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La Plataforma de afectadas polo Centro Coreográfi-
co sugiere respecto de las modificaciones previstas en 
la presente normativa el mantenimiento dentro de la 
nueva estructura interna de la AGADIC, de la unidad 
administrativa “Departamento de Danza” que atien-
da exclusivamente a la realidad de la Danza y de las 
Artes del Movimiento, con el mismo rango, dotación 
de recursos, competencias y funciones con los restan-
tes Departamentos. Consideramos que la Danza es un 
sector desatendido por los organismos públicos autonó-
micos y que esto no responde a la realidad del sector cul-
tural profesional, ni a las necesidades de la vida cultural 
de nuestra sociedad. Pedimos que la Xunta de Galicia 
respete el principio legal de equidad y sus obligaciones 
competenciales respecto del acceso al derecho universal 
de participación en la vida cultural recogidas en los arts. 
148.1 y 149.2 de la Constitución Española.  
 
Nos oponemos a la integración del Departamento de 
Danza en el Departamento de Música prevista en los 
nuevos artículos 25 y 26 del Estatuto de AGADIC ya 
que consideramos que ambas manifestaciones cultu-
rales necesitan de un tratamiento y una dirección téc-
nica específica que no se puede atender desde políticas 
públicas y unidades administrativas homogeneizadoras. 
Consideramos además que no debieran producirse des-
igualdades entre Departamentos como el audiovisual o 
el teatral que mantienen, según el actual proyecto de de-
creto, su especificidad y  autonomía administrativa.  

Sugerimos también, mediante este trámite, evitar y rec-
tificar el vaciamiento de funciones que supone el nuevo 
artículo 27 del Estatuto de la AGADIC según el Proyecto 
de Decreto, en el que desaparecen funciones y  atribu-
ciones recogidas en el actual Estatuto (las mencionadas 

en el artículo 27.2., apartados b, c, d, e, f del Decreto 
150/2012, del 12 de julio, por el que se aprueba el Esta-
tuto de la Axencia Galega das Industrias Culturais). Su-
gerimos que la redacción de las funciones tanto del De-
partamento de danza, como de la persona coordinadora 
del mismo, sea revisada y consensuada con el sector 
profesional, mediante la apertura de un proceso de par-
ticipación. La inclusión de los agentes culturales en los 
procesos de elaboración de las políticas públicas es un 
derecho que debe ser atendido en base al derecho funda-
mental de participación directa en las políticas públicas 
y al derecho constitucional de acceso a la cultura de los 
arts. 9 y 44 de la Constitución; tal y como recoge el art. 
3.1 a) del Estatuto de la AGADIC respecto del “compro-
miso de consulta y participación de los/las interesados/
as en la realización de sus trabajos” en cumplimiento del 
mandato constitucional del art. 9.2 CE: “ ... facilitarán la 
participación de todos los/las ciudadanos/as en la vida 
política, económica, cultural y social”. 

Por último, sugerimos que se aproveche la ocasión de 
la modificación de los Estatutos de la AGADIC, para 
revisar y dotar de justa autonomía e independencia a 
la figura de la dirección del Centro Coreográfico Ga-
lego, función que actualmente y en la redacción pro-
puesta en el proyecto de Decreto es competencia de 
la persona que ostente la coordinación del Departa-
mento de Música y Danza. Consideramos que, a efec-
tos prácticos, esto supone la pérdida de la necesaria au-
tonomía y capacidad para ejercer la dirección del Centro 
Coreográfico Galego, algo difícilmente compatible con 
la gestión indiferenciada y centralizada de música y dan-
za. Reclamamos pues la previsión del puesto directivo 
del CCG como función diferenciada de la coordinación 
del Departamento que atienda a la danza.
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