ACTA DE LA REUNIÓN COMISIÓN PARITARIA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ – AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS 2017

En Algeciras, siendo las 11.00 horas del día 15 de mayo de 2017, se reúne en la Delegación del Rector en el
Campus Bahía de Algeciras, situado en la Avda. Ramón Puyol s/n, la Comisión Paritaria de la Universidad de Cádiz –
Ayuntamiento de Algeciras
Asisten, como miembros de la Comisión, con voz y con voto:







D. José Marchena, director general de Extensión Cultural y Servicio de Publicaciones
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. Salvador Catalán Romero, director del Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz.
D. Miguel Vega, coordinador de actividades culturales del Ayuntamiento de Algeciras
Dª Palma del Valle Abadía, técnica de cultura de la Universidad de Cádiz

En primer lugar se procede a comentar los pagos que quedan pendientes por parte del Ayuntamiento al
Servicio de Extensión Universitaria. Por una parte se trata la deuda de Grupo Alonso, quienes confirmamos a través de
una llamada al área de economía de la UCA que aún no han realizado el ingreso de 4000€ correspondiente al
patrocinio del seminario E01 de los cursos de otoño 2016. Una vez informada la teniente alcalde Pilar Pintor, se
compromete a realizar las gestiones oportunas para acelerar dicho trámite. Por otra parte, continúa pendiente de cobro
los 6000€ que el Ayuntamiento de Algeciras adeuda al Servicio de Extensión desde el año 2011. Pilar Pintor informa de
que los trámites se están realizando pero que no hay prevista fecha de abono.
Para la presente edición Pilar Pintor va a continuar en contacto con Grupo Alonso para saber si patrocinan el
seminario de historia y, en todo caso está en contacto con Salvador Puerto, de la delegación de Medio Ambiente de
Diputación de Cádiz, para que también participen con el patrocinio de un seminario.
Continuando con la financiación de los seminarios, la delegada del rector, Inmaculada Santiago, indica las
cantidades previstas para este año por parte de las cátedras Acerinox y CEPSA asciende a 2000€ cada una. Queda
pendiente de confirmación APM Terminals con una aportación prevista de 2000€ y Autoridad Portuaria con 1500€.
Inmaculada Santiago se compromete a contactar con estas entidades para asegurar las cuantías. Asimismo señala que
el Aula del Estrecho patrocinará dos seminarios en la universidad Abdelmalek Esaadi.
Una vez aclarado el presupuesto se procede con la selección de seminarios.
En relación con las cátedras y puertos existen tres títulos de seminarios factibles.
- La Unión Europea, las aduanas y los puertos en el 60 aniversario de los Tratados de Roma
- Gobernanza portuaria: buen gobierno y buena administración en los puertos
- Eficiencia energética en puertos de mar. Procedimientos de mejora.
Se decide seleccionar el tercer seminario ya que puede tener relación con los objetivos de las cátedras, y que
se le propondrá tanto a Autoridad Portuaria como a APM que elijan entre los otros dos seminarios el que mejor se
adapte a sus necesidades actuales.
El Ayuntamiento se compromete a buscar financiación para el seminario José Luis Cano y su época

Por parte de la Universidad Abdelmalek Esaadi se financiarán los siguientes seminarios:
-

La movilidad dentro del KA 107 y su impacto en el modelo educativo marroquí
La revolución digital. Teorías, funcionamiento y aplicaciones de las tecnologías IoT y BigData

Pilar Pintor indica que va a proponer al área de medioambiente de la Diputación la posible financiación del
seminario Movilidad sostenible. Diseño y ejecución de planes y programas en entornos urbanos
Ante la propuesta de Pilar Pintor de retomar la oferta de talleres, se propone volver a contactar con Amanda
Alonso para que organice un taller de artes plásticas, dado que el año pasado manifestó interés pero no hubo tiempo
para organizarlo.
También la delegada de Cultura propone que haya una exposición como actividad cultural asociada a los
cursos, para lo que propone contactar con la Fundación José Manuel Lara para realizar una exposición sobre la
Generación del 27. Así mismo propondrá a la delegación de Turismo que organice rutas guiadas con el nombre
“Recorrido Paco de Lucía”
Para la conferencia inaugural, Miguel Vega propone contactar con el Grupo Planeta, para ver si hay algún
autor que por esas fechas esté promocionando alguna obra y pueda estar interesado en impartirla.
Se decide que el cartel lo realizará el técnico del ayuntamiento Julio Valdenebro y que Palma del Valle
contactará con él para facilitarle las fechas. Se decide que éstas se intentarán ajustar al periodo entre el 16 y el 25 de
octubre, para que los cursos no coincidan con otras actividades previstas. En caso contrario se intentaría trasladar la
actividad a primeros de noviembre, teniendo en cuenta que coincidiría con una serie de conferencias organizadas por el
Ayuntamiento junto con el IECG, por lo que se intentaría unir ambos actos para darles mayor empaque.
Y con esto concluye la reunión a las 12:30

