CARTA DEL PRESIDENTE
¡Bienvenido, gracias, muchas gracias por visitarnos!
Es todo un placer y un honor darle a conocer la Muy Ilustre Academia de
Cultura Europea (*)
La Academia de Cultura Europea, pretende desarrollar estrategias
comunes de cooperación y desarrollo a fin de conseguir una Europa de
Libertades cívicas, participativa que garantice por igual los derechos de
todos los ciudadanos europeos, frente las tentaciones aislacionistas que
progresan electoralmente en algunos Estados dentro y fuera de la Unión
Europea.
Un espacio en común de reflexión ética en relación al patrimonio material
e inmaterial que deriva de muchos siglos de intercambio, entre unas
sociedades que finalmente, se reconocen así mismas a través de los
Valores del Hombre. La Cultura es motor y guía de la Humanidad.
Europa está compuesta por muchos pueblos, todos ellos con sus propias
tradiciones, culturas (Arte, Ciencias, Letras… y Tecnología), idioma y/o
lengua…, valores que se han de respetar, preservar y proteger, por ser
todos ellos únicos. Así mismo, también, se ha de trabajar a fin de
conseguir una Europa unida, nivelando, por lo alto, los temas fiscal,
laboral, judicial, etc., a fin de que cada pueblo, sin renunciar a su historia
y tradición, nos podamos regir por las mismas leyes, evitando las
diferencias democráticas, solidarias y económicas, que todavía existen.
Tratándose de una magna tarea, ambiciosa en el contenido y extensa en
la materia, es preciso contar también, con una Fundación (Fundación de
la Academia de Cultura Europea) institución que apoya e interactúa a la
vez que da seguridad jurídica e independencia económica, a la citada
Academia.
La Academia y la Fundación, desde sus diferentes ángulos e
independencia trabajan hermanadas para el mismo fin.
La Academia y su Fundación se alinean a la investigación y aplicación del
vértigo de la inteligencia artificial. Camino ineludible de nuestro mundo
actual.
Los anhelos de la Academia y su Fundación tienen el vivo deseo de
conseguir una Europa hermanada, culta, sensible, humana, democrática

donde todos tengamos las mismas oportunidades en paz y harmonía. Esta
es la Europa que queremos dejar a las generaciones futuras.
Es importante destacar:
 La denominación y el logo de la M.I. Academia de Cultura Europea
goza del Registro y protección, que le confiere el Registro de la
Propiedad, en los epígrafes correspondientes, para toda la
comunidad europea.
 La M.I. Academia y su Fundación de Cultura Europea nacen en 2018,
“Año Europeo del Patrimonio Cultural”.
 La. M.I. Academia y su Fundación afloran con la concesión del
Ministerio de Cultura de la declaración de Utilidad Pública e Interés
General. Entre otras ventajas a destacar la desgravación fiscal del
30% para las personas físicas (IRPF) y del 35% para las personas
jurídicas (IS).


Nuestra guía de actuación son la “Carta de Paris para una Nueva
Europa” suscrita en 1990, en el seno de la O.S.C.E y la” Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea” promulgada a en el
año 2000 por el Parlamento y Consejo de la Comisión Europea



Aportamos una experiencia de más de 25 años en AEFE
(www.aefe.es).

Nadie es más que nadie. No debe haber ciudadanos de primera y de
segunda, todos estamos construidos de la misma materia, sentimientos y
necesidades.
Prometemos nuestra vocación, voluntad férrea y desinteresada, para
conseguir los fines pretendidos.
¡Le invitamos a que se una a este apasionante proyecto!
Parece muy ambicioso…, y lo es…., todo parece imposible…, hasta que se
hace.
Atribuido a Nelson Mandela.
Muy cordialmente,
Jorge Castellà de Cot
Presidente- Fundador
(*)

Entendemos por Cultura Europea, a la suma de sus diferentes Culturas nacionales y
ciudadanas que deben preservarse. A nivel laico se fundamente en la civilización grecoromana y a su nivel religioso, en la cristiana, árabe y judía

