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CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE GESTORES 

CULTURALES DE ANDALUCÍA (GECA) Y LA ASOCIACIÓN DE  MUSEÓLOGOS 

y MUSEÓGRAFOS DE ANDALUCÍA (AMMA) 

 
 
 

En Sevilla, a 4 de noviembre de 2015 
 
 
De una parte, D. Álvaro Romero Mena con D.N.I. nº: 34057150-S, presidente 

de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA), asociación inscrita el 
30 de marzo de 2006 en el Registro Provincial de Asociaciones de Sevilla con el nº 
10.942/1º, con C.I.F. G21306139, y domicilio en la calle Pacheco y Núñez de Prado 
11, Bajo B (41002) Sevilla, actuando conforme a la designación acordada en la 
Asamblea General Extraordinaria de la Asociación, celebrada el 22 de junio de 2013. 

De otra parte, Dª. Elena López Gil con D.N.I. 05374044W, presidenta de 
AMMA, entidad, constituida con la denominación de “ASOCIACIÓN DE 
MUSEÓLOGOS Y MUSEÓGRAFOS DE ANDALUCÍA”,  en SEVILLA,  el día 12 de 
JULIO, de 2.007, una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones 
vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla, así como las disposiciones 
normativas concordantes.  Registrada en el Registro General de  Asociaciones de 
Andalucía con nº 11831de la sección 1ª de Asociaciones y fecha de 30 de octubre de 
2007. Y domicilio en C/ Betania, 6 / 2º de Sevilla. 41007 y  con CIF G – 91675678 

Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante 
para formalizar el presente Convenio Marco de Colaboración y, 
 
 

 

MANIFIESTAN 
 
 
1º.- Que la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía GECA, definida en sus 
estatutos como entidad con personalidad jurídica propia, que desarrolla sus 
actividades principalmente en el ámbito autonómico andaluz, incluye entre sus fines la 
consolidación de la figura profesional del gestor/a cultural; favorecer el intercambio de 
información, de ideas y de experiencias, así como la formación; promover el desarrollo 
de la cultura, de la participación activa y comprometida, así como contribuir a la 
difusión de la pedagogía democrática en todas sus actuaciones. 
 

2º.- Que AMMA es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es agrupar a 
profesionales especializados que trabajan en museos e instituciones afines y fomentar 
su cualificación para elevar el nivel de los servicios técnicos que prestan a estos 
centros y, a través de  ellos, a la sociedad. 
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3º.- Que los Gestores Culturales de Andalucía quieren manifestar su compromiso de 
colaboración con iniciativas que dinamizan la vida cultural de nuestra comunidad, 
como es el caso de la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía y que 
por ello es su intención establecer sinergias de trabajo entre todos los sectores 
profesionales del mundo de la Cultura en nuestra comunidad autónoma.  
 
4º.- Que los Museólogos y Museógrafos de Andalucía, como integrantes del sector 
cultural, quieren expresar su espíritu de colaboración con profesionales de sectores 
cercanos y establecer objetivos comunes que mejoren la experiencia de la visita al 
museo, destaquen la riqueza del patrimonio y garanticen su conservación, 
documentación, difusión y disfrute. 
 
 
5º.- Que mediante este Convenio de Colaboración entre  la Asociación de Gestores 
Culturales de Andalucía (GECA) y la Asociación de Museólogos y Museógrafos de 
Andalucía (AMMA) se pretende crear un marco fluido de relaciones entre las partes 
firmantes con el objetivo conjunto de potenciar la gestión cultural, la museología y 
museografía en Andalucía y en concreto en su capital, Sevilla. 
 
6º.- Que los intereses de los profesionales de la gestión cultural, la museología y 
museografía confluyen en muchas reivindicaciones que tanto GECA como AMMA 
como interlocutores principales de estos sectores en nuestra comunidad deben 
defender de manera conjunta y responsable.  
 
7º.- Que este Convenio Marco de Colaboración da paso a futuros Convenios 
Específicos desde el convencimiento de que la sinergia entre los profesionales de la 
Cultura nos hace más fuertes. 
 
 

CONVIENEN 
 
Primera.- Objeto del Convenio de Colaboración. 
 
1º) Difusión de los objetivos comunes: 
Ambas partes se comprometen a la difusión del presente convenio y del trabajo 
conjunto que desarrollarán en apoyo de la gestión cultural, la museografía y la 
museología. Para ello incluirán la información de la naturaleza de este convenio en su 
web, redes sociales, notas de prensa, etc. 
 
2º) Defensa de los intereses de la profesión: 
 
Que ambas entidades acuerdan impulsar iniciativas que redunden en la mejora de las 
condiciones laborales de los profesionales de la gestión cultural, la museografía y 
museología. Que convienen en denunciar las situaciones de precariedad o 
inseguridad en el desarrollo laboral, los atentados contra el Patrimonio Cultural y 
Natural o iniciativas contrarias a los principios deontológicos de la profesión.  
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3º) Impulso del Pacto Andaluz por la Cultura en Andalucía 
Y que en el marco de la defensa de los intereses de la profesión GECA y AMMA 
acuerdan además de suscribir el Pacto por la Cultura 2015, que fue aprobado por la 
Federación Estatal de Asociaciones Culturales en la II Conferencia Estatal de la 
Cultura en Pamplona, impulsar un Pacto en Andalucía, que recoja las especificidades 
de nuestra comunidad y en concreto las aportaciones de los Museólogos y 
Museógrafos de Andalucía.  
 
4º) Adscripción al Foro de Turismo y Cultura   
Que AMMA se adscribe al Foro de Turismo y Cultura impulsado por la Asociación de 
Gestores Culturales de Andalucía (GECA) en colaboración con el Sevilla Congress & 
Convention Bureau. Que tras su constitución el pasado 9 de septiembre de 2015, es 
intención de GECA invitar a tomar un papel activo en su organización a diferentes 
colectivos y asociaciones en los que, sin duda, la Asociación de Museólogos y 
Museógrafos de Andalucía debe tener un papel relevante.  
 
5º) Formación Conjunta: 
Que ambas asociaciones desarrollan un plan formativo que tiene como objetivo la 
capacitación y reciclaje de los profesionales. Que ambas entidades se comprometen a 
compartir su Formación, es decir, al  intercambio de acciones formativas por ambas 
partes, en modalidad on line y presencial, beneficiándose los socios de ambas 
entidades de un 25 % de descuento en aquellas formaciones propias, con posibilidad 
de establecer descuentos especiales en las formaciones conveniadas con otros 
organismos. Ello implica pensar también en contenidos formativos que sean de interés 
a los dos sectores. Al mismo tiempo, se comprometen al Diseño de actividades 
formativas o de cualquier otro tipo, de manera conjunta, cuyos objetivos sean de 
interés y compartidos por ambas entidades. 
 
Segunda.- Comisión Mixta de Coordinación. 
 
A partir de la firma del presente Convenio de colaboración se constituirá una Comisión 
Mixta de Coordinación, compuesta por un representante de GECA y otro de AMMA, 
cuyo fin será el concretar las acciones específicas que se desarrollarán en los 
sucesivos Acuerdos. 
 
La Comisión Mixta de Coordinación se reunirá siempre que lo solicite una de las 
partes y elevará informes y propuestas concretas a los órganos rectores de ambas 
partes. 
Por parte de GECA el representante será Adrián Yánez Romero, con D.N.I 
48910934P, gerente de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. 
Por parte de AMMA, la representante será Sol Martín Carretero Con DNI 28647954M, 
tesorera de la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía. Ambos podrán 
ser sustituidos por los órganos de gobierno de cada entidad de acuerdo con lo 
establecido en sus estatutos. 
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Tercera.- Posibilidad de Acuerdos Específicos. 
Amparados por este convenio marco, ambas asociaciones podrán desarrollar 
acuerdos específicos que vendrán a complementar a los objetivos marcados en este 
documento y responderán a la voluntad específica de ambas entidades. El contenido 
de dichos convenios específicos será regulado por el acuerdo de ambas partes. 
 
Cuarta.- Comienzo y duración. 
El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia será de 
dos años, renovable por periodos iguales por acuerdo tácito, salvo denuncia de 
alguna de las partes.  
 
Quinta.- Modificación y resolución. 
Cualquiera de las partes podrá modificar o denunciar el presente Convenio de 
Colaboración comunicándolo a la otra parte por escrito con tres meses de  antelación 
a la terminación del mismo o, en su caso, al de las correspondientes prórrogas. 
 
En caso de que existiera algún Acuerdo específico vigente, celebrado al amparo de 
este Convenio de Colaboración continuará en vigor hasta la finalización de la actividad 
concreta que contemple. 
 

Sexta.- Cuestiones litigiosas. 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio 
Marco, deberán de solventarse por la Comisión Mixta de Coordinación regulada en el 
mismo. 
Si no se llegara a un acuerdo, dichas cuestiones serán de conocimiento y 
competencia del orden jurisdiccional competente.  
 
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio de Colaboración por 
duplicado en el lugar y fecha al comienzo indicados. 
 
En Sevilla, a 4 de noviembre de 2015 
 
 
POR LA ASOCIACIÓN DE 
MUSEÓLOGOS Y MUSEÓGRAFOS DE 
ANDALUCÍA (AMMA) 
 

POR LA ASOCIACIÓN DE GESTORES 
CULTURALES DE ANDALUCÍA (GECA) 

 
 
 
 
 
Fdo.:  
PRESIDENTA 
ELENA LÓPEZ GIL 
 

 
 
 
 
 
Fdo.:  
PRESIDENTE  
ÁLVARO ROMERO MENA 

  


