El Parlamento canario impulsa la libre circulación del arte en el exterior - ...

Hemeroteca

Suscríbete

http://www.laopinion.es/cultura/2013/11/14/parlamento-canario-impulsa-l...

Jueves, 14 noviembre 2013

Clasificados

Cartelera

TV

Tenerife
23 / 20º

Local
Nacional

Actualidad
Internacional

ÚLTIMA HORA

Sociedad

Deportes
Sucesos

Economía

Opinión

Ocio

Vida y Estilo

Comunidad

Tráfico

Identifícate o Regístrate

La Palma
22 / 19º

Multimedia

La Gomera
21 / 19º

Valverde
20 / 12º

Servicios

Cultura

El Tenerife da a conocer el precio de las entradas para el derbi del 4 de diciembre

Cultura

VOTE ESTA NOTICIA

Tweet

6

Recomendar

65

El Parlamento canario impulsa la libre circulación
del arte en el exterior
La Cámara aprueba por unanimidad la Proposición no de ley de los socialistas para que se revisen las trabas
aduaneras del REF a la producción artística local
Eva Rancho

13.11.2013 | 23:28

El Parlamento de Canarias aprobó ayer de forma
unánime la Proposición no de ley (PNL) sobre
aduanas y arte en el Archipiélago presentada por
el bloque socialista, por el que piden al Ejecutivo
regional que negocie con el Gobierno central y
Bruselas medidas para acabar con las trabas
aduaneras y burocráticas del Régimen Económico
y Fiscal (REF), para la libre circulación del arte
canario fuera del Archipiélago.

Leopoldo Emperador, escultor canario que ha abanderado la
lucha por la libre circulación de las obras de arte. / lot lot

Discutida en sede parlamentaria por primera vez
en su historia, esta propuesta, aprobada por unanimidad por los 60 miembros de la Cámara, insta al
Gobierno de Canarias que cumpla tres medidas: en primer lugar, que las obras y proyectos canarios se
consideren bien cultural en vez de comercial cuando se negocie el nuevo marco económico y fiscal del
2014 con la administración de Rajoy; en segundo, que esa mesa de diálogo, se cuente con la opinión de
los portavoces del sector de las artes plásticas, conocedores de la situación canaria, para posibles
soluciones.

Por último, mientras que se llega a una solución satisfactoria, dentro de los recursos existentes, sugiere
al Gobierno canario que asesore en los trámites a los artistas que quieran sacar sus creaciones fuera del
Archipiélago a través de la Oficina de Apoyo al Sector Cultural o de la empresa pública Canarias Cultura
en Red.
Encabezados por el escultor canario Leopoldo Emperador, creadores y galeristas locales como Martín
Chirino, Juan José Gil, Concha Jerez, ven así cumplida en parte la petición que enviaron el pasado
enero al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y que refrendaron más de 280 artistas,
donde reivindicaban la renovación del "anacronismo burocrático y de orden recaudatorio", que
obstaculiza sacar con facilidad sus obras y proyectos para exponerlas tanto a la Península como en el
extranjero y poder competir así en igualdad de condiciones.
"Llevábamos cuarenta años con este problema. Estoy rebosando de alegría. No hubo ninguna
enmienda. Me emocioné con las palabras de todos los portavoces de los grupos. Se lavaron la
conciencia y reconocieron que habían olvidado a la cultura. Ya no son unas promesas huecas, sino lleva
un compromiso adquirido por el Parlamento canario", subrayó el escultor canario Leopoldo Emperador,
uno de los impulsores de la iniciativa trasladada por los socialistas.
Si este proceso se materializa, pivotará en tres bandas, Canarias, Madrid y Bruselas, puesto que el
fomento de la cultura es competencia de la comunidad autónoma, pero la negociación del Régimen
Económico y Fiscal recae también el Gobierno central y en el Parlamento Europeo.
La diputada socialista Encarna Galván González, que presentó la propuesta en la cámara regional el
pasado 18 de octubre, señaló que desconoce los plazos de tiempo que implicará la tramitación en
Madrid y Bruselas, pero enviarán la Proposición no de ley aprobada lo antes posible al Congreso y al
Senado.
"Estamos muy satisfechos porque la problemática de las aduanas viene afectando a los artistas desde
que existe el REF [1972], que es la mejor herramienta económica y fiscal que tenemos, pero para los
artistas presenta una serie de dificultades aduaneras y fiscales, porque no hace distinción entre lo que
son bienes culturales y comerciales, con un valor material. Lo más positivo es que hemos logrado la
unanimidad, todos los grupos políticos se han puesto en el lugar de los artistas, han comprendido el
papel de la cultura en las sociedades, la necesidad de que las obras sean dignificadas", subrayó Galván.
Si la negociación llega a buen puerto con Madrid y Bruselas, los artistas seguirían pagando gastos de
transportes y seguros para sus obras, pero estarían exentos de pagar aduanas.
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