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La ministra de Industria y los líderes de CCOO
y UGT, en el inicio de la UIMP
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La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) inaugura esta
semana la actividad académica de sus cursos de verano en Santander con
la presencia, entre otros, de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y de
los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
Los derechos humanos, el blanqueo de capitales y los delitos fiscales, las
nuevas tecnologías, la radio, la lengua española como factor de
internacionalización y la investigación policial serán el resto de asuntos
que ocupen los cursos de la UIMP en el inicio de su programación estival.
Mañana, lunes, comenzará el habitual curso de la Asociación de
Periodistas de Información Económica (APIE) que este año lleva por
título: "La economía ante el blockchain. Lo que está por venir".

El encuentro , que contará con la presencia, además de la ministra de
Industria y de los dos líderes sindicales, del consejero delegado del BBVA,
Carlos Torres y del exministro Álvaro Nadal.
También intervendrán el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri,
del presidente de Mapfre, Antonio Huertas, y el presidente de Seopan,
Julián Núñez.
También comenzará el encuentro "La interacción entre el blanqueo de
capitales y el delito fiscal: una visión práctica y transversal", que contará
con la presencia del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón
Navarro, y del fiscal jefe de la sala del Tribunal Supremo, Javier Alberto
Zaragoza.
La UIMP iniciará mañana, además, su "XII Encuentro Policía Científica, la
vanguardia de la investigación policial", que dirige la comisaria principal
del Cuerpo Nacional de Policía, Pilar Allué, y que cuenta con la presencia
del fiscal del Tribunal Supremo Manuel Jesus Dolz.
Por su parte, el director de RNE, Alfonso Nasarre, liderará la quinta
edición de la "Semana de la Radio", mientras que el presidente de la
Fundación Telefónica, César Alierta, será la presencia destacada en el
encuentro "Lengua española como factor de excelencia internacional".
La cita está organizada por la Fundación Madrid Excelente en el marco
del Observatorio de la Excelencia de la Comunidad de Madrid, junto a la
Fundación Telefónica y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).
Los objetivos son impulsar la educación, la cultura, la innovación y la
investigación en español para lo que contará, además, con la presencia de
la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos, y el director académico
del Instituto Cervantes, Richard Bueno.
Durante este encuentro pasarán por la UIMP también la directora de la
Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, el escritor Fernando

Iwasaki, el director de cine Antonio del Real o el sociólogo y periodista
Javier Gállego.
https://www.eldiario.es/sociedad/ministra-Industria-CCOO-UGT-UIMP_0_783221848.html

