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Fern ándezseñala que el compromiso ¿ffi"'y4;H,;:d+.hgy,
de MARE es meiorar su calidad *Tll:litr$ili#i"**l*

sa n1*trd:i"j"i{*iii;dtripública por parte de BM Trade, donde destacó su satisfacción por el reconocimiento alcanzado clo más adecuado a los clientes.

ALERTA /CARTES

El consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo; Jaüer Fernández, aseguró
ayer que el.compromiso de futuro
de la empresa pública MARE es se-
guir en el camino de la mejora con-
tinua de los seruicios que presta, a

fin de conseguir la miíxima calidad
en la atención a los clientes, para
ello; la empresa inició hace unol
meses el proceso de obtención de
la certif icación ISO.9001 de ges-
tión de lacalidad y.en la actualidad
se encuentra lnmersa en otro simi-
lar para lograr la acreditación ISO
14001 sobre medio ambiente, con

el objetivo de conseguirla antes de
finales de este mismo año. . , .

Javier Femández hizo este anun-
cio durante el acto de entrega de Ia
certificación ISO-900 1 á la empresa
públicapor pañe de la empresa BM
Trade, acto en el que destacó la sa-
tisfacción de su departmento por el
logro de este reconocimiento ypor

la implicación de los trabajadores
en el proceso de su consecución.

Además, avanzó que el deseo de
la dirección de MARE es <no bajar
un ápice la calidaó de los seruicios
que presta a sus clienfes, camino
en el que se enmarcaría la posibi
l idad de solicitar de cara al futu-
ro una certificación en eficiencia

VENTAJAS. También destacó que
la obtención de la ISO-9001 <ofrece
lmportantes ventaja$ a la empresa,
porque lá hace (máS competitiva a
través del compromiso de todos los
trabajadores de mantener el nivel
de cglidad en la geitión alcanzado
ahoia, como lo demuestra la ceñi-
ficación expedida por BM Trade>,
señaló. .-

Autoridades y trabajadores tras la entrega de la cerflf¡cación. /¡u¡nn
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El sindicato STEC está analizan-
do la posibil idad de denunciar al
consejero dé Educación, Cultura y
Deporte, Miguel Angel Sema, por
si hubiera incurrido en un posible
delito de prevaricación al adjudi-
car una evaluación extema de los
alumnos ciíntabros a una fundación
vinculada al Opus Dei. Segrln ex-
plica el STEC en un comunicado,
los semicios juúdicos del sindicato
están estudiando esa adjudicación,
que encomienda a la Fundación Eu-
ropea Sociedad y Educación una
evaluación externa para el alum-
nádo de cuarto de Primaria y se-
gundo de ESO.

STEC ha censurado que es ta

prueba extema es ((completamente
innecesriar, porque en las mismas
semanas se realizarán las pruebas
de evaluación del Informe plSA y la
evaluación de diagnóstico interna
elaborada pu la propia Consejería
de Educación.

Portanto, considera que se trata
de un <iajustificable despilfmoD de
dinero público en una coyuntum de
(gravísimos recortes> en la educa-
ción pública, y una <alteración ab-
surdo de Ia nomal actividad de los
centros educativos. Pero además, el
sindicato tacha de (escándalor que
se haya adjudicado esta evaluación
a una Fundación que ((tiene estre-
chos vínculos con el Opus Dei>, co-
menzando por el presidente de su
Patronato, Miguel Ángel Sancho

Gagallo. ex conseje.o O*t"gaao U"t
Grupo Fomento de Centros de En-
señarua al quepenenecen Ios cole-
gios Torevelo y Peñalabra de Can-
labrja. El STEC exige que se anule
esta evaluación exteria y pide ex-
plicaciones <convincent es" al con-
sejero de Educación y aJ presidente
regional. Ignacio Diego. por Ia ur ili-
zación de fondos públicos <<paa be,
neficio de una entidad privada vin-
culada al mismo grupo religioso al
que pertenece el consejeroD.

El sindicato critica que es la <se-
gunda ocasión en menos de un año,
después de Ia concesión del concier-
to educativo al colegio Tonevelo, en
que el Consejero toma decisiones
que benef ic ian  económicamenle
al Opus Deir.

Si no se dieran explicaciones al
respecto, STEC exigirá a Diego que
destituya a Sema, (tanto por su ne-
fasta gestión como por los sucesi-
vos escándalos que está generando
para desprestigio de Ia educación
pública de Cantabria>.

ALERTA /SANTANDER

El ciclo 'Tiempo cle cíne en Ia
UNED. Sobre las imdgenes d.el
otro', que se viene desarrollando
en el Centro Asociado de la Uni-
versidad Nacional de Educación
a Distancia de Cantabria desde el
pasado mes de abril, cuenta este
viernes con la participación del
profesor Ubaldo Martínez Veiga.

La conferencia tiene por título
'La inmígración en Españalos úI-
timos veinte sños'.

Ubaldo Marlínez Veiga es cate-
drático de Antropología en el de-
paftamento de Antropología So-
cial de la Universidadl Nacional
de Educación a Distanciá (LINED)
de Madrid. Desde el año 1995 al

2005, ha sido director del Institu-
to Universitario de Sociología de
Nuevas Tecnologías dela Univer-
sidad Autónoma de Mad¡id, y pro-
fesor visitante en las universida-
des de Nueva Cork, Melbourne,
Londres y el Instituto Pontificio
de Roma. Ensayista de prestigio,
hapublicado un centenar de estu-
dios soble Antropólogía Económi-
ca, Ecología Política e Historia de
la Antropología.

Uno de lostemtr que ha estudia-
do ltrgo tiempo es el de la inmigra-
ción, especialmente de personas
llegadas del continente africano.
Actualmente investiga acerca de
los múltiples aspectos de la soste-
nibilidad, políticas públicas y pro-
yectos de vida.

UIJ[F
Bl STEC estudia denunciar
al consejero de Educación

Martínez Yeiga cierra hoy
el ciclo'Tiempo de cine'


