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Premio Europeo Carlos V
Desde su creación la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha centrado sus
actividades en la promoción de la cultura, el conocimiento y la formación en el ámbito europeo. Su
nombre remite tanto al significado histórico del Real Monasterio de Yuste como al valor simbólico de
la figura de Carlos V, quien eligió este enclave para cerrar uno de los capítulos más relevantes de la
historia de Europa.
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste creó el Premio Europeo Carlos V con
el fin de premiar la labor de aquellas personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que, con
su esfuerzo y dedicación, hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los
valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa, así como al proceso de construcción
e integración europeas. Durante la ceremonia de entrega, el Real Monasterio de Yuste reúne a las
más prestigiosas personalidades a nivel europeo, nacional y regional. El Premio Europeo Carlos V
representa el espíritu de la construcción de una Europa unida.

...Hoy, el proyecto
supranacional europeo se
encuentra en la necesidad
de vencer el escepticismo
en el que ha estado inmerso
durante demasiado tiempo; de
dar respuestas a las tendencias
hacia la introversión, cuando
el mundo es cada vez más
abierto y más interdependiente;
y de superar el repliegue de
concepciones excluyentes e
insolidarias de la convivencia en
sociedades diversas y plurales
como en las que vivimos....

Ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V a Antonio Tajani (2018)

3

CANDIDATURAS

Candidaturas presentadas
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha recibido 24 propuestas provenientes
de 24 organizaciones de 4 países de la Unión Europea (España, Francia, Bélgica y Luxemburgo),
siendo 24 el número final de propuestas recibidas y 18 el número de candidatos nominados a la XIII
edición del Premio Europeo Carlos V. Además, se han recibido 82 cartas de apoyo provenientes de
9 países de Europa e Iberoamérica (España, Bélgica, Chile, Colombia, Argentina, Perú, Alemania,
Francia e Italia).

Países de procedencia de las candidaturas
PAÍS
Bélgica

NÚMERO DE PROPUESTAS
2

España

19

Luxemburgo

1

Francia

2

TOTAL NOMINACIONES

18

TOTAL PROPUESTAS RECIBIDAS

24
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FALLO DEL JURADO
Y BIOGRAFÍA DEL
GALARDONADO

Fallo del Jurado
El jurado de la XIII edición del Premio Europeo Carlos V ha decidido conceder el galardón al programa
“Los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa” por fomentar y hacer posibles los valores europeos de la
diversidad cultural, el respeto por las respectivas identidades, el diálogo intercultural y el intercambio y el
conocimiento de los países y de la Historia.
El jurado ha valorado igualmente el trabajo que los itinerarios desarrollan en favor de la cooperación en
la investigación y desarrollo; la puesta en valor de la memoria, la Historia y el patrimonio europeo; los
intercambios culturales y educativos para los jóvenes europeos; la práctica cultural y artística contemporánea
y el turismo cultural.
Así mismo, el jurado ha valorado la imagen y la posición de Europa que proyectan los Itinerarios Culturales en
el exterior y sus relaciones con el resto del mundo.
El jurado ha destacado además que es un proyecto donde participan diferentes actores a diferentes niveles entre
los que se encuentran gobiernos y países, instituciones internacionales, regiones, municipios, organizaciones
de la sociedad civil, asociaciones, museos, fundaciones, universidades, empresas y miles de ciudadanos,
incluyendo la participación expresa de los jóvenes, y que los ITINERARIOS CULTURALES DEL CONSEJO DE
EUROPA contribuyen de esta manera al proceso de integración europea a través de la historia, la cultura, el
patrimonio y la ciudadanía activa, además de contribuir al desarrollo social, cultural, económico y sostenible
local, nacional y europeo. Todo ello hace a esta iniciativa merecedora del Premio Europeo Carlos V.

ITINERARIOS CULTURALES DEL CONSEJO DE EUROPA
El programa de los Itinerarios Culturales del Consejo
de Europa fue iniciado en 1987 con la declaración de
Santiago de Compostela, primer Itinerario Cultural del
Consejo de Europa. El objetivo del programa es demostrar.
por medio de un viaje a través del tiempo y el espacio,
cómo el patrimonio de los diferentes países y culturas de
Europa contribuye a un patrimonio cultural compartido.
Más de 30 rutas culturales proporcionan una amplia variedad de actividades educativas y de ocio para todos los
ciudadanos en Europa y constituyen además recursos clave para el turismo responsable y desarrollo sostenible. Los
itinerarios cubren una gama amplia de temas, desde arquitectura a paisaje pasando por la religión, la gastronomía, el
patrimonio inmaterial y las figuras principales de la literatura y la música europeas. España es uno de los escenarios
privilegiados del programa con más de 22 itinerarios culturales que atraviesan el país.
La Ruta Europea del Emperador Carlos V es un Itinerario Cultural del Consejo de Europa desde el 2015.
Méritos:
- Los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa ponen en práctica los valores del Consejo de Europa, los derechos
humanos, la diversidad cultural, el diálogo intercultural y el intercambio mutuo a través de las fronteras y del tiempo.
- Implementan actividades innovadoras y proyectos pertenecientes a cinco campos prioritarios de acción:
cooperación en investigación y desarrollo; puesta en valor de la memoria, la historia y el patrimonio europeo,
intercambios culturales y educativos para los jóvenes europeos; práctica cultural y artística contemporánea, turismo
cultural y desarrollo cultural sostenible.
- A través de su programa, el Consejo de Europa ofrece un modelo para la gestión transnacional de la cultura y
del turismo y permite sinergias entre autoridades nacionales, regionales y locales, uniendo a una amplia gama de
asociaciones y agentes socio-económicos.
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MIEMBROS DEL JURADO

Miembros del jurado del Premio Europeo Carlos V
Excmo. Sr. D. Guillermo Fernández Vara

Presidente de la Junta de Extremadura y del patronato de la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste. Presidente del Jurado del Premio Europeo Carlos V. España.

Ilma. Sra. Dña. Pilar Blanco Morales

Vicepresidenta y consejera de Administración Pública y Hacienda. Junta de Extremadura. Miembro
del Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. España.

Profa. Dra. Dña. Sofia Corradi - Mamma Erasmus

Exdirectora científica de la Oficina de Roma de la Conferencia Permanente de Rectores de
Universidades Italianas (CRUI). X Premio Europeo Carlos V. Italia.

Excmo. Sr. D. Jacques Delors

Expresidente de la Comisión Europea. Premio Europeo Carlos V 1995. Francia.

Excmo. Sr. D. Francisco FONSECA MORILLO

Jefe de la Representación de la Comisión Europea en Madrid.

Excma. Sra. Dña. Cristina GALLACH FIGUERES

Alta Comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de España.

Excma. Sra. Dña. Rebeca GRYNSPAN MAYUFIS

Secretaria General Iberoamericana (SEGIB). Miembro de la Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste. Costa Rica.

Excmo. Sr. D. Antonio HIDALGO GARCÍA

Rector de la Universidad de Extremadura y vicepresidente segundo del Patronato de la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. España.

Profa. Dra. Dña. María del Carmen IGLESIAS CANO

Directora de la Real Academia de la Historia y académica de la Real Academia Española y de la
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. España.

Excmo. Sr. D. Ramón JÁUREGUI ATONDO

Miembro del Parlamento Europeo. Presidente de la delegación del Parlamento Europeo en la
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. España

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

Excmo. Sr. D. Marcelino OREJA AGUIRRE

Exministro de Asuntos Exteriores, ex secretario general del Consejo de Europa y ex comisario
europeo. XI Premio Europeo Carlos V. España.

Excmo. Sr. D. Javier SOLANA MADARIAGA

Ex Alto Representante para la PESC. Ex secretario general de la OTAN. IX Premio Europeo Carlos
V. España.
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BASES DE LA
CONVOCATORIA

Bases de la convocatoria
Con el fin de premiar la labor de aquellas personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que, con su
esfuerzo y dedicación, hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores
culturales, sociales, científicos e históricos de Europa, así como al proceso de construcción e integración
europeas, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste instituyó el Premio Europeo Carlos
V, cuya décimo tercera edición convoca ahora regida por las siguientes BASES:
PRIMERA. Objeto y destinatarios del Premio
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, conforme a sus estatutos y objetivos fundacionales, convoca el Premio Europeo Carlos V destinado a premiar a aquellas personas físicas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan contribuido con su esfuerzo al conocimiento general y
engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa o a la unificación
de la Unión Europea.
SEGUNDA. Procedimiento de concesión
1. El Premio Europeo Carlos V será otorgado por el Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste a propuesta de un jurado designado por él a tal efecto formado por personalidades
de destacada relevancia del mundo político, académico, científico, institucional, social y cultural de Extremadura, España, y Europa, entre los que se incluirán antiguos premiados y miembros de la Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste.
2. Es Presidente del Jurado el Presidente del Patronato de la Fundación.
3. El jurado fallará a favor de una sola candidatura por mayoría de votos. En caso de empate, decidirá el
voto del presidente.
4. La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste se asegurará de que las candidaturas
presentadas acepten previamente el premio en caso de que les sea otorgado. La candidatura premiada, al
aceptar el premio, deberá comprometerse a asistir personalmente al acto de entrega y a participar en las
actividades y actos organizados por la Fundación en los días inmediatamente anteriores y posteriores al de
la ceremonia de entrega. Igualmente deberá comprometerse a participar en el Seminario Doctoral Europeo que con el nombre del premiado se celebrará en el Real Monasterio de Yuste a lo largo del año siguiente al de la concesión del premio, así como a la presentación de la publicación de los trabajos doctorales y
a la entrega de diplomas posterior. Se entenderá que el premiado que, salvo causa justificada, manifieste
su intención de no asistir personalmente a recoger el premio, o de hecho no lo haga, renuncia al mismo.
5. El premio no puede declararse desierto.
6. En caso de que la candidatura ganadora no acepte el premio, este será ofrecido a la candidatura que
quede en segundo lugar. En caso de empate, decidirá el voto del presidente.
TERCERA. Requisitos de presentación de candidaturas
1. Las candidaturas al Premio Europeo Carlos V podrán presentarse en español o inglés a propuesta de:
a) Los premiados en ediciones anteriores.
b) Los miembros de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
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c) Las embajadas de España en cualquier lugar del mundo.
d) Las representaciones diplomáticas en España de los países miembros de la UE, de los países pertenecientes a la AELC miembros del EEE, o de los países candidatos y potencialmente candidatos a la UE,
citados en el siguiente punto.
e) Las instituciones, entidades públicas, entidades culturales, científicas, universitarias o socioeconómicas de los siguientes países:
• Países miembros de la Unión Europea (UE): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca,
Rumania, Suecia.
• Países pertenecientes a la AELC, miembros del Espacio Económico Europeo (EEE): Islandia, Liechtenstein, Noruega.
• Países que son candidatos y potencialmente candidatos a la adhesión a la Unión Europea: Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia (AYRM), Bosnia y Herzegovina, Kosovo*, Montenegro, Serbia,
Turquía.
CUARTA. Forma y plazo de presentación
1. Las candidaturas se formalizarán mediante el envío del formulario oficial de propuesta, debidamente
cumplimentado, remitiendo a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste una memoria
acreditativa, lo más completa posible, en la que se recogerán, entre otros documentos que apoyen la candidatura, un dossier cuando se trate de la candidatura de una organización, proyecto o iniciativa, y de un
Currículum Vitae de la candidata o del candidato al Premio Europeo Carlos V cuando se trate de la candidatura de una persona física.
2. Se podrán adjuntar, además, cuantos documentos aporten datos relevantes e información complementaria sobre la candidatura, así como otros apoyos a la misma.
3. Toda la documentación puede ser enviada por correo electrónico a premiocarlosv@fundacionyuste.org,
por correo certificado, bien ser entregada en persona, en la propia sede la Fundación Academia Europea
e Iberoamericana de Yuste:
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
Real Monasterio de Yuste.
10430 Cuacos de Yuste (Cáceres).
Extremadura.
España.
4. El plazo para la presentación de candidaturas será desde la publicación de la presente convocatoria en el Diario
Oficial de Extremadura (DOE) hasta el 15 de febrero de 2019 sirviendo de justificante, para aquellas candidaturas
enviadas por correo postal, la fecha del matasellos de correos.
QUINTA. Incompatibilidades
1. No se admitirán en ningún caso las candidaturas que se propongan para premiar:
a) A título póstumo.
b) A las instituciones del Estado y los poderes públicos regulados en las Constituciones nacionales de los países de
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origen de la candidatura.
c) A las personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que soliciten el premio para sí mismas.

2. Las candidaturas que no cumplan los requisitos especificados en las bases tercera y cuarta anteriores
no serán admitidas.
3. Corresponde al director gerente de la Fundación valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Se
admitirán únicamente las candidaturas que los cumplan.
4. En todo caso, la documentación presentada no será devuelta ni se mantendrá correspondencia sobre la
misma.
SEXTA. Acto de entrega del Premio Europeo Carlos V
El Premio Europeo Carlos V se entregará en un acto solemne, presidido por Su Majestad el Rey de España,
o por el miembro de la Familia Real en quien aquel delegue, en el Real Monasterio de Yuste con motivo de
la celebración del Día de Europa en 2019.
SÉPTIMA. Dotación económica
En la presente edición el Premio Europeo Carlos V está dotado económicamente con la cantidad de treinta
mil euros.
OCTAVA. Becas Premio Europeo Carlos V
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste convocará, con motivo de la entrega del Premio Europeo Carlos V, las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos vinculadas
a la proposición galardonada con el premio. Estas becas estarán dirigidas a investigadores europeos que
se encuentren preparando una tesis doctoral relacionada con el tema seleccionado en coordinación con la
candidatura galardonada.
Para más información: www.fundacionyuste.org

* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (99) del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la CIJ sobre la declaración de independencia de Kosovo.
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GALARDONADOS CON EL
PREMIO EUROPEO
CARLOS V

1995 - Jacques Delors
Jacques Delors recibió el Premio Europeo Carlos V 1995 el día 6 de junio
en un acto presidido por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I. El jurado
otorgó el premio a Jacques Delors «teniendo en cuenta su espíritu abierto,
tolerante y partidario de un modelo europeo de sociedad basado en la defensa
de los valores de la democracia y los derechos humanos».

1998 - Wilfried Martens
Wilfried Martens recibió el Premio Europeo Carlos V 1998 el día 25 de
junio en un acto presidido por S.A.R. la Infanta doña Crisitina. El jurado
otorgó el premio a Wilfried Martens «como reconocimiento a su labor en el
Parlamento Europeo en un periodo difícil de la construcción europea marcado
notablemente por la crisis económica así como por las dudas en términos de
avance significativo de procesos de integración y por su compromiso político
con la idea europea dentro del proceso de construcción de la Unión Europea».

2000 - Felipe González Márquez
Felipe González Márquez recibió el Premio Europeo Carlos V 2000 el día
9 de octubre en un acto presidido por SS. MM. los Reyes de España. El
jurado del premio destacó «que la incorporación de España a la CEE, tras
más de veinte años de espera, el 1 de enero de 1986, supuso la incardinación
de España en su marco natural, la consolidación definitiva de la democracia
y la superación de un secular distanciamiento frente a Europa. La figura
de Felipe González y la del Gobierno por él presidido catalizó y encauzó las
expectativas de una amplísima mayoría de españoles, de toda orientación
política y clase social, que anhelaba esa plena inserción en Europa, con todos
los derechos y deberes de los demás Estados miembros».

2002 - Mijaíl Gorbachov
Mijaíl Gorbachov recibió el Premio Europeo Carlos V 2002 el día 3 de
junio en un acto presidido por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.
Con este galardón se premia la contribución del expresidente soviético al
«reforzamiento y consolidación de los valores europeos y a la defensa de la
democracia, los derechos humanos y el estado de derecho y, en consecuencia,
su aportación al conocimiento general y engrandecimiento de los valores
culturales, científicos e históricos de Europa».
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2004 - Jorge Sampaio
Jorge Fernando Branco de Sampaio recibió el Premio Europeo Carlos
V 2004 el día 13 de octubre en un acto presidido por SS.MM los Reyes
de España. El jurado otorgó el premio «por los méritos contraídos en su
tarea pública en pro del conocimiento general, la lucha por los valores
humanitarios, el engrandecimiento de los valores históricos y culturales de
Europa, su actividad en la Comisión Europea sobre Derechos Humanos del
Consejo de Europa y por su contribución a la unificación de las ciudades
europeas, desde el suroeste peninsular ibérico».

2006 - Helmut Kohl
Helmut Kohl recibió el Premio Europeo Carlos V 2006 el día 20 de junio
en un acto presidido por SS. MM. los Reyes en el Monasterio de Yuste.
El jurado destacó en el excanciller alemán su compromiso «con la unión
de los países de Europa como una garantía de paz y estabilidad en el Viejo
Continente” y su “contribución al engrandecimiento de Europa».

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

2011 - Javier Solana
Javier Solana Madariaga recibió el Premio Europeo Carlos V el día 11 de
febrero en un acto presidido por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.
El jurado del Premio Europeo Carlos V decidió premiar la labor de Javier
Solana «por su trayectoria y su compromiso en la política internacional
europea y su trabajo a favor de la paz y la democracia como Alto Representante
para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea».
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2014 - José Manuel Durão Barroso
José Manuel Durão Barroso recibió el Premio Europeo Carlos V el 16 de
enero de 2014 en una ceremonia presidida por Su Alteza Real el Príncipe
de Asturias. El Jurado del ‘Premio Europeo Carlos V’ decidió premiar la
labor de José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea,
por «su trayectoria y su compromiso en la política de unificación europea,
su trabajo a favor de la participación ciudadana en el proceso de integración
europea y su compromiso por acercar Europa a sus ciudadanos buscando
siempre el interés común por encima de intereses individuales».

2016 - Sofia Corradi - Mamma Erasmus
Sofia Corradi recibió el Premio Europeo Carlos V el 9 de mayo de 2016
en una ceremonia bajo la presidencia de Su Majestad el Rey. Con este
premio, el jurado ha querido reconocer «su trayectoria y sobre todo su
gran aportación y contribución al proceso de integración europea a través
de la concepción y puesta en marcha de la iniciativa ERASMUS de la Unión
Europea, así como por su trabajo y desempeño en pro de la movilidad
académica apostando por los jóvenes estudiantes europeos como garantía del
mañana y del futuro de Europa».

2017 - Marcelino Oreja Aguirre
Marcelino Oreja Aguirre recibió el Premio Europeo Carlos V el 9 de mayo
de 2017 en una ceremonia bajo la presidencia de Su Majestad el Rey.
Con este premio, el jurado ha querido reconocer «su contribución durante
toda una vida al proceso de construcción e integración europeas, al que ha
dedicado sus fuerzas desde los diferentes cargos que ha ocupado, tanto en
organizaciones nacionales como europeas, entre ellos los de Ministro de
Asuntos Exteriores del Reino de España, Secretario General del Consejo de
Europa y Comisario Europeo. Igualmente activa y fructífera han sido sus
aportaciones en el ámbito académico y de la sociedad civil. Merece destacarse
igualmente su incansable labor de fomento de la idea de Europa y del
engrandecimiento de los valores europeos, especialmente los relacionados con
la diversidad cultural europea y la protección de los Derechos Humanos».

2018 - Antonio Tajani
Antonio Tajani recibió el Premio Europeo Carlos V 2018 el día 9 de mayo
en un acto presidido por S. M. el Rey de España en el Real Monasterio
de Yuste. El jurado destacó que “por una carrera política de casi 25 años
dedicada a la Unión Europea y a sus instituciones como garantes de la paz, la
democracia, los derechos humanos, la igualdad, la solidaridad y los valores
que representa. El jurado ha destacado igualmente que en los diversos puestos
que Antonio Tajani ha ocupado en el Parlamento Europeo y en la Comisión
Europea ha trabajado en favor de una Europa más competitiva que garantice
un modelo efectivo y de crecimiento sostenible y estratégico”.
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BECAS PREMIO EUROPEO
CARLOS V

Becas Premio Europeo Carlos V
Con motivo de la entrega del Premio Europeo Carlos V, la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste convoca 10 Becas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio
Europeo Carlos V con el objeto de:
. Apoyar el desarrollo de investigaciones sobre temas europeos.
. Generar una red de investigadores expertos en el ámbito europeo y favorecer su movilidad para la
participación en encuentros.
. Publicar y difundir las contribuciones académicas realizadas por los becarios seleccionados.
Las becas están relacionadas con la figura del galardonado con el Premio Europeo Carlos V y de
esta forma, el tema de investigación se adapta al currículum del premiado. La convocatoria de becas
está dirigida a investigadores de toda Europa, que se encuentran preparando una tesis doctoral en
cualquiera de las distintas disciplinas de las ciencias humanas y sociales.
Los investigadores participan en el Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V y sus trabajos son
publicados por la prestigiosa editorial de publicaciones científicas Peter Lang. Todos ellos pasan
a formar parte después de la Red Alumni de Yuste, compuesta por los alumnos becados, muchos
de los cuales ocupan en la actualidad papeles relevantes en las más importantes instituciones o
universidades europeas.
El objetivo de la Red es intercambiar conocimientos para que los investigadores trabajen y estudien
conjuntamente temas concretos que afecten al futuro de Europa y busquen posibles soluciones a los
problemas que se le plantean. Han disfrutado de las becas cerca de 100 investigadores de diferentes
países como Alemania, Bélgica, España, Francia, Rusia, Portugal, México, Perú, Cuba y Brasil que
pertenecen a disciplinas como sociología, economía, política, historia, comunicación y derecho, entre
otras.

Sofía Corradi junto con algunos de los alumnos del Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V
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FUNDACIÓN
ACADEMIA EUROPEA E
IBEROAMERICANA DE
YUSTE

Comprometidos con Europa
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, es una entidad pública sin ánimo
de lucro, de carácter cultural, científico, investigador y divulgador, integrada en el sector público
fundacional de la Junta de Extremadura.
La Fundación tiene su domicilio en el Real Monasterio de Yuste, lugar elegido por Carlos V para
retirarse a reflexionar los últimos años de su vida, convirtiéndolo en uno de los lugares clave de la
memoria e historia de Europa.

Objetivos

Fines

Contribuir al impulso y la consolidación de los
vínculos existentes entre Extremadura, Europa
e Iberoamérica bajo los principios de lealtad,
respeto por la respectiva identidad, mutuo
beneficio y solidaridad.

Apoyar la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el fomento de la
paz y la concordia internacional, así como el
desarrollo de todos los pueblos y naciones del
mundo, mediante la promoción de la cultura,
la investigación, la difusión del conocimiento
y la integración social.

Áreas de trabajo
Investigación | Formación | Divulgación | Cultura | Cooperación
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PATRONATO

Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Presidente de Honor:
S.M. el Rey Felipe VI.
Presidente:
Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Vicepresidente primero:
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España.
Vicepresidente segundo:
Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura.
Vocales:
El Excmo. Sr. D. Jacques Delors.
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Alemania.
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Austria.
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Bélgica.
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Italia.
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Luxemburgo.
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Paises Bajos.
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Portugal.
Un representante con rango de Ministro del Gobierno de Hungría.
Quince representantes de la Junta de Extremadura designados por el Consejo de Gobierno, entre ellos
el titular del órgano con competencias en materia de acción exterior de la Junta de Extremadura.
Cuatro personas de reconocido prestigio en el ámbito iberoamericano designadas por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura.
Cinco representantes de la Universidad designados por el Rector Magnífico de la Universidad de
Extremadura.
Secretario:
El titular de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura o, en su caso, de la
Consejería que ostente las competencias en materia de Acción Exterior.
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Más información:
www.fundacionyuste.org
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Real Monasterio de Yuste s/n
Cuacos de Yuste (Cáceres)
Extremadura
E-10430 ESPAÑA
E-mail: premiocarlosv@fundacionyuste.org
Tlf: 927 014 090
@fundacionyuste
facebook.com/fundacionyuste.org

