
La francesa Simone Veil ha sido galardonada
con el Premio Europeo Carlos V 2008 por un
jurado nombrado al efecto reunido en la sede del

Parlamento Europeo en Bruselas. Este galardón recae por
primera vez en una mujer, que une en su carrera el
compromiso personal con el político. Los anteriores
Premios Carlos V fueron Jacques Delors, Wilfried
Martens, Felipe González, Mijail Gorbachov, Jorge
Sampaio y Helmut Kohl.

Simone Veil, abogada y política, superviviente del
holocausto y ministra de Sanidad de Francia, fue la prime-
ra mujer en presidir el Parlamento Europeo de Estrasbur-
go, tras lo que ocupó varios cargos de relevancia en el
Gobierno francés. En 2005 fue distinguida con el Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

En marzo de 1944 fue deportada a Auschwitz,
donde permaneció hasta enero de 1945. Ella y su hermana
fueron las únicas supervivientes de su familia. Estudió dere-
cho y ciencias políticas, y ocupó la cartera de Sanidad en el
Gobierno francés de 1974 a 1979, tiempo en el que aprobó
leyes polémicas, como la despenalización del aborto.

En 1979 fue escogida presidenta del Parlamento
Europeo después de realizarse las primeras elecciones
europeas por sufragio universal, cargo en el que permane-
ce hasta 1982. En 1981 fue galardonada con el Premio
Internacional Carlomagno en favor de la Unión Europea.

Para la convocatoria 2008 se han recibido 57 candi-
daturas por parte de organizaciones de diez países de la UE:
Francia, España, Italia, Reino Unido, Luxemburgo, Ale-
mania, Bélgica, Hungría, Portugal y Países Bajos. A pesar
de las numerosas propuestas, el jurado emitió su veredicto
por unanimidad.

El Premio Europeo Carlos V fue constituido por la
Fundación Academia Europea de Yuste para reconocer 
la labor de aquellas personas que, con su esfuerzo y dedica-
ción, hayan contribuido al conocimiento y engrandecimiento

de los valores culturales, sociales,
científicos e históricos del conti-
nente, así como al proceso de
construcción europea.

En esta ocasión, el jurado ha estado formado por
Hans-Gert Pöttering, presidente del Parlamento Europeo;
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extre-
madura; Leonor Flores Rabazo, consejera de Cultura y
Turismo de la Junta; Juan Francisco Duque, rector de la
Universidad de Extremadura; Carlos Bastarreche Sagües,
embajador de la Representación de España ante la Unión
Europea; y los eurodiputados Enrique Barón, Alejandro
Cercas y Jaime Mayor Oreja. Excepto Fernández Vara y
Juan Francisco Duque, todos los citados estuvieron ayer
presentes en la reunión en Bruselas.

Junto a esto, forman parte los anteriores galardona-
dos con el Premio Europeo Carlos V ( Jacques Delors,
Wilfried Martens, Felipe González, Mijaíl Gorbachov,
Jorge Sampaio y Helmut Kohl); y los miembros de la Aca-
demia de Yuste Abram de Swaan, Ursula Lehr, Marcelino
Oreja, Gilbert Trausch, Paul Preston, Edgar Morin, Peter
Piot, Zsuzsa Ferge, José Saramago, Gustaaf Janssens,
Umberto Eco y Bronislaw Geremek.

También han participado los profesores y catedráti-
cos Jesús Baigorri, Eric Bussière, Jürgen Elvert, Philippe
Laurette, Enrique Moradiellos, Mercedes Samaniego, Syl-
vain Schirmann y el director de la Fundación Academia
Europea de Yuste, Antonio Ventura Díaz.

Como destacó tras el fallo del jurado la consejera de
Cultura de la Junta de Extremadura, Leonor Flores, Simo-
ne Veil es un ejemplo de «la lucha por las mujeres dentro
de un parlamento en un momento en el que existían muy
pocas mujeres políticas». A su labor política se une su
experiencia personal en el campo de concentración de
Auschwitz, por lo que «representa gran parte de esa Euro-
pa del siglo XX».
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T ras un periodo de consultas, los miembros de la
Academia de Yuste propusieron a las siguientes
personas para ser nombradas nuevos académicos de

la Academia Europea de Yuste en el año 2008. 

María Carmen Iglesias Cano (Madrid, 1942) Historiadora del
pensamiento político

Es catedrática de Historia de las Ideas y
Formas académica Políticas en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid; desde 1996, ejerce
como directora del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales. En 1989, ingresó en la Real
Academia de la Historia y en 2000, fue elegida de

número de la Real Academia de la Lengua Española.

Manuela Mendoça (Montemos-o-Novo, Portugal, 1948) Pro-
fesora titular de Letras de la Universidad de Lisboa. Desde 2005
es Presidenta de la Academia Portuguesa de Historia. 

Es licenciada y doctora en Historia
Moderna y Contemporánea por la Universidad
de Lisboa. Pertenece a varias instituciones
entre las que destacan la Academia Portuguesa
da História. Su área de especialización es la
Historia de la Baja Edad Media y Principios de
la edad Moderna, especialmente de la Historia

de Portugal y de y las relaciones con España e Iberoamérica.

Inge Schoenthal Feltrinelli (Germany, 1931). Fotógrafa y editora. 

Hija de un judío alemán, fue expulsada
del colegio. Hoy es la editora más conocida de
Italia. A los 19 años Inge recorre 284 km en
bicicleta hasta llegar a Hamburgo. Allí se con-
vierte en reportera gráfica de la revista feme-
nina Constanze. Se hace famosa por una
fotografía de Hemingway con un pez gigantesco.
En 1958 se casa con el editor italiano Giangiaco-

mo Feltrinelli. 

Federico Mayor Zaragoza (Barcelona, 1934). Catedrático de
bioquímica y político. Director General de la UNESCO entre
1987 y 1999. 

Doctor en Farmacia por la Universi-
dad Complutense de Madrid (1958), en
1963 fue Catedrático de Bioquímica de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de
Granada y en 1968 llegó a ser Rector de
esta institución hasta 1972. En 1978 pasó a
ocupar el cargo de Director General

Adjunto de la UNESCO, y en 1987 fue elegido Director Gene-
ral de dicha Organización, cargo que ocupó hasta 1993. En
1999, tras su regreso a España, crea la Fundación para una
Cultura de Paz, de la que es Presidente. 

Marti Atisary (Viipuri, Finlandia, 1937).
Político. Ex presidente de Finlandia. 

Antiguo Presidente de Finladia
(1994-2000), diplomático y mediador de
Naciones Unidad, destacado por su trabajo
internacional a favor de la paz. Actualmente es representante
de Naciones Unidas y mediador en las conversaciones de paz
de Viena que determinarán el estatus final de la sureña provin-
cia de Serbia, Kosovo.

Monica Luisa Macovei (Rumanía, 1959)
Ministra de Justicia. 

Ha sido Ministra de Justicia de
Rumania en el primer gabinete del Primer
Ministro C?lin Popescu-T?riceanu. Destaca
su labor en la implantación de las reformas de justicia que per-
mitieron que Rumanía entrara en la Unión Europea en enero
de 2007. El esfuerzo realizado contra el gran nivel de corrup-
ción en Rumanía hizo que se ganara muchos enemigos políti-
cos.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Mérida,
España, 1948). Licenciado en Filología y
Letras (Francés) por la Universidad de
Sevilla. Diplomado en Magisterio. Político
y profesor. 

Presidente de la Junta de Extrema-
dura entre 1983 y 2007. Diputado de la Asamblea por Badajoz,
Secretario General del PSOE de Extremadura, Secretario Eje-
cutivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y Profesor en
comisión de servicios por asuntos políticos del Departamento
de Filología Hispánica de la Universidad de Extremadura con
destino en la Facultad de Educación de Badajoz. A lo largo de
su gestión, ha liderado una profunda transformación en Extre-
madura.

Fundador de la Fundación Academia Europea de Yuste.

Tzvetan Todorov (Sofía, Bulgaria 1939) Lingüista, filósofo,
historiador, crítico y teórico literario búlgaro de expresión fran-
cesa. 

Filósofo Franco Búlgaro. Reside en
Francia desde 1963 escribiendo libros y
ensayos sobre teoría literaria, pensamiento
histórico y teoría cultural. Todorov ha
publicado un total de 21 libros. Además de
su trabajo sobre teoría literaria, Todorov ha
experimentado también con la filosofía. De
su obra teórica destaca la difusión del pensamiento de los for-
malistas rusos; en sus textos historiográficos predomina el
estudio de la conquista de América y de los campos de con-
centración, tanto nazis como de la Rusia estalinista. 
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En Extremadura se ha creado una red (REINE)
para tratar de facilitar la información

Después de todos estos años de funcionamiento
de la Unión Europea, el problema de la
comunicación se ha extremado. La composición

de las Instituciones, el desarrollo de las mismas, la variedad
y la complejidad de tantos organismos, que el ciudadano se
sienta perdido en unos horizontes sin límites. A veces,
Europa, es algo lejano, inaccesible.

Precisamente para tratar de paliar estos efectos
negativos, en Extremadura se ha creado la Red Extremeña
de Información Europea (REINE), teniendo en cuenta que
la población de esta comunidad autónoma está asentada
principalmente en pequeños núcleos rurales muy disper-
sos en un territorio de 41.617 km2.

Por ello, desde el gobierno regional se impulsó la
creación de una red de trabajo que agrupa en la actualidad
a 18 entidades de muy diferentes sectores para poder llegar
a cualquier población, por muy alejada o pequeña que sea.
La heterogeneidad de temas a que se dedican los socios de
REINE, y la diversidad de las acciones de su proyecto
«Extremadura en Europa» ha permitido salvar muchos de
los obstáculos antes señalados y son la base de la singula-
ridad de la red a la vez que su principal activo.

Los objetivos principales de REINE son:

— Mejorar la actividad de difusión de la realidad europea
en la Comunidad Autónoma extremeña, transmitien-
do información objetiva sobre la Unión Europea.

— Realizar un trabajo coordinado que optimice los
recursos de cada socio para obtener los mejores
resultados posibles, compartiendo información,
experiencias y buenas prácticas. 

— Conseguir que la población extremeña sea plena-
mente consciente de que Europa somos todos y de 
la creciente influencia de las políticas y decisiones 

de la UE en la vida diaria, promoviendo la ciudadanía
activa.

Extremadura en Europa

REINE, además de promover y coordinar la celebra-
ción cada año en Extremadura del «Día de Europa», desa-
rrolla anualmente un ambicioso programa de acciones
divulgativas; el proyecto «Extremadura en Europa» ocupa
un lugar destacado entre todas ellas. Es un proyecto orien-
tado a la información y divulgación del significado y de las
funciones de las instituciones comunitarias, analizando las
perspectivas de futuro del proyecto europeo. 

La actuación general del programa se organiza
simultáneamente en estas acciones:

— Europa en los pueblos: Conversaciones sobre Euro-
pa organizadas en pequeños municipios.

— Europa en la escuela: Charlas en centros de educa-
ción primaria y secundaria: 

— Europa en la Universidad: Destaca especialmente la
creación de una página web que facilita información
sobre Extremadura a los ERASMUS extranjeros que
vienen a cursar estudios a nuestra región, así como a
los estudiantes extremeños que vayan a cursar estu-
dios en Universidades Europeas. También la conce-
sión de Becas de investigación sobre la repercusión
de las políticas europeas en Extremadura. 

— Europa con los profesionales: Mesas redondas,
conferencias y seminarios formativos en Bruselas
destinados a profesionales de sectores específicos
afectados por las políticas comunitarias. 

— Europa con los medios de comunicación: Con el
objetivo de mejorar la formación de los profesiona-
les de los medios extremeños y de facilitar su traba-
jo para que la información sobre temas europeos
llegue de forma más comprensible a los ciudadanos. 
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COMUNICAR EUROPA A LOS CIUDADANOS, 
UNO DE LOS ACTUALES RETOS DE LA UE


