Home / Zona de prensa / 2016 / El Gobierno concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Liz Mohn

10.10.2016, COMPROMISO SOCIAL

El Gobierno concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a Liz Mohn



Nuestro futuro como sociedad depende de la educación que le
proporcionemos a los jóvenes
Liz Mohn, Presidenta de la Fundación Bertelsmann

Plácido Domingo, Jorge Edwards, María Dolores Pradera, Concha Velasco, Luis del Olmo o
Julia Gutiérrez Caba, entre otros, han sido distinguidos también por el Consejo de
Ministros.

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo, ha aprobado este viernes otorgar la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso
X el Sabio a Liz Mohn, Presidenta de la Fundación Bertelmsann, coincidiendo con el 20
aniversario de la entidad en España. El Gobierno ha proclamado varios Reales Decretos por
los cuales se conceden las Grandes Cruces y las Corbatas de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a varias personalidades e instituciones en atención a los méritos y circunstancias que
concurren en ells como Plácido Domingo, Jorge Edwards, María Dolores Pradera, Concha
Velasco, Luis del Olmo o Julia Gutiérrez Caba, entre otros. La Orden Civil de Alfonso X El
Sabio se destina a premiar a las personas físicas y jurídicas y a las entidades tanto españolas
como extranjeras, que se hayan distinguido por los méritos contraídos en los campos de la
educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que hayan prestado servicios

destacados en cualquiera de ellos en España o en el ámbito internacional. La Gran Cruz:
tiene carácter restringido y únicamente podrá ser otorgada a personas físicas españolas o
extranjeras, siempre que sea patente el nivel excepcional de sus méritos.

Noticias relacionadas

NOT ICIAS RELACIONADAS











15.05.2020 - La Fundación Bertelsmann y la Alianza para la FP Dual impulsan sesiones online para acercar la FP Dual a
jóvenes y familias durante el conﬁnamiento
11.05.2020 - La Fundación Bertelsmann participa en la Feria virtual “Terrassa tria futur” con cinco actividades
08.05.2020 - El Ayuntamiento crea el banco de recursos formativos ‘Málaga educa’ con la colaboración de Fundación
Bertelsmann y Grupo Anaya
08.05.2020 - La Fundación Bertelsmann y Educaweb lanzan una encuesta para detectar buenas prácticas de orientación
durante el COVID-19
07.05.2020 - La Fundación Bertelsmann y Anaya ponen en marcha una serie de webinars para incorporar la orientación
en las asignaturas y libros de texto
21.04.2020 - Fundación ATRESMEDIA y Fundación Bertelsmann renuevan su alianza para impulsar la Formación
Profesional Dual en ‘Descubre la FP’

