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

Jurado del ‘X Premio Europeo Carlos V’
Real Monasterio de Yuste | 2015

La Fundación Academia Europea de Yuste ha recibido 22 candidaturas provenientes de organizaciones de 7
países de la Unión Europea, siendo 17 el número total de candidatos propuestos para recibir el X Premio
Europeo Carlos V.
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Un jurado, formado por 18 personalidades de reconocido prestigio del ámbito europeo ha sido el
encargado de analizar y deliberar sobre las candidaturas recibidas, entre las que se encuentran
personalidades del mundo de la política, la ciencia, la cultura y la sociedad de la Unión Europea.
Jurado del Premio
El Jurado, presidido por el Presidente del Gobierno de Extremadura y del Patronato de la Fundación
Academia Europea de Yuste, Guillermo Fernández Vara, ha estado formado por:
•

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

•

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

•

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

• Excma. Sra. Dña. Blanca MARTÍN DELGADO, Presidenta del Parlamento de Extremadura
• Sra. Dña. Aránzazu BERISTAIN IBARROLA, Jefa de la Representación de la Comisión Europea en Madrid
• Excmo. Sr. Jacques Delors, Ex - Presidente de la Comisión Europea. Premio Europeo Carlos V 1995
• Excma. Sra. Dña. Benita FERRERO-WALDNER, Presidenta de la Fundación EU-LAC
• Prof. Dr. D. Jürgen ELVERT, Profesor de la Universidad de Colonia
• Excmo. Sr. D. José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL, Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Gobierno de España
• Excmo. Sr. D. Johannes HAHN, Comisionado para la Política Europea de Vecindad y Ampliación. Comisión
Europea
• Excmo. Sr. D. Helmut KÖHL, Ex – Canciller de la República Federal de Alemania. Premio Europeo Carlos V
2006
• Profa. Dra. Dña. Ursula LEHR, Miembro de la Academia Europea de Yuste
• Sr. D. Asís MARTÍN G. DE CABIEDES, Presidente Ejecutivo. Europa Press
• Prof. Dr. Enrique MORADIELLOS GARCÍA, Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad de
Extremadura
• Excmo. Sr. D. Segundo PÍRIZ DURÁN, Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura
• Prof. Dr. D. Sylvain SCHIRMAN, Director del Instituto de Estudios Políticos de Estrasburgo
• Excmo. Sr. D. Martin SCHULZ, Presidente del Parlamento Europeo
• Excmo. Sr. Reinhard SELTEN, Premio Nobel de Economía. Miembro de la Academia Europea de Yuste
• Sr. D. José Antonio VERA GIL, Presidente Ejecutivo. Agencia EFE.
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BECAS PREMIO EUROPEO CARLOS V
El Premio Europeo Carlos V lleva asociado la concesión de las Becas de Investigación y Movilidad en
Estudios Europeos dirigidas a investigadores que se encuentren preparando una tesis doctoral. La temática
de estas becas se adapta en cada edición a la trayectoria profesional y europea del premiado.
Los investigadores seleccionados participan en el Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V que organiza
la Fundación Academia Europea de Yuste y sus trabajos son publicados por la prestigiosa editorial de
trabajos académicos y científicos Peter Lang.
La convocatoria de becas Premio Europeo Carlos V – José Manuel Durão Barroso, que estuvo abierta entre
el 5 de mayo al 30 junio, recibió un total de 21 trabajos de candidatos originarios de ocho países de la
Unión Europea y el continente americano.
Las Becas Premio Europeo Carlos V José Manuel Durão Barroso que se concedieron en 2015 han versado
sobre “Historia, memoria e integración europea desde el punto de vista de las relaciones transatlánticas de
la UE”.
Los diez becarios pasaron a engrosar la red europea ‘Alumni de Yuste’ que ya acumula más de 70
investigadores de todo el mundo procedentes de toda Europa y de países no europeos, como Marruecos,
Brasil o Cuba.

Seminario doctoral “La historia, memoria y la integración europea desde el punto
de vista de las relaciones transatlánticas de la UE”
Real Monasterio de Yuste| del 26 al 28 de enero de 2015

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

7

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
La Fundación Academia Europea de Yuste celebró del 26 al 28 de enero el seminario doctoral ‘La historia,
memoria y la integración europea desde el punto de vista de las relaciones transatlánticas de la UE’ que
reunió a los diez investigadores seleccionados con una beca de investigación y movilidad originarios de
Alemania, Bélgica, España, Brasil y Cuba y que se encontraban realizando sus estudios de doctorado en las
universidades de Lieja (Bélgica), Florencia (Italia), y las universidades españolas de Santiago de Compostela,
Granada, Salamanca, Sevilla, Lleida y Navarra. Cabe destacar además que entre los candidatos
seleccionados había dos extremeños.
El seminario, estuvo dirigido por el Profesor Enrique Moradiellos, Catedrático de Historia Contemporánea
de la Universidad de Extremadura y por el profesor Michel Dumoulin, Cátedra Jean Monnet de Historia de
la Europa Contemporánea en la Universidad católica de Lovaina.
Entre los temas que se abordaron destaca el discurso europeísta en el exilio; los nacionalismos; el español
como puente entre la UE y América Latina; las relaciones entre UE con Brasil y Mercosur; la globalización, y
el comercio y la inversion entre los continentes.
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ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE
La Academia Europea de Yuste está formada por personalidades europeas de reconocido prestigio que han
destacado por su labor creadora o de investigación, impulsando con su trabajo la construcción del
patrimonio cultural europeo y el progreso y el desarrollo de las ciencias.
Las actividades realizadas durante 2015 por los académicos dentro del marco de iniciativas promovidas por
la Fundación Academia Europea de Yuste, fueron las siguientes:
- 1 de julio. Conferencia de Gustaaf Janssens en el curso de verano ‘Carlos V y la idea de europa: Diversas
interpretaciones’ (Real Monasterio de Yuste).
- 13 de julio. Conferencia de Marcelino Oreja Aguirre en el Curso de verano ‘El proceso de integración
europea y los desafíos para el futuro de europa: participación, representación y democracia en un contexto
federal de estados naciones en la UE’ (Real Monasterio de Yuste).
- 28 de septiembre. Paul Preston, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Extremadura.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

9

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

CAMPUS YUSTE
Campus Yuste es el espacio creado por la Fundación Academia Europea de Yuste para sus acciones
formativas basadas en fomentar el debate y la reflexión de los universitarios, investigadores y profesionales
sobre asuntos europeos en un marco singular como es el Real Monasterio de Yuste, que facilita el
intercambio de opiniones entre ponentes y alumnos.
Campus Yuste 2015 contó con 90 conferencias y mesas redondas y con la participación de 151 ponentes y
más de 300 alumnos.

Desde Yuste lanzados a Europa
Real Monasterio de Yuste | Del 24 al 26 de junio de 2015

Curso organizado por la Fundación Academia Europea de Yuste junto al proyecto Ataecina, una iniciativa de
emprendimiento social de jóvenes participantes en la I Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario
de Cáceres, que busca poner en valor las capacidades no reconocidas formalmente de los individuos y la
adaptación de los trabajadores y del propio mercado laboral para conseguir una mayor empleabilidad.
Al encuentro celebrado en el Monasterio de Yuste entre el 24 y el 26 de junio, asistieron cerca de cincuenta
jóvenes representantes de todas las lanzaderas de Extremadura y de Puertollano, que tuvieron la
oportunidad de conocer los programas y políticas de empleabilidad joven a nivel nacional e internacional.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

10

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
Impartieron ponencias responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; profesores de diversas
universidades españolas; técnicos del Programa Lanzaderas y expertos como Iñaki Ortega, director
académico del curso, director de programas en Deusto Business School y autor de ‘Millennials, inventa tu
empleo’, un libro para entender a aquellos jóvenes que se han hecho mayores con el nuevo siglo y que no
han conocido otra economía que la de la crisis. Contó además con otros ponentes como José Luis Huetas,
de la empresa extremeña desarrolladora de seguridad multi-biométrica para móviles; la triple medallista
olímpica y emprendedora Nuria Cabanillas e integrantes de Lanzaderas extremeñas.
Este curso como todos los de esta edición de Campus Yuste incorporó talleres prácticos para el desarrollo
personal y profesional de los participantes, dirigidos a ampliar conocimientos en: oratoria y negociación,
creación de equipos de excelencia, y comunicación y redes sociales para el desarrollo de la imagen
personal.

Diálogos de Yuste II. Cristianismo y Europa
Real Monasterio de Yuste | 29 de junio de 2015

Cristianismo y Europa fue el reclamo bajo el que se celebró el lunes 29 de junio la edición Diálogos de Yuste
de 2015. La que era su segunda convocatoria tuvo como objetivo reflexionar sobre las raíces cristianas de
Europa, ponderar la presencia de políticos católicos en el nacimiento mismo de la Unión Europea, así como
estudiar la aportación de las confesiones cristianas para la construcción de una patria común europea.
Los directores de esta iniciativa fueron, el Decano de la Facultad de Derecho Canónico de la UPSA y Rector
del Pontificio Colegio Español en Roma, José San José Prisco, el Decano de la Facultad de Teología, Jacinto
Núñez Regodón; y el Decano de la Facultad de Filosofía, Francisco Javier Herrero Hernández.
La inauguración contó con la presencia del Obispo de la Diócesis de Plasencia, Mons. Amadeo Rodríguez,
Mons. Ciriaco Benavente, Obispo de la diócesis de Albacete, el Vicerrector de la UPSA, José Manuel Alfonso
Sánchez, y el Director de la Fundación Academia Europea de Yuste, Enrique Barrasa.
WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG
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La jornada comenzó con el diálogo: ‘Las confesiones cristianas en la construcción de Europa’ a cargo del
Rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez, y el Catedrático de Derecho Eclesiástico de
la Universidad Pablo de Olavide, José María Contreras Mazario, y en la tarde el diálogo se centró en ‘Los
principios compartidos para una patria común europea’, de la mano de la Directora de Asuntos Legislativos
del Parlamento Europeo, María José Martínez, y el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.

Carlos V y la idea de europa: Diversas interpretaciones
Real Monasterio de Yuste | Del 1 al 3 de julio de 2015

El seminario ahondó en la faceta política de Carlos I y V de Alemania a lo largo de su reinado. La idea de una
Europa unificada, consecuencia de los diferentes reinos que componían la corona española, supuso un
precedente de la actual Unión Europea. En el curso se abordaron los orígenes del imperio de Carlos V; la
necesidad de gobernar una heterogeneidad de territorios; la religión como elemento constitutivo y
aglutinador de todos los territorios, y los conflictos con aquellos países que como Francia e Inglaterra se
oponen a esta idea de imperio. A todo ello, añadimos la cuestión del descubrimiento de América y el
gobierno y administración de todos aquellos territorios que estaban ultramar.
Este curso incorporó talleres prácticos para el desarrollo personal y profesional de los participantes,
dirigidos a ampliar conocimientos en: oratoria y negociación, creación de equipos de excelencia, y
comunicación y redes sociales para el desarrollo de la imagen personal.
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Perspectivas y desafíos de la Unión Europea: Componentes estratégicos de la
energía desde un enfoque geopolítico global
Real Monasterio de Yuste | Del 6 al 9 de julio de 2015

La energía constituye en nuestros días una de las principales preocupaciones de los Estados, especialmente
para aquellos que tienen una fuerte dependencia de fuentes de suministro extranjeras. Acontecimientos
recientes han impulsado la necesidad de analizar y reflexionar acerca del valor de las fuentes de
aprovisionamiento, así como de las proyecciones estratégicas del mismo, sin minusvalorar la protección del
medioambiente. La existencia de conflictos internacionales e internos evocan dimensiones geoestratégicas
insoslayables en las que la vinculación entre política, economía, seguridad y energía se hacen patentes.
El estudio y reflexión sobre estos aspectos constituyeron el objetivo principal de este curso, abordándose
aspectos como la transformación de contextos internacionales bajo el influjo de intereses geoestratégicos
que comprometen la seguridad y la economía internacionales. La Unión Europea no es ajena a estos
aspectos, y se ve inmersa en nuestros días en debates y toma de decisiones de sobresaliente entidad en
diferentes ámbitos, incluida la consecución de una implantación mayor de las conocidas como energías
renovables. Estas consideraciones tienen incidencia directa sobre la política energética española y tiene
reflejos en la economía regional extremeña.
Este curso incorporó talleres prácticos para el desarrollo personal y profesional de los participantes,
dirigidos a ampliar conocimientos en: oratoria y negociación, creación de equipos de excelencia, y
comunicación y redes sociales para el desarrollo de la imagen personal.
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Summer Camp: Y.U.S.T.E. (Youth Up, Sharing Talent, for Europe)
Real Monasterio de Yuste | 10 y 11 de julio de 2015

La Fundación Academia Europea de Yuste, acogió la clausura del encuentro de cincuenta jóvenes europeos
llegados desde Lituania, Italia, Alemania, Portugal y España, siendo extremeños la mayoría de los
españoles. El campamento, promovido por los Clubes Rotarios de Cáceres y Mérida, junto con socios de
otros cuatro países europeos, ha sido financiado por el programa de formación, capacitación y movilidad
para jóvenes Erasmus+. www.youth4europe.org
Con el apoyo a esta actividad, la Fundación se sumó a la labor de promoción de la participación de los
jóvenes en los asuntos europeos, haciéndoles más conscientes de su protagonismo en la construcción de la
Europa del futuro. En esta línea, además de acoger la clausura del curso, la Fundación organizó una charla
coloquio entre los jóvenes y el director de la Oficina de Representación del Parlamento Europeo en España,
Ignacio Samper, que habló sobre las oportunidades de los jóvenes para su participación en la construcción
europea, además de resolver dudas sobre la actualidad europea y compartir su experiencia profesional de
treinta años en el Parlamento.
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El proceso de integración europea y los desafíos para el futuro de europa:
participación, representación y democracia en un contexto federal de estados
naciones en la UE
Real Monasterio de Yuste | del 13 al 16 de julio de 2015

El 12 de septiembre de 2012, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, en un
discurso en el Parlamento Europeo sobre el estado de la Unión Europea, hizo un llamamiento a la creación
de una federación de Estados-nación en Europa, pero no como un superestado, sino una federación
democrática en la que se comparta soberanía para que la ciudadanía pueda ejercer un mayor control. En
este sentido, la necesidad de avanzar en el proceso europeo se ha puesto de manifiesto tras la fuerte crisis
económica, institucional y de credibilidad política que ha azotado a Europa desde el año 2007, y que llama
a sus ciudadanos e instituciones representativas a buscar soluciones fiables, sólidas que aseguren el
proceso de construcción e integración europeo y disipen las muchas dudas existentes sobre su viabilidad.
En los últimos años, y con motivo de dicha crisis, se ha comenzado a crear un sistema de apoyo mutuo
entre los estados miembros o incluso se plantea el modelo federalista como solución a las tendencias
separatistas o independentistas de algunas regiones europeas de sus Estados miembros. Era por lo tanto
fundamental debatir y analizar estas posibilidades para involucrar a diferentes actores en el proceso con el
objeto de que nos ayuden a dilucidar el camino que debe seguir el proceso de integración Europea.
Este curso incorporó talleres prácticos para el desarrollo personal y profesional de los participantes,
dirigidos a ampliar conocimientos en: oratoria y negociación, creación de equipos de excelencia, y
comunicación y redes sociales para el desarrollo de la imagen personal.
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Religión en la Europa del siglo XXI: Desafíos y propuestas para la convivencia
confesional
Real Monasterio de Yuste | del 21 al 23 de octubre de 2015

La presencia de la religión en las sociedades avanzadas y el auge de los fundamentalismo religiosos han
planteado problemas cruciales en torno a las relaciones entre el desarrollo de las sociedades modernas y el
papel que ocupa en ellas la religión. Europa no es ajena a estos desafíos y en pleno siglo XXI se encuentra
ante un nuevo reto que parecía ya olvidado, o cuanto menos superado.
Los recientes, y no tan recientes, ataques que llevan el sello del radicalismo religioso, especialmente ligado
a los sectores más extremos del Islam que tienen cada vez más fuerza, el auge del antisemitismo y otra
serie de movimientos en distintos lugares de Europa que utilizan la religión como excusa para aterrorizar a
la población, intentan menoscabar y dinamitar los valores que los europeos defendemos desde que nació la
Unión Europea, y esto hace replantearnos el modelo de convivencia religiosa y confesional que estamos
viviendo.
La diferencia entre la experiencia de los países occidentales con respecto a la que representan hoy otras
partes del mundo y la creciente diversidad de identidades religiosas existente en Europa ponen de
manifiesto la necesidad de revisar y discutir el papel de la religión en la Europa del Siglo XXI. Por ello este
curso analizó la historia de las religiones en Europa y las diversas contribuciones de la religión en la historia
reciente de Europa, pero al mismo tiempo se reflexionará y debatirá sobre posibles soluciones que
permitan la convivencia confesional en Europa como garantía de la paz, la unidad, la igualdad y el respeto.
Este curso incorporó talleres prácticos para el desarrollo personal y profesional de los participantes,
dirigidos a ampliar conocimientos en: oratoria y negociación, creación de equipos de excelencia, y
comunicación y redes sociales para el desarrollo de la imagen personal.
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ACTIVIDADES CULTURALES
Presentación del libro ‘Europe: Project and Process. Citizens, Democracy,
Participation’
Oficina del Parlamento y Representación de la Comisión Europea de Madrid | 9 de enero de 2015
Embajada de Italia en Madrid | 7 de octubre de 2015

Oficina del Parlamento y Representación de la Comisión Europea de Madrid
El director general de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura y director de la Fundación Academia
Europea de Yuste, Enrique Barrasa Sánchez, presentó el libro ‘Europe: Project and Process. Citizens,
Democracy, Participation’ de la doctora Susana del Río, publicado por la Fundación dentro de la colección
Cuadernos de Yuste, en la Oficina del Parlamento y Representación de la Comisión Europea de Madrid.
En la presentación también intervino el Secretario de Estado para la Unión Europea del Gobierno de
España, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, quien destacó la importancia de que la autora recogiera en su
libro la voz de la sociedad civil en el proceso de construcción europea y dijo echar de menos “una
implicación más directa de la sociedad civil organizada en el proceso de defensa de la construcción europea
y las iniciativas para el desarrollo del futuro de Europa”.
Por su parte, el portavoz del Parlamento Europeo y director de Medios de Comunicación, Jaume Duch
Guillot afirmó que la autora “ha sabido combinar perfectamente en el libro una primera parte más
académica y de rigor con otra más comunicativa”, añadiendo que el libro es de plena actualidad porque
analiza el proceso de construcción europea y lo que actualmente está aconteciendo.
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Finalmente, Susana del Río resaltó que la publicación analiza el proyecto y el proceso desde la etapa
constitucional hasta la etapa actual “porque habla de cómo comunicar Europa y cómo revitalizar el
proyecto europeo devolviendo a los ciudadanos la credibilidad en los políticos”. Con este libro, la autora
quiere transmitir la relevancia de dos vectores que son parte de la integración europea y de la personalidad
de la UE: el valor de ser a la vez proyecto y proceso. Los temas principales del libro son la democracia
supranacional europea; la participación de la sociedad civil en la UE; la interacción entre ciudadanos e
instituciones; la educación como elemento clave para una ciudadanía activa; la solidaridad, la participación
y la comunicación europeas; y la necesaria formulación de lo que la Dra. Susana del Río llama: la nueva
política europea, donde la responsabilidad compartida es fundamental para el logro de una democracia
europea de calidad. La autora subraya que, para restaurar la credibilidad de la política, la democracia
representativa tiene que liderar el camino, porque la democracia representativa está complementada por
la participativa.
Al acto asistieron José María Gil-Robles y Gil-Delgado, ex-presidente del Parlamento Europeo; el embajador
de los Países Bajos, C. van Rij, y los eurodiputados Alejandro Cercas y Salvador Garriga, entre otras
personalidades.

Embajada de Italia en Madrid
La Embajada de Italia acogió el pasado mes de octubre la presentación del nuevo libro de la doctora Susana
del Río Villar Europe: Project and Process. Citizens, Democracy, Participation editado recientemente por la
Fundación Academia Europea de Yuste y publicado por Peter Lang.
Durante el acto, la autora, esgrimió los temas centrales de su nuevo libro, exponiendo las claves para
continuar profundizando en el proyecto y en el proceso de integración europea. Además, analizó los
asuntos de actualidad de la Unión Europea señalando los recursos de la verdadera política para recuperar la
credibilidad de los ciudadanos incidiendo en la necesidad de la política y de los políticos que den calidad a
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la democracia de nuestros días. También habló de la crisis de Grecia, la inmigración y los refugiados. Susana
del Río explicó cuáles son, en su opinión, los mensajes principales hacia las próximas elecciones al
Parlamento Europeo 2019. Durante el acto también intervino el embajador de Italia en España, Pietro
Sebastiani.
A la presentación asistieron distintas personalidades de los ámbitos académico, político y de medios de
comunicación como Pedro García Barreno, médico y miembro de la Real Academia Española de la Lengua;
el subdirector de informativos de RTVE, Álvaro López de Goicoechea, y el exeurodiputado, Salvador Garriga
Polledo, así como miembros del cuerpo diplomático, eurodiputados, representantes de la esfera
empresarial y profesores de diferentes Universidades.

XVI Ruta del Emperador
Jarandilla de la Vera – Real Monasterio de Yuste | 9 de febrero de 2015

Cerca de cinco mil personas llegadas desde toda España recorrieron a pie la ruta que une Jarandilla de la
Vera con el Monasterio de Yuste situado en Cuacos de Yuste, recreando así el traslado del último viaje del
Emperador más poderoso de Europa desde Laredo (Cantabria) hasta su destino final en el Monasterio de
Yuste (Cuacos de Yuste-Extremadura).
En el acto institucional celebrado en la plaza de Cuacos, el presidente del Gobierno de Extremadura mostró
su apoyo al proyecto de Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V para que sea declarada Itinerario
Cultural Europeo por el Consejo de Europa.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

19

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
V Simposio de Traducción e Interpretación del/al alemán
Universidad de Salamanca. Salón de Actos de la Facultad de Traducción y Documentación | del 8 al 10 de
abril de 2015

El V Simposio de Traducción e Interpretación del/ al alemán dio continuidad a las ediciones que con el
mismo título ya se hicieran en 1999, 2003 y 2007, 2011. La buena acogida que tuvieron estas actividades,
en las que ha colaborado siempre la Fundación Academia Europea de Yuste en su ánimo por promocionar y
promover el multilingüismo en Europa, ha animado al área de alemán del Departamento de Traducción e
Interpretación a celebrar un nuevo encuentro, que pretendía ampliar el abanico de perspectivas y enfoques
de estudio de ocasiones precedentes.
El simposio tuvo como objetivo principal ser una reunión de profesionales de la enseñanza de la traducción
o interpretación, donde se pudieran exponer y debatir las últimas tendencias dentro de la investigación en
torno a la traducción o interpretación del/al alemán.
La vicerrectora de Internacionalización inauguró en la Facultad de Traducción y Documentación el V
Simposio de Traducción/Interpretación del/al alemán (STIAL V), único encuentro exclusivo de los
profesionales de la traducción de este idioma en nuestro país.
El encuentro contó con la presencia de profesionales y académicos de la mayoría de las universidades
españolas donde se imparte traducción de alemán y de representantes de universidades alemanas,
austriacas y suizas. La clausura contó con la presencia de la novelista y traductora Rosa Ribas, autora junto
a Sabine Hoffmann, de aclamadas novelas de género negro, que han sido publicadas tanto en español
como en alemán, y de otra serie de textos firmados en solitario por ella.
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Exposición ‘Intérpretes en Núremberg 1945-1946’
Facultad de Traducción y Documentación, Universidad de Salamanca | del 9 al 30 de abril de 2015
Universidad de Zaragoza | Del 13 al 16 de noviembre de 2015
Universidad de Hildesheim, Alemania. | Del 23 de noviembre al 17 de diciembre de 2015
Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja, España | Del 10 al 21 de diciembre de 2015

La Fundación Academia Europea de Yuste colaboró con la Universidad de Salamanca en esta exposición que
pudo contemplarse hasta el 30 de abril en la Facultad de Traducción y Documentación y que se enmarcaba
en el V Simposio de Traducción/Interpretación del/al alemán, actividad en la que también participó la
Fundación.
Las imágenes fijas que se presentaron en esta exposición son, salvo excepciones, fotografías públicas,
tomadas sobre todo por fotógrafos militares, con el fin de registrar institucionalmente un acontecimiento
considerado como histórico. En muchas fotografías los intérpretes, cuyos nombres salen ahora a la luz, no
son el objetivo del fotógrafo, sino que aparecen de manera accidental. “Somos nosotros quienes, como
historiadores de la interpretación, al seleccionar y reunir estas fotografías, situamos el foco en los
intérpretes que aparecen en ellas, poniendo así de relieve su papel decisivo en el proceso de Núremberg,
donde se utilizaron cuatro idiomas oficiales: alemán, francés, inglés y ruso”, explica Jesús Baigorri,
comisario de la exposición y profesor de la Universidad de Salamanca.
La colección buscaba subrayar que los intérpretes tuvieron que hacer frente a dificultades de orden
técnico, lingüístico, temático y psicológico. En términos más generales, los intérpretes tuvieron que
afrontar un reto hermenéutico que a menudo se pasa por alto, a saber, trasladar entre idiomas relatos de
una realidad que supuso no solo el exterminio físico de grupos enteros de la sociedad, particularmente los
judíos, sino también la eliminación metafísica de su huella del libro de la historia.
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Este proyecto se enmarca en una línea de investigación dentro de los estudios de interpretación en la que
confluyen varias disciplinas. En primer lugar, la historia, centrada en este caso en un colectivo, el de los
intérpretes, que fue imprescindible para el desarrollo del proceso principal de Núremberg (1945-1946), y la
documentación, donde se da prioridad a recursos fotográficos, complementados con fuentes escritas y
orales. En el itinerario metodológico se entrecruzan aspectos relacionados, entre otros, con los avances
técnicos –muy especialmente la interpretación simultánea–, la sociogénesis de los intérpretes, los avances
en el derecho internacional (con una mezcla de culturas jurídicas), o con el papel de los medios de
comunicación ante una opinión pública cada vez más influyente.
La exposición fue presentada en rueda de prensa por el director del Servicio de Actividades Culturales,
Manuel Heras, y los comisarios de la exposición, los profesores de la Universidad de Salamanca Jesús
Baigorri Jalón, Concepción Otero Moreno y Críspulo Travieso Rodríguez.

Exposición Andrés Vesalio: médico de Carlos V
Museo de Coudenberg, Bruselas | del 7 de mayo al 30 de agosto de 2015

Andrés Vesalio (1514-1564), nativo de Bruselas, revolucionó no solo el conocimiento del cuerpo humano,
sino que también fue el médico personal del hombre más poderoso del siglo XVI: el Emperador Carlos V.
Para homenajear el quinto centenario del nacimiento de Vesalio, la Fundación Academia Europea de Yuste
organizó una exposición en la que el visitante pudo ver trépanos, enemas y otros documentos de la época y
pudo descubrir el destino fuera de lo común del más famoso médico bruselense, así como las principales
enfermedades del Renacimiento que pudo sufrir el monarca o su entorno. Desde 1546, cura la gota del
emperador Carlos V con raíz china, y desde entonces la carrera del famoso anatomista se desarrolló
alrededor del monarca y de su corte. Acompañando al emperador en sus campañas militares, Vesalio
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estuvo a su lado durante todos los momentos importantes de su vida, como cuando abdica en 1555 en
Bruselas en favor de su hijo Felipe II, con quien Vesalio continuó ejerciendo.
La exposición presentaba el destino de dos personalidades atípicas del Renacimiento: la de Vesalio, médico
de corte y pionero en medicina, y la de Carlos V, soberano de un imperio sobre el que nunca se ponía el sol.
La exposición, que estuvo abierta hasta el 30 de agosto en el Palacio de Coudenberg (antiguo Palacio
Carlos V) de Bruselas, se organizaba en el marco del Festival Carolus V y también formaba parte de las
actividades de colaboración de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V. Esta
actividad fue, junto con el Ommegang, la actividad clave del festival y la que abría el mismo.
La inauguración de la exposición, a la que asistieron más de 200 personas, corrió a cargo del Consejero
Cultural de la Embajada, Joaquín Durán; el comisario de la exposición y presidente del Real Museo de la
Medicina de Bélgica, Thierry Appelboom, el Delegado de la Fundación Academia Europea de Yuste en
Bruselas, Miguel Ángel Martín Ramos y la Ministra Presidente de la Comisión de Cultura de la Región de
Bruselas Fadila Laanan, entre otras personalidades.
Contextualización
Coincide que la Fundación Academia Europea de Yuste y el Palacio de Coudenberg llevan ya colaborando
varios años en proyectos conjuntos que tratan de poner en valor la figura y la época del emperador Carlos
V, resaltando el valor de la cultura en Europa como vínculo de unión. Sirva como ejemplo el proyecto de
creación de un itinerario cultural europeo denominado Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, que
opta a la mención de Itinerario Cultural del Consejo de Europa.

Día de Puertas Abiertas de las Instituciones Europeas y Celebración del Día de
Europa
Comité de las Regiones de Europa, Bruselas, Bélgica | 9 mayo de 2015
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Las instituciones europeas con sede en Bruselas celebraron el 9 de mayo su Jornada de Puertas Abiertas,
coincidente este año 2015 con el Día de Europa. Como cada año, la Fundación Academia Europea de Yuste
colaboró con la Oficina de Extremadura en Bruselas en la organización de estas jornadas con la intención de
dar a conocer los proyectos y políticas de dimensión europea desarrollados por la región de Extremadura,
así como el patrimonio, la cultura, la gastronomía y la historia de Extremadura en la capital belga y las
Instituciones Europeas. Los más de 5.000 visitantes que se animaron a participar en este día pudieron
visitar el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE, la Comisión Europea, y Comités como el de Regiones o
el Económico y Social. Esta celebración marca el 65° aniversario de la Declaración Schuman, que se toma
como punto de partida para la constitución de la UE.

Concurso de escritura creativa sobre la ampliación de la UE
European Commission Representation in Spain, Madrid| 31 de marzo de 2015
La Fundación Academia Europea de Yuste, representada formó parte de este proyecto y del jurado de este
premio que se desarrolló bajo el lema «Tan parecidos, tan diferentes, tan europeos». El concurso de
escritura creativa sobre la ampliación de la UE estuvo promovido por la Comisión Europea, en
colaboración con CafeBabel, invitando a participar a jóvenes de toda Europa para que compartieran sus
puntos de vista en un artículo de 1000 palabras como máximo, sobre una o las dos preguntas siguientes,
relacionadas con la ampliación de la Unión Europea:
 ¿Cuál es tu experiencia en la Unión Europea ampliada?
 ¿Cómo puede la Unión Europea ampliada afrontar los desafíos del futuro?
El concurso de escritura creativa, en el que participaron los 28 Estados miembro de la UE estuvo abierto
hasta el 27 de febrero de 2015 y dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años.
Los jurados nacionales selecionaron a un ganador por país. Los ganadores fueron invitados a una visita de
estudio de tres días a Bruselas y los artículos ganadores publicados por la Comisión Europea y ofrecidos a
los principales medios de comunicación de Europa para su publicación.
El ganador de España fué Noé Expósito Ropero, de 25 años. Su artículo «La vieja y joven Europa: un
mundo lingüístico-cultural» se publicó en el sitio web de la Comisión Europea y se ofreció para su
publicación en InfoLibre y tintaLibre. El ganador ha fue seleccionado por los miembros del jurado
compuesto por representantes de la Representación de la Comisión Europea en España, la Fundación
Academia Europea de Yuste y InfoLibre-tintaLibre que se reunió el 31 marzo en Madrid. Los miembros del
jurado han evaluado diversos criterios, como la relevancia para el tema del concurso, el interés para el
lector, la originalidad del trabajo y la calidad de la escritura.
Dado que el concurso fue paneuropeo, la lista de todos los ganadores nacionales y sus artículos se ha
publicado
en
la
siguiente
Web
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/writingcompetition/index_en.htm.
Cabe destacar que al concurso se presentaron un total de 705 trabajos en los 28 Estados miembros, 27 de
los cuales se presentaron al concurso en España.
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Jornadas de información y sensibilización sobre Europa

Durante estas jornadas se informó a través de charlas dirigidas principalemente a alumnos de Institutos de
Educación Secundaria de Extremadura sobre los orígenes e historia de la UE; los principales momentos e
hitos; el funcionamiento de las instituciones europeas que significa en su día a día, el papel que juega en el
mundo y la importancia que tiene para luchar unidos ante las amenazas globales (incluido el terrorismo).
También se informó sobre la legislación en materia de salud y consumidores.
Las actividades realizadas durante el año 2015 fueron las siguientes:
- 19 de marzo de 2015: Charla-videoconferencia sobre Europa con IES Sáenz de Buruaga (Mérida)
- 15 de abril de 2015: Charla sobre Europa con IES Sierra de Santa Bárbara (Plasencia).
- 27 de abril de 2015: Charla a los miembros del proyecto SmartFarmer: Improving skills for Smartfarming
as an innovative tool for rural development and economic growth (Real Monasterio de Yuste)
- 25 de junio de 2015: Charla a los ganadores del proyecto Teen Emprende del IES Jalama de Moraleja
(Oficina de Extremadura en Bruselas)
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OTRAS ACTIVIDADES
Coloquios Emprendedores
Real Monasterio de Yuste | 20 de febrero de 2015

El director general de Acción Exterior y director de la Fundación Academia Europea de Yuste, Enrique
Barrasa, participó en los “Coloquios Emprendedores”, que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios
(AJE Extremadura).
En el coloquio se analizaron y se debatiron las realidades sociecónomicas de Extremadura y las
oportunidades de abrirse al mercado exterior. Además, se informó de la labor en esta materia de la Oficina
de Extremadura en Bruselas y la Delegación en Portugal.
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Reuniones del Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste
Sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, Mérida | 22 de abril de 2015
Sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, Mérida | 25 de septiembre de 2015
Reunión del Patronato (Abril)
El presidente del Gobierno de Extremadura y presidente del Patronato de la Fundación Academia Europea
de Yuste, José Antonio Monago, presidió la reunión del Patronato, en la que se dió a conocer que veintidós
candidaturas, procedentes de siete países de la Unión Europea, se habían presentado a la convocatoria del
Premio Europeo Carlos V.
Un jurado, formado por diecinueve personalidades de reconocido prestigio del ámbito europeo, se reunirá
para deliberar acerca de estas candidaturas recibidas, entre las que se encuentran personalidades del
mundo de la política, la ciencia, la cultura y la sociedad.

Reunión del Patronato (Septiembre)
El Patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste, se reunió en la sede de la Presidencia de la Junta
de Extremadura, en Mérida, decididió ampliar la diversidad de las candidaturas que pueden concurrir al
Premio Europeo Carlos V, abriéndose también a proyectos e instituciones que apuesten por la integración
europea.
En el transcurso de la reunión, presidida por el responsable del Ejecutivo regional y presidente del
Patronato, Guillermo Fernández Vara, se dió el visto bueno a la modificación de los Estatutos de la
Fundación, con objeto de conseguir una gestión más operativa y ampliar la diversidad de las candidaturas
que puedan concurrir al Premio Europeo Carlos V.
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De esta forma, se ofrece la posibilidad de premiar también a proyectos, organizaciones e iniciativas que
hayan contribuido con su esfuerzo al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales e
históricos de Europa y/o a la unificación de la Unión Europea.
Además, en la reunión se aprobaron las actividades y las cuentas anuales del año 2014; se informó sobre el
desarrollo de actividades programadas para el año 2015; se cesó al hasta ahora director de la Fundación,
Enrique Barrasa Sánchez, y, por último, se informó sobre el estado actual de la convocatoria de la X edición
del Premio Europeo Carlos V.
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Visita de la lanzadera de empleo de Cáceres a la Fundación Academia Europea de
Yuste
Real Monasterio de Yuste | 30 de abril de 2015

El director general de Acción Exterior y director de la Fundación Academia Europea de Yuste, Enrique
Barrasa, se reunió con los jóvenes de la Lanzadera de Empleo de Cáceres para analizar las propuestas de
colaboración con la Fundación.
Estas propuestas se materializaron en la organción de un Curso de Verano dentro de Campus Yuste con el
título ‘Desde Yuste lanzados a Europa’.

Celebración 30 años de España en la UE
Real Monasterio de Yuste | 12 de junio de 2015
Con motivo del 30 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España y Portugal a la Comunidad
Económica Europea, el director de la Fundación Academia Europea de Yuste y director general de Acción
Exterior, Enrique Barrasa Sánchez, destacó que el Real Monasterio de Yuste, sede de la Fundación, es “uno
de los lugares emblemáticos de la Unión Europea” y por ello debe ser “motivo de orgullo para todos los
extremeños”.
Barrasa incidió en el “simbolismo político e histórico” que tiene para Extremadura el hecho de que el
emperador Carlos V decidiera retirarse en Yuste, comparando este hecho con lo que significó para Europa
el emperador Carlos V.
Por otra parte, el director de la Fundación explicó que Yuste enlaza directamente “la vocación europeísta
de Extremadura y España” y afirmó que los extremeños “nos sentimos orgullosos de que gran parte de la
historia de Europa, determinada por lo que en aquellos momentos decidió el Emperador, se sitúe en
Extremadura”.
WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

29

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
Finalmente, Enrique Barrasa explicó que el Real Monasterio de Yuste es un punto de referencia para todos
los extremeños “desde la perspectiva de estar abiertos a Europa, lo que significa estar abiertos al mundo”.

‘#YyaVan30: Jornadas sobre Europa, comunicación y redes’ para celebrar los 30
años de España en Europa
Parador Nacional de Jarandilla de la Vera | Del 4 al 6 de noviembre de 2015

La Oficina del Parlamento Europeo en España en colaboración con la Fundación organizaron ‘#YyaVan30:
Jornadas sobre Europa, comunicación y redes’ que reunió 4 al 6 de noviembre en el Parador de Jarandilla
de la Vera y en la sede de la Fundación Academia Europea de Yuste a blogueros activos con amplia
trayectoria y conocimientos en temas europeos. El encuentro formó parte de las actividades organizadas
por el Parlamento Europeo para conmemorar el 30 aniversario de la entrada de España en la Unión
Europea.
Durante el transcurso de las jornadas se abordaron algunos retos actuales a los que se enfrenta España en
la Unión Europea y cómo reconectar Europa con los ciudadanos a través de las redes sociales. Así, se
analizará la inmigración y crisis de refugiados, economía y empleo juvenil, avances en igualdad de género o
el reto de reconectar Europa con la sociedad a través de las redes. La presidenta de la Comisión Ejecutiva
de la Fundación Academia Europea de Yuste y Directora General de Acción Exterior, Rosa María Balas
participó en el encuentro presentando las políticas regionales de retorno del talento y las oportunidades de
empleabilidad joven en el contexto europeo.
En este encuentro también estuvo presente el director de la Oficina de Representación en España del
Parlamento Europeo, Ignacio Samper, que aseguró “que Extremadura es una de las regiones más proactivas
a la hora de comunicar Europa”. En este sentido, Rosa Balas, señaló que esta región destaca por su alta
participación en las elecciones europeas.
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Como parte de las Jornadas se organizó en colaboración con el Ayuntamiento de Jarandilla y la Universidad
de Extremadura la proyección gratuita de la película Welcome, del director francés Philippe Lioret,
galardonada en 2009 con el Premio Lux de Cine.

Foro Diego Hidalgo Para la Democracia, el Desarrollo y el Diálogo
Fundación Xavier de Salas, Trujillo | 11 de noviembre del 2015

Iniciativa que nace desde la sociedad civil con el objetivo compartido de hacer de Extremadura una región
con más oportunidades aportando ideas y coordinando propuestas constructivas desde la sociedad civil y
las instituciones.
El 11 de noviembre la Fundación Xavier de Salas de Trujillo acogió la primera jornada de este foro que sirvió
de marco de encuentro para fijar las líneas estratégicas de trabajo, para establecer cauces y plasmar
propuestas para mejorar las condiciones de la Región, explotando el potencial transformador de la
sociedad civil.
En la jornada intervinieron José Julián Barriga, periodista, Presidente del Club Senior de Extremadura, con la
ponencia “Una visión crítica de Extremadura y de sus Instituciones”; Miguel González Saucedo, empresario
y emprendedor social que presentó su experiencia de más de 30 años analizando los desafíos y retos a los
que se ha enfrentado; y por último Daniel Sánchez Ayala, joven emprendedor autor del libro “Si yo pude,
tú también puedes”, que con la ponencia “Crea, Vende y Cumple tus sueños” trasmitió algunas claves de su
éxito empresarial.
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PUBLICACIONES
Folleto corporativo
La Fundación Academia Europea de Yuste publicó un nuevo folleto corporativo en
español e inglés, en el que se actualizaba la información relativa a las actividades y
objetivos de la misma.

Pliegos de Yuste nº 16.
Federalismo, integración y
desafíos para el futuro de Europa
La presente publicación recoge las principales ideas, contribuciones y reflexiones
presentadas en el Curso de Verano titulado “El Proceso de Integración Europea y los
Desafíos para el Futuro de Europa: Participación, Representación y Democracia en un
Contexto Federal de estados Naciones en la UE” por un grupo de expertos del mundo
académico, político, de la comunicación europea y de la sociedad civil, que desde un
punto de vista multidisciplinar han pretendido analizar, debatir y dar respuestas a los
desafíos para el futuro de Europa tomando como eje principal el concepto del federalismo europeo. De
esta manera, se analizó la participación y la representación democrática de los ciudadanos a través de la
interacción entre los diferentes niveles e instituciones regionales, nacionales y europeas, y las implicaciones
que el desarrollo de un contexto federal de Estados Naciones en la UE podría tener en el futuro del
desarrollo político, económico y social de la UE. Todo ello teniendo en cuenta la opinión y experiencia de
los ciudadanos y los actores del ámbito político, económico, social, cultural, y académico, así como
representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación, y el papel de estos en la creación de la
opinión pública europea.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

32

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

Colaboraciones en otras publicaciones
‘Rethinking Education’
La Plataforma Europea de Acceso a la Cultura a la que pertenece la Fundación Academia
Europea de Yuste publicó en formato digital el libro ‘Rethinking Education: Empowering
Individuals with the Appropriate Educational Tools, Skills, and Competencies, for their
Active Cultural, Political and Economic Participation in Society in Europe and Beyond’ que
ya se presentó en papel coincidiendo con el último encuentro de la red ‘A Soul for Europe’
celebrado en Bruselas durante el mes de diciembre 2014.
La Fundación participó en la coordinación de la publicación, dirigida por ENCAT-European Network of
Culture Administration Training Centers, y formó parte del comité editorial participando en la selección de
artículos y corrección de textos, así como en su edición.

Catálogo de la Exposición ‘Vesalio médico de Carlos V”
Catálogo de la exposición que tuvo lugar en el Museo Coudenberg de Bruselas del 7 de
mayo al 30 de agosto de 2015. Andrés Vesalio (1514-1564), nativo de Bruselas, fue no
solo el anatomista que revolucionó el conocimiento del cuerpo humano, sino también el
médico personal del hombre más poderoso del siglo XVI: el Emperador Carlos V.
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REDES Y PROYECTOS
REDES
Plataforma de la Sociedad Civil para la promoción del multilingüismo
La Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la promoción del Multilingüismo es una iniciativa de la
Comisión Europea lanzada en octubre de 2009. Desde su creación, las 29 organizaciones que la componen,
activas en el campo de la cultura, la educación no formal e informal, los medios de comunicación, e
interesadas por las cuestiones relativas a la dimensión transnacional o europea del multilingüismo, han
elaborado una serie de recomendaciones transmitidas a los responsables de la toma de decisiones sobre el
tema en el ámbito europeo, con el objetivo de promover el multilingüismo a nivel europeo, nacional y
regional.
La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo y fundador de la plataforma promovida por la
Comisión Europea en el marco de la Agenda Cultural Europea y Método Abierto de Coordinación. Además,
es miembro de la ejecutiva de la Plataforma Europea de Multilingüismo y preside el grupo de trabajo sobre
Diversidad Lingüística e Inclusión Social.
Durante el año 2015 se realizaron las siguientes actividades:
- 27 de mayo de 2015: European Language Summit: Consultation on the European Roadmap for Linguistic
Diversity Network to Promote Linguistic Diversity (Bruselas). Promovido por el LPND.
- 23 de septiembre de 2015: Asamblea de la Plataforma Europea del Multilingüismo (Bruselas).
- 24 de septiembre de 2015: Conferencia Anual Día Europeo de las Lenguas (Bruselas).
- 18 de noviembre de 2015: High-level Conference on Multilingualism, Migration and the Economy.
Towards a New Roadmap for Linguistic Diversity in Europe (Bruselas). Promovido por el NPLD.

High-level Conference on Multilingualism, Migration and the Economy. 18 de noviembre de 2015
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Plataforma europea de la Sociedad Civil para el acceso a la cultura
La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo y fundador de la Plataforma Europea de la
Sociedad civil para el Acceso a la Cultura, que actualmente preside a través de su Responsable de Asuntos
Europeos y Delegado en Bruselas desde junio de 2011, y forma además parte de los grupos de trabajo
sobre Participación de la Audiencia y sobre Arte, Derechos Humanos y Justicia Social. Esta plataforma se
formó en el año 2008 promovida por la Comisión Europea en el marco de la Agenda Cultural Europea y
Método Abierto de Coordinación. Desde el año 2015 el proceso de Diálogo entre la Unión Europea y la
Sociedad Civil se ha canalizado a través de la iniciativa The Voice of Culture, en cuyas reuniones y
encuentros ha participado de manera muy activa la Fundación Academia Europea de Yuste.
Las actividades realizadas en el marco de esta plataforma durante 2015 fueron las siguientes:
-

19 y 20 de junio de 2015: Encuentro sobre El Desarrollo de la Audiencia organizado por The Voice of
Culture en el marco del Diálogo Estructurado entre la Comisión Europea y el Sector Cultural
(Amsterdam).

-

27 de octubre de 2015: Dialogue Meeting ‘Audience Development via Digital Means’ (Bruselas)

-

Publicación en formato digital el libro ‘Rethinking Education: Empowering Individuals with the
Appropriate Educational Tools, Skills, and Competencies, for their Active Cultural, Political and
Economic Participation in Society in Europe and Beyond’

Dialogue Meeting 'Audience Development via de Digital Means'. 27 de octubre de 2015
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Soul for Europe
La iniciativa “A Soul for Europe” centra su estrategia de trabajo en tres pilares fundamentales: los
ciudadanos y la sociedad civil; los intelectuales y los artistas, y los políticos, entendiendo que el papel de
estos tres grupos de personas, y las sinergias que puedan crearse entre ellos, son fundamentales para
definir una Europa en la que los ciudadanos sean los verdaderos protagonistas y estén en el centro real de
la toma de decisiones a la hora de definir el futuro de Europa.
El objetivo de “A Soul for Europe” es la puesta en marcha de medidas y proyectos concretos que aseguren
que Europa hace un uso mejor de su patrimonio cultural. En el proceso, la cultura debe ser utilizada más
que en el pasado como un factor estratégico para el desarrollo - a nivel local, regional, nacional y europeo.
La iniciativa "A Soul for Europe" defiende que todos los campos de la política más allá del sector cultural,
de lo social a las relaciones exteriores, deben incluir un componente cultural. Entre los miembros del
comité asesor de "A Soul for Europe" se encuentran Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo,
Doris Pack, ex Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Europeo, Dieter Berg,
Presidente de la Robert Bosch Foundation, Erhard Busek, del Instituto para la Región del Danubio y Europa
Central, los ex Miembros del Parlamento Europeo Elmar Brok, Sandra Kalniete, Hans-Gert Pöttering,
Hannes Swoboda, y Helga Trüpel y Emilio Rui Vilar, Presidente de la Fundación Calouste Gulbenkian.
El Grupo Estratégico de “A Soul for Europe” está compuesto por más de 50 jóvenes de 21 países de dentro
y fuera de la UE, que a título individual, y como ciudadanos, trabajan como actores de la sociedad civil en
los campos de la cultura, la política, la investigación, los medios de comunicación, la universidad y el sector
de los negocios, y cuya responsabilidad es el desarrollo conceptual y la difusión de la idea de “Un Alma para
Europa” a través de proyectos e iniciativas. La Fundación Academia Europea de Yuste colabora con A Soul
for Europe a través de su Delegado en Bruselas, quien forma parte del Grupo Estratégico.
Las actividades realizadas en 2015 fueron las siguientes:
- Del 16 al 18 de abril de 2015: Foro de Pilsen (República Checa) sobre Cultura en el marco de la Capital
Cultural Europea 2015 y el 30 Aniversario de las Capitales Culturales Europeas.
- 29 y 30 de junio de 2015: Asamblea del Advisory Board y el Strategic Group de A Soul for Europe
(Bruselas).
- 4 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril, 6 de mayo, 3 de junio, 1 de julio, 2 de septiembre, 7 de octubre, 4
de noviembre y 2 de diciembre de 2015: Reuniónes del Grupo Estratégico de A Soul for Europe (Bruselas).
- 8 y 9 de noviembre de 2015: Cities for Europe & Berlin Conference ‘A Soul for Europe 2015: Europe. Its
Values, Its Citizens’.
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Berlin Conference. 9 de noviembre de 2015

European Policy Center
El European Policy Centre (EPC), o Centro de Política Europea (en español), es una organización sin fines de
lucro, pensada como un foro de reflexión, cuyo compromiso es trabajar por la integración europea. El EPC
trabaja en la vanguardia de la política europea y mundial y proporciona a sus miembros y al público en
general una información rápida, de alta calidad y de análisis sobre la UE y la agenda política mundial. Su
objetivo es promover un diálogo equilibrado entre los diferentes grupos que lo conforman y que abarcan
todos los aspectos de la vida económica y social.
Como líder de reflexión de Bruselas, el Centro de Política Europea se encuentra en primera línea de los
asuntos comunitarios, analizando y promoviendo la discusión y la reflexión sobre los temas que dominan la
agenda de la Unión Europea. El Centro de Política Europea no sólo da a sus miembros, tomadores de
decisiones en Bruselas y en Europa, y al público en general, las herramientas para entender el complejo
mundo de las políticas de la UE, también la oportunidad de ayudar activamente en el desarrollo de la
escena europea.
En línea con su enfoque de multidiscciplinar, los miembros del EPC incluyen federaciones, empresas,
profesionales, sindicatos, misiones diplomáticas, organismos regionales y locales, así como las
organizaciones no gubernamentales que representan una amplia gama de intereses de la sociedad civil,
fundaciones, organizaciones religiosas.
La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo del EPC desde agosto de 2010 y desde
entonces ha participado en varias de sus reuniones, seminarios, debates y jornadas de información de
manera activa, participando en los debates que se organizan en cada uno de sus encuentros con objeto de
fomentar la discusión en torno a la ciudadanía europea activa, la memoria europea, la cultura europea, la
política social europea y los valores europeos de una manera transversal en los diferentes temas tratados.
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Entre las actividades en las que hemos participado durante el año 2015 destacan:
- 20 de marzo de 2015: Encuentro Político EPC. How to boost growth in the EU?
- 10 de septiembre de 2015: Conferencia sobre el Estado de la Unión (Bruselas).
-23 de septiembre de 2015: Diálogo Político del EPC Driving the European comeback. What reforms are
needed?

Conferencia sobre el Estado de la Unión. 10 de septiembre de 2015

Centro Europeo de Fundaciones
El Centro Europeo de Fundaciones (EFC), fundado en 1989, es la principal asociación de representante de
fundaciones de interés general a nivel europeo. El EFC tiene actualmente 236 miembros, que incluyen
fundaciones independientes y comunitarias así como donantes corporativos de 40 países. La Fundación
Academia Europea de Yuste es miembro activo del Centro Europeo de Fundaciones desde el año 2009.
Entre las actividades en las que hemos participado durante el año 2015 destaca en Encuentro
Europhilantopics 2015, Celebrado en Bruselas el 10 de noviembre de 2015, y en el que participó el
Responsable de Asuntos Europeos y Delegado en Bruselas de la Fundación, Miguel Ángel Martín Ramos, y
que este año tuvo como leitmotiv “La Confianza Importa”. El evento tomaba como base lo que Ernest
Hemingway dijo una vez: "la mejor manera de saber si se puede confiar en alguien es a confiar en ellos."
Con la confianza en mínismos históricos de los ciudadanos en los políticos para representar sus intereses y
disipar sus temores, el tema de la confianza nunca ha sido más urgente, y con este motivo Con esto en
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mente, el Comité Económico y Financiero junto con Bozar, EVPA, DAFNE y NEF convocaron la reunión
anual de otoño - EuroPhilantopics - para discutir lo que las fundaciones e instituciones pueden y están
haciendo para (re) construir la confianza. A primera vista podría parecer raro que este fuera un tema por el
que preocuparse cuando parecen existir otros problemas más serios sobre la mesa, pero a medida que
Europa se tambalea entre crisis, la importancia de la desconfianza entre los Estados, entre Estados y
ciudadanos y entre las comunidades se convierte en un problema de primer orden. De hecho, la confianza
podría ser el eslabón perdido en cualquier intento de resolver algunos de nuestros mayores desafíos, desde
la creciente desigualdad a la radicalización. Para hablar y debatir sobre este tema, y buscar posibles
soluciones a esa falta de confianza, se reunieron en el marco de Europhilantopics actores políticos,
fundaciones y organizaciones no gubernamentales que compartieron el escenario, y sus experiencias, con
artistas y actores, poniendo de manifiesto ciertas características de de la desconfianza – algo que tardó
mucho en ganarse y que se perdió rápidamente.
Durante la ponencia inaugural, la baronesa Onora O'Neill puso de manifiesto que hay un triunvirato de las
cualidades necesarias para ganar la confianza - la competencia, la honestidad y la seguridad. Pero también
advirtió sobre el peligro de poner todos los huevos en la misma cesta de la transparencia, que a pesar de
ser un poderoso medio para remediar el secreto (poniendo la información en el dominio público) no
permite comunicar esta información de manera eficaz a un público más amplio. Otros dos aspectos se
pusieron de manifiesto durante la conferencia: la importancia del nivel local y comunitario para influir en
un cambio real, y como parece que está habiendo un cambio serio en marcha que pone de manifiesto
como las personas y las instituciones están mirando de manera diferente a los mercados de capitales (i.e.
los nuevos y bien conocidos ejemplos de organizaciones que alínean sus inversiones patrimoniales con
misiones filantrópicas por la confianza que generan, buscando una rentabilidad financiera y social.
Como conclusión se detacó que la reconstrucción de la confianza de los ciudadanos en las estructuras
políticas es clave para que Europa sea capaz de hacer frente y controlar los desafíos y las crisis intercontinentales a medida que se van presentando para poder conseguir así un futuro más equitativo.

Encuentro Europhilantopics. 10 de noviembre de 2015
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Asociación Jean Monnet
En 1990, la Asociación de Amigos de Jean Monnet, se covirtió en la Asociación Jean Monnet. Ese mismo
año, la Asociación también se responsabilizó de la gestión de la Casa de Jean Monnet, adquirida por el
Parlamento Europeo en 1986. Poco a poco el alcance de la organización se expande al igual que los
programas educativos sobre la integración europea.
En 2001, la Asociación Jean Monnet se inició en la edición de una revista digital sobre la integración
europea: la Unión Europea Cuadernos Houjarray.
Hoy en día, la Asociación reitera su compromiso de educar a públicos diversos sobre el proyecto europeo y
quiere ganar protagonismo en la educación sobre la ciudadanía europea. Con la celebración del 60
aniversario de la Declaración Schuman, se crean nuevas asociaciones y la apertura de cada vez más a la
opinión pública europea. La Fundación Academia Europea de Yuste colabora con la Asociación Jean Monnet
a través de su Delegado en Bruselas que es Miembro del Consejo de Administración y forma parte de la
Junta Directiva de la Asociación. Durante el año 2015 se han realizado varias reuniones y encuentros y
debatió sobre posibles actividades que den respuesta a los desafíos a los que se enfrenta la UE y las nuevas
lineas de acción orientadas a luchar contra el euroescepticismo creciente en la UE, y los movimientos
populistas contrarios al proceso de integración y los valores fundamentales por los que se rige la UE, y por
lo tanto a la obra y pensamiento de Jean Monnet.
Los encuentros destacados en 2015 fueron:
-

14 de febrero de 2016. Consejo de Administracción de la AJM en Paris.

-

25 de junio de 2016. Consejo de Administracción de la AJM en Paris y evaluación de posibles proyectos
en común.

-

10 de octubre de 2015: Asamblea General de la Asociación Jean Monnet (París)

Asamblea General de la Asociación Jean Monnet
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Foro Europeo de la Discapacidad
El Foro Europeo de la Discapacidad es una organización internacional sin ánimo de lucro con sede en
Bruselas. Fue creado en 1996 por organizaciones de personas discapacitadas y sus familias con el fin de
defender asuntos de interés común para todos los grupos de personas con discapacidad, y para constituir
una voz fuerte e independiente que representara a las personas con discapacidad ante la UE. El Foro
representa a más de 65 millones de personas con discapacidad en la Unión Europea, una cifra que
aumentará con la adhesión de los países candidatos a la UE. La Fundación Academia Europea de Yuste es
miembro activo del Foro Europeo de la Discapacidad desde el año 2009.
Durante el año 2015 la Fundación ha apoyado los objetivos y orientaciones del Foro Europeo de la
Discapacidad y de manera más concreta en lo referente al seguimiento de la puesta en marcha en Europa
de la Convención de la ONU para las personas con discapacidad, y la aprobación de la Ley Europea de
Accesibilidad sobre la que ha trabajado el EDF y todos sus miembros a través de su campaña para la
Libertad de Movilidad durante los últimos tres años. La publicación de la propuesta sigue las
recomendaciones formuladas por el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad a principios de septiembre que hacía un llamamiento a la UE a adoptar la Ley de Accesibilidad,
como un paso hacia una mejor aplicación de la Convención.
De la misma manera la Fundación ha participado activamente en la Conferencia organizada con motivo del
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, promovida por la Comisión Europea y el Foro
Europeo de la Discapacidad, y que ha tenido lugar en Bruselas el 7 y 8 de Diciembre bajo el lema
'Creciendo Juntos en una Europa sin Barreras'. La jornada ha reunido a más de 500 personas
representantes del mundo asociativo y organizaciones que defienden y promueven los derechos de las
personas con discapacidad. Desde la Fundación nos hemos sumado a esta iniciativa y trabajamos
promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, defendiendo
sus derechos y luchando por una Europa donde prime la igualdad
Igualmente se ha promovido el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra en todo
el mundo el día 3 de diciembre con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos clave
relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo. Se calcula que mil
millones de personas en el mundo viven con discapacidad y se enfrentan a muchas barreras para que se las
incluya en aspectos sociales clave. A consecuencia de ello, no disfrutan del acceso a la sociedad de igual
forma que otros, incluido en áreas como el transporte, el empleo, la educación y la vida política y social. El
derecho a participar en la actividad pública es esencial para crear democracias estables, para una
ciudadanía activa y para reducir las desigualdades sociales.
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Conferencia 'Creciendo Juntos en una Europa sin Barreras'. 3 de diciembre de 2015

Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V
Con fecha 26 de Mayo de 2006, se firmaba un Convenio Marco entre 6 instituciones (entre las que estaba la
Fundación Academia Europea de Yuste) por el cual las mismas se comprometían a cooperar en el ámbito de
las relaciones entre Instituciones preocupadas por la difusión y profundización de la figura del Emperador
Carlos V en el ámbito europeo. En ese convenio, las instituciones (todas ellas miembros actuales de la
RCCV) establecían una estrecha colaboración en los ámbitos de la promoción y comercialización turística en
tomo a la figura central del Emperador Carlos V, así como en lo referente a organización de encuentros,
jornadas técnicas, seminarios o congresos profesionales (preferentemente de proyección europea), así
como el desarrollo de actividades y proyectos de cooperación en un ámbito multilateral en beneficio de
todas las partes.

Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V declaradas Itinerario Cultural Europeo
Luxemburgo | 26 de mayo de 2015
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Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V obtuvieron la certificación de Itinerario Cultural Europeo que
otorga el Consejo de Europa, a través de su Instituto de Itinerarios Culturales Europeos.
Esta declaración viene a dar prestigio, visibilidad y puesta en valor de un legado basado en la trayectoria,
avatares históricos, legado artístico, político, cultural, académico y social del último emperador de Europa.
Un legado que constituye un referente cultural e histórico de los pueblos europeos.
La extremeña Ruta del Emperador Carlos V forma parte de estas Rutas Europeas que ahora ostentarán esta
distinción europea.
La Fundación Academia Europea de Yuste ha apoyado activamente esta candidatura que defendió ante el
Jurado del Acuerdo Parcial Ampliado para Rutas Culturales del Consejo y el Instituto de Rutas Culturales
Europeas del Consejo de Europa, representando a la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del
Emperador Carlos V, con sede en Cuacos de Yuste, y de la que forma parte activa la Fundación desde su
constitución en 2007, ocupando actualmente la Secretaría.
También forman parte de esta red, entre otros, la Mancomunidad de la Vera y la Asociación para el
Desarrollo de la Comarca de la Vera (ADICOVER), y cerca de 60 municipios, regiones, fundaciones y
asociaciones de 9 países europeos y 3 países del norte de África.
La Ruta del Emperador Carlos V está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde el año 2011.
ITINERARIO CULTURAL EUROPEO
La iniciativa de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa pretende crear un vínculo entre los
ciudadanos de Europa y el patrimonio cultural. Son caminos entre sitios de particular interés, que en
ocasiones son vías históricas, pero no solo se trata de rutas turísticas: son un patrimonio vivo, que se basa
en el enriquecimiento mutuo del intercambio y facilita la conciencia de una identidad europea común.
Cada Itinerario Cultural fomenta la participación ciudadana en un patrimonio cultural democráticamente
definido, que no es tan solo interesante por su belleza y su antigüedad, sino sobre todo por su valor
inmaterial fundamental. Así pues, los Itinerarios Culturales reflejan la diversidad cultural del continente
europeo.
En ese sentido, se pretende invitar a los europeos a descubrir la riqueza plural de su continente por rutas
alternativas: el turismo se plantea pues como una forma de crecimiento económico sostenible para las
regiones implicadas. Más allá de ese objetivo turístico, se persiguen la cohesión social y el respeto al medio
ambiente, por medio de la integración adecuada de los patrimonios cultural y natural.
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Entrega de la mención de itinerario cultural europeo por parte del Consejo de Europa
Real Monasterio de Yuste | 2 de octubre de 2015

La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V recibió el Certificado de Itinerario
Cultural Europeo del Consejo de Europa. La mención se entregó en el Real Monasterio de Yuste en
un acto institucional al que asistieron distintas personalidades.
A las 17.00 horas comenzó el acto con una recepción por parte de la corte del Emperador
Carlos V y un concierto de música renacentista interpretado por el cuarteto de cuerda Muérdago Antiqua.
Tras un saludo por parte del Obispo de Plasencia Amadeo Rodríguez Magro y por la
Comunidad Paulina del Monasterio, se dio paso a la presentación del acto oficial. El gerente de la Red
de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, Quintín Correas, condujo el acto
en el que se visualizó un documental explicativo sobre la Red de Cooperación.
Pilar Barraca, consejera técnica de la Unidad de Análisis de Itinerarios Culturales del CoE del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes destacó la importancia de las relaciones europeas gracias a la figura del
Emperador como un importante elemento de cohesión social y cultural.
José Antonio Rodríguez, realizó su primera intervención como presidente de la Red de
Cooperación de la Ruta de Carlos V. Aportó información acerca de los objetivos para su legislatura entre los
que se encuentran “promover la conservación y difusión del Patrimonio Cultural, fomentar los
intercambios culturales poniendo especial atención a los jóvenes, trabajar en la creación de
productor turísticos de carácter sostenible destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y
favorecer el entendimiento y cohesión entre los pueblos de Europa”.
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Penélope Denu, directora del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales y secretaria ejecutiva
del Consejo de Europa de Itinerarios Culturales aseguró que “desde el instituto desean que las rutas y
actividades se desarrollen democráticamente, con la participación de todos los socios”.
La historia no debe ser estática sino un elemento vivo, por este motivo la juventud es un elemento clave,
en sus palabras “la juventud de hoy es la sociedad de mañana”. El turismo es la herramienta para la
comunicación, algo que ya descubrió el Emperador Carlos V, y que se pone en alza con esta mención.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, recogió el Certificado de
Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa de las manos de Penélope Denu en nombre de todos los
extremeños. A su vez, lo entregó al presidente de la Red de Rutas Europeas del Emperador Carlos V, José
Antonio Rodríguez.
Guillermo Fernández Vara alabó la importancia de la región porque Extremadura fue el
destino final del viaje de Carlos V, por tanto, es un “itinerario que es mucho más que un destino turístico, es
un intercambio y enriquecimiento para los ciudadanos que permite crear vínculos entre los diferentes
países”, en palabras del presidente.
En el año 2013 la Red de Cooperación presentó el proyecto-memoria ante el Instituto de Itinerarios
Culturales Europeos, con sede en Luxemburgo, para optar a la Mención. En la definición oficial del Consejo
de Europa, Itinerario Cultural Europeo es un proyecto de cooperación orientado a la elaboración y
promoción de uno o varios itinerarios turísticos basados en el Patrimonio Cultural, que posean
importancia transnacional y un significado para el entendimiento y el respeto de los valores comunes de
Europa.
La Red de Cooperación de la Ruta de Carlos V ostentará este certificado durante tres años.
El significado de la mención es el mayor reconocimiento europeo a su trayectoria y su presidente confirmó
que, tras este período, volverán a solicitarla.
El acto se cerró con la interpretación del Solemne Tedeum por parte de la coral jaraiceña en colaboración
con la Comunidad Paulina del Monasterio. Tedeum es la primera palabra de esta obra ambrosiana, con la
que se recibió al Emperador Carlos V en el Real Monasterio de Yuste el día 3 de febrero de 1557. Esta
ejecución conmemora la obtención de la Mención de Itinerario Cultural Europeo del Consejo de
Europa a la Red Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V.

Otras actividades de la ruta
- 28 de enero de 2015: PRESENTACIÓN aplicaciones APP para móviles y tablets. DE LAS RUTAS EUROPEAS
DEL EMPERADOR CARLOS V en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Madrid. PRESENTACIÓN de la Guía
Turística de las Rutas Culturales de España Le Petit Futé (dentro de las que se encuentra las Rutas de Carlos
V) en el stand de Turespaña en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Madrid.
- 5 de febrero de 2015: La Fundación Academia Europea de Yuste presididió el acto de presentación del
acuerdo de asociación entre la Red de Cooperación de Rutas Europeas del Emperador Carlos V y la Ruta del
Chocolate (Bruselas. Palacio de Coudenberg).
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- 6 de marzo de 2015: Asamblea General de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador
Carlos V. Jarandilla de La Vera.
- 27 de abril de 2015: La ciudad de Mühlberg, la región de Brandenburgo, la provincia de Elbe-Elster y el
Mueo de Mühlberg, nuevos socios de Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V.
- Del 2 al 15 de mayo de 2015: San Severo si veste di Rinascimento. IL CASO TIBERIO SOLIS e LÂ’
INCONTRO CON CARLO V a Worms e a Gand - Spettacolo Teatrale - FESTA DELLÂ’EUROPA UNITA Mayo.
RIEVOCAZIONE STORICA Â“ CARLO V A SAN SEVEROÂ” IX edizione ( Corteo- spettacoli, cerimonie
storiche). Reunión Red de Cooperación en San Severo (Italia). Mesas de trabajo con las Rutas Italianas de
Carlos V.
- Del 19 al 23 de Mayo: Jornadas de Turismo Cultural en la Comarca de La Vera (Extremadura-España). El
Itinerario Cultural "Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V" y las nuevas perspectivas del Turismo
Cultural en la Comarca de La Vera.
- Junio/Julio: Festival Carolus V (Palacio de Coudenberg. Bruselas).
- Del 30 de junio al 2 de julio de 2015: Ommenang, la reconstrucción histórica más antigua de Bruselas, en
honor a Carlos V y su corte. Desfiles y actuaciones en la Grande-Place.
- 3 de julio de 2015: Corteo Imperiale di Carlo V - IV Settimana Rinascimentale
- Del 4 al 6 de julio de 2015: Recreación histórica-mercado renacentista de Mojados (Valladolid), en honor
a Carlos V.
- Del 3 al 9 de agosto de 2015: 444º Aniversario del Desembarco de Don Juan de Austria. Cortejo Histórico
Naval. Messina una fiesta en el mar. Messina. Italia.
- 6 de agosto de 2015: Cortejo Imperial Carlos V. Puerto de LESINA
- Del 8 al 10 de agosto de 2015: Padula Sulle Vie Di Carlo V
- 23 de agosto de 2015: Agosto. Recreación histórica del primer desembarco de Carlos V en España.
Tazones-villaviciosa (ASTURIAS).
- 26 de septiembre de 2015: Último desembarco de Carlos V en Laredo. Fiesta de interés turístico regional.
- 30 de septiembre y 1 de octubre de 2015: Jornadas informativas sobre el Club de Producto Turístico
"Carlos V"
- 29 de octubre de 2015: V Foro Consultivo de Itinerarios Culturales Europeos del Consejo de Europa
(Aranjuez)
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Asociación Extremeña de Fundaciones
La Asociación Extremeña de Fundaciones se creó en 2010 con el objetivo de agrupar y representar al sector
fundacional extremeño para ser interlocutores válidos ante las distintas instituciones y el de dar mayor
visibilidad a la labor que realizan las Fundaciones ante los medios de comunicación y la Sociedad
extremeña, en general. La Fundación Academia Europea de Yuste ha formado parte de la Junta directiva de
la Asociación desde su creación.

Asamblea General de la Asociación Extremeña de Fundaciones
Centro Universitario de Plasencia | 2 de junio de 2015

La Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX) se reunió en el Complejo Educativo de la Universidad de
Extremadura en la ciudad de Plasencia. Durante el acto se presentó por parte de su Presidente D. Luis Acha,
la Memoria de actividades del año 2014, las nuevas líneas de actuacion de la Asociación y se procedió a la
aprobación del presupuesto para el año 2015.
Por parte de la Asociación Española de Fundaciones asistió Dña. Isabel Peñalosa (Directora de Relaciones
Insitutcionales de la AEF), que disertó sobre los nuevos tipos impositivos de las Fundaciones y sus donantes.
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VIII Encuentro Luso-Español de Fundaciones “Ideas para inspirar a las fundaciones”
Forum Eugénio de Almeida, Évora | 28 y 29 de octubre del 2015

La Fundación Academia Europea de Yuste participó en el VIII Encuentro Luso–Español de Fundaciones que
se celebró los días 28 y 29 de octubre en Évora (Portugal) bajo el título “Ideas para inspirar a las
fundaciones”. Este evento es una iniciativa promovida por la Fundação Eugénio de Almeida con la
colaboración de la Asociación Española de Fundaciones y del Centro Portugués de Fundaçôes con el fin
sentar las bases para el desarrollo de proyectos de colaboración entre instituciones de los dos países.
La iniciativa parte de una perspectiva geoespacial integradora y correlativa de los espacios
iberoamericanos, europeo e ibérico en los que las fundaciones portuguesas y españolas pueden liderar
procesos de transformación, promoviendo la colaboración y el desarrollo del sector filantrópico en su
conjunto.
En el marco del encuentro se celebró la reunión del Consejo Autonómico de Fundaciones de Extremadura
dando a conocer a los miembros presentes los últimos acuerdos y novedades de la Asociación Española de
Fundaciones.

Otras actividades de la Asociación
- 18 de febrero de 2015: Reunión de la Junta Directiva (Cáceres).
- 20 de abril de 2015: Rueda de prensa y reunión del Consejo Autonómico (Mérida).
- 27 de mayo de 2015: Reunión de la Junta Directiva (Cáceres).
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- 28 de julio de 2015: Reunión de la Junta Directiva (Cáceres).
- 1 de octubre de 2015: Día Europeo de Fundaciones y Donantes (Cáceres).

Asociación Internacional Anton Van Wilderode
La Fundación Academia Europea de Yuste colabora desde el año 2000 con la Asociación Internacional
Anton Van Wilderode en la realización de distintas actividades culturales: encuentros poéticos,
publicaciones y conciertos. La Asociación se creó para rendir homenaje a Anton Van Wilderode poeta belga
de reconocido prestigio que publicó un poemario sobre la vida de Carlos V y que fue publicado por la
Fundación en 5 idiomas (Neerlandés, Francés, Inglés, Español y Portugués).

Celebración del 20 aniversario de la Asociación Anton van Wilderode

En el 2015 la Fundación se unió a los actos de celebración del 20 aniversario de la Asociación. Durante la
ceremonia, dirigida por Beatrijs van Craenenbroeck, fundadora y Secretaria General de la Asociación, se
hizo un repaso a las actividades de la Asociación desde su creación y se destacó en varias ocasiones la
colaboración con la Fundación Academia Europea de Yuste incluyendo la publicación del libro Multilingüe
de poesía sobre Carlos V “El Árbol de las Mariposas”, así como varias actividades musicales y poéticas
organizadas en Cáceres y Yuste en España, Bruselas, Gante, Beveren, Cortewalle, Sint-Nikklas, Malinas y
otras ciudades en Bélgica, así como en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de América en
Washington.
Entre los intervinientes destacaron el antiguo Primer Ministro Belga Mark Eyskens, quien fue Presidente de
la Asociación Anton van Wilderode entre 1994 y 2004, y Luc Van den Brande, actual miembro de senado

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

49

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
flamenco, Expresidente del Comité de las Regiones de Europa, del que aún es miembro y Presidente de la
Asociación entre 2004 y 2015. Así mismo intervino Josef Dauwe, Diputado en el Parlamento Flamenco por
la Provincia de Oost-Vlaanderen, Beatrijs van Craenembroeck, Secretaria General de la Asociación Anton
van Wilderode y Miguel Ángel Martín Ramos, Responsable de Asuntos Europeos y Delegado en Bruselas de
la Fundación Academia Europea de Yuste. Durante el acto tuvo también lugar un concierto de música
clásica con piezas de Händel y Mozart, y se leyeron varios poemas en español, portugués, flamenco, inglés y
francés del libro El Árbol de las Mariposas, editado por la Fundación Academia Europea de Yuste. Al
finalizar el acto hubo una recepción animada por el grupo de Jazz Le Trio Perdú.

PROYECTOS
Programa emprendedor para cultivadores de tabaco
Como parte de su política de Responsabilidad Social Corporativa y dentro de su filosofía de apoyo al cultivo
de tabaco en nuestro país, Philip Morris Spain en colaboración con la Universidad de Extremadura y la
Fundación Academia Europea de Yuste convocó la quinta edición del Programa Emprendedor para
Cultivadores de Tabaco. Tras el éxito obtenido en las ediciones anteriores, el objetivo siguió siendo
propagar el espíritu emprendedor entre los tabaqueros extremeños y continuar promoviendo un cambio
de mentalidad en el sector para contribuir a la sostenibilidad del cultivo.
El proyecto nació en 2010 para responder a las necesidades de los cultivadores de tabaco, las cooperativas
agrarias e incluso las autoridades locales y regionales y tiene la vocación de apoyar el proceso de
adaptación al nuevo contexto que debe afrontar toda una generación de jóvenes tabaqueros.
El proyecto está dirigido a todos aquellos tabaqueros extremeños en activo que apuesten por el futuro del
cultivo de tabaco en la región y quieran crecer profesionalmente mejorando su capacidad de gestión y su
entendimiento global del sector. El proceso de selección estaba abierto a todos los cultivadores de tabaco
que cumplan estos requisitos y que demuestren tener cualidades de liderazgo, orgullo por su profesión y un
interés real en formarse en áreas encaminadas al emprendimiento.
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V Programa emprendedor para cultivadores de tabaco
Real Monasterio de Yuste | De noviembre de 2014 a febrero de 2015

La quinta edición del Programa Emprendedor supuso la consolidación de una iniciativa pionera a nivel
mundial en el ámbito rural, acercando este potente programa formativo al colectivo de tabaqueros del
Campo del Arañuelo y Valle de Alagón, tanto a los agricultores como a los técnicos de campo vinculados a
este cultivo.
Con la vocación de seguir avanzando, este año el Programa Emprendedor incorporó importantes
novedades como la creación del Premio Programa Emprendedor que pretendía dar un impulso de los
primeros pasos de una serie de emprendedores tabaqueros y por ello, el grupo de alumnos que defiendió
el mejor proyecto empresarial ante un comité de expertos recibió una cantidad de 10.000€ que debían ser
íntegramente destinados a hacer realidad una idea empresarial, además de un programa de mentorización
desde su puesta en marcha y durante los primeros seis meses de vida. Igualmente, se dió la posibilidad de
participar en este Premio a los alumnos de las anteriores cuatro ediciones.
En cuanto al programa formativo, como principal novedad se encuentraba la de concentrar todo el curso en
aquellas áreas de mayor interés para los participantes, tales como habilidades directivas, gestión financiera
así como estrategias de comunicación y marketing.
Un programa formativo que comenzó a finales de noviembre hasta finales de febrero y tuvo lugar en
horario de tarde de lunes a miércoles en las instalaciones que dispone la Fundación Academia Europea,
colaborador en este proyecto desde hace cuatro ediciones.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

51

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
Presentación de los planes de empresa de la V edición del Programa Emprendedor para
Cultivadores de Tabaco
Cáceres | 16 de marzo de 2015

La presentación de los planes de empresa de la V edición del Programa Emprendedor para Cultivadores de
Tabaco, con el que Philip Morris y la Universidad de Extremadura (UEx) premian el emprendimiento de los
cultivadores de tabaco extremeño, tuvo lugar el 13 de marzo en Cáceres ante un selecto jurado y con una
amplia participación de alumnos, antiguos alumnos, profesores y mentores.
Como novedad de esta edición se entregaron los Premios Programa Emprendedor a los alumnos Noelia
Cabrera, Guadalupe Castillo y Arancha Zabala del proyecto Deshidra&Me y a Antonio García, María Sánchez
y Diego Juárez del proyecto Capraex, dotando a cada uno de los proyectos empresariales de 10.000 euros y
6 meses de consultoría para su puesta en marcha, vinculados todos ellos al ámbito rural extremeño.
Asimismo, el jurado decidió de manera extraordinaria premiar con 6 meses de consultoría al alumno
Guillermo Domínguez del proyecto Paprikavera sobre productos de aceite y pimentón de la Vera.
El jurado, formado por destacadas personalidades del ámbito empresarial e institucional de Extremadura,
asistió a la presentación de los distintos proyectos con los que se puso fin al curso académico de esta quinta
edición, desarrollado desde el mes de noviembre en la Fundación Academia Europea de Yuste.
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VI Programa emprendedor para cultivadores de tabaco
Real Monasterio de Yuste | De diciembre de 2015 a marzo de 2016

El acto de inauguración de esta VI edición, se celebró en el Instituto de Lenguas Modernas de Cáceres y
contó con la presencia de Mª Cruz Sánchez Escobedo, Directora Ejecutiva de la VI edición del Programa
Emprendedor; Rosa Balas, Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Patronato de la Fundación Academia
Europea de Yuste; Ainhoa Capdevila, Gerente de Comunicación y RSC de Philip Morris Spain; Carmen García
González, Vicerrectora de la Universidad Digital de la UEx y Begoña García Bernal, Consejera de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.
Además de los nuevos alumnos, estuvieron también presentes los participantes de la V edición, a los que se
les hizo entrega del título académico que certifica su paso por un proyecto pionero y antiguos alumnos que
quisieron poner de manifiesto lo que el Programa ha supuesto en sus vidas.
Tras cinco años de vida, esta iniciativa ha dado muestras de conseguir que los cultivadores de la región
poco a poco se conviertan en un motor de cambio de un sector en plena transformación como es el del
tabaco. Por sexto año consecutivo, Philip Morris y la UEx han seleccionado a un grupo de profesionales
ligados con el cultivo que han demostrado tener cualidades de liderazgo así como ilusión por seguir
apostando por el cultivo de tabaco en su región. Todos ellos recibirán una formación de alta calidad a cargo
de un prestigioso profesorado, dotándoles así de una visión más estratégica tanto de su explotación como
del sector del tabaco.
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Proyecto SOS-VICS
Speak Out for Support (SOS-VICS)» (JUST/2011/JPEN/AG/2912) es un proyecto piloto cofinanciado por el
Programa Justicia Penal de la Unión Europea y las universidades socias, cuyo objetivo es mejorar la
formación de intérpretes en el ámbito de la violencia de género (VG).
SOS-VICS pretende facilitar la asistencia a las extranjeras víctimas de Violencia de Género, y a la vez
contribuir a la concienciación sobre la necesidad de contar con profesionales en las interacciones mediadas
con intérpretes.
El objetivo de SOS-VICS fue crear recursos de formación para intérpretes en el ámbito específico de la
Violencia de Género, para que lleven a cabo su trabajo como puentes en la comunicación de manera
precisa y profesional en este ámbito determinado, puesto que presenta características contextuales
diferenciadas del resto de situaciones de mediación lingüística.
Las actividades realizadas durante 2015 fueron las siguientes:
- 17 de abril de 2015: Rueda de prensa presentación de los resultados y materiales de SOS-VICS (Sede de
las Instituciones Europeas, Madrid).
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Proyecto GEM
El 16 de julio se celebró la XXI sesión del Consejo GEM Extremadura en la Fundación Xavier de Salas, en
Trujillo en la cual se presentaron los avances del Informe GEM Extremadura 2014 des destacandose la
consolidación de la mejora de la tasa de actividad emprendedora de Extremadura, así como la mejor
calidad de los nuevos proyectos emprendedores. Igualmente se comentaron las recomendaciones del
informe, los principales obstáculos que encuentran en Extremadura los empresarios y las iniciativas
emprendedoras para desarrollar su labor de generación de riqueza y empleo.
El evento contó con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara que
comentó las prioridades de su gobierno, entre las que incluyó el apoyo a las empresas establecidas en
Extremadura así como a los nuevos emprendedores.
El Consejo estuvo presidido por el presidente del Consejo GEM Extremadura, Elisardo Plaza, y contó con la
participación de los socios del Consejo, empresarios y nuevos emprendedores.
Hubo presentaciones de casos de empresas, consolidadas como Hotel Huerta Honda, nuevas como
Elaborarte o Panorama Web, o nacientes como In-contacto. También participó el presidente de Ajex,
asociación de jóvenes empresarios de Extremadura.
La Fundación colabora con esta iniciativa desde 2005 apoyando el desarrollo de la investigación y estudio
de la iniciativa emprendedora de la Región.
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Concurso de Institutos de Educación Secundaria de Extremadura sobre prevención
del uso de drogas en el ocio y tiempo libre
Extremadura | marzo a mayo 2015

Esta fue la VI edición de este concurso dirigido a jóvenes de 4º de la ESO que se viene celebrando de forma
consecutiva en la Región organizado por la Fundación Academia Europea de Yuste y el ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata, y que pretende favorecer procesos de intervención encaminados a la erradicación,
sensibilización y prevención de causas tendentes al consumo de drogas. Cada año se eligen tres institutos
de cada provincia, realizándose primero una semifinal provincial, pasando a la final los institutos que
resulten ganadores. La semifinal cacereña se celebro en Navalmoral de la Mata, así como la final,
desarrollándose en Almendralejo la semifinal de la provincia de Badajoz.
- Semifinal Provincia de Badajoz: 6 de marzo de 2015, en Almendralejo. Los alumnos de 4º de la ESO del
IES Extremadura de Montijo se clasificaron para la final. En la semifinal de la provincia de Badajoz se
enfrentaron los institutos Arroyo Harnina de Almendralejo, Castelar de Badajoz y el instituto ganador.
- Semifinal Provincia de Cáceres: 13 de marzo de 2015 en la Casa de Cultura de Navalmoral de la Mata. Los
alumnos de 4º de la ESO del instituto Turgalium de Trujillo se clasificaron para la final de las VI jornadas
regionales sobre prevención de consumo de drogas en el ocio y tiempo libre de los adolescentes
extremeños celebrado en la casa de la Cultura de Navalmoral de la Mata. En la semifinal de la provincia de
Cáceres se enfrentaron los institutos Nuestra Señora de las Angustias de Navalmoral de la Mata, Jaranda de
Jarandilla de la Vera y el instituto ganador.
- Final: 8 de mayo de 2015. En la final del VI concurso regional de institutos sobre la prevención de
consumo de drogas en el ocio y tiempo libre de los adolescentes extremeños celebrado en la Casa de la
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Cultura de Navalmoral de la Mata, los miembros del jurado decidieron otorgar el primer puesto a los
alumnos de 4º de la ESO del instituto ‘Extremadura’ de Montijo, quedando en segundo lugar el instituto
‘Turgalium’ de Trujillo.
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