
El portugués Jorge Sampaio 
«Premio Europeo Carlos V» 2004

La Fundación Academia Europea de Yuste (FAEY) 
reconoce la labor del presidente de la República

lusa por el engrandecimiento de los valores 
históricos y culturales de Europa

JORGE FERNANDO BRANCO DE SAMPAIO, presidente

de la República de Portugal, ha obtenido el «Premio

Europeo Carlos V» 2004, según la decisión del Jurado

reunido en el Parlamento Europeo el 25 de febrero. El

galardón lleva consigo la convocatoria de 10 becas de

doctorado de investigación y movilidad por valor total de

60.000 euros, que al llevar el nombre del laureado, versarán

sobre las influencias y conexiones entre Portugal y Europa,

abriéndose un camino atractivo sobre la cuestión

fronteriza y las relaciones de ultramar, tanto portuguesas

como españolas.

Sampaio ha sido merecedor del «Premio Europeo
Carlos V» por los méritos contraídos en su tarea pública
en pro del conocimiento general, la lucha por los valores
humanitarios, el engrandecimiento de los valores históri-
cos y culturales de Europa, su actividad en la Comisión
Europea sobre Derechos Humanos del Consejo de Euro-
pa y por su contribución a la unificación de las ciudades
europeas, desde el suroeste peninsular ibérico, según las
deliberaciones del jurado, compuesto por Enrique Barón
Crespo, como presidente del mismo, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, presidente de la Fundación Academia
Europea de Yuste y Presidente de la Junta de Extremadu-
ra; Alejandro Cercas Alonso, Marcelino Oreja Arburúa,
Ramón de Miguel y Egea, Jacques Delors, Felipe Gonzá-
lez Márquez, Wilfried Martens, Mijail Gorbachov,

Gilbert Trausch, Joaquim Veríssimo Serrão, Umberto
Eco, Ursula Leher, Abram de Swaan, Manuel Fernández
Álvarez, Gustaaf Janssens y Franz König.

Con este premio, la FAEY quiere distinguir la labor
de aquellas personas que con su esfuerzo y dedicación
hayan contribuido al conocimiento general y engrande-
cimiento de los valores culturales, científicos, históricos
de Europa, así como al proceso de unificación de la
Comunidad Europea.

✺✺✺

Además de la concesión del Premio Carlos V, la
FAEY organizó diversas actividades, siempre en conso-
nancia de sus objetivos en favor de una Europa social y
una identidad europea basada en la pluralidad cultural.
En síntesis, éstos fueron los eventos realizados en estos
últimos meses.

Europa ante el envejecimiento

En la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, el
25 de febrero de 2004 se reunieron diversos académicos
y miembros del Consejo Asesor de la Academia Europea
de Yuste para tratar sobre una futura declaración institu-
cional de la Academia que dé respuesta a las grandes
cuestiones que ha de afrontar Europa en el futuro. Igual-
mente, se acordó el estudio de las propuestas para nom-
brar nuevos miembros de la Academia, que tomarán
posesión de sus sillones el mismo día de la entrega del
Premio Europeo Carlos V, que tendrá lugar en Yuste en
otoño próximo. Estuvieron presentes: Gilbert Trausch,
Joaquim Veríssimo Serrao, Ursular Leher, Abram de
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Swaam, Gustaaf Janssen, José Luis Vega, Jesús Baigorri,
Michel Dumoulin, Eric Brussière,Antonio Ventura Díaz
Díaz, Miguel Ángel Martín Ramos, Luis Ángel Ruiz de
Gopegui Santoyo y José Matías Sánchez González.

Al igual que la Academia Europea de Yuste reali-
zó la declaración del 3 de junio de 2002, desde el Real
Monasterio de Yuste, sobre «Europa: una cultura para
la solidaridad», ahora prepara un  documento sobre el
problema del envejecimiento en la sociedad europea,
que se dará a conocer en octubre.

Becas Mijail Gorbachov 
«Premio Europeo Carlos V 2002»

Las becas Mijail Gorbachov «Premio Europeo
Carlos V» 2002, dotadas con un presupuesto de 65.000
euros, están destinadas a favorecer la investigación docu-
mental para la preparación de un seminario doctoral de
verano, permitir la movilidad de los investigadores y
garantizar la publicación de la versión final de las con-
tribuciones presentadas. El tema de investigación se
decide en función del último galardonado con el «Pre-
mio Europeo Carlos V» de la Fundación Academia
Europea de Yuste, por lo que en esta ocasión versará
sobre las relaciones entre Europa y Rusia o un país euro-
peo y Rusia en los siglos XIX y XX, al ser Mijail Gorba-
chov el último galardonado. Los trabajos de investigación
serán presentados durante un seminario doctoral que
tendrá lugar en el Real Monasterio de Yuste entre los
días 10 y 18 de julio de 2004.

Así, trece investigadores europeos recibirán una
beca «Premio Europeo Carlos V» Mijail Gorbachov de
acuerdo con la decisión del jurado, designado por la Fun-
dación Academia Europea de Yuste, que se reunió el jue-
ves 15 de abril de 2004, en Lovaina (Bélgica). Las personas
seleccionadas son: Francisco Manuel Mata Torrado
(España), Oxana Golovkina (Rusia), Anaïs Madeleine
Azélie Marin (Francia), David Burigana (Italia), Maya
Goubina (Rusia), Olga Novikova Monterde (España),
Elena Jourdan (Francia-Rusia), Pierre David Patrick Tilly
(Bélgica), Larissa Zakharova (Rusia), Olivia Gomolinski
(Francia), Irina Kolotouchkina (Rusia), Laetitia Spets-
chinsky (Bélgica), Natalia Kharitonova (Rusia).

Los miembros del jurado fueron Segundo Píriz
Durán, vicerrector de Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura; Fernando Solís Fernández,
director general de Enseñanzas Universitarias e Investi-
gación de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnolo-
gía de la Junta de Extremadura; Michel Dumoulin,

Instituto de Estudios Europeos Jean Monnet de la Uni-
versidad Católica de Lovaina; Éric Bussière, Profesor de
la Universidad París IV-Sorbona; Tanguy De Wilde
D’Estamael, coordinador de la Cátedra Interbrew-Bai-
llet Latour Unión Europea-Rusia del Instituto de Estu-
dios Europeos Jean Monnet; Sabine Dullin, Escuela de
Altos Estudios en Ciencias Sociales de París; Dr. Jürgen
Elvert, Universidad de Colonia; Marie-Pierre Rey, Uni-
versidad de Paris I Panthéon Sorbona, Centro de Inves-
tigación sobre la Historia Eslava; S. Schirmann,
Universidad de Metz-Facultad de Ciencias Humanas y
Artes; Antonio Varsori, Universidad de Padua, Depar-
tamento de Estudios Internacionales; Ricardo Hernán-
dez Mogollón, catedrático de la Facultad de Estudios
Empresariales y Turismo, Universidad de Extremadura;
Jesús Baigorri Jalón, profesor del Departamento de Tra-
ducción e Interpretación de la Universidad de Salaman-
ca y Luis Casas Luengo, director gerente de la Fundación
para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología de Extre-
madura (FUNDECYT).

Seminario doctoral de estudios multidisciplinares
de la Europa contemporánea. Relaciones entre

Europa y Rusia en los ss. XIX y XX

En el marco de las becas Mijail Gorbachov, y en
colaboración con el Instituto de Estudios Europeos Jean
Monnet, la Red SEGEI (SocioEconomic Governance and
European Identity), la Cátedra Interbrew-Baillet Latour
Unión Europea-Rusia, y la Universidad de Extremadu-
ra, la Fundación Academia Europea de Yuste organi-
zará un Seminario Doctoral de Verano de Estudios
multidisciplinares de la Europa Contemporánea, que en
esta ocasión se centrará en las relaciones entre Europa y
Rusia. El Seminario también profundizará en el Proyec-
to Gnu-Linex de la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Junta de Extremadura, y su potencial
como herramienta útil para el desarrollo de nuevas formas
de gobierno en países como Rusia y su implementación en
los sistemas educativos de las universidades europeas.

El Seminario reunirá a los trece investigadores lau-
reados con una beca «Mijail Gorbachov», y a un grupo de
expertos en el tema del estudio, procedentes de varias
universidades europeas, en el Real Monasterio de Yuste
y Palacio de Carlos V entre el 10 y 18 de julio de 2004.

Entre las temáticas que se tratarán durante el
seminario se prevé cubrir varias sobre el campo de estu-
dio que correrán a cargo de los investigadores y profeso-
res participantes en el proyecto. Igualmente, se contará
con la participación del coordinador de la Cátedra
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Interbrew-Baillet Latour Europa Rusia, Tanguy de
Wilde d'Estmael o su presidente Philippe de Schouthe-
ete de Tervarent, un representante de la Fundación Gor-
bachov, un representante de las Instituciones Europeas
que trabaje en el campo de la investigación o las relacio-
nes Europa-Rusia, y varios especialistas de diversas enti-
dades públicas y privadas de la región de Extremadura
relacionados con los temas de investigación y proceden-
tes del mundo político, económico, cultural y social.

Entre los participantes, figuran David Burigana,
Oxana Golovkina, Olivia Gomolinski, Maya Goubina,
Elena Jourdan, Francisco Manuel Mata Torrado, Anaïs
Marin, Olga Novikova Monterde, Laetitia Spetschinsky,
Pierre Tilly, Larissa Zakharova, Natalia Kharitnova e
Irina Kolotouchkina.

El seminario estará dirigido por especialistas y
profesores de alto nivel de varias universidades europeas
como son, entre otros: el profesor Michel Dumoulin,
Universidad católica de Lovaina; el profesor Eric Bus-
sière, Universidad de la Sorbona de París. Paris IV; el
profesor Antonio Ventura Díaz, Director de la Funda-
ción Academia Europea de Yuste; profesor Tanguy de
Wilde d'Estmael, coordinador de la Cátedra Interbrew-
Baillet Latour Europa Rusia del Instituto de Estudios
Europeos de la Universidad Católica de Lovaina, el pro-
fesor Dr. Jürgen Elvert, Universität zu Köln, o el profe-
sor S. Schirmann, Univ. de Metz-Fac. des Sciences
Humaines & Arts.

Congreso sobre el Espíritu de las Ciudades 
de Europa: Cáceres

La Fundación Academia Europea de Yuste, el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la
Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, el
Ayuntamiento de Cáceres y Caja Extremadura aunaron
esfuerzos y celebraron el congreso internacional: El Espí-
ritu de las Ciudades de Europa: Cáceres. Retrospectiva y Pros-
pectiva urbana para el Tercer Milenio, en el Complejo
Cultural San Francisco de Cáceres en enero de 2004.

El conocido arquitecto y urbanista francés, Jean
Dethier, director de Arquitectura del Museo Pompidou
de París, presentó la primera  ponencia  y la última con-
ferencia corrió a cargo de Josep Ramoneda. El presiden-
te de la Junta de Extremadura clausuró el congreso.
Entre otros ponentes participaron José María Bellester,
Filomeno Mira, Albert Serratosa, Jan Martens, Gerardo
Díaz, Sebastián de la Riva, Santiago Hernández, Ana

Lafuente, David Senabre, Ruth Eaton, Antonio
Campesino, José Luis Marín, José Luis Vega, Jesús Buz,
Belén Bueno,Felipe López,Jesús M.Hernández Galán,José
María Bernaldo de Quirós, Antonio Ventura Díaz, etc.

El congreso se enmarca dentro de las actividades
que la Fundación Academia Europea de Yuste realiza
con la idea de reforzar la idea de hermanamiento de las
ciudades europeas y la conservación de su patrimonio
histórico ante cualquier ampliación o modernización. A
estos efectos, colabora en la publicación de libros sobre
las ciudades de Europa, bajo el título genérico de «El
Espíritu de las Ciudades de Europa», de los que ya se
han publicado monográficos dedicados a Bruselas, Lille
y Brujas. La Fundación Academia Europea de Yuste
tiene como uno de sus objetivos más inmediatos la
publicación de un nuevo libro sobre Cáceres, Ciudad Patri-
monio de la Humanidad, y como en los casos anteriores,
pretende celebrar este congreso como base a la posterior
publicación del libro, la cual se realiza conjuntamente
con el Centro Pompidou.

Presentación del libro Yuste: el Monasterio 
y el Palacio de Carlos V

Francisco Javier Pizarro, junto a María Teresa
Rodríguez, son los responsables de esta obra, asequible
tanto para los investigadores como para el lector habi-
tual, promovida por la FAEY. Francisco Javier Pizarro ha
afirmado que pocos proyectos editoriales habían des-
pertado tanto interés para él. El libro, que recoge la his-
toria del Monasterio de Yuste desde su génesis por unos
ermitaños placentinos, la llegada de Carlos V a La Vera,
la construcción del Palacio que albergaría al monarca
y la evolución posterior del Monasterio, ha sido patroci-
nado por Caja Badajoz.

Patrimonio Nacional asume la gestión 
del Monasterio de Yuste

El monasterio de Yuste (Cáceres), la última resi-
dencia del emperador Carlos V y sede de la Fundación
Academia Europea de Yuste, será gestionado y tutelado
a partir de ahora por Patrimonio Nacional, según el
acuerdo adoptado por el patronato de este monumento,
que se convierte además en residencia real. A partir de
ahora, y como primer paso, Patrimonio Nacional elabo-
rará un plan director y después se acometerán diferentes
obras tanto en la parte visitable como en la residencia
real. Se incorporarán también tapices, cuadros y otros
objetos que guarden relación con el emperador Carlos V.
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I Encuentro de Fundaciones Extremeñas

La Fundación Academia Europea de Yuste y la
Fundación San Benito de Alcántara organizaron el I

Encuentro de Fundaciones Extremeñas, que tuvo lugar los
días 19 y 20 de abril en el convento de San Benito, en
Alcántara. El encuentro contó con la participación de 17
fundaciones, cuatro portuguesas, que centran sus activi-
dades en el marco de las relaciones entre Extremadura,
España y Europa, además de fundaciones portuguesas
que mantienen importantes vínculos con España, Extre-
madura y la zona de la Raya con Portugal.

La realización de este I Encuentro de Fundaciones
Extremeñas vino impulsada por el cada vez más impor-
tante papel de las fundaciones en el marco de la sociedad
civil, papel que desde la organización del encuentro se
antoja prioritario para dar respuesta a los nuevos retos
de vertebración entre el poder político y la sociedad.

Entre las conclusiones de este Primer Encuentro,
figuran:

• Creación de una red de fundaciones luso-extremeñas

• Destacar la importancia del tercer sector, entre la
administración y la empresa para la vertebración de la
sociedad civil a través de las Fundaciones y responder
a los retos globales sociales.

• Celebración de un Segundo Encuentro en Almen-
dralejo, en la Fundación Schlegel.

• Insistir en el contacto e intercambio de información
entre fundaciones, profundizar en la formación, pro-
fesionalización, gestión y nuevas tecnologías.

• Prepararse para los nuevos retos y exigencias que
demanda la sociedad y la Europa de los 25.

• Realización de un estudio sobre la operatividad y virtua-
lidad de las fundaciones que operan en Extremadura.

Otras actividades 

• Exposición fotográfica en Bruselas de autores Ibero-
americanos 11/03/04 al 30/04/04.

• Congreso de geriatría en Yuste 26/05/04 al 30/05/04.

• Viaje institucional Comarca de la Vera a Flandes 17
y 18/05/04.

• Jornadas del Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos: «Las Organizaciones Internacionales de Segu-
ridad y Defensa en el siglo XXI: el caso de la UE y la
OTAN» 13/06/04 al 16/06/04.

• Yuste: Cursos de verano con la UEX, durante todo el
mes de julio.

Durante todo el año

• Exposición fotográfica permanente sobre Cuacos
(1824-1950) en el Palacio de Carlos V, Red Cultural
Europea La Toile, Proyecto SENIOREX.

• Centro de documentación Yuste.

• Página web de la Fundación Academia Europea de
Yuste (www.fundacionyuste.org).

• Página web del Monasterio de Yuste (http://www.
yuste.org/monasterio).

• Mantenimiento y publicación de la revista digital de
pensamiento europeo Pliegos de Yuste y Tribuna Europea
de Yuste (http://www.fundacionyuste.org/acciones/tri-
buna); (http://www.fundacionyuste.org/pliegos)

• Mantenimiento del proyecto digital de integración
laboral para personas discapacitadas «ECAPACIDAD-
CERMIEX.ORG» (http://www.cermiex.org/).

• Mantenimiento de la página web de la federación
española del síndrome de down (feids) (http://www.
sindromedown.net/web2/).

• Mantenimiento de la página web de la asociación
nacional de psicología evolutiva de la infancia y de la
adolescencia (infad) (www.infad.org)

• Mantenimiento de la página web de la (unión de
bibliófilos extremeños) UBEX (http://www.funda-
cionyuste.org/acciones/ubex).

• Mantenimiento de la página web de la a asociación
española de bibliología (http://www.yuste.org/aeb).

• Mantenimiento de la página web de la AEB y la revis-
ta española de bibliología (http://www.fundacion-
yuste.org/acciones/aeb).

• Servicio de información sobre la Unión Europea
(http://www.fundacionyuste.org/ue/ue.htm).

• Mantenimiento de la página web de la red cultural
europea «La Toile» (cooperation network for euro-
pean culture) (http://www.yuste.org/latoile/).

• Museo-Palacio de Carlos V: servicio turístico monas-
terio de Yuste.
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