


� 2015. Reunión del jurado de la X edición Premio Europeo Carlos V.

� 2015. Ceremonia de entrega del X Premio Europeo Carlos V.

� Octubre-Noviembre 2015. Presentación del libro que recoge los trabajos de las
becas del Premio Europeo Carlos V – José Manuel Durão Barroso.

� Segundo semestre 2015. Convocatoria de becas de la X edición del Premio
Europeo Carlos V.

� Enero de 2015. Edición de un nuevo folleto corporativo de la Fundación Academia
Europea de Yuste (español e inglés).

� 15 de enero de 2015. Presentación del libro ‘Europe: Project and Process. Citizens,
Democracy, Participation’. (Cuadernos de Yuste nº 9). (Oficina del Parlamento y
Representación de la Comisión Europea de Madrid).

� 20 de enero de 2015. Publicación del libro ‘Rethinking Education’ de la Plataforma
Europea de Acceso a la Cultura con la colaboración de la Fundación Academia Europea de
Yuste.

� 2015. Publicación de la revista Pliegos de Yuste nº 16 : ‘Ciudadanos de Europa’.

� 2015. Publicación del libro ‘Historia, memoria e integración europea desde el punto de
vista de las relaciones transatlánticas de la UE’, que incluye los trabajos de investigación
de las becas Premio Europeo Carlos V-José Manuel Durão Barroso. (Cuadernos de Yuste
nº 11)

� 2015. Presentación del libro ‘Europe: Project and Process. Citizens, Democracy,
Participation’, Cuadernos de Yuste nº 9 (Extremadura).

� De diciembre de 2014 a marzo de 2015. V Programa emprendedor para jóvenes
cultivadores de tabaco (Real Monasterio de Yuste) (18 participantes)

� Del 26 al 28 de enero de 2015. Seminario Premio Europeo Carlos V – José Manuel
Durão Barroso (Real Monasterio de Yuste) (20 participantes).

� 29 de junio de 2015. Jornada ‘Diálogos de Yuste: Cristianismo y Europa’.

� Del 1 al 3 de julio de 2015. Curso de verano ‘Carlos V y la idea de Europa: diversas
interpretaciones’.

� Del 4 al 12 de julio de 2015. Summer Camp.

� Del 6 al 9 de julio de 2015. Curso de verano ‘Perspectivas y desafíos de la Unión
Europea. La energía: renovados componentes estratégicos nacionales e
internacionales’.

� Del 13 al 16 de julio de 2015. Curso de verano ‘El proceso de integración europea y los
desafíos para el futuro de Europa en un contexto federal de Estado Naciones’.

� Septiembre/octubre 2015. Curso ‘Religión en la Europa del Siglo XXI: Desafíos y
propuestas para la convivencia confesional’.

� Octubre de 2015. Encuentros internacionales de Yuste sobre la transición española.

� Noviembre de 2015 a Marzo de 2016. VI edición Programa Emprendedor para
Cultivadores de Tabaco.

� 21 de enero 2015. Ponencia en la mesa redonda sobre ‘Lenguas, movilidad e
inmigración’, organizada por la Red para la promoción de la diversidad lingüística
(Bruselas).

� 5 de febrero de 2015. Firma del convenio de cooperación entre la Red de las Rutas
Europeas del Emperador Carlos V y la Ruta del Chocolate (Bruselas).

� 7 de febrero de 2015. XVI Ruta del Emperador (Jarandilla de la Vera-Real Monasterio de
Yuste).

� 6 de marzo de 2015. Asamblea general de la Red de las Rutas Europeas del Emperador
Carlos V (Jarandilla de la Vera).

� 31 marzo de 2015. Miembros del jurado del Concurso de escritura ‘Tan iguales, tan
diferentes, tan europeos’, organizado por la Dirección General de Ampliación de la
Comisión Europea (Madrid).

� 8, 9 y 10 de abril de 2015. V Simposio de Traducción e Interpretación del/ al Alemán
(STIAL). Inauguración de la Exposición fotográfica ‘Intérpretes en los juicios de
Nuremberg’ (Universidad de Salamanca).

� Del 6 de mayo al 30 de agosto de 2015. Exposición ‘Andrés Versalio – Médico del
Emperador Carlos V‘ (Bruselas).

� 9 de mayo de 2015. Celebración del Día de Europa.

� Cuarto trimestre de 2015. XII Encuentro de Fundaciones Extremeñas y Portuguesas.

� 15 de febrero de 2015. Sesión Plenaria del Grupo Estratégico ‘A Soul for Europe’
(Bruselas)

� 20 de febrero de 2015. Coloquios Emprendedores de la Asociación de jóvenes
empresarios (AJE) Extremadura. (Real Monasterio de Yuste).

� Marzo a mayo de 2015. VI concurso de institutos sobre prevención del uso de drogas en
el ocio y tiempo libres de los adolescentes extremeños. (Almendralejo, Navalmoral de la
Mata).

� Septiembre de 2014 a marzo de 2015. Actividades de la Red de Cooperación de ciudades
y municipios de la Ruta de Carlos V Laredo-Yuste.

� Del 16 al 18 de abril de 2015. “Foro Pilsen - Visión Cultural, Activos de las ciudades: El
mandato de los ciudadanos en la vida de las ciudades" – promovido por A Soul for Europe
(Pilsen, República Checa).

� 24 de abril de 2015. Participación en la inauguración del Nuevo Museo Mühlberg/Elbe
1547 y firma del acuerdo de cooperación e integración de Mühlberg (Alemania) en la Red
de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V. (Mühlberg, Alemania).

� 29 de abril de 2015. Defensa del Proyecto Rutas Europeas Carlos V ante el Instituto de
Cultura Europea del Consejo de Europa. (Luxemburgo).

� 9 de noviembre de 2015. Conferencia de Berlín 2015 organizada por A Soul for Europe
sobre el papel de la cultura en la promoción de la ciudadanía activa en Europa. (Berlín)

� Cuarto trimestre 2015. IX Encuentro Luso-Español de Fundaciones (Évora).

� 2015. Plataforma online para conectar a la Red Europea Alumni de Yuste con
académicos, premiados y profesores colaboradores de la Fundación

� 2015. Actividades sobre ciudadanía europea, memoria de Europa y el futuro
de Europa de la Red Europea Alumni de Yuste.

ACTIVIDADES 2015


