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1. Introducción
El presente Plan de Actuación recoge unas previsiones adaptadas a la realidad del contexto económico en
que nos encontramos, partiendo de una gestión austera y eficiente, y una apuesta clara por la optimización
de recursos y la calidad, que tienen en cuenta el cumplimiento del Plan de Viabilidad aprobado por el
Patronato para el periodo 2013-2023.
Las prioridades de la Fundación Academia Europea de Yuste para los próximos años están dirigidas a formar
e informar sobre la historia y la memoria europea en línea con el programa Europa con los Ciudadanos de
la Comisión Europea, así como fomentar la participación de los ciudadanos en la integración europea de
manera activa. Otras líneas serán la promoción del diálogo intercultural, la identidad europea, difundir la
riqueza de la diversidad cultural en Europa y la promoción de los valores europeos y una Europa más social.
Para ello, se promoverá el debate, el diálogo y la reflexión sobre el futuro de Europa, informando sobre el
papel que tienen las políticas europeas en la vida diaria de los ciudadanos y realizando propuestas dirigidas
a los líderes políticos para que sean consideradas en futuras políticas europeas.
La Fundación pretende seguir informando a los ciudadanos sobre la historia y proceso de integración de la
UE, el funcionamiento de sus instituciones y las posibilidades de participación en el proceso democrático
europeo. Además, seguirá trabajando con los miembros de la Academia Europea de Yuste, la Red Europea
Alumni de Yuste, los galardonados con el Premio Europeo Carlos V, profesores y expertos en temas
europeos de varios países, además de colaborar con las redes europeas, plataformas y universidades con
las que colabora, en las que participa y es miembro, con el fin de optimizar al máximo los recursos y
objetivos compartidos.
La Fundación trabajará activamente en las Plataformas Europeas de la Sociedad Civil para la promoción del
Acceso a la Cultura, la Voz de la Cultura en Europa, y la promoción del Multilingüismo en Europa, así como
en el Grupo de Trabajo de la Comisión del Programa Europa con los Ciudadanos, y otras redes e iniciativas
europeas como A Soul for Europe (Un Alma para Europa), la Casa Europea de la Cultura o la Asociación Jean
Monnet.
Por otra parte, hay que destacar el programa de la Fundación denominado ‘La Europa Social’ que fomenta
una Europa de todos los ciudadanos en la que prime la igualdad de oportunidades para todos, con especial
atención a proyectos relacionados con el cambio demográfico y el envejecimiento activo, el diálogo
intergeneracional, la defensa e integración de las personas con discapacidad, y la promoción de la
integración en la sociedad de aquellos grupos más vulnerables o en riesgo de exclusión.
A continuación, se exponen de manera detallada las actividades más destacadas que la Fundación pretende
llevar a cabo durante el año 2016, muchas de las cuales son continuidad de años anteriores. Actividades
que han llevado a la Fundación a ser reconocida de forma consecutiva desde el año 2000 al año 2013
durante los años como “Organización de Interés Europeo" a través de los programas europeos ‘Cultura
2000’, hasta el 2006 y ‘Europa con los Ciudadanos 2007-2013’.
Cabe señalar que debido a la naturaleza del tipo de actividades que organiza la Fundación existe la
posibilidad de que alguna de ellas sufra algún tipo de alteración, bien de contenido, o bien de fecha de
realización, así como la posibilidad de que se añadan más actividades al programa del año 2016 que surjan
fruto de colaboraciones eventuales y que se someterán previamente al visto bueno de la Comisión
Ejecutiva y/o Patronato.
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2. Programas de la Fundación
Academia Europea de Yuste
para el año 2016
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2.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES
Presupuesto estimado del Programa: 27.500,00 €
CICLO DE CONCIERTOS DE MÚSICA DEL EMPERADOR 2016
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: Enero 2016-Diciembre 2016
La Fundación Academia Europea de Yuste celebrará la XVI edición del ciclo de conciertos de Música del
Emperador permitiendo, una vez más, realizar un recorrido por una Edad de Oro de la música, que
coincidió con el periodo en el que vivió el emperador Carlos V. Con la celebración de estos conciertos, la
Fundación responde al deseo de arraigar un ciclo musical relacionado con la época de Carlos V. Los
conciertos se celebran habitualmente en Yuste y en los países carolinos. Se pretenderá, además, poner en
valor la música como lenguaje universal que promueve y fomenta el diálogo intercultural, mostrando al
mismo tiempo la riqueza musical existente en Europa.
Se propone la celebración de dos o tres conciertos que conmemoren fechas claves en la vida del
emperador en Yuste como la fecha en las que llegó Carlos V a Yuste (febrero 1556, es decir, hace 460 años)
y el fallecimiento del Emperador (septiembre de 1558), así como hechos históricos vinculados a su época.
Se propone además organizar un concierto de Año Nuevo o de Navidad que sirva como arranque del
programa de actividades de la Fundación o cierre del mismo, acercando a la ciudadanía en general, y de
manera particular al entorno de la Vera y la región de Extremadura a Yuste en unas fechas muy especiales.
Este año, se conmemora además el V aniversario de la coronación de Carlos V como Carlos I y Rey de las
Españas, por lo que uno de los conciertos podría organizarse entorno a esta efeméride.
Además, con motivo del IV Centenario de la Muerte de Cervantes el 22 de abril se incluirá en el programa
del ciclo un concierto conmemorativo que servirá para dar comienzo a la XVI Ciclo de Música del
Emperador.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA: 9 DE MAYO DE 2016
Lugar: Real Monasterio de Yuste, Bruselas
Fecha: Mayo 2016
Se pretende acercar Europa a los ciudadanos extremeños y sensibilizarlos sobre la importancia del proceso
de integración europea y datos claves sobre la UE, fomentando la ciudadanía europea activa a través de la
organización de varias acciones de información, -principalmente charlas y conferencias-, dirigidas a jóvenes
y grupos de profesionales (periodistas y profesores) sobre historia y funcionamiento de la UE, y el reflejo e
implicación de las políticas europeas en el día a día de sus ciudadanos.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA EUROPEA ACTIVA Y LA PROMOCIÓN DE LA MEMORIA
DE EUROPA EN EL MARCO DE REDES, PLATAFORMAS Y ASOCIACIONES EUROPEAS, ASÍ COMO DE
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DIFERENTES ORGANIZACIONES EUROPEAS Y ESPAÑOLAS
Lugar: Varios países de la Unión Europea
Fecha: 2016
WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG
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La Fundación Academia Europea de Yuste es fundadora y miembro activo de ambas plataformas
promovidas por la Comisión Europea en el marco de la Agenda Cultural Europea y Método Abierto de
Coordinación, siendo además miembro de la ejecutiva de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la
Promoción del Multilingüismo, la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura, la iniciativa La Voz de la
Cultura en Europa, la iniciativa A Soul for Europe (Un Alma para Europa), la Casa Europea de la Cultura, la
Asociación Jean Monnet y del grupo de la Comisión Europea para la promoción de la ciudadanía Europea
Activa.
A través de la participación en estas organizaciones y redes la Fundación se propone:
Difundir el trabajo de la Plataforma Europea de Acceso a la Cultura y la iniciativa La Voz de la
Cultura en Europa, difundiendo los resultados y recomendaciones políticas presentadas en el Foro
de Cultura Europea.
Continuar el trabajo de la Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la promoción del
Multilingüismo y elaboración de recomendaciones políticas dirigidas a las instituciones públicas
europeas.
Promover el diálogo intercultural y la cooperación con el Mediterráneo a través de la Alianza de
Civilizaciones.
Participar en los debates del Centro Europeo de Fundaciones y del Foro Europeo para la
Discapacidad.
Colaborar estrechamente con la iniciativa A Soul for Europe (Un Alma para Europa) y la Casa
Europea de la Cultura en la organización de actividades para promocionar la ciudadanía europea
activa a través de la cultura, y un papel mayor de la cultura en el desarrollo de las políticas y
prioridades que definan el futuro de Europa.
Fomentar la sociedad civil activa y el mundo asociativo en Europa trabajando estrechamente con el
Centro Europeo de Fundaciones, la Asociación Española de Fundaciones y la Asociación de
Extremeña de Fundaciones y el Consejo Autonómico de Fundaciones, entidades todas ellas a las
cuales pertenece, como miembro activo o fundador.
Fomentar el estudio de la historia y memoria europea en actividades conjuntas con la Asociación
Jean Monnet o el Centro Virtual del Conocimiento sobre Europa.
Fomentar la ciudadanía europea activa a través del Grupo de Trabajo de la Comisión Europea
creado a tal fin, y del que la FAEY forma parte.
Participar en encuentros de claro carácter europeo organizados por otras organizaciones, entidades
y redes a las que pertenece la FAEY como el European Policy Center (Centro de Política Europea), el
Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, la International Association of
Gerontology and Geriatrics, la Sociedad Británica de Geriatría, la Red AGE y el Consorcio Europeo
para la Promoción del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones creado en el 2012,
la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-España), el Instituto de
Estudios Europeos, el Consejo Autonómico de Fundaciones, el Congreso Permanente sobre
Discapacidad y Derechos Humanos, el Centro Virtual del Conocimiento Sobre Europa (Luxemburgo),
la Red SEGEI (Socio Economic Governance and European Identity) (Gobernanza Socioeconómica e
Identidad Europea), Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Comité Español de Representantes
Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación ONCE, Centro de estudios para el Mediterráneo,
Academia de las Ciencias y las Artes, Fundación Ortega y Gasset. Igualmente, y en esta misma
línea, la Fundación colaborará con aquellas organizaciones que promocionan y difunden los valores
europeos, la ciudadanía europea activa, el envejecimiento activo, el voluntariado, el diálogo
intercultural, la reflexión sobre el futuro de Europa, etc., en cuyas actividades la FAEY participa y
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contribuye activamente siempre que tiene oportunidad con objeto de transmitir los valores que
pretende fomentar.
Finalmente organizará también actividadess en el marco del proyecto de Euroregión EUROACE, que
es una agrupación integrada por las regiones de Alentejo y Centro (Portugal y Extremadura
(España) con el ánimo de reforzar sus relaciones de cooperación a través de proyectos conjuntos
más cercanos y útiles para los ciudadanos, empresas y la soecidad en general.
ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA REGIÓN DE EXTREMADURA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA
Fecha: Enero 2016-Diciembre 2016
Con este programa la Fundación Academia Europea de Yuste pretende acercar Europa a sus ciudadanos
sensibilizándoles sobre la importancia del proceso de integración europeo, desarrollando programas de
difusión y formación sobre Europa orientados a la difusión de los nuevos programas europeos para
fomentar la participación en el nuevo contexto y marco financiero 2016-2020.
Se trata de realizar distintas acciones de formación dirigidas a la ciudadanía extremeña sobre la historia de
la UE, el funcionamiento de sus instituciones y el reflejo e implicación de las políticas europeas en el día a
día de sus ciudadanos.
RUTA DEL EMPERADOR Y DÍA DE LA COMARCA DE LA VERA
Lugar: Comarca de la Vera, Real Monasterio de Yuste
Fecha: febrero de 2016
Marcha que recrea el viaje que realizó el emperador Carlos V el 3 de febrero de 1557. Cada edición
congrega a cientos de senderistas que recorren los diez kilómetros que unen desde el castillo de los Condes
de Oropesa de Jarandilla de la Vera hasta el Monasterio de Yuste, donde se retiró para pasar los dos
últimos años de su vida.
Durante la edición del año 2016 se espera contar con participantes de toda la geografía española y otros
países europeos relacionados con la figura del emperador Carlos V, como son Portugal, Bélgica, Holanda,
Alemania o Italia.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO MEMORIA E IDENTIDAD DEL MEDITERRANEO: LAS RELACIONES EXTERIORES Y
POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COOPERACIÓN EN EL MEDITERRÁNEO QUE INCLUYE LOS
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DEL SEMINARIO DOCTORAL EUROPEO DE LAS BECAS EUROPEAS DE
INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD EN ESTUDIOS EUROPEOS ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V – JAVIER SOLANA
MADARIAGA’.
Lugar: España
Fecha: Segundo semestre 2016
Fruto de los trabajos de investigación y del seminario doctoral europeo que tuvo lugar en noviembre de
2011, la Fundación Academia Europea de Yuste presentará en 2016 los trabajos de investigación
correspondientes a las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos ‘Premio Europeo
Carlos V –Javier Solana Madariaga’, publicado a finales de 2013. El libro se enmarcará en la colección de
publicaciones científicas y académicas de la Fundación denominada ‘Cuadernos de Yuste’ que recoge los
WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

7

PLAN DE ACTUACIÓN 2016
trabajos de investigación expuestos en los diferentes seminarios europeos organizados por la propia
Fundación. Esta publicación tendrá por título Memoria e identidad del Mediterráneo: Las relaciones
exteriores y políticas de la Unión Europea y la cooperación en el Mediterráneo.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA INTÉRPRETES EN LOS JUICIOS DE NUREMBERG 1945-1946
Lugar: Varios
Fecha: 2016
Exposición organizada por la Fundación Academia Europea de Yuste y la Universidad de Salamanca para
conmemorar los 70 Años de los Procesos de Nuremberg, que a lo largo de 2015 ha itinerado por varias
ciudades de España y Alamenia. En 2016 llega a Extremadura donde se presentará en las instalaciones de la
Asamblea, exponiéndose también en la sede de la Fundación Academia Europea de Yuste y en diferentes
Institutos de Enseñanza Secundaria de la región.
Las imágenes fijas que se presentan 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.
La colección de fotografías busca 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.
ACTOS DEL V CENTENARIO DE LA MUERTE DE FERNANDO EL CATÓLICO Y TOMA DE POSESIÓN DE CARLOS
I COMO REY DE ESPAÑA
Lugar: Extremadura
Fecha: 2016
La Fundación Academia Europea de Yuste se suma a la conmemoración del V Centenario de la muerte del
rey Fernando el Católico que tuvo lugar en el municipio extremeño de Madrigalejo el 23 de enero de 1516,
y que desembocó en marzo de ese mismo año en la toma de posesión de su nieto Carlos del título de Rey
de España.
En colaboración con el ayuntamiento de Madrigalejo, otras entidades culturales, académicas, y de
cooperación a nivel regional, nacional e internacional, se desarrollarán diversas actividades para dar a
conocer el contexto histórico y la importancia de los acontecimientos citados para la configuración
geopolítica de España, de Europa y de Iberoamérica.
Actividades planteadas:
- Re-edición del facsímil del Testamento de Fernando el Católico
- Edición del facsímil de la Sentencia Arbitral de Guadalupe.
- Curso internacional de verano: "De Fernando el Católico a Carlos I. La unión de dos mundos * y el legado
de los siglos XV y XVI a la Europa de nuestros días”
- Acto de presentación del Facsímil y concierto conmemorativo
* (El de Fernando y Carlos, El de América y Europa, El del Siglo XV y XVI y el Siglo XXI)
WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG
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JORNADA IV CENTERARIO DE LA MUERTE DE CERVANTES: “LA OTRA MIRADA LITERARIA: EXTREMADURA
Y AMÉRICA EN LA VIDA Y LA OBRA DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA”
Lugar: Real Monasterio de Yuste y Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de Extremadura (Cáceres)
La Fundación Academia Europea de Yuste se suma a la conmemoración del IV Centenario de la muerte de
Miguel de Cervantes Saavedra en colaboración con la Comisión de Literatura Española del Departamento
de Filología Hispánica y Lingüística General de la Facultad de Filosofía y Letras de la UEX con la organización
de unas Jornadas Cervantinas destinadas a recordar la vida y la obra del autor destacando su relación con
Extremadura. Durante dos días se reunirá a un grupo de especialistas procedentes de diferentes
universidades españolas con el fin de debatir sobre los diferentes enfoques del tema.
La primera sesión se celebrará en la sede de la Fundación y contará con las ponencias de: D. José Martínez
Millán (Universidad Autónoma de Madrid) sobre “Miguel de Cervantes dentro de las facciones cortesanas
del siglo XVII: de Carlos V a Felipe II”; D. Héctor Brioso Sánchez (Universidad de Alcalá de Henares) que
hablará de “Cervantes y América: la aventura del Nuevo Mundo”; y D. Alfonso Rodríguez Grajera
(Universidad de Extremadura) sobre “Extremadura y los extremeños en el tránsito del siglo XVI al siglo XVII
”.
JORNADAS CULTURALES DE LA VERA
Lugar: Comarca de la Vera
Fecha: 2016
La Fundación Academia Europea de Yuste a través del desarrollo de estas jornadas responde a la demanda
de apertura y colaboración con las asociaciones e iniciativas culturales de la comarca de la Vera a través de
la promoción y el desarrollo de actividades académicas y culturales que faciliten tanto la transferencia de
conocimiento como la cooperación con otros agentes sociales y culturales ayudando a promover las
múltiples propuestas de particulares, asociaciones y agentes de desarrollo del entorno.
Con esta iniciativa la Fundación pretende potenciar la realización de actividades culturales organizadas por
asociaciones y particulares de la zona que redunden en un beneficio común y desarrollen la comarca.
La Fundación canalizará las colaboraciones con asociaciones culturales, empresariales y colectivos de la
zona mediante la apertura de una convocatoria de propuestas dentro del marco de las Jornadas Culturales
de la Vera que aglutinarán las propuestas presentadas a la Fundación desde el ámbito privado y público.
Las Jornadas Culturales de la Vera incluirán charlas sobre captación de fondos europeos y programas
europeos en función de los sectores en los que trabajen para ofrecer un valor añadido a la jornada y lograr
una dimensión europea conforme a los estatutos de la Fundación.
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2.2. BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD EN
ESTUDIOS EUROPEOS
Presupuesto estimado del Programa: 47.500,00 €
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA DE BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD
EN ESTUDIOS EUROPEOS X Edición ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’
Fecha: 2016
El Premio Europeo Carlos V lleva asociadas unas becas europeas de investigación y movilidad en estudios
europeos, denominadas ‘Becas Europeas ‘Premio Europeo Carlos V’ – Nombre del Premiado’, la
organización de un Seminario Doctoral sobre estudios pluridisciplinares de la Europa contemporánea, y la
publicación de los trabajos presentados en colaboración con la Red Europea SEGEI (Socio Economic
Governance and European Identity), y la coordinación de la Cátedra Jean Monnet de Historia de la Europa
Contemporánea de la Universidad católica de Lovaina.
La Fundación Academia Europea de Yuste hará oficial en el año 2016 la convocatoria de ‘Becas Europeas de
Investigación y Movilidad en Estudios Europeos del X Edición Premio Europeo Carlos V’. Las becas están
destinadas a favorecer la investigación en el ámbito europeo para la preparación del seminario doctoral
durante el año 2016 o 2017. Asimismo, la dotación de las becas también está destinada a permitir la
movilidad de los investigadores y garantizar la publicación, presentación y difusión de las contribuciones y
trabajos de investigación presentados.
La convocatoria estará dirigida a investigadores europeos que se encuentren preparando una tesis doctoral
relacionada con el proceso de construcción e integración europea en historia, ciencias políticas, economía,
derecho, y otras disciplinas de las ciencias humanas y sociales, así como otras ramas de la ciencia.
El tema de investigación de las becas europeas Premio Europeo Carlos V se decide en función del último
galardonado con el Premio Europeo Carlos V que otorga la Fundación Academia Europea de Yuste. En esta
edición estará dirigida al estudio de la historia y la integración europea desde el punto de vista de la
ciudadanía europea activa y la participación ciudadana en el proceso de construcción e integración
europea.
Los trabajos de investigación serán presentados posteriormente en un seminario doctoral en estudios
pluridisciplinares de la Europa contemporánea que tendrá lugar en la sede de la Fundación Academia
Europea de Yuste.
FALLO DEL JURADO DE LAS BECAS EUROPEAS X EDICIÓN PREMIO EUROPEO CARLOS V
Lugar: Extremadura
Fecha: Durante 2016
El fallo del jurado, compuesto por expertos europeos en la materia, se celebrará en 2016 una vez cerrado el
plazo de admisión de solicitudes. Los trabajos se presentarán en el transcurso de un seminario doctoral
europeo que se celebrará en 2016 en el Real Monasterio de Yuste, con motivo de la presentación de los
trabajos realizado por los becarios-investigadores galardonados.
WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG
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SEMINARIO DOCTORAL BECAS X Edición PREMIO EUROPEO CARLOS V
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: 2016
La Fundación Academia Europea de Yuste organizará un Seminario Doctoral sobre estudios
pluridisciplinares de la Europa contemporánea que tendrá lugar en 2016 o 2017, dependiendo de los plazos
necesarios para realizar las investigaciones, en el Real Monasterio de Yuste, sede de la Fundación. En él
serán presentados los trabajos de investigación elaborados por los seleccionados con una ‘Beca Europea de
investigación y movilidad en estudios europeos ‘Premio Europeo Carlos V 2010 + nombre de la persona
premiada’.
El Seminario cuenta con la participación de la Cátedra Jean Monnet de Historia de la Universidad católica
de Lovaina y la colaboración académica de la red SEGEI (Socio Economic Governance and European
Identity) y la Universidad de Extremadura. El seminario reunirá a los becarios investigadores seleccionados,
a los miembros de la red SEGEI, a expertos y a los miembros de la Red Alumni de Yuste.
BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD EN ESTUDIOS EUROPEOS
EUROPEO CARLOS V’
Fecha: 2016

X Edición ‘PREMIO

Becas europeas de investigación y movilidad en estudios europeos, denominadas ‘Becas Europeas ‘Premio
Europeo Carlos V’- Sofia Corradi (Aprox. Diez becas)

ACTIVIDADES SOBRE CIUDADANÍA EUROPEA, MEMORIA DE EUROPA Y EL FUTURO DE EUROPA DE LA RED
EUROPEA ‘ALUMNI DE YUSTE’
Fecha: 2016
La Fundación constituyó la Red Europea Alumni de Yuste en el año 2007 con el fin de apoyar y hacer valer
su experiencia y trabajo, que en conjunto, pretende reforzar la investigación multidisciplinar en temas
europeos, para dar respuestas a las inquietudes y retos que afronta Europa, además de intercambiar
proyectos e información que les puedan servir de apoyo para sus investigaciones. La red se reunió por
primera vez en Paris en marzo de 2007 coincidiendo con la conmemoración del 50 aniversario de la firma
del Tratado de Roma.
Los investigadores que conforman la red provienen de distintas universidades europeas y pertenecen a
disciplinas tan distintas como sociología, economía, política, historia, periodismo, Bellas Artes o Derecho,
entre otras. Por ello, el objetivo es que intercambien trabajos, que estudien conjuntamente temas
concretos que afecten al futuro de Europa y busquen posibles soluciones a los nuevos retos europeos. Los
resultados esperados de este programa son:
-

Trabajos de investigación sobre distintos aspectos de la ciudadanía europea, encuentros de reflexión
que se concretarán en artículos y documentos que se publicaran y serán accesibles en distintas
plataformas como la revista Pliegos de Yuste.
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-

Mayor concienciación sobre la importancia del proceso de integración europea, el desarrollo de
identidad europea y una ciudadanía europea activa.
Análisis del impacto de las políticas europeas en la sociedad.
Reflexión sobre temas de actualidad.
Promoción de la movilidad europea de jóvenes investigadores europeos.
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2.3. ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’
Presupuesto estimado del Programa: 102.000,00 €
CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO EUROPEO CARLOS V
Lugar: UE
Fecha: 2016
La entrega de la X edición del ‘Premio Europeo Carlos V’ tendrá lugar en un acto solemne presidido por la
Casa Real en el Real Monasterio de Yuste al que asistirán también miembros de la Academia Europea de
Yuste, del Patronato de la Fundación, del Gobierno de Extremadura y representantes de distintas
instituciones. Cabe destacar que este acto constituye una excelente ocasión, por su importancia y
cobertura mediática, para hacer llegar a los ciudadanos españoles y europeos la importancia de la
construcción europea y los valores en la que ésta se asienta.
El 'Premio Europeo Carlos V' tiene como finalidad premiar la labor de aquellas personas, que, con su
esfuerzo y dedicación, hayan contribuido al conocimiento general y al engrandecimiento de los valores
culturales, sociales, científicos e históricos de Europa, así como al proceso de unificación de la Comunidad
Europea.
CONVOCATORIA DE LA XI EDICIÓN DEL ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’
Fecha: 2016
La Fundación Academia Europea de Yuste hará pública a finales de 2016 la convocatoria del ‘XI Premio
Europeo Carlos V’, cuyo galardonado se dará a conocer durante el año 2017. La presentación de candidatos
al premio puede iniciarse directamente a propuesta de instituciones, entidades públicas, entidades
culturales, científicas, universitarias o socioeconómicas de cualquier país europeo, estando en condiciones
de poder asegurar la aceptación del candidato propuesto, que puede ser de cualquier nacionalidad
europea.
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2.4 CAMPUS YUSTE
Presupuesto estimado del Programa: 102.700,00 €
Campus Yuste es el espacio creado por la Fundación Academia Europea de Yuste en el que se materializan
todas sus acciones formativas, basadas en fomentar el debate y la reflexión de los universitarios y
profesionales sobre temas de actualidad europea desde un punto de vista multidisciplinar y en un marco
singular, como es el Real Monasterio de Yuste, que facilita el contacto entre los alumnos y los ponentes.
Campus Yuste está dirigido a universitarios, investigadores y profesionales que compartirán reflexiones con
personalidades de primer nivel académico, político o social. En definitiva, es un espacio para la reflexión, el
pensamiento, la cultura y la ciencia.
CURSO ‘DEFENSA EUROPEA Y RIESGOS INTERNACIONALES’
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: Del 29 de junio al 1 de julio de 2016
CURSO ‘PORTUGAL Y ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA. 30 AÑOS CRECIENDO JUNTOS’
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: Del 6 al 8 de julio 2016
CURSO ‘DE FERNANDO EL CATÓLICO A CARLOS I. LA UNIÓN DE DOS MUNDOS* Y EL LEGADO DE LOS
SIGLOS XV Y XVI A LA EUROPA DE NUESTROS DÍAS’
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: Del 12 al 14 de Julio 2016
* (El de Fernando y Carlos, El de América y Europa, El del Siglo XV y XVI y el Siglo XXI)
CURSO SOBRE ACTUALIDAD EUROPEA
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: Segundo semestre de 2016
CURSO ‘LA CULTURA COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN EUROPEA’
Lugar: Real Monasterio de Yuste
Fecha: Octubre 2016
El curso, que se organizará en colaboración con la Iniciativa “A Soul for Europe” (Un Alma para Europa)
pretende mostrar buenas prácticas en las que la cultura es el eje facilitador de la integración europea, la
participación ciudadana y el desarrollo democrático en Europa. Se persigue dar a conocer las
oportunidades que ofrece la cultura como espacio para superar retos actuales de la Unión Europea, como
la crisis de los refugiados o el terrorismo, desarrollando valores como la solidaridad, el respeto y la
tolerancia que se enfrenten a los discursos de la exclusión, el odio y el racismo. El curso surge para
potenciar las líneas de acción de la iniciativa europea “A Soul for Europe” que promueve la coordinación de
iniciativas, proyectos y políticas innovadoras que surgen en la periferia europea, desde el ámbito local,
regional y desde la propia ciudadanía para construir alternativas y soluciones para mejorar la integración en
el contexto europeo actual y futuro.
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CURSO ‘ENCUENTROS INTERNACIONALES DE YUSTE SOBRE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA’
Lugar: Sede de la Fundación Academia Europea de Yuste
Fecha: 7 y 8 de abril 2016
Partiendo de una preocupación histórica, pero también de la percepción creciente de que el periodo de la
Transición a la democracia se ha convertido en un referente esencial para nuestro actual sistema político y
social, se consolida este encuentro anual en Yuste, que suma ya siete ediciones, con el objetivo de
reflexionar sobre ese período histórico, contemplando la perspectiva del tiempo, y haciendo posible
establecer un balance de la percepción cambiante que ha tenido la Transición hasta nuestros días. De la
misma manera examinamos la perspectiva europea analizando cómo la Comunidad Europea, hoy Unión
Europea, ha influido en el éxito de la Transición española hacia la democracia, y la proyección que esta ha
tenido en el proceso de integración europeo.
En esta edición, que se organiza conjuntamente con la Universidad de Extremadura y la Universidad Rey
Juan Carlos, se aborda el tema de “Cultura y los medios de comunicación en la España Democrática y su
proyección hacia Europa”, que resulta una de las esferas más atractivas del proceso de transformación de
la sociedad española a partir, sobre todo, de los años 80 del siglo XX. El Encuentro transita desde las
anquilosadas propuestas tardofranquistas hasta la emergencia de la cultura del antifranquismo y la
apertura del país a las esferas culturales europeas del momento. A la vez, el mundo de los medios de
comunicación vive una revolución que culmina con un nuevo espacio para prensa escrita y la edición, pero
también para el marco audiovisual hasta la llegada de las televisiones privadas.
DIÁLOGOS DE YUSTE
Lugar: Sede de la Fundación Academia Europea de Yuste
Fecha: 24 de junio 2016
Tercera edición de los Diálogos de Yuste de las jornadas organizadas por las facultades de Teología,
Derecho Canónico y Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) en colaboración con la
Fundación Academia Europea de Yuste.
CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD EUROPEA ‘DEBATIENDO EUROPA’
Lugar: Varios
Fecha: 2016
Con esta línea de trabajo se pretende fomentar una serie de acciones para organizar encuentros, jornadas y
conferencias entorno a temas de actualidad europea. Igualmente surge con la idea de dar a conocer cada
semestre entre la sociedad civil y la ciudadanía Extremeña las prioridades Europeas en el marco de la
Presidencia del Consejo de la UE a través de actividades, charlas y conferencias con los embajadores
representantes de los países que obstenten la presidencia en cada semestre (Países Bajos y Eslovaquia en
2016).

CONVOCATORIA DE BECAS CAMPUS YUSTE 2016
Para incentivar y hacer más accesible la participación en el programa formativo Campus Yuste de alumnos
Universitarios Europeos, por segundo año consecutivo la Fundación abrirá convocatorias de becas para
WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG
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cubrir gastos de alojamiento, manutención y matrícula de los cursos programados estableciendo un
máximo de 40 alumnos becados por curso.
El procedimiento de convocatoria será accesible a través de la página web de la fundación donde los
interesados podrán consultar las bases y cumplimentar la inscripción a través de un formulario telemático.
Por la experiencia de la edición 2015, las becas Campus Yuste han permitido ampliar la difusión de las
actividades formativas de la fundación, así como contar en las mismas con la presencia de alumnos de
numerosos puntos de la geografía española enriqueciendo la diversidad de participantes de los cursos.
El número total estimado de Becas para la edición Campus Yuste 2016 es de 200.
Asimismo, se convocaran becas dirigidas principalmente a estudiantes de la Universidad de Extremadura de
Investigación y prácticas en Organismos Internacionales.
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2.5. PUBLICACIONES
Presupuesto estimado del Programa: 16.550,00 €
PUBLICACIÓN DEL Nº 17 DE LA REVISTA MULTILINGÜE PLIEGOS DE YUSTE. REVISTA DE CULTURA Y
PENSAMIENTO EUROPEOS BAJO EL MONOGRÁFICO ‘EUROPA, CRISOL DE CULTURAS’
Lugar: España
Fecha: 2016
Durante el año 2016 la Fundación Academia Europea de Yuste realizará los trabajos de coordinación,
recopilación de artículos y edición del número 16 de la revista Pliegos de Yuste. Esta publicación será
enviada a los principales centros y academias de estudios europeos, así como a universidades y otras
organizaciones culturales y académicas interesadas en temas relacionados con la Unión Europea.
En esta publicación, dirigida principalmente a la ciudadanía europea con objeto de fomentar el debate y la
reflexión sobre Europa, participan expertos y profesores de diferentes países europeos. La revista se
publica anualmente en papel y cuenta además con una versión digital en www.pliegosdeyuste.eu donde
pueden encontrarse libremente los artículos de la edición en papel en diferentes idiomas, procurando de
esta manera llegar al mayor número de ciudadanos europeos.

PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA HISTORIA, MEMORIA Y LA INTEGRACIÓN EUROPEA DESDE
EL PUNTO DE VISTA DE LAS RELACIONES TRANSATLÁNTICAS DE LA UE EN EL MARCO DE LA COLECCIÓN
‘CUADERNOS DE YUSTE’ QUE INCLUYE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DEL SEMINARIO DOCTORAL
EUROPEO DE LAS BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD EN ESTUDIOS EUROPEOS ‘PREMIO
EUROPEO CARLOS V – JOSE MANUEL DURAO BARROSO’.
Lugar: España
Fecha: Primer semestre 2016
Fruto de los trabajos de investigación y del seminario doctoral europeo que tuvo lugar en enero de 2015, la
Fundación Academia Europea de Yuste publicará y presentará en 2016 los trabajos de investigación
correspondientes a las ‘Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio Europeo
Carlos V –José manuel Durao Barroso’. El libro se enmarcará en la colección de publicaciones científicas y
académicas de la Fundación denominada ‘Cuadernos de Yuste’ que recoge los trabajos de investigación
expuestos en los diferentes seminarios europeos organizados por la propia Fundación. Esta publicación
tendrá por título Memoria e identidad del Mediterráneo: Las relaciones exteriores y políticas de la Unión
Europea y la cooperación en el Mediterráneo.
PUBLICACIÓN DEL LIBRO LA MEMORIA Y LUGARES DE MEMORIA DE EUROPA EN EL PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN EUROPEA (CURSO CAMPUS YUSTE 2014)
Lugar: España
Fecha: Primer semestre 2016

Que recoge los trabajos del foro realizado bajo ese título en el marco de Campus Yuste en el año 2014. Esta
publicación podría realizarse en el marco de la colección Pliegos de Yuste.
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PUBLICACIÓN DEL FACSÍMIL DEL TESTAMENTO DE FERNANDO EL CATÓLICO
Lugar: España
Fecha: Enero 2016
Con motivo de la conmemoración del V Centenario de la firma del testamento en el municipio de
Madrigalejo el 22 de enero de 1516, se reeditará el facsímil en colaboración con la Fundación Casa de Alba,
y el Ayuntamiento de Madrigalejo, publicación en la que ya participó la Fundación Academia Europea de
Yuste en la primera edición realizada en el año 2011.
PUBLICACIÓN DEL FACSÍMIL DE LA SENTENCIA ARBITRAL DE GUADALUPE
Lugar: España
Fecha: Abril de 2016
Con motivo de la conmemoración del V Centenario de la muerte de Fernando el Católico se editará el
Facsímil de La Sentencia Arbitral de Guadalupe, resolución jurídica dictada en el Monasterio de Santa María
de Guadalupe, el 21 de abril de 1486 por Fernando el Católico para liberar a los campesinos catalanes que
estaban sujetos a la tierra de un señor (payeses de remensa) de sus obligaciones a cambio de un pago y
para abolir los "malos usos" de los señores.
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2.6. OTRAS ACTIVIDADES Y COLABORACIONES
Presupuesto estimado del Programa: 9.200,00 €
IX ENCUENTRO LUSO-ESPAÑOL DE FUNDACIONES
Lugar: Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero (Cáceres)
Fecha: 2016
Desde el año 2005, la Fundación Eugénio de Almeida ha promovido la celebración de encuentros lusoespañoles de fundaciones en colaboración con la Asociación Española de Fundaciones, el Centro Portugués
de Fundaciones, la Fundación Academia Europea de Yuste y otras fundaciones españolas y portuguesas.
En esta novena edición se trasladará a Extremadura siendo Cáceres la sede de la celebración del evento.
El encuentro luso-español de fundaciones tiene como objetivo fundamental estrechar la colaboración,
profundizar y consolidar la cooperación bilateral entre fundaciones portuguesas y españolas.

RED DE LAS RUTAS EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V, ITINERARIO CULTURAL EUROPEO DEL
CONSEJO DE EUROPA
Lugar: Diversos países europeos (España, Portugal, Italia, Bélgica, etc.)
Fecha: 2016
La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V se creó en Medina de Pomar (Burgos)
el 25 de abril de 2007 con el objetivo de defender y promocionar los recursos turísticos, histórico-culturales
y económicos de la Ruta de Carlos V. Son socios fundadores los municipios de Laredo, Colindres, Ampuero,
Rasines, Ramales de la Victoria, Lanestosa, Merindad de Montija, Medina de Pomar, Merindad de
Valdivieso, Puente Arenas, Villarcayo de merindad de Castilla La Vieja, Merindad de Río Ubierna,
Jarandilla de La Vera, Aldeanueva de La Vera, Cuacos de Yuste, la Mancomunidad Intermunicipal de La
Vera, la Comunidad Jerónima de Yuste y la Fundación Academia Europea de Yuste. Se designa como sede
de la Red, así como oficina técnica de Gestión de la misma, con carácter permanente, a la Asociación para
el Desarrollo Integral de la Comarca de La Vera (ADICOVER), sita en el municipio de Cuacos de Yuste. La
asociación se encuentra abierta a la integración de todas las ciudades, municipios, regiones, organismos e
instituciones vinculados con la figura del emperador Carlos V.
Las Rutas Europeas de Carlos V han tenido en los últimos años desarrollos parciales por tramos y territorios,
contenidos y actividades, pero han proporcionado una interesante animación, imagen y resultados
positivos.
En este marco han de encuadrarse el desembarco del Emperador en Laredo (Cantabria) con extraordinaria
repercusión regional y nacional e interés turístico; el desembarco en Villaviciosa (Asturias); la Ruta del
Emperador (a pie y a caballo) en La Vera (Extremadura): Jarandilla – Aldeanueva y Cuacos de Yuste (casi
9000 senderistas en sus últimas celebraciones) declarada de interés turístico regional; la ruta de Carlos V de
Tornavacas a Jarandilla de La Vera (Extremadura); la ruta ya consolidada Laredo –Medina de Pomar (Castilla
y León); la celebración en Mojados (Valladolid) de “Carlos V. Mojados-Corazón de un Imperio”
conmemorando el encuentro en dicho municipio en 1517 entre Carlos V y Fernando II; la celebración en
Bruselas de la entrada de Carlos V en la Grand Place; el Cortejo Histórico de Carlos V en San Severo (Italia);
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la semana del Renacimiento (Pistonieri) en Cava dei Teirreni (Italia); el Festival Carolus V en el Palacio de
Coudemberg (Bruselas), y la procesión de los Portadores de Soga en Gante. Todas estas celebraciones y
rutas parciales se llevan celebrando un buen número de años y tienen un carácter estable en las
programaciones turísticas de los respectivos entes locales y de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas
del Emperador Carlos V.
La Red de Cooperación impulsa un proyecto integral para crear tanto la estructura de gestión necesaria
como el plan estratégico que conduzcan a integrar todas las acciones parciales actuales, las nuevas que
sean necesarias y los mecanismos de financiación para dar imagen corporativa, unidad de gestión, potencia
de atracción turística y cultural y estabilidad y permanencia a las verdaderas Rutas Europeas del Emperador
Carlos V, diferenciales por sus contenidos histórico-culturales y actividades temáticas.
Si bien es cierto que la constitución de la red como tal se hizo oficial en el 2007, este es un proyecto que
tiene mucho más recorrido, pues la idea surgió en el año 2002 y fue a partir de esa fecha cuando se
comenzaron a elaborar ideas y proyectos para la creación de la ruta, -inicialmente a nivel extremeño y
nacional- y posteriormente a nivel europeo, llegando a alcanzar en 2015 una dimensión internacional que
incluye actualmente a más de 50 socios y entidades colaboradoras de 11 países de los cuales 8 son
europeos y 3 del norte de África para reforzar las rutas mediterráneas del emperador.
La Fundación Academia Europea de Yuste obstenta la Secretaría de la Red de las Rutas Europeas del
Emperador Carlos V, que en 2015 ha obtenido la mención de Itinerario Cultural Europeo del Consejo de
Europa, a través de su Instituto de Itinerarios Culturales Europeos.
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FUNDACIONES
Lugar: Extremadura
Fecha: 2016
La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro fundador de la Asociación Extremeña de
Fundaciones (AEF) y miembro de la junta directiva. La Asociación Extremeña de Fundaciones tiene vocación
de agrupar y defender los intereses del conjunto del sector fundacional extremeño, basándose en los
principios de democracia, pluralismo y neutralidad, con el objeto de cumplir sus fines y responder a las
necesidades y expectativas del sector en la región.
En virtud del consenso, armonía y voluntad unívoca de las fundaciones extremeñas, se constituye la
Asociación Extremeña de Fundaciones, fruto del esfuerzo conjunto de las fundaciones que la integran para
unirse en una organización común y prestar un señalado servicio a la sociedad civil en Extremadura, en aras
de conseguir una gran organización representativa del movimiento fundacional extremeño.
Esta unión que da vida a la Asociación proporcionará un mejor y más completo servicio a las fundaciones de
nuestra región y ha de contribuir, asimismo, a una más clara identificación del mundo fundacional
extremeño en sus relaciones con las organizaciones nacionales, europeas e internacionales.
Dentro de la Asociación, la Fundación Academia Europea de Yuste lidera junto a la Fundación Magdalena
Moriche, el grupo de trabajo sobre “Prestación de Servicios y Responsabilidad Social Corporativa” que
surge para coordinar y apoyar iniciativas que favorezcan un mejor aprovechamiento de los recursos,
oportunidades y potencialidades de las entidades de cara a la captación de recursos a través de estas vías.
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Entre las acciones prioritarias planteadas está la creación de un catálogo de Servicios de Fundaciones
Extremeñas así como formación específica sobre Responsabilidad Social Corporativa.
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES (AEF)
Lugar: España
Fecha: 2016
La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) que
es la entidad que más fundaciones aglutina de toda España con más de mil asociadas.
Tiene como objetivos principales:
- Representar y defender los intereses de las fundaciones españolas.
- Fortalecer y articular el sector fundacional.
- Mejorar la profesionalización y la gestión de las fundaciones, coadyuvando a su transparencia y buen
gobierno.
Dentro de la AEF, la Fundación Academia Europea de Yuste participa en el Consejo Autonómico de
Fundaciones de Extremadura y el Grupo Sectorial de Fundaciones que trabajan con Portugal.
Entre las actividades organizadas anualmente destacan la celebración del 1 de octubre, Día europeo de
Fundaciones y Donantes, la publicación de estudios e informes dirigidos al sector, así como la celebración
de cursos específicos sobre diferentes aspectos relativos a la gestión de fundaciones.
PROYECTO GEM
Lugar: Extremadura
Fecha: Año 2016
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) se realiza a nivel mundial desde 1999. De carácter transversal y
comparativo, es actualmente el proyecto de investigación más grande que hay en el tema del espíritu
empresarial, tanto por su magnitud mundial como por sus resultados.
El Proyecto GEM se crea en septiembre de 1997 como una investigación conjunta entre el Babson College
de Estados Unidos y la London Business School del Reino Unido. Su propósito fundamental es el estudio de
la relación entre la creación de empresas y el crecimiento económico, reuniendo, con este fin, a los mejores
investigadores mundiales en el campo del conocimiento de la iniciativa emprendedora.
Con el propósito de entender el papel de la función empresarial en el crecimiento económico, se
profundiza en el conocimiento de las variables que inciden en el fenómeno de la creación de empresas y se
construye un indicador: el TEA (Total Entrepreneurial Activity) que refleja la actividad emprendedora en los
diferentes países y regiones.
FORO DIEGO HIDALGO
Lugar: Extremadura
Fecha: Enero - Diciembre 2016
Iniciativa que nace en 2015 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
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instituciones. Durante el año se celebrará un programa de reuniones y jornadas de trabajo para desarrollar
proyectos y acciones conjuntas entre los miembros del Foro.
Próximas reuniones programadas:
Fundación Mercedes Calle y Carlos Ballesteros (Cáceres), 26 enero 2016
Fundación Academia Europea de Yuste (Cuacos de Yuste), 16 de febrero de 2016
PROGRAMA EMPRENDEDOR PARA CULTIVADORES DE TABACO (6ª EDICIÓN)
Lugar: Sede de la Fundación Academia Europea de Yuste
Fecha: Noviembre 2015-Marzo 2016
Por sexto año consecutivo, Philip Morris Spain en colaboración con la Universidad de Extremadura y la
Fundación Academia Europea de Yuste ha puesto en marcha el Programa Emprendedor pensando
exclusivamente en la reweweealidad actual de los cultivadores de tabaco extremeños. El objetivo es
aportarles formación de alto nivel para fomentar sus capacidades en espíritu cooperativista,
emprendimiento, liderazgo y gestión de éxito en el contexto actual de transformación del cultivo al que se
enfrentan. En resumen, la vocación con este curso es situarlos en la frontera de la innovación en gestión
empresarial.
Este programa destaca por el uso de metodologías interactivas y cuenta con un panel de más de 50
profesores de primer nivel: consultores, empresarios, directivos, catedráticos y profesores de universidad,
tanto de Extremadura, como de fuera de Extremadura. Los alumnos que superen el curso obtendrán un
título oficial de la Universidad de Extremadura.
PROYECTO PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN EXTREMADURA
Lugar: Extremadura.
Fecha: Enero-Mayo 2016
En colaboración con el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, el proyecto consiste en la organización de
un concurso en el que participan centros de educación secundaria de Extremadura con el objetivo general
de favorecer procesos de intervención encaminados a la erradicación, sensibilización y prevención de
causas tendentes al consumo de drogas desde una perspectiva Europea y dando a conocer las políticas y
estrategias de la Unión Europea sobre el tema.
SUMMER CAMP Y.U.S.T.E - PREMIO PROTAGONISTAS DEL MAÑANA
Lugar: Extremadura.
Fecha: Enero-Julio 2016

La Fundación Academia Europea de Yuste colabora con el Premio Protagonistas del Mañana dirigido a
jóvenes estudiantes extremeños que organizan los clubes Rotarios de Cáceres y Mérida junto a la
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Este premio pretende reconocer a aquellos
jóvenes extremeños comprometidos con su entorno y que apuntan características de liderazgo social,
dándoles la oportunidad de convivir con jóvenes de otros países europeos con idénticas inquietudes, de
forma que vean enriquecida su formación y se amplíen su visión de Europa.
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Un tribunal formado por representantes de los clubes rotarios y de la Consejería de Educación y Empleo
seleccionarán a diez finalistas que serán los que asistan al Camp Internacional Y.U.S.T.E. (Youth Up, Sharing
Talent for Europe), que tendrá lugar durante el mes de julio en el Colegio Mayor San José de Cáceres,
perteneciente a la Fundación Bancaria Caja Extremadura, que también colabora en el proyecto. Entre las
actividades de este encuentro internacional, se incluye una jornada en el Real Monasterio de Yuste con la
presencia de personalidades y expertos de la Unión Europea, organizada por la Fundación Academia
Europea de Yuste.
Con el apoyo a esta actividad, la Fundación quiere sumarse 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.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y COMUNIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE
•

Página Web de la Fundación Academia Europea de Yuste. (www.fundacionyuste.org). Durante el
año 2016 se seguirán actualizando y dinamizando los contenidos de la reciente reformada web de
la Fundación en la que se incluyen las noticias e información relevante de la programación anual,
facilitando también el acceso a contenidos multimedia y a documentación como las publicaciones,
memorias, convocatorias, etc. Los contenidos principales están accesibles en español e inglés.
Además se implementarán todos las mejoras necesarias con el objeto de hacerla más dinámica y
accesible, adaptándola a las nuevas tendencias y oportunidades que ofrecen las redes sociales, y
poder así potenciar su uso como herramienta a la hora de difundir la historia y memoria de Europa,
promover la integración europea y la ciudadanía europea activa.

•

Herramientas online de la Red Europea de ‘Alumni de Yuste’. Para el mejor aprovechamiento del
potencial de los más de 70 investigadores vinculados a esta red, se desarrollaran canales virtuales
para amplificar el intercambio entre los miembros y difundir el conocimiento que generen en torno
a temas europeos a través de la web de la Fundación.

•

Mantenimiento y Publicación de la Revista Digital de Pensamiento Europeo Pliegos de Yuste.
( http://www.pliegosdeyuste.eu)
Mantenimiento de la Biblioteca y Centro de Documentación de Yuste. Mantenimiento de la
biblioteca y centro de documentación de Yuste con la información disponible sobre la figura de
Carlos V y su época, así como información y publicaciones de los miembros de la Academia Europea
de Yuste. Este centro está abierto a todos los investigadores en la materia.
Redes sociales. Como canales de comunicación complementarios están activos perfiles de la
Fundación en Facebook y Twitter a través de los cuales se ofrece información actualizada sobre
temas relacionados con la Fundación Academia Europea de Yuste y con la actualidad Europea.
Además a través del canal de Youtube de la Fundación se publican vídeos con contenido relevante
elaborados por la fundación, destacando entre otros, ponencias de cursos internacionales de
Campus Yuste, entrevistas a personalidades destacadas del ámbito europeo o actos de entrega del
Premio Europeo Carlos V.

WWW.FUNDACIONYUSTE.ORG

23

