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   NOTA DE PRENSA 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte preside el homenaje  
al embajador  Philippe de Schoutheete 

  
El ministro de Educación, Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, preside 
el martes 29 de noviembre a las 19,30 h. un homenaje a Philippe de Schoutheete,  diplomático 
belga e insigne europeísta, figura clave en el renacimiento de la Fundación Carlos de Amberes. El 
turno de intervenciones lo completan el presidente de la Fundación; Joaquín Almunia, ex-
Vicepresidente de la Comisión Europea; Carlos Bastarreche, ex-Representante Permanente de 
España ante la UE; José María Gil-Robles, ex presidente del Parlamento Europeo y Presidente de 
honor del Movimiento Europeo Internacional; y Pierre Labouverie, Embajador del Reino de Bélgica 
en Madrid 

Philippe de Schoutheete sirvió como ministro consejero de la embajada de Bélgica en Madrid a 
finales de los 60 y cooperó para impulsar la Fundación y lograr que se inscribiera en el circuito del 
prestigio cultural. A su intervención se debieron los fondos aportados por la Lotería Nacional Belga 
para la restauración y ampliación de la sede de la “Carlos de Amberes” en la madrileña calle de 
Claudio Coello. Obras que inauguraron los reyes Juan Carlos y Sofía acompañados de los reyes de  
los belgas Balduino y Fabiola en diciembre de 1992. Esos y otros muchos méritos le hicieron 
acreedor a la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, que le impuso el entonces ministro de Educación, 
Mariano Rajoy.  

También la Junta de la Real Diputación de San Andrés de los Flamencos-Fundación Carlos de 
Amberes le ha otorgado a título póstumo la Medalla de la Fundación, que recibirá su hijo Aimery 
de Schoutheete al concluir el homenaje. Esta Medalla sólo se ha concedido a muy contadas 
personalidades entre las que se cuentan el Rey Juan Carlos I, el Rey Balduino I, Carlos Solchaga, 
Isidoro Álvarez, Alexander Lamfalussy, el Rey Alberto II de Bélgica, Luis Ángel Rojo y el Gran Duque 
Henri de Luxemburgo 

La Fundación quiere recordar a un grande de Europa que fue portavoz de Paul-Henri Spaak y de 
Pierre Harmel, gran amigo de Etienne Davignon, redactor del informe Tindemans sobre la UE en 
1975, embajador en España en 1975, representante permanente de Bélgica entre 1987 y 1997. En 
esa posición, como decano del Coreper que reúne a los embajadores ante la UE, su voz fue muy 
escuchada. Autor de una docena de libros fundamentales para entender el proyecto europeo 
como “Une Europe pour tous” o el que acaba de ser publicado por la Academia Real de Bélgica 
sobre la creación del euro. Ha sido consejero del comisario Michel Barnier y profesor de la 
Universidad de Lovaina. El rey Alberto II le hizo barón en 1993. 
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