ACTA DE LA REUNIÓN COMISIÓN PARITARIA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ – AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS 2016

En Algeciras, siendo las 10.30 horas del día 12 de mayo de 2016, se reúne en el Centro Documental de
Algeciras, situado en la calle Capitán Ontañón s/n, la Comisión Paritaria de la Universidad de Cádiz – Ayuntamiento de
Algeciras
Asisten, como miembros de la Comisión, con voz y con voto:






Dª. Pilar Pintor, teniente de alcalde delegada de Cultura y Universidad del Ayuntamiento de Algeciras
Dª Inmaculada Santiago Fernández, delegada del rector para el Campus Bahía de Algeciras.
D. José Marchena Domínguez, director general de Extensión Cultural y Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Cádiz.
D. Salvador Catalán Romero, director del Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz.
Dª Palma del Valle Abadía, técnica de Cultura de la Universidad de Cádiz

En primer lugar, la delegada del rector, Inmaculada Santiago, recuerda que en la edición anterior se comenzó
un proyecto para la realización de una exposición con toda la cartelería de los Cursos de Otoño en Algeciras, que no
pudo llevarse a cabo por falta de fondos documentales. Propone continuar con la búsqueda y finiquitar el proyecto de
forma que se realizara un montaje que permitiese su itinerancia. Al disponer de cartelería montada en paneles en el
edificio del Antiguo Hospital Militar, se propone solicitar al servicio de imagen del Ayuntamiento que lo digitalice de
forma que la encargada del Museo de Algeciras, Rosabel O’Neill, se encargue de la realización del montaje. El director
del Servicio de Extensión Universitaria, Salvador Catalán, propone realizar paneles en cartón pluma de 120x85 cm
montados en caballetes.
Posteriormente se debaten los presupuestos para la edición 2016. En primer lugar se expone que el
Ayuntamiento de Algeciras aún tiene una deuda pendiente desde 2011 de 6000 € en relación a los Cursos de Otoño de
dicho año, cuya reclamación ya se ha realizado formalmente.
Para esta edición se confirman las aportaciones de la Cátedra CEPSA y ACERINOX (2000 euros cada una) y
la Delegada del Rector, Inmaculada Santiago, se compromete a contactar con APM y Puerto de Algeciras para renovar
sus aportaciones de 2000 y 1500 euros respectivamente.
La delegada de Cultura del Ayuntamiento, Pilar Pintor, informa de que se ha cursado la solicitud a Grupo
Alonso para que financie el seminario propuesto por el museo, aunque está pendiente de confirmación. El director del
Servicio de Extensión recuerda la importancia de que el convenio de patrocinio esté firmado a tres bandas para evitar
los problemas de pago de la edición anterior.
Asimismo, Pilar Pintor informa de que se está intentando abrir una nueva vía de financiación a través de
Ibercaja, así como la colaboración de Balearia en relación a la gratuidad de transporte para alumnos residentes en la
orilla sur del Estrecho de cara a sus desplazamientos a Algeciras. A este respecto notifica a Palma del Valle que le
comunicará la persona de contacto de esta empresa para hacer las gestiones oportunas.
El patrocinio del Aula del Estrecho para la realización de los seminarios en Tetuán se mantiene a la espera de
que confirmen si podrán realizarse uno o dos seminarios. De los dos presentados hay al menos uno que cuenta con
parte de patrocinio, lo que facilitaría la posibilidad de que se celebrasen los dos que se han presentado.

Por otra parte, el Ayuntamiento muestra su interés en el seminario “Pasado y Presente del Reloj Monumental”
a la vez que su objetivo de buscar vías de financiación.
Una vez expuesto esto se pasa a la selección de seminarios:
Con financiación de Grupo Alonso:
“La Algeciras cristiana. Desde la conquista a su destrucción”
“Pasado y presente del reloj monumental de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma” (desarrollo condicionado a la
localización de recursos económicos)
Con financiación del Aula del Estrecho uno de los seminarios siguientes, pendiente de la selección de la
universidad Abdelmalek Esaadi:
“Inmigración y seguridad en el Área del Estrecho de Gibraltar”
“Luchas biológicas y químicas en la industria agroalimentaria: fundamentos, experimentación y gestión de riesgos”
Con financiación APM
“La mar de derechos: perspectivas jurídicas del mar”
La profesora María Zambonino especifica que dispone de financiación para el seminario “La descentralización
en el ámbito local a debate: provincias, municipios y otras entidades locales” aunque no la detalla la cuantía. Palma del
Valle se encargará de contactar con ella para informarse debidamente.
Finalizada la selección, la comisión estudia la posibilidad de encargar seminarios que estén relacionados con el
ámbito de las especialidades de Ingeniería de este Campus, así como con las de Economía o Enfermería, ya que los
seminarios relacionados con los alumnos de este campus sólo se circunscriben al ámbito del Derecho.
Para ello Palma del Valle contactará con Ismael Rodríguez que se había mostrado interesado en presentar un
seminario sobre eficiencia energética, e Inmaculada Santiago contactará con la directora de la Sede de GADE en
Algeciras para plantearle la posibilidad de realizar un seminario para los alumnos de económicas.
Otro posible seminario vendría de la mano de la Orquesta Sinfónica de Algeciras, quienes se muestran
interesados en tratar temas relativos al patrimonio musical. Pilar Pintor informa de ello e indica que facilitará el contacto
del director de la orquesta a Palma del Valle para concretar detalles.
Continúa habiendo interés en la celebración de talleres. Al no haberse presentado ninguno se propone como
posibilidad realizar un taller de flamenco con Mónica Bellido así como alguno relativo a artes plásticas contactando con
entidades como Arte 360º o Distrito Arte. La delegada de cultura, Pilar Pintor, se compromete a contactar con dichas
entidades.
La imagen de los cursos la realizará el área de imagen del ayuntamiento, como en anteriores ediciones,
teniendo en cuenta que la fecha de realización será del 14 al 25 de noviembre.
Para facilitar la participación de la ciudadanía se pone a disposición de los cursos la televisión local para la
emisión de entrevistas a los coordinadores de los seminarios a modo de publicidad.
Y con este último punto finaliza la reunión a las 11:45

