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El pasado 12 de mayo, la PACCG Plataforma de 
Afectadas por el Centro Coreográfico Galego, emi-
tió un comunicado público denunciando importan-
tes deficiencias en el Plan de reactivación de los 
sectores cultural y turístico frente al Covid19, pu-
blicado por la Xunta de Galicia1. En este comunica-
do, la PACCG advertía ya de la escasa atención pres-
tada a la danza y a las artes del movimiento gallegas 
en un Plan de reactivación que, más allá de reorde-
nar créditos y ayudas preexistentes, o de incluir a la 
danza en líneas de apoyo genéricas e insuficientes 
para todo el sector cultural, presenta además faltas 
importantes como es la omisión de cualquier men-
ción al Centro Coreográfico Galego que no apare-
ce nombrado en el Plan, mientras sí lo está el Centro 
Dramático Galego y su sede en el Salón Teatro, lo 
que supone una discriminación incomprensible. En 
este sentido, la PACCG quiere trasladar de nuevo su 
profunda preocupación por la ausencia de noticias 
en relación al CCG, tras ser remitido dicho comu-
nicado a la Consellería de Cultura y a la AGADIC 
(Agencia Gallega de Industrias Culturales), sin ha-
ber recibido respuesta.

Asistimos a una enorme incertidumbre respecto a 
una unidad de producción que debiera ocupar un 
lugar central en la política cultural de apoyo y pro-
moción de la danza profesional en Galicia, y que en 
cambio lleva años sufriendo ante la pasividad de la 
administración responsable y el recorte presupues-
tario continuado. Esta situación de desmantela-
miento del CCG alcanzó sus peores cuotas cuando a 
finales de 2019 la Xunta aprobó un recorte del 66% 
del presupuesto del centro (de 150.000 € en el año 
2019 a 50.000 € en 2020), y después de anunciar la 
AGADIC que no dotará al CCG de un puesto de 

dirección, dejando así el centro sin proyecto ni ca-
pacidad activadora y relacional. Llegada además la 
crisis sanitaria, que agrava la ya precaria situación 
de la danza profesional en Galicia, resulta incom-
prensible que la AGADIC e la Consellería de Cul-
tura no trasladen ninguna previsión sobre cómo se 
va a relacionar este CCG (y sus recursos asignados, 
económicos, humanos y materiales) ante la crisis 
del Covid19 y la enorme afectación que esta supone 
para el sector de la danza y las artes del movimiento 
en Galicia.

Desde la PACCG, e con el apoyo de las asociaciones 
firmantes al final de este escrito, queremos hacer un 
llamamiento en defensa del CCG y solicitamos a 
la AGADIC y a la Consellería de Cultura que en 
2020 mantenga y refuerce presupuestariamente 
el Programa de coproducciones de espectáculos 
de danza del CCG. Este programa constituyó en 
los últimos años un apoyo y vínculo principal y casi 
único del CCG con la creación coreográfica galle-
ga actual, destinando un presupuesto de 50.392 € 
en 2019-2020 para la producción de tres espectácu-
los de danza y un presupuesto de 51.244 € euros en 
2017-2018 para otros tres espectáculos (con un año 
en el medio sin convocatoria). En estos años, la exis-
tencia de este programa supuso un impulso para la 
creación coreográfica del que se beneficiaron algu-
nas de las compañías y creadoras gallegas contem-
poráneas, que pudieron llevar a cabo sus proyectos 
en condiciones de viabilidad económica y material, 
generando empleo al involucrar a otras creadoras y 
profesionales en los mismos, y poniendo en circula-
ción seis espectáculos de danza de los que hoy po-
demos disfrutar2.
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Considerando la situación de incertidumbre y fra-
gilidad que atraviesa el CCG, teniendo en cuenta 
las dificultades de este año de cara a la reactivación 
deseada del CCG, y teniendo en cuenta también la 
paralización del diálogo para el Plan de la Danza de 
Galicia con el estallido del Covid19, consideramos 
que la supervivencia y refuerzo presupuestario 
de este Programa de coproducciones en 2020 es 
condición básica para el cumplimiento de míni-
mos del objetivo estatuario del CCG de apoyo a la 
creación coreográfica gallega, un objetivo que me-
rece especial consideración en un momento de crisis 
excepcional como el que estamos viviendo.
 

----------------------------------------------------------

Apoyan este comunicado de la PACCG - Plataforma 
de Afectadas por el Centro Coreográfico Galego: 

AAAG
Asociación de Actores e Actrices de Galicia

AGT
Academia Galega de Teatro

APTEGA
Asociación de Productores Técnicos de Espectáculos 
de Galicia

EMPRENDO DANZA
Asociación de Compañías y Empresas de Danza

ESCENA GALEGA
Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas
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