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1. Introducción
El Plan de Actuación recoge unas previsiones adaptadas a la realidad del contexto económico en que nos
encontramos, partiendo de una gestión austera y eficiente, y una apuesta clara por la optimización de
recursos y la calidad, que tienen en cuenta el cumplimiento del Plan de Viabilidad aprobado por el
Patronato para el periodo 2013-2023.
Cabe destacar que el año 2017 estará marcado por la conmemoración de tres momentos especiales: por un
lado los 500 años de la llegada del Príncipe Carlos a España para ser coronado como Carlos I; por otro lado
la celebración del 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma que dieron origen posteriormente a
las Comunidades Europeas, germen de la Unión Europea, y también el 25 aniversario de la firma del
Tratado de Maastricht que cambia la denominación del proyecto Europeo pasando a llamarse Unión
Europea, y que sienta las bases para una Europa de los ciudadanos con capacidad de jugar un papel activo
en el proceso de integración. En 2017 conmemoramos además el 30 aniversario del programa Erasmus,
lanzado en 1987, sin duda uno de los programa más exitoso de la Unión Europea y más cercano a sus
ciudadanos, y del que se han beneficiado directamente cerca de 4 millones de jóvenes estudiantes
Europeos, lo que llevó a la Fundación a reconocerlo con el Premio Europeo Carlos V premiando a su
promotora e impulsora, Sofía Corradi, Mamma Erasmus. Finalmente este año, la Fundación Academia
Europea de Yuste celebrará los 25 años de su creación el 9 de abril de 1992.

Las prioridades de la Fundación para los próximos años están dirigidas a formar e informar sobre la historia
y la memoria europea en línea con el programa Europa con los Ciudadanos de la Comisión Europea, cuyos
objetivos se alinean con los de la Fundación Academia Europea de Yuste, así como fomentar la
participación de los ciudadanos en la integración europea de manera activa. Otras líneas serán la
promoción del diálogo intercultural, la identidad europea, difundir la riqueza de la diversidad cultural en
Europa y la promoción de los valores europeos y una Europa más social. Para ello, se promoverá el debate,
el diálogo y la reflexión sobre la historia y memoria de Europa, pero también sobre su futuro y los desafíos
actuales que enfrenta, informando sobre el papel que tienen las políticas europeas en la vida diaria de los
ciudadanos y realizando propuestas dirigidas a los líderes políticos para que sean consideradas en futuras
políticas europeas.
La Fundación pretende seguir informando a los ciudadanos sobre la historia y proceso de integración de la
UE, el funcionamiento de sus instituciones y las posibilidades de participación en el proceso democrático
europeo. Del mismo modo seguirá trabajando con los miembros de la Academia Europea de Yuste, la Red
Europea de Alumni de Yuste, los galardonados con el Premio Europeo Carlos V, profesores, profesionales y
expertos en temas europeos de diversos países, además de colaborar con redes, plataformas y
universidades europeas con el fin de optimizar al máximo los recursos y trabajar juntos en objetivos
comunes.
La Fundación participará activamente en las Plataformas Europeas de la Sociedad Civil para la promoción
del Acceso a la Cultura y la promoción del Multilingüismo en Europa, así como en el Grupo de Trabajo de la
Comisión del Programa Europa con los Ciudadanos, y otras redes e iniciativas europeas como A Soul for
Europe y la Asociación Jean Monnet.
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Por otra parte, hay que destacar la línea de trabajo de la Fundación denominada La Europa Social, que
fomenta una Europa de todos los ciudadanos que ejerza un liderazgo internacional como promotora de la
defensa de los derechos humanos y la paz. Entre sus líneas estratégicas pone especial atención a proyectos
relacionados con la eliminación de las desigualdades y la exclusión social, la defensa e integración de las
personas con discapacidad, la consecución del desarrollo sostenible, y el fomento del debate y reflexión
sobre los desafíos actuales con gran impacto en la sociedad y graves consecuencias para el modelo social
europeo, como son la crisis de los refugiados o la crisis económica. En este sentido se enmarcarán una serie
de actividades dentro del proyecto denominado “Europa ante los desafíos de la cooperación al desarrollo”
en colaboración con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), a
través del cual se pretender profundizar desde Extremadura en el papel de la Unión Europea como región
que tiene ante sí grandes desafíos internos dentro de un marco global de crisis y transformación, y que a su
vez está comprometida con el Desarrollo Sostenible como un reto global en el que la cooperación entre
actores públicos, privados y de la sociedad civil, así como entre regiones y países, es clave para la
consecución de objetivos compartidos.
Finalmente la Fundación es especialmente sensible a los acontecimientos actuales que ponen en riesgo el
modelo de construcción e integración europea y los valores europeos, como el auge de los extremismos y
populismos, el racismo, la xenofobia o el euroescepticimo, y por ello también promoverá actividades que
contribuyan a luchar para superar estos desafíos y buscará soluciones que permitan a la Unión Europea
seguir avanzando hacia el sueño de las personas que impulsaron este ideal que se ha hecho realidad.
Cabe señalar que debido a la naturaleza de las actividades que organiza la Fundación, y el carácter de las
mismas en la promoción del debate, la reflexión y el seguimiento de la política y actualidad europea, existe
la posibilidad de que alguna de ellas sufra algún tipo de alteración de contenido o de fecha de realización,
así como que se añadan más actividades al programa del año que surjan fruto de colaboraciones
eventuales, o al hilo de los acontecimientos que se produzcan, que a fecha de aprobación del presente plan
de actuación son imprevisibles. Estas actuaciones no supondrán problemas financieros para la Fundación ya
que previamente a cada actuación se valorará la posibilidad de acometerla con fondos propios o, en su
caso, de recurrir al patrocinio externo, no abordando actividades que carezcan de un previo apoyo
económico. Igualmente podría ocurrir que, en función de los recursos presupuestarios reales que se
materialicen durante el año, alguna de las actividades deba ser cancelada o postpuesta para ejercicios
posteriores con objeto de poder llevar a cabo de manera eficiente y efectiva las actividades principales de
la Fundación, especialmente aquellas relacionadas con el Premio Europeo Carlos V. En cualquier caso, la
ejecución del presente Plan de Actuación está sujeto al cumplimiento de los recursos necesarios (ingresos)
para su desarrollo, equiparándose en caso contrario los recursos empleados (gastos) a los anteriores.
A continuación, se exponen de manera detallada las actividades más destacadas que la Fundación pretende
llevar a cabo durante el año. Actividades que han llevado a la Fundación a ser ser reconocida como
Organización de Interés Europeo desde el año 2000 hasta el 2013 a través de los programas europeos
Cultura 2000, hasta el 2006 y Europa con los Ciudadanos 2007-2013.
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2. Programas de la Fundación
Academia Europea de Yuste
para el año 2017
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2.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES, DE DEBATE Y
REFLEXIÓN
Tipo: Propia
Sector: Cultura y conocimiento
Función: Difusión conocimiento, formación, exposiciones, conciertos, encuentros
Lugar de Desarrollo: Unión Europa
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
CONCIERTOS DEL EMPERADOR
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: Enero 2017-Diciembre 2017
La Fundación Academia Europea de Yuste celebrará una nueva edición de los Conciertos del Emperador
permitiendo, una vez más, realizar un recorrido por una edad de oro de la música que coincidió con el
periodo en el que vivió el Emperador Carlos V. Con la programación de estos conciertos, la Fundación
responde al deseo de arraigar un ciclo musical relacionado con la época de Carlos V reivindicando de esta
forma el patrimonio cultural europeo y su historia como principal motor del proceso de construcción e
integración europea. Se celebran habitualmente en Yuste y en los países carolinos poniendo en valor la
música como lenguaje universal que promueve y fomenta el diálogo intercultural, mostrando al mismo
tiempo la riqueza musical existente en Europa.
Por segundo año consecutivo se desarrollarán en colaboración con Patrimonio Nacional, organizando entre
2 y 3 conciertos que conmemoren fechas claves en la vida del emperador en Yuste como el V Centenario de
la llegada de Carlos I a España, la fecha de llegada a Yuste y el fallecimiento del Emperador (septiembre de
1558). Y de manera especial este año se incluirá un concierto con motivo de la celebración del 25
aniversario de la creación de la Fundación el 9 de abril de 1992.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA, EL 9 DE MAYO DE 2017
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: Mayo 2017
La Fundación, en el marco de la celebración del Día de Europa, pretende acercar Europa a los ciudadanos
extremeños y sensibilizar sobre la importancia del proceso de integración europea, fomentando la
ciudadanía europea activa a través de la organización de varias acciones de información dirigidas a jóvenes
y grupos de profesionales (periodistas y profesores) sobre la historia y los principales desafíos actuales de
la UE, así como el impacto de las políticas europeas en el día a día de sus ciudadanos. En línea con las
actividades realizadas en 2016, la Fundación aspira a que el Premio Europeo Carlos V tenga carácter anual,
y que la ceremonia de entrega del mismo tenga precisamente lugar en esa fecha tan señalada, con objeto
de celebrar y sensibilizar de manera especial el nacimiento de lo que hoy conocemos como Unión Europea.
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ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO DE FUNDACIONES
Lugar: Extremadura
Fecha: 2017
La Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX) y el Consejo Autonómico de Extremadura de la Asociación
Española de Fundaciones (AEF) retomarán de cara a 2017 la celebración del encuentro con el objetivo de
continuar estrechando la colaboración, profundizar y consolidar la cooperación bilateral entre fundaciones
portuguesas y españolas. Para ello se ha creado un grupo de trabajo, en el que participa activamente la
Fundación Academia Europea de Yuste, con el objetivo de proponer una nueva estructura del encuentro
que se lleva celebrando 8 ediciones.
Se plantea la necesidad de reorientación del mismo para que pase de la fase de conocimiento a la
generación de un proyecto estratégico de trabajo en cooperación trasfronteriza entre las fundaciones a lo
largo de la Raya que sirva para vertebrar el sector a ambos lados de la frontera. Para ello se propone
armonizar esta propuesta con las líneas de trabajo de la Dirección General de Acción Exterior de la Junta de
Extremadura ya que cuenta con el marco de cooperación de la EUROACE además del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas con la idea de:
Mejorar las capacidades de las fundaciones de ambos lados de la frontera para poder cooperar.
Trabajar en la captación de fondos de cooperación transfronteriza que sirvan para potenciar
proyectos e iniciativas que surjan de esa relación estructurada.
Interconectar el tercer sector fundacional con el público y el empresarial en las dinámicas de
cooperación transfronteriza, ya que tiene mucho que aportar en materia de cultura, servicios sociales, y
atención a la ciudadanía en general, y forman parte esencial de la sociedad civil organizada.
La visión es interregional, por lo que aunque se propone un liderazgo desde Extremadura, el proyecto es
una estrategia a la que se puedan sumar todas las regiones fronterizas que sirva como espacio de
intercambio de conocimiento y experiencias.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA EUROPEA ACTIVA Y LA PROMOCIÓN DE LA MEMORIA
DE EUROPA EN EL MARCO DE REDES, PLATAFORMAS, INICIATIVAS Y ASOCIACIONES EUROPEAS, ASÍ
COMO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DIFERENTES ORGANIZACIONES EUROPEAS Y ESPAÑOLAS
Lugar: Varios países de la Unión Europea
Fecha: Enero 2017-diciembre 2017
La Fundación Academia Europea de Yuste es fundadora y miembro activo de diversas plataformas
promovidas por la Comisión Europea en el marco de la Agenda Cultural Europea y Método Abierto de
Coordinación, siendo además miembro de la ejecutiva de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la
Promoción del Multilingüismo, y del grupo de la Comisión Europea para la promoción de la Ciudadanía
Europea Activa.
A través de la participación en estas organizaciones y redes la Fundación se propone:
Difundir el trabajo de la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura dando a conocer los resultados
y recomendaciones políticas presentadas en el Foro de Cultura Europea.
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Continuar el trabajo de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la promoción del
Multilingüismo y elaboración de recomendaciones políticas dirigidas a las instituciones públicas
europeas.
Promover el diálogo intercultural y la cooperación con el Mediterráneo a través de la Alianza de
Civilizaciones.
Participar en los debates del Centro Europeo de Fundaciones y del Foro Europeo para la
Discapacidad.
Colaborar estrechamente con la iniciativa A Soul for Europe y la Casa Europea de la Cultura, en la
organización de actividades para promocionar la ciudadanía europea activa a través de la cultura, y
un papel mayor de la cultura en el desarrollo de las políticas y prioridades que definan el futuro de
Europa.
Fomentar la sociedad civil activa y el mundo asociativo en Europa trabajando estrechamente con el
Centro Europeo de Fundaciones, la Asociación Española de Fundaciones, la Asociación de
Extremeña de Fundaciones, y el Consejo Autonómico de Fundaciones, entidades a las que
pertenece la fundación como miembro activo o fundador.
Fomentar el estudio de la historia y memoria europea en actividades conjuntas con la Asociación
Jean Monnet o el Centro Virtual del Conocimiento sobre Europa.
Fomentar la ciudadanía europea activa a través del grupo de trabajo de la Comisión Europea creado
a tal fin, y del que la Fundación forma parte.
Participar en encuentros de claro carácter europeo organizados por otras organizaciones, entidades
y redes a las que pertenece la Fundación como el European Policy Center, la Sociedad Británica de
Geriatría, la Red AGE, el Consorcio Europeo para la Promoción del Envejecimiento Activo y la
Solidaridad entre Generaciones, la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social
(EAPN), el Instituto de Estudios Europeos, Congreso Permanente sobre Discapacidad y Derechos
Humanos, el Centro Virtual del Conocimiento Sobre Europa (Luxemburgo), Red SEGEI (Socio
Economic Governance and European Identity, Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Comité
Español de Representantes Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación ONCE, Centro de
estudios para el Mediterráneo, Academia de las Ciencias y las Artes, Fundación Ortega y Gasset.
Igualmente, y en esta misma línea, la Fundación colaborará con aquellas organizaciones que
promocionan y difunden los valores europeos, la ciudadanía europea activa, el envejecimiento
activo, el voluntariado, el diálogo intercultural, la reflexión sobre el futuro de Europa, etc.
Finalmente también organizará actividades en el marco del proyecto de euroregión EUROACE, que
es una agrupación integrada por las regiones de Alentejo y Centro (Portugal) y Extremadura
(España) con el ánimo de reforzar sus relaciones de cooperación a través de proyectos conjuntos
más cercanos y útiles para los ciudadanos, empresas y la soecidad en general.

ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA REGIÓN DE EXTREMADURA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA
Fecha: Enero 2017-diciembre 2017
La Fundación Academia Europea de Yuste pretende con este programa acercar Europa a sus ciudadanos y
sensibilizar a la ciudadanía europea sobre la importancia del proceso de integración europea y datos claves
sobre la UE desarrollando programas de difusión y formación orientados a la difusión de los nuevos
programas europeos para fomentar la participación en el nuevo contexto y marco financiero 2016-2020.
WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG
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Se trata de realizar distintas acciones de formación dirigidas a la ciudadanía extremeña sobre la historia de
la UE, los desafíos y el papel de de Europa en un mundo global, el funcionamiento de sus instituciones y el
reflejo e implicación de las políticas europeas en el día a día de sus ciudadanos para fomentar una
conciencia crítica así como promover su participación activa en la construcción europea.

XXVIII RUTA DEL EMPERADOR
Lugar: Comarca de la Vera, Real Monasterio de Yuste
Fecha: Febrero de 2017
La Fundación colaborará como cada año en la conmemoración de este evento que consiste en una marcha
que recrea el viaje que realizó el Emperador Carlos V el 3 de febrero de 1557 y que cada edición congrega a
cientos de senderistas que recorren los diez kilómetros que unen desde el castillo de los Condes de
Oropesa de Jarandilla de la Vera hasta el Monasterio de Yuste, donde se retiró para pasar los dos últimos
años de su vida.
Durante la edición del año 2017 se espera contar con participantes de toda la geografía española, Portugal,
y otros países europeos relacionados con la figura del emperador Carlos V, como son Bélgica, Holanda,
Alemania o Italia. Esta actividad forma parte de las incitiativas programadas dentro de la Red de
Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V.

PROMOCIÓN DEL MULTILINGÜISMO E INTERPRETACIÓN EN EUROPA
Lugar: Hong Kong, Alicante, Bogotá, Extremadura, Salamanca
Fecha: 2017
Entre las prioridades de la Fundación destaca la promoción de la diversidad cultural en Europa, incluyendo
la promoción del multilingüismo. En este sentido, la FAEY lleva varios años trabajando con diferentes
organizaciones e instituciones, como la Plataforma Europea para la Promoción del Multilingüismo y la
Universidad de Salamanca, con las que ha organizado varias conferencias y exposiciones sobre el tema. En
esta misma línea, la Fundación seguirá colaborando con ambas entidades con el ánimo de promover la
diversidad lingüística en Europa y el papel de la interpretación para continuar divulgando estos contenidos
y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de las lenguas y la traducción en Europa. Las actividades
previstas para el año 2017 son las siguientes:
Exposición “Los cien años de soledad del intérprete: Entre la historia y la memoria Organizada en
colaboración con la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca y el grupo de
investigación en interpretación Alfaqueque, con el objetivo de poner de relieve la visibilidad del intérprete,
cuya presencia tratan de reflejar a través de una serie de fotografías que sirven como documentos de
información para reconstruir nuestra historia. La muestra trata de estimular a pensar a fondo y con ánimo
crítico en los acontecimientos históricos plasmados en las fotos y de hacer un homenaje al papel que
desarrollan los intérpretes en la historia. En 2017 la exposición se llevará a Hong Kong, Bogotá y Alicante.
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La exposición los “Intérpretes en Núremberg 1945-1946” está compuesta por una serie de fotografías
públicas tomadas sobre todo por fotógrafos militares, con el fin de registrar institucionalmente un
acontecimiento histórico que documenta la actividad de los intérpretes durante los procesos de Núremberg
1945/46. La exposición está organizada por un grupo de investigadores de las universidades de Salamanca y
Hildesheim (Alemania), con el apoyo de la Fundación.
El “VII seminario de traducción e interpretación jurídica e institucional para organizaciones internacionales”
está promovido por el Grupo de Investigación Alfaqueque y el Departamento de Traducción e
Interpretación de la Universidad de Salamanca, en cuya organización ha colaborado la Fundación en varias
ocasiones. El seminario, que se celebrará en Salamanca en marzo de 2017 con alcance internacional,
cuenta con el apoyo institucional de la ONU y de la UE, participando las organizaciones internacionales que
utilizan servicios de traductores e intérpretescomo la OCDE, la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, entre otros. Los
seminarios giran en torno a cuestiones jurídicas, de ahí que varias ediciones hayan incidido expresamente
en la aplicación de la Directiva de la UE64/2010 sobre la presencia de intérpretes en todos los procesos
penales dela UE, ya que es una que favorece el buen funcionamiento de la justicia y la defensa de los
derechos de los ciudadanos europeos.
A) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
8

Nº horas/ año
Previsto
805

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
3.000
40

Personas físicas
Personas jurídicas

Indeterminado
X
X

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Promoción de la cultura, la
memoria y el patrimonio
europeo
Promición de la cultura, la
memoria y el patrimonio
europeo
Debate y reflexión sobre temas
europeos
Cooperación para la
construcción europea

Exposiciones y eventos

3

Conciertos

3

Jornadas

5

Reuniones y encuentros

10
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2.2. BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD EN
ESTUDIOS EUROPEOS
Tipo: Propia
Sector: Educación superior doctorado investigación
Función: Formación, investigación
Lugar de Desarrollo: Europa e Iberoamerica
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
REUNIÓN DEL JURADO DE LAS BECAS EUROPEAS X Edición PREMIO EUROPEO CARLOS V- Sofia Corradi –
Mamma Erasmus.
Lugar: Extremadura
Fecha: Febrero-marzo 2017
La reunión del jurado compuesto por expertos europeos en la materia se celebrará en 2017 una vez
cerrado el plazo de admisión de solicitudes. Los trabajos se presentarán en el transcurso de un seminario
doctoral europeo que se celebrará en 2017 en el Real Monasterio de Yuste, con motivo de la presentación
de los trabajos realizado por los becarios-investigadores seleccionados.
SEMINARIO DOCTORAL BECAS PREMIO EUROPEO CARLOS V-Sofia Corradi – Mamma Erasmus
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: Junio 2017
La Fundación Academia Europea de Yuste organizará un seminario doctoral sobre estudios
pluridisciplinares de la Europa contemporánea, que tendrá lugar en junio de 2017 en el Real Monasterio de
Yuste, sede de la Fundación. En el serán presentados los trabajos de investigación elaborados por los
seleccionados con la Beca Europea de investigación y movilidad en estudios europeos Premio Europeo
Carlos V Sofía Corradi- Mamma Erasmus.
El seminario cuenta con la participación de la Cátedra Jean Monnet de Historia de la Universidad Católica
de Lovaina y la colaboración académica de la red SEGEI (Socio Economic Governance and European
Identity) y la Universidad de Extremadura. El seminario reunirá a los becarios investigadores seleccionados,
a los miembros de la red SEGEI (Socio Economic Governance and European Identity), a expertos en la
materia de estudio invitados y a los miembros de la Red Alumni de Yuste.
Además como colaboradores de esta edición hay que destacar que Gobierno de Italia apoya estas becas
con motivo de la concesión del premio a la profesora italiana Sofia Corradi.
Esta actividad se enmarcará dentro del proyecto financiado por AEXCID “Europa ante los desafíos de la
cooperación al desarrollo”, abriendo el seminario a la participación de expertos, profesionales, y
representantes de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil para transferir el conocimiento
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generado por los investigadores y ampliar el debate sobre el los Valores Europeos como herramientas para
la consecución de la Paz.

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA DE BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD
EN ESTUDIOS EUROPEOS XI Edición PREMIO EUROPEO CARLOS V
Fecha: Septiembre-octubre 2017
El Premio Europeo Carlos V lleva asociadas unas becas europeas de investigación y movilidad en estudios
europeos denominadas ‘Becas Europeas Premio Europeo Carlos V – Nombre del Premiado, la organización
de un seminario doctoral sobre estudios pluridisciplinares de la Europa contemporánea, y la publicación de
los trabajos presentados en colaboración con la Red Europea SEGEI (Socio Economic Governance and
European Identity), y la coordinación de la Cátedra Jean Monnet de Historia de la Europa Contemporánea
de la Universidad católica de Lovaina.
La Fundación Academia Europea de Yuste hará oficial en el año 2017 la convocatoria de Becas Europeas de
Investigación y Movilidad en Estudios Europeos del XI Edición Premio Europeo Carlos V. Las becas están
destinadas a favorecer la investigación en el ámbito europeo para la preparación del seminario doctoral
durante el año 2018. Asimismo, la dotación de las becas también está destinada a permitir la movilidad de
los investigadores y garantizar la publicación, presentación y difusión de las contribuciones y trabajos de
investigación presentados.
La convocatoria estará dirigida 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, así como otras ramas de la ciencia.
El tema de investigación de las becas europeas se decide en función del último galardonado con el Premio
Europeo Carlos V que otorga la Fundación Academia Europea de Yuste.
Los trabajos de investigación serán presentados posteriormente en un seminario doctoral en estudios
pluridisciplinares de la Europa contemporánea que tendrá lugar en la sede de la Fundación Academia
Europea de Yuste en 2018.
ACTIVIDADES SOBRE CIUDADANÍA EUROPEA, MEMORIA DE EUROPA Y EL FUTURO DE EUROPA DE LA RED
EUROPEA ‘ALUMNI DE YUSTE’
Fecha: 2017
La Fundación constituyó en el año 2007 la Red Europea ‘Alumni de Yuste’ con el fin de apoyar y hacer valer
su experiencia y trabajo, que en conjunto, pretende reforzar la investigación multidisciplinar en temas
europeos, para dar respuestas a las inquietudes y retos que afronta Europa, además de intercambiar
proyectos e información que les puedan servir de apoyo para sus investigaciones. La red se reunió por
primera vez en París en marzo de 2007 coincidiendo con la conmemoración del 50 aniversario de la firma
del Tratado de Roma.
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En 2017 se cumplirán diez años de su creación y la Fundación se plantea como objetivo prioritario reactivar
y dinamizar esta Red de la que ya forman parte cerca de 90 becarios especializados en investigación sobre
temas europeos.
Los investigadores que la conforman provienen de distintas universidades europeas e iberoamericanas y
pertenecen a disciplinas tan distintas como Sociología, Economía, Política, Historia, Periodismo, Bellas
Artes, o Derecho, entre otras. Por ello, el objetivo es que intercambien trabajos, que planteen proyectos de
investigación conjuntos sobre temas concretos que afecten al futuro de Europa y busquen posibles
soluciones a los nuevos retos europeos.
Los resultados esperados de este programa son:
- Trabajos de investigación sobre distintos aspectos de la ciudadanía europea, encuentros de reflexión
que se concretarán en artículos y documentos que se publicaran y serán accesibles en distintas
plataformas como la revista ‘Pliegos de Yuste’.
- Mayor concienciación sobre la importancia del proceso de integración europea, el desarrollo de
identidad europea y una ciudadanía europea activa.
- Análisis del impacto de las políticas europeas en la sociedad.
- Reflexión sobre temas de actualidad.
- Promoción de la movilidad europea de jóvenes investigadores europeos.

A) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
8

Nº horas/ año
Previsto
2058

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
10
0

Indeterminado

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Apoyo a la investigación sobre
temas europeos

Indicador
Becas de movilidad e
investigación
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2.3. PREMIO EUROPEO CARLOS V
Tipo: Propia
Sector: Científico, social, cultural,…
Función: Premios
Lugar de Desarrollo: Europa
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
REUNIÓN DEL JURADO DEL XI PREMIO EUROPEO CARLOS V
Lugar: Por determinar
Fecha: Febrero/marzo 2017
Una vez cerrado el plazo de recepción de candidaturas del Premio Europeo Carlos V, la Fundación
convocará la reunión del jurado 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.
CEREMONIA DE ENTREGA DEL XI PREMIO EUROPEO CARLOS V
Lugar: Real Monasterio de Yuste

Fecha: Mayo 2017
La ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V tendrá lugar en el Real Monasterio de Yuste en un
acto solemne presidido tradicionalmente por SM el Rey, al que también asistirán miembros de la Academia
Europea de Yuste, del Patronato de la Fundación, del Gobierno de Extremadura y representantes de
distintas instituciones europeas. La ceremonia se enmarcará dentro de la celebración del Día de Europa, tal
y como conteció en 2016, situándose como un evento emblemático referente a nivel español y europeo.
Cabe destacar que este acto constituye una excelente ocasión, por su importancia y cobertura mediática,
para hacer llegar a los ciudadanos la importancia de la construcción europea y los valores en la que ésta se
asienta.
El Premio Europeo Carlos V tiene como finalidad reconocer y visibilizar la labor de aquellas personas,
entidades, proyectos e iniciativas que, con su esfuerzo y dedicación, hayan contribuido al conocimiento
general y al engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa, así
como al proceso de unificación, construcción y cohesión de la Unión Europea.
CONVOCATORIA DE LA XII EDICIÓN DEL PREMIO EUROPEO CARLOS V
Fecha: 2017
La Fundación Academia Europea de Yuste publicará en 2017 la convocatoria de la XII Edición Premio
Europeo Carlos V. La presentación de candidaturas podrá realizarse a propuesta de instituciones, entidades
públicas, entidades culturales, científicas, universitarias o socioeconómicas de cualquier país europeo,
estando en condiciones de poder asegurar la aceptación de la candidatura propuesta, que puede ser de
cualquier nacionalidad europea.
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A) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
3

Nº horas/ año
Previsto
5513

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
300
20

Personas físicas
Personas jurídicas

Indeterminado
X
x

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Reconocer y visibilizar la labor de
personas, entidades, proyectos e
iniciativas que hayan contribuido al
conocimiento general y al
engrandecimiento de los valores
culturales, sociales, científicos e
históricos de Europa, así como al
proceso de unificación, construcción y
cohesión de la Unión Europea.

Indicador
Premio
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2.4. ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE
Tipo: Propia
Sector: Científico, social, cultural,…
Función: Académico
Lugar de Desarrollo: Europa
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
La Fundación pretende seguir trabajando con los miembros de la Academia Europea de Yuste para abordar
los principales desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea y buscar soluciones para avanzar hacia una
Europa concebida como espacio de paz y solidaridad que promueva los valores europeos.
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. En las reuniones de la Academia se
han abordado los principales desafíos del proceso de construcción europea elaborando documentos como
‘La Europa social y de los ciudadanos’, ‘Europa ante el envejecimiento activo’, ‘Europa, una cultura para la
solidaridad’ y ‘Lo que todos los estudiantes europeos deben saber sobre Europa’ que han servido de base
para trabajar en estas políticas que afectan directamente a todos los europeos.
Algunos de los miembros de la Academia Europea de Yuste son: María del Carmen Iglesias Cano, Federico
Mayor Zaragoza, Tzvetan Todorov, Manuela Mendonça, Margarita Salas, Paul Preston, Edgar Morin, Alain
Touraine, Valentín Fuster, Maria João Pires, Marcelino Oreja y Gustaaf Janssens.
D) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
3

Nº horas/ año
Previsto
222

E) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
27
0

Indeterminado
X
x

F) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Indicador
Generar propuestas ante los desafíos a los que Encuentro
se enfrenta la Unión Europea
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2.5. CAMPUS YUSTE
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Formación
Lugar de Desarrollo: Extremadura, Europa
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
Campus Yuste es el espacio creado por la Fundación Academia Europea de Yuste en el que se materializan
todas sus acciones formativas, basadas en fomentar el debate y la reflexión de los universitarios y
profesionales sobre temas de actualidad europea desde un punto de vista multidisciplinar y en un marco
singular, como es el Real Monasterio de Yuste, que facilita el contacto entre los alumnos y los ponentes.
Campus Yuste está dirigido a universitarios, investigadores y profesionales que compartirán reflexiones con
personalidades de primer nivel académico, político o social. En definitiva, es un espacio para la reflexión, el
pensamiento, la cultura y la ciencia.
ENCUENTROS INTERNACIONALES DE YUSTE SOBRE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA:
LA DÉCADA DE LOS 80: DE LA CONSTITUCIÓN A LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
Lugar: Sede de la Fundación Academia Europea de Yuste
Fecha: Marzo 2017
Octava edición de este seminario que se realiza conjuntamente con la Universidad de Extremadura y la
Universidad Rey Juan Carlos. Partiendo de una preocupación histórica, pero también de la percepción
creciente de que el periodo de la transición a la democracia se ha convertido en un referente esencial para
nuestro actual sistema político y social, se pretende consolidar un encuentro anual en Yuste que permita
reflexionar sobre ese período de nuestra historia, pero que también pueda contemplarse con la perspectiva
del tiempo, es decir, que sea posible establecer un balance de la percepción cambiante que ha tenido la
Transición hasta nuestros días.
DIÁLOGOS DE YUSTE
Lugar: Sede de la Fundación Academia Europea de Yuste
Fecha: Junio 2017
IV edición de estas jornadas organizadas por la facultad de Teología, Derecho Canónico y Filosofía de la
Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) en colaboración con la Fundación Academia Europea de Yuste.
Los encuentros Dialogos de Yuste tienen por objeto reflexionar sobre el papel de la religión en Europa y su
relación con los diferentes desafíos a los que se enfrenta la sociedad europea hoy desde un punto
multidisciplinar y en base a temáticas concretas en cada edición. Los Diálogos cuentan como invitados con
una media de cincuenta profesores de diversas universidades españolas, y personalidades del mundo
cultural, social y religioso.
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PERSPECTIVAS, ESTRATEGIAS Y DESAFÍOS DE LA UE
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: Junio-julio 2017
Este curso continúa una línea temática de trabajo dentro del programa Campus Yuste para abordar desde
una perspectiva multidisciplinar un análisis en profundidad de los principales retos a los que se enfrenta la
Unión Europea dentro del contexto global de grandes transformaciones. Todo ello desde una visión
académica y práctica a la vez que nos ayude a entender de manera integral esos desafíos con el objeto de
analizar como enfrentarse a los mismos y definir estrategias de futuro para poder afrontarlos desde la
perspectiva de la Unión Europea.
En las pasadas ediciones se ha trabajado la temática de la seguridad y defensa, estudiando los conflictos y
amenazas para la seguridad en un contexto global, el papel de la mujer en los organismos de defensa y en
la promoción de la paz, la defensa de los derechos humanos ante los procesos migratorios a causa de los
conflictos y la lucha contra los extremismos, el terrorismo y el auge del racismo. En 2014 se trató la
necesidad de plantear un modelo económico y político que se adapte y propicie una renovada construcción
europea apuntalando el proceso de integración europea tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en
un contexto profundamente marcado por la prolongada crisis financiera y económica en la que se ven
inmersas las principales economías del planeta.
EL MUNDO DE CARLOS V
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: Junio-julio 2017
Curso anual entorno a la figura y época del Emperador Carlos V que en esta edición se organizará en
colaboración con Patrimonio Nacional. Durante el año 2017 se conmemoran importantes efemérides, como
el V Centenario del primer viaje de Carlos V a España para ser coronado como Carlos I y el comienzo de la
Reforma, - o movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero. Este
hecho llevó a la iglesia católica a un cisma que dio origen a numerosas iglesias y organizaciones agrupadas
bajo la denominación de protestantismo, y que marcarían el reinado de Carlos V. Por todo esto, se propone
que el curso gire en torno a alguno de estos temas claves en la vida y periodo del Emperador. Igualmente y
en línea con la temática del Premio Europeo Carlos V, que este año versará sobre La Paz, se sugiere que
otro de los posibles temas de estudio en el marco de este curso, bien en esta edición o en una edición
futura gire en torno a los conflictos y los esfuerzos para conseguir la paz en la época y corte del emperador.
DEL TRATADO DE ROMA AL TRATADO DE MAASTRICHT, Y LOS AVANCES PENDIENTES EN EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN EUROPEA
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: Junio-julio 2017
En el año 2017 se conmemoran dos efemérides especiales y destacadas en el proceso de construcción e
integración europea. Por un lado el 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, firmados en la
ciudada que les da el nombre el 25 de marzo de 1957, que dieron origen posteriormente a las
Comunidades Europeas, y que son el germen legal de la Europa unida que hoy conocemos. Treinta y cinco
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años más tarde, el 7 de febrero de 1992, se firmaba el Tratado de Maastricht, que en 2017 cumple 25 años,
cambiando la denominación del proyecto Europeo que, a partir de ese momento, pasará a llamarse Unión
Europea, y que sienta las bases para una Europa de los ciudadanos con capacidad de jugar un papel activo
en el proceso de integración al ser fue concebido como la culminación política de un conjunto normativo,
vinculante para todos los Estados miembro de la Unión Europea, tanto para los futuros miembros como
para los estados firmantes en el momento del tratado.
Los retos y desafíos actuales en Europa son latentes y ponen en riesgo, a veces incluso en cuestión, el
proceso de construcción europea inciciado hace 60 años en Roma y consolidado hace 25 años en
Maastricht, cuyo principal objetivo ha sido desde sus orígenes consolidar la paz, crear estabilidad y
progreso, y promover y defender valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia y todos
aquellos ligados a la protección de los derechos humanos. Ante una Unión Europea dividida y en parte
euroescéptica, con grandes incertidumbres sobre su futuro, y con varias crisis golpeando de manera
incesante el proyecto desde la Fundación Academia Europea de Yuste no nos cabe duda de que Europa
sigue siendo la solución, como decía Ortega y Gasset, y es por ello que a través de un curso de verano
queremos echar la vista atrás y conmemorar estos dos acontecimientos para que la historia nos ayude a
entender mejor la importancia del proyecto europeo y sacar lecciones para afrontar los restos actuales y
sentar unas bases más sólidas de cara al futuro de la Unión Europea.
CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA
Lugar: Pendiente definir.
Fecha: Octubre 2017
Continuando con el trabajo desarrollado en 2015 en el curso “Política(s) Cultural(es) en Europa frente a los
retos de la integración: Participación ciudadana, ciudadanía activa e identidad europea”, e incorporando los
avances en el debate con motivo de la Conferencia de Berlín de “A Soul for Europe” que ha tratado el tema
de Identidades culturales en movimiento, se plantea realizar un encuentro de profesionales y expertos del
ámbito cultural tanto público como privado para seguir profundizando en la sistematización de buenas
prácticas en las que la cultura es el eje facilitador de la integración europea, la participación ciudadana y el
desarrollo democrático en Europa.
Se persigue dar a conocer las oportunidades que ofrece la cultura como espacio para superar retos actuales
de la Unión Europea, como la crisis de los refugiados o el terrorismo, desarrollando valores como la
solidaridad, el respeto y la tolerancia que se enfrenten a los discursos de la exclusión, el odio y el racismo.
De este modo se pretende aprovechar el potencial creativo del sector para afrontar los desafíos europeos
de una forma innovadora que genere transformaciones constructivas y sostenibles.

PROYECTO: EUROPA ANTE LOS DESAFÍOS GLOBALES DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El proyecto consiste en la celebración de un curso de verano, un seminario doctoral de investigación y tres
encuentros formativos en los que se abordarán los principales retos en el ámbito internacional para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de las herramientas de la cooperación al
desarrollo, abordando desafíos europeos y globales como los movimientos migratorios, la lucha contra el
auge del racismo y la xenofobia, la igualdad de género, el bienestar social, la participación ciudadana así
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como la integración europea, apostando por los valores europeos como herramientas para luchar contra
las desigualdades, en favor de la libertad, los Derechos Humanos, la Paz y la convivencia.
Con este proyecto se pretende profundizar desde Extremadura en el papel de la Unión Europea como región
que tiene ante sí grandes desafíos internos dentro de un marco global de crisis y transformación, y que a su
vez está comprometida con el Desarrollo Sostenible como un reto global en el que la cooperación entre
actores públicos, privados y de la sociedad civil, así como entre regiones y países, es clave para la
consecución de objetivos compartidos.
Las actividades enmarcadas en este proyecto son:
a) CURSO 5. ERRADICACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS: MALARIA /
PALUDISMO
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: Junio-julio 2017
Entidades colaboradoras: Universidad de Extremadura, Fundación para la Difusión de la Etnografía y la
Ciencia en Extremadura (FUNDECEX).
Este encuentro en formato curso pretende abordar la importancia de la prevención y el papel de la
cooperación en materia de salud para conseguir el reto de erradicar enfermedades endémicas como
la malaria que son objeto en muchos casos de problemas de saneamiento, y que anualmente siguen
causando numerosas muertes en países en desarrollo que podrían evitarse con la aplicación de
tratamientos y medidas efectivas dentro del ámbito de los servicios sociales. Este tema es de especial
interés por ser la Malaria la enfermedad por la que murió Carlos V y que en la zona de la Vera tuvo
carácter endémico hasta mediados del siglo XX, existiendo un instituto epidemiológico de referencia
nacional en la zona. También se trabajará el papel de los dispensarios médicos como experiencia de
éxito en la erradicación a nivel español aplicable a otros países dentro de las estrategias de
cooperación al desarrollo.
b) SEMINARIO DOCTORAL: VALORES EUROPEOS PARA LA CONSECUCION DE LA PAZ.
Luchar de celebración: Monasterio de Yuste sede de la Fundación Academia Europea de Yuste
Fecha: Junio 2017
Entidades colaboradoras: Red de Investigación SEGEI (Socio-Economic Governance and European
Identity), Universidad de Extremadura, Gobierno de Italia.
Con motivo del premio Europeo Carlos V la Fundación ha convocado las Becas Europeas de
Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V – Sofia Corradi - Mamma
Erasmus que van a tratar el tema “Paz y Valores Europeos como posible modelo de integración y
progreso en un mundo global”. Este segundo encuentro en formato seminario se centrará en dar
difusión a las investigaciones seleccionadas en la convocatoria con la idea de favorecer la transferencia
de conocimiento desde el ámbito académico a la sociedad civil y las organizaciones públicas y privadas.
Los contenidos se enfocarán de manera más concreta en las temáticas que aportarán los
investigadores seleccionados dentro de la convocatoria profundizando en la importancia de las
políticas, acuerdos e iniciativas europeas en el proceso de paz, estabilidad y progreso que es la Unión
Europea, así como la consolidación y defensa de los valores europeos como eje fundamental e
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indiscutible del proceso de integración, con el objetivo de evitar errores del pasado y mejorar
estrategias futuras.
c) JORNADA 1: ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA IGUALDAD
Lugar: Cáceres (por confirmar)
Fecha: Octubre/noviembre 2017
Esta primera jornada del proyecto abordará la necesidad de transversalizar el enfoque de género a
todos los niveles de la sociedad para luchar contra la violencia y discriminación que sufren las mujeres,
así como fomentar la igualdad de derechos y oportunidades. Se analizarán junto a las organizaciones
del tercer sector y las entidades públicas de Extremadura participantes, ejemplos de buenas prácticas
que se desarrollan tanto nivel europeo como en el ámbito de la cooperación. El objetivo principal es
por tanto visibilizar el problema y las posibles soluciones analizando en profundidad las causas, así
como sensibilizar sobre la corresponsabilidad social para acabar con este tipo de desigualdad que
afecta a todos los países.
d) JORNADA 2: RESPUESTAS DE INTEGRACIÓN ANTE LAS CRISIS (MIGRATORIA - ECONÓMICA)
Lugar: Badajoz (Por determinar)
Fecha: Octubre/noviembre 2017
Dentro de los principales retos que afronta Europa y la cooperación internacional al desarrollo está la
reducción de las desigualdades generadas por dos de las crisis que en la actualidad están golpeando
duramente: la económica y la migratoria, denominada de refugiados, fruto de los conflictos armados y
la pobreza. Se trabajará en esta jornada diferentes enfoques y estrategias de integración para aportar
soluciones prácticas, especialmente destacando el papel de la cultura y la educación como
herramientas eficaces para evitar el auge del racismo, la xenofobia y la exclusión social en el contexto
actual.
e) JORNADA 3: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTIVA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Lugar: Mérida (Por determinar)
Fecha: Octubre/noviembre 2017
En esta jornada se trabajará el papel de los medios de comunicación como herramientas para asegurar
las libertades y derechos humanos, visibilizar las desigualdades, así como ser altavoces de los retos a
afrontar para hacer más sólidas las instituciones y promover la gobernabilidad democrática en todos
los países. Del mismo modo se analizará la situación de vulnerabilidad de los profesionales del
periodismo para ejercer en libertad su trabajo en espacios de conflictos, así como el papel que tienen
en la lucha contra la corrupción y la mejora de la trasparencia de los gobiernos democráticos.
CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD EUROPEA
Lugar: Real Monasterio de Yuste y otros puntos de la geografía española o europea.
Fecha: 2017
Desde la Fundación Academia Europea de Yuste estamos muy atentos a toda la actualidad europea, y de
manera especial todo aquello que sucede en las instituciones europeas, pero de manera especial al
desarrollo de las políticas que se gestan en Bruselas y como estas influyen de manera directa en el día a día
de los ciudadanos. De la misma manera prestamos especial atención las crisis, retos a los que se enfrenta
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no sólo en Europa, sino el resto de la humanidad, analizando y procurando entender el papel que la Unión
Europea juega o puede jugar a la hora de enfrentarse a esos desafíos y su capacidad de resolución. En esta
línea la fundación pretende a través de este programa crear un espacio de debate, análisis y reflexión
donde a través de una serie de encuentros los protagonistas de dichos procesos puedan compartir sus
experiencias y visiones con la ciudadanía, la sociedad civil y otros grupos y actores principales del mundo
académico, político, cultural, social y económico. Entre las actividades previstas en el marco de este
programa podrían plantearse encuentros con los embajadores de los países que ocupen la presidencia de la
U.E. durante el 2017 (Malta y Estonia) para que expliquen las prioridades del Consejo a la ciudadanía y nos
permitan debatir y reflexionar con ellos sobre las mimas, de tal manera que puedan tener también de
retorno el eco e inquietudes de los ciudadanos, o bien alguna actividad de debate y reflexión entorno a
temas de actualidad, como puede ser la crisis de los refugiados, los retos de la política de defensa en
Europa, el papel de los medios de comunicación en el proceso de construcción europeo, o el papel de
Europa en un mundo global.
a) PRESENTACIÓN DE LA NOVELA GRÁFICA ‘LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA’. LIBRO ESCRITO POR PAUL
PRESTON QUE EL DIBUJANTE MALAGUEÑO, JOSÉ PABLO GARCÍA, HA CONVERTIDO EN UNA
NOVELA GRÁFICA
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: 2017

A) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
8

Nº horas/ año
Previsto
3.321

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
600
30

Personas físicas
Personas jurídicas

Indeterminado
X
x

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Formación y debate sobre la historia y el
patrimonio cultural europeo y los desafíos
actuales de la UE.
Formación y debate sobre la historia y el
patrimonio cultural europeo y los desafíos
actuales de la UE.
Formación y debate sobre la historia y el
patrimonio cultural europeo y los desafíos
actuales de la UE.

Indicador
Cursos

Cuantificación
6

Jornadas

3

Conferencias

2
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2.6. PUBLICACIONES
Tipo: Propia
Sector: Cultural, social, política europea, etc…
Función: Difusión
Lugar de Desarrollo: Europa
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
REVISTA MULTILINGÜE ‘PLIEGOS DE YUSTE. REVISTA DE CULTURA Y PENSAMIENTO EUROPEOS’ Nº 18
Fecha: 2017
La temática de este número se decidirá en función de los contenidos académicos de las actividades que
desarrolle la Fundación Academia Europea de Yuste.
En esta publicación, dirigida principalmente a la ciudadanía europea con objeto de fomentar el debate y la
reflexión sobre Europa, y temas de actualidad europea, participan expertos y profesores de diferentes
países europeos. La revista se publica anualmente en papel y cuenta además con una versión digital en
www.pliegosdeyuste.eu donde pueden encontrarse libremente los artículos de la edición en papel en
diferentes idiomas, procurando de esta manera llegar al mayor número de ciudadanos europeos.

CUADERNOS DE YUSTE Nº 10: “LA HISTORIA, MEMORIA Y LA INTEGRACIÓN EUROPEA DESDE EL PUNTO
DE VISTA DE LAS RELACIONES TRANSATLÁNTICAS DE LA UE”
Lugar: España
Fecha: Primer semestre 2017
Fruto de los trabajos de investigación y del seminario doctoral europeo que tuvo lugar en enero de 2015, la
Fundación Academia Europea de Yuste publicará y presentará en 2017 los trabajos de investigación
correspondientes a las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio Europeo
Carlos V –José manuel Durao Barroso. El libro se enmarcará en la colección de publicaciones científicas y
académicas de la Fundación denominada ‘Cuadernos de Yuste’, que recoge los trabajos de investigación
expuestos en los diferentes seminarios europeos organizados por la propia Fundación.
CUADERNOS DE YUSTE Nº 11: “PAZ Y VALORES EUROPEOS COMO POSIBLE MODELO DE INTEGRACIÓN Y
PROGRESO EN UN MUNDO GLOBAL”
Fecha: 2017
Esta publicación incluirá los trabajos de investigación del seminario doctoral europeo de las Becas Europeas
de Investigación y Movilidad en estudios europeos Premio Europeo Carlos V – Sofia Corradi - Mamma
Erasmus.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'MEMORIA E IDENTIDAD DEL MEDITERRANEO: LAS RELACIONES EXTERIORES Y
POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COOPERACIÓN EN EL MEDITERRÁNEO”
Lugar: España
Fecha: Primer semestre 2017
Fruto de los trabajos de investigación y del seminario doctoral europeo que tuvo lugar en noviembre de
2011, la Fundación Academia Europea de Yuste presentará en 2017 los trabajos de investigación
correspondientes a las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio Europeo
Carlos V –Javier Solana Madariaga, publicado a finales de 2013. El libro se enmarcará en la colección de
publicaciones científicas y académicas de la Fundación denominada ‘Cuadernos de Yuste’, que recoge los
trabajos de investigación expuestos en los diferentes seminarios europeos organizados por la propia
Fundación.
PUBLICACIÓN LIBRO ERASMUS DE SOFIA CORRADI – EDICIÓN EN ESPAÑOL
Fecha: 2017
Sofia Corradi, Mamma Erasmus, recibió el Premio Europeo Carlos V en 2015 por por ser la impulsora del
programa de intercambio internacional de jóvenes estudiantes más importante de Europa. Con este
premio, la Fundación ha querido reconocer “su trayectoria y sobre todo su gran aportación y contribución
al proceso de integración europea a través de la concepción y puesta en marcha de la iniciativa ERASMUS
de la Unión Europea, así como por su trabajo y desempeño en pro de la movilidad académica apostando
por los jóvenes estudiantes europeos como garantía del mañana y del futuro de Europa”.
Entre las últimas publicaciones de la Prof. Sofía Corradi se encuentra el libro “Student Mobility in higher
Education. Erasmus and Erasmus Plus”, donde la autora ofrece una visión histórica y práctica de lo que ha
supuesto el programa Erasmus desde su lanzamiento en 1987, y a su vez analiza el nuevo programa
Erasmus Plus, en cuya concepción ha participado, con el objetivo de ayudar a los lectores a comprender
mejor la idea de uno de los proyectos más importantes de la Unión Europea y ayudar a sus lectores a
aprovechar todo su potencial. El libro está originalmente publicado en italiano e inglés, y desde la
Fundación Academia Europea de Yuste apoyaremos la edición en español para que pueda beneficiarse
también de su contenido el público de habla hispana, ya que precisamente una de las propuesta lanzadas
por Sofía Corradi en su discurso en la ceremonia de recepción del Premio Europeo Carlos V fue trabajar
para el desarrollo del programa Erasmus en Latinoamérica.
REEDICIÓN DEL TESTAMENTO DE CARLOS V
Fecha: 2017
Reedición en versión facsímil del último testamento que Carlos V redactó en Bruselas el 6 de junio del 1554
publicado originalmente por la Fundación en el año 2000 con motivo de la llegada de Carlos V a España en
1557 para ser coronado Rey de las Españas en 1558. La publicación incluye el Codicilo de Yuste, que
suscribe el 9 de septiembre de 1558, doce días antes de su muerte. Este Codicilo tiene por finalidad añadir
algunas particularidades a su testamento no recogidas en los documentos testamentarios anteriores, como
son mandas a su servidumbre, y las instrucciones a su hijo para advertirle de las graves novedades
ocurridas con los brotes luteranos descubiertos recientemente en Valladolid y Sevilla.
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A) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
8

Nº horas/ año
Previsto
971

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
800
0

Personas físicas
Personas jurídicas

Indeterminado
X
x

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Divulgación de conocimiento sobre temática
europea.

Indicador
Publicaciones
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2.7. OTRAS ACTIVIDADES Y COLABORACIONES
Tipo: Propia
Sector: Cultural, social, política europea, etc.
Función: Redes, formación, etc.
Lugar de Desarrollo: Europa
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
ACTIVIDADES DE LA RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V, RUTA
CULTURAL EUROPEA DEL CONSEJO DE EUROPA.
Lugar: España
Fecha: 2017
La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V es una asociación sin ánimo de lucro
que incluye a las ciudades y municipios por donde pasó Carlos V en su último viaje de Laredo a Yuste.
Actualmente está constituida por cera de 70 miembros de 9 países, incluyendo tres del norte de África
(España, Italia, Portugal, Bélgica, Holanda, Alemania, Marruecos, Argelia y Túnez), siendo los miembros
fundadores los municipios de Laredo, Colindres, Limpias, Ampuero, Rasines, Ramales de la Victoria,
Lanestosa, Merindad de Montija, Medina de Pomar, Merindad de Valdivieso, Puente Arenas, Villarcayo de
Merindad de Castilla La Vieja, Merindad de Río Ubierna, Barco de Ávila, Tornavacas, Jarandilla de la Vera,
Aldeanueva de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Mancomunidad Intermunicipal de La Vera,
ADICOVER, Comunidad Jerónima de Yuste y la Fundación Academia Europea de Yuste.
Actualmente la FAEY ostenta la secretaría de la Red y participa activamente.
La asociación, que está avalada por diferentes entidades y que desde el Año 2015 está certificada por el
Instituto de Rutas Culturales Europeas del Consejo de Europa como como “Ruta Cultural Europea del
Consejo de Europa”, se propone potenciar la ruta como un bien cultural a nivel europeo. Algunos de los
objetivos son: promover el desarrollo de los municipios y regiones que forman parte de la la Ruta de Carlos
V como producto cultural, turístico y económico; promover la incorporación a la Red de las capitales,
ciudades y municipios de los lugares relacionados con Carlos V; solicitar apoyos para la cooperación
interterritorial a las administraciones regionales, central y Unión Europea; crear y mantener un Foro
permanente en el que las ciudades, empresas, administraciones, universidades y otras instituciones y
colectivos interesados puedan analizar, debatir, proponer y participar en las múltiples iniciativas que han
de surgir en torno a las Rutas Europeas del Emperador Carlos V.
La red pretende en el futuro un salto cuantitativo en la consolidación y traspase las fronteras europeas para
incorporar entre sus miembros socios de países iberoamericanos, teniendo en cuenta la estrecha relación
entre Carlos V y el nuevo mundo en el siglo XVI, lo que ofrece oportunidades destacadas de cooperación
cultural, histórica y turística con el otro lado del atlántico a través de la cultura.
Entre las actividades para el próximo año cabe destacar los actos de Conmemoración del V Centenario del
primer viaje de Carlos V a España para ser coronado como Rey de las Españas, así como exposiciones,
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representaciones históricas, seminarios y cursos o proyectos que impliquen al sector privado y el desarrollo
turístico, como la iniciativa del Club de Producto Turístico de las Rutas de Carlos V.
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FUNDACIONES Y EL CONSEJO AUTONÓMICO DE
FUNDACIONES DE EXTREMADURA
Lugar: Extremadura
Fecha: 2017
La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro fundador de la Asociación Extremeña de
Fundaciones y miembro de la Junta Directiva, así como miembro del Consejo Autonómico de Fundaciones
de Extremadura de la Asociación Española de Fundaciones. La Asociación Extremeña de Fundaciones tiene
vocación de agrupar y defender los intereses del conjunto del sector fundacional extremeño, basándose en
los principios de democracia, pluralismo y neutralidad, con el objeto de cumplir sus fines y responder a las
necesidades y expectativas del sector en la región.
En virtud del consenso, armonía y voluntad unívoca de las fundaciones extremeñas, se constituye la
Asociación Extremeña de Fundaciones, fruto del esfuerzo conjunto de las fundaciones que la integran, para
unirse en una organización común y prestar un señalado servicio a la sociedad civil en Extremadura, en aras
de conseguir una gran organización representativa del movimiento fundacional extremeño.
Esta unión que da vida a la Asociación proporcionará un mejor y más completo servicio a las fundaciones de
nuestra región y ha de contribuir, asimismo, a una más clara identificación del mundo fundacional
extremeño en sus relaciones con las organizaciones nacionales, europeas e internacionales.
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES (AEF)
Lugar: España
Fecha: 2017
La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro de la Asociación Española de Fundaciones y está
representada en la Junta Directiva. La AEF es la entidad que más fundaciones aglutina de toda España con
más de mil fundaciones asociadas.
Dentro de la AEF, la Fundación Academia Europea de Yuste lidera el Consejo Autonómico de Fundaciones
de Extremadura y el Grupo Sectorial de Fundaciones que trabajan con Portugal. En este marco y con el
apoyo de la recién constituida Asociación Extremeña de Fundaciones, se vienen celebrando anualmente
desde 2004 los Encuentros de Fundaciones Extremeñas y Portuguesas en Extremadura y Portugal.
PROYECTO GEM
Lugar: Extremadura
Fecha: Año 2017
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) se realiza a nivel mundial desde 1999. De carácter transversal y
comparativo, es actualmente el proyecto de investigación más grande que hay en el tema del espíritu
empresarial, tanto por su magnitud mundial como por sus resultados. El Proyecto GEM se crea en
septiembre de 1997 como una investigación conjunta entre el Babson College de Estados Unidos y la
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London Business School del Reino Unido. Su propósito fundamental es el estudio de la relación entre la
creación de empresas y el crecimiento económico, reuniendo, con este fin, a los mejores investigadores
mundiales en el campo del conocimiento de la iniciativa emprendedora.
Con el propósito de entender el papel de la función empresarial en el crecimiento económico, se
profundiza en el conocimiento de las variables que inciden en el fenómeno de la creación de empresas y se
construye un indicador: el TEA (Total Entrepreneurial Activity) que refleja la actividad emprendedora en los
diferentes países y regiones.
La Fundación colabora anualmente en la promoción del emprendimiento a través del apoyo a este proyecto
que realiza anualmente informes específicos del contexto regional, así como del transfronterizo dentro del
marco de la EUROACE.
ESPACIO YUSTE PARA LA COOPERACIÓN CON EL ENTORNO
La Fundación Academia Europea de Yuste, en su interés por colaborar en la promoción del entorno donde
se ubica, colabora con entidades, asociaciones e instituciones que favorezcan el desarrollo de la zona. Así,
algunas de las actividades previstas son:
a) VII PROGRAMA EMPRENDEDOR PARA JÓVENES CULTIVADORES DE TABACO
Lugar: Sede de la Fundación Academia Europea de Yuste
Fecha: 2017
Por séptimo año consecutivo, Philip Morris Spain en colaboración con la Universidad de Extremadura y
la Fundación Academia Europea de Yuste pondrá en marcha el Programa Emprendedor pensando
exclusivamente en la realidad actual de los cultivadores de tabaco extremeños. El objetivo es aportarles
formación de alto nivel para fomentar sus capacidades en espíritu cooperativista, emprendimiento,
liderazgo y gestión de éxito en el contexto actual de transformación del cultivo al que se enfrentan. En
resumen, la vocación con este curso es situarlos en la frontera de la innovación en gestión empresarial.
Este programa destaca por el uso de metodologías interactivas y cuenta con un panel de más de 50
profesores de primer nivel: consultores, empresarios, directivos, catedráticos y profesores de
universidad, tanto de Extremadura, como de fuera de Extremadura. Los alumnos que superen el curso
obtendrán un título oficial de la Universidad de Extremadura.
b) PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR SOBRE LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA
Lugar: Extremadura
Fecha: 2017
En colaboración con el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, el proyecto consiste en la organización
de un concurso en el que participen centros de educación secundaria de Extremadura con el objetivo
general de concienciar a los escolares sobre el proceso de construcción europea, la promoción de los
valores europeos y de una Europa más social.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE
•

Página Web. www.fundacionyuste.es . Durante el año 2017 se llevarán a cabo cambios
fundamentales en la página Web de la Fundación con objeto de hacerla más dinámica y accesible,
adaptándola a las nuevas tendencias y oportunidades que ofrecen las redes sociales, y poder así
potenciar su uso como herramienta a la hora de difundir la historia y memoria de Europa,
promover la integración europea y la ciudadanía europea activa. Se añadirán nuevas informaciones
que contengan información sobre los diversos programas y actuaciones de la Fundación.

•

Mantenimiento y publicación de la Revista Digital de Pensamiento Europeo “Pliegos de Yuste”.
http://www.pliegosdeyuste.eu
Mantenimiento de la biblioteca y centro de documentación de Yuste. Mantenimiento de la
biblioteca y centro de documentación de Yuste con la información disponible sobre la figura de
Carlos V y su época, así como información y publicaciones de los miembros de la Academia Europea
de Yuste. Este centro está abierto a todos los investigadores en la materia.
Redes sociales. Dentro de su estrategia de comunicación, la Fundación cuenta con perfiles y
páginas en tres redes sociales a través de las cuales realiza una difusión constante de contenidos,
actividades y temas de interés llegando a un público más amplio. Los perfiles de Twitter y Facebook
se actualizan diariamente y tienen un alcance de más de 2.500 personas, y en el canal de Youtube
de la Fundación se suben los videos con los contenidos y entrevistas de las actividades del
Programa Campus Yuste permitiendo un acceso desde cualquier ubicación. En 2017 se mantendrá
esta línea de actuación dentro de la estrategia de difusión online, con el objetivo de ampliar la
interactuación con el público así como con entidades de sectores con los que la Fundación
comparta objetivos e intereses, para ampliar la red de contactos y colaboración.

A) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto
8

Tipo
Personal asalariado

Nº horas/ año
Previsto
310

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
0
80

Personas físicas
Personas jurídicas

Indeterminado
X
x

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Cooperación entre entidades europeas
para el desarrollo social, económico y
cultural
Fomento de la participación de los

Indicador
Encuentros, eventos y
proyectos
Jornadas, conferencias
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5
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jóvenes en la construcción europea
Apoyo al sector económico y social del
Proyectos capacitación
entorno
Divulgación de contenidos generados por Impactos en redes
la Fundación
sociales
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