
Sesión de 19/10/2010

PRESIDENCIA
EL GOBIERNO APRUEBA LA CONCESION DE VARIAS DISTINCIONES "LAN
ONARI"

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

50.000 EUROS PARA ESTUDIOS DE TITULADOS UNIVERSITARIOS EN PARO

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
APROBADO UN MEMORANDO PARA PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS
EN EUSKADI

EL GOBIERNO APRUEBA NUEVOS CRITERIOS PARA LA EXTERNALIZACION
DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

EL GOBIERNO CEDERÁ AL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TRÁPAGA UN
TERRENO PARA FAVORECER EL PASO PEATONAL

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
CONVENIO CON CONFEBASK PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

APROBADO EL DECRETO POR EL QUE EN 2010 SE DESTINARÁN 2,9
MILLONES EN SUBVENCIONES PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL DE LAS EMPRESAS

EL GOBIERNO VASCO SUBVENCIONA CON 4,7 MILLONES LA
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE
LA PESCA Y ACUICULTURA

APROBADO EL CONVENIO PARA LA TELEDETECCIÓN EN 2010 DE LAS
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SUPERFICIES DECLARADAS PARA USOS AGROPECUARIOS

DEPARTAMENTO DE CULTURA
262.500 EUROS PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INDUSTRIAS
CULTURALES

EL GOBIERNO DESTINA 21.550.000 EUROS A LOS EUSKALTEGIS PRIVADOS Y
CENTROS HOMOLOGADOS DE AUTOAPRENDIZAJE POR LOS CURSOS DE
EUSKERA
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PRESIDENCIA

EL GOBIERNO APRUEBA LA CONCESION DE VARIAS DISTINCIONES "LAN ONARI"

Serán entregadas por el Lehendakari el 25 de octubre, "Día de Euskadi"
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy conceder la distinción "Lan Onari" al escritor y periodista Manu
Leguineche; al actor Imanol Arias; a la euskalzale M Luisa Laka; al Presidente y fundador del Grupo
Ormazabal, Javier Ormazabal Echevarria; y al futbolista Xabi Alonso.
El Lehendakari será el encargado de entregar las correspondientes medallas durante la recepción, que
con motivo del Día de Euskadi, se va a celebrar el lunes, día 25, en Lehendakaritza
El "Lan Onari", es una de las máximas distinciones que concede el Ejecutivo Vasco para reconocer a los
vascos que se hayan significado de modo extraordinario por su dedicación, constancia y espíritu de
iniciativa en el desempeño de su actividad profesional.
MANU LEGUINECHE
El periodista Manu Leguineche nació en Arrazua, Bizkaia en 1941.
Desde muy joven destacó como reportero ya que ha sido testigo de algunas de las crisis y conflictos
bélicos más desgarradores del siglo XX.
Inició su trayectoria profesional en el semanario bilbaíno Gran Vía y más tarde trabajó como corresponsal
y enviado especial en el diario El Norte de Castilla, a las órdenes de Miguel Delibes, y en Televisión
Española. Es, asimismo, el fundador de las agencias de noticias Colpisa y Fax Press.
Su dilatada experiencia periodística le ha permitido presenciar y transmitir hitos que abarcan desde la
revolución de Argelia en 1961, hasta las guerras entre India y Pakistán, Vietnam, Líbano, Afganistán,
Bangla Desh o la Nicaragua sandinista.
Es autor de más de una veintena de libros, el último: El club de los faltos de cariño, y poseedor de los
premios periodísticos y de ensayo más prestigiosos, como el Premio Nacional de Periodismo (1980);
Premio Ortega y Gasset (1991); Premio Espasa de Ensayo (1996) o el Premio Euskadi (2008), entre
otros.
IMANOL ARIAS
El actor Imanol Arias nació en la localidad leonesa de Riaño en 1956 aunque su infancia y juventud la
pasó en Ermua, Bizkaia.
Pronto abandonó sus estudios de formación profesional en la Escuela de Armería de Eibar para dedicarse
definitivamente a la interpretación, formando parte de varias compañías vascas de teatro independiente.
Su traslado a Madrid le permite iniciar una intensa actividad como actor que le lleva a trabajar a las
órdenes de algunos de los más prestigiosos directores como Pedro Almodóvar, Manuel Gutierrez Aragón,
Imanol Uribe, Pedro Olea o Vicente Aranda, con quien consigue su consagración definitiva gracias a su
papel en El Lute, cuya primera entrega le valió, en 1987, La Concha de Plata al mejor actor en el Festival
de Cine de San Sebastián.
Candidato en varias ocasiones a los Premios Goya, ha sido merecedor de varios Fotogramas de Plata y
TP de Oro por sus interpretaciones en películas y series de televisión. Su papel protagonista, junto con
Ana Duato, en la exitosa serie Cuéntame cómo pasó, es uno de los personajes más populares y
reconocidos en su carrera, lo que le ha valido numerosos premios en los últimos años.
M LUISA LAKA
(Markina. 1949)
Tras vivir con su familia en Venezuela, adonde se trasladó en 1954, regresó a Markina en 1965 para
terminar sus estudios de bachiller.
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En los años 70 realizó estudios de inglés, alemán y francés, idioma éste en el que obtuvo el título de
profesora.
Tras conseguir en 1977 el título de euskera en la Escuela de Idiomas de Bilbao, comienza su trayectoria
como profesora en la escuela nocturna de Iralabarri.
En 1981 fue una de las impulsoras de la creación del euskaltegi Juan Mateo Zabala de Bilbao, del que fue
directora entre 1984 y 1987. En la actualidad trabaja en este centro preparando a los profesores de
euskera, y como profesora de esta lengua.
Durante su vida profesional, ha trabajado en temas relativos a la lengua, la glotodidáctica y la literatura
vasca y entre sus alumnos figuran Juan José Zearreta, Mikel Zarate, Alfonso Irigoyen, Rikardo Badiola, y
Bernardo Atxaga
JAVIER ORMAZABAL ECHEVARRIA
Presidente Ejecutivo del Grupo Ormazabal, que fundó en 1967 su padre, considerado hoy uno de los más
importantes fabricantes de bienes de equipo eléctrico de la Unión Europea. Desde agosto de 2010
preside, además, la agrupación tecnológica Tecnalia.
En la actualidad el grupo Ormazabal está integrado por nueve empresas, tiene una plantilla de más de
2.000 trabajadores y cuenta con plantas de producción en España, Argentina, Brasil, Francia, Alemania y
China, además de estar presente en más de 50 países a través de filiales y distribuidores.
Como máximo responsable del grupo, ha impulsado la constitución de numerosas empresas filiales,
especializadas en sectores como la metalurgia, la construcción, los aislantes y las telecomunicaciones.
Entre los proyectos más inmediatos del grupo, está la puesta en marcha de un Laboratorio de Potencia,
único de sus características en España, que estará ubicado en Amorebieta, y en el que se podrán realizar
ensayos de verificación de productos, así como experimentar para el desarrollo de otros nuevos.
XABI ALONSO
Nació en Tolosa, Gipuzkoa en 1981. Es hijo del también futbolista Periko Alonso, y sus dos hermanos,
Mikel y Jon se dedican igualmente a este deporte: uno como futbolista y el otro como árbitro.
Su carrera como centrocampista comenzó en 1999 en la Real Sociedad. Tras ser cedido por unos meses
al Eibar, John Toshack lo repescó en 2001 y le otorgó el brazalete de capitán.
Fue fichado para jugar en el Liverpool FC en la temporada 2004-2005, equipo con el que conquistó la
UEFA Champions League.
Tras cinco temporadas en el Liverpool, fichó por el Real Madrid en 2009, su actual equipo.
Como internacional, ha participado con España en las Eurocopas de 2004 y 2008 y en los mundiales de
Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en los que la selección española resultó campeona.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

50.000 EUROS PARA ESTUDIOS DE TITULADOS UNIVERSITARIOS EN PARO

Orden por la que se convocan ayudas para la matrícula en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea, en el curso 2009-2010, en un Máster Oficial por parte de titulados universitarios en
situación legal de desempleo.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado en el día de hoy la Orden por la que se convoca ayudas para la matrícula en la Universidad del
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País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, en el curso 2009-2010, en un Master Oficial por parte de
titulados universitarios en situación legal de desempleo.
Esta convocatoria de ayudas, por un importe total de 50.000 euros, tiene como finalidad el mejorar las
cualificaciones académicas, por la vía de completar y actualizar los niveles formativos de los destinatarios
y favorecer la incorporación al mercado laboral de los titulados universitarios que temporalmente han
perdido la condición de empleados.
Podrán solicitar estas ayudas los/las titulados/as universitarios/as de entre 25 y 40 años, que hayan
estado en situación legal de desempleo y hayan tenido reconocido el derecho a percibir la
correspondiente prestación económica.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

APROBADO UN MEMORANDO PARA PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS EN EUSKADI

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un memorando de entendimiento con la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para la promoción de los derechos humanos en Euskadi.
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Acciones concretas de la Oficina de Naciones Unidas:
- Aportar opiniones y/o recomendaciones sobre el Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de
la Violencia (2010-2011).
- Proponer posibles ponentes y/o expertos internacionales que participen en un seminario/taller de
formación en derechos humanos, convivencia democrática y deslegitimación de la violencia, organizado
por el Gobierno Vasco.

EL GOBIERNO APRUEBA NUEVOS CRITERIOS PARA LA EXTERNALIZACION DE SERVICIOS

Acuerdo sobre los criterios para la externalización de servicios.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy los nuevos criterios de externalización de servicios, con el
objetivo de obtener un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos disponibles, evitando que
funciones que deben ser desempeñadas por personal propio se externalicen.
Asimismo, se pretende evitar la consolidación de empleo en la Administración vía ejecución de sentencia.
Se modifica, así, la actual normativa para adecuarla al compromiso adquirido con la representación
sindical en el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de la
comunidad autónoma de Euskadi 2010-11.
Principales novedades:
- Delimitación más exhaustiva y clara de las actividades que pueden ser contratadas, así como de
aquellas que deben desempeñarse con recursos propios.
- Nuevo sistema de control: de un control a priori, pasamos a un control a posteriori. Hasta ahora, la
Viceconsejería de Función Pública emitía previamente un informe sobre la contratación que se iba a
realizar, que podía ser tenido en cuenta o no por el departamento correspondiente. A partir de ahora,
bastará con una comunicación para tramitar el expediente, pero Función Pública realizará un control
trimestral de la totalidad de las contrataciones realizadas.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

EL GOBIERNO CEDERÁ AL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TRÁPAGA UN TERRENO PARA
FAVORECER EL PASO PEATONAL

Acuerdo por el que se autoriza la desafectación del dominio público y se acuerda la cesión, por el
procedimiento de adjudicación directa, de un terreno anexo al funicular de La Reineta en el municipio del
Valle de Trápaga-Trapagaran.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión por el procedimiento de adjudicación directa de un terreno
con una superficie de 33,42 metros cuadrados, anexo al funicular de la Reineta del Valle de
Trapaga-Trapagaran para favorecer el paso peatonal.
En noviembre de 2009 el Ayuntamiento del Valle de Trápaga-Trapagarán, a instancias de la Asociación
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de Vecinos de Larraineta, solicitó al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco la cesión
del terreno que va desde el paso de peatones hasta el final de la estación del funicular, un tramo
aproximadamente 25 metros de largo por 2 de ancho.
Con este terreno se pretende dar continuidad a una acera, paralela a una carretera local, para favorecer el
tránsito peatonal que en la actualidad utiliza la calzada.
El terreno, propiedad del Gobierno Vasco y adscrito al Ente Público Red Ferroviaria Vasca-Euskal
Trenbide Sarea, está próximo a la parada inferior del funicular de la Reineta, y forma parte del espacio
destinado antiguamente a la huerta de los operarios del funicular. En la actualidad, está ocupado por un
frondoso seto y no tiene ningún uso definido, ni previsión de que lo tenga dentro de los estudios y
proyectos en curso.
Por todo lo cual, el Gobierno ha autorizado la desafectación del dominio público del terreno y ha acordado
su cesión gratuita al Ayuntamiento del Valle de Trapaga-Trapagarán.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

CONVENIO CON CONFEBASK PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) para
la promoción de actividades innovadoras en el ámbito socio-laboral, y de exoneración de la necesidad de
constituir garantía real para la percepción de la misma.

A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, el Consejo de gobierno ha
autorizado la firma de un acuerdo de colaboración entre el Departamento y Confebask para la promoción
de actividades innovadoras en el ámbito socio-laboral. Para ello, la confederación vasca de empresarios
contará con una aportación pública de 350.000 euros.
A través de este convenio y con el fin de mejorar el empleo y contar con una sociedad mejor preparada a
medio y largo plazo, Confebask desarrollará tareas para profundizar en la identificación precoz de las
competencias y cualificaciones que a futuro serán demandadas por el mercado de trabajo; en particular,
en el sector relacionado con el medioambiente.
El acuerdo entre ambas instituciones contempla también el estudio y desarrollo de nuevas alternativas
para mejorar el nivel de paro, como puede ser la organización de cursos de formación en tecnologías
específicas para grupos de trabajadores en activo, que entre tanto serían sustitutos por personas
desempleadas (rotación).
Otra de las medidas que se van a emprender gracias al acuerdo es la posibilidad de complementar la
formación teórica de los jóvenes con una formación práctica en la empresa a través de un proceso de
formación compartida con empresas europeas, así como el trabajo en el campo de la igualdad de género
y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

APROBADO EL DECRETO POR EL QUE EN 2010 SE DESTINARÁN 2,9 MILLONES EN
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SUBVENCIONES PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LAS EMPRESAS

Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones a empresas para la realización de inversiones
destinadas a la protección del medio ambiente.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar en 2010 un total de 2.905.045 euros
en subvenciones a empresas para que realicen inversiones que mejoren la protección del medio ambiente
por encima de los niveles que legalmente les son exigibles.
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde tanto al Decreto como a la Orden de la Consejera de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, por la que se regula la concesión de
estas ayudas económicas.
El objetivo de estas ayudas es incentivar las inversiones encaminadas a alcanzar un nivel de protección
del medio ambiente que permita a la empresa beneficiaria superar las normas que le sean de aplicación,
incluyendo los estudios directamente vinculados a estas inversiones y otorgando una especial
consideración a los proyectos de eco-innovación de conformidad con el objetivo comunitario de apoyar la
innovación.
Entre las acciones subvencionables figura la incorporación a la empresa de medidas que mejoren su
comportamiento ambiental; la gestión de residuos; el saneamiento de solares contaminados; o la
relocalización de empresas medioambientalmente justificable.

EL GOBIERNO VASCO SUBVENCIONA CON 4,7 MILLONES LA TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar en 2010 un total de 4.700.000 euros
en ayudas a la transformación y comercialización de productos derivados de la pesca y la acuicultura a
través del Programa Lehiatu-Arrantza que cofinancian la Unión Europea y el País Vasco.
El consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden por la que la Consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, convoca estas ayudas destinadas a priorizar la
generación de valor añadido en el sector de transformación y comercialización pesquero y potenciar la
dinámica socioeconómica de las áreas geográficas afectadas.
Es objetivo de estas ayudas, asimismo, fortalecer la competitividad de la industria trasformadora y
comercializadora pesquera vasca.
Las subvenciones reguladas por esta Orden están encaminadas a fomentar la mejora las condiciones de
trabajo; la mejora y seguimiento de las condiciones higiénicas y de salud pública o la calidad de los
productos; la obtención de productos de alta calidad para mercados altamente especializados; la
reducción del impacto negativo en el medio ambiente.
También se dirigen a impulsar una mejor utilización de especies poco aprovechadas, subproductos y
residuos; la producción o comercialización de nuevos productos; la aplicación de nuevas tecnologías; el
desarrollo de métodos innovadores de producción; o la comercialización de productos procedentes
esencialmente de los desembarques locales y de la acuicultura.
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APROBADO EL CONVENIO PARA LA TELEDETECCIÓN EN 2010 DE LAS SUPERFICIES
DECLARADAS PARA USOS AGROPECUARIOS

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Fondo Español de
Garantía Agraria para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies
de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2010

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la suscripción de un convenio de colaboración
con el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para la realización de trabajos de control asistido por
teledetección de las superficies de los regímenes comunitarios de ayuda incluidos en la solicitud única
correspondiente a 2010.
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la firma de este convenio por parte de la Consejera de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, que servirá para controlar,
mediante el sistema de interpretación de imágenes de satélite (SIGPAC), que las parcelas declaradas por
los agricultores o ganaderos se corresponden con lo que figura en las solicitudes de ayudas.
Este convenio se renueva cada año con el FEGA, que es la autoridad encargada de la contratración y
coordinación de estos controles. El Fondo cofinancia los trabajo correspondientes al País Vasco con un
máximo de 96.489 euros, mientras que esta Comunidad Autónoma aporta la documentación necesaria
para la realización de los trabajos y financia la teledetección en 2010 con 106.550 euros.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

262.500 EUROS PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES

Orden por la que se regula y se convoca la concesion de subvenciones a Kultura 2.0: programa para la
innovación tecnológica de las industrias Culturales

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula y se
convoca la concesión de subvenciones a Kultura 2.0: programa para la innovación tecnológica de las
industrias culturales y que está dotada con 262.500 euros. Esta nueva línea de subvenciones está dirigida
a los proyectos realizados o proyectados durante el año 2010 y que estén enmarcados en una reflexión
estratégica realizada previamente por cada una de las empresas que deseen acceder a la ayuda bien
individualmente o en grupo. Con este requisito se busca garantizar que las ayudas se enmarquen y den
apoyo a aquellas empresas que están ya teniendo una posición proactiva en los nuevos entornos
digitales.
El objeto de la Orden es la regulación de condiciones de otorgamiento de subvenciones en 2010 para
apoyar la innovación tecnológica de las industrias culturales. Se trata de actuaciones de mejora
competitiva en el ámbito digital de las empresas culturales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a
través de diferentes acciones de acompañamiento personalizado y de actuaciones dirigidas a facilitar la
ejecución de proyectos que busquen un mejor posicionamiento competitivo en el nuevo entorno digital,
por medio del desarrollo de acciones específicas de mejora competitiva, innovación, internacionalización,
diversificación y/o búsqueda de nuevos mercados, con realización entre 1 de enero y 31 de diciembre de
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2010.
El importe global destinado a las ayudas previstas en la presente convocatoria se fija en 262.500 euros y
se distribuirá en dos modalidades: 160.000 euros para la realización de proyectos individuales y 102.500
euros para la realización de proyectos en cooperación. Podrán acceder a las ayudas las PYMES que,
independientemente de su forma jurídica, se dediquen de manera preferente a la producción, distribución
y/o comercialización de bienes culturales en los siguiente ámbitos: el cine, las artes audiovisuales, la
edición de libros, las artes escénicas, las artes visuales, la artesanía, la música, los nuevos géneros
creativos multimedia y cualquier otra manifestación artística o cultural con vocación de permanencia y que
reúnan los requisitos que en cada una de las modalidades se contemplan.

EL GOBIERNO DESTINA 21.550.000 EUROS A LOS EUSKALTEGIS PRIVADOS Y CENTROS
HOMOLOGADOS DE AUTOAPRENDIZAJE POR LOS CURSOS DE EUSKERA

Resolución del Director General de HABE por la que se regula la concesión de ayudas económicas a los
euskaltegis privados y centros homologados de autoaprendizaje por los cursos de euskera
correspondientes al curso 2010/2011

El Consejo de Gobierno ha dado su aprobación a la resolución del Director General de HABE por la que
se regula la concesión de ayudas económicas a los euskaltegis privados y centros homologados de
autoaprendizaje por los cursos de euskera correspondientes al curso 2010/2011. A tal efecto se
destinarán 21.550.000 euros.
Es objeto de esta Resolución la regulación de las condiciones de concesión de ayudas económicas por
impartir cursos de euskera durante el curso 2010/2011 (entre octubre de 2010 y septiembre de 2011) por
euskaltegis privados y centros homologados de autoaprendizaje. Las cantidades que se otorguen como
tales ayudas serán financiadas con cargo a las dotaciones que al efecto quedan consignadas en los
Presupuestos de HABE, esto es, 21.550.000 euros. Dicha cantidad se reparte de la siguiente manera:
a) 17.100.000 euros para ayudas a la actividad de iniciativa propia en cursos presenciales de los
euskaltegis.
b) 1.190.000 euros para ayudas a la actividad de iniciativa propia en cursos de autoaprendizaje de los
euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje.
c) 2.550.000 euros para ayudas a la actividad de los euskaltegis que escolarizan grupos bajo convenio.
d) 710.000 euros, para ayudas a la actividad de los barnetegis.
Podrán acceder a las ayudas que se convocan, los euskaltegis privados y los centros homologados de
autoaprendizaje de euskera, que cumplan los requisitos exigidos con carácter específico para cada uno
de ellos. Esta resolución propiciará la euskaldunización de 28.000 estudiantes y la financiación del coste
salarial de 1.200 trabajadores.
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