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D. José Miguel Ruiz
PRESIDENTE DEL CENTRO ESPAÑOL - QUITO
Centro Español fue creado y dedicado al fomento de las culturas española y ecuatoriana.
El objetivo principal es acercar la cultura de España a los amigos de los españoles, en esta institución hay muchos ecuatorianos con vinculos familiares o
empresariales con españoles

D. José Miguel Ruiz, Presidente del Centro Español en
Ecuador una institución sin ánimo de lucro y
autofinanciada, que se enorgullece de ser una
organización de las más antiguas ya que se estableció en
el país desde 1947 y que a partir del año 1973 se ubica en
la Calle Vancouver E5-32 e Italia.
¿Es el centro español una Ong?.
Si, El Centro Español es una asociación sin ánimo de
lucro, que tiene socios a nivel personal, a nivel
corporativos, y de la tercera edad, siendo estos nuestro
mayor activo.
¿Qué tipo de proyectos tiene este Centro?.
Tenemos proyectos con España, uno de ellos es el curso
de Formación Profesional que se lo ha impartido en este
Centro y que van dirigidos a jóvenes menores de 35 años,
dentro de estos cursos tenemos el de Hostelería y el de Emprendimiento Laboral.los proyectos con Ecuador impartimos cursos,
capacitaciones, realizamos eventos, etc, porque creemos que es importante trabajar con ambos países y que tanto los socios, como
los usuarios se sientan en su casa cuando entran al Centro Español.
¿Cuátos socios tiene el Centro español?
Actualmente tiene 120 socios, a eso le sumamos los socios corporativos, los mismos que tienen derecho a tener 5 socios,
estaríamos hablando de 50, y los de la tercera edad que aproximadanete son 60 lo cual nos daría un aproximado de 230 socios.
Dentro de sus actividades, ¿Dan información de los servicios que presta el Consulado español?
Dentro de este Centro no damos esa información, pero tenemos una revista, la Revista “N”, en la cual si publicamos los servicios
que presta el Consulado Español, La Embajada Española, Cooperación Española, etc, alli es donde plasmamos esta informaciòn
una vez al año, y esta revista distribuimos en los consulados, la Embajada,etc .
¿Cuàl fue la participaciòn del Centro Español en la elecciòn del Consejo de Residentes Españoles?.
Nuestra participaciòn fue activa, personalmente fuì vocal en la mesa de sufragio,. estuve durante todo el dìa y nuestra tarea fue de
ayuda, colaboraciòn y participaciòn, pero no promocionamos ninguna candidatura.
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¿Què es para Usted el Consejo de Residentes Españoles?
El CRE, algo muy importante, si bien es cierto existia el Consejo, no habìa Consejeros; la elecciòn fue el año pasado y creo que es
importante ya que representa a los españoles que viven en Ecuador.cuanto a la normativa que regula el funcionamiento de los
CRE, esta bien asi, aunque todo es mejorable, sin embargo creo que se ha dado un gran paso, no tenìamos esas personas que nos
representen, ¡ya las tenemos!, no tenìamos elecciones ¡ya las tuvimos!, no se habìa constituido ¡ya se constituyo!. A partir de ahora
teneoms que ver como funciona.
¿Què mensaje les da a los españoles que residen en este paìs?.Les digo que “tienen mucha suerte de estar en un paìs tan agradable como es el Ecuador, he vivido en otros países y debo
reconocer que la vida aquí es comoda para los españoles y eso se agradece”.

Quito, 8 de mayo de 2017
Por: Juan Carlos Lucero
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