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Hace algo más de diecisiete años, el que fuera presidente de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tomó la decisión de
poner en marcha una institución que sirviera para conectar la memoria del
emperador Carlos V y el Monasterio de Yuste, que fue su última morada, con el
espíritu de la construcción de Europa. En aquella fecha estaba aún reciente la
incorporación de España a la Comunidad Económica Europea y todo el país vivía
tiempos de euforia y de esperanzas europeístas. Así nació la Fundación Academia
Europea de Yuste. A través de ella se instituyó un Premio, con el nombre del
emperador Carlos V, que sirviera para poner de relieve los méritos de aquellas
personalidades que más hubieran contribuido a potenciar el espíritu de los
fundadores de la Europa Común.

La simple mención de los premiados avala de por sí el acierto de aquella decisión.
Los nombres de Jacques Delors, Wilfried Martens, Felipe González, Mijaíl
Gorbachov, Jorge Sampaio, Helmut Kohl y Simone Veil forman un inigualable
catálogo de grandes personalidades que han protagonizado la historia de la Unión
Europea y sus momentos de mayor brillantez y cohesión. Pocas instituciones, como
la Fundación Academia Europea de Yuste, pueden enorgullecerse de contar con esta
pléyade de personas que están firmemente asentadas en la historia de Europa. 

Aquella iniciativa, transcurridas cerca de dos décadas, se ha revelado como
especialmente útil en la triple dimensión con la que fue concebida: Europa, España
y Extremadura. Por tierras extremeñas, en el Monasterio de Yuste, cada dos años,
un jurado del más alto nivel ha ido reconociendo la extraordinaria contribución que
a la causa europea han prestado nombres tan sobresalientes como los citados y a los
que se unirán, sin duda, otros en los próximos años. 
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Los Reyes de España, la Familia Real, en las sucesivas ediciones del ‘Premio
Europeo Carlos V’, han ratificado con su presencia en el Monasterio de Yuste tanto
la oportunidad del Premio, como el mérito de los galardonados. Sin el aliento y la
generosidad de Sus Majestades hubiera sido difícil que la iniciativa de Extremadura
hubiera producido tan extraordinaria cosecha de aciertos.

La dirección de la Fundación Academia Europea de Yuste ha puesto en marcha una
iniciativa que hoy, al fin, se concreta en la edición de este volumen que trata de
contribuir al proceso de reflexión sobre el futuro de Europa a través de la
colaboración de cada uno de los galardonados con el ‘Premio Europeo Carlos V’. Las
siete entrevistas y documentos que a continuación se insertan conforman un singular
ensayo sobre el camino recorrido y sobre el horizonte que se dibuja en el futuro
tras un periodo de incertidumbres y de zozobras. De la mano de los galardonados
con el ‘Premio Europeo Carlos V’ podemos, no sólo hacer memoria de lo ya
conseguido, sino muy especialmente recuperar el impulso para apresurar el proceso
con el objetivo de concluir la construcción europea. De boca de Simone Veil, y a
través de su protagonismo, podemos recordar los momentos fundacionales de la
Comunidad Europea cuando acababa de finalizar el mayor conflicto armado que
asoló el Continente. Jacques Delors nos incita a recuperar el espíritu de los
fundadores, al igual que Felipe González reflexiona sobre las bases para relanzar los
procesos de cohesión y de unidad. Pocas personas como Wilfried Martens están más
autorizadas para presentar todo un repertorio de soluciones en orden a recuperar
el tiempo perdido en inútiles divergencias. Helmut Kohl y Mijaíl Gorbachov explican
su visión de cómo fortalecer la unidad o de ensancharla sobre nuevas perspectivas
de futuro. Jorge Sampaio hace una contribución valiente y sincera mediante
propuestas que aviven el debate para una mayor cohesión. El prólogo de Marcelino
Oreja sirve, por otra parte, para enmarcar los textos que fueron solicitados por la
dirección de Fundación Academia Europea de Yuste a los premiados y que con tanta
generosidad han respondido a nuestra demanda.

De este modo, con las aportaciones de los ‘Premios Europeos Carlos V’, con la
publicación además de los discursos pronunciados con ocasión de la entrega de los
galardones, la Fundación Academia Europea de Yuste hace una nueva contribución
al pensamiento europeo en un momento especialmente complicado, sometido
cíclicamente a los avatares y a las contingencias de los vientos de la historia. Desde
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que en 1950 Robert Schuman lanzara un llamamiento de unidad a los países que
acababan de salir del conflicto más sangriento de la historia de la humanidad hasta
los momentos actuales de crisis e incertidumbres, el proyecto europeo ha ido
avanzando o ralentizando su marcha adaptándose a las circunstancias de cada pueblo
y de cada época. Nadie mejor que el elenco de quienes ostentan los ‘Premios
Europeos Carlos V’ para dotar de reflexión y dar impulso a la zigzagueante marcha
de la Unión. Son ellos quienes mejor nos pueden ilustrar sobre cómo reconducir el
camino hacia una Europa más cohesionada y solidaria. 

Este es el objetivo del libro que ahora presentamos, contribuir al proceso de
cohesión con el pensamiento y las opiniones de quienes ostentan una de las máximas
recompensas de cuantas se otorgan en la Unión Europea. Con esta publicación
singular, Extremadura reitera su apuesta por Europa a través de una institución que,
en palabras de Felipe González, es única en España y en Europa. 
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