JUAN CARLOS MORENO PIÑERO

ENTREVISTA

Entrevista a Juan Carlos Moreno Piñero. Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y Director del Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura (CDIEX).
Desde Juan Carlos Moreno Piñero es Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste y Director del Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura (CDIEX). Doctor
en Derecho por la Universidad de Extremadura. Licenciado en Derecho, en la especialidad de Derecho
Privado, por la Universidad de Sevilla. Ha sido asesor jurídico de las más importantes empresas públicas extremeñas. Profesor de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de Extremadura (CUSA) en la que ha impartido, entre otras, las asignaturas de Derecho Administrativo, Derecho
Constitucional y Política Social. Ha desarrollado una amplia actividad en el ámbito de las fundaciones,
tanto en la faceta investigadora como en la de gestión. Es codirector del Seminario Doctoral Premio
Europeo Carlos V y forma parte del Grupo Académico Técnico del Campus Virtual de Universidades
Latinoamericanas y del Comité Académico de la modalidad no escolarizada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (México).
1) Usted dirige la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste, que además de las
sedes en Mérida y en el propio Monasterio de
Yuste, cuenta con sede en Bruselas ¿Cuál es el rol
de la fundación en la capital europea?
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La Fundación Yuste tiene, además de esas tres
sedes que usted cita, otras dos, en el Campus
Universitario de Badajoz y en Guadalupe
(Cáceres). En cuanto a la Delegación en Bruselas
data del año 2000, en el enclave físico de la Delegación de Extremadura en Bruselas, con la que
coopera estrechamente en su ánimo de defender
los intereses de Extremadura ante las Instituciones Europeas, especialmente en aquellas materias
sensibles a la fundación como son las referentes a
la cultura y al patrimonio europeo, la política social, la democracia, los derechos humanos, la memoria europea, la investigación académica relativa al proceso de construcción e integración europea, el fomento de las relaciones internacionales
y multilaterales -especialmente con Iberoaméricay la defensa de los valores europeos. Así mismo
pretende, entre sus objetivos generales, acercar
la Unión Europea a Extremadura, formando e
informando sobre el proceso de funcionamiento
de la UE y de sus instituciones y explicando de
manera cercana, pero rigurosa, el funcionamiento
de sus políticas desde un punto de vista multidisciplinar y multinivel. Para ello organizamos actividades formativas tanto para alumnos de Primaria
y de Secundaria como para alumnos universitarios
y de post-grado así como para profesores, formadores, representantes y agentes de la sociedad
civil, fundaciones, medios de comunicación y representantes políticos.

Igualmente, la Delegación de la Fundación Yuste
en Bruselas se encarga de asesorar en la edición,
producción y redacción de las comunicaciones,
informes, documentos y proyectos europeos así
como del seguimiento de las oportunidades de
financiación existentes y de las iniciativas comunitarias sobre temas culturales, educación, juventud, ciudadanía y política social europea. Por otro
lado nos permite desarrollar las relaciones con los
órganos e instituciones europeas implicados en
los programas de interés cultural, participación
ciudadana, ciudadanía europea activa y política
social europea, así como otros temas afines a los
intereses y objetivos de la Fundación.
Actualmente la Fundación Yuste es uno de las
entidades de referencia en todo lo que tiene que
ver con la defensa de la cultura y patrimonio europeo, la memoria europea, la defensa de los valores europeos, los derechos humanos y la transmisión de conocimiento. A tal efecto, la Delegación
de la Fundación Yuste en Bruselas nos permite
también organizar y gestionar a nivel europeo
publicaciones internacionales y académicas así
como foros, seminarios, conferencias, debates,
cursos de verano, exposiciones, presentaciones y
otras actividades de carácter sociocultural, de
formación, de reflexión o de debate. De la misma
manera nos permite tener presencia activa en un
gran número de redes y entidades europeas internacionales de carácter cultural, social y académico como son la Red Europea de Envejecimiento
Activo SEN@ER, la Red AGE para la promoción
del envejecimiento activo en Europa y aquéllas a
las que pertenece o ha pertenecido como son el
Centro Europeo de Fundaciones, el Foro Europeo
de la Discapacidad, el Grupo Europeo de Ciudadanía Activa, la Plataforma Europea de la Sociedad
Civil para el Acceso a la Cultura, la Plataforma
Europea de la Sociedad Civil para la Promoción
del Multilingüismo, la Asociación Internacional
Jean Monnet, el Instituto Europeo Jean Monnet
de México, la Iniciativa A Soul for Europe, la Casa
Europea de la Cultura y la iniciativa Citizens Pro
Europe.
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2) ¿Cómo cree que aporta a una fundación o una
comunidad contar con una oficina en contacto
directo con las instituciones europeas?
Una oficina en contacto directo con las instituciones europeas y especializada en el seguimiento de
los asuntos europeos nos permite conocer la información de primera mano, tarea necesaria porque aun cuando parezca que Bruselas queda lejos
–en todos los sentidos- la legislación europea
representa más del 80% de la legislación por la
que nos regimos los europeos, y todas las decisiones que se toman en Bruselas tienen un impacto
importantísimo en el ámbito local y regional. Esto
implica que haya que estar al día de todo lo que
sucede en la capital belga y hacer un seguimiento
exhaustivo para poder orientar la toma de decisiones en Extremadura y defender correctamente
sus intereses en la capital comunitaria.

Al mismo tiempo, la presencia en Bruselas permite identificar oportunidades de proyectos, iniciativas y financiación con suficiente antelación para
que éstas puedan ser debidamente aprovechadas. Hemos de tener en cuenta que mucha información se consigue gracias a las relaciones personales y constantes que se desarrollan en Bruselas
asistiendo a encuentros de trabajo, conferencias,
debates y eventos sociales, siendo clave la presencia física para poder estar al día de lo que no
es de ámbito público o aún no lo es.
3) La fundación organiza una gran variedad de
actividades, entre las que destaca Campus Yuste,
que se celebra en verano-otoño de cada año. En
este complicado año de pandemia, han decidido
organizar una nueva edición en formato híbrido,
¿nos podría contar qué cursos y actividades proponen para este 2021? ¿Cómo funcionan las becas? ¿Qué cree que aportan a las personas que las
realizan? ¿Cómo ayudan a que se difunda el conocimiento y adhesión al proyecto europeo?
El año 2020 fue un año muy difícil para todos,
también para la Fundación Yuste que tuvo que
reorientar sus cursos de la modalidad presencial a
la virtual para no ser una víctima más de la pandemia. El resultado compensó el gran esfuerzo colectivo desplegado: 1.184 participantes de 30 países de Europa, de América Latina y el Caribe y de
África asistieron virtualmente a los cuatro cursos
organizados en los que participaron 103 ponentes. Este año recuperamos en parte la normalidad
perdida y en colaboración con la Universidad de
Extremadura y otras universidades europeas e

iberoamericanas organizamos ocho cursos –más
que nunca- en modalidad virtual y presencial,
ofertando 800 becas. Estas becas se ofertan para
todas aquellas personas que estén matriculadas
en estudios universitarios o que habiéndolos finalizado no hace más de cinco años se encuentren
en situación de desempleo o con contrato en
prácticas. Las becas cubren la matrícula universitaria y la estancia y manutención en Yuste durante los días que dura el curso. Y libremente, sin
beca, puede matricularse cualquier persona que
lo desee –si quiere obtener el correspondiente
certificado académico- o sin matricularse asistiendo a nuestros cursos a través de los canales de
comunicación de la fundación.

Este año 2021 abordaremos, como es tradicional
en Campus Yuste, la figura de Carlos V, centrándonos en el apasionante mundo de la diplomacia;
otro curso también de larga trayectoria es el que
trata sobre el futuro de Europa que en esta ocasión abordará las oportunidades que surgen ante
los riesgos globales compartidos; cercano a éste
en su espíritu, otro curso sobre ciudadanía europea analizará la necesidad del fomento de los
valores europeos para frenar al auge de los radicalismos. Junto a estos dos cursos de marcado
carácter europeísta, uno más analizará las actuales relaciones entre la Unión Europea y América
Latina y el Caribe para buscar soluciones y salidas
en el marco de la Agenda 2030 y los ODS. Portugal, nuevamente, tendrá su merecido protagonismo conmemorando a través de los diálogos culturales ibéricos el centenario del surgimiento de los
movimientos de vanguardia en el espacio iberoamericano, en el que el español y el portugués han
sido vehículos de cultura. La grave crisis sanitaria
padecida nos ha hecho sentir la necesidad de una
sanidad fuerte y de acceso universal por lo que en
otro de los cursos se debatirá sobre el futuro de la
sanidad en Europa y en el mundo. La accesibilidad
universal tendrá cabida también este año en Campus Yuste con un curso dedicado a la inclusión
social como palanca de cambio hacia la igualdad.
Por último, Guadalupe será el hermoso escenario
en el que se analizará el impacto económico del
cambio climático en América Latina y el Caribe.
Por Yuste pasarán este año ponentes de la talla
de Rebeca Grynspan -Secretaria General Iberoamericana- que es directora de uno de los cursos,
Arancha González Laya –Ministra de AAEE-, Antonio Tajani –ex presidente del Parlamento europeo
-, José Manuel Durão Barroso, Ramón Jáuregui,
José Manuel García Margallo, María Andrés, Teresa Freixes, Leire Pajín, Ignacio González Vega,
Maite Pagazaurtundúa, Valentín Fuster, José Antonio Marina, Helga de Alvear, Manuel Gutiérrez
Aragón, Juan Manuel Bonet y María Kodama.
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Además habrá tres cursos encuadrados en el programa AULA CAVILA, perteneciente al Campus
Virtual Latinoamericano –del que la Fundación
Yuste es socio fundador- que cuenta con 835.000
estudiantes y 74.000 profesores investigadores,
cursos que tratarán la enseñanza mediante vídeos, la formación online en posgrados universitarios y el patrimonio e identidad territorial.

4) Otra de las actividades más reconocidas de la
Fundación que preside y dirige es la entrega del
Premio Europeo Carlos V. Como consecuencia de
la pandemia, las ceremonias no se han celebrado
en 2020 ni en 2021, ¿regresarán los premios en
2022? ¿Podría destacar qué cualidades tienen en
común las personalidades de la sociedad europea
que lo han recibido?
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Este año no se ha celebrado el acto de entrega
del Premio Europeo Carlos V en su fecha tradicional, el 9 de mayo, Día de Europa, pero no descartamos poderlo celebrar en el último trimestre de
este mismo año y que como siempre lo presida
S.M. el Rey. El Premio lo han recibido algunas de
las personalidades europeas más relevantes del
último cuarto de siglo. Por orden cronológico,
Jacques Delors, Wilfried Martens, Felipe González, Mikhail Gorbachev, Jorge Sampaio, Helmut
Kohl, Simone Veil, Javier Solana, José Manuel
Durão Barroso, Sofía Corradi –Mamma Erasmus-,
Marcelino Oreja, Antonio Tajani y los Itinerarios
Culturales del Consejo de Europa. Todos ellos
tienen en común el rasgo característico que define al Premio y a los premiados: personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan contribuido al conocimiento general y al engrandecimiento de los valores culturales e históricos de
Europa o al proceso de integración europea. El
galardón lo convoca la Fundación y se otorga a
propuesta de un jurado compuesto por personalidades de reconocido prestigio además de por los
miembros de la Academia de Yuste y anteriores
premiados. Sin lugar a dudas se encuentra hoy
entre los premios europeos más relevantes como
puede ser el Premio Carlomagno.
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Me gustaría destacar que parte de la dotación
económica del Premio se destina a la concesión
de diez becas a alumnos de doctorado de cualquier universidad europea que estén investigando
sobre el tema que proponga la persona o institución premiada, lo que posibilita reunir en Yuste
cada año a diez excelentes doctorandos europeos
que no se conocen, que están trabajando sobre
un tema común y que conviven durante una semana junto con eminentes profesores en un entorno natural tan privilegiado como es el del Real

Monasterio de Yuste. En la última edición, el tema
común de investigación, propuesto por Marcelino
Oreja, fue “Paz y valores europeos como posible
modelo de integración y progreso en un mundo
global”.
5) El pasado 9 de mayo, Día de Europa, se lanzó la
Conferencia sobre el Futuro de Europa, ¿qué
papel va a jugar la Fundación Academia Europea
e Iberoamericana de Yuste? ¿Van a participar u
organizar debates y actividades en el marco de la
Conferencia?
Consideramos de suma importancia la próxima
Conferencia sobre el Futuro de Europa y por tanto no podemos permanecer ajenos a ella, contribuyendo a su éxito dentro de nuestras posibilidades. Por supuesto no renunciamos a acoger un
encuentro de alto nivel enmarcado en esa conferencia pero mientras tanto seguimos trabajando y
para ello este año cuatro de los cursos de Campus
Yuste están orientados al análisis del futuro europeo y además ya hemos celebrado tres seminarios online con esas miras y que han tenido por
título “La juventud y el futuro de Europa”, “Quo
vadis Europa…? en la era post-covid” y “¿Cómo
podemos luchar contra la desinformación?”. Todos ellos, al igual que todas las conferencias de
Campus Yuste están grabadas y a disposición de
las personas interesadas accediendo a nuestra
página web (www.fundacionyuste.org).

También me gustaría añadir que en esa labor de
reflexión continua sobre Europa, la Fundación
Yuste publica un boletín mensual con artículos de
opinión que es gratuito y al que cualquier persona
se puede inscribir a través de nuestra página web.

