Javier Solana de Madariaga galardonado con el XXV Premio
Internacional Grupo Compostela–Xunta de Galicia
Santiago de Compostela, 12 de julio de 2021 – El jurado del XXV Premio Internacional
Grupo Compostela–Xunta de Galicia concede el galardón al exministro español de Cultura
Javier Solana de Madariaga por su “su actuación a favor de los principales hitos de la ruta
jacobea”, entre los que sobresale la ceremonia organizada en 1987 con motivo de la
declaración del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo por parte del
Consejo de Europa. Además, los miembros del jurado destacan en el fallo su “permanente
compromiso social” y su trayectoria internacional, a lo largo de la cual contribuyó al
“desarrollo de los valores europeos de cooperación, integración, diversidad, tolerancia y
unidad que rodean” a la ruta de peregrinación.
Al comunicarle la decisión, el premiado declaró que “siempre mantenido una relación especial
con Santiago, la ciudad y el Camino”. Asimismo, manifestó su deseo de que “Santiago
continúe siendo un lugar tranquilo, de conversación serena y de paz”. Cabe recordar que
recorrió las distintas rutas del Camino durante más de dos décadas, tanto a pie como en
bicicleta.
La celebración de la ceremonia de entrega está prevista para el 13 de septiembre en el marco
de la XXV Asamblea General del Grupo Compostela de Universidades, que este año
organizará la Universidad de Santiago de Compostela. En esta ceremonia recibirá una concha
de oro, emblema de la red de instituciones de Educación Superior, y un premio en metálico
de 6.000 euros brutos.
Perfil del galardonado
Francisco Javier Solana de Madariaga es un político y diplomático español con una notoria
trayectoria en el ámbito nacional e internacional. Fue ministro de Cultura de España (19821988), de Educación y Ciencia (1988-1992), y de Asuntos Exteriores (1992-1995). Además
de secretario general de la OTAN (1995-1999), Alto Representante de Política Exterior y de
Seguridad Común de la Unión Europea (1999-2009) y Comandante en Jefe de la EUFOR
(1999-2009).
En cuanto a su carrera académica, Javier Solana es doctor y catedrático en Ciencias Físicas
por la Universidad Complutense de Madrid (España). Tras obtener la licenciatura en esta
universidad, continuó su formación en el Reino Unido y los Estados Unidos de América, en
donde realizó sus estudios de posgrado.
Actualmente preside EsadeGeo–Centro de Economía y Geopolítica Global de ESADE, el
Real Patronato del Museo del Prado, Aspen Institute España, y la comisión ejecutiva del
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Instituto de Salud Global Barcelona. También pertenece a los patronatos de la Fundación
Bancaria La Caixa y de la Fundación Telefónica.
Composición del jurado 2021
La reunión del jurado del XXV Premio Internacional Grupo Compostela-Xunta de Galicia,
estuvo presidida por el secretario general de Universidades de la Xunta de Galicia, José
Alberto Díez de Castro, en delegación del conselleiro de Cultura, Educación y Universidad,
Román Rodríguez González.
De este jurado forman parte igualmente las siguientes autoridades:






El secretario general de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo Suárez.
El presidente del Grupo Compostela de Universidades, Marek Kręglewski.
El rector de la Universidad de Santiago de Compostela (España), Antonio López Díaz.
La rectora de la Universidad Jaume I (España), Eva Alcón Soler.
El doctor Dermot McCluskey, actuando en delegación del rector de la Universidad
Anáhuac Xalapa (México), Luis Linares Romero.

La secretaria ejecutiva del Grupo Compostela de Universidades, María Teresa Carballeira
Rivera, ejerció de secretaria del jurado.
Premio Internacional Grupo Compostela-Xunta de Galicia
El Premio Internacional Grupo Compostela-Xunta de Galicia se instituyó en 1996 a raíz de
la firma de un acuerdo entre el Grupo Compostela de Universidades (GCU) y la Consellería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo para su creación.
Desde su primera convocatoria en 1997, este reconocimiento ha sido otorgado a
personalidades como como Jacques Santer (1997), Vaclav Havel (1998), Carla del Ponte
(2001) o Mohamed AlBaradei (2010). Además de distinguir la labor desarrollada por
instituciones como la iniciativa Helsinki Group of Women and Science (2006), la institución
académica Colegio de Europa (2012) o el programa Erasmus (2015).
El Grupo Compostela de Universidades
El Grupo Compostela de Universidades (GCU) es una asociación internacional sin ánimo de
lucro, reconocida como entidad de utilidad pública, que trabaja en favor de la colaboración y
promueve el diálogo en todos los ámbitos de la educación superior. El GCU comenzó su
andadura en el año 1994 y desde su creación fue creciendo hasta unir a su camino a más de
60 universidades de todo el mundo. Todos los peregrinos de la red comparten los valores de
cooperación e integración desarrollados en torno al Camino a Santiago.
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