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RESPUESTA:

La Embajada de España en Buenos Aires está en contacto permanente con todas las
comunidades de españoles en Argentina, conociendo pormenorizadamente los problemas que
les aquejan y velando siempre por su protección y por la defensa de sus derechos e intereses
como ciudadanos españoles residentes en el exterior. El Gobierno, a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC), está permanentemente informado
de la evolución de la comunidad española (la mayor del mundo en el extranjero con 452.000
personas), y dentro de ella la gallega, así como de los problemas y necesidades de la misma.
El MAUC, a través de la información constante suministrada por la Embajada de
España en Buenos Aires conoce perfectamente la evolución de este Centro desde su creación
en el año 1907, organismo que llegó a contar con 120.000 socios (hoy 5.000, de ellos 700
gallegos), las características del hospital que alberga con sus instalaciones y equipamientos, la
importante función sanitaria que ha desempeñado, el también importantísimo patrimonio
cultural tiene, entre el que destaca una pinacoteca con alrededor de 150 obras, la biblioteca y el
Teatro Castelao, y la historia de las personalidades que dejaron su impronta en el Centro. La
Embajada tiene muy presente que el Centro Gallego de Buenos Aires fue construido con el
esfuerzo y la inmensa labor del gran colectivo de inmigrantes gallegos.
Asimismo, el Gobierno es consciente de la preocupación que suscita el futuro del
Centro entre el colectivo gallego y español, ya que sigue con atención la delicada situación del
mismo. El Centro viene arrastrando desde hace años una grave crisis debida, en parte, a la
interrupción del fenómeno migratorio de España en Argentina y al envejecimiento de su masa
social, así como a problemas de gestión del mismo. La Embajada ha ido siguiendo las diversas
actuaciones realizadas para tratar de inyectar fondos y tratar de reflotar la economía del Centro
a lo largo de los últimos años. Dada la relevancia que el Centro tiene, la Embajada ha estado al
tanto de las actuaciones de la Xunta de Galicia en sus intentos por ayudar al Centro y también
en contacto con la misma siguiendo con preocupación el delicado estado del mismo.
La Xunta de Galicia ha tratado de paliar la difícil situación del mismo. Ya en el año
2002, y ante la necesidad de inyectar fondos para superar un déficit operativo que paralizaba el

funcionamiento normal del hospital del Centro, la Xunta, ante lo que se revelaba como un serio
problema de financiación, a través de la Fundación Galicia Saude, se hizo cargo de la gestión.
Sin embargo, entre abril de 2011 y agosto de 2012, por desavenencias entre los
directivos del Centro y de la Fundación, y por la alarma de la Xunta de Galicia, el Centro
Gallego y su hospital pasaron a autoadministrarse por medio de su Junta Directiva,
generándose una deuda de unos 15 millones de euros, al tipo de cambio de entonces. Ante el
escaso éxito de la autoadministración, en agosto de 2012 se ensayó un modelo de
administración conjunta entre el Centro y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES), institución dependiente del Ministerio de Desarrollo Social argentino. Al
final, ante el fracaso de la gestión, el INAES, sin la oposición de la Junta Directiva del Centro,
solicitó a los tribunales la intervención del Centro Gallego proponiendo el nombre de un
interventor. Desde entonces el Centro viene siendo administrado por tres sucesivos
interventores, nombrados por la autoridad judicial a propuesta del INAES.
Desde la Embajada se observa con preocupación la situación del Centro y de su
hospital; y se seguirá atentamente la evolución de los acontecimientos teniendo en cuenta que
no hay soluciones fáciles y que el Centro está atravesando una grave crisis financiera.
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