
II Comunicado (castellano)
29.noviembre.2019

Plataforma de
Afectadas por el Centro

Coreográfico Galego

La PACCG –movimiento que reúne a 270 profesio-
nales, compañías y entidades de la danza y las ar-
tes del movimiento–, quiere mostrar su sorpresa y 
repulsa ante las últimas novedades sobre los recor-
tes presupuestarios de un 66% para el CCG en los 
presupuestos de la Xunta de Galicia para 2020 (de 
una inversión de 150.000 en el 2019 euros a 50.000 
en el 2020), sobre el anuncio de un nuevo estatuto 
para la AGADIC sin participación del sector en su 
redacción, así como ante la falta de pronunciamien-
to sobre la futura provisión del puesto de dirección 
del CCG.  

Ante esta situación, que consideramos de máxima 
gravedad, exigimos:

1. El reconocimiento de la Plataforma de Afec-
tadas polo CCG, [junto con las asociaciones, agru-
paciones, empresas y/o agentes relacionadas con las 
prácticas artísticas afectadas] como interlocutora 
natural y parte activa en el proceso de remodela-
ción técnica que se llevará a cabo con la reforma 
estatutaria de la Axencia Galega das Industrias 
Culturais (AGADIC). La inclusión de los agentes 
culturales en los procesos de elaboración de las po-
líticas públicas es un derecho que debe ser atendido 
en base al derecho fundamental de participación di-
recta en las políticas públicas y al derecho constitu-
cional de acceso a la cultura de los arts. 9 y 44 de la 
Constitución. 

2. El mantenimiento, dentro de la nueva estruc-
tura interna de la AGADIC, de la unidad adminis-
trativa “Departamento de Produción Coreográfi-

ca” o de un área y/o departamento equivalente que 
atienda exclusivamente a la realidad de la Danza 
/ Artes del Movimiento, con el mismo rango, do-
tación de recursos, competencias y funciones que 
los restantes Departamentos o Unidades de Pro-
ducción [de teatro, audiovisuales, etc…]. Conside-
ramos que la Danza es un sector desatendido por los 
organismos públicos del país –Consellería de Cul-
tura, Agadic, Rede Galega de Teatros e Auditorios, 
etc.– y que esto no responde a la realidad del sector 
cultural profesional y reconocido, ni a las necesida-
des 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 humano universal de la par-
ticipación en la vida cultural recogidas en los arts. 
148.1 y 149.2 de la Constitución Española.

3. La convocatoria de un proceso de selección 
para la provisión del puesto de dirección del CCG 
y su publicación en el DOGA (Diario Oficial de Ga-
licia), en cumplimiento de la Ley 1/2016, del 18 de 
enero, de transparencia y buen gobierno, así como 
la inclusión plena del sector profesional de la dan-
za de Galicia en el diseño del proceso de selec-
ción para la provisión del puesto de Dirección del 
CCG tal y como recoge el art. 3.1 a) del Estatuto de 
la AGADIC respecto del “compromiso de consulta y 
participación de los/las interesados/as en la realiza-
ción de sus trabajos” en cumplimiento del mandato 
constitucional del art. 9.2 CE: “ ... facilitarán la parti-
cipación de todos/as los/las ciudadanos/as en la vida 
política, económica, cultural y social”.
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4. El respeto en el diseño del proceso de selec-
ción para la provisión del puesto de Dirección del 
CCG a los principios legales relativos a la necesa-
ria motivación de la propuesta, al mérito, capaci-
dad e idoneidad en la designación, y a la publici-
dad y concurrencia de los procedimientos; según 
lo establecido en los arts. 23.2 y 103 CE y art. 35.2 
del Estatuto de la AGADIC cuando dice: “El perso-
nal directivo de AGADIC es nombrado y separado 
por el Consello Reitor, por propuesta motivada de 
la Dirección. Su designación atenderá a principios 
de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se 
llevarán a cabo mediante procedimientos que garan-
ticen la publicidad y la concurrencia”. Tenga o no, di-
cho proceso de selección, la consideración adminis-
trativa de concurso público, exigimos en calidad de 
interesados/as, el máximo rigor en el cumplimiento 
de estos principios de publicidad y concurrencia, le-
galmente exigibles, mediante la observancia de las 
convenciones sobre buenas prácticas en la gestión 
cultural. 
 

5. La provisión del puesto de Dirección del CCG 
mediante la formalización de un contrato de Alta 
Dirección que, a diferencia de lo sucedido ante-
riormente, garantice la necesaria autonomía, ple-
na responsabilidad y mecanismos de evaluación 
en el cumplimiento de sus funciones, requisitos 
legalmente exigibles y recogidos en los art. 35.4 del 
Estatuto de la AGADIC; sin que la relación especial 
de alta dirección pueda llegar a confundirse, bajo 
ningún concepto, con una relación laboral ordina-
ria. Considerando, además, la realización por parte 
de la nueva dirección del CCG de la obligatoria y 
preceptiva declaración de actividades, en cumpli-
miento del art. 14 de la Ley 53/1984, del 26 de di-
ciembre sobre Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas y el art.10 
j) de la Ley Autonómica 1/2016, del 18 de enero, de 
transparencia y buen gobierno. 

6. Una dotación presupuestaria para el Depar-
tamento de Producción Coreográfica que garan-
tice, según los planes de acción previstos y memo-
rias realizadas legal y estatutariamente exigibles, 
el correcto desarrollo de sus competencias, en 
cumplimiento del principio de eficacia de las po-
líticas públicas que rige el funcionamiento de la 
Administración Pública así como del principio 
de equidad en la distribución de recursos entre 
los Departamentos de Producción de la AGADIC 
debiendo la Xunta de Galicia remover cuanto obstá-
culo surja para la efectiva garantía del art. 9.2 de la 
CE sin producir desequilibrio discriminatorio algu-
no entre sus administradas, susceptible de ser recla-
mado judicialmente. Lo anterior exigimos se haga 
mediante transferencias de financiación directas y 
no por desvío de fondos adscritos a otros planes de 
gestión como el realizado por la mercantil S.A. Plan 
de Xestión do Xacobeo Sociedade Unipersonal, no 
debiendo la Administración Autonómica desaten-
der el mandato impuesto por el principio legal de 
eficiencia.

Así mismo anunciamos que, en el ejercicio del de-
recho de información recogido en la Ley 1/2016, 
del 18 de enero de transparencia y buen gobierno, 
que nos asiste, se acompañará este comunicado de 
una solicitud formal de información, ante las ins-
tancias competentes, de la documentación relativa 
al contrato laboral de Alta Dirección de la anterior 
coordinadora (conforme al art. 10 k Ley 1/2016), así 
como planes de programación, planes contables y 
memorias de los últimos años del CCG de obliga-
da redacción (conforme al Art. 27.2 del Estatuto de 
AGADIC) y demás documentación pertinente para 
su análisis técnico y jurídico con el fin de dirimir 
cuantas responsabilidades sean exigibles. 
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