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Hernández exige al Gobierno acabar con aduanas y reponer
ayudas para cultura

EFE / Santa Cruz de Tenerife

La candidata del PSOE a presidenta del
Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, ha prometido este viernes que exigirá al Ejecutivo
central que acabe con las aduanas que castiga a los creadores y reponga ayudas para la
movilidad de los artistas.

Hernández, en una visita a la Casa Pisaca en Santa Cruz de Tenerife, ha apostado por convertir
la cultura en un factor de crecimiento en este proceso de diversificación de la economía.

Asimismo, la candidata del PSOE se ha quejado de que el PP haya entrado "en una cruzada
contra la cultura" al castigarla con los impuestos más elevados de Europa.

Esta subida de impuestos, ha continuado, ha tenido como consecuencia que se recaude menos,
de manera que "solo tiene una explicación, le han dado la espalda a la cultura porque trabaja por
una sociedad más justa y mejor".
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