
FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2008 sobre convocatoria de las becas
europeas de investigación y movilidad en estudios europeos “Premio
Europeo Carlos V 2008-Simone Veil”. (2008085038)

Por el presente Anuncio se hacen públicas las bases de la convocatoria de diez becas europeas
de investigación y movilidad en estudios europeos “Premio Europeo Carlos V 2008-Simone Veil”. 

Yuste, a 17 de diciembre de 2008. El Secretario de la Fundación, AGUSTÍN SÁNCHEZ MORUNO.

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. Objeto y descripción:

La Fundación Academia Europea de Yuste anuncia la convocatoria de diez becas europeas de
investigación y movilidad en estudios europeos “Premio Europeo Carlos V 2008-Simone Veil”
por un importe de 3.000 euros cada una y la organización del “V Seminario Doctoral de
Verano de Estudios Pluridisciplinares sobre la Europa Contemporánea” en colaboración con la
Red SEGEI1 (SocioEconomic Governance and European Identity), que tendrá lugar en el Real
Monasterio de Yuste (Extremadura-España) en la segunda semana del mes de julio de 2009. 

Las becas europeas de investigación y movilidad en estudios europeos “Premio Europeo
Carlos V 2008-Simone Veil” están destinadas a favorecer:

i) El estudio y la investigación documental en el ámbito europeo para la preparación de la
contribución que debe presentarse en el Real Monasterio de Yuste en el marco del
Seminario Doctoral. 

ii) La movilidad de los investigadores para su participación en el Seminario Doctoral de
verano en el Real Monasterio de Yuste, así como para su asistencia al posterior Semina-
rio de difusión de la publicación y resultados de las investigaciones.

iii) La publicación de la contribución de cada investigador en una obra conjunta que reúna los
resultados de las investigaciones realizadas en el marco de la presente convocatoria.

2. Objetivos específicos:

El tema de investigación de las becas europeas de investigación y movilidad en estudios
europeos “Premio Europeo Carlos V” se decide en función del último galardonado con el
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1 Los miembros de la Red SEGEI (Socio-Economic Governance and European Identity) son los siguientes: Prof. Eric
Bussière (IRICE, Paris I - Paris IV), Prof. Michel Dumoulin (Chaire Jean Monnet d’histoire de l’Europe contemporaine -
GEHEC, Université catholique de Louvain, ccordinator), Prof. Jürgen Elvert (Universität Köln und Zentrum für Europäis-
che Integration, Universität Bonn), Prof. Matthias Kipping (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona), Prof. Zdzisiaw Mach
(Centre for European Studies, Jagiellonian University, Krakow), Prof. Enrique Moradiellos García (Universidad de Extre-
madura), Prof. Mercedes Samaniego Boneu (Universidad de Salamanca), Prof. Sylvain Schirmann (Institut d’études
politiques, Strasbourg), Prof. Luciano Segretto (Università degli Studi di Firenze), Prof. Antonio Varsori (Università degli
studi di Padova). SEGEI also has associate members, i.e. the Alumni of the previous summer doctoral seminars. 



“Premio Europeo Carlos V” que otorga la Fundación Academia Europea de Yuste y que en
esta ocasión ha recaído en la ex presidenta del Parlamento Europeo, D.ª Simone Veil. De
esta forma, el tema de la investigación de la convocatoria 2008-2009 versa, desde una
visión multidisciplinar, sobre “Memorias y lugares de memoria de Europa”:

Desde el decenio de 1980, el Holocausto origina una corriente de la memoria que da lugar a
otras investigaciones sobre el pasado, con la finalidad de que se reconozcan los errores cometi-
dos por grupos humanos en relación con sus coetáneos. Los actos de reconocimiento, de arre-
pentimiento y de reparación que se plantearon desde entonces, así como aquellos que están
aún por realizar, suscitan un debate amplio e intenso. Este debate, que en ningún caso puede
olvidar que la memoria está habitualmente oculta, trata entre otras cosas de la relación que
existe entre el recuerdo, la memoria y la historia; de la tendencia a multiplicar las legislaciones
sobre la memoria; de la proliferación de reivindicaciones colectivas de la memoria que entra-
ñan el riesgo de una compartimentación de la memoria; y de la deriva hacia un proceso de
reparación demasiado orientado a la obtención de compensaciones financieras.

La construcción de la memoria debería estimular un mejor conocimiento de la Historia,
pero al mismo tiempo se plantea la cuestión de si sirve para dividir o para reconciliar.

En este sentido, y teniendo en cuenta que es preciso conocer mejor el lugar y la función
de los vectores de la memoria, no sólo resulta interesante sino también imperativo
preguntarse, en el marco del proyecto europeo, si existen uno o varios lugares de la
memoria europeos o de la memoria europea.

Puesto que los lugares de la memoria engendran identidades, conviene no dictar por
decreto y de una vez por todas cuál es su esencia, sino más bien animar a la reflexión y a
la acción sobre aquello que puede estimular el nacimiento de una memoria común respe-
tando la diferencia de las culturas y de las opiniones.

Al mismo tiempo, conviene tener presente que la memoria puede depender de los dos
parámetros que constituyen, por un lado, las generaciones y, por otro, la lealtad a identi-
dades múltiples. Los dos son claro testimonio de que toda simplificación del enfoque de la
cuestión haría que la búsqueda de identidad resultara peligrosa y convirtiera a los lugares
de la memoria, que tratan precisamente de preservarla, en lugares de exclusión.

Sin intentar hacer un inventario, y sin dejar de lado la cuestión esencial del porqué de la
corriente de la memoria, los lugares de la memoria reales o potenciales son numerosos.
Algunos, como Auschwitz, están registrados tanto en la memoria como en la Historia.
Otros son elaboraciones conceptuales, como los proyectos de museo de Europa o de casa
de la memoria europea y otros están aún por desarrollar. Por eso resulta lícito plantearse
la pregunta de si, comparada con la Universitas de la Edad Media, la Universidad de hoy
figura entre los lugares generadores de una identidad europea. Asimismo sería importante
visitar de nuevo el Palacio de Carlos V, el Real Monasterio y el cementerio alemán de Yuste
desde esta perspectiva. Incluso cabría examinar con este mismo enfoque algunas compe-
ticiones deportivas, habida cuenta su fuerte carga emotiva.

La lista de los ámbitos de estudio es sin duda amplia y nos remite sistemáticamente a la
relación con el Otro, desde la colonización, que fue un fenómeno transeuropeo que afectó
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a sociedades extraeuropeas, hasta la guerra de Argelia, pasando por la esclavitud. En este
sentido, la europeización de la memoria corre pareja con el diálogo con otras culturas.

Estas becas están, por lo tanto, destinadas a estudiantes de doctorado que se encuentren traba-
jando en un tema relacionado con el de la “Memorias y lugares de memoria de Europa” a fin de
que puedan preparar un trabajo de investigación para ser presentado y discutido en un Semina-
rio Doctoral de Estudios Pluridisciplinares sobre la Europa Contemporánea organizado por la
Fundación Academia Europea de Yuste. Este seminario doctoral, coordinado y animado por la
Red de Gobernanza Socioeconómica e Identidad Europea (SEGEI) y la Universidad de Extrema-
dura, y cuyos resultados se publican en la serie Cuadernos de Yuste (PIE - Peter Lang), reúne a
los becarios seleccionados, una representación de los Alumni seleccionados en convocatorias
anteriores que deseen participar en el mismo y una serie de expertos en la materia de estudio.
El seminario tendrá lugar en el Real Monasterio de Yuste (Extremadura, España), sede de la
Fundación Academia Europea de Yuste, en la segunda semana del mes de julio de 2009. 

3. Criterios de admisibilidad y beneficiarios/as:

La presente convocatoria está dirigida a estudiantes europeos que se encuentren prepa-
rando una tesis doctoral en historia, ciencias políticas, economía, derecho, y otras disciplinas
de las ciencias humanas y sociales, así como otras ramas de la ciencia, sobre las “Memo-
rias y lugares de memoria de Europa”, y que no hayan recibido una beca europea de
investigación y movilidad en estudios europeos “Premio Europeo Carlos V” de la Fundación
Academia Europea de Yuste o de la red SEGEI con anterioridad. 

Considerando que entre los objetivos de la Fundación Academia Europea de Yuste se
encuentran acercar Europa a Extremadura y Extremadura a Europa, la organización invita
de manera especial a participar a investigadores de origen extremeño en la presente
convocatoria, y reserva una de las becas para apoyar un trabajo presentado por un/a
investigador/a de Extremadura.

Las lenguas de trabajo para la investigación son el inglés, el español y el francés. No obstan-
te, a efectos prácticos, en el Seminario Doctoral que tendrá lugar en el Real Monasterio de
Yuste (Extremadura-España), así como en el seminario de difusión de la publicación y resul-
tados de las investigaciones, los idiomas de trabajo serán el inglés y el español, por lo que
los participantes deben, en el caso de que no se trate de su lengua materna, tener un buen
conocimiento del inglés o del español, aportando las pruebas suficientes a tal efecto.

4. Obligaciones de los beneficiarios: 

Los becarios que resulten seleccionados se comprometen a: 

I. Participar en la totalidad del Seminario Doctoral de Verano que se organizará en el Real
Monasterio de Yuste (en Extremadura, España) en la segunda semana de julio de 2009
y presentar en éste su contribución. 

II. Presentar un esquema y un resumen de su trabajo/contribución, en inglés, de 8.000
caracteres (espacios incluidos), antes del 15 de junio de 2009.
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III. Presentar antes del 15 de octubre de 2009, en una de las tres lenguas de trabajo, la
versión final de su contribución que tendrá una longitud de 50.000 caracteres, espa-
cios y notas incluidos.

IV. Inscribirse como miembro de la Red Europea de Alumni de Yuste, que reúne a los
investigadores que participaron en seminarios doctorales anteriores.

V. Participar en la presentación de la publicación de las actas del seminario.

5. Presupuesto y asignación de la beca económica:

1. El presupuesto total asignado a la organización de las becas europeas de investigación
y movilidad en estudios europeos “Premio Europeo Carlos V 2008-Simone Veil”, al
Seminario Doctoral de Estudios Pluridisciplinares sobre la Europa Contemporánea y a la
difusión de los trabajos2 es de 90.000 euros.

2. La utilización del importe de las becas europeas de investigación y movilidad en
estudios europeos ‘Premio Europeo Carlos V 2008 - Simone Veil’ será la siguiente:
2.000 euros se reservan para el estudio y la investigación, 500 euros se destinan
a la movilidad3 y 500 euros para la publicación. El resto del presupuesto estará
dirigido a financiar la organización, intendencia, y la coordinación del Seminario
Doctoral, incluyendo los gastos de transporte Madrid-Yuste-Madrid y en el lugar de
destino, los gastos de alojamiento y manutención, así como a la difusión de los
trabajos realizados.

3. Las modalidades de liquidación del importe de la beca europea de investigación y movi-
lidad en estudios europeos “Premio Europeo Carlos V 2008–Simone Veil” son las
siguientes: 1.000 euros el 15 de junio de 2009, 500 euros el 15 de agosto de 2009 y
1.000 euros después de la entrega de la versión definitiva el 15 de octubre de 20094. El
último tramo de 500 euros se reserva para la publicación de los trabajos de estudio
dentro de la colección “Cuadernos de Yuste” (PIE - Peter Lang). 

6. Devolución de la beca:

En caso de no finalización del trabajo de investigación o incumplimiento de sus obliga-
ciones, los beneficiarios/as deberán renunciar a la beca y devolver la parte de la cuan-
tía que haya sido ingresada, salvo que sea debido a defunción, accidente o enfermedad
grave del beneficiario/a o de algún familiar de primer grado que deberá ser acreditada
documentalmente.

Martes, 23 de diciembre de 2008
34151NÚMERO 247

2 El presupuesto incluye además de las becas, la organización del Seminario Doctoral en Yuste (alojamiento, trans-
porte interno, manutención, interpretación, organización de actividades paralelas, servicios de secretaría, biblioteca,
servicios relacionados con las tecnologías de la información y comunicación, apoyo a la publicación y a su distribu-
ción, costes de participación de expertos en los encuentros), la presentación de la publicación y la organización de
actividades de difusión.
3 Incluye la participación en el seminario doctoral y en el acto de presentación de la publicación de los trabajos.
4 La Fundación Academia Europea de Yuste se compromete a liquidar el importe de las becas en un periodo inferior a
tres meses de acuerdo con los plazos previstos en la presente convocatoria.



7. Fecha de presentación de candidaturas:

Las solicitudes deberán enviarse a la dirección que se indica en el formulario de candida-
tura, que se adjunta a la presente convocatoria, entre el 16 de diciembre de 2008 y el 6
de febrero de 2009, sirviendo como justificación la fecha del matasellos de correos. 

Además se deberá enviar el formulario de candidatura debidamente cumplimentado por
correo electrónico a la siguiente dirección: becas@fundacionyuste.org, siendo este requisi-
to imprescindible para la aceptación de la candidatura.

8. Información complementaria:

Las candidaturas se presentarán por medio del formulario adjunto a la presente convoca-
toria, disponible también en español, francés e inglés, en la página web de la Fundación
Academia Europea de Yuste: www.fundacionyuste.es

Los nombres de los seleccionados por el jurado que se constituirá a tal efecto se harán
públicos en el mes de marzo de 2009 en la página web de la Fundación Academia Europea
de Yuste: www.fundacionyuste.es 
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