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El PSOE abre la aduana a la cultura
Patricia Hernández promoverá cambios legales para acabar con "el freno de la movilidad" del arte

Fernando Bethencourt 16.05.2015 | 04:03

La distancia y la insularidad limitan la visibilidad y
la proyección de las creaciones canarias. Por este
motivo, Patricia Hernández se comprometió ayer
a impulsar las modificaciones legales necesarias
para reducir los costes de las aduanas, recuperar
las ayudas a la movilidad y plantear un circuito de
colaboración para el intercambio artístico con
otras comunidades.

"El arte no puede ser tratado como un bien
comercial o de mercado; es un bien cultural y,
como tal, debe poder circular libremente", aseguró
la candidata socialista a la Presidencia canaria en
su visita a la Casa Pisaca, del barrio de El Toscal
de Santa Cruz de Tenerife.

Patricia Hernández considera que el artista
canario está sometido a "la doble competición de
la movilidad de sus obras, dentro de las islas y
fuera" y esto impide, en muchos casos, su éxito y
desarrollo creativo. Por eso, la candidata pretende
reducir el coste de las aduanas para el traslado a
la Península. Además, lamentó el "hachazo" del
PP a las ayudas que planteó el Gobierno de
Zapatero y que exige recuperar. Por último, la
candidata se comprometió a favorecer el
movimiento de propuestas a través de un circuito
de intercambio de producciones y grupos
artísticos entre Canarias y otras comunidades
autónomas, "garantizando así que nuestra arte tenga presencia en ferias nacionales e internacionales".

Ángel Víctor Torres, candidato a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, también denunció sombras
en la gestión del Partido Popular en la Isla. Este acudió con Elena Máñez, su número dos, al municipio
de Mogán. Allí le esperaba la candidata al bastón de mando, Pino González, y juntos visitaron a los
vecinos de las infraviviendas de la charca de Arguineguín, para conocer la situación de estas familias y
explicar sus propuestas sociales. "Mogán tiene dos caras, la de los hoteles, de la riqueza, y ésta otra, de
vecinos que necesitan una solución urgente. Y esta realidad no se puede esconder", aseguró Torres.
Este se comprometió a recuperar el Consorcio Insular de Vivienda y a impulsar convenios con los
Ayuntamientos, con partidas económicas específicas para ayudar al pago de la luz, el agua y el alquiler a
las familias sin recursos.

El Plan del Sur

La hoja de ruta de la campaña socialista siguió en el Sur grancanario. Pilar Grande, que aspira a la
Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, se comprometió a aprobar el Plan de Ordenación, que elabora la
empresa pública Gesplan y que se encuentra en su fase final. "Es imprescindible para que el municipio
se desarrolle con criterios de sostenibilidad ambiental, articulando redes de equipamientos, zonas verdes
y espacios públicos", señaló.

En Gáldar, Juan Jesús Moreno Calderín centró su actividad de campaña en los jóvenes. "Uno de
nuestros objetivos serán, los jóvenes y su formación. Queremos que tengan todas las facilidades
posibles para un desarrollo íntegro, tanto a nivel personal como a nivel profesional", planteó, para
presentó medidas como la reubicación de la biblioteca municipal, el impulso de la zona WiFi, ampliar los
horarios de las instalaciones deportivas y el proyecto del nuevo Instituto. "Queremos que este nuevo
centro educativo sea una realidad en un futuro muy cercano", apuntó.

Autonómicas

a Cabildos

Municipales

Preguntas Frecuentes

Multimedia

Participación

Especial

Elecciones en Canarias 2015
Sigue la mayor cobertura de las elecciones en Canarias y
mantente informado con las últimas noticias de actualidad

Inicio Autonómicas Cabildos Municipales FAQ Redes Sociales Multimedia Participación Candidatos Suscriptor

Suscríbete Clasificados Leopoldo Empera

Islas Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios Suscriptor

laprovincia.es » Elecciones » Elecciones Autonómicas

Una visita a las chabolas.  SABRINA CEBALLOS /LP / DLP

Gran Canaria
24 / 18º

Lanzarote
30 / 18º

Fuerteventura
23 / 19º

El PSOE abre la aduana a la cultura - La Provincia - Diario de... http://suscriptor.laprovincia.es/elecciones/autonomicas/2015/...

1 de 3 17/05/15 21:44



Compartir en TwitterCompartir en Facebook

En Arucas, José Juan Cruz aboga por el salto definitivo del uso generalizado de combustibles fósiles a
la obtención de energía a partir de fuentes limpias, como el sol, el viento, el calor de la tierra o la fuerza
de las mareas. "Creo que nadie duda ya de las enormes posibilidades de nuestros recursos energéticos
renovables y de su interés ambiental e incluso económico. Falta la decisión política necesaria para
favorecer el cambio. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo", se comprometió este candidato a alcalde
que se declaró especialmente preocupado por el calentamiento global. "Por protección del planeta frente
a las emisiones de gases de efecto invernadero, por la sostenibilidad del desarrollo para futuras
generaciones, por economía y por tantas otras razones, es necesario y urgente dar el paso hacia el
cambio de modelo energético", argumentó José Juan Cruz.

El más madrugador de todos los políticos en campaña fue Augusto Hidalgo. El candidato a la Alcaldía de
Las Palmas de Gran Canaria presenció, a las 6 de la mañana, el cambio de bomberos del Parque
Central de Miller Bajo. Además tomó nota de sus demandas y se comprometió a trabajar por mejorar sus
condiciones laborales.

El recorrido socialista por la Isla tuvo para en Ingenio. Juan Díaz expuso sus propuestas sociales en la
Asociación de Vecinos de Barrio Nuevo y estuvo acompañado por el candidato al Parlamento de
Canarias, Roberto Moreno. Entre varias medidas, Díaz se comprometió a incrementar el servicio de
ayuda a domicilio para las personas mayores.

Mientras, el candidato socialista a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, se propone
atajar la precariedad económica que atraviesan muchas familias de esta isla. Por ello, apuesta por
mantener el Estado de Bienestar en los seis municipios de la isla a través de un 'Plan de Cohesión
Social de los Colectivos de Riesgo'.

Acosta aseguró que "para el desarrollo del nuevo modelo urbano y social de Fuerteventura se hace
necesario cambiar el planteamiento actual y dejar de ser meramente prestadores de servicios a
convertirnos en motores de un proyecto colectivo poblacional".

El candidato majorero defendió ayer que el Plan de Cohesión Social que propone favorecerá la
empleabilidad de las personas en situación de riesgo o exclusión a través de los Programas de Primera y
Segunda Oportunidad de Empleo y garantiza que se cumpla la Ley de Dependencia, respetando la
filosofía por la que fue creada.

Mientras, Carlos Rodríguez, candidato socialista a la alcaldía de Puerto del Rosario, planteó la
necesidad de crear una zona verde de esparcimiento, de ocio y actividades deportivas, "para el disfrute
de los vecinos y las familias, en una parcela no urbanizable de Gavia de Don Victoriano".
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