http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/psoe-pide-solucionar-probl...El

El PSOE pide solucionar el problema aduanero del arte - Canarias - Canari...

Calcular Seguro de Coche
www.directseguros.es
Calcula tu Seguro de Coche en 2 min y
Ahorra más de 248€ en tu Seguro

LA PALMA AHORA (HTTP://WWW.LAPALMAAHORA.COM)
CANAL ENERGÍA (/SECCION/CANAL-ENERGIA/)

¡VIVA MI AYUNTAMIENTO! (HTTP://AYUNTAMIENTOS.CANARIASAHORA.ES)

CARTAS AL DIRECTOR (/CARTAS-AL-DIRECTOR/)

BOLETÍN (/NEWSLETTER/)

16:30 h. Martes, 22 de octubre de 2013

¿ (http://www.canariasahora.es/album
/portadas-del-dia/portadas-dia-22-10-2013
/20131022075411416644.html)Conoces
timple.com? (http://canariascultura.com
/2013/10/22/ha_nacido_timple_com/)

(http://www.canariasahora.es/)

Buscar

(http://creativecommons.org
/licenses/?lang=es_ES)
(/rss/listado)
(http://www.youtube.com
/user/CAHORAES)
(https://plus.google.com
/111218426633605842459)
(http://twitter.com/cahora)
(http://www.facebook.com
/CanariasAhora)
REGISTRARSE (/USER/REGISTER)
INICIAR SESIÓN (/LOGIN)

Portada (/home/)

TopSecret (/seccion/top-secret/)

Canarias (/blog/section/canarias)

Nacional (/blog/section/nacional)

Internacional (/blog/section/internacional)

Gran Canaria
(/blog/section/gran-canaria)
Tenerife
(/blog/section/tenerife)Sociedad
La Palma
Ahora (http://www.lapalmaahora.com)
Lanzarote
(/blog/section/lanzarote)
Economía
(/blog/section/economia)
Deportes
(/blog/section/deportes)
(/blog/section/sociedad)
Canarias Cultura
(http://www.canariascultura.com)
Opinión (/opinion/)
Fuerteventura
(/blog/section/fuerteventura)
La al
Gomera
(/blog/section/la-gomera)
El el
Hierro
(/blog/section/el-hierro)
13:28
h.
CC-NC
acusa
Gobierno
de
"tirar
la
toalla"
con
paro
(http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/cc-nc-acusa-gobierno-tirarNoticias
del
día
Tecnología (/blog/section/tecnologia) Cursos y Másters (http://cursos.canariasahora.es)

toalla-paro/20131022131705416673.html)

Canarias (/seccion/canarias) | 20 de octubre de 2013 (15:10 h.)

EN UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY

El PSOE pide solucionar el problema aduanero del arte
EFE

La iniciativa socialista se debatirá en el Parlamento y se emarca en la reforma Compartir:
del Régimen Económico y Fiscal.
Me gusta
Twittear

El grupo socialista en el Parlamento de Canarias ha pedido al Ejecutivo autonómico
que solucione los problemas de aduanas en las islas que afectan a la movilidad de
las obras de arte.
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Según señala la diputada Encarna Galván en una proposición no de ley que será Vota esta noticia:
debatida en la Cámara, en el marco de la negociación del nuevo Régimen
Económico y Fiscal (REF) debe considerarse la producción artística como bien
Más acciones:
cultural y no meramente como bien comercial o de mercado, a los efectos de su
Imprimir (/content
libre circulación por España y Europa con motivo de su exposición o divulgación.
La diputada pide que mientras se consigue una solución a los problemas de
aduanas, se ofrezca un servicio de asesoramiento especializado y de ayuda a los
artistas plásticos que, a título personal e individual, deseen trasladar su obra fuera
de Canarias para su exposición o participación en concursos o acontecimientos
culturales de relevancia.
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Los problemas aduaneros y fiscales de los artistas plásticos para mover sus obras
entre Canarias y el resto de España y Europa afecta además a los artistas de otros
lugares que pretenden divulgar su obra en el archipiélago, recuerda la diputada.

1

El régimen fiscal de Canarias supone que la circulación de bienes entre la
península y el archipiélago sea considerada una actividad de importación y
exportación, lo que "perjudica las posibilidades de desarrollo de la creatividad de
los artistas de Canarias" porque las obras de arte son tratadas como bienes
comerciales, no culturales, indica.
"Todo esto supone un agravante añadido a las dificultades derivadas de la lejanía y
la insularidad que afectan a la movilidad de cualquier proyecto cultural desarrollado
en el archipiélago", explica.
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