
martes, 10 de noviembre de 2015

Turismo y Cultura en el Parlamento de Canarias

El Parlamento de Canarias aprobó una Proposición No de Ley (PNL) por la que se pretende que el
sector turístico colabore con el sector artístico y cultural de las islas. La prensa destaca que el
sector turístico está llamado a ‘favorecer’ el mercado del arte y a cambio elevará la categoría
de los establecimientos por la presencia de obras artísticas en sus complejos. Esta iniciativa
presentada por Podemos con el apoyo de colectivos de artistas tiene muy buenas intenciones, pero
si lo que busca es aplicar estas premisas podría suponer más un ‘castigo’ que una mejora.

El acuerdo unánime de la Cámara insta al Gobierno de Canarias:

A propiciar un acuerdo entre el sector turístico y el sector cultural en su conjunto
(creadores, productores, gestores, etc.), para favorecer la difusión, promoción y
comercialización de su trabajo, de sus creaciones y producciones, en las instalaciones,
centros, equipamientos y servicios propios del sector turístico de las Islas.

1. 

A impulsar conjuntamente con los sectores implicados, las acciones destinadas a promover
y distinguir prácticas adecuadas de apoyo, patrocinio y mecenazgo a las creaciones y
producciones del sector cultural de Canarias por parte del sector turístico. Así como a
las acciones emanadas desde el sector cultural de apoyo, investigación, creación y
producción de creaciones, obras y servicios dirigidos al sector turístico.

2. 

A potenciar mecanismos de participación de los agentes del sector cultural y del sector
turístico para que puedan contribuir de manera efectiva a la estrategia que, desde el
ejecutivo canario, se implemente para favorecer la sinergia y la colaboración entre
ambos sectores.

3. 

A convocar una mesa de trabajo para tal fin en el primer trimestre del 2016, en la que,
entre otros, estén representados los artistas visuales canarios, las asociaciones de gestores
culturales, galeristas y expositores de arte.

4. 

Aunque en estas líneas no se cita la compra de obras artísticas o la mejora de la categoría por
incorporar esculturas o pinturas en los edificios, me temo que la PNL tendrá un recorrido
complicado y polémico tanto para el sector artístico al que pretende favorecer como para el
sector turístico al que apunta con una nueva modalidad de impuesto o exigencia económica que
probablemente no aportará valor al producto ni al destino. Además abre muchas incógnitas para
poder desarrollar la propuesta. Por ejemplo, a ningún empresario se le puede imponer la
compra de una obra artística si éste prefiere (y en este caso sí sería un atractivo turístico) un
Kandinsky, Picasso o Chagall... Y así otros condicionantes que no responden a la pregunta
fundamental: ¿Qué valor aporta o retorno de inversión producirá una obra artística al
establecimiento? Y del otro lado ¿No debe contemplar la PNL a otros sectores artísticos que
también existen en las islas? Los músicos por ejemplo, esos que hace años tocaban en los
establecimientos turísticos y que han sido apartados por una empresa foránea que ofrece
espectáculos con chinos, eslavos y africanos (del continente). ¿Y los escritores? Otros
ninguneados, como la editorial ‘horaantes’ que no logra apoyo empresarial ni institucional para
divulgar entre los turistas a nuestros escritores. Tampoco olvidemos el apoyo a festivales, y
eventos culturales (algunos con patrocinio de empresas turísticas). Y así muchos episodios de
falta de entendimiento entre artistas y el sector turístico (no todos, claro) que no difiere del resto
del mundo empresarial.

Aún así, los proponentes están convencidos de que el arte dará más valor y atractivo a los hoteles,
pero la experiencia de los últimos 50 años nos demuestra que esa idea no es real. Algunos
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Y ya que hablamos de artistas ¿se puede su papel en la sociedad? ¿Qué opinaban algunos de
nuestros grandes creadores?:

Manolo Millares: “El arte no debe serlo porque agrade (que no andamos en tiempos de
buenas digestiones ni de reír por tonterías) sino más bien porque duela
rabiosamente”.

César Manrique: "Creo que estamos siendo testigos de un momento histórico en donde
el enorme peligro del destrozo del medio es tan evidente que tenemos que entrar en
una nueva responsabilidad con respecto al futuro”.

Néstor Martín-Fernández de la Torre: “Todos, absolutamente todos los canarios
somos culpables de haber liquidado nuestro pasado. Tenemos el deber de reconstruirlo
y exigir que todos colaboren a esta obra”.

Saulo Torón: “En este peñón atlántico / hay que juzgar de este modo: / o eres del
todo romántico / o eres imbécil del todo…”

Este posicionamiento crítico refleja la postura de quienes imaginaron el espacio turístico para
crear un modelo original, cuando el sol y playa no lo había invadido todo.

Por ello, espero que esta PNL no se encamine a una simple venta (impuesta) sino que
promueva un cambio de mentalidad de los artistas y empresarios. Es por ello que los artistas
han de re-crear el producto para hacerlo más rentable. Sólo así podrá interesar al sector turístico.
Hay que demostrar que la cultura, el arte, implica mucho más que una estrella para elevar la
categoría de un edificio y su valor. El arte es experiencia vital, incluida la actividad turística,
como enseñaron Néstor y César.

Pero, no podemos pasar de largo que esta PNL sólo hace referencia al sector turístico, cuando
todos los sectores deberían apoyar al cultural.

Puede que ese señalamiento al sector turístico tenga que ver con el falso tópico de que el sector
es el más subvencionado. Pero la realidad es bien distinta. Las inversiones en hoteles sólo pueden
acogerse a los llamados Incentivos Regionales (fondos europeos), con una ayuda de hasta el 5% a la
inversión industrial en España (no sólo Canarias), que se amplió a los hoteles y recientemente se
ha conseguido incrementar hasta un 20% si se trata de obra nueva o renovación. Esta subvención
obliga entre otras cosas a:

Mantener la plantilla

Es sólo para alojamientos de 4 ó 5 estrellas

La ayuda es limitada a una cantidad anual

Los parques temáticos obtienen un porcentaje mayor de ayuda.

...

Dicho esto… ¿Cuántos hoteles se han construido en Gran Canaria en los últimos diez años? ¿Cuántos
parques temáticos en los últimos veinte años? Queda claro que esas ayudas no impulsan la
construcción ni la reforma o modernización turística. Encima, algunos partidos y sindicatos
insisten en implantar una tasa a los visitantes. Un suma y sigue a la subida en un 40% del IGIC, las
tasas aeroportuarias, el laberinto y arbitrariedad de leyes, los impuestos a los combustibles o a las
energías ‘limpias’ y veremos qué más trabas se le ocurren a nuestros gobernantes.
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