Dar a conocer las Rutas o Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, y especialmente las
Rutas del Emperador Carlos V, ha sido el objetivo de la conferencia online ofrecida por La
Económica este miércoles.
Con Miguel Ángel Martín Ramos, responsable de asuntos europeos y delegado en Bruselas de la
Fundación Yuste y, además, presidente de la Red de Rutas del Emperador Carlos V, los socios
y no socios han conocido qué son estas rutas o itinerarios culturales certificadas por el
Consejo de Europa. Al igual que en otras rutas culturales que existen en España, las que
ofrece la UE con esta calificación deben unir varios países o regiones europeas donde se
pongan en valor la cultura, la historia, el turismo, la gastronomía, el desarrollo, el medio
ambiente, los intercambios culturales y educativos para los ciudadanos y especialmente, los
jóvenes, sirviendo de desarrollo cultural social y económico y preservando el patrimonio
cultural y natural europeo.
Por lo tanto, han de cumplir objetivos, requisitos y ser avalados científicamente. El
Certificado se concede, pero no es permanente, se revisa cada cuatro años y hay reconocidas
más de 100 itinerarios en Europa y otros lugares del mundo con esta certificación.
Entre ellas se encuentran las 6 Rutas del Emperador Carlos V, que se crearon por iniciativa de
la Fundación Yuste y con los municipios afectados en 2007 y finalmente alcanzaron en 2019
las certificaciones del Consejo de Europa. Recorren los países de España, Francia, Bélgica,
Holanda, Alemania, Marruecos, Argelia, Túnez y otros hasta un total de 12 países por los que
viajó Carlos V durante su vida.
De hecho, el emperador Carlos V estuvo en la provincia de Jaén en diferentes ocasiones como
se mostró en fuentes históricas registradas.
Destacar que se han creado distintivos para las empresas y localidades incluidas en estas
rutas, y una App para seguir el recorrido de estas rutas de Carlos V. También se ha creado una
serie de televisión que se puede ver en TVE, en su apartado A la carta.
Tras su interesante exposición apoyada con imágenes, se destacó el europeísmo de este
monarca y se relacionó con las Reales Sociedades creadas algunos siglos después de su vida,
llegando a un firme propósito de colaboración entre la Fundación Yuste y la Mesa de
Sociedades Económicas de Amigos del País de España. Por último, se vieron las opciones y
oportunidades de Jaén, como capital y provincia, de sumarse a las redes existentes y
reconocidas a nivel de España y a las de Europa, como revulsivo para el mejor desarrollo de
nuestra tierra.
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