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Los artistas estudian las tasas ante la desidia del gobierno
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El papel lo aguanta todo. Incluso las
voluntad política expresada por el Parlamento canario para sentarse con el Gobierno
central y eliminar las trabas burocráticas y económicas que sufren los artistas canarios al
sacar su obra de las Islas. Ahora, los creadores buscarán la solución al problema y harán
el trabajo que los gobiernos central y regional no han hecho.
Para poder mandar una obra mía a Madrid me pidieron que dejara en depósito 31.000 euros.
"¿Qué artista tiene ese dinero?", se pregunta en voz alta el escultor Leopoldo Emperador para
explicar las trabas aduaneras que sufren los creadores canarios a la hora de sacar su trabajo del
Archipiélago. Un hándicap que también padecen las instituciones culturales canarias y los artistas
que desean exponer obras creadas fuera de las Islas.
A pesar de que en 2013 el Parlamento canario aprobó una proposición no de ley para suprimir
estas barreras y que en 2014 el Senado aprobó una moción para instar al Gobierno canario y
central a crear una mesa de trabajo que abordara el problema, lo cierto es que no se ha dado
ningún paso en ese sentido. Por ello, los artistas han tomado las riendas del asunto para buscar
una fórmula jurídica y económica que no les discrimine respecto al resto de los creadores
españoles que no deben superar ningún trámite para mover su obra por la Unión Europea.
"Vamos a reunirnos a puerta cerrada con expertos legales y jurídicos para formular una
propuesta", señaló Emperador, el presidente de la Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales.
En las Jornadas Aduanas y Arte que se prolongarán hasta el 7 de mayo, se estudiarán los
efectos de las tasas aduaneras en el mercado del arte y en el desarrollo cultural de las Islas.
Una de las mesas contará con los representantes de las direcciones de CC, PP, PSOE, NC, IU y
Podemos a los que se pedirá que incluyan esta propuesta en sus programas electorales.

(Foto: Gerardo Montesdeoca)

Tropiezo. Los trámites complicaron el
traslado de la obras de la Fundación Chirino.
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Por otro lado, con la ayuda de los europarlamentarios Gabriel Mato (PP) y Juan Fernando López
Aguliar (PSOE), los artistas canarios prevén hacer llegar su demanda a Europa y organizar una
exposición en Bruselas donde las piezas se acompañen de la documentación que han requerido
para llegar hasta allí.
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