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Más de 250 artistas piden a Rivero que suavice
las aduanas para sacar obras

Galerías de CULTURA Y
ESPECTÁCULOS

Leopoldo Emperador cuelga en internet una carta al presidente que recibe el apoyo de creadores e intelectuales
09.01.2013 | 03:00

ALEJANDRO ZABALETA
Cerca de 250 artistas e intelectuales han firmado
una petición dirigida al presidente del Gobierno
canario, Paulino Rivero, para suavizar las trabas
aduaneras del REF (Régimen Económico y
Fiscal) que dificultan el envío de obras y
proyectos fuera de las Islas, de forma que los
creadores canarios se ven en inferioridad de
Más de 250 artistas piden a Rivero que suavice las aduanas para
condiciones para tomar parte en concursos o
sacar obras
muestras. Dicha iniciativa tiene el respaldo, entre
otros, de Martín Chirino, Juan José Gil, Concha
Jerez, Joserromán Mora y Leopoldo Emperador, su impulsor.

Jennifer Lopéz da su primer concierto en Madrid

El texto, que espera obtener el refrendo de por lo menos 300 personas, se encuentra colgado en internet
dice lo siguiente: "Ud. que ejerce su cargo institucional en representación nuestra, debe saber que los
autores canarios; artistas, intelectuales y otros profesionales autónomos nos encontramos con unas
trabas aduaneras derivadas de un obsoleto Régimen Económico Fiscal. Un anacronismo en pleno siglo
XXI, donde gran parte del comercio y las relaciones interprofesionales se realizan en la red. 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 El que esta
comunidad tiene de mirar al futuro. Como ciudadano canario, le pido que sea Ud., valiente y afronte
fórmulas que nos sitúen en pleno siglo XXI. Negocie con el Gobierno? de España y la Comunidad
Europea reformas que nos permitan ejercer nuestros plenos derechos como ciudadanos españoles y
europeos que somos".
Si bien este es un viejo problema, Emperador decidió activar la iniciativa después de que su paciencia
llegara al límite tras enviar una maqueta a un concurso internacional, convocado por la Fundación Murcia
Futuro, que hasta ayer continuaba retenida en aduanas en Madrid.
"El pasado día 20 de diciembre envié una maqueta de escultura. El plazo de presentación de proyectos
concluía el día 21. Mi envío estaba dentro del plazo establecido por las bases del concurso e iba
declarado como ´maqueta sin valor comercial´ para concurso de escultura. A fecha de ayer seguía
retenida en aduanas, Madrid, pendiente de que el destinatario, esto es la Fundación Murcia Futuro,
presente una factura. Dicha entidad organizadora no puede presentar factura alguna sobre algo que no
es una transacción comercial y que, además, en las bases se especifica que dicho organismo
convocante no paga gasto alguno derivado de la presentación de proyectos. Aduanas pone un plazo
límite hasta el día 11 de enero para recibir dicha factura, en caso contrario, el envío se devuelve al
remitente. El jurado se reúne la primera quincena de enero, por tanto doy por perdidos los días y gastos
ocasionados en la preparación de mi proyecto", explica el escultor desengañado.
Sin oportunidades
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ESPECTÁCULOS

Giorgio Armani se pone futurista en la próxima
temporada

De esta manera, denuncia que "con estos métodos, ni siquiera los artistas canarios podemos participar
en posibles oportunidades de trabajo que aquí, en nuestra tierra, se nos niega en aras de la dichosa
crisis y la falta de mercado interno".
Emperador entiende que "sería importante, en defensa de la cultura en canarias difundir este agravio
comparativo que sufrimos los artistas, creadores e intelectuales canarios, a los cuales, en estos tiempos
de crisis, se nos impide poder trabajar fuera del territorio insular mediante un anacronismo burocrático y
de orden recaudatorio" .
En esa misma línea, el pasado 28 de diciembre el escultor redactó una carta abierta al presidente del
Gobierno de Canarias. "Mi paciencia ha llegado al límite y la única posibilidad que nos queda, es
denunciar públicamente este estado de las cosas", explica Leopoldo Emperador.
La petición que será entregada al presidente Paulino Rivero se puede consultar y refrendar en internet a
través de la página web de la comunidad de movilización online Avaaz, en concreto en la siguiente
dirección: www.avaaz.org/es/petition/Modificacion_del_Regimen_Economico_Fiscal_Canario.
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