Nota de Prensa
Nace el “Grupo de Rescate del Sector Cultural
Andaluz” constituido por 39 asociaciones de
profesionales

Andalucía, 19 de mayo de 2020. _ Un total de 39 entidades andaluzas se han unido para
constituir el Grupo de Rescate del Sector Cultural Andaluz, una plataforma que reúne a
profesionales de la Cultura de las ocho provincias andaluzas, tanto de lo público como lo
privado y de todos los subsectores: artesanía, artes escénicas, arte contemporáneo-artes
visuales, circo, flamenco, museos, audiovisual, música, libro, derechos de autoría, narración
oral, restauración, conservación o patrimonio etnológico.
Las asociaciones que conforman el Grupo de Rescate se aúnan para tener una única voz ante
las administraciones públicas en su reclamación de una planificación estratégica de la salida de
la crisis del COVID-19 y su impacto trágico en el sector cultural andaluz. En esta línea, se ha
remitido a la Junta de Andalucía, Diputaciones y Ayuntamientos un documento que recoge 74
medidas en el ámbito legislativo, económico, fiscal, laboral, de la seguridad y salud o la
igualdad de género.
Tras el anuncio por parte de la Presidencia de la Junta de Andalucía de impulsar la Alianza de
Reconstrucción de Andalucía y abrir la participación en la misma a la sociedad civil, agentes
sociales y empresariales que deseen participar, desde el Grupo de Rescate del Sector Cultural
se estima imprescindible que la Cultura juegue un papel fundamental en esta Alianza de
Reconstrucción y sus representantes estén en esta mesa.
Entre las peticiones a la administración por parte del Grupo de Rescate del Sector Cultural
caben destacar la exigencia de la creación de una Mesa de Rescate del Sector Cultural con la
participación de agentes públicos, asociaciones profesionales y empresariales, instituciones y
colectivos, así como la aprobación de un plan de incentivación económica o ayudas específicas
para autónomos y PYMES de la Cultura.
En su sesión constitutiva, las entidades decidieron elegir por un periodo de seis meses a la
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía como coordinadora y al presidente de esta
asociación, Rafael Morales Astola, como portavoz del Grupo de Rescate.

Las 39 entidades que constituyen el grupo son:
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA), Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos (UPTA – Andalucía), Asociación Andaluza de Cías y Profesionales de
la Danza (PAD), Amigos del Teatro y de las Artes Escénicas de Sevilla (ATAES), Unión de
Actores y Actrices, Asociación del Circo de Andalucía (ACA), Asociación de Orquestas
Profesionales de Andalucía (TOP), Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía
(AMMA), Asociación de Editores de Andalucía (AEA), , Asociación de las Artes Escénicas de
Andalucía
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Cinematográficos de Andalucía (ASECAN), Asociación de Músicos Profesionales de España
(AMPE), Asociación de Representantes de Espectáculos de Andalucía (AREA), Asociación de
Festivales de Folk y Músicas Tradicionales de Andalucía (AFFA), Andalucía Suena –
Asociación de Salas de Conciertos de Andalucía, UATAE Unión de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos y Emprendedores, Asociación de Periodistas Culturales de Andalucía
“José María Bernáldez”, Unión de Artistas Visuales de Andalucía (UAVA), Mujeres en las Artes
Visuales (MAV), Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de la Conservación y
Restauración del Patrimonio Andaluz, Asociación de Artesanos de Úbeda, Asociación Andaluza
de Antropología (ASANA), Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA), REAS Andalucía –
Red de Economía Alternativa, Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales
(AAMMA),Mujeres de la Industria de la Música (MIM),Asociación Colegial de Escritores (ACEA), CreaCultura Labs, Gremio de la Narración Oral de Andalucía, Asociación de Compositores
Sinfónicos de Andalucía (ACSA), Asociación Andaluza de las Artes Visuales (AVAND), Smart
Ibérica, Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) y Autores y Autoras de Teatro (AAT),
ANDAJAZZ-PRO Asociación Profesional de Músicos de Jazz y Músicas Creativas de
Andalucía, la Federación de Asociaciones de Jazz de Andalucía Andajazz y Asociación de
Productores de Flamenco de Andalucía y Federación Andaluza de Librerías.

Síguenos
http://gecaandalucia.org/
@GECA_andalucia
facebook.com/gecaandalucia
@GECA_andalucia

Contacto de prensa
comunicacion@gecaandalucia.org
Adrián Yánez
Teléfono: 692 952 238

