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TITULO: 

CONVENIO PARA LA COORGANIZACIÓN DE LA “VI MUESTRA DE 
FLAMENTO PARA PROGRAMADORES INTERNACIONALES 2021 
FLAMENCOEÑE” 

Firmado el 24 de diciembre de 2021. 

Junta de Gobierno de 11 de noviembre de 2021. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- Fundación Sgae. 

OBJETO: 

Regular la colaboración en la organización de La Muestra entre la  Fundación 
SGAE y el Ayuntamiento de Murcia. 

VIGENCIA: 

Del 2 al 4 de diciembre de 2021. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Acuerdo.  
El objeto del presente Convenio es regular la colaboración en la organización de 
LA MUESTRA entre la FUNDACIÓN SGAE y el AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA.   

SEGUNDA.- Aportaciones del AYUNTAMIENTO DE MURCIA a LA 
MUESTRA.   
En virtud del presente Convenio AYUNTAMIENTO DE MURCIA se obliga a:  
1.- Poner a disposición de la FUNDACIÓN SGAE,  sin coste alguno, el uso del 

Teatro  Circo  Murcia  para  los  encuentros  entre  los  programadores  y  
los seleccionados para LA MUESTRA y los tres conciertos en los que 
actuarán los nueve grupos que resulten seleccionados para participar en LA 
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MUESTRA-. Los espacios serán puestos a disposición de la FUNDACIÓN 
SGAE desde el día 2 al 4 de  diciembre de  2021,  ambos  inclusive,  siendo 
este  el  plazo  de duración  del convenio.  

2.- Realizar la producción técnica de los tres conciertos en los que actuarán los 
grupos seleccionados el equipo de sonido y el personal técnico necesario para la 
realización  de  los  conciertos.  Los  gastos  derivados de  esta  producción  
serán asumidos, en exclusiva, por el AYUNTAMIENTO DE MURCIA.  

3.- A abonar los derechos de autor que se generen por la celebración y realización 
de los conciertos de LA MUESTRA a la SGAE.  

4.- Difundir  la celebración de LA MUESTRA por los medios de comunicación 
y difusión habituales de la programación del Ayuntamiento de MURCIA.  

5.- La venta de entradas para los conciertos de LA MUESTRA será realizada por el 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA a través de sus canales habituales de venta 
siendo el responsable único la venta. Los importes resultantes de la venta de las 
entradas serán para el AYUNTAMIENTO DE MURCIA en exclusiva sin que 
la FUNDACIÓN SGAE pueda reclamar al AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
cantidad alguna derivada de esa taquilla.  
El AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA pondrá  a  la  venta  el  aforo  total,  
entonces permitido por las autoridades sanitarias, del TEATRO CIRCO 
MURCIA, excepto cincuenta (50) invitaciones que  facilitará a la  
FUNDACIÓN SGAE  para asistir a cada uno de los conciertos previstos.   

6.- Servicio de acomodación y atención al público asistente a los conciertos de LA 
MUESTRA.  

TERCERA.- Aportaciones de la FUNDACIÓN SGAE.  
En virtud del presente Acuerdo FUNDACIÓN SGAE se obliga a:  
1.- Editar,  publicar  y  difundir  las  bases  y  los  formularios  de  solicitud  de  

la convocatoria de selección de los participantes en la  “VI Muestra de 
Flamenco para Programadores Internacionales 2021 FlamencoEñe”.  

2.- Llevar a cabo la gestión administrativa de todo el proceso de la convocatoria: 
recepción  de  solicitudes,  revisión  de  la  documentación,  atención  del  
jurado, notificación a los seleccionados, etc.    

3.- Correr con los gastos del Jurado profesional que se nombre para realizar la 
selección de los participantes. A estos efectos, la FUNDACIÓN SGAE se 
obliga a proponer  a  los  miembros  del  citado  jurado  de entre  personas  
vinculadas  a  la Fundación  SGAE,  al  Ayuntamiento  de  MURCIA, a 
festivales  de  flamenco, intérpretes de flamenco u otros profesionales de este 
sector.   

4.- Gestionar y correr con los gastos de los viajes de los artistas seleccionados y los 
programadores internacionales invitados a LA MUESTRA.   
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5.- Correr  con  los gastos de las dietas de mantenimiento de los artistas 
seleccionados y los programadores internacionales invitados a LA MUESTRA.  

6.- Correr con los gastos de alojamiento de los artistas seleccionados y de los 
programadores internacionales invitados a LA MUESTRA.  

7.- Contratar a los artistas seleccionados para realizar las correspondientes 
actuaciones abonándoles sus cachés y gestionando las correspondientes altas en 
la seguridad social.  

8.- Coordinar a los grupos seleccionados recabando de ellos toda la información 
sobre  sus  necesidades  técnicas  para  la  celebración  de  los  conciertos.  
La FUNDACIÓN SGAE realizará la coordinación técnica de los conciertos 
facilitando al  AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA las  propuestas  de  fichas  
técnicas  de  los conciertos  y  estableciendo,  conjuntamente  con  los  
responsables  técnicos  del TEATRO CIRCO MURCIA los horarios para las 
pruebas de sonido.  

9.- Diseñar, maquetar y elaborar todos los elementos gráficos de LA MUESTRA 
de manera coordinada con el AYUNTAMIENTO DE MURCIA.  

CUARTA.- Publicidad de LA MUESTRA.  
Las  partes  acuerdan  que,  como  coorganizadores  de  LA MUESTRA,  ambas 
tendrán derecho a participar en todos los actos protocolarios, oficiales y ruedas de 
prensa de presentación de LA MUESTRA debiendo ser mencionadas ambas en 
esos eventos como coorganizadores de LA MUESTRA.  
Ambas partes se comprometen a colaborar y participar activamente en la difusión 
de LA MUESTRA. A estos efectos las partes se comprometen a incluir los logos 
respectivos  de cada  una  de  ellas  en  todos  los  elementos  de  comunicación  y 
acciones  de publicidad que lleven a  cabo de LA MUESTRA (carteles,  
folletos, flyers  y en  cualquier  otro  soporte  publicitario).  Los  logos  de  ambas  
entidades guardarán la misma importancia y proporción en todos los elementos 
publicitarios debiendo  someterse  a  aprobación  de  cada  una  de  las  partes  el  
uso  de  sus respectivos logos en los distintos elementos de comunicación y 
publicitarios que se realicen para LA MUESTRA.  
Para el correcto cumplimiento de lo previsto en esta Estipulación cada una de las 
partes se obliga a entregar a la otra los logotipos y materiales necesarios para 
hacer los elementos de comunicación y publicidad.  

QUINTA.- Garantías del AYUNTAMIENTO DE MURCIA.  
AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA garantiza  que  las  instalaciones  del  
TEATRO CIRCO MURCIA afectadas por el  presente Acuerdo cumplen toda la 
normativa vigente estatal, autonómica y local para el desarrollo de las actividades 
teatrales y de espectáculo público y, en particular, la normativa de seguridad y 
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prevención de riesgos laborales contando, asimismo, con los correspondientes 
seguros de daños y de responsabilidad civil.   
El AYUNTAMIENTO DE MURCIA colaborará con la FUNDACIÓN SGAE para 
el cumplimiento  de  todo  lo  requerido  por  la  normativa  vigente  en  materia  
de prevención  de  riesgos  laborales  para  la  celebración  de  los  encuentros  y  
los conciertos  de  LA  MUESTRA.  Asimismo,  la  FUNDACIÓN  SGAE se  
obliga  a colaborar  con  el  AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA en el  uso  
adecuado  de  las instalaciones  respetando  toda  la  normativa  de  seguridad  
y  los  protocolos establecidos por el AYUNTAMIENTO DE MURCIA.  
El  AYUNTAMIENTO DE MURCIA mantendrá indemne a la  FUNDACIÓN 
SGAE de  cualquier  responsabilidad  por  dolo,  culpa  o negligencia  por  la  
falta  de observancia por parte del AYUNTAMIENTO DE MURCIA de sus 
obligaciones para la correcta explotación,  funcionamiento y mantenimiento de 
los espacios en los que se desarrollará LA MUESTRA. En caso de que la 
FUNDACIÓN SGAE se viera obligada  a  hacer  frente  al  pago  de  cualquier  
sanción,  multa  o  indemnización derivada del incumplimiento por el  
AYUNTAMIENTO DE MURCIA de las citadas obligaciones, la FUNDACIÓN 
SGAE repercutirá al AYUNTAMIENTO DE MURCIA la cantidad que se vea 
obligada a satisfacer  en virtud de resolución judicial  o administrativa,  y sin 
necesidad de que ésta sea firme,  si  bien  la  FUNDACIÓN SGAE deberá 
colaborar y facilitar al AYUNTAMIENTO DE MURCIA la posibilidad de recurrir 
la referida sanción, si es ello es legalmente posible y se considera por parte del 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA injusta o improcedente su imposición.  

SEXTA.- Garantías de la FUNDACIÓN SGAE.  
La FUNDACIÓN SGAE garantiza que observará toda la normativa vigente en la 
contratación de los artistas que participen en LA MUESTRA. A estos efectos, la 
FUNDACIÓN SGAE mantendrá  indemne al  AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA de cualquier responsabilidad por dolo, culpa o negligencia por la falta 
de observancia por parte de la FUNDACIÓN SGAE de sus obligaciones en la 
contratación de los artistas, del Director de la muestra y del resto de su personal 
técnico que colabore y  participe  en  la  realización  de  LA  MUESTRA.  
En  caso  de  que  el AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA se  viera  obligado  
a  hacer  frente  al  pago  de cualquier  sanción,  multa  o  indemnización  
derivada  del  incumplimiento  por  la FUNDACIÓN SGAE de  estas  
obligaciones,  el  AYUNTAMIENTO DE  MURCIA repercutirá a la 
FUNDACIÓN SGAE la cantidad que se vea obligada a satisfacer en virtud de 
resolución judicial o administrativa, y sin necesidad de que ésta sea firme,  si bien 
el  AYUNTAMIENTO DE MURCIA deberá colaborar y facilitar a la 
FUNDACIÓN SGAE la posibilidad  de recurrir  la referida  sanción,  si  es  ello  
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es legalmente posible y se considera por parte de la  FUNDACIÓN SGAE injusta 
o improcedente su imposición.  

SÉPTIMA.-  Obligaciones legales y prevención de riesgos laborales.  
1.- De forma previa, y durante la vigencia del presente Acuerdo, la FUNDACIÓN 

SGAE deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
laborales y de seguridad social,  viniendo obligada la  FUNDACIÓN SGAE a 
proporcionar  al AYUNTAMIENTO DE MURCIA, los certificados de estar al 
corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social y Hacienda.  La  
relación del  AYUNTAMIENTO DE MURCIA y la  FUNDACIÓN SGAE, 
o de aquél con el personal que aporten la segunda o los artistas para la 
producción de la actividad, no será en modo alguno de carácter laboral, siendo 
la naturaleza del presente Acuerdo eminentemente mercantil.  
En consecuencia, respecto del personal dependiente de la FUNDACIÓN SGAE 
o de los artistas, el  AYUNTAMIENTO DE MURCIA no asumirá otras 
obligaciones que las derivadas de la Ley y del presente Acuerdo, siendo por 
cuenta exclusiva de la FUNDACIÓN SGAE la contratación y el pago de las 
retribuciones de dicho personal,  así  como el cumplimiento de las 
obligaciones laborales, de seguridad social y tributarias que pudieran existir 
respecto del mismo.  

2.- El AYUNTAMIENTO DE MURCIA y la FUNDACIÓN SGAE declaran 
conocer el Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
ley 31/1995 de Riesgos Laborales,  en materia de coordinación  de 
actividades  empresariales  y trasladarán la información de tales normas, en 
orden a su cumplimiento, a todos los participantes que intervienen en el 
espectáculo programado.   

3.- Por su parte, el  AYUNTAMIENTO DE MURCIA, en su condición de titular de 
los centros de trabajo en el que se desarrollarán las actividades de LA 
MUESTRA, pondrá a disposición de la  FUNDACIÓN SGAE la información y 
documentación necesarias para dar cumplimiento a su obligación de 
información de los riesgos existentes, de las medidas preventivas y de las 
medidas aplicables en situaciones de emergencia.  
En concreto, para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 
anterior, ambas partes asumen las siguientes obligaciones:  
• El AYUNTAMIENTO DE MURCIA hará entrega a la FUNDACIÓN 

SGAE del Plan  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  elaborado  por  
el  servicio  de prevención del AYUNTAMIENTO DE MURCIA, en el 
que se incluye una ficha de información sobre los riesgos y medidas 
preventivas y las normas básicas de seguridad y salud.  

• La  FUNDACIÓN  SGAE firmará  la  carta  de  entrega  de  la 
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documentación facilitada por  AYUNTAMIENTO DE MURCIA, en la que 
dejará constancia de los siguientes extremos:  

• Que  ha  realizado  y  dispone  de  la  evaluación  de  riesgos  y  de  la  
planificación de la actividad preventiva que la Ley exige respecto de los  
trabajos a realizar.  

• Que  ha  informado a  los  participantes  en  el  espectáculo  y  a  los  
empleados  que  vayan  a  prestar  servicios  en  las  instalaciones  del  
TEATRO CIRCO MURCIA de los riesgos existentes en las mismas, así  
como de que dichas personas han recibido la formación e información  
adecuada a los riesgos inherentes a los trabajos a desarrollar.  

4.- En cualquier caso, cumplidas sus obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales, el AYUNTAMIENTO DE MURCIA no responderá de los 
daños y perjuicios que pudieran sufrir los participantes en la actividad y los 
trabajadores de la  FUNDACIÓN SGAE, o el  personal  contratado por  ésta 
o dependiente de la misma, o de aquéllos aportados por los artistas por la 
inobservancia de aquellas obligaciones  que  correspondan  a  la  
FUNDACIÓN  SGAE.  En  este  sentido,  el AYUNTAMIENTO  DE 
MURCIA  se  reserva  el  derecho  a  ejercitar  contra  la FUNDACIÓN 
SGAE, las  acciones  legales  pertinentes  para  el  resarcimiento  de 
cualesquiera indemnizaciones o sanciones pecuniarias que el  
AYUNTAMIENTO DE  MURCIA hubiera  tenido  que  asumir  en virtud  
de  resolución  judicial  o administrativa, por sucesos que tengan su origen en 
el incumplimiento por parte de la  FUNDACIÓN  SGAE o  de  los  artistas  
de  las  obligaciones  que  legal  o contractualmente le correspondan.  

5.- En  lo  no  previsto  expresamente  en  este  Convenio  será  de  aplicación  lo 
dispuesto en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.  

OCTAVA.- Causas de resolución del presente Acuerdo.   
1.- Serán causas de resolución del presente Acuerdo, además de las establecidas 

por Ley, las siguientes:    
a) El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones  

contraídas en el presente Acuerdo.   
b) Si por cualquier causa, no imputable a cualquiera de las partes, LA  

MUESTRA no pudiera celebrarse  
2.- En el supuesto de que la ejecución de LA MUESTRA no pudiera llevarse a 

efecto por lo previsto en la letra a), las partes se reservan el derecho a 
reclamarse los daños y perjuicios que de dicho incumplimiento pudiera 
derivarse. En el caso de que la resolución del Acuerdo viniera motivada por lo 
previsto en la letra b) del número anterior, ninguna de las partes podrá reclamar 
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a la otra una indemnización por daños y perjuicios.  
3.- Para la resolución del presente Acuerdo por la causa prevista en la letra b) del 

apartado 1 bastará con una comunicación dirigida a la otra parte en este sentido 
mediante carta certificada con acuse de recibo a los domicilios que figuran en el 
presente  Acuerdo,  o  mediante  carta  certificada  al  último  domicilio  que  
hubiere comunicado de forma fehaciente.   
Para la resolución del presente Acuerdo por la causa prevista en la letra a) del 
apartado 1, será preciso que la parte perjudicada notifique el incumplimiento a 
la parte responsable del mismo, mediante carta certificada con acuse de recibo 
en los domicilios que figuran en el  presente acuerdo,  o en el último 
domicilio  que hubiere  comunicado  de  forma  fehaciente;  recibida  dicha  
notificación,  la  parte incumplidora dispondrá de un plazo máximo de cinco 
(5) días para subsanar o reparar dicho incumplimiento; transcurrido ese plazo 
sin que la parte incumplidora haya  subsanado  o  reparado  el  
incumplimiento  denunciado,  se  considerará efectivamente  resuelto  el  
presente  Acuerdo  sin  necesidad  de  comunicación adicional.  

NOVENA.- Responsables de las partes para el presente Acuerdo.  
Con el fin de efectuar el seguimiento del cumplimiento de este Acuerdo, ambas 
partes designan:  
1.- La FUNDACIÓN SGAE a D. Rubén Gutiérrez del Castillo o la persona en que 
éste delegue.  
2.- El  AYUNTAMIENTO DE MURCIA a  D.  Juan  Pablo  Soler Fuster, a  
quien corresponde supervisar su ejecución, o la persona en quien éste delegue.  

DÉCIMA.- Deber de confidencialidad y protección de datos personales  
De conformidad con lo prevenido por el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del  Consejo,  de 27 de abril  de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de los mismos, la presente cláusula viene a 
regular la relación jurídica existente entre el encargado, el  AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA y el responsable del tratamiento de los datos personales, la 
FUNDACIÓN SGAE, que se regirá de acuerdo a los siguientes términos:   
El AYUNTAMIENTO DE MURCIA es el Encargado del tratamiento, y tratará por 
cuenta  del  Responsable,  la  FUNDACIÓN  SGAE,  aquellos datos  de  carácter 
personal  necesarios  para  la  gestión  y  ejecución  del presente  Acuerdo  de 
prestación de servicios.   
Los  datos  tratados por  el  Encargado  serán  conservados  durante  el  tiempo de 
vigencia de este Acuerdo o mientras que el interesado no ejercite el derecho de 
supresión  
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Asimismo, para la ejecución y gestión del presente Acuerdo, el 
AYUNTAMIENTO DE  MURCIA podrá  tratar,  atendiendo  a  las  
circunstancias  concretas  de  este Acuerdo, las siguientes categorías de datos 
personales, tanto de los artistas como de los programadores o de cualesquiera otras 
personas participantes en el evento:  
1.- Datos de carácter identificativo de la persona, fecha de nacimiento, sexo y  

nacionalidad.  
2.- Direcciones de contacto.  
3.- Datos curriculares.  
La FUNDACIÓN SGAE está obligada, en virtud de la presente cláusula, a poner a 
disposición del  AYUNTAMIENTO DE MURCIA los datos anteriormente 
referidos. Asimismo, de velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a la 
protección de datos  de  carácter  personal,  supervisando  el  tratamiento  que  
lleve  a  cabo  el AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA.  Del  mismo  modo,  el  
AYUNTAMIENTO  DE MURCIA, como Encargado del tratamiento, está 
obligado a tratar los datos con la única  finalidad  de  gestionar  y  ejecutar  el  
presente  Acuerdo  de  prestación  de servicios, no pudiendo ser tratados para fines 
propios.   
Asimismo,  está  obligado  a  tratar  los  datos  bajo  las instrucciones  de  
la FUNDACIÓN  SGAE,  debiendo  informar  a  esta  última  cuando  considere  
que alguna  de  estas  instrucciones  infringe  la  normativa.  En  ningún  caso,  
podrá comunicar a terceros los datos cedidos por la FUNDACIÓN SGAE, salvo 
que ésta, por escrito, autorice dicha comunicación.  
El  AYUNTAMIENTO DE MURCIA está sujeto al deber de confidencialidad 
sobre los datos de carácter personal cedidos por la FUNDACIÓN SGAE, 
subsistiendo el mismo incluso con posterioridad a la extinción del presente 
Acuerdo.   
Por medio de la presente,  el  AYUNTAMIENTO DE MURCIA se 
compromete a prestar a la FUNDACIÓN SGAE la asistencia necesaria en la 
respuesta al ejercicio de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  
oposición,  limitación  y portabilidad de los datos.   
Toda violación que se produzca en la seguridad de los datos de carácter personal 
que entrañe riesgo para los derechos y libertades de los interesados, deberá ser 
comunicada a la  FUNDACIÓN SGAE inmediatamente, y en cualquier caso en el 
plazo máximo de 72 horas, por cualquier medio que asegure la efectividad de la 
notificación.  
Finalmente, el AYUNTAMIENTO DE MURCIA, por medio de la presente 
cláusula, queda obligado a implantar  las medidas de seguridad legalmente  
establecidas, tales como garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas 



Ayuntamiento de Murcia     

    
 
 

y servicios del tratamiento.  
Adicionalmente, se pacta que toda la información y los datos que las partes se 
suministren  en  la  gestión  del  ACUERDO  y  LA  MUESTRA  tienen  
carácter confidencial y no podrán ser revelados a terceros ni utilizados para fines 
distintos a los establecidos, salvo las excepciones determinadas por la legislación 
vigente.  

UNDÉCIMA.- Domicilios y resolución de conflictos  
Las partes señalan expresamente los domicilios designados en el encabezamiento 
del presente Acuerdo como domicilio para cualquier comunicación, notificación o 
requerimiento  relativo a dicho Acuerdo o a su cumplimiento,  así  como para 
el emplazamiento, requerimiento y citaciones judiciales a que hubiere lugar.  
Para  cualquier  conflicto  que  pudiera  derivarse  de  la  ejecución  del  presente 
Acuerdo,  las  partes  se  someten  a  la  jurisdicción  de los  Tribunales  de  Madrid 
capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.  

 
 

 


