ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA UCA-AYUNTAMIENTO
DE ALGECIRAS:
Fecha reuniones:

22 de abril de 2013
06 de junio de 2013
30 de septiembre de 2013
Lugar de celebración Sala de reuniones de la Delegación del Rector en
Algeciras
Asistentes:
Delegada de Cultura y Universidad: Pilar Pintor
Alonso,
Vicerrectora de Proyección Internacional y Cultural:
Marina Gutiérrez Peinado
Delegada del Rector en el Campus Bahía de
Algeciras: Inmaculada Santiago Fernández
Directora de la Fundación Municipal Universitaria:
Mercedes Silva López ,
Director de Servicio de Extensión Universitaria:
Antonio J. González Rueda
Técnica de cultura: Palma del Valle Abadía
TEMAS TRATADOS/ACUERDOS ALCANZADOS:
Desarrolladas tres reuniones a lo largo del año con el objeto de organizar los
Cursos de Otoño en Algeciras, convocatoria 2013, a continuación se detallan los
temas tratados en las mismas:
Financiación
Los representantes de la Universidad exponen que para que se puedan desarrollar
los cursos de otoño de 2013, previamente previamente el ayuntamiento deberá
liquidar al menos parte de la deuda y contraer un compromiso de pago del resto
adeudado antes del comienzo de los mismos este año. Esto es un requisito
imprescindible para mantener la confianza de coordinadores, ponentes y
proveedores.
La Delegada de Cultura expone que, aunque no haya un compromiso de pago por
escrito, se ha alcanzado un compromiso verbal por parte del Teniente de Alcalde
Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de saldar la deuda contraída durante los
Cursos de Otoño 2011 y 2012 antes de diciembre de 2013.
Así mismo informa de que la celebración del COA del presente año no contará con
el patrocinio del Ayuntamiento, a pesar de lo cual se han realizado gestiones para
conseguir otros patrocinios:
Grupo Alonso 2000€
Fundación Provincial del Cultura 3000€ (vinculados al seminario” La ocupación del
Campo de Gibraltar por las sociedades prehistóricas”)

La Vicerrectora de Proyección y la Delegada del Rector detallan los patrocinios que
se han conseguido a través de sus gestiones:
CeiMar – un seminario completo
Cátedra Acerinox 2000€
Cátedra CEPSA 2000€
Autoridad Portuaria 1500€
APM 2000€
En total la edición cuenta con una aportación de 12.500 €, aunque está pendiente
de la incorporación de otros posibles patrocinadores.
Selección de seminarios:
Se decide realizar una edición corta cuyos gastos puedan ser sufragados con los
ingresos conseguidos por ambas partes.
Los seminarios elegidos son los siguientes:

LOS CONTENCIOSOS DE GIBRALTAR EN EL TRICENTENARIO DEL TRATADO
DE UTRECHT, 1713-2013. Para este seminario sólo se ha solicitado el pago de la
coordinación y las ponencias, haciéndose cargo el grupo de investigación de
Derecho Internacional Público de cualquier otro derivado de la celebración del
mismo. La Delegada de Cultura informa del interés que el Instituto Cervantes en
Gibraltar y se compromete a estudiar la posibilidad de financiación, así como a que
Francisco Oda, director del mismo, realizara la conferencia inaugural de los cursos.
La Vicerrectora está de acuerdo con la propuesta y pide a la Delegada que dicha
conferencia sea sin remuneración.

LA OCUPACIÓN DEL CAMPO DE GIBRALTAR POR LAS SOCIEDADES
PREHISTÓRICAS parcialmente financiado por la Fundación Provincial de Cultura

SEMINARIO CEIMAR, INGENIERÍA LOGÍSTICA PORTUARIA EN LA BAHÍA DE
ALGECIRAS: RETOS DE UN PUERTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES. Seminario en el
que todos los presentes coinciden que es de gran actualidad debido al cambio de la
ley, además de satisfacer la necesidad de un seminario técnico.

ASPECTOS JURÍDICOS Y SANITARIOS EN SITUACIONES QUE AFECTAN AL
MENOR, que podría interesar tanto a estudiantes de la rama sanitaria como de
derecho.
Los seminarios que se realizarán en Tetuán son los siguientes:

ENERGÍAS RENOVABLES
COOPERACIÓN
EMPRENDIENDO

EN LAS

DESDE LA

D OS ORILLAS. UNA

APROXIMACIÓN A LA

UNIVERSIDAD

Resto de aspectos organizativos:
En cuanto a las fechas, dado que no se puede contar con los sábados, la
Vicerrectora propone que se realicen en dos tandas de miércoles 20 a viernes 22 y

del lunes 25 al miércoles 27 del mes de noviembre. Los seminarios de Tetuán se
celebrarán los días 27 y 28 de noviembre.
La Delegada de Cultura propone que la sede para los cursos en Algeciras continúe
siendo en la sede de EUEJE, el Antiguo Hospital Militar, dado su carácter
universitario y su localización céntrica. La delegada del Rector y la directora de la
Fundación Municipal Universitaria coinciden en puntualizar el alto uso de las aulas
en dicho edificio y se estudiará poder realizarlos allí de nuevo. En caso contrario se
desplazarían a la EPSA.
La Vicerrectora propone que de cara al año que viene queden claras en las
condiciones de la convocatoria de presentación de proyectos que se seleccionarán
aquellos que cuenten con patrocinio, dado que la Delegada de Cultura confirma que
el Ayuntamiento no podrá volver a financiar de sus fondos los COA, aunque se
compromete a buscar nuevos patrocinadores. Por otro lado se estudiarán posibles
onomásticas con el propósito de que sean incluidas en los temas preferentes de
dicha convocatoria.

Firma:

Nombre y cargo: Antonio J. González Rueda, Director del Servicio de Extensión
Universitaria de la UCA. Actúa como Secretario
Fecha: 07/10/2013

