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1. Premio Europeo Carlos V
1.1.

Filosofía del Premio

Desde su creación la Fundación Academia Europea de Yuste ha centrado sus actividades en la
promoción de la cultura, el conocimiento y la formación en el ámbito europeo. Su nombre
remite tanto al significado histórico del Real Monasterio de Yuste como al valor simbólico de la
figura de Carlos V, quien eligió este enclave para cerrar uno de los capítulos más relevantes de la
historia de Europa.
La Fundación Academia Europea de Yuste creó el Premio Europeo de Carlos V con el objetivo de
reconocer la labor de aquellas personas que han destacado por su compromiso a favor del
proceso de construcción de la Unión Europea o por su contribución al engrandecimiento de los
valores culturales, científicos e históricos de Europa. Durante la ceremonia de entrega, el Real
Monasterio de Yuste reúne a las más prestigiosas personalidades a nivel europeo, nacional y
regional. El Premio Europeo Carlos V representa el espíritu de la construcción de una Europa
unida.
El galardón es otorgado por el Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste, a
propuesta de un jurado designado a tal efecto y compuesto por personalidades de reconocido
prestigio en los distintos ámbitos socioculturales de Europa, además de los propios miembros
de la Academia Europea de Yuste y los anteriormente Premiados.
Paralelamente a la concesión del Premio Europeo Carlos V, la Fundación Academia Europea de
Yuste convoca Becas de Investigación y Movilidad en temas Europeos, que llevan el nombre del
premiado.

X Edición del Premio Europeo Carlos V
Cabe destacar que esta es la X Edición del Premio Europeo Carlos V, tras haberse cumplido
recientemente el 20 aniversario de la entrega del primer Premio al entonces Presidente de la
Comisión Europea, Jacques Delors, en 1995. Son por lo tanto ya diez ediciones las que nos
permiten confirmar que el Premio Europeo Carlos V cuenta con un recorrido consolidado y
contrastado que reafirma la apuesta desde Extremadura por el proceso de construcción
europeo y los valores que promueve, resaltando la importancia de iniciativas como esta, nacidas
desde la sociedad civil, en pro de la unión y colaboración de los pueblos de Europa.
En esta edición echamos también la vista atrás y reconocemos con este Premio a una persona y
a una idea que dieron lugar a un programa europeo con visión de futuro, donde los jóvenes son
considerados los verdaderos protagonistas del futuro de Europa dotándoles de los recursos y la
experiencia necesaria para la Europa diversa y cohesionada que todos soñamos.
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1.2. Candidaturas recibidas a la X Edición del
Premio Europeo Carlos V
Se han presentado a la convocatoria un total de 22 candidaturas provenientes de
organizaciones de 7 países de la Unión Europea, siendo el número total de candidatos
propuestos a recibir el Premio Europeo Carlos V en su X Edición de 17:
Países de Procedencia de las Candidaturas:

PAÍS
ALEMANIA
BÉLGICA
ESPAÑA
FINLANDIA
FRANCIA
ITALIA
SUECIA

NÚMERO DE CANDIDATURAS
4
10
3
1
2
1
1
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1.3.

Jurado del Premio Europeo Carlos V

Excmo. Sr. D. Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta de Extremadura y
presidente del Patronato de la Fundación
Academia Europea de Yuste.
Presidente del Jurado del Premio Europeo
Carlos V

Excmo. Sr. D. Helmut Kohl1
Premio Europeo Carlos V 2006

Prof. Dr. D. Jürgen Elvert
Profesor de la Universidad de Colonia

Excmo. Sr. D. Johannes Hahn
Comisario para la Política Europea de
Vecindad y Ampliación. Comisión Europea

Excmo. Sr. D. José Manuel Durão Barroso
Premio Europeo Carlos V 2014

Excmo. Sr. D. José Manuel García-Margallo
y Marfil
Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Gobierno de España

Sra. Dña. Aránzazu Beristain Ibarrola
Directora de la Representación de la
Comisión Europea en Madrid
1

Aceptó formar parte del jurado, pero
posteriormente se vio obligado a abstenerse por
motivos de salud.
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Excmo. Sr. Jacques Delors
Premio Europeo Carlos V 1995

Excma. Sra. Dña. Benita Ferrero-Waldner
Presidenta de la Fundación EU-LAC

Profa. Dra. Dña. Ursula Lehr
Miembro de la Academia Europea de Yuste

Excma. Sra. Dña. Blanca Martín Delgado
Presidenta de la Asamblea de Extremadura

Sr. D. Asís Martín G. de Cabiedes
Presidente Ejecutivo de Europa Press

Prof. Dr. Enrique Moradiellos García
Catedrático de Historia Contemporánea.
Universidad de Extremadura

Excmo. Sr. D. Segundo Píriz Durán
Rector Magnífico de la Universidad de
Extremadura

Prof. Dr. D. Sylvain Schirman
Director del Instituto de Estudios Políticos
de Estrasburgo
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Excmo. Sr. Reinhard Selten
Premio Nobel de Economía. Miembro de la
Academia Europea de Yuste

Excma. Sra. Dña. Pilar Blanco-Morales
Limones
Consejera de Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Extremadura

Excmo. Sr. D. Martin Schulz
Presidente del Parlamento Europeo
Sr. D. José Antonio Vera Gil
Presidente Ejecutivo de la Agencia EFE
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1.4. Perfil de la persona galardonada en la X
edición del Premio Europeo Carlos V: SOFIA
CORRADI
Sofía Corradi (Roma, Italia, 5 de septiembre de 1934), más
conocida como “Mamma Erasmus”. Licenciada en Derecho (“Cum
laude”) por la Universidad de Roma La Sapienza, completó sus
estudios e investigaciones en la Academia de Derecho Internacional
de la UNESCO (París) y en la London School of Economics. Durante
más de veinte años ha sido directora científica de la Oficina de
Investigación de la Conferencia de Rectores (CRUI) y también
catedrática de Educación en la Universidad del Estado de “Roma
Tre”. Estudió en la Escuela Superior de Derecho de la Universidad
de Columbia en Nueva York. Escribe para La Repubblica, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, La
Stampa y varias revistas italianas y extranjeras. Su trabajo constituye la base para el Programa
Erasmus de la Unión Europea ya que fue una de las primeras personas en Italia y en Europa que
creían en la importancia de reconocer formalmente los estudios realizados en el extranjero.
Pero por encima de todo, creía en la necesidad de dar a todos la oportunidad de crecer y
desarrollarse en un ambiente intercultural e interlingüístico. Después de conseguir una beca
Fullbright para estudiar un año en Estados Unidos, realizó un trabajo de investigación para la
Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos que versaba sobre el derecho a la
educación como un derecho humano fundamental.
En 1969 comienza a trabajar, a través de múltiples reuniones multilaterales, en lo que 18 años
después dio como resultado la creación del Programa Erasmus. La aprobación final de este
programa de movilidad de estudiantes europeos se produjo en 1987. Actualmente sigue
trabajado activamente en el desarrollo y estudio de los nuevos programas de movilidad
europea, como Erasmus Plus, y se encuentra desarrollando nuevos proyectos e ideas de futuro
en esa misma línea.
Algunos de los premios que ha conseguido son: Premio San Valentino de Oro del Programa
Erasmus (que promueve el amor entre las personas) o Premio Orient Express por un libro sobre
el Programa Erasmus (que alienta los contactos entre las naciones).
Algunos de sus libros son Erasmus, Comett, Lingua, Tempus. Educazione permanente e
formazione universitaria internazionale; Le conferenze dei rettori delle università, italiana,
comunitaria, paneuropea, mondiale. Storia e documenti; El Programa Erasmus y su origen. Entre
sus obras más recientes están Movilidad Estudiantil en la Educación Superior. Erasmus y Erasmus
Plus y El aprendizaje permanente de un hombre hecho a sí mismo. Materiales para una biobibliografía de Mario Verdone; Ha publicado artículos y ensayos en numerosos periódicos
nacionales y revistas especializadas.
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Los intercambios Erasmus benefician, no sólo a los estudiantes, sino también al personal
docente, y ha producido cambios enormemente positivos en la vida académica europea desde
su creación. El programa Erasmus concebido por Sofía Corradi ha sido el paso más importante
para construir una Europa verdaderamente unida, con valores universales comunes que
incluyen el pleno respeto a su diversidad.
PROGRAMA ERASMUS
Desde 1987, Erasmus ha hecho posible que cerca de 3 millones y medio de jóvenes estudien o se
formen en otro país de Europa. Erasmus contribuye a ese objetivo al fomentar la movilidad de
los estudiantes. Gracias al programa, los jóvenes pueden pasar una temporada en otro país,
aprender un idioma extranjero y desarrollar su capacidad de adaptación, mejorando con ello su
perfil laboral.
Erasmus, cuyo número de participantes no deja de aumentar cada año, se ha convertido en el
programa de intercambio universitario más fructífero del mundo, siendo España el país que más
estudiantes envía y recibe.
Actualmente el programa lo integran 33 países y cerca de 4.000 universidades.
La historia de cómo se concibió el programa y cómo Sofía Corradi lo puso en práctica se describe
en: www.lifelong.it/library/erasmus_en.doc
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1.5. Actos de celebración de la entrega del
Premio Europeo Carlos V
La ceremonia de entrega del Premio es un acto solemne presidido por la Casa Real Española,
que tendrá lugar durante el año 2016 en el Real Monasterio de Yuste (Cáceres-Extremadura),
al que asistirán miembros de la Academia Europea de Yuste, galardonados en anteriores
ediciones con el Premio Europeo Carlos V, los miembros del Patronato de la Fundación
Academia Europea de Yuste, el Presidente de la Junta de Extremadura, así como representantes
institucionales del Gobierno de España, entre otras autoridades y personalidades relevantes de
la cultura, la sociedad y la política extremeña, española y europea.
La ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V, se concibe por parte de la Fundación
Academia Europea de Yuste como un momento privilegiado para manifestar el compromiso en
pro de una Europa unida y solidaria.
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1.6. Anteriores galardonados con el Premio
Europeo Carlos V
1995 Jacques Delors recibió el Premio Europeo Carlos V 1995 el día 6
de junio en un acto presidido por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos
I en el Real Monasterio de Yuste. El jurado otorgó el premio a
Jacques Delors «teniendo en cuenta su espíritu abierto, tolerante y
partidario de un modelo europeo de sociedad basado en la defensa
de los valores de la democracia y los derechos humanos».

1998 Wilfried Martens recibió el Premio Europeo Carlos V 1998 el
día 25 de junio en un acto presidido por S.A.R. la Infanta doña
Cristina en el Monasterio de Yuste. El jurado otorgó el premio a
Wilfried Martens «como reconocimiento a su labor en el Parlamento
Europeo en un periodo difícil de la construcción europea marcado
notablemente por la crisis económica así como por las dudas en
términos de avance significativo de procesos de integración y por su
compromiso político con la idea europea dentro del proceso de
construcción de la Unión Europea».
2000 Felipe González Márquez recibió el Premio Europeo Carlos V
2000 el día 9 de octubre en un acto presidido por SS. MM. los Reyes
de España en el Real Monasterio de Yuste. El jurado del premio
destacó «que la incorporación de España a la CEE, tras más de veinte
años de espera, el 1 de enero de 1986, supuso la incardinación de
España en su marco natural, la consolidación definitiva de la
democracia y la superación de un secular distanciamiento frente a
Europa. La figura de Felipe González y la del Gobierno por él
presidido catalizó y encauzó las expectativas de una amplísima
mayoría de españoles, de toda orientación política y clase social, que
anhelaba esa plena inserción en Europa, con todos los derechos y deberes de los demás Estados
miembros». Por otra parte, el jurado resaltó el interés de Felipe González «por insertar el
concepto de “ciudadanía europea” en la realidad social y legal del marco comunitario».
2002 Mijaíl Gorbachov recibió el Premio Europeo Carlos V 2002 el
día 3 de junio en un acto presidido por Su Alteza Real el Príncipe de
Asturias en el Real Monasterio de Yuste. Con este galardón se
premia la contribución del expresidente soviético al «reforzamiento
y consolidación de los valores europeos y a la defensa de la
democracia, los derechos humanos y el estado de derecho y, en
consecuencia, su aportación al conocimiento general y
engrandecimiento de los valores culturales, científicos e históricos
de Europa».
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2004 Jorge Fernando Branco de Sampaio recibió el Premio Europeo
Carlos V 2004 el día 13 de octubre en un acto presidido por SS.MM
los Reyes de España en el Monasterio de Yuste. El jurado otorgó el
premio «por los méritos contraídos en su tarea pública en pro del
conocimiento general, la lucha por los valores humanitarios, el
engrandecimiento de los valores históricos y culturales de Europa,
su actividad en la Comisión Europea sobre Derechos Humanos del
Consejo de Europa y por su contribución a la unificación de las
ciudades europeas, desde el suroeste peninsular ibérico».
2006 Helmut Köhl recibió el Premio Europeo Carlos V 2006 el día
20 de junio en un acto presidido por SS. MM. los Reyes en el Real
Monasterio de Yuste. El jurado destacó en el excanciller alemán su
compromiso «con la unión de los países de Europa como una
garantía de paz y estabilidad en el Viejo Continente” y su
“contribución al engrandecimiento de Europa».

2008 Simone Veil recibió el Premio Europeo Carlos V 2008 el día 18
de junio en un acto presidido por SS. MM. los Reyes de España en
el Real Monasterio de Yuste. El jurado destacó que «la ganadora es
un ejemplo de defensa de lo social, de lucha, de creatividad en su
hacer y crear político. Una mujer cuya seña de identidad ha sido
tener claro el mundo de las ideas, que recibe por unanimidad este
premio que reconoce su coraje y su tesón en unos momentos
especialmente convulsos».

2011 Javier Solana Madariaga recibió el Premio Europeo Carlos V el
día 11 de febrero en un acto presidido por Su Alteza Real el Príncipe
de Asturias en el Real Monasterio de Yuste. El jurado del Premio
Europeo Carlos V decidió premiar la labor de Javier Solana «por su
trayectoria y su compromiso en la política internacional europea y su
trabajo a favor de la paz y la democracia como Alto Representante
para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea».

2014 José Manuel Durão Barroso recibió el Premio Europeo Carlos
V el 16 de enero de 2014 en una ceremonia que tuvo lugar en el
Real Monasterio de Yuste (Cáceres), presidida por Su Alteza Real el
Príncipe de Asturias. El Jurado del Premio Europeo Carlos V decidió
premiar la labor de José Manuel Durão Barroso, 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».
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1.7.

Convocatoria del 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, sociales, científicos e
históricos de Europa, así como al proceso de construcción europea, la
Fundación Academia Europea de Yuste instituyó el PREMIO EUROPEO
CARLOS V.

El PREMIO EUROPEO CARLOS V es otorgado 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 en los
distintos ámbitos socioculturales de Europa.
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.
A continuación se reproducen las Bases de la Convocatoria de la X Edición que estuvo abierta
hasta el 22 de diciembre de 2014.
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BASES X EDICIÓN DEL PREMIO EUROPEO CARLOS V
La Fundación Academia Europea de Yuste convoca la X Edición del ‘PREMIO EUROPEO CARLOS
V’, según las bases que a continuación se exponen:
PRIMERA La Fundación Academia Europea de Yuste, conforme a los objetivos fundacionales,
convoca el PREMIO EUROPEO CARLOS V, destinado a premiar a aquellas personas físicas que,
con su esfuerzo y dedicación, hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de
los valores culturales, científicos, sociales e históricos de Europa y/o a la unificación europea.
SEGUNDA El PREMIO EUROPEO CARLOS V será otorgado por el Patronato de la Fundación
Academia Europea de Yuste, a propuesta de un jurado designado por él a tal efecto, y formado
por personalidades de destacada relevancia en el ámbito científico, cultural, histórico,
institucional, político, etc.
TERCERA Las candidaturas al PREMIO EUROPEO CARLOS V podrán presentarse, en español y/o
inglés, a propuesta de instituciones, entidades públicas, entidades culturales, científicas,
universitarias o socioeconómicas de cualquier Estado europeo. Dichas instituciones deben
garantizar la aceptación previa del premio por parte de la persona candidata si esta resultara
elegida. Serán excluidas las candidaturas presentadas por quienes soliciten el Premio para sí
mismos.
Las candidaturas se formalizarán mediante el envío del formulario oficial de Propuesta,
debidamente cumplimentado, o remitiendo a la Fundación Academia Europea de Yuste una
memoria acreditativa, lo más completa posible, en la que se recogerán, entre otros documentos
que apoyen la candidatura, un Currículum Vitae del candidato al PREMIO EUROPEO CARLOS V.
Se podrán adjuntar, además, cuantos documentos aporten datos relevantes e información
complementaria sobre la candidatura, así como otros apoyos a la misma.
CUARTA Toda la documentación puede ser enviada por correo certificado, correo electrónico
(premiocarlosv@fundacionyuste.org ) o bien presentadas en horario de oficina en el domicilio
social de la Fundación Academia Europea de Yuste:
Fundación Academia Europea de Yuste
Real Monasterio de Yuste
10430 Cuacos de Yuste (Cáceres)
Extremadura
España
El plazo para la presentación de candidaturas será de dos meses contados desde el día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), sirviendo
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de justificante, para aquellas candidaturas enviadas por correo postal, la fecha del matasellos de
correos.
QUINTA El PREMIO EUROPEO CARLOS V no podrá ser otorgado a título póstumo. Las
candidaturas que no cumplan los requisitos anteriores no serán admitidas. En todo caso, la
documentación presentada no será devuelta, ni se mantendrá correspondencia sobre la misma.
El PREMIO EUROPEO CARLOS V se otorgará por el Patronato de la Fundación, a propuesta de un
jurado que fallará a favor de una sola candidatura por mayoría de votos. En caso de empate
decidirá el voto del presidente.
SEXTA El PREMIO EUROPEO CARLOS V se entregará en un acto solemne, en el Real Monasterio
de Yuste.
SÉPTIMA En la presente edición el PREMIO EUROPEO CARLOS V está dotado económicamente
con la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS.
OCTAVA La Fundación Academia Europea de Yuste convocará en el acto solemne de entrega del
PREMIO EUROPEO CARLOS V, en el Real Monasterio de Yuste, las Becas Europeas de
Investigación y Movilidad en Estudios Europeos, vinculadas a la persona galardonada con el
Premio. Estas becas estarán dirigidas a investigadores europeos que se encuentren preparando
la tesis doctoral.
Para más información: www.fundacionyuste.org
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2. Becas Premio Europeo Carlos V
Unido a la entrega del Premio Europeo Carlos, la Fundación Academia Europea de Yuste
convoca las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio Europeo
Carlos V que llevarán el nombre de la persona galardonada en su honor.
Las becas están relacionadas con la figura del galardonado con el Premio Europeo Carlos V y de
esta forma, el tema de investigación se adapta al currículum del premiado. La convocatoria de
becas está dirigida a investigadores de toda Europa, que se encuentran preparando una tesis
doctoral en cualquiera de las distintas disciplinas de las ciencias humanas y sociales.
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.
Hasta la fecha, han disfrutado de las becas cerca de 70 investigadores de diferentes países
europeos, como Alemania, Bélgica, España, Francia, Rusia o Portugal, y otros países no
europeos como Brasil. Los investigadores que conforman la red pertenecen a disciplinas tan
distintas como Sociología, Economía, Política, Historia, Comunicación o Derecho, entre otras.

2.1.

Red Europea Alumni de Yuste

Constituida para facilitar el intercambio de proyectos e información entre los investigadores
especialistas en temas europeos que han obtenido una de las Becas Premio Europeo Carlos V.
La red Alumnni está repartida por las principales universidades y centros de investigación del
mundo.
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3. Fundación Academia Europea de Yuste
EUROPA
Nuestra razón de ser
Desde su creación la Fundación Academia Europea de Yuste ha contribuido de manera
permanente al proceso de construcción europea, defendiendo los grandes ideales que han
inspirado Europa y promoviendo una Europa solidaria como espacio de paz, libertad,
democracia y diversidad.
El nombre de la Fundación Academia Europea de Yuste remite al significado histórico del Real
Monasterio de Yuste, lugar elegido por Carlos V para retirarse a reflexionar los últimos años de
su vida, convirtiéndolo en uno de los lugares clave de la memoria e historia europea.
La Fundación Academia Europea de Yuste ha sido reconocida por la Unión Europea como
Organización de Interés Europeo y participa en las principales plataformas y redes europeas
relacionadas con la cultura, el multilingüismo, la ciudadanía activa y la reflexión sobre Europa.

OBJETIVOS
• Reforzar la integración europea a través de la promoción de la ciudadanía activa, la cultura, la
política social, la formación y la investigación.
• Favorecer el debate en torno a la construcción europea y promover los valores europeos.
• Organizar actividades que contribuyan a difundir la memoria europea.
• Fomentar el estudio y la difusión del patrimonio cultural europeo.
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3.1. Patronato de la Fundación Academia
Europea de Yuste
Presidente: Presidente de la Junta Extremadura
Vicepresidente: Titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de
España
Excmo. Sr. D. Jacques Delors
El titular de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Alemania
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Austria
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Bélgica
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Italia
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Luxemburgo
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de los Países Bajos
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Portugal
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Hungría
Un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de
España con rango de Director General
Once representantes nombrados y designados por la Comunidad Autónoma de Extremadura
El Secretario General de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de
Extremadura
Caja España-Duero representado en la figura de su Presidente o persona en quien delegue
Universidad de Extremadura representada en la figura de su Rector o persona en quien delegue

Más información y contacto
www.fundacionyuste.org
@fundacionyuste
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