanda, Italia y Bélgica. En este sentido los socios internacionales con los que se
trabajará son: el Ayuntamiento de Bruselas, la Asociación Ommengang, el Museo de
Coudenberg (Palacio de Carlos V), el Ayuntamiento de Gante y la Asociación Emperador
Carlos-Gante, todos ellos de Bélgica; la Academia Portuguesa da Historia (APH) y la
Fundación Eugenio De Almeida, ambas de Portugal; el Ayuntamiento de San Severo en Italia,
así como el Ayuntamiento de Flexinga en Holanda.La Asociación tiene los siguientes objetivos
generales:
1. Promover el desarrollo de la Ruta de Carlos V: Laredo-Yuste como producto cultural,
turístico y económico.
2. Promover la incorporación a la Red de las capitales, ciudades y municipios de la Ruta.
3. Solicitar apoyos para la cooperación interterritorial a las administraciones regionales,
central y Unión Europea.
4. Crear con carácter inmediato, la Oficina Técnica de Gestión de la Ruta de Carlos V:
Laredo-Yuste, que deberá desarrollar las iniciativas acordadas en asamblea por los
representantes de las entidades, comarcas, ciudades y municipios.
5. Crear y mantener un FORO permanente en el que las ciudades, empresas,
administraciones, universidades y otras instituciones y colectivos interesados puedan
analizar, debatir, proponer y participar en las múltiples iniciativas que han de surgir
en torno a la Ruta de Carlos V: Laredo-Yuste.
6. Acceder a programas formativos y desarrollo de proyectos culturales de índole regional,
nacional y europea que incidan en el desarrollo turístico, cultural y económico, de las
nuevas tecnologías de la información y cooperación y trabajos culturales y turísticos en
red, en consonancia con la exigencia de los nuevos tiempos.
7. Planificar actuaciones turísticas y de difusión de imagen conjunta, que se corresponda
con los intereses de los miembros de esta Asociación.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

356

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
8. Participar y colaborar activamente con los planeamientos de las Comunidades
Autónomas y de la Administración Turística del Estado en este territorio.
9. Representar al colectivo de esta Red de Cooperación en la Ruta de Carlos V: LaredoYuste en cuantos proyectos, convenios, acuerdos o similares de carácter público o
privado se orienten al cumplimiento de estos objetivos y fines.
Red de Cooperación de ciudades y municipios en la Ruta de Carlos V Laredo Yuste ha
realizado las siguientes actividades durante el año 2013:
- Firma del Protocolo de solicitud de la Mención de Itinerario Cultural del Consejo de Europa
(Jarandilla de la Vera, 1 de febrero de 2013)
- Presentación del proyecto en el Seminario de Verano de los Itinerarios Culturales del Consejo
de Europa (Selinunte, Sicilia, Italia, 24-29 junio de 2013).
- Reunión del Presidente de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V y la
Consejera de Cultura y Turismo del Gobierno de Castilla y León (Burgos, 5 de Julio de 2013)
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Foro Internacional sobre Itinerarios Culturales Europeos como
motor de desarrollo de la identidad europea “Las Rutas Europeas
del Emperador Carlos V”
DATOS GENERALES
Fecha

17 y 18 de junio de
2013

Lugar

Sede de la Fundación
Academia Europea
de Yuste

Participantes

60 Gestores de los
diferentes Itinerarios
Culturales.
Directivos de los
organismos
reguladores.
Representantes de
Rutas Culturales
Europeas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Red de Cooperación de las Rutas
Europeas de Carlos V
- Fundación Academia Europea de Yuste
ENTIDADES COLABORADORAS
- Patrimonio Nacional
- ADICOVER
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.itineracarolusv.eu
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El día 2 de febrero de 2013, los representantes de las entidades que conforman la Red de
Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V firmaban en Aldeanueva de La
Vera el Protocolo oficial de solicitud de la Mención de Itinerario Cultural del Consejo de
Europa para el proyecto “Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V”. Se iniciaba así un
nuevo tiempo en el trabajo que, en torno a la figura de Carlos V y su época, vienen
desarrollando diversas instituciones locales, nacionales y europeas en pos de consolidar un
gran producto turístico-cultural europeo basado en la figura del emperador y su visión
europeísta.
Al objeto de consolidar e ir ampliando la Red de Cooperación, así como de dotar de visibilidad a
esta iniciativa, la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V,
contando con el apoyo de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de La Vera, a través
del programa Leader, organizó este primer encuentro en torno al Programa de los Itinerarios
Culturales del Consejo de Europa y al Proyecto de Itinerario Cultural basado en la figura del
gran emperador europeo de la Edad Moderna.
OBJETIVOS DEL FORO:
El FORO INTERNACIONAL SOBRE ITINERARIOS CULTURALES EUROPEOS,
principalmente tenía como objetivo, por un lado, contribuir a difundir el Programa de los
Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, y por otro lado, dar a conocer el proyecto de
itinerario “Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V”, que actualmente se encuentra en
fase de evaluación.
Otros objetivos reseñables son:
- La promoción de los Itinerarios Culturales como herramientas de trabajo para la
consolidación de nuevas ofertas turístico-culturales que, como en el caso de las Rutas
Europeas de Carlos V, poseen ya una tradición en el ámbito local y nacional y aspiran a
desarrollarse a nivel europeo e internacional
- Mostrar algunas buenas prácticas y reunir a una nómina importante de gestores de
itinerarios certificados y promotores de futuros itinerario –al objeto de que puedan
intercambiar información y experiencias
- Poner en valor todo el potencial de la cultura, la historia y la memoria europea como vectores
fundamentales de integración de los países que forman parte de la Unión Europea, y como
motores esenciales para el desarrollo de la ciudadanía europea activa, la identidad común y los
valores de una Europa donde prime la diversidad cultural y el diálogo intercultural.
DESTINATARIOS DEL FORO:
El foro estuvo destinado a todos los actores (políticos, sociales, empresariales, culturales,
turísticos…) involucrados -e interesados- en el desarrollo de los Itinerarios Culturales así
como a los gestores de itinerarios culturales, o de proyectos en fase de redacción, que
encontraron en las jornadas un punto de encuentro y análisis en torno a las diversas
problemáticas que actualmente afectan a este programa del Consejo de Europa.
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PROGRAMA

Lunes, 17 de Junio
19:00. Recepción de los participantes en Jarandilla de La Vera (Parador)
Martes, 18 de Junio
9.30 h. Inauguración:
- D. Antonio Ventura Díaz Díaz. Director de la Fundación Academia Europea de Yuste
- D. Francisco Javier Pizarro Gómez. Delegado de El Real Monasterio de Yuste.
Patrimonio Nacional
- D. Víctor Soria Breña. Alcalde de Jarandilla de la Vera. Presidente de ADICOVER
- Dña. Pilar Barraca de Ramos. Consejera Técnica. Ministerio de Educación Cultura y
Deporte.
- D. Eric Philippart. Jefe de Unidad Adjunto. D.G. Empresa e Industria. Comisión
Europea.
- Dña. Penélope Denú. Directora del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales.
- D. José Antonio López Marañón. Alcalde de Medina de Pomar. Presidente de la Red
de Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V.
- Dña. Elisa Cruz Parejo. Directora General de Turismo. Gobierno de Extremadura.
- Dña. Pilar Merino Muñoz. Directora General de Patrimonio Cultural. Gobierno de
Extremadura
10.30 h. Historia e Historiografía. Valoración de la figura de Carlos V.
Prof. Dr. D. Miguel Rodríguez Cancho. Catedrático de Historia Moderna, de la Universidad de
Extremadura).
11.30 h. Pausa – café
12.00 h. El programa de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa: 25 años de
experiencia acumulada, planteamientos actuales y perspectivas de futuro.
Dña. Penelope Denú. Directora del Instituto Europeo de los Itinerarios Culturales del Consejo
de Europa y Secretaria Ejecutiva del Acuerdo Parcial Ampliado sobre los Itinerarios
Culturales Europeos
13.00 h. Patrimonio Cultural y Políticas Turísticas de la Unión Europea.
D. Eric Philippart. Jefe de Unidad Adjunto. D.G. Empresa e Industria.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

Comisión Europea.

360

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
14.00 h. Comida
17.00 h. El desarrollo de los Itinerarios Culturales en España y su implicación con
los programas europeos.
Dña. Pilar Barraca. Responsable de la Unidad de Análisis de los Itinerarios Culturales del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España
18.00 h. Descanso.
18.15 h. La problemática actual de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa,
desde la perspectiva de los gestores de los mismos.
D. Antonio Barone. Director de Itinerario Cultural “La Ruta de los Fenicios”
19.15 h. Final de la jornada.
Miércoles, 19 de Junio
9.00 h. Mesa Redonda: Los itinerarios Culturales como dinamizadores del turismo y
el territorio.
• Inger Harlevi. Directora del Itinerario Cultural de La Hansa.
• Isaías Pérez. Representante para España del Programa Odyssea Mar&Tierra.
• Ana Manrique Morales. Gestora Itinerario Caminos de Arte Rupestre Prehistórico
Presidente de la ACTE y miembro del Itinerario Cultural Iter-Vitis. La Asociación para
el cambio de la Cultura y el Turismo.
• David Moreno Rego. Concejal de Turismo de Plasencia. Red de Juderías de España y
miembro del Itinerario Cultural La Ruta Europea del Patrimonio Judío.
10.30 h. Pausa - café
11.00 h. Mesa Redonda: Participación Ciudadana en los Itinerarios culturales como
dinamizadores de la Identidad Europea, la Memoria de Europa y Ciudadanía
Europea Activa.
• Prof. Dra. Claudia Moller Recondo. Universidad de Extremadura.
• Katrhin Deventer. Secretaria General de la Asociación Europea de Festivales y la
iniciativa A Soul for Europe (Un Alma para Europa). Presidenta del Grupo Trabajo
Participación de la Audiencia de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para el
Acceso a la Cultura.
• Hugo de Greef. Asesor para Política Cultural Internacional del Gobierno de Flandes.
• Frederique Honoré. Palacio de Coudenberg
• Francisco Javier Pizarro Gómez. Delegado de Patrimonio Nacional en el Real
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Monasterio de Yuste
13.30 h. Patrimonio Histórico de la Ruta de Carlos V.
Profª. Dra. Doña. Pilar Mogollón Cano-Cortés.(Profesora de Historia del Arte de la
Universidad de Extremadura
14.30 h. Clausura de Foro y visita guiada al Monasterio de Yuste.
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CARTELERÍA

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

364

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
RESUMEN
El día 2 de febrero de 2013, los representantes de las entidades que conforman la Red de
Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V firmaban en Aldeanueva de La
Vera el Protocolo oficial de solicitud de la Mención de Itinerario Cultural del Consejo de
Europa para el proyecto “Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V”. Se iniciaba así un
nuevo tiempo en el trabajo que, en torno a la figura de Carlos V y su época, vienen
desarrollando diversas instituciones locales, nacionales y europeas en pos de consolidar un
gran producto turístico-cultural europeo basado en la figura del emperador y su visión
europeísta.
Al objeto de consolidar e ir ampliando la Red de Cooperación, así como de dotar de visibilidad a
esta iniciativa, la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V,
contando con el apoyo de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de La Vera, a través
del programa Leader, organizó este primer encuentro en torno al Programa de los Itinerarios
Culturales del Consejo de Europa y al Proyecto de Itinerario Cultural basado en la figura del
gran emperador europeo de la Edad Moderna.

RESULTADOS
- Consolidar una Red de cooperación amplia para el desarrollo de una oferta cultural y
turística basada en el Patrimonio europeo del siglo XVI y en la figura del emperador Carlos V.
- Desarrollar un programa de Investigación en torno a la historia, el arte y la cultura de la
época del emperador Carlos V que facilite el desarrollo de actividades conjuntas de carácter
cultural, lúdico, social, educativo y turístico.
- Promover la conservación y difusión del Patrimonio Cultural europeo y Memoria Europea del
Renacimiento, fomentando las acciones conjuntas de gestión, recuperación y puesta en valor
social del mismo.
- Fomentar los intercambios culturales y educativos, poniendo especial atención en los
contactos entre los jóvenes de las diversas regiones y países. Crear programas de intercambio
de actividades culturales y de grupos de estudiantes.
- Impulsar el desarrollo y la circulación de acciones que permitan el fomento y conocimiento
social amplio de actividades culturales y artísticas contemporáneas entre los miembros de la
red que impulsa el itinerario, así como los intercambios de esta naturaleza con otras redes, en
especial con Itinerarios Culturales del Consejo de Europa.
- Trabajar de manera decidida en la creación de productos turísticos de carácter sostenible
dedicados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la creación de empleo, la
desestacionalización del turismo, la mejora de las condiciones de preservación del Patrimonio
dotándolo de usos reglados y acordes a su naturaleza. y en definitiva, a explorar las
posibilidades de las ciudades y regiones implicadas en la creación de una oferta turística y
cultural de calidad. En relación con ello, creación de distintivos de calidad que faciliten el
reconocimiento de enclaves culturales y turísticos de referencia.
- Favorecer el entendimiento y la cohesión entre los pueblos de Europa, incidiendo en aquellos
aspectos que sirven para la superación de los conflictos (religiosos, sociales y políticos) que la
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azarosa historia europea de la Edad Moderna trajo aparejados. Trabajar en los aspectos que
unían a la sociedad europea del Renacimiento (el arte, la cultura, la visión)
- Promoción de la Memoria y lugares de Memoria en Europa.
- Promoción de la cultura y la historia de Europa como elemento catalizador de la ciudadanía
europea activa y la identidad europea.
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Asambleas de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del
Emperador Carlos V
DATOS GENERALES
- 2 de febrero de
2013. Aldeanueva de
Fecha y Lugar
la Vera.
- 16 de julio de 2013.
Mojados (Valladolid).
- 19 de septiembre.
Laredo.
Participantes

25 participantes en
cada encuentro.

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Red de Cooperación de Ciudades y
municipios de la Ruta de Carlos V LaredoYuste
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
-ADICOVER
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El día 2 de febrero de 2013, los representantes de las entidades que conforman la Red de
Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, entre las que se encuentra la
Fundación Academia Europea de Yuste, entidad que ostenta la secretaría de la Red, se
reunieron en Aldeanueva de la Vera en Asamblea General Ordinaria para la firma del
Protocolo oficial de solicitud de la Mención de Itinerario Cultural del Consejo de Europa para
el proyecto “Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V”. Al acuerdo se han adherido otros
organismos afines, los cuales han acordado constituir y gestionar un nuevo itinerario cultural
del Consejo de Europa, basado en la trayectoria, avatares históricos, legado artístico, político,
cultural, académico y social del Emperador Carlos V.
Este gesto, supone el primer paso para la obtención de la Certificación de 'Itinerario Cultural
del Consejo de Europa'. Este protocolo se remitirá al Instituto de de Itinerarios Culturales del
Consejo de Europa, con sede en Luxemburgo.
Actualmente, la Gerencia de la Red de Cooperación está trabajando en la redacción del
proyecto, en el que se recoge la justificación del itinerario, así como su composición
institucional o el plan de actividades, entre otros», adelantó Quintín Correas, secretario de
organismo y gerente de Adicover (Asociación para el Desarrollo Integral de la Vera).
«El objetivo -señala Correas- de la declaración de itinerario cultural europeo, no es otro que el
conocer, conservar y difundir el legado del Emperador Carlos de Habsburgo, más conocido
como Carlos I de España y V de Alemania. Otro de los ámbitos en los que se pretende trabajar
es en la divulgación destinada a los jóvenes europeos».
La Red de Cooperación trabaja también para la incorporación como socios potenciales de
poblaciones de Francia, Alemania, Austria, Luxemburgo y Malta, e incluso puertos del norte
de África, «que en su tiempo fueron territorio carolino».
Se inicia así un nuevo tiempo en el trabajo que, en torno a la figura de Carlos V y su época,
vienen desarrollando diversas instituciones locales, nacionales y europeas en pos de consolidar
un gran producto turístico-cultural europeo basado en la figura del emperador y su visión
europeísta.
A la reunión asistieron el Presidente de la Red y alcalde de Medina de Pomar (Burgos), José
Antonio López Marañón; el alcalde de Laredo, Ángel Vega; el Presidente de Adicover y Alcalde
de Jarandilla de La Vera, Víctor Soria; el Director Gerente de Adicover, Quintín Correas
(Gerencia de la Red de Cooperación); el Presidente de la Mancomunidad de la Vera, José
Antonio Rodríguez Calzada; el Alcalde de Cuacos de Yuste, Eulogio López, el Alcalde de
Aldeanueva de La Vera, Raúl Amor, el Coordinador General de la Fundación Academia
Europea de Yuste, Carlos Rodríguez, así como la presencia de otros socios de la Red, presentes
a través de la delegación de votos.
Se organizaron además otras dos Asambleas Generales el 16 de julio en Mojados (Valladolid) y
el 19 de septiembre en Laredo.
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PROGRAMA

Día 1 de febrero de 2013. Aldeanueva de la Vera
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
2. Actuaciones realizadas sobre la declaración de la Ruta como Itinerario Cultural Europeo.
3. Trámites sobre la modificación de los Esatutos de la Red de Cooperación
4. Proyectos de la Red de Cooperación.
5. Ruegos y preguntas.
Día 2 de febrero de 2013. Aldeanueva de la Vera.
- Firma del Protocolo oficial de solicitud de la Mención de Itinerario Cultural del Consejo de
Europa para el proyecto “Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V” y acto institucional
con motivo de la organización de la Ruta de Carlos V 2013.
Día 16 de julio de 2013. Mojados (Valladolid).
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
2. Informe sobre situación de la Red de Cooperación
3. Informe sobre el borrador del proyecto de Itinerario Cultural Europeo.
4. Incorporación de nuevos socios.
5. Ruegos y preguntas.
Día 19 de septiembre de 2013. Laredo
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
2. Modificación de Estatutos con respecto a la composición de la Junta Directiva.
3. Nombramiento de la nueva Junta Directiva.
4. Aprobaciónn por parte de la Asamblea del proyecto de las Rutas de Carlos V como Itinerario
Cultural Europeo
5. Ruegos y preguntas.
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RESUMEN
El día 2 de febrero de 2013, los representantes de las entidades que conforman la Red de
Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V firmaban en Aldeanueva de La
Vera el Protocolo oficial de solicitud de la Mención de Itinerario Cultural del Consejo de
Europa para el proyecto “Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V”. Se iniciaba así un
nuevo tiempo en el trabajo que, en torno a la figura de Carlos V y su época, vienen
desarrollando diversas instituciones locales, nacionales y europeas en pos de consolidar un
gran producto turístico-cultural europeo basado en la figura del emperador y su visión
europeísta.

RESULTADOS
- El resultado más relevante de la Asamblea fue la firma del Protocolo oficial de solicitud de la
Mención de Itinerario Cultural del Consejo de Europa para el proyecto “Las Rutas Europeas
del Emperador Carlos V” ratificando el el acuerdo unánime para optar a la distinción
"Itinerario Cultural Europeo".
- Promoción de la Memoria y lugares de Memoria en Europa.
- Promoción de la cultura y la historia de Europa como elemento catalizador de la ciudadanía
europea activa y la identidad europea.
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La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador
Carlos V estrecha lazos con el Palacio de Coudenberg, antiguo
Palacio de Carlos V en Bruselas
DATOS GENERALES
Fecha

9 de julio de 2013

Lugar

Palacio de
Coudenberg, antiguo
Palacio de Carlos V
en Bruselas, Bélgica

Participantes

12 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste.
- Palacio de Coudenberg
ENTIDADES COLABORADORAS
- Oficina de Extremadura en Bruselas
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El encuentro se organizó en el marco del Proyecto de la Ruta Europea de Carlos V y el I
Premio a la Promoción de proyectos culturales extremeños. La responsable del Palacio de
Coudenberg, o Antiguo Palacio de Carlos V en Bruselas, Frédérique Honoré, recibió ayer a una
delegación de Extremadura compuesta por la Eurodiputada María Auxiliadora Correa Zamora
y miembros de su Equipo, el Director de la Oficina de Extremadura en Bruselas, Cesar
Morcillo Dorado, la Profesora de la Universidad de Extremadura, Claudia Möller, las
estudiantes del grado de Educación Social de la Universidad de Extremadura Verónica Ajenjo,
Lourdes Márquez, Elena Pitel y Belén Sanjuan, ganadoras del I Premio a la Promoción de
proyectos culturales extremeños, y al Delegado de la Fundación Academia Europea de Yuste
en Bruselas , Miguel Ángel Martín Ramos, en el marco del proyecto de la Ruta Europea de
Carlos V al que el Palacio de Carlos V en Bruselas se ha unido junto con la Ciudad de Bruselas
y el Ommegang. El encuentro sirvió además para organizar una reunión de trabajo académica
con el Profesor Roel Jacobs, experto en la figura de Carlos V, y asesor cultural e histórico de la
ciudad de Bruselas con el objetivo de desarrollar proyectos futuros entorno a la figura del
emperador.
La visita se enmarcaba además en una serie de actividades en la capital europea con motivo
del I Premio a la Promoción de Proyectos Culturales Extremeños otorgado el pasado 7 de
junio, y gracias al cual, junto con el apoyo de la eurodiputada extremeña María Auxiliadora
Correa, que ha patrocinado el viaje, las galardonadas han podido conocer de primera mano el
funcionamiento de las instituciones Europeas y muy especialmente del Parlamento Europeo
donde han asistido a algunas de las sesiones de trabajo y actividades que en esta institución se
realizan. Asimismo, han tenido la oportunidad de conocer la Oficina de Extremadura en
Bruselas, donde han podido conocer de primera mano el trabajo que se realiza a diario y el
funcionamiento de las principales instituciones de la Unión Europea. Los técnicos de la
Oficina, junto con los representantes de la Fundación Academia Europea de Yuste y de la
FEMPEX/Diputaciones de Badajoz y Cáceres que desarrollan su actividad en la sede
extremeña de Bruselas, han contado sus experiencias en el extranjero y les han hablado de las
oportunidades educativas y laborales que ofrece la capital de Europa. Por su parte, las
alumnas han expuesto en qué consiste su proyecto ganador, “Leyendas remotas, cuentos de
ensueño”. Se trata de un proyecto cultural que tiene el fin de involucrar a asociaciones y
grupos de teatro amateur a través de la dramatización de cuentos y leyendas extremeñas. El
proyecto pretende implicar en las representaciones a personas con discapacidad, inmigrantes,
y otros colectivos desfavorecidos, con el objetivo de fomentar su integración. Del mismo modo,
se contaría también con una página web para difundir las obras. Esta ha sido la primera
convocatoria del premio, y los trabajos de los alumnos participantes pasarán a formar parte de
un banco de ideas para la gestión cultural del Gobierno de Extremadura.
Proyecto Cultural Ruta Europea Carlos V
El Palacio de Coudenberg, es el lugar donde se emancipó Carlos V en 1515 y abdicó en 1555
antes de emprender su último viaje a Yuste donde fallecería en 1558. En el transcurso de la
visita, Claudia Möller, quien colabora también con el proyecto de la Ruta Europea de Carlos
V, ha explicado el estado de situación del proyecto. Se trata de una ruta que recorrerá todos los
lugares de Europa por los que pasó Carlos V. Está previsto que se presente en otoño al Consejo
de Europa para que consiga el Reconocimiento de Ruta Cultural Europea. Es un proyecto
promovido por Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V y la
Fundación Academia Europea de Yuste, que actualmente es responsable de la Secretaría de la
Red, y en el cual hay ya diferentes países participantes como Italia, Bélgica, Portugal, España
y Holanda.
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PROGRAMA

11.00 h. Recepción por parte de la responsable del Palacio de Coudenberg, o Antiguo Palacio
de Carlos V en Bruselas, Frédérique Honoré,
11.30 h. Visita guiada al Palacio de Coudenberg y Palacio de Carlos V
13.00 h. Reunión de trabajo con el Profesor Roel Jacobs, experto en la figura de Carlos V, y
asesor cultural e histórico de la ciudad de Bruselas con el objetivo de desarrollar proyectos
futuros entorno a la figura del emperador.
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RESUMEN
La responsable del Palacio de Coudenberg, o Antiguo Palacio de Carlos V en Bruselas,
Frédérique Honoré, recibió ayer a una delegación de Extremadura compuesta por la
Eurodiputada María Auxiliadora Correa Zamora y miembros de su Equipo, el Director de la
Oficina de Extremadura en Bruselas, Cesar Morcillo Dorado, la Profesora de la Universidad
de Extremadura, Claudia Möller, las estudiantes del grado de Educación Social de la
Universidad de Extremadura Verónica Ajenjo, Lourdes Márquez, Elena Pitel y Belén Sanjuan,
ganadoras del I Premio a la Promoción de proyectos culturales extremeños, y al Delegado de la
Fundación Academia Europea de Yuste en Bruselas , Miguel Ángel Martín Ramos, en el marco
del proyecto de la Ruta Europea de Carlos V al que el Palacio de Carlos V en Bruselas se ha
unido junto con la Ciudad de Bruselas y el Ommegang. El encuentro sirvió además para
organizar una reunión de trabajo académica con el Profesor Roel Jacobs, experto en la figura
de Carlos V, y asesor cultural e histórico de la ciudad de Bruselas con el objetivo de desarrollar
proyectos futuros entorno a la figura del emperador.

RESULTADOS
- Consolidar una Red de cooperación amplia para el desarrollo de una oferta cultural y
turística basada en el Patrimonio europeo del siglo XVI y en la figura del emperador Carlos V.
- Desarrollar un programa de Investigación en torno a la historia, el arte y la cultura de la
época del emperador Carlos V que facilite el desarrollo de actividades conjuntas de carácter
cultural, lúdico, social, educativo y turístico.
- Promover la conservación y difusión del Patrimonio Cultural europeo y Memoria Europea del
Renacimiento, fomentando las acciones conjuntas de gestión, recuperación y puesta en valor
social del mismo.
- Fomentar los intercambios culturales y educativos, poniendo especial atención en los
contactos entre los jóvenes de las diversas regiones y países. Crear programas de intercambio
de actividades culturales y de grupos de estudiantes.
- Promoción de la Memoria y lugares de Memoria en Europa.
- Promoción de la cultura y la historia de Europa como elemento catalizador de la ciudadanía
europea activa y la identidad europea.
- Promoción del conocimiento sobre el funcionamiento de las Instituciones Europeas entre
jóvenes Europeos y el proceso de construcción Europea.
- Fomento de la Ciudadanía Europea Activa.
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Encuentro Consejo de Europa. Rutas Culturales Europeas
DATOS GENERALES
Fecha

21 y 22 de noviembre
de 2013

Lugar

Innsbruck

Participantes

250 Gestores de los
diferentes Itinerarios
Culturales.

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Consejo de Europa
ENTIDADES COLABORADORAS
- Gobierno de Luxemburgo
- Gobierno de Austria
- La Red de Cooperación de las Rutas
Europeas del Emperador Carlos V, a la que
pertenece la Fundación Academia Europea
de Yuste.
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.culture-routes.lu
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, a la que pertenece la
Fundación Academia Europea de Yuste, asistió al Foro Consultivo de los Itinerarios
Culturales del Consejo de Europa celebrado en el Palacio Imperial de Hofburg en Innsbruck
(Austria). Las distintas propuestas planteadas en los talleres han sido resumidas en la
Declaración de Innsbruck adoptada por los participantes en la clausura del Foro.
Los días 21 y 22 de noviembre de 2013 Austria fue sede del Foro Consultivo de los Itinerarios
Culturales del Consejo de Europa, en el Palacio Imperial de Hofburg en Innsbruck. El Foro fue
inaugurado por Herwig van Staa, presidente del Parlamento Regional del Tirol, y al mismo
asistieron 150 representantes del Consejo de Europa, 26 rutas certificadas y proyectos
candidatos de toda Europa, miembros delegados de la EPA, organizaciones internacionales
(Unión europea, Organización mundial del turismo, Unesco, Icomos) autoridades locales y
regionales, universidades y profesionales del sector del turismo cultural. El gerente de la Red
de Cooperación de las Rutas de Carlos V, D. Quintín Correas Domingo,
junto con el
Vicepresidente de la misma, y alcalde de Laredo, Don Algel Vega Madrazo, participaron
activamente en los talleres planteados durante el foro, en donde se abordaron las relaciones
entre la certificación de las rutas culturales y otros programas internacionales, la EPA y su
valor añadido y la articulación de la cultura con el turismo. Las distintas propuestas
planteadas en los talleres han sido resumidas en la Declaración de Innsbruck adoptada por
los participantes en la clausura del Foro. Este texto hace un balance de los logros alcanzados
desde el Foro Consultivo previo en Colmar en 2012 y establece nuevos objetivos para el Foro
del próximo año en Bakú. La Declaración de Innsbruck servirá como hoja de ruta para el
futuro trabajo de los itinerarios culturales.
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Jueves, 21 de Noviembre
10.00 h. Reception and registration of participants
11.00 h. Opening speeches
- Herwig van Staa, President of the Regional Parliament of the Tyrol
- Martin Eichtinger, Director General for Cultural Policy, Austrian Ministry for
European and International Affairs
- Elisabeth Udolf-Strobl, Director General for Tourism and Historic Objects, Austrian
Ministry for Economy, Family and Youth
- Hanspeter Huber, Director General for International and Religious Affairs, Austrian
Ministry for Education, the Arts and Culture
- Snežana Samardžić-Marković, Council of Europe General Director of Democracy (tbc)
11.30 h. The Council of Europe’s programme - State of play since the Colmar Forum
201
Session introduced and chaired by Penelope Denu, EPA Executive Secretary
Progress of the Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes (EPA)
- Elke Atzler, Chair of the EPA Governing Board
- Antonio Barone, elected representative of the cultural routes
Cooperation with the European Union
- Eric Philippart, representative of the Tourism Unit of DG Enterprise and Industry Representative of the European Parliament
14.15 h. Presentation of the Hofburg
14.45-18.00 h. Round Table: What does the Council of Europe’s cultural routes
programme mean to you and what should it mean in the future?
Participants have been chosen as representing the different partners in the cultural routes
programme. They will be asked to respond to two questions: what do the Council of Europe’s
cultural routes mean to you? And how do you see them in the future? The afternoon will be
divided in two sessions and the floor will be opened in the second part of each session for
questions and observations from the audience.
Moderator: Daniela Schily, Director, German Developmental Programme/GIZ, Danube
Regional Cooperation Programme, travel journalist.
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14.45-15.30 h. Round table, first session
Cultural routes
- Michel Gaudard, European Federation of Cluny sites (President)
Candidates for certification
- Jacques Mattei, the Route of Towns with Napoleonic Heritage
Governments
- Philippe-Denis Fée, French Ministry for Culture and Communication, member of the
EPA Bureau
Universities
- Alessia Mariotti, University of Bologna, representing the new Cultural Routes Studies
Network (CRSN)
15.30-15.15 h. Questions from the audience: participants will be invited to question
the panelists, react to the presentations and discuss how to fulfill expectations for
the cultural routes in the future.
16.15-16.45 h. Break
16.45-18.00 h. Round table, second session
International organisations
- European Union
- UNWTO
- UNESCO
- ICOMOS
- European Travel Commission ETC (tbc)
Tourism operators and boards, youth and European regions will also participate in the
discussion.
Viernes, 22 de Noviembre
8.45-9.00 h. Reception and coffee
9.15 h. Workshops on challenges and prospects
Each workshop will be chaired by a person with experience in the sub-theme concerned, and
will feature two keynote speakers and an open discussion. A secretary will take notes and
prepare a summary oral report.
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No. 1: Cultural routes
- what certification means today (including other certification/labeling programmes)
- maintaining transnational cultural cooperation
- governance, ethics, sustainability (new codes of conduct and ethics)
No. 2: the Enlarged Partial Agreement
- added value for countries joining the programme
- building close relations between national correspondents and cultural routes
- optimising dialogue and cooperation
- cooperation between the EPA and other related Council of Europe activities
No. 3: tourism and culture – ensuring the link
- promoting the cultural dimension
- new forms of tourism and their meaning
- tourism, education and culture
- tourism and employment
12.00 h. Lunch “Modern Innsbruck – on top of the roofs” at the aDLERS hotel on
invitation of the Tyrolean Economic Chamber, Tourism Division
14.00- 15.30 h. Conclusions in plenary, adoption of a Declaration and close of the
Forum
Invitation to the 2014 Advisory Forum, Baku
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RESUMEN
La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, a la que pertenece la
Fundación Academia Europea de Yuste, asistió al Foro Consultivo de los Itinerarios
Culturales del Consejo de Europa celebrado en el Palacio Imperial de Hofburg en Innsbruck
(Austria). Las distintas propuestas planteadas en los talleres han sido resumidas en la
Declaración de Innsbruck adoptada por los participantes en la clausura del Foro.

RESULTADOS
- Promoción de la Memoria y lugares de Memoria en Europa.
- Promoción de la cultura y la historia de Europa como elemento catalizador de la ciudadanía
europea activa y la identidad europea.
- Fomento de la colaboración público-privada en el sector turístico cultural europeo.
- Aumento de la cooperación entre los distintos itinerarios y fomento del intercambio de
experiencias y buenas prácticas
- Elaboración de indicadores de éxito e impacto de los Itinerarios Culturales Europeos.
- Valorización del patrimonio, la cultura sostenible, las artes, y la juventud en Europa.
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PROYECTO DISCAPACIDAD EN LA EUROPA SOCIAL
Inauguración del taller del proyecto “Contutalento”
DATOS GENERALES
Fecha

Enero-Marzo de 2013

Lugar

Escuelas Concha,
Navalmoral de la
Mata

Participantes

15 personas con
discapacidad

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación de Hermanos para la
Igualdad
y
la
Inclusión
Social
(FUNDHEX)
- Fundación Ciudadanía
- La Caixa
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- APTO
- Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social (FUNDHEX) y la Fundación
Ciudadanía desarrollaron desde el pasado mes de octubre el Proyecto Piloto de Capacitación y
Comunicación de personas con discapacidad en zonas rurales para el fomento de la
participación en redes sociales “Contutalento” financiado por la Obra Social de La Caixa.
El proyecto pretendía dar respuesta a la necesidad de realizar acciones en entornos rurales
para favorecer la promoción del desarrollo personal y social de las personas con discapacidad y
la igualdad de oportunidades y accesibilidad de este colectivo, mediante acciones que
promueven el uso, acceso e integración de las nuevas herramientas tecnológicas 2.0 y
participación en redes sociales.
El proyecto incluía acciones formativas presenciales para un grupo de 15 personas en cuatro
municipios extremeños, siendo uno de ellos Navalmoral de la Mata. El taller se impartió en las
Escuelas Concha, con la colaboración de APTO, la Fundación Academia Europea de Yuste y el
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata a partir del 22 de enero.
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PROGRAMA
El proyecto tiene una parte virtual a través del portal www.contutalento.es y su Red Social, y
otra parte presencial en la que se llevarán a cabo los siguientes talleres:
- Manejo y Presencia en la Red.
- Creación de Hoja de Talentos y Videocurriculum.
- Búsqueda de oportunidades en la Red.
Por último haremos unas Videoconferencias dónde comunicar la experiencia vivida.
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RESUMEN
La Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social (FUNDHEX) y la Fundación
Ciudadanía desarrollaron desde el pasado mes de octubre el Proyecto Piloto de Capacitación y
Comunicación de personas con discapacidad en zonas rurales para el fomento de la
participación en redes sociales “Contutalento” financiado por la Obra Social de La Caixa.
El proyecto incluía acciones formativas presenciales para un grupo de 15 personas en cuatro
municipios extremeños, siendo uno de ellos Navalmoral de la Mata. El taller se impartió en las
Escuelas Concha, con la colaboración de APTO, la Fundación Academia Europea de Yuste y el
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata a partir del 22 de enero.

RESULTADOS
- Organización de un curso/taller de capacitación y comunicación de personas con discapacidad
en zonas rurales para el fomento de la participación en redes sociales, denominado
"Contutalento".
- Promoción de acciones dirigidas a facilitar la vidad de las personas con discapacidad en
Europa, pretendiendo de esta manera aportar formación y soluciones a la exclusión que sufren
las personas con discapacidad en Europa.
- Promoción de la inclusión social y la integración de personas con discapacidad y fomento de
la Europa social.
- Promoción y sensibilización sobre la necesidad de una política social en europa integradora y
participativa.
- Fomento de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.
- Fomento de la ciudadanía europea activa a través de las redes sociales.
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IV CONCURSO DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
DE EXTREMADURA SOBRE PREVENCIÓN DEL USO DE
DROGAS EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE
Presentación del IV Concurso de Institutos de Educación
Secundaria de Extremadura sobre prevención del uso de drogas
en el ocio y tiempo libre
DATOS GENERALES
Fecha

3 de abril de 2013

Lugar

Ayuntamiento de
Navalmoral de la
Mata

Participantes

---

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
ENTIDADES COLABORADORAS
- Consejería de Educación y Cultura.
Gobierno de Extremadura.
- Diputación de Cáceres
- Diputación de Badajoz.
- Ayuntamiento de Don Benito
- Programa Europa con los Ciudadanos
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, Isabel Noblejas
Peralta y el director de la Fundación Academia Europea de Yuste, Antonio Ventura Díaz Diaz,
presentaron en rueda de prensa el IV Concurso de Institutos de Educación Secundaria de
Extremadura sobre prevención del uso de drogas en el ocio y tiempo libre de los adolescentes
extremeños en el que participan seis centros de la región, tres de cada provincial. El objetivo
final del curso es que los jóvenes elaboren, junto con sus profesores, un trabajo que
posteriormente tendrán que exponer frente al resto de alumnos de los otros centros, quedando
al final un instituto ganador de cada provincia que se enfrentarán en una final.
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PROGRAMA

Intervenciones
11:30 h.
- Dña. Isabel Noblejas Peralta , Concejala de Asuntos Sociales. Ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata
- D. Antonio Ventura Díaz Díaz, Director de la Fundación Academia Europea de Yuste.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

393

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
FOTOGRAFÍAS
PRESENTACIÓN

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

394

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
CARTELERÍA

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

395

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
RESUMEN
El IV Concurso de Institutos de Enseñanza de Educación Secundaria de Extremadura fue
presentado por la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata,
Isabel Noblejas Peralta y el director de la Fundación Academia Europea de Yuste, Antonio
Ventura Díaz Díaz. El concurso, dirigido a alumnos de 4º de la ESO pretende erradicar,
sensiblizar y prevenir las causas tendentes al consumo de drogas en el ocio y tiempo libre de
los adolescentes extremeños.

RESULTADOS
- Organización de un concurso sobre sobre prevención del uso de drogas en el ocio y tiempo
libre de los adolescentes
- Sensibilización a los adolescentes extremeños sobre el consumo de drogas
- Prevención de las causas tendentes al consumo de drogas en el ocio y tiempo libre de los
jóvenes.
- Promoción de procesos de intervención encaminados a la erradicación, sensibilización y
prevención de causas tendentes al consumo de drogas.
- Desarrollo procesos formativos e informativos dirigidos a favorecer la implementación de una
educación cívica saludable tanto en municipios como a nivel regional.
-Promoción acciones que contribuyan a eliminar concepciones erróneas y desmitificar algunos
tópicos sobre el consumo de drogas y su incidencia.
- Mayor conocimiento del contexto social de las drogas.
- Apoyo al conocimiento y prevención de las conductas de riesgo relacionadas con el consumo
de drogas.
- Mayor conocimiento de los factores de riesgo y los de protección ante el consumo de drogas.
- Promoción y desarrollo de actitudes y valores saludables.
- Fomento de la participación y el trabajo en equipo de los estudiantes para conseguir una
mayor implicación y motivación de los mismos.
- Difusión de los efectos y las consecuencias del consumo de tabaco y alcohol, así como las de
otras drogas de posible incidencia en el ámbito escolar.
- Desarrollo de estrategias personales a fin de favorecer la asertividad, adquirir seguridad y
resistir la presión de grupo.
- Fomento de una actitud positiva hacia las conductas preventivas y saludables en general.
- Identificación de las relaciones existentes entre el consumo de drogas (tabaco y alcohol), y
algunas enfermedades específicas y la salud en general.
- Apoyo reconocer, analizar y aceptar de forma crítica y razonada la diversidad de conductas
relacionadas con el consumo.
- Promoción de la ciudadanía europea activa y conocimiento del trabajo de la UE en la lucha
contra el consumo de drogas, alcohol y tabaco entre los jóvenes europeos.
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Semifinal del IV Concurso de Institutos de Educación Secundaria
de Extremadura sobre prevención del uso de drogas en el ocio y
tiempo libre de los adolescentes extremeños (Provincia de
Cáceres)
DATOS GENERALES
Fecha

12 de abril de 2013

Lugar

Casa de la Cultura de
Navalmoral de la
Mata

Participantes

70 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
ENTIDADES COLABORADORAS
- Consejería de Educación y Cultura.
Gobierno de Extremadura.
- Diputación de Cáceres
- Diputación de Badajoz.
- Ayuntamiento de Don Benito
- Programa Europa con los Ciudadanos
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El viernes 12 de abril tuvo lugar la primera semifinal del IV Concurso de Institutos de
Educación Secundaria de Extremadura sobre prevención del uso de drogas en el ocio y tiempo
libre de los adolescentes extremeños en la Casa de la Cultura de Navalmoral de la Mata. En
esta primera semifinal participaron tres institutos de la provincia de Cáceres: Quercus de
Malpartida de Plasencia, Mario Roso de Luna de Logrosán y el colegio Virgen de las Angustias
de Navalmoral de la Mata.
Los alumnos de cada centro realizaron una exposición del trabajo que había realizado y
admitieron preguntas del resto de centros asistentes.
Tras la exposición, el jurado compuesto por dos miembros de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD) y una técnico de la Fundación de Hermanos para la Igualdad y la
Inclusión Social (FUNDHEX) decidió nombrar ganador al IES Quercus de Malpartida de
Plasencia. Este centro se enfrentará en la final, al ganador de la provincia de Badajoz en el
mes de mayo.
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PROGRAMA

Intervenciones
10:30 h.
- Instituto de Educación Secundaria Mario Roso de Luna de Logrosán.
- Instituto de Educación Secundaria Quercus de Malpartida de Plasencia.
- Colegio Virgen de las Angustias de Navalmoral de la Mata.
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RESUMEN
En la semifinal de la provincia de Cáceres del IV Concurso de Institutos de Educación
Secundaria de Extremadura sobre prevención del uso de drogas en el ocio y tiempo libre de los
adolescentes extremeños celebrada en la Casa de la Cultura de Navalmoral de la Mata el 12
de abril de 2013 se enfrentaron los institutos Quercus de Malpartida de Plasencia, Mario Roso
de Luna de Logrosán y el colegio Virgen de las Angustias de Navalmoral de la Mata,
resultando ganador el instituto Quercus. El centro de Malpartida de Plasencia se enfrentará
en la final al instituto que resulte ganador de la semifinal de la provincia de Badajoz.

RESULTADOS
- Organización de un concurso sobre sobre prevención del uso de drogas en el ocio y tiempo
libre de los adolescentes
- Sensibilización a los adolescentes extremeños sobre el consumo de drogas
- Prevención de las causas tendentes al consumo de drogas en el ocio y tiempo libre de los
jóvenes.
- Promoción de procesos de intervención encaminados a la erradicación, sensibilización y
prevención de causas tendentes al consumo de drogas.
- Desarrollo procesos formativos e informativos dirigidos a favorecer la implementación de una
educación cívica saludable tanto en municipios como a nivel regional.
-Promoción acciones que contribuyan a eliminar concepciones erróneas y desmitificar algunos
tópicos sobre el consumo de drogas y su incidencia.
- Mayor conocimiento del contexto social de las drogas.
- Apoyo al conocimiento y prevención de las conductas de riesgo relacionadas con el consumo
de drogas.
- Mayor conocimiento de los factores de riesgo y los de protección ante el consumo de drogas.
- Promoción y desarrollo de actitudes y valores saludables.
- Fomento de la participación y el trabajo en equipo de los estudiantes para conseguir una
mayor implicación y motivación de los mismos.
- Difusión de los efectos y las consecuencias del consumo de tabaco y alcohol, así como las de
otras drogas de posible incidencia en el ámbito escolar.
- Desarrollo de estrategias personales a fin de favorecer la asertividad, adquirir seguridad y
resistir la presión de grupo.
- Fomento de una actitud positiva hacia las conductas preventivas y saludables en general.
- Identificación de las relaciones existentes entre el consumo de drogas (tabaco y alcohol), y
algunas enfermedades específicas y la salud en general.
- Apoyo reconocer, analizar y aceptar de forma crítica y razonada la diversidad de conductas
relacionadas con el consumo.
- Promoción de la ciudadanía europea activa y conocimiento del trabajo de la UE en la lucha
contra el consumo de drogas, alcohol y tabaco entre los jóvenes europeos.
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Semifinal del IV Concurso de Institutos de Educación Secundaria
de Extremadura sobre prevención del uso de drogas en el ocio y
tiempo libre de los adolescentes extremeños (Provincia de
Badajoz)
DATOS GENERALES
Fecha

19 de abril de 2013

Lugar

Casa de la Cultura de
Don Benito
70 personas

Participantes
ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
ENTIDADES COLABORADORAS
- Consejería de Educación y Cultura.
Gobierno de Extremadura.
- Diputación de Cáceres
- Diputación de Badajoz.
- Ayuntamiento de Don Benito
- Programa Europa con los Ciudadanos
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El viernes 19 de abril tuvo lugar la semifinal de la provincia de Badajoz del IV Concurso de
Institutos de Educación Secundaria de Extremadura sobre prevención del uso de drogas en el
ocio y tiempo libre de los adolescentes extremeños en la Casa de la Cultura de Don Benito. En
esta semifinal participaron los institutos Ruta de la Plata de Calamonte; Luis Chamizo de Don
Benito y Dulce Chacón de La Garrovilla.
Los alumnos de cada centro realizaron una exposición del trabajo que había realizado y
admitieron preguntas del resto de centros asistentes.
Tras la exposición, el jurado compuesto por dos miembros de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD) y una técnico de la Fundación de Hermanos para la Igualdad y la
Inclusión Social (FUNDHEX) decidió nombrar ganador al IES Dulce Chacón de La Garrovilla.
Este centro se enfrentará en la final, al ganador de la provincia de Cáceres en el mes de mayo.
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PROGRAMA

Intervenciones
10:30 h.
- Instituto de Educación Secundaria Ruta de la Plata de Calamonte.
- Instituto de Educación Secundaria Luis Chamizo de Don Benito.
- Instituto de Educación Secundaria Dulce Chacón de La Garrovilla.
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RESUMEN
En la semifinal de la provincia de Badajoz del IV Concurso de Institutos de Educación
Secundaria de Extremadura sobre prevención del uso de drogas en el ocio y tiempo libre de los
adolescentes extremeños celebrada en la Casa de la Cultura de Don Benito el 19 de abril de
2013 se enfrentaron los institutos Ruta de la Plata de Calamonte; Luis Chamizo de Don Benito
y Dulce Chacón de La Garrovilla, resultando ganador el instituto Dulce Chacón. El centro de
La Garrovilla se enfrentó en la final al instituto que resultó ganador de la semifinal de la
provincia de Badajoz.

RESULTADOS
- Organización de un concurso sobre sobre prevención del uso de drogas en el ocio y tiempo
libre de los adolescentes
- Sensibilización a los adolescentes extremeños sobre el consumo de drogas
- Prevención de las causas tendentes al consumo de drogas en el ocio y tiempo libre de los
jóvenes.
- Promoción de procesos de intervención encaminados a la erradicación, sensibilización y
prevención de causas tendentes al consumo de drogas.
- Desarrollo procesos formativos e informativos dirigidos a favorecer la implementación de una
educación cívica saludable tanto en municipios como a nivel regional.
-Promoción acciones que contribuyan a eliminar concepciones erróneas y desmitificar algunos
tópicos sobre el consumo de drogas y su incidencia.
- Mayor conocimiento del contexto social de las drogas.
- Apoyo al conocimiento y prevención de las conductas de riesgo relacionadas con el consumo
de drogas.
- Mayor conocimiento de los factores de riesgo y los de protección ante el consumo de drogas.
- Promoción y desarrollo de actitudes y valores saludables.
- Fomento de la participación y el trabajo en equipo de los estudiantes para conseguir una
mayor implicación y motivación de los mismos.
- Difusión de los efectos y las consecuencias del consumo de tabaco y alcohol, así como las de
otras drogas de posible incidencia en el ámbito escolar.
- Desarrollo de estrategias personales a fin de favorecer la asertividad, adquirir seguridad y
resistir la presión de grupo.
- Fomento de una actitud positiva hacia las conductas preventivas y saludables en general.
- Identificación de las relaciones existentes entre el consumo de drogas (tabaco y alcohol), y
algunas enfermedades específicas y la salud en general.
- Apoyo reconocer, analizar y aceptar de forma crítica y razonada la diversidad de conductas
relacionadas con el consumo.
- Promoción de la ciudadanía europea activa y conocimiento del trabajo de la UE en la lucha
contra el consumo de drogas, alcohol y tabaco entre los jóvenes europeos.
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Final del IV Concurso de Institutos de Educación Secundaria de
Extremadura sobre prevención del uso de drogas en el ocio y
tiempo libre de los adolescentes extremeños
DATOS GENERALES
Fecha

24 de mayo de 2013

Lugar

Centro Cultural San
Francisco de Cáceres

Participantes

150 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
ENTIDADES COLABORADORAS
- Consejería de Educación y Cultura.
Gobierno de Extremadura.
- Diputación de Cáceres
- Diputación de Badajoz.
- Ayuntamiento de Don Benito
- Programa Europa con los Ciudadanos
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La final del IV Concurso de Institutos de Educación Secundaria de Extremadura sobre
prevención del uso de drogas en el ocio y tiempo libre de los adolescentes extremeños se
celebró el día 24 de mayo en el Centro Cultural San Francisco de Cáceres. Durante el
concurso, los alumnos del instituto Dulce Chacón de La Garrovilla en Badajoz expusieron su
trabajo y a continuación los alumnos del instituto Quercus de Malpartida de Plasencia, en la
provincia de Cáceres.
Los alumnos de cada centro realizaron una exposición del trabajo que había realizado y
admitieron preguntas.
Tras las dos exposiciones, el jurado compuesto por dos miembros de la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción (FAD) y una técnico de la Fundación de Hermanos para la Igualdad y
la Inclusión Social (FUNDHEX) decidió nombrar ganador del concurso al IES Quercus de
Malpartida, quedando como segundo clasificado el instituto Dulce Chacón.
En cuanto a los premios, el primer clasificado ganó un viaje al parque Warner Bros de Madrid
para 30 personas, y el segundo clasificado un viaje al parque Lusibera en Badajoz.
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PROGRAMA

Intervenciones
10:30 h.
- Instituto de Educación Secundaria Dulce Chacón de La Garrovilla (Badajoz).
- Instituto de Educación Secundaria Quercus de Malpartida de Plasencia (Cáceres).
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RESUMEN
En la semifinal de la provincia de Badajoz del IV Concurso de Institutos de Educación
Secundaria de Extremadura sobre prevención del uso de drogas en el ocio y tiempo libre de los
adolescentes extremeños celebrada en la Casa de la Cultura de Don Benito el 19 de abril de
2013 se enfrentaron los institutos Ruta de la Plata de Calamonte; Luis Chamizo de Don Benito
y Dulce Chacón de La Garrovilla, resultando ganador el instituto Dulce Chacón. El centro de
La Garrovilla se enfrentó en la final al instituto que resultó ganador de la semifinal de la
provincia de Badajoz.

RESULTADOS
- Organización de un concurso sobre sobre prevención del uso de drogas en el ocio y tiempo
libre de los adolescentes
- Sensibilización a los adolescentes extremeños sobre el consumo de drogas
- Prevención de las causas tendentes al consumo de drogas en el ocio y tiempo libre de los
jóvenes.
- Promoción de procesos de intervención encaminados a la erradicación, sensibilización y
prevención de causas tendentes al consumo de drogas.
- Desarrollo procesos formativos e informativos dirigidos a favorecer la implementación de una
educación cívica saludable tanto en municipios como a nivel regional.
-Promoción acciones que contribuyan a eliminar concepciones erróneas y desmitificar algunos
tópicos sobre el consumo de drogas y su incidencia.
- Mayor conocimiento del contexto social de las drogas.
- Apoyo al conocimiento y prevención de las conductas de riesgo relacionadas con el consumo
de drogas.
- Mayor conocimiento de los factores de riesgo y los de protección ante el consumo de drogas.
- Promoción y desarrollo de actitudes y valores saludables.
- Fomento de la participación y el trabajo en equipo de los estudiantes para conseguir una
mayor implicación y motivación de los mismos.
- Difusión de los efectos y las consecuencias del consumo de tabaco y alcohol, así como las de
otras drogas de posible incidencia en el ámbito escolar.
- Desarrollo de estrategias personales a fin de favorecer la asertividad, adquirir seguridad y
resistir la presión de grupo.
- Fomento de una actitud positiva hacia las conductas preventivas y saludables en general.
- Identificación de las relaciones existentes entre el consumo de drogas (tabaco y alcohol), y
algunas enfermedades específicas y la salud en general.
- Apoyo reconocer, analizar y aceptar de forma crítica y razonada la diversidad de conductas
relacionadas con el consumo.
- Promoción de la ciudadanía europea activa y conocimiento del trabajo de la UE en la lucha
contra el consumo de drogas, alcohol y tabaco entre los jóvenes europeos.
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Curso de formación para residentes de Geriatría
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

12 de julio de 2013
Sede de la Fundación
Academia Europea
de Yuste, Real
Monasterio de Yuste
40 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología
- Sociedad Española de Medicina Geriátrica
(SEMEG)
ENTIDADES COLABORADORAS
- Patrimonio Nacional
Cátedra FIIPERVA de Hipertensión y
Riesgo Cardiovascular
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Expertos de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (Semeg) y de la Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología (SEGG) recordaron el 12 y 13 de julio de 2013 en el Real
Monasterio de Yuste, sede de la Fundación Academia Europea de Yuste, la necesidad de una
preparación médica especial a la hora de atender las patologías de los ancianos.
Debido a que la Geriatría no se estudiaba en profundidad "hasta hace poco", ya que se trata de
una especialidad joven comparada con otras, organizaciones como The British Medical
Association o The American Geriatric Society recomiendan "que cada Facultad de Medicina
tenga una unidad académica para proporcionar la enseñanza de pre y postgrado".
De esta forma se señaló en este curso, en el que también se han tratado temas relacionados
con esta especialidad, como su historia, la biología del envejecimiento, la valoración geriátrica,
las demencias y la organización asistencial. Todo ello, a tenor de la "alta prevalencia de
enfermedades en el anciano", así como su tendencia a la fragilidad, la incapacidad y la
dependencia, explican.
A juicio del presidente de la Semeg, el doctor Juan Macías, "la mayoría de las
subespecialidades en Medicina encuentran que una gran proporción de sus pacientes son
ancianos", tendencia que "se espera que aumente". Por ello, considera "fundamental" que
médicos y profesionales de la salud conozcan el proceso de envejecimiento, "así como el
diagnóstico y manejo de las enfermedades en los pacientes de edad".
En este sentido, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, se prevé que el
envejecimiento de la población continúe en ascenso con una aceleración a partir de 2025,
"llegando a los 15 millones de personas mayores de 65 años en España, un 32 por ciento de la
población".
Para el presidente de la Fundación de la SEGG y jefe del Servicio de Geriatría del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, el doctor Pedro Gil, esta situación supondrá "un gran reto",
debido a las nuevas demandas que la asistencia a la población envejecida conllevará. Ante ello,
apuesta por "preparar a todos los individuos y a los profesionales para saber cómo afrontar las
nuevas necesidades".
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PROGRAMA
Viernes, 12 de julio
16:30 – 17:00 h. Bienvenida y presentación del curso
17:00 – 17:45 h. Introducción histórica
Dr. Juan José Solano Jaurrieta. Hospital Monte Naranco. Oviedo
17:45 – 18:30 h. Biología del envejecimiento
Dr. Juan F. Macías Núñez. Hospital universitario de Salamanca
18:30 – 19:30 h. Valoración Geriátrica
Dra. Carmen Pablos Hernández. Hospital Universitario de Salamanca
19:30 – 20:00 h. Discusión y valoración
21:00 h.

Cena

Sábado, 13 de julio
09:00 – 09:45 h. Demencia como paradigma de síndrome geriátrico
Dr. Humberto Kessel Sardiñas. Hospital Torrecárdenas. Almería
09:45 – 10:30 h. Valoración neuropsicológica
10:30 – 11:15 h. Biomarcadores y terapias
Dr. Pedro Gil Gregorio. Hospital Clínico San Carlos. Madrid
11:15 – 11:45 h. Discusión y valoración
12:00 – 12:45 h. Organización asistencial
Dr. Leocadio Rodríguez Mañas. Hospital Universitario Getafe. Madrid
12:45 – 13:00 h. Discusión y valoración
13:30 h.

Cóctel
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste, junto a la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología (SEGG) y la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG) organizó un
curso de formación para residentes de Geriatría que se desarrolló entre la tarde del 12 de julio
y la mañana del 13 en el Real Monasterio de Yuste, sede de la Fundación Academia Europea
de Yuste.
Al curso asistieron cuarenta médicos llegados desde diversos puntos de España y de otros
países. Los temas que se abordaron incluyen la biología del envejecimiento, la demencia, la
valoración neuropsicológica, los biomarcadores, entre otros temas específicos relacionados con
el envejecimiento.
Dirigieron el curso los médicos Juan Florencio Macías Núñez, catedrático de Medicina en la
Universidad de Salamanca y miembro de la SEMEG y Pedro Gil Gregorio de la SEG.

RESULTADOS
- Celebrar un curso de formación médica especializado en geriatría y gerontología para
divulgar unos conocimientos que no suelen constituir especialidad propia.
- Participación y organización de encuentros con carácter internacional y en los que se
promociona, fomenta y difunden los valores europeos, y entre ellos el envejecimiento activo, la
solidaridad intergeneracional, la reflexión sobre el futuro de Europa también desde el punto de
vista demográfico, etc.
- Concienciar a los ciudadanos, y a los especialistas sanitarios sobre los retos del
envejecimiento en Europa.
- Aportar nuevos conocimientos gerontológicos a los profesionales de esta disciplina.
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PROGRAMA EMPRENDEDOR PARA JÓVENES CULTIVADORES
DE TABACO
DATOS GENERALES
Fecha

Lugar

Participantes

Octubre de 2013Marzo 2014
Sede de la Fundación
Academia Europea
de Yuste
30 participantes
incluyendo
profesores, expertos y
Cultivadores de
tabaco, técnicos de
las cooperativas.

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Universidad de Extremadura
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Philip Morris Spain
ENTIDADES COLABORADORAS
-

Fundación Universidad Sociedad de
Extremadura

PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Por cuarto año consecutivo, Philip Morris Spain en colaboración con la Universidad de
Extremadura y la Fundación Academia Europea de Yuste han puesto en marcha el Programa
Emprendedor, pensando exclusivamente en la realidad actual de los jóvenes cultivadores de
tabaco extremeños. El objetivo es aportarles formación de alto nivel para fomentar sus
capacidades en espíritu cooperativista, emprendimiento, liderazgo y gestión de éxito en el
contexto actual de transformación del cultivo al que se enfrentan. En resumen, la vocación con
este curso es situarlos en la frontera de la innovación en gestión empresarial.
Este programa destaca por el uso de metodologías interactivas y cuenta con un panel de más
de 50 profesores de primer nivel: consultores, empresarios, directivos, catedráticos y profesores
de universidad, tanto de Extremadura, como de fuera de Extremadura. Aquellos alumnos que
aprueben el curso, tendrán la oportunidad de visitar un país con el fin de intercambiar buenas
prácticas con otros cultivadores de tabaco. Los alumnos que superen el curso obtendrán un
título oficial de la Universidad de Extremadura.
La duración del programa emprendedor es de 300 horas repartidas entre el 18 de noviembre
de 2013 y el 3 de marzo de 2014, ambos inclusive. Las clases presenciales tendrán lugar en
Yuste.
Además, se realizarán “casos en vivo” en algunas de las empresas e instituciones más
destacables de toda la región.
El número de estudiantes será muy reducido, un máximo de 18 personas. Los candidatos
seleccionados deberán cumplir con los siguientes criterios:
- Ser cultivador de tabaco en activo
- Tener entre 25 y 40 años de edad
- Mostrar cualidades de liderazgo
- Demostrar compromiso y orgullo con su profesión como cultivador
- Interés real en formarse en áreas encaminadas al emprendimiento
- Compromiso de realizar el programa de formación hasta el final
- Se valorará tener estudios a partir de secundaria (no imprescindible).
La Fundación Academia Europea de Yuste comenzó en el mes de octubre la labor de difusión y
captación de aspirantes para la realización del curso. Durante la primera quincena del mes de
noviembre se realizaron las pruebas de selección de los aspirantes.
El 25 de noviembre de 2013 tuvo lugar la inauguración del Curso en un acto formal en el
Palacio de la General de Cáceres, sede del Rectorado de la Universidad de Extremadura.
El acto contó con la presencia del Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales la
Universidad de Extremadura D. José L. Gurría Gascón, la Directora General de Política
Agraria Comunitaria, la Ilma. Sra. Dª. Mercedes Morán Álvarez, la Mánager de Comunicación
de Philip Morris Spain, Dña. Ainhoa Capdevila, de la Concejala de Medioambiente y Recursos
Naturales del Ayuntamiento de Cáceres Dña. Mª Teresa González Fernández y del
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UEX y Director del Programa
Emprendedor, D. Ricardo Hernández Mogollón.
Además de las entidades organizadoras y los alumnos de la presente edición también
asistieron antiguos alumnos así como profesores y mentores de los distintos programas.
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La Conferencia Inaugural 'El Empresario en los nuevos entornos del siglo XXI', correrá a cargo
del Dr. José Manuel Azpeitia Montero, Dr. Ingeniero Industrial, directivo, emprendedor social
y empresarial.
El curso que se ha desarrollado durante tres días a la semana en la sede de la Fundación
Academia Europea de Yuste finalizó con la exposición de los planes de empresa el pasado 3 de
marzo de 2014. Durante el mes de junio está previsto la entrega de diplomas y la clausura del
programa en un acto que se desarrollará en el Palacio de la Generala en Cáceres.
El curso que se ha desarrollado durante tres días a la semana en la sede de la Fundación
Academia Europea de Yuste finalizará con la exposición de los planes de empresa el 3 de
marzo de 2014. Durante el mes de junio está previsto la entrega de diplomas y la clausura del
programa en un acto que se desarrollará en el Palacio de la Generala en Cáceres.
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PROGRAMA

EL PROGRAMA FORMATIVO
Evaluación y cuerpo docente
Al igual que en las ediciones anteriores, el programa académico ha sido desarrollado por la
Universidad de Extremadura bajo la dirección del catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad, Ricardo Hernández Mogollón. Los participantes han recibido formación
académica de primer nivel orientada a mejorar su capacidad de gestión y emprendimiento.
El curso académico se desarrolló entre el 18 de noviembre de 2013 y el 3 de marzo de 2014.
Las clases que han sido presenciales se desarrollaron en las instalaciones de la Fundación
Academia Europea de Yuste (Cuacos de Yuste).
Con una duración de 300 horas, el programa ha tenido un carácter eminentemente interactivo
y giró en torno al emprendimiento y la innovación. La metodología utilizada está basada en el
caso práctico, dinámicas de grupos. Además de clases presenciales, el curso destaca por los
“casos en vivo” que se realizaron en empresas de la región que operan en distintos sectores y
que con su buen hacer son ejemplo de emprendimiento y liderazgo.
Bajo la dirección de un cuerpo de mentores, los alumnos también tuvieron que desarrollar un
proyecto de empresa en grupo, con el que poner en valor lo aprendido durante el curso.
Evaluación
Los alumnos han sido evaluados atendiendo a su proactividad a lo largo de todo el curso así
como al proyecto de empresa que hayan desarrollado y su exposición ante el tribunal. Al
finalizar el programa educativo, los cultivadores participantes superaron la evaluación
recibieron un título oficial de la Universidad de Extremadura de “Diploma de Experto
Profesional”. Además, tendrán la oportunidad de viajar a una zona de cultivo de un país de la
UE para intercambiar buenas prácticas con otros cultivadores a lo largo de 2014.
El cuerpo docente
Las sesiones fueron impartidas por una selección de más de 50 profesores del más alto nivel en
el mundo académico y empresarial español. Entre los mentores del programa se encuentran
catedráticos de universidades como la Autónoma de Madrid, la de Huelva o la propia
Universidad de Extremadura, o de prestigiosas escuelas de negocio como IESE. El cuerpo
docente lo completaron destacadas personalidades del mundo empresarial y de la
administración pública. Los profesores del programa son expertos en economía y gestión
empresarial, ingeniería agrónoma, recursos humanos, coaching o gestión de calidad.
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RESUMEN
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 convocaron la
cuarta edición del Programa Emprendedor para Jóvenes Cultivadores de Tabaco. Tras el éxito
obtenido en las tres ediciones anteriores, el objetivo sigue 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 de entre 25 y 40
años 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.

RESULTADOS
- Organización del IVl Programa Emprendedor para Jóvenes Cultivadores de Tabaco.
- Puesta en marcha de un lugar de encuentro que promueva la diversidad en la construcción
de nuevos horizontes ante las nuevas perspectivas de ayudas europeas al sector del tabaco y la
reforma de la PAC.
- Desarrollo de un acto de promoción de los productos endógenos del territorio extremeño en
Europa para la transmisión a las autoridades europeas experiencias innovadoras e
intercambio de experiencias qu epueden ser de utilidad a otros países europeos.
- Mejor comprensión por parte de los participantes del contexto en el que tienen que operar;
profundicen en un enfoque empresarial y emprendedor de su actividad que redunde, además,
en un beneficio para el conjunto de la sociedad; desarrollen sus capacidades de llevar a cabo
iniciativas de negocio y extiendan el espíritu emprendedor y cooperativo entre los miembros de
su comunidad.
- Formación y desarrollo entre los participantes de habilidades directivas, capacidad de
negociación, espíritu crítico y facilitción a los mismos de las herramientas acdémicas para la
adecuada gestión de sus respectivas explotaciones.
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PROYECTO GEM
El Proyecto GEM se inició el año 2000 en España con la constitución de un equipo de carácter
nacional ubicado en el IE Business School. A partir del año 2003, el proyecto comenzó a crecer
con la constitución de los equipos regionales de Andalucía, Cataluña y Extremadura, pioneros
en la implantación de la metodología GEM en una región. A estos equipos les seguirían el
resto de las Comunidades y Ciudades Autónomas, cubriéndose todo el territorio el año 2005.
Baleares y La Rioja fueron cubiertas por el resto de la Red y, actualmente, están en proceso de
creación de equipos.
Como idea, GEM busca potenciar el emprendimiento, a través de su estudio periódico y
comparado, en los ámbitos mundial, nacional, regional y de ciudad. Aporta conocimiento para
mejorar la toma de decisiones en el campo del emprendimiento.
El EGE (equipo GEM Extremadura), fiel a esa idea, lleva desde el año 2002 participando en
GEM a través de la red española de equipos regionales GEM, con un equipo formado por
investigadores de la Universidad de Extremadura, en concreto miembros del grupo de
investigación, Empresa, Innovación y Extremadura 2020.
El año 2011, el Proyecto inició una nueva etapa y se ubicó en la Fundación Xavier de Salas,
que acoge a la Red de Equipos Regionales y que realizó la edición del Informe GEM España
2011 y sus productos derivados de ámbito nacional. Los equipos regionales elaboraron sus
respectivos informes.
El Proyecto GEM España es el más desarrollado del Consorcio GEM y su dinamismo es fuente
de inspiración para muchos otros países. En la reunión anual del GEM Consortium del mes de
enero de 2012, el equipo GEM España fue distinguido con el premio al mejor equipo GEM
Mundial por su trayectoria y desarrollo.
La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro del consorcio GEM Extremadura desde
su creación.
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Informe GEM Monográfico Rural sobre Extremadura
DATOS GENERALES
Fecha

4 de julio de 2013

Lugar

Escuela de
Administración Pública
de Mérida

Participantes

80 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Xavier de Salas
ENTIDADES COLABORADORAS
- Vicepresedencia, Portavocía y Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación. Gobierno de
Extremadura; Universidad de Extremadura;
Huerta HONDA; Avante Extremadura;
Central Nuclear Almaraz-Trillo; Fundación
Academia Europea de Yuste; Phillips Morris
Spain; Infocenter; Grupo Alfonso Gallardo;
OGESA; Periódico Extremadura; Gestyona;
Diario Hoy; Palicrisa; Caja Rural de
Extremadura; Cámara de Comercio de
Cáceres; Urvicasa; Infostock; Comisiones
Obreras Extremadura; UGT Extremadura;
Federación Empresarial Cacereña; Caja
Duero; La Caixa; Grupo Ros
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
gem.fundacionxavierdesalas.com
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El jueves, 4 de julio de 2013, se presentó en Mérida el informe GEM Monográfico Rural sobre
Extremadura.El acto estuvo presidido por el Presidente del Gobierno de Extremadura, José
Antonio Monago.
Este informe desvela que existe una mayor actividad emprendedora en las zonas rurales que
en las urbanas y más en las zonas norte y sur de Extremadura que en el centro.
El perfil tipo del emprendedor rural extremeño es el de un hombre, de aproximadamente 40
años, con estudios secundarios o medios, que tiene un nivel de renta que oscila entre los 1.200
y 1.800 euros, que trabaja a tiempo completo o parcial, y que reside fundamentalmente en la
zona norte de la provincia de Cáceres.
En los nuevos negocios rurales predomina el sector orientado al consumidor (42,58%), seguido
del transformador (25,72%), servicios a empresas (23,67%) y, en menor porcentaje, el sector
extractivo (8,06%). En las empresas rurales ya consolidadas, la distribución sectorial es
similar, pero el sector extractivo supera al de servicios a empresas (22,3% contra el 13,9%).
Estas son algunas de las conclusiones presentadas por los profesores Ricardo Hernández
Mogollón (Director de GEM Extremadura y Director Ejecutivo de GEM España), Juan Carlos
Díaz Casero (Director Técnico de GEM Extremadura) y Mari Cruz Sánchez Escobedo
(investigadora senior).
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RESUMEN
El jueves, 4 de julio de 2013, se presentó en Mérida el informe GEM Monográfico Rural sobre
Extremadura.El acto estuvo presidido por el Presidente del Gobierno de Extremadura, José
Antonio Monago.
Este informe desvela que existe una mayor actividad emprendedora en las zonas rurales que
en las urbanas y más en las zonas norte y sur de Extremadura que en el centro.

RESULTADOS
- Organización de un acto de presentación del informe GEM Monográfico Rural sobre
Extremadura.
- Fomento de la actividad emprendedora en Europa y en Extremadura y puesta en valor de la
figura del emprendedor como pilar fundamental del desarrollo económico y social en las
regiones Europeas.
- Promoción de la Ciudadanía Europea Activa en el mundo empresarial europeo.
- Avance en la estructura conceptual académica de los conceptos de emprendedor y
emprendimiento y en la investigación acerca de sus características, comportamiento,
prevalencia, tipología y contribución al desarrollo económico.
- Medición la actividad emprendedora, a nivel global y en Europa, en función de amplios
indicadores que satisfacen las diferentes corrientes teóricas que giran en torno a este concepto,
desde la más amplia a la más restrictiva.
- Establecimiento de estadísticas de ámbito internacional que tienen, cuando menos, un rango
similar al logrado por el Banco Mundial en el Informe de Competitividad Global.
- Desarrollo de una fuente de información estable para uso de los gobiernos y de la sociedad,
que permite observar la evolución de la actividad emprendedora y sus principales indicadores
asociados desde el año 2000.
- Se han puesto de manifiesto las diferencias existentes en cuanto al emprendimiento en
función del grado de desarrollo y competitividad de los países y de las regiones, tanto globales
como internas de los países participantes.
- Diagnosis del estado de las principales condiciones del entorno para emprender, como son: la
financiación para emprendedores, las políticas y programas gubernamentales de promoción y
apoyo, la educación y formación emprendedora, la transferencia de I+D, la infraestructura
comercial y profesional para emprendedores, la apertura del mercado interno, la
infraestructura física y de servicios y las normas sociales y culturales en cada nación.
- Contribución al impulso del emprendimiento en los países participantes y concienciar a la
sociedad acerca de la importancia económica y social de sus iniciativas en muy diversos
ámbitos.
- Desarrollo de información acerca de temas específicos, tales como: Emprendimiento y
Género; Financiación del Proceso Emprendedor; Emprendimiento de Alto Crecimiento;
Educación y Formación Emprendedora; Emprendimiento de Vertiente Social; Emprendimiento
Corporativo o Intrapreneurship y muchos más.
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Presentación del Informe GEM Extremadura 2012
DATOS GENERALES
Fecha

18 de septiembre de
2013

Lugar

Instituto de Lenguas
Modernas, Cáceres

Participantes

150 participantes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Fundación Xavier de Salas
ENTIDADES COLABORADORAS
- Vicepresedencia, Portavocía y Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación. Gobierno de
Extremadura; Universidad de Extremadura;
Huerta HONDA; Avante Extremadura;
Central Nuclear Almaraz-Trillo; Fundación
Academia Europea de Yuste; Phillips Morris
Spain; Infocenter; Grupo Alfonso Gallardo;
OGESA; Periódico Extremadura; Gestyona;
Diario Hoy; Palicrisa; Caja Rural de
Extremadura; Cámara de Comercio de
Cáceres; Urvicasa; Infostock; Comisiones
Obreras Extremadura; UGT Extremadura;
Federación Empresarial Cacereña; Caja
Duero; La Caixa; Grupo Ros
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
gem.fundacionxavierdesalas.com
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los datos que se recogen en el Informe GEM han sido presentados en el Instituto de Lenguas
Modernas (ILM) de la Universidad de Extremadura (UEx) en Cáceres en un acto al que
asistieron la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado; el vicepresidente tercero de la Diputación de
Cáceres, Emilio Borrega Romero; el vicepresidente segundo de la Asamblea de Extremadura,
Juan Ramón Ferreira; el director técnico del Proyecto GEM Extremadura, Juan Carlos Díaz
Casero; el presidente de la Fundación Xavier de Salas, Jaime de Salas, y la vicepresidenta,
portavoz y consejera de Empleo, Empresa e Innovación, Cristina Teniente, entre otras
autoridades.
El rector de la UEx, Segundo Píriz, hizo hincapié en su discurso en la necesidad de
"transformar el conocimiento en valor" y ha resaltado la importancia de la tarea investigadora
que se realiza en el ámbito universitario que debe revertir en la sociedad y en la creación de
desarrollo industrial y empresarial para favorecer el empleo.
La consejera de Empleo, Empresa e Innovación y portavoz del Gobierno de Extremadura,
Cristina Teniente, señaló que para que llegue la recuperación económica "el talento debe
sustituir a la especulación" y "la subvención a la inversión" y se ha mostrado convencida de
que Extremadura está en la "senda de la recuperación" y para ello "hay que abrir todas las
vías posibles" y adoptar medidas que favorezcan el emprendimiento.
El acto concluyó con un debate abierto que han protagonizado algunos de los técnicos que han
elaborado el informe que se han sometido a preguntas de periodistas y del público.
Cabe recordar que el Informe GEM nació en el año 1997 como una investigación conjunta
entre el Babson College de Estados Unidos y la London Business School del Reino Unido y su
objetivo principal es estudiar la relación entre la creación de empresas y el crecimiento
económico.
España se incorporó a este proyecto en el año 2000 y en el año 2003 se creó la red de regiones,
siendo pioneros los equipos investigadores de Andalucía, Cataluña y Extremadura. El equipo
GEM Extremadura está formado, además de por investigadores de la UEx, por el Gobierno
regional, empresarios, fundaciones e instituciones públicas y privadas.
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RESUMEN
Los datos que se recogen en el Informe GEM han sido presentados en el Instituto de Lenguas
Modernas (ILM) de la Universidad de Extremadura (UEx) en Cáceres en un acto al que
asistieron la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado; el vicepresidente tercero de la Diputación de
Cáceres, Emilio Borrega Romero; el vicepresidente segundo de la Asamblea de Extremadura,
Juan Ramón Ferreira; el director técnico del Proyecto GEM Extremadura, Juan Carlos Díaz
Casero; el presidente de la Fundación Xavier de Salas, Jaime de Salas, y la vicepresidenta,
portavoz y consejera de Empleo, Empresa e Innovación, Cristina Teniente, entre otras
autoridades.

RESULTADOS
- Organización de un acto de presentación del Informe GEM (Global Enterpreneurship
Monitor) 2012
- Fomento de la actividad emprendedora en Europa y en Extremadura y puesta en valor de la
figura del emprendedor como pilar fundamental del desarrollo económico y social en las
regiones Europeas.
- Promoción de la Ciudadanía Europea Activa en el mundo empresarial europeo.
- Avance en la estructura conceptual académica de los conceptos de emprendedor y
emprendimiento y en la investigación acerca de sus características, comportamiento,
prevalencia, tipología y contribución al desarrollo económico.
- Medición la actividad emprendedora, a nivel global y en Europa, en función de amplios
indicadores que satisfacen las diferentes corrientes teóricas que giran en torno a este concepto,
desde la más amplia a la más restrictiva.
- Establecimiento de estadísticas de ámbito internacional que tienen, cuando menos, un rango
similar al logrado por el Banco Mundial en el Informe de Competitividad Global.
- Desarrollo de una fuente de información estable para uso de los gobiernos y de la sociedad,
que permite observar la evolución de la actividad emprendedora y sus principales indicadores
asociados desde el año 2000.
- Se han puesto de manifiesto las diferencias existentes en cuanto al emprendimiento en
función del grado de desarrollo y competitividad de los países y de las regiones, tanto globales
como internas de los países participantes.
- Diagnosis del estado de las principales condiciones del entorno para emprender, como son: la
financiación para emprendedores, las políticas y programas gubernamentales de promoción y
apoyo, la educación y formación emprendedora, la transferencia de I+D, la infraestructura
comercial y profesional para emprendedores, la apertura del mercado interno, la
infraestructura física y de servicios y las normas sociales y culturales en cada nación.
- Contribución al impulso del emprendimiento en los países participantes y concienciar a la
sociedad acerca de la importancia económica y social de sus iniciativas en muy diversos
ámbitos.
- Desarrollo de información acerca de temas específicos, tales como: Emprendimiento y
Género; Financiación del Proceso Emprendedor; Emprendimiento de Alto Crecimiento;
Educación y Formación Emprendedora; Emprendimiento de Vertiente Social; Emprendimiento
Corporativo o Intrapreneurship y muchos más.
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PROYECTO SEE GREEN
El principal objetivo del proyecto es paliar la falta de conocimiento de las personas mayores
sobre las medidas y cambios que pueden poner en práctica para mejorar la eficiencia
energética, ya sea en sus propias casas, en residencias o en clubes sociales.
Los directores/as de residencias de mayores utilizarán los materiales para concienciar e
implicar a sus residentes en actividades de ahorro de energía, haciéndoles protagonistas de los
esfuerzos por aumentar la eficiencia energética de sus entornos y residencias.
El See Green utilizará nuevas metodologías y desarrollará materiales flexibles - y con lenguaje
llano- para la educación de adultos sobre los estándares europeos y la eficiencia energética de
edificios. El grupo objetivo es el de ciudadanos europeos mayores, pero en el diseño de los
materiales y contenidos se tendrán en cuenta las diferentes situaciones socio-económicas,
geográficas y culturales de este grupo de edad. En este sentido el proyecto se aleja de la
corriente actual que considera a las personas mayores como un grupo homogéneo.
El resultado será un completo programa de formación en una plataforma de e-learning, que
incluya procedimientos, módulos y materiales educativos, así como una herramienta de
software de simulación. Todo ello se desarrollará teniendo en cuenta las necesidades
específicas de aprendizaje y las capacidades de las personas mayores. El mayor beneficio social
del proyecto consiste en hacer de las personas mayores ciudadanos/as conscientes de la
importancia del medio ambiente, capaces de tomar decisiones acordes con esta perspectiva y
de demandar en sus residencias las medidas pertinentes con respecto al ahorro de energía.
Como resultados indirectos, es importante destacar el mayor conocimiento y sensibilización
sobre el ahorro de energía, la eficiencia energética y las energías renovables que
potencialmente podrían ser transferidos a otros grupos, sectores y regiones no directamente
involucradas en el proyecto.
Los países en el proyecto son: España, Gran Bretaña, Bulgaria, Holanda, Italia y Grecia.
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Proyecto SEE GREEN y actividades de difusión
DATOS GENERALES
Fecha

13 de julio y 10 de
octubre de 2013

Lugar

Sede de la Fundación
Academia Europea de
Yuste, Real Monasterio
de Yuste; Hogar de
Mayores de Navalmoral
de la Mata

Participantes

60 personas
aproximadamente entre
las dos actividades.

ENTIDADES ORGANIZADORAS
-

Fundación Academia Europea de Yuste

ENTIDADES COLABORADORAS
Los socios del proyecto SEE GREEN participan
en el desarrollo de la iniciativa en su conjunto,
cada entidad ha organizado eventos de difusión
en sus países de origen.
- Eurocrea Merchant
- Crystal Clear Soft
- Age Concern
- Universidad de Staffordshire
- Cámara de Construcción de Bulgaria
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.see-green.eu/seegreensite/es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Fundación Academia Europea de Yuste, junto con otras 5 entidades de otros tantos países,
ha desarrollado el proyecto SEE-GREEN, que se centra en dos objetivos prioritarios de la
Unión Europea: por una parte, la mejora de la eficiencia energética y por otra, la promoción
del envejecimiento activo. El proyecto, de dos años de duración, tiene como fin último aliviar la
falta de conocimientos de las personas mayores con respecto a las medidas y mejoras que
pueden hacer en sus casas o residencias para hacerlas más eficientes energéticamente. Para
ello, y tras una primera fase de estudio y análisis de las necesidades informativas y las
posibilidades del sector de la construcción de cada país, se diseñó un programa de formación y
unos contenidos organizados en módulos flexibles de aprendizaje para los usuarios objetivo.
Todo ello ubicado en una plataforma de teleformación que sin embargo también está pensada
para poder funcionar como repositorio de materiales imprimibles, para que cada usuario,
dependiendo de su nivel de uso de las nuevas tecnologías y de sus intereses, pueda utilizarla
como mejor estime.
Otra parte muy importante del proyecto ha sido la fase de testeo piloto de la plataforma una
vez creada la versión beta. Se trataba de conocer la opinión de los propios usuarios potenciales
y de detectar posibles mejoras que se pudieran aplicar tanto a los textos como a las
herramientas y la misma estructura de la plataforma, ya que, al fin y al cabo son los mayores
los que deben encontrarla útil y fácil de manejar. Tras recopilar y analizar sus respuestas se
dio un plazo a los socios para realizar los cambios que finalmente se acordaron antes de que la
plataforma estuviera abierta y accesible al público.
Finalmente, otro bloque de trabajo esencial y que se ha desarrollado de forma transversal a lo
largo de todo el proyecto ha sido el de la difusión, puesto que la razón de ser de la iniciativa es
poder llegar a los usuarios, y para ello se pretendía crear una expectativa desde el principio y
que el público potencial de la iniciativa la conociera incluso antes de que la plataforma
estuviera totalmente terminada.
En este sentido, y de conformidad con lo acortado para el desarrollo de las distintas fases de
ejecución, la Fundación organizó y llevó a cabo dos eventos de difusión, dirigidas a dar a
conocer las herramientas informáticas y materiales diseñados y desarrollados a lo largo del
proyecto. La primera de ellas tuvo lugar el 13 de julio de 2013 en el Real Monasterio de Yuste,
sede de la Fundación Academia Europea de Yuste. La charla iba dirigida a profesionales de la
geriatría y la gerontología que están en contacto directo con nuestro público objetivo primero,
pero que, además, como profesionales de la tercera edad y junto con los familiares, cuidadores
y gestores de residencias de ancianos, también son diana de esta iniciativa.
La segunda actividad se organizó el 10 de octubre de 2013 en el Hogar de Mayores de
Navalmoral de la Mata. Se contó con la presencia de un grupo heterogéneo de personas
mayores a las que se introdujo detenidamente en el manejo de la plataforma y los materiales e
importancia de la eficiencia energética.
En ambos casos los resultados y el retorno obtenido ha sido muy positivo.
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FOTOGRAFÍAS
Evento del 13 de julio de 2013, Sede de la Fundación Academia Europea de Yuste
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Evento del 10 de octubre de 2013, Centro de mayores de Navalmoral de la Mata
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CARTELERÍA
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RESUMEN
La Fundación Academia Europea de Yuste, junto con otras 5 entidades internacionales ha
desarrollado el proyecto SEE-GREEN, de dos años de duración, que tiene como fin último
aliviar la falta de conocimientos de las personas mayores con respecto a las medidas y mejoras
que pueden hacer en sus casas o residencias para hacerlas más eficientes energéticamente.
Para ello se ha desarrollado una plataforma de teleformación que en la última fase del
proyecto se ha presentado en dos eventos diferentes a dos de los grupos objetivo de la
iniciativa: las personas mayores y los profesionales de la medicina y la atención asistencial
que trabajan con ellos.

RESULTADOS
- Difundir el proyecto SEE GREEN, sus objetivos y los contenidos y aplicaciones
desarrollados durante el periodo de ejecución de la iniciativa.
- Fomentar los valores europeos y el diálogo intercultural e intergeneracional.
- Divulgar y dar a conocer las actividades de la Fundación Academia Europea de Yuste y
promover los valores europeos en los que está fundamentada.
- Participar en programas educativos y acciones de formación dirigidas a personas mayores
como uno de los colectivos en riesgo de exclusión.
- Promoción de la identidad europea y de una ciudadanía europea activa.
- Promoción de la eficiencia energética.
- Promoción del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional.
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Reunión final y conferencia pública del proyecto SEE GREEN en
Bulgaria
DATOS GENERALES
Fecha

10 y 11 de septiembre
de 2013

Lugar

Sofía, Bulgaria

Participantes

40 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Cámara de Construcción de Bulgaria
ENTIDADES COLABORADORAS
- Fundación Academia Europea de Yuste
- Eurocrea Merchant
- Crystal Clear Soft
- Age Concern
- Universidad de Staffordshire
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
www.see-green.eu/seegreensite/es/
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los representantes de los cinco socios del proyecto europeo See Green, en el que participa la
Fundación Academia Europea de Yuste, se reunieron los días 10 y 11 de septiembre en Sofía
(Bulgaria) para tratar los temas más importantes de la última fase de ejecución del proyecto,
planificar las tareas pendientes y revisar varios bloques de trabajo como la documentación
administrativa para la justificación final, actividades de difusión, fase de explotación, control
de calidad, etc. En esta reunión, la Fundación Academia Europea de Yuste presentó el informe
de resultados del testeo piloto realizado los meses anteriores por todos los socios en sus
respectivos países, y que la fundación se encargaba de centralizar y analizar, con el objetivo de
conocer la opinión del público objetivo sobre la plataforma SEE GREEN de aprendizaje online
y poder introducir así las mejoras pertinentes.
El segundo día se celebró la conferencia final ante un público compuesto por profesionales de
la construcción, sindicatos, entidades sociales y de atención a la tercera edad así como público
general. Los socios del proyecto realizaron presentaciones sobre las distintas partes del
proyecto de las que se habían ocupado, para ofrecer una visión completa de la iniciativa, de la
plataforma de internet, sus contenidos y aplicaciones interactivas, y de la positiva acogida que
ha tenido entre las personas mayores y los profesionales que trabajan con ellos.
El objetivo principal del proyecto es mejorar los conocimientos de las personas mayores en lo
referente a las prácticas y planes de eficiencia energética. Los materiales de formación y
difusión desarrollados servirán para promover técnicas y cambios que se pueden adoptar en
las viviendas de los mayores para que sean más eficientes energéticamente, evitar la pobreza
energética y ayudar a los veteranos a mantener una temperatura adecuada en el hogar tanto
en verano como en invierno.
El SEE GREEN utiliza nuevas metodologías para crear materiales educativos para adultos
que resulten flexibles y de lenguaje sencillo, organizados en una plataforma de teleformación
que puede utilizarse también como repositorio de Unidades Didácticas imprimibles, para
realizar cursos de formación en grupo, etc. Es decir, la plataforma y los distintos materiales
están pensados para que puedan utilizarse de muchas formas diferentes según los intereses y
las capacidades de los usuarios.
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PROGRAMA

Conferencia pública final SEE GREEN
09:30 – 10:00 h. Recepción y acreditación de participantes
Bienvenida e inauguración. Ivan Boykov – Director Gerente de la Cámara de
Construcción de Bulgaria.
10:00 – 10:20 h. Presentación del proyecto. Gianluca Coppola - Eurocrea Merchant
10:20 – 10:50 h. La comunicación con personas mayores. Elly de Heus – Age Concern
10:50 – 11:50 h. Presentación de los materiales divulgativos. Jon Fairborn - Universidad de
Staffordshire, Stilian Ivanov – Cámara de Construcción de Bulgaria.
11:50 – 12:10 h. Pausa café
12:10 – 12:35 h. Presentación de las aplicaciones informáticas: plataforma de aprendizaje on
line y juegos interactivos. Silvia Farina – Eurocrea Merchant
12:35 – 13:00 h. Presentación de resultados del testeo piloto. Elisa Vicente Collado Fundación Academia Europea de Yuste
13:00 – 13:15 h. Ruegos y preguntas
13:15 – 13:30 h. Conclusiones

*Moderador: Gianluca Coppola
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FOTOGRAFÍAS
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RESUMEN
Los representantes del proyecto europeo See Green se reunieron los días 10 y 11 de septiembre
en Sofía (Bulgaria) para tratar los temas más importantes de la última fase de ejecución del
proyecto, planificar las tareas pendientes y revisar varios bloques de trabajo.
El segundo día se celebró la conferencia final ante un público compuesto por profesionales de
la construcción, sindicatos, entidades sociales y de atención a la tercera edad así como público
general. Los socios del proyecto realizaron presentaciones sobre las distintas partes del
proyecto de las que se habían ocupado, para ofrecer una visión completa de la iniciativa.

RESULTADOS
- Reunir a los socios participantes en el proyecto SEE GREEN; evaluar el trabajo llevado a
cabo hasta el momento, repasar las últimas mejoras necesarias de Unidades Didácticas
y planes formativos; organizar y programar el trabajo de las últimas fases de ejecución
del proyecto.
- Promover el intercambio cultural y la movilidad en Europa.
- Fomentar los valores europeos y el diálogo intercultural e intergeneracional.
- Divulgar y dar a conocer las actividades de la Fundación Academia Europea de Yuste y
promover los valores europeos en los que está fundamentada.
- Participar en programas educativos y acciones de formación dirigidas a personas mayores
como uno de los colectivos en riesgo de exclusión.
- Promoción de la identidad europea y de una ciudadanía europea activa.
- Promoción de la eficiencia energética.
- Promoción del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional
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PROYECTO SOSVICS
El proyecto piloto se realizará en las Comunidades
Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana,
Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla y León,
Andalucía y Canarias, con el objetivo de que la
metodología y los resultados se puedan aplicar también
a otras Comunidades Autónomas de España y a otros
países de la Unión Europea con características similares a las de nuestro país en lo que se
refiere a la población extranjera víctima de VG (procedencia, idiomas, cultura, etc.).
El objetivo de SOS-VICS es crear recursos de formación para intérpretes en el ámbito
específico de la VG, 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. Además, el
proyecto pretende contribuir a la concienciación y sensibilización de todas las partes
implicadas sobre la necesidad de contar con profesionales en las interacciones mediadas con
intérpretes,tal y como recogen la Directiva anteriormente mencionada (Art. 7) y la Directiva
2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al
derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.
Las personas e instituciones beneficiarias de este proyecto incluyen, entre otras: a víctimas
extranjeras de VG, a diferentes agentes con implicación en la protección de las víctimas
(profesionales de la judicatura, la fiscalía, la abogacía, la policía, los servicios de asistencia
social, la psicología, la medicina y la medicina forense, etc. y, sobre todo, a intérpretes, así
como a las instituciones formadoras de intérpretes (incluidas las universidades) que trabajen
con víctimas de VG.
SOS-VICS representa la unión de nueve universidades españolas de referencia...
• Universidad de Vigo (Coordinadora)
• Universidad de La Laguna
• Universidad de Alcalá
• Universidad Autónoma de Barcelona
• Universidad de Vic
• Universidad Jaume I de Castellón
• Universidad de Granada
• Universidad de Alicante
• Universidad de Salamanca
... que cuentan con el apoyo de una red de personas y entidades colaboradoras
• Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales (APTIJ)
• Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA)
• Jueza de Violencia contra la Mujer de Vigo, Paz Filgueira
• Fiscal, Marisa Bargés
• Fundación Academia Europea de Yuste
• Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo
• Fundación Ana Bella
• Unidad orgánica de violencia de género del Cabildo de Tenerife
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Las actividades realizadas dentro de este Proyecto en 2013 fueron:
- Seminario “Interpretación telefónica en los servicios públicos” (Universidad de Vigo, 23 de
abril de 2013)
- Taller de evaluación de resultados del trabajo de campo de SOS-VICS (Universidad de Vigo,
27 de septiembre)
- Conferencia "Interpreters in Conflicts: Conflicts in Interpreters"(La Laguna, 23 al 25 de
octubre de 2013)
- Conferencia “Una carrera de obstáculos”. La situación administrativa irregular como factor
de desprotección de las mujeres migrantes frente a la violencia sexual "(La Laguna, 23 al 25 de
octubre de 2013)
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FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL CENTRO SUPERIOR PARA LA
ENSEÑANZA VIRTUAL Y LA FUNDACIÓN ACADEMIA DE YUSTE
El Centro Superior para la Enseñanza Virtual, CSEV, y la Fundación Academia de Yuste,
FAEY, colaboran desde hoy en temas relacionados con la enseñanza virtual, el uso de las TIC
en la formación y el empleo de entornos de colaboración abiertos que favorezcan el acceso
universal al conocimiento y el empoderamiento ciudadano a través de la tecnología. En este
sentido, la alianza entre dichas fundaciones pretende potenciar la creación de cursos y
comunidades de aprendizaje masivos.
Fundación Academia de Yuste
Desde su creación en 1992, la Fundación Academia Europea de Yuste centra su interés en el
acercamiento entre Europa y Extremadura. Es una institución del tercer sector con vocación
de carácter social que trabaja desde su constitución en proyectos dirigidos a mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad y está comprometida en potenciar la inclusión de
éstas para mejorar su empleabilidad.
CSEV
El Centro Superior para la Enseñanza Virtual (CSEV) es una fundación que promueve la
enseñanza virtual mediante la aplicación de las TIC en la educación superior y participa en
proyectos ligados a las últimas tendencias en e learning (Mobile Learning y Learning
Analytics). CSEV trabaja en la creación de MOOCs, on-line, masivos y en abierto, para ayudar
a universidades e instituciones educativas, a transitar a un modelo de formación basado en la
innovación tecnológica y pedagógica.
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ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FUNDACIONES Y CONSEJO
AUTONÓMICO DE FUNDACIONES
La Asociación Extremeña de Fundaciones tiene vocación de
agrupar y defender los intereses del conjunto del sector
fundacional extremeño, basándose en los principios de
democracia, pluralismo y neutralidad, con el objeto de
cumplir sus fines y responder a las necesidades y
expectativas del sector en la Región,
En virtud del consenso, armonía y voluntad unívoca de las
Fundaciones Extremeñas, se constituye la Asociación
Extremeña de Fundaciones, fruto del esfuerzo conjunto de
las Fundaciones que la integran, para unirse en una
organización común y prestar un señalado servicio a la sociedad civil en Extremadura, en aras
de conseguir una gran organización representativa del movimiento fundacional extremeño.
Esta unión que da vida a la Asociación Extremeña de Fundaciones proporcionará un mejor y
más completo servicio a las Fundaciones de nuestra Región y ha de contribuir asimismo a una
más clara identificación del mundo fundacional extremeño en sus relaciones con las
organizaciones nacionales, europeas e internacionales.
La Asociación Extremeña de Fundaciones es una Asociación de Fundaciones constituida por
personas jurídicas de índole fundacional que tiene carácter civil y voluntario y reconoce como
objeto propio la realización de las actividades descritas en el artículo 5 de estos Estatutos, al
amparo del artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones legales que resulten de aplicación.
La Asociación Extremeña de Fundaciones, así como sus socios, carecen de ánimo de lucro. En
su consecuencia, la Asociación nunca distribuirá entre sus asociados las ganancias
eventualmente obtenidas, ni porción alguna de su patrimonio relicto en caso de extinción.
El ámbito territorial en el que desarrolla principalmente sus actividades es el de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de las actuaciones que pueda desarrollar
fuera de dicha Comunidad.
El domicilio de la Asociación radica en Cáceres, Plaza Mayor, Nº 30, si bien puede en todo
momento cambiarlo dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura así
como establecer dentro de él, a nivel regional, nacional e internacional en las Delegaciones que
estime pertinentes.
Las actividades realizadas dentro de la Asociación Extremeña de Fundaciones en 2013 fueron
las siguientes:
- REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AFEX
La Junta Directiva de la Asociación Extremeña de Fundaciones se reunió el día 15 de febrero
en la sede de la Fundación Dolores Bas en Badajoz y el 6 de mayo también en Badajoz en la
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sede de la Fundación Magdalena Moriche y asistió a la Inauguración de la Sede de la
Fundación Magdalena Moriche.
- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN BADAJOZ
La Asociación Extremeña de Fundaciones celebró su Asamblea
General el viernes, día 17 de mayo, a las 11:00 horas en la sede de
la Fundación Dolores Bas de Arús. En la asamblea se abordaron
cuestiones relacionadas con la aceptación de las propuestas de
adhesión a la AFEX de nuevas Fundaciones, la aprobación de la
Memoria de actividades y cuentas del año pasado, así como el Plan
de actividades y presupuesto para el 2013, además de analizar la
situación del sector fundacional extremeño. La Asamblea fue clausurada por el Consejero de
Administración Pública del Gobierno de Extremadura, Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno y
el Presidente de la AFEX, Juan José Salado Sánchez.
- CELEBRACIÓN DEL DIA EUROPEO DE LAS FUNDACIONES Y DONANTES EN
CÁCERES
El día 1 de octubre a las 11,00 horas, tuvo lugar, en la Sala de
Juntas del Rectorado de la Universidad de Extremadura en la
Plaza de Caldereros, 1 de Cáceres, una Rueda de Prensa con motivo
de la celebración del Día europeo de Fundaciones y Donantes en la
que estuvieron presentes los miembros de la Junta Directiva de la
Asociación Extremeña de Fundaciones, AFEX. La Rueda de Prensa
tenía como fin presentar esta iniciativa pionera de DAFNE (Donors
and Foundations Networks in Europe), que se celebra en doce
países europeos y que la Asociación Extremeña de Fundaciones promueve en Extremadura.
- II JORNADA NEOUR NUEVOS MODELOS DE GOBERNANZA DE ABAJO ARRIBA
DESDE LO CÍVICO HASTA LO POLÍTICO
El Capítulo Español del Club de Roma, a través de su grupo en
Extremadura y en colaboración con la Asociación Extremeña de
Fundaciones, celebró el segundo encuentro del ciclo NEOUR, en el
que se analizaron “Nuevos modelos de gobernanza de abajo arriba,
desde lo cívico hasta lo político” y que se celebró en Cáceres en el
Palacio de los Becerra, sede de la Fundación Mercedes Calles y
Carlos Ballestero, el 16 de mayo de 2013.
El objetivo de esta actividad ha sido analizar algunos casos concretos en los que movimientos
ciudadanos de diferente índole han derivado en una implicación política que les ha llevado a
formar parte de administraciones, en especial ayuntamientos. Para valorar las causas de esa
evolución de lo cívico hasta las instituciones públicas, así como las posibles consecuencias y
efectos de estas nuevas dinámicas sociales, se ha contado con la presencia de: Ángel Guirao,
representante de Vecinos por Torrelodones, el partido que, después de ser movimiento
ciudadano, se ha hecho con esa Alcaldía. Alejandro Romero, portavoz de Ciudadanos
Independientes Santeños, partido que surgió como consolidación de una plataforma en contra
del establecimiento de una refinería de petróleo en Tierra de Barros. Representante de
Iniciativa Ciudadana de la Vera. Artemio Baigorri, catedrático de Sociología de la Universidad
de Extremadura.
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Entre las cuestiones que se han abordado han estado las ciudadanías activas y las nuevas
formas de participación; las perspectivas de futuro para modelos nuevos de gobernanza; y
perspectivas de evolución para los actuales. Esta jornada es la segunda del Ciclo Consensos,
promovido por el Club de Roma en Extremadura en colaboración con la Asociación Extremeña
de Fundaciones, en el que se persigue hacer minería de ideas de la sociedad extremeña,
analizando, con carácter crítico y constructivo y perspectiva histórica, posibles escenarios de
desarrollo para Extremadura desde una perspectiva global (visión global, acción local). El
marco general de estos debates es el de la existencia de límites para el crecimiento en el
planeta Tierra, paradigma inicial de las aportaciones hechas a la sociedad por la Asociación
Internacional Club de Roma desde hace ya medio siglo.
Este ciclo de jornadas parte de la hipótesis bautizada como NEOUR, que pretende responder a
la pregunta de si podemos construir una estructura económica e institucional diferente,
inteligente, integradora y sostenible, útil para el siglo XXI, y fundamentada en los valores y
recursos de toda la región, tanto rurales como urbanos. Es decir, si es posible encontrar
alternativas realistas para superar las incertidumbres actuales y hacer apuestas colectivas
por un mayor bienestar común en un entorno sostenible. Perseguiremos construir resultados
concretos para la acción, coherentes con un nuevo entramado económico y social basado en
consensos regionales, y susceptibles de fundamentar en Extremadura un modelo original que
pueda ser ejemplar para otros territorios.
- JORNADA PROFESIONAL DE FUNDACIONES EN SEVILLA
La Jornada Profesional de Fundaciones, tuvo lugar en Sevilla, el
miércoles día 12 de junio de 2013 (10:00 a 19:30 horas), donde se
dieron cita más de 150 profesionales del sector de las fundaciones y
ONG que representaban a más de 120 organizaciones
fundamentalmente de Andalucía, pero también de otras
Comunidades Autónomas, como Extremadura.
Inauguraron la jornada Julio Cuesta Domínguez, presidente de la Fundación Cruzcampo,
Francisco Cantón Delgado, director de la Delegación Sur de Grupo Seidor y Juan Luis Muñoz
Escassi, director de la Asociación de Fundaciones Andaluzas. Se trataba de un foro de
encuentro y debate para el sector fundacional en torno a mesas redondas y conferencias en las
que intervinieron profesionales de reconocido prestigio con amplio conocimiento del sector. Y
dirigido a Presidentes, patronos, directivos, mandos intermedios y otros profesionales del
sector. El objetivo era poner en común nuevas perspectivas y experiencias que se están
llevando a cabo en el sector en materia de: transparencia y buen gobierno, Ley de Mecenazgo,
modelos de buena gestión, cambios en la financiación y captación de fondos, comunicación,
responsabilidad social corporativa (RSC) y dirección de personas. La Asociación Extremeña de
Fundaciones fue una de las asociaciones colaboradora de este evento.
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Homenaje a Antonio Ventura Díaz Díaz
DATOS GENERALES
Fecha

4 de octubre de 2013

Lugar

Parador Nacional de
Jarandilla de la Vera

Participantes

200 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Asociación Extremeña de Fundaciones
- Fundación Academia Europea de Yuste
ENTIDADES COLABORADORAS

PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Asociación Extremeña de Fundaciones rindió homenaje a quien, durante más de veinte
años, dirigió la Fundación Academia Europea de Yuste, Antonio Ventura Días Díaz, con
motivo de su jubilación administrativa.
Durante el acto, el ex ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Marcelino Oreja, anunció
la entrega de la Encomienda de Isabel la Católica a Antonio Ventura Díaz, distinción que
depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y que “premia aquellos
comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y
extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a
favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la
Comunidad Internacional”.
Al acto se celebró en el Parador de Jarandilla. Asistieron representantes de todos los sectores
políticos y sociales de Extremadura, así como representantes de las instituciones nacionales
del mundo civil y de la discapacidad, entre ellas el CERMI, la Asociación Española de
Fundaciones, ONCE, Cruz Roja, Cáritas, etc., además de familiares y amigos.
Algunas de las personalidades que intervinieron fueron, los ex presidentes de la Junta de
Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y Guillermo Fernández Vara, y en
representación del actual presidente, José Antonio Monago, cerró el acto la consejera de
Educación y Cultura, Trinidad Nogales. Hicieron el elogio del homenajeado el ex ministro de
Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre y el presidente del CERMI, Luis Cayo PérezBueno, quien aprovechó la ocasión para entregarle una placa de reconocimiento como “amigo
de la discapacidad”.
Todos ellos pusieron de manifiesto la contribución de Antonio Ventura Díaz a la proyección de
la imagen de Extremadura en los foros internacionales, su permanente dedicación a la
promoción de los derechos de las personas con discapacidad, y su especial contribución al
fortalecimiento de las fundaciones y de las iniciativas ciudadanas.
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PROGRAMA

Intervenciones
14:30 h.
- D. Víctor Soria Breña, Alcalde de Jarandilla.
- D. José Antonio Rodríguez Calzada, Presidente de la Mancomunidad de la Vera y
Alcalde de Villanueva de la Vera.
- D. Fernando Pizarro García-Polo, Presidente de la Federación de Municipios y
Provincias y Alcalde de Plasencia.
- D. Antonio Luis Galán, Ecónomo Diocesano del Obispado de Plasencia.
- D. Carlos Álvarez Jiménez, Expresidente de Fundación Mapfre y Expresidente de la
Asociación Española de Fundaciones.
- D. Javier Nadal Ariño, Presidente de la Asociación Española de Fundaciones.
- D. Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del CERMI.
- D. Segundo Piriz Durán. Rector de la Universidad de Extremadura.
- D. Saturnino Corchero Pérez. Director General de Administración Local, Justicia e
Interior del GOBEX.
- Dª Consuelo de Fátima Rodríguez Píriz. Vicepresidenta Primera del Parlamento de
Extremadura.
- D. Marcelino Oreja Aguirre, ex ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
- D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra (ex Presidente de la Junta de Extremadura)
- D. Guillermo Fernández Vara (ex Presidente de la Junta de Extremadura).
- Dª. Trinidad Nogales Basarrate. Consejera de Educación y Cultura del Gobierno de
Extremadura
Presenta el Acto: Juan José Salado Sánchez, Presidente de la Asociación Extremeña de
Fundaciones.
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RESUMEN
El día 4 de octubre a las 14.30 h., tuvo lugar en el Parador de Jarandilla, el homenaje a
Antonio Ventura Díaz Díaz, con motivo de su jubilación administrativa.
Durante el acto, el ex ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Marcelino Oreja, anunció
la entrega de la Encomienda de Isabel la Católica a Antonio Ventura Díaz, distinción que
depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y que “premia aquellos
comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y
extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a
favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la
Comunidad Internacional”.
Antonio Ventura Díaz agradeció con un emotivo discurso, las palabras y presencia de todos los
asistentes al acto de homenaje, en cuyas intervenciones de los oradores destacaron cuatro
conceptos: bondad, fidelidad, efectividad y amplitud de miras.

RESULTADOS
- Reconocer la labor de personas que han luchado por la integración y construcción europea a
través de su trabajo.
- Fomento de la ciudadanía europea activa.
- Fomento de del papel de la sociedad civil en el proceso de construcción europea.
- Debate y reflexión sobre el proceso de construcción europea y el futuro de Europa.
- Puesta en valor de la historia, memoria y cultura europea.
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ACTIVIDADES
DE
FUNDACIONES (AEF)

LA

ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA

DE

La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro de pleno de derecho de la Asociación
Española de Fundaciones, de la que además forma parte de su Junta Directiva. La AEF tiene
establecidos diferentes consejos autonómicos de fundaciones. En el caso de Extremadura la
Fundación pertenece al comité de coordinación del Consejo Autonómico de Fundaciones. El
Comité de coordinación se reúne una vez al trimestre. El Consejo se reúne dos veces al año. El
pasado 6 de mayo tuvo lugar una de las reuniones del Consejo en la que se firmó un convenio
de colaboración con la Consejería de Administración Pública. La siguiente reunión tendrá
lugar coincidiendo con el Encuentro de Fundaciones Extremeñas y Portuguesas.
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INSTITUTO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN Y APOYO
A LA DISCAPACIDAD (MÉXICO)
El Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual tiene su
Sede Central en México (Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León). Se constituye como
una institución de investigación y centro de referencia en el ámbito de la discapacidad
intelectual, con autonomía propia, y cuyo objeto será la contribución a la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Está conformado por FIADOWN y otras organizaciones e instituciones de reconocido prestigio
en el ámbito médico, biomédico, gerontológico, académico, cultural y social.
Fue constituido el 27 de febrero de 2012 a través de las siguientes entidades en calidad de
socios fundadores:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FIADOWN (FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE SÍNDROME DE DOWN)
DOWN ESPAÑA
ASOCIACIÓN DOWN MONTERREY, A.C..
FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE
FUNDHEX (FUNDACIÓN DE HERMANOS PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN
SOCIAL)
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (MÉXICO)
UNIVERSIDAD DE MONTERREY (NUEVO LEÓN-MÉXICO)

Entre los fines del Instituto se recogen:
▪
▪

▪

▪

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.
Promover el estudio, investigación e implementación de los derechos humanos de las
personas con discapacidad, reconocidos en la convención internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad de la organización de las naciones unidas,
del 13 de diciembre de 2006; así como el análisis, evaluación, y emisión de informes y
dictámenes comprensivos del grado de cumplimiento de los mismos en los países
iberoamericanos, y la elaboración de recomendaciones que de ellos se deriven para la
promoción de la vigencia, eficacia y efectividad del contenido de los preceptos
articulados en el referido tratado, al ser la discapacidad una cuestión de derechos
humanos, universales e inalienables.
Iniciar, promover, fomentar, patrocinar, fundar, administrar y dirigir centros de
investigación que tengan como objeto el brindar apoyos médicos, psicológicos y
psiquiátricos a las personas con discapacidad intelectual.
Realizar investigaciones por tipos de discapacidad, grupos de edad, genero, grupos
étnicos y otros con el objeto de encontrar las mejores opciones en abordajes sociales y
terapéuticos, medicamentos y terapias para poderles brindar el apoyo médico,
estomatológico, nutricional, psicológico y psiquiátrico que puedan requerir; utilizando
para ello los medios científicos y académicos tendientes a definir las mejores prácticas y
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▪

▪

▪

▪

estrategias de apoyo a las personas con discapacidad intelectual en línea con los
principios y valores de la Convención de la ONU.
Organizar cursos, seminarios, publicaciones, talleres, congresos o cualquier otro tipo de
evento, orientados a la preparación y capacitación de técnicos y profesionales de
diversas áreas y especialidades relacionadas con la discapacidad intelectual.
Promover la organización y operación de centros de formación laboral, trabajo con
apoyos ó protegido que den atención a personas con discapacidad intelectual con el
propósito de integrarlos a los centros regulares de trabajo, cuando sus capacidades lo
permitan, brindando además todo el apoyo necesario y seguimiento para su plena
inclusión a los sistemas regulares de empleo.
Promover en las universidades y centros de enseñanza superior el establecimiento de
carreras, cursos de postgrado y actividades de extensión universitaria para formar
profesionales especializados ó con orientación en discapacidad intelectual.
Desarrollar redes locales, regionales e internacionales de profesionales que en cada una
de sus especialidades se capaciten en las necesidades de atención específica que
requieren las personas con discapacidad intelectual.
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Asamblea General Ordinaria de FIADOWN
DATOS GENERALES
Fecha

22 de octubre de 2013

Lugar

Hotel Presidente
Intercontinental,
México

Participantes

24 personas

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- FIADOWN - Federación Iberoamericana
de Síndrome de Down
ENTIDADES COLABORADORAS
- DOWN ESPAÑA
- ASOCIACIÓN DOWN MONTERREY,
A.C..
- FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA
DE YUSTE
- FUNDHEX (FUNDACIÓN DE
HERMANOS PARA LA IGUALDAD Y LA
INCLUSIÓN SOCIAL)
- UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
NUEVO LEÓN (MÉXICO)
- UNIVERSIDAD DE MONTERREY
(NUEVO LEÓN-MÉXICO)
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es

WWW.FUNDACIONYUSTE.ES

463

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se celebró la Asamblea General Ordinaria de la FIADOWN -Federación Iberoamericana de
Síndrome de Down-, que tuvo lugar en México, en el Hotel Presidente Intercontinental, México
DF.
El orden del día de la Asamblea fue el siguiente:
1-. Elección de dos interventores con las funciones establecidas en los Estatutos Sociales.
2-. Admisión o exclusión definitiva de nuevas entidades miembros, ratificando o revocando la
admisión provisional que haya acordado el Comité Directivo.
3-. Informe del Presidente.
4-. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio económico 2012.
5-. Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos para el ejercicio 2013.
6-. Examen de la Memoria de Actividades 2012 y aprobación, si procede, de la gestión del
Comité Directivo.
7-. Aprobación, si procede, del Programa de Actividades o Plan de Acción 2013.
8-. Designación y ratificación de nuevos componentes del Comité Directivo.
9-. Designación, de entre las candidaturas presentadas, del Miembro o Miembros que hayan de
organizar el siguiente Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down y, en su caso, a
otros Miembros que deban sustituir a los inicialmente previstos, para el caso de que los
anteriores renuncien a organizar el Congreso.
10-. Deliberación sobre cualquier otro asunto sometido a su consideración.
11-. Otros asuntos de interés.
Entidades participantes:
Argentina: Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA)
Colombia: Fundación Síndrome de Down Luisa Fernanda, Fundación Síndrome de Down del
Caribe” (FUNDOWN CARIBE)
Costa Rica: Asociación Síndrome de Down de Costa Rica” (ASIDOWN COSTA RICA)
Chile: Fundación Down 21 Chile
España: DOWN ESPAÑA
Honduras: Fundación Integrar Síndrome de Down Honduras (FUNDACIÓN INTEGRAR)
México: Asociación Down Monterrey, A.C.
Paraguay: Asociación Síndrome de Down del Paraguay (ASIDOWN PARAGUAY)
Perú: Sociedad Peruana de Síndrome de Down” (S.P.S.D.)
Uruguay: Asociación Down del Uruguay (ADDU)
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Venezuela: Asociación Venezolana para el Síndrome de Down (AVESID)
Organización colaboradora, con derecho de voz en la Asamblea:
Argentina: Asociación para el Progreso de la Educación” (A.P.P.E.)
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RESUMEN

La Asamblea General Ordinaria de la FIADOWN (Federación Iberoamericana de Síndrome de
Down), tuvo lugar en México, en el Hotel Presidente Intercontinental, México DF.
Durante la Asamblea se trataron los siguientes temas: Elección de dos interventores con las
funciones establecidas en los Estatutos Sociales, Admisión o exclusión definitiva de nuevas
entidades miembros, ratificando o revocando la admisión provisional que haya acordado el
Comité Directivo, Informe del Presidente, Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del
ejercicio económico 2012, Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos para el
ejercicio 2013, Examen de la Memoria de Actividades 2012 y aprobación, si procede, de la
gestión del Comité Directivo, Aprobación, si procede, del Programa de Actividades o Plan de
Acción 2013, Designación y ratificación de nuevos componentes del Comité Directivo y la
Designación, de entre las candidaturas presentadas, del Miembro o Miembros que hayan de
organizar el siguiente Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down y, en su caso, a
otros Miembros que deban sustituir a los inicialmente previstos, para el caso de que los
anteriores renuncien a organizar el Congreso.

RESULTADOS
-Organización de la Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down
-Construcción y fomento del trabajo en red y fomentar el trabajo de plataformas europeas e
iberoamericanas para maximizar la repercusión de las iniciativas a nivel europeo en el campo
de la discapacidad y más en concreto de las personas con síndrome de down.
-Aprendizaje e intercambio de buenas prácticas europeas
-Desarrollo de modelos de cooperación entre entidades del mismo ámbito de actuación y de
países europeos e iberoamericanos en el campo de la discapacidad
-Promoción de la ciudadanía Activa, fomentar el debate y la reflexión sobre la discapacidad y
la inclusión social, la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad y Síndrome de
Down en el contexto europeo e iberoamericano.
-Mayorseguimiento sobre la aplicación de la legislación europea e iberoamericana, nacional y
regional en materia de inclusión y discapacidad, en especial de las personas con Sindrome de
Down.
-Promoción de la Europa Social y la igualdad de oportunidades para todos a través de
numerosas actividades de carácter social, especialmente con grupos de personas con
discapacidad.
- Promoción de acciones dirigidas a facilitar la vidad de las personas con discapacidad en
Europa e Iberoamérica.
- Promoción y sensibilización sobre la necesidad de una política social en europa integradora y
participativa.
- Fomento de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.
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Presentación de la Federación Iberoamericana de Sindrome de
Down (FIADOWN) en la sede de ls SEGIB (Secretaría General
Iberoamericana) en Madrid
DATOS GENERALES
Fecha

9 de septiembre de
2013

Lugar

Madrid, España

Participantes

25 participantes,
principalmente
representantes de
medios de
comunicación

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- FIADOWN
- SEGIB
ENTIDADES COLABORADORAS
- Embajada de México en España
- Universidad de Extremadura
- Fundación Academia Europea de Yuste
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN), se ha presentado en la
sede de la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) en Madrid.
Ha contado con la presencia del Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, así
como con el Secretario General de FIADOWN, Antonio Ventura, y el Presidente de
FIADOWN, Jesús Coronado. Les ha acompañado la Consejera de Asuntos Especiales de la
Embajada de México en España, Isaura Portillo, que ha acudido en representación del
embajador.
El Secretario General de FIADOWN, Antonio Ventura, ha destacado que FIADOWN es “un
proyecto de compromiso común que tiene como objetivo la transferencia de conocimientos y el
intercambio de experiencias en materia de síndrome de Down entre los países de ámbito
iberoamericano”. FIADOWN aglutina a la mayoría de las entidades más importantes y
representativas del síndrome de Down del ámbito iberoamericano, entre las que se encuentra
DOWN ESPAÑA. Entre otros aspectos, trabajará en campos como la igualdad y no
discriminación, la accesibilidad universal, la educación, la salud, la justicia o la igualdad ante
la ley de las personas con síndrome de Down.
En la rueda de prensa se ha presentado también el Instituto Iberoamericano de Investigación
y Apoyo a la Discapacidad Intelectual, centro de referencia cuyo objetivo será contribuir a la
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Este
Instituto está conformado por la FIADOWN y otras organizaciones e instituciones de
reconocido prestigio en el ámbito médico, biomédico, gerontológico, académico, cultural y
social.
Ventura ha anunciado que FIADOWN cuenta con el respaldo de la Casa Real. Prueba de ello
será la recepción que S.A.R. la Princesa de Asturias hará al Presidente de la organización el
próximo 11 de septiembre en el Palacio de la Zarzuela.
Un CERMI a nivel iberoamericano
Por su parte, el Presidente de FIADOWN, Jesús Coronado, ha destacado que “España es el
país más avanzado en legislación y apoyo a las personas con discapacidad de todo el ámbito
iberoamericano”, y ha querido resaltar que “el objetivo es hacer de la FIADOWN un CERMI a
nivel iberoamericano, es decir, una organización que represente y promueva los derechos de
las personas con discapacidad a uno y otro lado del Atlántico”. La organización cuenta ya con
el respaldo del CERMI y de la ONCE para conseguir estos objetivos.
Coronado ha explicado que la existencia de la FIADOWN se justifica por los objetivos comunes
que tienen los países del ámbito iberoamericano en materia de síndrome de Down, así como
por la necesidad de mejorar el modelo de atención a las personas con trisomía 21 en América
Latina. “Para nosotros España es un referente. En nuestros países necesitamos un
compromiso de los gobiernos para que asignen recursos que lleguen a los que más lo necesitan.
Vamos a seguir el ejemplo de España, pero lo más importante es que nuestras constituciones
establezcan los derechos básicos de las personas con síndrome de Down. No se pueden exigir
derechos cuando no se tienen”, ha enfatizado Coronado.
III Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down
Coronado también ha presentado el III Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down,
que se celebrará del 23 al 25 de octubre de este año, en Monterrey (México). La cita, en la que
se espera la asistencia de más de 2.000 congresistas de casi todos los países de habla hispana,
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será la más importante en materia de síndrome de Down a nivel iberoamericano.
Coronado se ha mostrado convencido de que este congreso será la punta de lanza hacia un
cambio en las políticas públicas de la región, que posibilitarán una mejora en la calidad de
vida de las más de 600.000 personas con síndrome de Down que actualmente viven en
Iberoamérica. El sector de la discapacidad demanda desde hace años un cambio en la
legislación y su inclusión en los programas de gobierno.
El Congreso, muy ambicioso por la enorme variedad de temáticas que tratará, abordará un
extenso programa en torno a legislación en materia de discapacidad a la luz de la Convención
de Derechos de la ONU. Por otro lado, profundizará en la cohesión y vertebración del
movimiento de familias y personas con síndrome de Down de Iberoamérica. Por último, uno de
los ejes más interesantes de este congreso será el que tratará el proyecto de vida de las
personas con síndrome de Down, en el que se abordarán temas como la promoción de la vida
autónoma, la autodeterminación y el diseño del propio itinerario de vida.
Por su parte, el Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias se ha mostrado muy
satisfecho “por el trabajo que están llevando a cabo estas instituciones y por el hecho de que
FIADOWN agrupe a la mayoría de países iberoamericanos”. Por otro lado, ha destacado el
gran avance que se ha experimentado en materia de discapacidad en estos últimos años, así
como la necesidad de invertir recursos en este ámbito.
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PROGRAMA

Intervenciones de:
• Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano.
• Jesús Coronado Hinojosa, Presidente de FIADOWN.
• Francisco Javier Ramírez Acuña, Embajador de México en España.
• Antonio Ventura Día Díaz, Secretario General de FIADOWN y Director de la Fundación
Academia Europea de Yuste
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RESUMEN
La Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN), se ha presentado en la
sede de la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) en Madrid.
Ha contado con la presencia del Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, así
como con el Secretario General de FIADOWN, Antonio Ventura, y el Presidente de
FIADOWN, Jesús Coronado. Les ha acompañado la Consejera de Asuntos Especiales de la
Embajada de México en España, Isaura Portillo, que ha acudido en representación del
embajador.
El Secretario General de FIADOWN, Antonio Ventura, ha destacado que FIADOWN es “un
proyecto de compromiso común que tiene como objetivo la transferencia de conocimientos y el
intercambio de experiencias en materia de síndrome de Down entre los países de ámbito
iberoamericano”. FIADOWN aglutina a la mayoría de las entidades más importantes y
representativas del síndrome de Down del ámbito iberoamericano, entre las que se encuentra
DOWN ESPAÑA. Entre otros aspectos, trabajará en campos como la igualdad y no
discriminación, la accesibilidad universal, la educación, la salud, la justicia o la igualdad ante
la ley de las personas con síndrome de Down.

RESULTADOS
-Organización de un encuentro/rueda de prensa para la presentación de la Federación
Iberoamericana de Síndrome de Down en colaboración con la Secretaría General
Iberoamericana.
-Construcción y fomento del trabajo en red y fomentar el trabajo de plataformas europeas e
iberoamericanas para maximizar la repercusión de las iniciativas a nivel europeo en el campo
de la discapacidad y más en concreto de las personas con síndrome de down.
-Aprendizaje e intercambio de buenas prácticas europeas
-Desarrollo de modelos de cooperación entre entidades del mismo ámbito de actuación y de
países europeos e iberoamericanos en el campo de la discapacidad
-Promoción de la ciudadanía Activa, fomentar el debate y la reflexión sobre la discapacidad y
la inclusión social, la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad y Síndrome de
Down en el contexto europeo e iberoamericano.
-Mayorseguimiento sobre la aplicación de la legislación europea e iberoamericana, nacional y
regional en materia de inclusión y discapacidad, en especial de las personas con Sindrome de
Down.
-Promoción de la Europa Social y la igualdad de oportunidades para todos a través de
numerosas actividades de carácter social, especialmente con grupos de personas con
discapacidad.
- Promoción de acciones dirigidas a facilitar la vidad de las personas con discapacidad en
Europa e Iberoamérica.
- Promoción y sensibilización sobre la necesidad de una política social en europa integradora y
participativa.
Fomento de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.
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III Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down
DATOS GENERALES
Fecha

23 al 25 de octubre

Lugar

Monterrey, México

Participantes

1.900 asistentes

ENTIDADES ORGANIZADORAS
- Asociación DOWN MONTERREY
ENTIDADES COLABORADORAS
- Universidad Autónoma de Nuevo León
- Universidad de Monterrey
- Universidad de Extremadura
- Fundación Academia Europea de Yuste
- DIF Estatal
- Gobierno de Nuevo León
PÁGINA WEB
www.fundacionyuste.es
fiadown.org/congresosq/iii-congresoiberoamericano-sobre-el-sindrome-de-down
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El III Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down se celebró del 23 al 25 de octubre
en Monterrey, México, organizado por la Asociación DOWN MONTERREY, en el Centro de
Convenciones CINTERMEX (Avenida Fundidora, 501).
Es una continuación del esfuerzo que en el ámbito iberoamericano se inició desde el año 2005 y
que comenzó a cristalizar con el I Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down
celebrado en Buenos Aires (Argentina) en 2007 organizado por la Asociación ASDRA, y que
tuvo una segunda edición con la celebración del II Congreso Iberoamericano sobre el síndrome
de Down en Granada (España) en abril de 2010, organizado por DOWN ESPAÑA.
Tres son los ejes sobre los que pivotó este III Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de
Down:
- Presentación de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN):
organismo de comunicación y propuesta a nivel iberoamericano.
- Implantación en Iberoamérica de la Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad: situación actual y perspectivas.
- Proyecto vital y expectativa de calidad de vida de las personas con síndrome de Down.
Durante su desarrollo, los participantes pudieron asistir y participar en diversas ponencias,
conferencias, sesiones panel y mesas redondas de temas variados. Entre otros muchos:
- Legislación sobre la discapacidad.
- Evolución de los apoyos y la incapacitación.
- Evolución de la Educación Inclusiva.
- Propuestas de inclusión social.
- Toma de conciencia (social – familiar – personal).
- Retos de la vida de hoy de las personas con síndrome de Down.
- Estudio de envejecimiento de las personas con síndrome de Down.
- Análisis sociológico de la discapacidad (censo).
- Papel de las familias en las asociaciones.
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PROGRAMA
23 DE ABRIL
9:00 a 10:30 h. Inauguración
10:30 a 11:15 h. Quienes son y como son las personas con S.D. Hoy
Jean A. Rondal
11:15 a 11:45 h. Descanso / Coffee break
11:45 a 12:30 h. La importancia de la autodeterminación de las personas con S.D.
Michael L. Wehemeyer
12:30 a 13:15 h. Legislación sobre Discapacidad, su aporte para el beneficio de las
Personas con Discapacidad, Experiencia Española
Rafael de Lorenzo García
13:15 a 14:00 h. Resumen Conferencias (preguntas asistentes)
14:00 a 15:30 h. Comida
15:30 a 17:00 h.
Ponencia: Estudio y Propuesta de Reforma Legislativa
Profesores Universidades de Monterrey
Ponencia: Envejecer activo garantía de bienestar personal y de inclusión social
Gonzalo Berzosa Zaballos
Ponencia: Síndrome Down y Parálisis Cerebral Situación Actual en Nuevo León
Agustina Garza Morales
Erick Rangel González
Ponencia: Ocio para todos y cada uno
Isabel Guirao Piñeiro
Ponencia: El momento de la noticia: Un camino a la inclusión y la vida de calidad.
Grupo de padres:
El valor de lo compartido
Victoria Massa Sojo
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Taller 1: El primer paso, aceptar la condición especial del hijo
Manuel Alberto Avilés Cura
Teófilo Garza Elizondo
Eduardo Méndez Espinosa
Raúl Fernando Gutiérrez Herrera
Ponencia: Rutinas y rituales de las personas con S.D.
Dennis McGuire
Ponencia: Comportamiento adaptativo y problemas de comportamiento, perfiles de
personas con S.D.
Marc Tassé
Ponencia: Cómo mejorar la calidad de vida de las personas con S.D.
Miguel Ángel Verdugo Alonso
Ponencia: Inclusión al aula común. Oportunidades y desafíos
Ma. Eugenia Yadarola de Mathieu
Ponencia: Los programas de empleo con apoyo como herramienta para la inclusión
laboral de los jóvenes con S.D.:
Experiencia en Venezuela
Jinny Lucía Munivrana Torres
Ponencia: Nuevo enfoque en la enseñanza de las matemáticas y la alfabetización a
las personas con S.D.
Irma Iglesias Zuazola
17:15 a 18:45 h.
Ponencia: Los conceptos erróneos del S.D., rompiendo mitos.
Eduardo Mª Moreno Vivot
Ponencia: Atención a la salud mental en un programa de salud.
Beatriz Garvía Peñuelas
Ponencia: Programa Iberoamericano de Salud,una necesidad apremiante
José Mª Borrell
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Ponencia: Demografía de la población con S.D. Apuntes para una reflexión sobre
eugenesia y derechos
Agustín Huete García
Ponencia: Síndrome de Down en primera persona. Eje central de la comunicación
de DOWN ESPAÑA. Presentación del cómic para jóvenes con SD sobre DDHH en
Lectura Fácil
Juan Jesús Martínez López
Taller 2: El cómo, estilos de paternidad: La importancia de saber hacerlo
Celina Gómez Gómez
Teófilo Garza Elizondo
Irasema Rodríguez Rodríguez
Héctor Manuel Riquelme Heras
24 DE ABRIL
9:00 a 9:45 h. Inclusión educativa en Latinoamérica
Miguel Ángel Verdugo
9:45 a 10:30 h. Fortalezas emocionales y de conducta, retos de las personas con S.D.
Dennis McGuire
10:30 a 11:15 h. Atención temprana en las personas con S.D.
Juan Perera Mezquida
11:15 a 11:45 h. Descanso / Coffee break
11:45 a 12:30 h. Salud y acceso a la atención de la salud de los adultos con S.D.
Marc Tassé
12:30 a 13:15 h. Vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Diálogo civil y aplicación a las legislaciones nacionales
Ana Peláez Narváez
13:15 a 14:00 h. Resumen Conferencias (preguntas asistentes)
14:00 a 15:30 h. Comida
15:30 a 17:00 h.
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Ponencia: Estrategias para la rehabilitación del lenguaje
Jean A. Rondal
Ponencia: Clínica multidisciplinaria, lenguaje expresivo y receptivo de las personas
con S.D.
Dennis McGuire
Ponencia: Concepción actual de la Discapacidad Intelectual
Michael L. Wehemeyer
Ponencia: Retos y papel actual de la mujer con S.D.
Ana Peláez Narváez
Ponencia: Síndrome de Down. A 55 años de Jérôme Lejeune
Carlos Córdova Fletes
Ponencia: Trisomía 21 en el siglo XXI: Del cariotipo a los microarreglos
Rocío Ortiz López
Ponencia: UNIDOS y los beneficios del ocio inclusivo
Diego Torres Hernández
Estela Villareal Junco
Taller para médicos: Programa Iberoamericano de Salud para personas con SD (I)
José Mª Borrell
Eduardo Mª Moreno Vivot
Ponencia: Organizar el diálogo civil y la representación social de la Discapacidad:
El CERMI y su experiencia para el resto de Iberoamérica
Rafael de Lorenzo García
Luis Cayo Pérez Bueno
Taller 3: La importancia de manejar efectiva y adecuadamente el estrés diario
Teófilo Garza Elizondo
Raúl Fernando Gutiérrez Herrera
José Manuel Ramírez Aranda
Félix Martínez Lazcano
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Ponencia: Intervención Neurocognitiva en el S.D.
Jean A. Rondal
Ponencia: Condiciones Neuroconductuales en niños con S.D.
George T. Capone
Ponencia: Envejecimiento activo versus deterioro cognitivo
Judith Ayala Coraou
Ponencia: Adultos con S.D. Pautas para envejecer con calidad de vida
Gonzalo Berzosa Zaballos
Ponencia: Necesidades de las familias, lecciones aprendidas
Juan Perera Mezquida
17:15 a 18:45 h.
Ponencia: Salud mental y S.D.
Beatriz Garvía Peñuelas
Ponencia: Modelo de Servicios de Ocio Inclusivo FEAPS
Isabel Guirao Piñeiro
Ponencia: Un antes y después en la educación del chico con discapacidad
intelectual: APPS Educativas
Marcelo Varela
Ponencia: Nuevas tecnologías aplicadas a personas con S.D.
Manuel Antonio García Treviño
Ponencia: Proyecto H@Z TIC
Juan Jesús Martínez López
Taller 4: El rol de la familia en la socialización. La integración funcional al contexto
social como meta de crianza
Teófilo Garza Elizondo
Manuel Alberto Avilés Cura
Irasema Rodríguez Rodríguez
José Manuel Ramírez Aranda
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Celina Gómez Gómez
25 DE ABRIL
9:00 a 9:45 h. La mente emocional y moral sobre el S.D.
Guadalupe Morales Martínez
9:45 a 10:30 h. Principales estrategias terapéuticas para el S.D.
Jean Maurice Delabar
10:30 a 11:15 h. Pruebas clínicas enfocadas a conocer el comportamiento y la
capacidad cognitiva en niños con S.D.
George T. Capone
11:15 a 11:45 h. Descanso / Coffee break
11:45 a 12:30 h. La articulación del movimiento asociativo: Presupuesto para el
cambio social
Luis Cayo Pérez Bueno
12:30 a 13:15 h. Las políticas Públicas sobre discapacidad en América Latina.
Realidades y Desafíos
Luís Bulit Goñi
13:15 a 14:00 h. Resumen Conferencias (preguntas asistentes)
14:00 a 15:30 h. Comida
15:30 a 17:00 h.
Ponencia: Extracto de té verde, estrategia básica para el S.D.
Jean Maurice Delabar
Ponencia: Relaciones afectivas y sexualidad en las personas con S.D.
Beatriz Garvía Peñuelas
Ponencia: El amor más allá de la discapacidad intelectual: El caso del S.D.
Guadalupe Morales Martínez
Ponencia: Alteraciones y cuidados bucales en el paciente con SD
Rubén López Pérez
Patricia López Morales
Ponencia: Una experiencia con jóvenes con discapacidad intelectual (PISYE).
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Universidad de Monterrey
Bárbara Mancillas Bacco
Ponencia: Una oportunidad de inclusión a la educación superior (PROIN).
Universidad de Costa Rica
Mildred García González
Ponencia: Familias y Organizaciones de la Sociedad Civil ¿Parte del Problema o
Parte de la Solución?
Luís Bulit Goñi
Taller para médicos: Programa Iberoamericano de Salud, una necesidad apremiante (II)
José Mª Borrel
Eduardo Mª Moreno Vivot
Ponencia: Escuela Inclusiva. Diseño y gestión para enseñar a la diversidad
Ma. Eugenia Yadarola de Mathieu
Taller 5: El qué hacer. Funciones familiares, las actividades que marcan la
diferencia a favor de la calidad de vida
Teófilo Garza Elizondo
Manuel Alberto Avilés Cura
Irasema Rodríguez Rodríguez
Celina Gómez Gómez
17:15 a 18:45 h. Ceremonia clausura
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CARTELERÍA
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RESUMEN
El III Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down se celebró del 23 al 25 de octubre
en Monterrey, México, organizado por la Asociación DOWN MONTERREY, en el Centro de
Convenciones CINTERMEX (Avenida Fundidora, 501).
Es una continuación del esfuerzo que en el ámbito iberoamericano se inició desde el año 2005 y
que comenzó a cristalizar con el I Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down
celebrado en Buenos Aires (Argentina) en 2007 organizado por la Asociación ASDRA, y que
tuvo una segunda edición con la celebración del II Congreso Iberoamericano sobre el síndrome
de Down en Granada (España) en abril de 2010, organizado por DOWN ESPAÑA.

RESULTADOS
-Organización del III Congreso Iberoamericano sobre el síndrome de Down
-Construcción y fomento del trabajo en red y fomentar el trabajo de plataformas europeas e
iberoamericanas para maximizar la repercusión de las iniciativas a nivel europeo en el campo
de la discapacidad y más en concreto de las personas con síndrome de down.
-Aprendizaje e intercambio de buenas prácticas europeas
-Desarrollo de modelos de cooperación entre entidades del mismo ámbito de actuación y de
países europeos e iberoamericanos en el campo de la discapacidad
-Promoción de la ciudadanía Activa, fomentar el debate y la reflexión sobre la discapacidad y
la inclusión social, la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad y Síndrome de
Down en el contexto europeo e iberoamericano.
-Mayorseguimiento sobre la aplicación de la legislación europea e iberoamericana, nacional y
regional en materia de inclusión y discapacidad, en especial de las personas con Sindrome de
Down.
-Promoción de la Europa Social y la igualdad de oportunidades para todos a través de
numerosas actividades de carácter social, especialmente con grupos de personas con
discapacidad.
- Promoción de acciones dirigidas a facilitar la vidad de las personas con discapacidad en
Europa e Iberoamérica.
- Promoción y sensibilización sobre la necesidad de una política social en europa integradora y
participativa.
- Fomento de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.

.
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CENTRO
DE
DOCUMENTACIÓN,
FORO
DEL
CONOCIMIENTO Y SERVICIO DE INFORMACIÓN
DIGITAL DE LA FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE
YUSTE
Página web de la Fundación Academia Europea de Yuste (www.fundacionyuste.es)
La Web institucional de la Fundación Academia Europea
de Yuste proporciona información general sobre la
Fundación y sus patronos, el ‘Premio Europeo
Carlos V’, los Académicos de la Academia Europea
de Yuste, las becas de investigación y movilidad,
publicaciones, documentos y las actividades que
desarrolla. Aprovechando las enormes posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías de comunicaciones e
Internet la Fundación ha apostado de manera firme por la
integración de sus actividades con dichas tecnologías para
que, combinadas con productos y desarrollos informáticos,
se dote a los investigadores y público en general de
herramientas les permitan consultar y compartir el
conocimiento relacionado con las actividades de la Fundación. En este sentido, se han
incorporado a las actividades, además de las noticias y fotografías, contenidos multimedia,
como son ficheros de audio y video de las distintas conferencias y ponencias.
Junto con la información institucional, las publicaciones y las actividades, la página Web
incluye un centro de documentación que se divide en tres apartados: Recursos
Generales, Carlos V y Europa Social, el primero de ellos recopila recursos en Internet de
Catálogos de Bibliotecas, Catálogos Internacionales, Bibliografías Comerciales, Bibliografías
Oficiales, Artículos y Documentos, Literatura Gris, Diccionarios y Enciclopedias. El apartado
de Carlos V incluye una biografía del Emperador, el árbol genealógico, cronología recursos
sobre Carlos V en Internet, el testamento y codicilo en formato pdf y los artículos que han
aparecido en la prensa sobre el Emperador. Por último, el apartado de la Europa Social
incluye recursos electrónicos sobre Personas Mayores y Envejecimiento, Solidaridad y
Voluntariado, Discapacidad Auditiva, Discapacidad Intelectual, Discapacidad Motora,
Discapacidad Visual, Otras Discapacidades, Ayudas, Formación y Empleo.
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Servicio
de
información
sobre
la
Unión
Europea
(http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_actualidadeuropea&Itemid=1
04)
Uno de los principios clave de la Fundación Academia
Europea de Yuste es participar en la creación de una
verdadera Identidad Europea, acercar Europa a los
ciudadanos, y promover el conocimiento sobre el
funcionamiento de la Unión Europea y sus Instituciones,
así como las posibilidades que ofrece para el desarrollo de
proyectos transnacionales. En este sentido, la Fundación y
la Oficina de Extremadura en Bruselas acordaron durante
el año 2001 vincular sus páginas Web con el objeto de
acercar un poco más el acceso a la información sobre las
políticas y ayudas de la Unión Europea a todos los
ciudadanos. De esta manera, y considerando la buena
experiencia y objetivos alcanzados, especialmente el de un
mayor acercamiento a los ciudadanos europeos a través de
la difusión de la información cultural, social y general que
de alguna manera les afecta, esta colaboración ha continuado desde entonces. Se ofrecen
noticias y convocatorias de los siguientes temas: Política cultural y audiovisual, Política
General de la Unión Europea, Política Social y de Empleo, Discapacidad, Envejecimiento,
Educación, Formación, Deporte y Juventud y Enlaces de interés en la U.E.
Revista Digital de Pensamiento y Cultura Europeos"Pliegos de Yuste”
(www.pliegosdeyuste.eu )
“Pliegos de Yuste” es una revista multilingüe de cultura
y pensamiento europeo, con periodicidad anual que se
publica en formato papel. Asimismo, “Pliegos de Yuste”
tiene una edición digital que cuenta con las mismas
secciones que la edición impresa. Además, con un carácter
más flexible incorpora los siguientes apartados:
`Contribuciones libres': Se trata de colaboraciones que
seleccionará el Consejo Editorial y el Consejo Asesor entre
las remitidas a la dirección de la revista. Deberán
mantener cierto nivel intelectual y académico, pero con un
perfil más arriesgado y/o novedoso. Igualmente estarán
ligados a los temas monográficos planteados en la programación de la revista; pueden servir a lo largo del año/trimestre como antesala del tema monográfico de la versión impresa o como desarrollo a
posteriori/en un sentido interactivo (pero de manera más pausada/pensada, más enfocada que
los perfiles probables de los contenidos resultantes de las secciones de foros/cartas): por lo
tanto, interactuarían con los argumentos expuestos por los colaboradores principales cuyas
contribuciones se editarían en la versión impresa.
`Textos recuperados': Textos exentos derechos de autor, y que contribuyen a una mayor
comprensión de la riqueza del pensamiento europeo en cualquier disciplina, y que sirven para
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subrayar la importancia de la singularidad y particularidad de las aportaciones de todos los
idiomas (la diversidad lingüística entendida de la misma manera que la bio-diversidad, con
todas las ventajas que conlleva ésta última aplicada a la cultura y la historia de los pueblos
europeos), a la vez que permiten a los no-especialistas entender la tesis/sentido y importancia
del texto expuesto en relación con el conjunto de las naciones, sin importar la disciplina en sí
del lector; deben incluir un texto de presentación que sitúa los contenidos con claridad,
tanto histórica como culturalmente.
'Escrito en': Artículos de actualidad publicados en diferentes fuentes que por su importancia o
pertinencia con el tema del monográfico-interese reproducir.
'Reseñas': En la versión digital el carácter de las reseñas será más versátil y reseña Europea.
'Adelantos de publicaciones': En esta sección se incorporarán primeros capítulos de obras
cuyo contenido esté en relación con el tema de Europa en general o con los contenidos de los
monográficos que se vayan desarrollando.
'Columna de Yuste': Espacio dedicado a las reflexiones que los miembros del Consejo Asesor
o personas vinculadas a la Fundación quieran efectuar en relación al tema desarrollado en el
monográfico.
'Biblioteca digital europea': Textos relacionados con la cultura y la historia europeas, que
sirvan para crear opinión y constituyan un referente en el desarrollo y constitución de la idea
de Europa desde todas sus perspectivas.
Los principales autores son académicos de la Fundación Academia Europea de Yuste o los
premiados con el ‘Premio Europeo Carlos V’. Cada número cuenta con un monográfico, donde
participan los máximos expertos en esa materia.
La revista ‘Pliegos de Yuste’ se puede consultar en: www.pliegosdeyuste.eu estando
disponibles el número 1 (La Europa del Siglo XXI), el número 2 (Disidencias Culturales), el
número 3 (Pensar Europa), el número 4 (Las lenguas de Europa), el número 5 & 6
(Globalización), el número 7 y 8 (Comunicar Europa), el número 9-10 (Ciudadanía Europea) el
número 11-12 (Memoria e Identidad Europea), y el número 13-14 (Memoria e Identidad del
Mediterráneo).
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Web www.classroom4.eu: Pequeñas historias sobre Europa
Este proyecto, toma como referencia la Declaración de la
Academia Europea Yuste 2008 que lleva el título “Lo que
todos los escolares Europeos deberían saber sobre Europa:
Hacia un currículum interactivo sobre la civilización
europea para alumnos de bachillerato”. Está promovido
por la Fundación Academia Europea de Yuste a través de
la Academia Europea de Yuste, que pretende servir de
plataforma, para que los jóvenes estudiantes europeos
entre 14 y 17 años presenten por un lado lo que les
gustaría saber sobre Europa, y por otro, lo que les gustaría que otros jóvenes europeos, en
edad escolar, sepan sobre su país y su cultura.
Se trata, por lo tanto, de una Web dinámica e interactiva en inglés dirigida a jóvenes europeos
de entre 14-17 años (secundaria) para presentar historias e imágenes que respondan a dos
preguntas:
¿Qué quieres que los otros jóvenes europeos conozcan sobre tu país?
¿Qué piensas que los otros jóvenes de Europa deberían conocer de tu país?
Los resultados servirán como base, junto a las aportaciones de expertos en la materia, para la
creación de un currículum sobre la civilización europea y la creación de material didáctico que
sirva a los profesores de secundaria para transmitir a los jóvenes europeos conocimientos
básicos sobre Europa y valores que representa la Unión Europea.
Web de la Red Europea de ‘Alumni de Yuste’
(http://www.fundacionyuste.es/desarrollo/index.php?option=com_redalumni&Itemid=105)
La Fundación Academia Europea de Yuste concede becas
europeas de investigación y movilidad en estudios
europeos, en el marco del ‘Premio Europeo Carlos V’ y otros
programas de la Fundación. Hasta la fecha, han disfrutado
de las becas europeas de la Fundación Academia Europea
de Yuste cerca de 60 investigadores de diferentes países
europeos, como Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
España, Italia, Francia, Macedonia, Países Bajos, Reino
Unido, Polonia, Portugal, Ucrania o Rusia, incluso no
europeos como Brasil.
La Fundación constituyó en el año 2007, la Red Europea ‘Alumni de Yuste’ con el fin de apoyar
y hacer valer su experiencia y trabajo, que en conjunto pretende reforzar la investigación
multidisciplinar en temas europeos, para dar respuestas a las inquietudes y retos que afronta
Europa, además de intercambiar proyectos e información que les puedan servir de apoyo para
sus investigaciones. Los investigadores que conforman la red, provienen de distintas
universidades europeas, y pertenecen a disciplinas tan distintas como Sociología, Economía,
Política, Historia, Periodismo, Bellas Artes, o Derecho, entre otras. Se pretende además que
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los investigadores intercambien trabajos y estudien conjuntamente temas concretos que
afecten al futuro de Europa y busquen posibles soluciones a los nuevos retos europeos.
Varios han sido los encuentros de esta Red desde su creación, el primer encuentro de esta red
europea tuvo lugar en Paris en marzo de 2007, coincidiendo con la conmemoración del 50
aniversario de la firma del Tratado de Roma. Destaca la reunión que se celebró el 12 de
diciembre de 2008 en la Oficina de Extremadura en Bruselas, donde se debatió el reglamento
interno de la red, se presentó la nueva Web de la Red y se presentaron propuestas de
proyectos para ser desarrollados en el futuro. Desde entonces y hasta la fecha los miembros de
la Red mantienen reuniones periódicas, tanto físicas (principalmente en Bruselas), como
virtuales, con objeto de debatir sobre la actualidad europea y perfilar el contenido y las líneas
de actuación futuras, ya que no hay que olvidar que los integrantes de la red pertenecen a
disciplinas tan distintas como Sociología, Economía, Política, Historia, Literatura o Derecho, y
provienen de diversas universidades, tales como la Universidad de Extremadura, Universidad
católica de Lovaina, Universidad de la Sorbona, Universidad de Florencia, Universidad de
Londres, de Milán o de Moscú, entre otras. De ahí el abanico tan amplio de líneas de trabajo
abiertas. De esta manera la Red Europea de Alumni de Yuste sirve como polo de orientación y
reflexión a las actividades de la Fundación Academia Europea de Yuste, al mismo tiempo que
conforma una plataforma de recursos humanos e instituciones que enriquecen el potencial
académico y de posibilidades de actuación de la Fundación. A modo de ejemplo, durante el año
2010, gracias a dos de los miembros de la Red Europea de Yuste la Fundación Academia
Europea de Yuste firmó un convenio de Colaboración con el Centro Virtual del Conocimiento
sobre Europa en Luxemburgo y organizó además una conferencia sobre cultura e identidad
europeas en dicho país. En el marco de este proyecto se celebró en el año 2011 el seminario
sobre el Papel de España en el Proceso de Construcción Europea. Dicho seminario dio lugar a
una publicación en el año 2013 titulada "Itinerarios Cruzados: España en el proceso de
Construcción Europea". Esta obra es fruto del proyecto de investigación del CVCE “España y
la construcción europea”, dirigido por la Alumni de Yuste y Cristina Blanco Sío-López, cuyo
arco temporal abarca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días y explora
las relaciones de los distintos actores políticos y socioeconómicos españoles con las
Comunidades Europeas, así como sus interacciones con otras organizaciones europeas,
incluyendo el análisis de la situación política y socioeconómica actual. Esta obra tiene por
objetivo analizar los vectores y grados de convergencia, los factores de cohesión y los
paradigmas cambiantes de la relación entre ambas en un contexto de crisis y cuestionamiento.
La pregunta clave en este sentido es: ¿Gravitan todavía en torno a itinerarios cruzados? La
respuesta implica, a un tiempo, reflejos conscientes y nuevas determinaciones.
Otro de los objetivos de la Red es que los investigadores intercambien trabajos y estudien
conjuntamente temas concretos que afecten al futuro de Europa y busquen posibles soluciones.
En este sentido, se aprovechan las sinergias que ofrece el trabajo en red, así como la
oportunidad de verse periódicamente en Yuste, y en aquellos lugares de Europa donde se
organicen Seminarios doctorales ligados a las Becas del ‘Premio Europeo Carlos V’, para poner
en común el trabajo de investigación sobre el proceso de integración europea que desarrollan a
nivel europeo. Así mismo, los miembros de la Red enriquecen con sus artículos la Revista de
Cultura, Pensamiento y Ciencia Europea Pliegos de Yuste, editada por la Fundación Academia
Europea de Yuste en papel y en versión digital en www.pliegosdeyuste.eu.
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Facebook
La Fundación Academia Europea de Yuste ha otorgado
una gran importancia a la utilización de las redes sociales
2.0 para difundir su trabajo, recibir propuestas e
interactuar con las personas interesadas en la labor
desarrollada, por ello dispone de un página en Facebook
donde se publican todas las noticias relacionadas con la
Fundación, eventos y fotografías. Actualmente cuenta con
640 seguidores.
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