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PREMIO EUROPEO CARLOS V
La Unión Europea ha sido posible gracias al impulso de líderes que han destacado por su compromiso a
favor del proceso de la unión europea o por su contribución al engrandecimiento de los valores culturales,
científicos o históricos de europa.
Con el fin de destacar la labor de estos líderes se concede el Premio Europeo Carlos V a propuesta de un
jurado compuesto por personalidades de reconocido prestigio. La ceremonia de entrega tiene lugar en un
acto solemne en el Real Monasterio de Yuste, presidido por la Casa Real Española. El Premio Europeo
Carlos V representa el espíritu de la construcción de una Europa unida.
Los premiados
José Manuel Durao Barroso (2014), Francisco Javier Solana Madariaga (2011), Simone Veil (2008), Helmut
Kohl (2006), Jorge Fernando Branco de Sampaio (2004), Mijaíl Gorbachov (2002), Felipe González (2000),
Wilfried Martens (1998), Jacques Delors (1995).
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Ceremonia de entrega del ‘Premio Europeo Carlos V’
Real Monasterio de Yuste | 16 de enero de 2014

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 Monasterio de Yuste (Cáceres).
A la cita asistieron numerosas 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 GarcíaMargallo, entre otros.
El jurado decidió premiar la labor de Durão Barroso “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”. Destacó además, la apuesta del presidente de la Comisión Europea 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 el compromiso del
galardonado “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”.
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
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que cuentan con Correos como socio, así como con Millennium BCP, Vegenat, Organic y Café Delta como
empresas colaboradoras.
Jurado del Premio
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.
• 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.
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• 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.
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Acto de donación de la dotación económica del ‘Premio
Europeo Carlos V’
Centro CAIS, Lisboa | 12 de abril de 2014

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, hizo entrega de los fondos del Premio
Europeo Carlos V, dotado con 45.000 euros, al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durão
Barroso, quien decidió donarlo a la asociación CAIS y al Instituto de Enseñanza Secundaria Camões.
En el acto, que se celebró el 12 de abril en el centro CAIS ubicado en Lisboa, Monago puso en valor la
dedicación de Durão Barroso en la consolidación del proyecto Europa y a la difusión de los valores
europeos, un “trabajo incesante, que comienza incluso antes de ser nombrado presidente de la Comisión
Europea”, tal y como señaló el presidente extremeño.
Del mismo modo, el máximo representante del Ejecutivo autonómico felicitó al presidente de la Comisión
por su decisión de donar la dotación a estas dos instituciones, con la que “los fondos del premio Carlos V
llegan a dos de los ámbitos más relevantes de cualquier sociedad hoy en día”.
En este sentido, tal y como detalló Monago, por un lado se benefician los alumnos de este centro de
enseñanza, “el futuro de este país, los líderes del mañana”, y por el otro, el dinero llegará a los más
necesitados a través del CAIS, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que se
encuentran en riesgo de exclusión social. “Los extremeños, con tu decisión, nos sentimos aún más
orgullosos de un político que siempre ha demostrado su compromiso con nuestra tierra y ha logrado que la
voz del Sur de la Unión resuene en el corazón de Europa”, aseguró el presidente extremeño.
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Por último, Monago se refirió a las buenas relaciones que existen entre Extremadura y Portugal, que es
para los extremeños “un pueblo hermano con el que compartimos, no sólo gran parte de nuestra historia,
sino también importantes proyectos de futuro y estrategias comunes en materias tan destacadas para el
crecimiento de nuestros territorios como el turismo o el comercio”. “Portugal es nuestra puerta al mar y
nosotros, Extremadura, somos vuestra conexión natural con el resto de Europa”, concluyó el presidente
regional.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

9

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

X Convocatoria del ‘Premio Europeo Carlos V’
Real Monasterio de Yuste | 14 de octubre de 2014

La Fundación Academia Europea de Yuste convocó la X Edición del Premio Europeo Carlos V. Con la
publicación de esta convocatoria comenzó el plazo de admisión de candidaturas que estuvo abierto hasta el
22 de diciembre.
Con este galardón, la Fundación Academia Europea de Yuste quiere reconocer la labor de aquellas personas
que, con su esfuerzo y dedicación, han contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los
valores culturales, científicos, sociales e históricos de Europa, así como al proceso de unificación europea.
Las candidaturas al “Premio Europeo Carlos V” podían presentarse, en español y/o inglés, a propuesta de
instituciones, entidades públicas, entidades culturales, científicas, universitarias o socioeconómicas de
cualquier Estado europeo.
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BECAS PREMIO EUROPEO CARLOS V
El Premio Europeo Carlos V lleva asociado la concesión de las Becas de Investigación y Movilidad en
Estudios Europeos dirigidas a investigadores, Que se encuentren preparando una tesis doctoral. La temática
de estas becas se adapta en cada edición al currículo del premiado.
Los investigadores seleccionados participan en el Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V que organiza
la Fundación Academia Europea de Yuste y sus trabajos son publicados por la prestigiosa editorial de
trabajos científicos Peter Lang.
Las Becas Premio Europeo Carlos V José Manuel Durão Barroso han versado sobre historia, memoria e
integración europea desde el punto de vista de las relaciones transatlánticas de la UE.
Hasta la fecha se han beneficiado de estas becas 70 investigadores procedentes de toda Europa y de países
no europeos, como Marruecos, Brasil o Cuba.
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
- Presentación de la convocatoria de becas europeas de investigación ‘Premio Carlos V-José Manuel Durao
Barroso’ (9 de enero de 2014)
- Convocatoria de becas europeas de investigación ‘Premio Carlos V-José Manuel Durao Barroso’ (MayoJunio de 2014)
- Jurado de las becas europeas de investigación ‘Premio Carlos V-José Manuel Durao Barroso’ (22 de
octubre de 2014)
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Presentación de la convocatoria de becas europeas de
investigación ‘Premio Carlos V-José Manuel Durao
Barroso’
Mérida| 9 de enero de 2014

La consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, junto con el director general de Acción Exterior y
director de la Fundación Academia Europea de Yuste, Enrique Barrasa, presentaron la convocatoria de las
Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos, que en esta edición llevaban por
nombre ‘Premio Europeo Carlos V-José Manuel Durão Barroso’ y cuyo tema fue “La historia, memoria y la
integración europea desde el punto de vista de las relaciones transatlánticas de la UE”.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, recibió el premio Carlos V el día 16 en la
ceremonia que tuvo lugar en el Real Monasterio de Yuste, fue el encargado de elegir el tema, que comunicó
a través de un mensaje en el que también apoyaba las becas.
Las becas tienen una dotación económica de 3.000 euros para los investigadores seleccionados y llevan
asociada la organización de un Seminario Doctoral de Estudios Pluridisciplinares sobre la Europa
Contemporánea, que se celebró en el Real Monasterio de Yuste, así como la publicación de los trabajos
presentados en la editorial de trabajos científicos Peter Lang, con la colaboración de la Red SEGEI y la
participación de la Cátedra Jean Monet de Historia de la Europa Contemporánea de la Universidad Católica
de Loviana. Asimismo, los investigadores seleccionados pasan a formar parte de la Red ‘Alumni de Yuste’, a
través de la que continúan colaborando con líneas de trabajo abiertas.
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El número de becas que se entregan en cada edición asciende a 10 y una de ellas siempre está reservada
para un investigador extremeño.
Las becas están dirigidas a estudiantes de doctorado de toda Europa, en concreto a investigadores
europeos que se encuentren preparando una tesis doctoral relacionada con el proceso de construcción e
integración europea, en Historia, Ciencias Políticas, Economía, Derecho y otras disciplinas de las ciencias
humanas y sociales, o en ramas relacionadas con la temática de la edición.
PALABRAS DE DURAO BARROSO
El mandatario europeo ha justificado su elección del tema de investigación, con la pretensión de abordar
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 EEUU, 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”, concluía Durao Barroso en su comunicación
enviada al Gobierno de Extremadura.
BECAS PARA LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA
Tal y como ha indicado Trinidad Nogales, ya han sido 60 el número de becados de diferentes países
europeos, e incluso no europeos como Brasil, durante las ocho ediciones anteriores, unas becas que tienen
por objetivo apoyar a los investigadores, favorecer la movilidad para la investigación documental en los
países europeos y la difusión de las investigaciones de temática europea.
“No sólo Extremadura será el centro de todas las miradas a nivel europeo el próximo día 16 con el acto de
entrega del Premio Carlos V, sino que nuestra región se convierte con estas becas en el epicentro de la
investigación y la construcción europea durante todo este año”, resaltó la consejera.
Por su parte, Barrasa señaló que ésta es la novena edición de unas becas que ayudan a construir “una
Unión Europea más sólida desde Extremadura”.
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Convocatoria de las becas europeas de investigación
‘Premio Carlos V-José Manuel Durao Barroso’
Mayo-Junio de 2014

La Fundación Academia Europea de Yuste anunció la convocatoria de las
Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos
Premio Europeo Carlos V –José Manuel Durão Barroso (con una dotación
de 3.000 euros cada una).
Las becas europeas de investigación y movilidad en estudios europeos
Premio Europeo Carlos V-José Manuel Durão Barroso están destinadas a
favorecer:
i) el estudio y la investigación documental en el ámbito europeo para la
preparación de la contribución que debe presentarse en el Real
Monasterio de Yuste en el marco de un seminario doctoral;
ii) la publicación de la contribución de cada investigador en una obra
conjunta que reúna los resultados de las investigaciones realizadas en el
marco de la presente convocatoria;
iii) la movilidad de los investigadores para su participación en el
seminario y para asistir al posterior acto de presentación de la
publicación de las investigaciones.
El tema de investigación de las becas Premio Europeo Carlos V se decide en función del último galardonado
con el Premio que otorga la Fundación Academia Europea de Yuste, y que en esta ocasión recayó en el
Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Así, el tema de investigación de la
convocatoria 2014 versaba, desde una perspectiva multidisciplinar, sobre “Historia, memoria e integración
europea desde el punto de vista de las relaciones transatlánticas de la UE”.
La convocatoria estaba dirigida a estudiantes europeos o americanos que se encontraban preparando una
tesis doctoral en historia, ciencias políticas, economía, derecho, y otras disciplinas de las ciencias humanas
y sociales, así como otras ramas de la ciencia.
El plazo de envío de solicitudes estuvo abierto hasta el 30 de junio de 2014.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

14

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

Jurado de las becas europeas de investigación ‘Premio
Carlos V-José Manuel Durao Barroso’
Mérida | 22 de octubre de 2014

El director general de Acción Exterior y director de la Fundación Academia Europea de Yuste, Enrique
Barrasa, junto al catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, Enrique
Moradiellos García, dieron a conocer el fallo del jurado de las Becas Europeas de Investigación y Movilidad
en Estudios Europeos “Premio Carlos V-José Manuel Durão Barroso”, que seleccionó diez trabajos de
investigación centrados en aspectos relacionados con la Unión Europea.
Las becas, que cuentan con el apoyo económico de la Consejería de Educación y Cultura, están dirigidas a
estudiantes de doctorandos de toda Europa e Iberoamérica y tienen por objetivo apoyar sus
investigaciones, y favorecer la movilidad para la investigación documental en otros países europeos.
A la actual convocatoria se presentaron 21 trabajos procedentes de distintos países de la Unión Europea y
de América, hecho que “denota la proyección internacional de estas becas”, indicó Enrique Barrasa.
Barrasa destacó el prestigio y la proyección internacional de las becas, que en esta séptima edición se han
centrado en el lema “Historia, memoria e integración europea desde el punto de vista de las relaciones
transatlánticas de la UE”, por deseo expreso del último galardonado con el Premio Carlos V, José Manuel
Durão Barroso.

BECAS DOTADAS CON TRES MIL EUROS
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Las becas están dotadas con tres mil euros cada una. Además, los trabajos seleccionados se presentaron en
un seminario doctoral de estudios pluridisciplinares sobre la Europa contemporánea, que se celebró del 26
al 28 de enero de 2015 en el Real Monasterio de Yuste.
Durante su intervención, Enrique Moradiellos García, que es miembro del jurado, destacó la importancia de
la becas de la Academia Europea de Yuste que contribuyen a la creación de un legado intelectual en el
estudio y la investigación europea, dentro del ámbito de las humanidades y las ciencias sociales.
Moradiellos añadió que dentro de los diez proyectos seleccionados de los 21 candidatos presentados, de un
total de 5 países, hay trabajos relacionados con el ámbito de la comunicación audiovisual; en el plano
lingüístico y de la traducción; de la globalización como factor de la integración regional, comparativa ente la
UE y MARCOSUR; la promoción del arte contemporáneo de América Latina en España y Portugal; el español
como puente para una cooperación exitosa entre el continente americano y la UE, o los abogados de
derecho internacional de Europa y América.
Los diez doctorandos seleccionados pasarán a formar parte de la “Red Alumni Yuste”, compuesta por los
más de 80 alumnos becados en total, procedente de todos países europeos, del norte de África,
Iberoamérica y Estados Unidos.
Los diez trabajos seleccionados serán publicados por la prestigiosa editorial de trabajos científicos Peter
Lang, de Bruselas.
BECARIOS SELECCIONADOS
Calvo Tornero, Rodrigo – Universidad de Extremadura (Licenciatura y Doctorado) – Historia. El discurso
europeísta en el exilio republicano español en América. Un estudio sobre la Agrupación Europeísta de
México
Dios Vicente, Adrián – Universidad Santiago de Compostela (licenciatura y doctorado) – Ciencias
Económicas. El proceso de internacionalización hacia América Latina de las empresas eléctricas españolas
en las últimas tres décadas. Impacto económico y estrategias empresariales.
Do Monte Vilar, Kaiana – Universidad Federal de Campina Grande y Universidad Estadual de Paraiba –
Brasil. Doctorado en Universidad de Granada – Administracción de Empresas/Derecho. La Globalización
como factor de la integración regional. Comparativa entre la Unión Europea y MERCOSUR
García Gato, Marta – Universidad de Salamanca (Licenciatura y Doctorado) / College of Europe. Natolin.
Polonia – Traducción e Interpretación. El español como puente para una cooperación exitosa entre el
continente americano y la UE. Una perspectiva histórica y sociológica sobre las relaciones transatlánticas de
la UE
Genin, Vincent – Universidad de Lieja – Historia. Los abogados de derecho internacional de Europa y
América (1850-1930). Apropiaciones mutuas y movilización de una memoria común.
Luise Meissner, Katharina – Universidad de Bamberg, Alemania. Doctorado en European University
Institute, Florence, Italy – Ciencias Políticas. La comprensión de las relaciones de la UE con Brasil y
MERCOSUR. Un análisis cualitativo de la Asociación Estratégica UE-Brasil en el contexto de las
negociaciones UE-Mercosur.
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Moreno Domínguez, José Manuel – Universidad de Sevilla (licenciado y doctorando) / Universidad
Autónoma de México -OEI – Periodismo / Política y gestión cultural. La cooperación UE-Iberoamerica en el
sector de la Comunicación y la Cultura para la integración iberoamericana
Ortiz Hernández, Eimys – Universidad de Deusto. Doctorado en Universidad de Lleida – Derecho /
Integración Europea. Unión Europea-Estados Unidos de América: La Asociación Trasatlántica para el
Comercio y la Inversión como instrumento complementario para superar desafíos mutuos en el área
mediterránea.
Ribeiro Dos Santos, Renata – Universidade Federal do Espírito Santo – Brasil. Doctorado en Universidad de
Granada – Artes visuales / Historia del Arte. Un océano entero para nadar. La promoción del arte
contemporáneo de América Latina en España y Portugal 1992-2014.
Rina Simón, César – Universidad de Extremadura. Doctorado en Universidad de Navarra – Historia.
Iberismo, Europeísmo e Hispanoamericanismo. Proyectos y utopías unionistas en la Europa de los
nacionalismos. 1808-1975.
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ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE
La Academia Europea de Yuste está formada por personalidades europeas de reconocido prestigio que han
destacado por su labor creadora o de investigación, impulsando con su trabajo la construcción del
patrimonio cultural Europeo y el progreso y el desarrollo de las ciencias.
Las actividades realizadas por los académicos fueron las siguientes:
- 12 de mayo. Conferencia de Federico Mayor Zaragoza en el Coloquio Internacional ‘La luz al servicio del
hombre’ (Cáceres)
- 14 de mayo. Conferencia de Abram de Swaan en el Coloquio Internacional ‘La luz al servicio del hombre’
(Cáceres)
- 8 de julio. Conferencia de Abram de Swaan en el Curso de verano ‘La Memoria y Lugares de Memoria de
Europa en el Proceso de Construcción Europea’ (Real Monasterio de Yuste)
- 8 de julio. Conferencia de Marcelino Oreja Aguirre en el Curso de verano ‘La Memoria y Lugares de
Memoria de Europa en el Proceso de Construcción Europea’ (Real Monasterio de Yuste)
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CAMPUS YUSTE

Campus Yuste es el espacio creado por la Fundación Academia Europea de Yuste para sus acciones
formativas basadas en fomentar el debate y la reflexión de los universitarios, investigadores y profesionales
sobre asuntos europeos en un marco singular como es el Real Monasterio de Yuste, que facilita el
intercambio de opiniones entre ponentes y alumnos.
Campus Yuste 2014 contó con 90 conferencias y mesas redondas y con la participación de 151 ponentes y
más de 300 alumnos.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

19

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

Efectividad de las políticas y programas de fomento del
emprendimiento en el contexto europeo
Real Monasterio de Yuste | Del 16 al 18 de junio de 2014

Cerca de 30 alumnos asistieron al curso en el Real Monasterio de Yuste, sede de la Fundación, que contaba
con profesores de Portugal, Finlandia; USA; México y España, entre otros países.
En cuanto al programa, se abordaron temas tan diversos como el emprendimiento social, la eficiencia de
las incubadoras de empresas; el fomento de la cultura emprendedora o cómo promover emprendedores
universitarios. El objetivo de este curso era estudiar los mecanismos de medición de los agentes del
Ecosistema de la Innovación y sus desarrollos. Para ello se analizaron el proyecto GEDI, el proyecto REDI, el
Small Business Act, el proyecto GEM, la Estrategia 2020, las incubadoras de empresas, la eficacia de las
políticas públicas y las medidas de eficiencia y de eficacia.
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Curso de formación para residentes de geriatría
Real Monasterio de Yuste | 27 y 28 de junio de 2014

La Sociedad Española de Médicos Geriatras (SEMEG) y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG), en la que se inscriben los profesionales que trabajan en la mejora de la calidad de vida de nuestros
mayores, impartieron un seminario de especialización dentro de la programación de Campus Yuste 2014.
El objetivo de los cursos de formación continuada es la puesta al día por parte de expertos respecto a las
diferencias en el diagnóstico y el tratamiento entre el adulto y el anciano, tanto en la vertiente fisiológica
como en la patológica.
Los cuarenta asistentes al seminario analizaron las consecuencias clínicas, sociales y económicas de
confundir la diferencia entre función renal acorde a la edad e insuficiencia renal, error muy extendido entre
los profesionales de la salud. Otro de los temas de actualidad fue el manejo del diabético anciano, cuyo
control es sensiblemente diferente al del diabético joven.
La Fundación Academia Europea de Yuste desde sus orígenes ha entendido la importancia de todo lo
relacionado con los mayores. Tanto es así que la Academia Europea de Yuste dedicó una reunión plenaria a
debatir el envejecimiento en el seno de la Unión Europea.
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Diálogos de Yuste: Iglesia y sociedad en la España de hoy.
Contexto cultural, acción evangelizadora y relaciones IglesiaEstado
Real Monasterio de Yuste | 30 de junio de 2014

El curso que pretendía analizar las relaciones entre la Iglesia Católica y la sociedad española, abordó en las
distintas ponencias aspectos tales como el contexto cultural, la acción evangelizadora que está llevando
acabo la Iglesia Católica en la actualidady el modo en que las relaciones entre laIglesia y el Estado afectan al
conjunto dela sociedad.
El programa de la jornada comenzó con un primer diálogo que trató de profundizar el contexto cultural, en
el que se desarrolla la relación entre la Iglesia y la sociedad actual.
Para ello, el decano de la Facultad de Filosofía de la UPSA, Francisco Javier Herrero Hernández, abordó los
aspectos "más vinculados" con la racionalidad de la fe mientras que el profesor de la Universidad de
Extremadura Antonio Ventura Díaz se ocupó de "repensar" las raíces cristianas de la cultura europea.
En el segundo diálogo, bajo el epígrafe 'Acción evangelizadora', se pretendía estudiar la presencia de la
Iglesia en la España actual. En él, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José Mª Gil
Tamayo, "dio razón de esa presencia desde un punto de vista más institucional y orgánico", y el profesor de
la Universidad Complutense Rafael Díaz-Salazar M. de Almagro analizó esa presencia como fenómeno social
en el conjunto de la sociedad española.
El tercer diálogo tuvo como objetivo reflexionar específicamente sobre los acuerdos entre la Santa Sede y el
Estado español. En su condición de jurista, el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, Eugeni
Gay Montalvo, explicó la naturaleza y fundamento de los acuerdos; el secretario de Organización del PSOE,
Óscar López, se preguntó como político por la actualidad de los mismos.
WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG
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La gestión pública de
Iberoamérica y el Magreb

la

diversidad

religiosa

en

Real Monasterio de Yuste | Del 2 al 4 de julio de 2014

Enrique Barrasa, director general de Acción Exterior y de la Fundación Academia Europea de Yuste inauguró
el curso “La gestión pública de la diversidad religiosa en Iberoamérica y el Magreb”, dirigido por el decano
de la facultad de derecho de la Unex, Jaime Rossel.
A la inauguración también asistió la Vicerrectora de Extensión Universitaria María Isabel López Martínez
que destacó el compromiso y apoyo de la Fundación y de su director con la Universidad de Extremadura y
con el programa de cursos de verano.
Durante su intervención, el director general señaló a la Universidad de Extremadura como uno de los
grandes activos de Extremadura, apuntando que la fundación seguirá apostando por los cursos de verano
como una de sus líneas estratégicas, haciendo hincapié en que una de las claves para el éxito es la
diferenciación, y el Real Monasterio de Yuste aporta esa diferenciación.
El curso pretendía analizar uno de los efectos de la globalización, como es la aparición de sociedades
multirreligiosas en las que las minorías que se establecen en los países de acogida buscan el
reconocimiento y el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa del que son titulares.
También se trataron las posibles soluciones a algunos de los conflictos planteados en los distintos países de
Iberoamérica y el Magreb. La educación religiosa, el uso del velo en lugares públicos, la alimentación y la
asistencia religiosa, los cementerios y lugares de culto, así como el diálogo interreligioso fueron algunos de
los temas que se abordaron en este curso de verano.
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La Memoria y Lugares de Memoria de Europa en el
Proceso de Construcción Europea
Real Monasterio de Yuste | del 7 al 9 de julio de 2014

El director general de Acción Exterior y de la Fundación Academia Europea de Yuste, Enrique Barrasa,
inauguró el curso de verano ‘La Memoria y Lugares de Memoria en Europa en el Proceso de Construcción
Europea’, dirigido por el catedrático de la Universidad de Extremadura, Enrique Moradiellos.
En el curso participaron además, los expresidentes del Parlamento Europeo, Enrique Barón y José María Gil
Robles, además de Marcelino Oreja o el sociólogo y miembro de la Academia Europea de Yuste, Abram de
Swaan.
El curso trató de conocer mejor nuestra historia, lo que sin duda permitirá afrontar la realidad de una
manera más precisa, evitando errores del pasado, así como promover la idea de Europa y de la ciudadanía
Europea activa, y diseñar a la vez políticas de futuro que permitan avanzar en el proceso de paz que los
padres de Europa comenzaron hace ya más de 60 años.
El análisis se hizo desde un punto de vista multidisciplinar, donde distintas materias como la historia, la
sociología, la política, la cultura, la economía, los aspectos sociales, el periodismo, o la investigación
permitan visualizar el camino que ha llevado a Europa a conseguir ser un espacio geográfico, pero también
moral, de referencia en el contexto global.
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Tendencias europeas
educación y e-cuidado

en

salud

digital:

tecnologías,

Real Monasterio de Yuste | del 9 al 11 de julio

El curso tuvo como objetivos analizar las tendencias actuales de la estrategia europea de innovación en
salud digital, e-salud y educación en el contexto del e-cuidado; reflexionar sobre el rol del profesional de
salud en el modelo digital, sobre el e-cuidado médico y las necesidades formativas; conocer proyectos de
innovación y e-salud, plataformas virtuales, y recursos tecnológicos y educativos para el empoderamiento
ciudadano en cuestiones relacionadas con la salud; favorecer actitudes positivas hacia el uso de las TIC en
programas de educación de pacientes y alfabetización sobre la salud; experimentar enfoques del trabajo en
equipos multidisciplinares y multisectoriales y defender estrategias de sostenibilidad de las intervenciones
educativas y socio-sanitarias.
El curso contó entre otros con los siguiente colaboradores GIIES, Fondos FEDER, GMV, Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación. Gobierno de Extremadura, Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención
Social.
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Perspectivas y desafíos de la Unión Europea: economía y
política para una renovada construcción Europea
Real Monasterio de Yuste | del 14 al 16 de julio de 2014

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Clemente Checa inauguró el curso de verano
‘Perspectivas y desafíos de la Unión Europea: Economía y política para una renovada construcción
europea’.
Durante su intervención, Clemente Checa afirmó que ha llegado el momento de que en Europa y en España
se deje de hablar, sobre todo, de economía y “se hable más de política. Que los nuevos líderes encaucen de
manera definitiva el desarrollo y el futuro europeo, relegando la economía al lugar que le corresponde”.
Checa felicitó al director del curso por la pertinencia de la temática en el momento actual, subrayando la
necesidad de seguir apostando por la importancia de la estabilidad presupuestaria y financiera, pero sin
que ésta se convierta en un impulso que desconfigure el modelo de distribución de competencias previsto
en la Constitución y la autonomía política que lo preside.
En este sentido, en declaraciones posteriores a los medios de comunicación, Checa resaltó el buen trabajo
realizado por Extremadura en materia de estabilidad presupuestaria y financiera, lo que le ha permitido por
un lado, “preservar su autonomía sin necesidad de acudir a mecanismos de ayuda y control del Estado tales
como el Fondo de Liquidez Autonómica y, al mismo tiempo, demostrar que somos capaces de cumplir los
objetivos sin la tutela estatal”
Por su parte, el director general de Acción Exterior y director de la Fundación Academia Europea de Yuste,
Enrique Barrasa, manifestó que este curso aportará luz a las perspectivas de construcción europea ya que
se desarrolla en un momento crucial en Europa, como es el inicio de una legislatura tras pasar una
profunda crisis.
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Objetivos:
Los objetivos fundamentales del curso fueron la realización de un análisis de algunos de los desafíos más
importantes a los que se enfrenta la Unión Europea en nuestros días. Las circunstancias por las que
atraviesa el proceso de integración europea tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa han quedado
marcadas por la prolongada crisis financiera y económica en la que se ven inmersas aún las principales
economías del Planeta. Con independencia de los componentes puramente internos de esta Unión, la
posición de la misma en el Mundo se ha visto reconformada por la confluencia de nuevos actores
emergentes en las relaciones internacionales, pero también por las tensiones a las que se ve sometido el
Continente. Por esta razón, se hace ineludible reflexionar sobre la posición de Europa ante los contextos
que marcan acontecimientos recientes, pero también las perspectivas que se abren a las relaciones con
otras áreas regionales, entre las que debe resaltarse América Latina por su importancia para España.
Sin embargo, los elementos sobre los que se ha sustentado la crisis financiera y las deficiencias que se han
puesto de manifiesto en la construcción europea están teniendo una difícil y compleja respuesta en los
sistemas estatales y europeos. La estabilidad financiera y presupuestaria como principio de ordenación de
las economías y la construcción de una Unión Bancaria Europea aparecen como los pilares sobre los que se
desarrollará en el futuro la regulación económica de los Estados y de los mecanismos esenciales del sistema
financiero. La sobresaliente actualidad de estas materias requiere atención por cuanto que la incidencia de
las mismas sobre el sistema económico, político y social será apreciable en las transformaciones de las
políticas que puedan desarrollar los Estados.
Ahora bien, no menos relevante es la dimensión política de este proceso de integración, y es el Parlamento
Europeo una de las principales expresiones del mismo por cuanto que asume una representatividad y unas
funciones que constituyen una de las expresiones más depuradas de la dimensión política de la ciudadanía
de la Unión Europea. Éstas cobran una significación ampliada en nuestros días, no sólo por la proximidad de
las elecciones que decidirán su composición para los próximos años, sino por ser las primeras elecciones
que se celebrarán después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
También es importante abordar, en clave institucional, el factor regional y sus manifestaciones en el
sistema de la Unión por la relevancia singular que el mismo tiene, especialmente porque desde el mismo se
propicia una contribución notable a los debates que comprenden no sólo la realización concreta de
políticas, sino también a dotar de un sentido más completo a la propia integración.
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VI Encuentros de Yuste sobre la Transición Española a la
democracia
Real Monasterio de Yuste | 30 y 31 de octubre de 2014

Este seminario tuvo como objetivo analizar aspectos como la economía y la sociedad en el periodo que
abarca del tardofranquismo a la integración de España en Europa. Estos encuentros se caracterizan por
contar con protagonistas principales de este periodo de la historia reciente de España. En esta ocasión
participaron como ponentes, entre otros, el catedrático de Economía, Ramón Tamames, o el ex diputado
del Parlamento Europeo Alejandro Cercas.
La complejidad de este periodo de nuestro pasado reciente es tal, que varias décadas después sigue siendo
objeto de estudio e investigación en encuentros como el inaugurado el pasado 30 de octubre en Yuste.
Durante su intervención, el director general de Acción Exterior señaló que el verdadero proceso de
modernización de España no se produjo hasta su incorporación como miembro de pleno derecho de la
entonces Comunidad Económica Europea. Barrasa destacó también que un foro de estas características es
el mejor escenario para “reconocer la labor de dos figuras trascendentales en el proceso de Transición,
como fueron el Rey Juan Carlos I y Adolfo Suárez, que actuaron como garantes del Estado Social
Democrático de Derecho y que permitieron aprobar una Constitución de todos para todos”. Su figura debe
servir, añadió, “de inspiración a los españoles en estos momentos actuales tan difíciles, para que nos
permita no solo sentir nuestra condición de ciudadanos, sino también una gran autoestima como
integrantes de un proyecto europeo que proyecta la Europa de los Valores, la Europa de los Ciudadanos, la
Europa de los Derechos Humanos y del Estado del Bienestar”.
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ACTIVIDADES CULTURALES
Exposición 'Los cien años de soledad del intérprete: Entre
la historia y la memoria'
Facultad de Letras de la Universidad del País, Vitoria (Álava) | 29 y 30 de enero de 2014
Universidad de Graz (Austria) | del 27 de marzo hasta el 20 de abril
Universidad de Alcalá de Henares | del 2 al 4 de abril
Universidad de Bolonia, Campus de Forlì (Italia) | del 29 de abril al 16 de mayo de 2014
Tachikawa Hall, Rikkyo University, Tokyo | Del 24 al 25 de mayo de 2014
Universidad de Murcia | 9-12 de septiembre 2014
Universidad Autònoma de Barcelona | 30 de septiembre de 2014.
Universidad San Jorge, Campus de Villanueva de Gállego (Zaragoza) | 30 de septiembre-7 de octubre de
2014.
KU Leuven, Campus Amberes | Octubre
Universitätsbibliothek, Hildesheim, Alemania | 20 de Octubre al 7 de noviembre de 2014
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 pretendían mediante esta exposición poner
de relieve la visibilidad del intérprete, cuya presencia trataban de reflejar
a través de una serie de fotografías que servían como documentos de
información, como fuentes, para reconstruir nuestra historia.
El alcance de la exposición fotográfica tuvo como objetivo ir más allá de
la historia de los acontecimientos y se proyectaba hacia una visión que
combinaba 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 apuntaban 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
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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 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 aspiró 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.
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XV Ruta del Emperador
Jarandilla de la Vera – Real Monasterio de Yuste | 1 de febrero de 2014

El 1 de febrero tuvo lugar la XV Ruta del Emperador, declarada de
Interés Turístico Regional, que recrea el último viaje que realizó el
Emperador Carlos V el 3 de febrero de 1557 desde el castillo de los
Condes de Oropesa, en Jarandilla de la Vera hasta el Real
Monasterio de Yuste, pasando por Aldeanueva de la Vera y Cuacos
de Yuste.
Esta actividad estuvo organizada por la Mancomunidad de La Vera
en colaboración con los ayuntamientos y asociaciones de la
comarca. Igualmente, colaboran en ella el Ministerio de Medio
Ambiente, el Gobierno de Extremadura, la Diputación de Cáceres,
Patrimonio Nacional y la Fundación Academia Europea de Yuste,
entre otras instituciones.
Los actos arrancaron el día 25 de enero con el desarrollo de la XII
Ruta Ecuestre. El día 31 de enero, 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 XV Ruta Senderista, comenzó en Jarandilla de la Vera a las 10.00 de la mañana, del día 1, con la
representación de la partida de la comitiva real hacia Yuste, en la que intervinieron varios grupos de teatro
de la zona.
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Encuentro
Internacional
Representación del Conflicto

sobre

Traducción

y

Universidad de Salamanca. Salón de Actos de la Facultad de Traducción y Documentación |
17 y 18 de febrero de 2014

Los días 17 y 18 de febrero tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Traducción y Documentación,
el 'Encuentro Internacional sobre Traducción y Representación del Conflicto. Mediación, migraciones e
interculturalidad. Perspectivas históricas y contemporáneas desde España y América'. Durante el Encuentro
intervinieron profesores de distintas universidades españolas y chilenas y se trataron entre otros temas la
traducción y conflicto en la frontera: miradas desde América, la traducción y conflicto en la frontera:
miradas desde España, las representaciones interculturales en los medios de comunicación y las dinámicas
migracionales, interculturalidad y ciudadanía.
El encuentro estuvo organizado por el GIR Traducción, Ideología y Cultura (USAL), el GIR Alfaqueque (USAL),
Frontera de Lenguas (UCT, Chile) y Núcleo de Estudios Interétnicos e Interculturales (NEII,UCT,Chile).
Patrocinaron la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, el GIR
Traducción, Ideología y Cultura, el GIR Alfaqueque, NEII y Frontera de lenguas, Fondecyt Regular 1120857 y
1120995 (2012-2014), Vivanco: Bodega, Fundación Experiencias y la Fundación Academia Europea de
Yuste.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

32

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

VI Seminario de Traducción Jurídica e Institucional para
Organizaciones Internacionales
Facultad de Traducción y Documentación | Del 3 al 7 de marzo de 2014

El VI Seminario de Traducción Jurídica e Institucional para Organizaciones Internacionales comenzó en 2008
por iniciativa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca, en
colaboración con el Universities Contact Group (CG) del International Annual Meeting on Language
Arrangements, Documentation and Publications (IAMLADP).
La Fundación Academia Europea de Yuste comenzó a colaborar con esta iniciativa desde el principio en
virtud del convenio que mantiene con la Facultad de Traducción e Interpretación de la USAL y por la
estrecha y permanente colaboración del profesor de Traducción, Jesús Baigorri (coordinador de los cinco
seminarios anteriores) con la Fundación. Esta colaboración se traduce en la aportación de ponentes como
es el caso de Marcelino Oreja en 2012, Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2011 y Alejandro Cercas en el año
2010, además de colaborar en la edición de las actas.
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Exposición Francisco de Zurbarán. Maestro de la Edad de
Oro Española
Palacio de Bellas Artes de Bruselas (BOZAR) | 2 de abril de 2014

El presidente del Gobierno de Extremadura José Antonio Monago fue recibido en el Palacio de Bellas Artes
de Bruselas (BOZAR) por su director, Paul Dujardin, donde visitó la exposición del pintor extremeño
Francisco de Zurbarán, que se expuso en Bruselas desde el 1 de febrero, con motivo del 350 aniversario del
fallecimiento del maestro, y que estuvo abierta al público hasta finales de mayo.
El presidente Monago estuvo acompañado por Enrique Barrasa Sánchez, director general de Acción
Exterior y director de la Fundación Academia Europea de Yuste; Carmen Álvarez Rodríguez, consejera de
Cultura de la Embajada de España ante el Reino de Bélgica, y María González Encinar, directora del Instituto
Cervantes de Bruselas.
El propio director del BOZAR, que es en la actualidad uno de los centros de referencia en el campo de la
promoción de la cultura a nivel europeo, y que se destaca por su intensa actividad promoviendo el papel de
la cultura en el proceso de construcción europea y como "poder blando" para el fomento de las relaciones,
el debate y el diálogo entre la cultura, la política y la economía para la integración europea, manifestó su
satisfacción por la visita del presidente Monago a la exposición, y su apoyo a una muestra que han visitado
ya más de 40.000 personas, y que se esperaba llegase a las 80.000 visitantes antes de su clausura.
Tras la visita, el presidente Monago y el director del BOZAR mantuvieron un encuentro en el que
intercambiaron impresiones sobre la importancia del papel de la cultura en el desarrollo de la política
europea, pero también su importancia en el desarrollo social y económico a nivel europeo, nacional,
regional y local.
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Coloquio Internacional La luz al servicio del hombre
Cáceres | 12, 13 y 14 de mayo de 2014

El Coloquio Internacional La luz al servicio del hombre se enmarcaba dentro de los coloquios que
anualmente celebra la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras. Tras las últimas ediciones en Dublín
(2012) y París (2013), en esta ocasión el evento tuvo lugar en la ciudad de Cáceres, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
Organizado por el Gobierno de Extremadura y por la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras, el
encuentro contó con la presencia de relevantes científicos y expertos a nivel nacional e internacional en las
diferentes disciplinas propuestas. El programa abordaba, con un marcado carácter multidisciplinar, temas
relacionados con la física, la medicina y las matemáticas, e incluye asimismo algunas ponencias dedicadas al
papel de Europa y de los países emergentes en un mundo globalizado e interdependiente.
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Día de Puertas Abiertas de las Instituciones Europeas y
Celebración del Día de Europa
Comité de las Regiones de Europa, Bruselas, Bélgica | 17 de mayo de 2014

La Fundación Academia Europea de Yuste participó un año más en la Jornada de Puertas Abiertas (Open
Doors) de la las Instituciones Europeas, celebrando de esta manera el Día de Europa y promocionando el
Ommegang, acontecimiento que se celebra anualmente en la capital belga y que conmemora la llegada de
Carlos V a Bruselas en 1549 para presentar a su hijo, Felipe II. Este año se incluía en el programa de
actividades del Consorcio de la Red Europea de las Rutas Europeas de Carlos V.
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VI Foro de Industrias Culturales
Madrid | 22 de mayo de 2014
La Fundación Academia Europea de Yuste
participó en el VI Foro de Industrias
Culturales que se celebró el día 22 de mayo,
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía de Madrid. La Fundación Academia
Europea de Yuste centró su participación en
el funcionamiento de las Redes Culturales
Europeas y el papel que juegan en el
desarrollo de la política europea y su visión
sobre la excepcionalidad de la cultura en la
Unión Europea.
Este foro se organizó en el contexto de la
inminente celebración de las elecciones al Parlamento Europeo como una excelente oportunidad para
ofrecer a los profesionales, expertos, empresarios, emprendedores y gestores una visión actualizada y
dinámica de lo que el sector de la cultura puede hacer y debe esperar en la Unión Europea.
Cuatro mesas articularon este año el Foro para dar a conocer las demandas e inquietudes que los sectores
de la cultura esperan del próximo mandato del Parlamento Europeo, a fin de subrayar la excepcionalidad
de la cultura en el marco de la Unión. Asimismo, se presentó una visión actualizada de las instituciones
culturales de los principales países europeos (Francia, Alemania, Italia) y de las redes culturales europeas.
En el encuentro participaron representantes de las principales asociaciones y federaciones de los sectores
de la industria audiovisual, de la música, el libro, las artes escénicas, las artes visuales, entre otros. Además
de analistas, gestores, intelectuales y creadores.
La Fundación Santillana y la Fundación Alternativas organizaron el VI Foro de Industrias Culturales con el
apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; la Fundación Jesús Serra y la Sociedad General de
Autores y Editores, además de contar con la colaboración de otras instituciones, entre las que se encuentra
la Fundación Academia Europea de Yuste y la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura.
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Conmemoración del Día de Europa y X Aniversario de la
quinta ampliación de la Unión Europea
Mérida | 29 de abril de 2014

El presidente del ejecutivo extremeño, José Antonio Monago, participó en la celebración del Día de Europa
y el X Aniversario de la V ampliación junto con la embajadora de Hungría, Edit Busci Szabó; la embajadora
de Lituania, Audra Plepyte-Jara; el embajador de Letonia, Janis Eichmanis; y el embajador de Chipre,
Antonis Toumazis. Además estuvieron presentes miembros de las embajadas de Eslovenia, Polonia,
Eslovaquia, Estonia y República Checa.
El Gobierno de Extremadura y la Fundación Academia Europea de Yuste quisieron unirse a estas
conmemoraciones y respondiendo a la propuesta de la Embajada de Hungría, como miembro del patronato
de la Fundación Academia Europea de Yuste en representación de su Ministro de Asuntos Exteriores,
celebraron el pasado 29 de abril el X Aniversario de la Quinta ampliación de la Unión Europea el 1 de mayo
de 2004. Ese día se incorporaron a la UE la República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Asimismo, con esta conmemoración se quiso celebrar también el Día de
Europa, que se conmemora cada 9 de mayo, para recordar la lectura de la Declaración Schuman en 1950
por el ministro francés Robert Schuman, como primer paso para la integración de los estados europeos y de
lo que hoy conocemos como Unión Europea.
Con motivo de estas dos celebraciones, el Gobierno de Extremadura y la Fundación Academia Europea de
Yuste organizaron varias actividades, siendo una de ellas una serie de entrevistas con los embajadores y
diplomáticos de los países de la ampliación en España en el programa Primera Página de Canal Extremadura
TV. Con ello se pretendió informar a la ciudadanía extremeña sobre un acontecimiento histórico de gran
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envergadura y lo que ello ha supuesto tanto para dichos países como para Europa en los últimos diez años.
Esta actividad se reforzó procurando tener un contacto más directo y cercano con la ciudadanía, y en
particular con los jóvenes a través de la organización de varias visitas y charlas informativas por parte del
personal diplomático de las embajadas a los jóvenes de los Institutos de Educación Secundaria Albarregas,
Sáenz de Buruaga, Emérita Augusta e IES Extremadura, todos ellos en Mérida.
Igualmente, con la idea de fomentar la cooperación y la colaboración entre la región de Extremadura y los
países de la quinta ampliación, y conscientes de que compartimos con estos países intereses comunes y
retos compartidos, se organizaron unos encuentros económicos y comerciales entre los representantes
diplomáticos de dichos países y empresarios extremeños, pretendiendo de esta manera estrechar lazos que
permitan crear sinergias para el desarrollo económico, empresarial y de fomento del empleo para ambas
partes. En este sentido, Monago detalló que todos los países y regiones participantes en el acto compartían
características comunes. “Todas somos Objetivo 1 o regiones convergencia -los países que hoy nos
acompañan conforman el 50% de las regiones Objetivo 1 de Europa-, todas compartimos una economía
fuertemente basada en el sector agrícola, con una densidad de población inferior a la media, y si
trabajamos a partir de hoy de forma inteligente, juntos podemos conseguir nuestros objetivos”, recalcó.
“Estamos llamados a desarrollar estrategias compartidas que permitan aprovechar todo el potencial que
presentan nuestras economías”, aseguró el presidente autonómico, quien ha subrayado que, en ese
objetivo, “Extremadura quiere y debe jugar un papel protagonista en nuestro país”.
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Ommegang 2014
Bruselas, Bélgica | Del 1 al 3 de julio de 2014
El Ommegang es un acontecimiento que se celebra cada año en la capital belga y que conmemora la
llegada de Carlos V a Bruselas en 1549 para presentar a su hijo, Felipe II. En esta fiesta participan más de
1.400 figurantes, 39 grupos históricos y folclóricos, y 40 caballos, y su principal escenario es la Grand Place
de Bruselas.
Extremadura participó por primera vez en este evento como patrocinador junto con el Gobierno de España.
Precisamente en el marco de este evento, un grupo de periodistas belgas visitaron la región el pasado mes
de abril para conocer la ruta de Carlos V -que participa en un consorcio que opta al sello de Ruta Cultural
Europea, concedido por el Consejo de Europa-, y el turismo de cultura y naturaleza extremeño.
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OTRAS ACTIVIDADES
Jornada sobre fondos europeos EXTREMADURA 2020
Mérida | 23 de enero de 2014

El 23 de enero se celebró en Mérida la Jornada HACIA UNA EXTREMADURA 20/20. Esta actividad tuvo como
objetivo fundamental dar a conocer las oportunidades de financiación europea para el nuevo periodo de
programación. Se presentó como una oportunidad para desarrollar políticas públicas a nivel regional y local
a través de los recursos de los que se podrá disponer en el Marco Financiero Plurianual: 2014-2020.
En particular se trabajó sobre los programas Horizonte 2020, Cosme, Europa Creativa y Cooperación
Territorial Europea.
Esta Jornada estuvo organizada por el Gobierno de Extremadura y tuvo como objetivo hacer un análisis e
identificación de oportunidades con expertos de la Comisión Europea para poder hacer una planificación
adecuada de las oportunidades de obtención de recursos económicos en el horizonte de trabajo que el Plan
2014-2020 comprende. La jornada contó con la colaboración de la Comisión Europea, las Diputaciones de
Cáceres y Badajoz, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, y la Fundación Academia
Europea de Yuste.
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V Concurso de Institutos de Educación Secundaria de
Extremadura sobre prevención del uso de drogas en el
ocio y tiempo libre
Extremadura | marzo a mayo 2014

La causalidad de las drogodependencias es un cuestionamiento constante y una de las demandas que
surgen en cualquier grupo social. Para comprender el alcance del problema y lograr posiciones idóneas que
comprometan a todos los estratos y estamentos sociales es necesario profundizar en este tema, desmontar
estereotipos sociales y objetivar el dramatismo existente en torno a los problemas de drogas. Es necesario
generar un cambio de actitudes para realizar una intervención preventiva eficaz. Éste no es un problema
aislado de una sociedad concreta sino que tiene un carácter transnacional que afecta a muchos colectivos y
que requiere estrategias conjuntas desde y con todos los agentes preventivos posibles para abordarlo. El
instituto es un lugar privilegiado para la prevención de drogodependencias, entendiendo la prevención
como un proceso educativo que supone continuidad, evaluación de los resultados, intervención en el
ámbito educativo normalizado así como implicación de la familia.
Para concienciar y prevenir el consumo de drogas en los adolescentes extremeños, la Fundación Academia
Europea de Yuste y el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata organizaron la quinta edición del ‘Concurso
de Institutos de Educación Secundaria de Extremadura para prevenir el consumo de drogas en el ocio y
tiempo libre’ con el objetivo de que la comunidad educativa en general, y los jóvenes en particular, se vean
beneficiados de la práctica de hábitos de vida saludables.
- Semifinal Provincia de Cáceres: 21 de marzo de 2014 en la Casa de Cultura de Navalmoral de la Mata.
- Semifinal Provincia de Badajoz: 28 de marzo de 2014, en Almendralejo.
- Final: 23 de mayo de 2014.
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Primera sesión de “Buenas Prácticas del Cultivo de
Tabaco”
Sede de la Fundación Academia Europea de Yuste | 27 de mayo de 2014

Organizada por los alumni del Programa Emprendedor para Jóvenes Cultivadores de Tabaco, iniciativa de
alta formación en liderazgo y emprendimiento impulsada por Philip Morris Spain en colaboración con la
Universidad de Extremadura y la Fundación Academia Europea de Yuste.
Esta sesión de buenas prácticas surge de la vocación de los Alumni del Programa Emprendedor, en
colaboración con Cetarsa, Deltafina y OITAB, de compartir con cooperativas y cultivadores de nuestra
región casos de éxito que persiguen la sostenibilidad y competitividad de este cultivo en Extremadura.
Esta primera sesión se centró en buenas prácticas relacionadas con “las labores y el abonado”, “la selección
e instalaciones” y “el despunte y productos aplicados”.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

43

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

Asamblea General
Fundaciones

de

la

Asociación

Extremeña

de

Cáceres | 2 de junio de 2014

La Asociación Extremeña de Fundaciones celebró su Asamblea General el 2 de junio en la sede de la
Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón” en Cáceres.
El Acto de Apertura contó con la presencia de Laureano León, Presidente de la Diputación de Cáceres,
Valentín Enrique Pacheco, Primer Teniente Alcalde de Cáceres, Enrique Barrasa, Director de la Fundación
Academia Europea de Yuste, Jesús Usón, Presidente de Honor de la Fundación CCMIJU y Juan José Salado,
Presidente de la AFEX.
La Asamblea de Fundaciones extremeñas, que contó con la asistencia de más de 40 fundaciones, eligió a su
nueva Junta Directiva para el período 2014-2018, presidida por Luis Acha, Director de la Fundación
Mercedes Calles-Carlos Ballestero.
La Asamblea fue clausurada por el Consejero de Administración Pública del Gobierno de Extremadura,
Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno que animó a la nueva directiva de la Asociación Extremeña de
Fundaciones (AFEX) a seguir trabajando para fortalecer el sector fundacional extremeño y convertirlo en
referente de desempeño a nivel nacional.
Nevado-Batalla, se comprometió a que el Protectorado Regional de Fundaciones redoblará esfuerzos para
apoyar y reactivar aquellas fundaciones inscritas en el actual registro, pero que durante los últimos años
han reducido su nivel de actividad. “En este sentido, el compromiso de este gobierno es el de apoyar a la
AFEX para potenciar el servicio que se presta a la sociedad civil y que el ya de por sí beneficioso músculo
fundacional, esté cada vez más fuerte y sano en nuestra comunidad autónoma”.
En este sentido, el consejero de Administración Pública, agradeció a la ejecutiva saliente de la AFEX –la
primera desde su constitución- el trabajo realizado y “los excelentes resultados obtenidos en lo que se
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refiere a aglutinar intereses de las distintas fundaciones y asociaciones extremeñas y convertirse en
interlocutor único de las fundaciones extremeñas asociadas, mientras que ha tendido la mano a la nueva
directiva, presidida por el director de la Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero de Cáceres, Luis Acha,
en la tarea de “coordinar esfuerzos y lograr implementar políticas de inclusión, difusión y desarrollo, que
llegan allí donde las administraciones públicas no podemos llegar”.
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La Fundación Academia Europea de Yuste y la
Diputación de Cáceres firman un convenio de
colaboración para desarrollar iniciativas de ámbito
europeo
Cáceres | 29 de julio de 2014

La Fundación Academia Europea de Yuste y la Diputación de Cáceres firmaron un convenio de colaboración
por el cual la institución provincial aportó 40.000 euros como apoyo a las actividades de la Fundación y que
permitió que la Diputación cuente con información de asuntos europeos de interés para sus municipios.
Este acuerdo dió una mayor fortaleza a la Fundación Academia Europea de Yuste para seguir realizando sus
actividades de fomento de la cultura, el conocimiento y la formación en el contexto europeo. En este
sentido, el director de la Fundación, Enrique Barrasa, destacó las actividades realizadas en el primer
semestre, como el Premio Europeos Carlos V, la convocatoria de las Becas Durão Barroso, el Coloquio
Internacional La luz al servicio del hombre, la publicación de la revista Pliegos de Yuste y los cursos
internacionales de verano en el marco del programa Campus Yuste.
En los siguientes meses se celebraron, entre otras actividades de difusión de la realidad europea, un
seminario sobre la transición, la reunión del jurado de las Becas Durão Barroso, que contó con la
participación de destacadas personalidades del ámbito europeo, y el Seminario Doctoral de las Becas Durão
Barroso.
La Fundación ofrece a lo largo de todo el año actividades que revitalizan la vida cultural de la comarca de la
Vera y refuerzan el conocimiento en Europa del atractivo turístico de la zona en torno al eje central del
Monasterio de Yuste.
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El director de la Fundación agradeció el esfuerzo de la Diputación de Cáceres por mantener el apoyo a la
Fundación en un momento en el que los recursos públicos son limitados. El acuerdo ponía de manifiesto el
compromiso de la Diputación con la labor desempeñada por la Fundación Academia Europea de Yuste
desde un enclave tan singular y relevante para la construcción europea como es la comarca de la Vera.
Para la Diputación de Cáceres este era un acuerdo que redundaría en beneficio de la comarca de la Vera y
del resto de sus municipios cacereños, que podían acceder directamente a los recursos y la experiencia de
la Fundación Academia Europea de Yuste en Bruselas en este momento tan decisivo en el proceso de
integración europea.
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II Foro Internacional
europeos

sobre

itinerarios

culturales

Melilla | Del 15 al 17 de septiembre de 2014

Del 15 y el 17 de septiembre Melilla acogió el III Foro Internacional sobre Itinerarios Culturales Europeos
que organizaba la Red Internacional de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V. El encuentro se centró
en el papel de los Itinerarios Culturales de Europa en el desarrollo de la identidad europea en el ámbito del
Mediterráneo. Tomaron parte ponentes llegados tanto desde la península, como de distintos países de la
cuenca mediterránea como Italia, Marruecos, Argelia y Túnez.
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XII Encuentro Hispano Luso de Fundaciones
Feria Badajoz (IFEBA). Badajoz, 28 de noviembre de 2014

La Asociación Extremeña de Fundaciones, de la que forma parte la Fundación Academia Europea de Yuste,
celebró el XII Encuentro Hispano Luso de Fundaciones que tuvo lugar el día 28 de noviembre de 2014 en
IFEBA (Badajoz) y en el que se trataron temas de interés para las fundaciones extremeñas como son los
Fondos y Programas Europeos y las Experiencias de cooperación Portugal-España. Este encuentro estaba
enmarcado dentro de la II Reunión del PLENARIO de la EUROACE (Eurorregión Alentejo-CentroExtremadura).
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V Programa emprendedor para cultivadores de tabaco
Real Monasterio de Yuste | De noviembre de 2014 a febrero de 2015

Como parte de su política de Responsabilidad Social Corporativa y dentro de su filosofía de apoyo al cultivo
de tabaco en nuestro país, Philip Morris Spain en colaboración con la Universidad de Extremadura y la
Fundación Academia Europea de Yuste convocó la quinta edición del Programa Emprendedor para
Cultivadores de Tabaco. Tras el éxito obtenido en las ediciones anteriores, el objetivo siguió siendo
propagar el espíritu emprendedor entre los tabaqueros extremeños y continuar promoviendo un cambio
de mentalidad en el sector para contribuir a la sostenibilidad del cultivo.
El proyecto nació en 2010 para responder a las necesidades de los cultivadores de tabaco, las cooperativas
agrarias e incluso las autoridades locales y regionales y tiene la vocación de apoyar el proceso de
adaptación al nuevo contexto que debe afrontar toda una generación de jóvenes tabaqueros.
El proyecto estuvo dirigido a todos aquellos tabaqueros extremeños en activo que apuesten por el futuro
del cultivo de tabaco en la región y quieran crecer profesionalmente mejorando su capacidad de gestión y
su entendimiento global del sector. El proceso de selección está abierto a todos los cultivadores de tabaco
que cumplan estos requisitos y que demuestren tener cualidades de liderazgo, orgullo por su profesión y un
interés real en formarse en áreas encaminadas al emprendimiento.
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Proyecto SOS-VICS

El objetivo de SOS-VICS fue crear recursos de formación para intérpretes en el ámbito específico de la
Violencia de Género, para que lleven a cabo su trabajo como puentes en la comunicación de manera
precisa y profesional en este ámbito determinado, puesto que presenta características contextuales
diferenciadas del resto de situaciones de mediación lingüística.
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PUBLICACIONES
‘Itinerarios cruzados: España y el proceso
construcción europea’. (Cuadernos de Yuste nº 7)

de

Europa: Fruto de una construcción que superó muchas de las sombras de su
pasado por medio de la transformación de numerosos muros, prejuicios y confl
ictos en puentes de cooperación y en desarrollos mutuamente enriquecedores.
España: Una amalgama de tensiones creativas, 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.

Revista Pliegos de Yuste nº 15: ‘Envejecer en Europa’
En los últimos años, la Unión Europea y sus Estados miembros se han enfrentado a
una crisis financiera y económica sin precedentes, junto con su empleo y las
consecuencias sociales. Las medidas del Gobierno tuvieron que responder a las
emergencias financieras, sino también sociales. Al mismo tiempo, sin embargo,
también tenemos que encontrar las respuestas adecuadas a los retos a largo
plazo, como la transformación demográfica de Europa. Hoy en día, los europeos
viven más tiempo y más saludable que nunca. Desde 1960, la esperanza de vida ha
aumentado en ocho años y los demógrafos predicen un aumento adicional de
cinco años durante los próximos cinco décadas. Este es un logro histórico y el signo más tangible de
progreso de nuestras sociedades. Pero es también un reto al que Europa debe hacer frente y buscar
soluciones ya que el proceso de envejeciendo es global, no solo envejecen las personas, las sociedades en
su conjunto también lo hacen. A nivel mundial más de 500 millones de personas tienen 65 o mas años de
edad, para el año 2050 serán mas de mil millones lo que equivaldría a que 1 de cada 8 habitantes del
mundo será un adulto mayor. En Europa la transición demográfica es una realidad incuestionable. En el
Tercer Reporte Demográfico publicado por la Unión Europea (UE) en 2011 el porcentaje de la población en
la región de mayores a 65 años se incremento desde 13.7% en 1990 a 17.4% en 2010. Las predicciones
hacia 2060 estiman que este porcentaje llegaría al 30%, con un incremento de los mayores de 80 años muy
significativo. Esto significa también que la Unión Europea está experimentando el envejecimiento
poblacional significativo. Para 2060 habrá sólo dos personas europeos en edad de trabajar (15-64 años) por
cada persona de más de 65 años, en comparación con una proporción de cuatro para uno hoy. Por lo tanto
el hecho de que las personas están viviendo más tiempo es una buena noticia, pero también trae retos, y
en particular para nuestros sistemas de bienestar social y la solidaridad entre generaciones. La Fundación
Academia Europea de Yuste recoge con este número especial de Pliegos de Yuste dedicado al
envejecimiento las impresiones, análisis y reflexiones de expertos en la materia, así como algunas buenas
prácticas, que den respuesta a estos retos al mismo tiempo que se promueva un envejecimiento activo y
saludable y la solidaridad intergeneracional como bases del nuevo contexto demográfico en Europa.
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Memoria e Identidad del Mediterráneo: Las relaciones
exteriores y políticas de la Unión Europea y la
cooperación en el Mediterráneo. (Cuadernos de Yuste nº
8)
Esta obra contiene las actas del seminario doctoral «Las Relaciones exteriores y
políticas de la Unión Europea y la cooperación en el Mediterráneo», organizado
por la Fundación Academia Europea de Yuste con la colaboración de la Red SEGEI
en el Real Monasterio de Yuste y Palacio de Carlos V, en Extremadura, España (del
16 al 18 de noviembre de 2011).

Europe: Project and Process. Citizens,
Participation. (Cuadernos de Yuste nº 9)

Democracy,

Con este libro la autora quiere transmitir la relevancia de dos vectores que son
parte de la integración europea y de la personalidad de la UE: el valor de ser a la
vez proyecto y proceso. Los temas principales del libro son la democracia
supranacional europea; la participación de la sociedad civil en la UE; la interacción
entre ciudadanos e instituciones; la educación como elemento clave para una
ciudadanía activa; la solidaridad, la participación y la comunicación europeas; y la
necesaria formulación de lo que la Dra. Susana del Río llama: la nueva política
europea, donde la responsabilidad compartida es fundamental para el logro de
una democracia europea de calidad. La autora subraya que, para restaurar la
credibilidad de la política, la democracia representativa tiene que liderar el camino, porque la democracia
representativa se complementa con la democracia participativa.
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