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La Fundación Academia Europea de
Yuste es una entidad de origen extremeño, pero de espíritu europeo, y que tiene
como objetivo principal acercar a través de
todas las actividades que realiza Europa
a Extremadura y Extremadura a Europa,
pretendiendo al mismo tiempo contribuir
a través de la cultura, con mayúsculas, la
investigación académica y la política social, la defensa de los valores europeos,
los derechos humanos y el debate y la reflexión al proceso de integración Europea.
Es una entidad de la que los extremeños
pueden sentirse muy orgullosos, siendo de
las pocas entidades en España y en el sur
de Europa reconocidas por la UE a través
de diferentes programas como entidad de
interés europeo.
Pliegos de Yuste es, sin duda, una de las
plataformas principales de la Fundación
que, junto con Cuadernos de Yuste, invita
al pensamiento, diálogo y reflexión sobre
Europa y su futuro, y en la cual queremos
recoger la voz y opinión de todas aquellas
personas que participan en nuestros programas culturales, sociales y académicos,
como es el Programa Campus Yuste.
De esta manera, y con esta edición, queremos abrir una nueva línea de edición en
Pliegos de Yuste que sirva de plataforma
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a los académicos, profesores, expertos, y
profesionales que contribuyen a enriquecer nuestros programas académicos relacionados con el proceso de construcción e
integración europea, desde puntos de vista
multidisciplinares, pero a su vez basados
en el rigor, la experiencia y la práctica.
Europa se encuentra actualmente en
uno de sus momentos más complicados. El
proceso de construcción e integración europea nunca fue un camino de rosas, pero
en pleno siglo XXI, tras haber superado
obstáculos y desafíos inimaginables en sus
orígenes los desafíos no dejan de crecer. En
el momento de editar esta revista intentamos hacer frente a la mayor crisis migratoria que ha vivido Europa desde la II Guerra
Mundial, y con la Guerra a las puertas de
Europa que sufren nuestros países vecinos
en la cuenca del Mediterráneo. Al mismo
tiempo, el terror intenta hacerse hueco en
nuestro modelo de vida y convivencia y
somos víctimas de la sin razón, la violencia, y el dolor que causan de manera indiscriminada e inhumana los ataques terroristas yihadistas que hemos sufrido en los
últimos años en Madrid, Londres, y este
mismo año en Turquía (país en proceso de
adhesión) y Paris, que ha sido atacada dos
veces en el 2015. Desde aquí un mensaje de
solidaridad para todas las víctimas.
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La crisis económica sigue afectando a
Europa y mientras se desarrollaba el encuentro que da título a esta revista se cuestionaba la permanencia de Grecia en la
UE. De manera paralela el Reino Unido se
auto-cuestiona su propia permanencia. El
envejecimiento de la población y el cambio
climático son otros dos retos adicionales
que debemos considerar de manera muy
seria a la hora de definir nuestro futuro
como sociedad y nuestro papel en el mundo.
Son por lo tanto muchos los frentes
abiertos, muchos esperados y sobre los que
ya se lleva trabajando tiempo, otros inesperados que incluso han cuestionado la
capacidad de reacción y el futuro de Europa. Para ello debemos trabajar más juntos
y unidos que nunca y buscar en Europa la
solución, apostando por nuevos modelos,
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sí, pero siempre de manera coordinada,
analítica y consensuada, y sin olvidar ni
dejar de lado el método comunitario que
heredamos de los padres fundadores, ni
los valores que han hecho de Europa un
referente político y democrático a nivel
mundial.
Quizá el federalismo sea una de las
soluciones. En este número analizamos el
tema desde una perspectiva académica y
plural para que el lector saque sus propias
conclusiones. Lo que si tenemos claro es
que desde la Fundación Academia Europea de Yuste y desde Extremadura seguiremos contribuyendo y aportando toda
nuestra energía y saber hacer al proceso de
integración europea y apostando porque
Más Europa sea la solución.
Les deseo muy buena lectura.
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