Nick Clegg recibe en Madrid el Premio Otto de Habsburgo por «dar la batalla por el ideal europeo»
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Nick Clegg recibe en Madrid el Premio Otto de
Habsburgo por «dar la batalla por el ideal europeo»
El ex viceprimer ministro británico y antiguo líder liberal demócrata, convencido de que aún se puede «parar el Brexit»
Publicidad

Nick Clegg recibe en Madrid el XIV Premio Otto de Habsburgo, que otorga el Comité Español de la
Unión Paneuropea, rodeado del presidente de la organización y adjunto al director de ABC, Ramón
Pérez-Maura (izquierda), la archiduquesa Mónika de Habsburgo-Lorena y el ministro de Educación y
portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo - Jaime García
Manuel Trillo
@manueltrillo
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El archiduque Otto de Habsburgo,
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primogénito del último Emperador de
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parte de su vida a la causa de una Europa
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la que le sucedió como presidente
internacional en 1973. Durante dos
décadas, además, fue eurodiputado por la CSU. Falleció en 2011 en
Pöcking (Baviera), a la edad de 98 años.
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Su nombre da hoy nombre al galardón con el que el Comité Español de
la entidad que presidió reconoce la labor de personalidades que se han
destacado en la defensa del proyecto europeo. Este año, en su XIV
edición, ha recaído en Nick Clegg, uno de los políticos británicos que
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más se ha opuesto al Brexit y con más denuedo ha abanderado la
permanencia del Reino Undo en la UE.
El presidente del Comité Español de la Unión Paneuropea, el
periodista Ramón Pérez-Maura, hizo entrega este lunes del Premio
Otto de Habsburgo a Clegg en un sencillo acto celebrado en Madrid, al
que asistieron el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz
del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien fue el anterior
presidente del Comité, y la archiduquesa Mónika de HabsburgoLorena, hija del propio Otto de Habsburgo y actual vicepresidenta de
la organización que concede el galardón.
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Pérez-Maura: «El premio es un reconocimiento a las batallas
que ha ha dado en defensa del ideal europeo»

Durante la entrega, Pérez-Maura destacó que el premio supone un
reconocimiento a «las batallas» que el ex viceprimer ministro británico
y antiguo líder de los liberal demócratas del Reino Unido «ha dado en
defensa del ideal europeo».
ÚLTIMOS VÍDEOS

Por su parte, Méndez de Vigo calificó el Brexit de «catástrofe» y
aventuró que «otro gallo habría cantado si Nick hubiese estado en el
gobierno» cuando se convocó el referéndum en el que se decidió la
salida del Reino Unido de la UE, en junio del pasado año. El hoy
portavoz del Gobierno conoció a Clegg cuando este era alumno del
Colegio Europeo de Brujas (Bruselas), del que el titular de Educación
español sigue siendo presidente.
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Méndez de Vigo: «Otro gallo habría cantado con el Brexit si
Nick hubiese estado en el gobierno»

El premiado consideró un «honor tremendo» recibir el galardón y
comentó que acudir a Madrid a recogerlo le permitía «escapar de la
locura del Brexit». En sus palabras de agradecimiento, se preguntó qué
diría Otto de Habsburgo, del que recordó que «luchó toda su vida
contra el nacismo y el comunismo», ante las amenazas que sufre ahora
Europa, como «el separatismo, el nacionalismo y la polarización de las
democracias».
Para Clegg, es «importante reformar Europa para reforzar Europa». Se
refirió a la necesidad de adaptarse a los retos económicos tras la crisis
desencadenada en 2008, de desarrollar políticas sociales para los
jóvenes, prepararse para los cambios tecnológicos y proteger el medio
ambiente, pero no se debe olvidar, enfatizó, que «Europa es una idea,
un sueño». Por eso animó al «redescubrimiento» de la UE como «una
comunidad de valores». En esta línea, aseguró que «es posible, pero
con convicción, que es lo que faltó en mi país, podemos parar el
Brexit».

Calor extremo en la
costa este de EE.UU,

Actores a caballo en
plena estación de trenes
de París

Publicidad

Visto y oído en COPE

El body “inadecuado” por el
https://www.abc.es/internacional/abci-nick-clegg-recibe-madrid-p…_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0

Página 2 de 4

Nick Clegg recibe en Madrid el Premio Otto de Habsburgo por «dar la batalla por el ideal europeo»

TEMAS

Reino Unido

Íñigo Méndez de Vigo

Nick Clegg

Bruselas

Baviera

Europa

22/7/19 13(04

El body “inadecuado” por el
que una pasajera fue
desalojada del avión en
Palma

TE RECOMENDAMOS

Evacuadas cientos de
personas en el sur de
Perú por la erupción…

Muere Richard Driscoll,
uno de los «héroes» del
11-S, y ya son 200 los…

Increpan a una mujer
por hablar en español
durante un vuelo y…

La nostálgica
iniciativa de
Pérez-Reverte que
ha emocionado a
padres, madres e
hijos

Las meteduras de
pata más sonadas
de 'Herrera en
COPE' esta
temporada

Escucha COPE aquí en directo

En Pepephone somos
personas y cometemos
errores. Vamos, lo…

Descubren una especie
de humano
desconocida para la…

Patrocinado por Pepephone

Patrocinado por National
Geographic España

Ponte en modo verano.
Citroën C4 Spacetourer
desde 17.990€. Pide
tu…
Patrocinado por Citroën
recomendado por

Deja tu comentario
Publicidad

-0% 100€ 100€
Entradas Leyendas del Rock 2019
Publicidad

VER DESCUENTOS ABC

Vocento Sobre nosotros Contacto Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso Aviso legal
Horóscopo Horóscopo chino últimas noticias Programación TV Elecciones Autonómicas y Municipales 2019 Elecciones Europeas
Calendario laboral 2019 Escuchar noticias del día Blogs La Colmena Descuentos Declaración Renta 2018-2019 Calendario Renta 2019
Elecciones Municipales Elecciones Autonómicas Resultados Elecciones Municipales Resultados elecciones autonómicas 2019
Resultados elecciones europeas 2019
Copyright © DIARIO ABC, S.L.

https://www.abc.es/internacional/abci-nick-clegg-recibe-madrid-p…_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0

Página 3 de 4

Nick Clegg recibe en Madrid el Premio Otto de Habsburgo por «dar la batalla por el ideal europeo»

22/7/19 13(04

ENLACES VOCENTO
ABC

ABC Sevilla

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias.com

Burgosconecta

Unoauto.com

Infoempleo

Guapabox

Finanzas

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Código Único

Eslang

TopComparativas

https://www.abc.es/internacional/abci-nick-clegg-recibe-madrid-p…_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0

Página 4 de 4

