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Sr. D. Paulino Rivero Baute, presidente del Gobierno de Canarias, Ud., que ha sido designado para
su  cargo  institucional  en  representación  de  Coalición  Canaria  (como cabeza  de  lista  de  dicha
formación y que gobierna con el apoyo parlamentario del PSC), grupo político de corte e ideología
nacionalista,  que  en  sus  fundamentos  programáticos  reivindica  lo  canario  ante  el  gobierno  de
España y Europa, debe saber que los autores canarios: artistas, intelectuales y otros profesionales
autónomos dedicados a exportar e importar ideas y servicios de ID+D, nos encontramos con unas
trabas aduaneras y burocráticas derivadas de un obsoleto Régimen Económico Fiscal, que tiene su
origen en el siglo XVI y en el franquista Régimen de Puertos Francos, un tratamiento singular tanto
en el ámbito administrativo como en el económico y fiscal solo entendible cuando respondía a una
economía local basada en la agricultura. Un anacronismo en pleno siglo XXI, donde gran parte del
comercio y las relaciones interprofesionales se realizan en la red, una situación digo, anómala y
disfuncional para las nuevas realidades de las relaciones comerciales y culturales. Una situación
que nos impide desarrollar nuestro trabajo e ideas en el espacio natural que nos corresponde, es
decir,  España  y  Europa.  En  definitiva,  competir  en  igualdad  de  condiciones  para  poder  poner
nuestros  productos  en  la  esfera  internacional.  Actividades  estas  que  generan  una  economía
autónoma y de calidad, que al parecer y ateniéndonos a sus políticas, el gobierno que Ud. preside,
menosprecia.

El  actual  Régimen Económico Fiscal  es una legislación que penaliza la  presencia de nuestras
creaciones,  esfuerzos y trabajos en los mercados y foros nacionales e internacionales.  Es una
legislación que condiciona a toda una industria cultural y de investigación (no turística sol-playa) a
la marginación y a la desaparición de miles puestos de trabajo que solo nuestras profesiones e

E N EE N E

55
SabSab

Buscar en DAculturayocio.com

Buscar...

Publicidad

Próximos eventos

 Acontecimientos @ CICCA (Centro
de Iniciativas de la Caja de Canarias)

 Acrílicos, de Manolo Sánchez @
Espacio Cultural CajaCanarias Joan
Oliver Rafael Daranas

 Acrílicos, de Manolo Sánchez @
Espacio Cultural CajaCanarias Joan
Oliver Rafael Daranas

 Cataclismo @ Centro de Arte La
Regenta

 César Manrique. El taller de los
sueños @ Fundación César Manrique

 Circo de los horrores @ Junto al
Auditorio Alfredo Kraus

 De Misterios y Reyes Magos @
Museo de Historia y Antropología de
Tenerife (Casa Lercaro)

 De tú a tú. Maneras de convivir con
el arte @ Fundación Mapfre
Guanarteme

 Del Nacimiento @ Casa Museo
Antonio Padrón

 Dibujos de Cynthia Mora @
Biblioteca Municipal – TEA

 El barco ebrio @ Galería Saro León

 Encuentros @ Galería de Arte de la
ULPGC

 Gran Canaria Desconocida @ Casa

Participa Agenda Galerías Servicios Entrevistas Convocatorias Blogs Foros Directorio RSS

Música Art. Escénicas Art. Visuales Art. del Diseño Literatura Gastronomía Artesanía Espacios Política Ocio Tecnología

Canarias El Hierro La Palma La Gomera Tenerife Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote La Graciosa Nacional Internacional Otros medios

Al presidente del Gobierno de Canarias | Leopoldo Emperador | DAcultur... http://culturayocio.diariodeavisos.com/2013/01/05/carta-abierta-al-presi...

1 de 3 05/01/13 12:04



TweetTweet 3 0

ideas  generan  de  forma  silenciosa  pero,  por  ello  no  menos  indispensables,  productivas  y
fundamentales en el devenir cotidiano de nuestra sociedad y economía. Solo desde una concepción
de la política cultural clientelar se puede entender esta atrofia.

Es un error descomunal que en los tiempos actuales de crisis que vivimos, donde la competitividad
reside  en  la  creatividad,  el  gobierno  que  Ud.  preside  sea  insensible  a  la  única  posibilidad  de
desarrollo que esta comunidad tiene de mirar al  futuro con cierto optimismo. Unas políticas de
recortes  en  lo  cultural,  Festival  de  Música  de  Canarias,  Festival  de  Ópera,  etc…,  que  están
abocando al cierre a multitud de empresas de la industria cultural.

De nada han servido la RIC y otras medidas destinadas a la creación de riqueza y puestos de
trabajo pues se ha primado el fraude fiscal que la RIC conlleva más que el estricto cumplimiento de
su aplicación y diversificación, un instrumento que desde todo punto de vista ha fracasado. Unos
incentivos fiscales confeccionados expresamente para la construcción, para la burbuja inmobiliaria
que nos ha llevado,  en España y en Canarias más aún,  a transformar la crisis  internacional  y
financiera en una crisis estructural en nuestro país, crisis de la que será muy difícil salir sin afrontar
e incentivar una economía basada en la creatividad, una crisis que padecemos y pagamos los
ciudadanos que hemos sido ajenos a tanto dislate.

Como ciudadano y artista canario, le pido que sea Ud. valiente y afronte con los miembros de su
gabinete las fórmulas que nos permitan avanzar y situarnos en pleno siglo XXI. Sea valiente y
negocie con el  Gobierno de España y la Comunidad Europea reformas en el  tratado de unión
aduanera que nos permitan ser ciudadanos con todos y cada uno de nuestros derechos como
ciudadanos españoles y europeos que somos.

Canarias,  tal  y  como  está  actualmente  concebida  es  una  anomalía,  un  anacronismo  que,
parafraseando  a  su  Majestad  el  Rey,  es  una  quimera  edénica  en  mitad  del  Atlántico,  y  sus
habitantes ya no nos sentimos orgullosos ni identificados con este Jardín de las Hespérides.

Campaña de recogida de firmas

http://www.avaaz.org/es/petition/Modificacion_del_Regimen_Economico_Fiscal_
Canario/?ftHHFab&pv=0<http://www.avaaz.org/es/petition/Modificacion_del_Regimen_
Economico_Fiscal_Canario/?ftHHFab&pv=0>
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