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El Estado estudiará soluciones para que los artistas
canarios no paguen en la aduana por desplazar sus obras

17 diciembre, 2013 | Archivado en: Actualidad,Música,Portada Actualidad

EUROPA PRESS | Madrid

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este
martes que el Gobierno estudiará “con la máxima voluntad posible” soluciones para que los artistas
canarios, así como los de Ceuta y Melilla, no tengan que pagar impuestos en la aduana por
desplazar sus obras a la Península.

En el Pleno del Senado, Montoro ha asegurado que el Ejecutivo es “muy sensible” a la situación
que viven los artistas de Canarias, Ceuta y Melilla, que deben pasar por la aduana para exponer
sus obras fuera de sus territorios, tal y como ha denunciado el senador del PSOE Domingo Fuentes
Curbelo.

“Un artista bilbaíno para exponer en Sevilla sólo tiene que trasladarse allí. Para hacerlo un artista
de Canarias, además del transporte para superar las barreras de insularidad, tendría que pagar
gastos de aduana. Si tiene la suerte de vender su obra, tendría que pagar el IVA. Y si no la vende,
tiene que volver a pasar por la aduana”, ha denunciado el socialista.

Montoro ha reconocido esta situación y ha garantizado que el Gobierno se compromete a estudiar
las posibilidades “que permitan mejorar la situación”. En el caso de Canarias, se estudiará durante
la reforma de su Régimen Económico y Financiero (REF) el próximo año.

“Tenemos que ser capaces de dar solución a la problemática situación de los artistas canarios,
ceutís, melillenses que están sujetos al pago del IVA, lo que implica trabas. Tenemos la mejor
disposición y voluntad para, junto a las autoridades canarias, ceutís y melillenses, encontrar una
solución”, ha asegurado.

El senador Fuentes Curbelo ha recordado que los artistas llevan “décadas” pidiendo acabar esta
“injusticia y desigualdad” y, aunque las competencias de fomento de la cultura las ostenta el
Gobierno canario, las de materia aduanera son responsabilidad del Ministerio de Hacienda.

Noticias relacionadas

SeguirSeguir 723 seguidores 587Me gustaMe gusta

Buscar...

Buscar en DAculturayocio

Noticias

Blogs de DAculturayocio.com

La Sinfónica de Tenerife regala su
música a los usuarios del HUC

El Estado estudiará soluciones para que los
artistas canarios no paguen en la aduana por
desplazar sus obras

Batman celebrará sus 75 años en el VIII
Fimucité

La Universidad de La Laguna entrega
sus Premios Culturales 2013

La Sinfónica de Tenerife actúa en el HUC

Hemeroteca de DAculturayocio
Selecciona fecha

Selecciona mes

Por sección

Actualidad

Con Google

Escribe y pusla entrar

Portada edición impresa

Santa Cruz de Tenerife

18°C
 

Contacto Servicios Entrevistas Convocatorias Opinión RSS

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

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

107Me gustaMe gusta

ShareShareShareShareShareShareShareMore

El PSOE lamenta que no
se ayude a los artistas

para…

Doce finalistas al Premio
Artes Plásticas de

CajaCanarias

El Gobierno autoriza
conceder la garantía del

Estado a 62…

Pitbull estará
acompañado por 12

PP y CC-NC pactan
destinar 586.000 euros

El Dúo Curbelo estrenan
“La nueva generación

Últimos Popular Comentarios

El Estado estudiará soluciones para que los artistas canarios no paguen en... http://culturayocio.diariodeavisos.com/2013/12/17/el-estado-estudiara-so...

1 de 2 17/12/13 22:04



Un comentario

¿QUÉ ES ESTO?TAMBIÉN EN DACULTURAYOCIO

Juego de Tronos: De la Boda Roja… a
la Boda Púrpura
Un comentario • hace 2 meses

AvatarSeñor — También espoileamos ahora por
aqui?

Kate Ryan y RIO, principales reclamos
de ‘Tenerife 40 Pop & Dance’
Un comentario • hace 2 meses

AvatarTeiderife — Potente cartel dice
jajajajajaja

Xriz: “La música es la mejor forma que
tengo de expresarme”
Un comentario • hace 10 días

Avatarcristina — bonita entrevista.seimpre los
grandes llega muy lejos .me alegro ke sea
asi.cada dia mas

Fallece la escritora británica y Nobel de
Literatura Doris Lessing
Un comentario • hace un mes

AvatarTabornero — Se va una grande. Gracias
por todo.

Únete a la discusión...

El más nuevo Comunidad Acceder ⤤Compartir

• Responder •

Chimpokomon •  hace una hora
Mientras el resto de Canarios, puteados, robados y atracados con el DUA cada vez
que compramos o vendemos algo fuera de aquí, así me gusta señores del PSOE,
cercanos al pueblo. Los artistas consiguieron reunir 900 firmas y ustedes se han
movido, han presentado una PNL en el parlamento de Canarias y ahora lo intentan en
el Senado, todo para solucionar el problema solo para este selecto grupo, mientras
aquí tienen 5.326 firmas http://chn.ge/15SAgeN y no hacen nada. Me parece una gran
estrategia para captar el voto de los artistas, el del resto de ciudadanos de a pie creo
que no ... PD.- Firmad la petición y uníos al grupo http://www.facebook.com/groups...

  

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio webd

0★

Compartir ›

Consulta la portada diaria de la edición impresa o
accede a la hemeroteca de ediciones.

Encuéntranos Buscar en DAculturayocio

Buscar...

Sobre DAculturayocio

Espacio digital de Diario de Avisos dedicado a la cultura, con toda la
información, reportajes e imágenes.

© 2013 CANAVISA - DIARIO DE AVISOS
Calle Salamanca 5, 38006. Santa Cruz de Tenerife. España

Teléfonos: 922.27.23.50 / 54 / 58

Auditado por OJD

Aviso legal · Diario de Avisos · Contacto · Publicidad · Feed RSS

Edición impresa (con registro) · Portada en PDF · Hemeroteca histórica · Kiosko y Más

Desarrollado con WordPress - Designed by Gabfire Themes

artistas canarios para sufragar… de…

Impulsores Comunidad ¿Ayuda?

powered by karmacracy

comparte
10 kclicks

El Estado estudiará soluciones para que los artistas canarios no paguen en... http://culturayocio.diariodeavisos.com/2013/12/17/el-estado-estudiara-so...

2 de 2 17/12/13 22:04


