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El Senado acuerda poner fin a las tasas
aduaneras para la producción artística
Todos los partidos respaldan una moción para acabar con las trabas fiscales para el traslado de obras de arte
entre Canarias y la Península

Joaquín Anastasio 22.04.2014 | 02:10

La comisión de Cultura del Senado aprobó ayer
por unanimidad una moción reclamando al
Gobierno central mayor protección a la producción
artística canaria y acabar con las trabas fiscales y
aduaneras para la entrada o salida de obras de
arte en el Archipiélago. La moción demanda que
se estudien "las posibilidades, consecuencias y
alternativas para considerar la producción artística
canaria como bienes culturales y no meramente
como bienes comerciales o de mercado, a los
efectos de su libre circulación por el territorio del
Estado con motivo de su exposición o
divulgación".

La Cámara Alta se suma así al Parlamento de Canarias y al Congreso de los Diputados, que ya
aprobaron sendas iniciativas de este tipo con anterioridad, en defensa de la adopción de medidas que
faciliten la movilidad de las obras de arte tanto para que las producidas en Canarias puedan salir a la
Península, como en sentido contrario, de forma que queden exentas del pago de tasas aduaneras al ser
consideradas actualmente bienes comerciales.

El autor de la moción, el senador socialista por la Comunidad Autónoma Domingo Fuentes Curbelo,
recordó que en la actualidad un artista canario que quiere exponer en la Península no sólo debe hacer
frente al mayor coste del transporte, sino también a distintas trabas fiscales que resultan "injustas y
discriminatorias" respecto a los creadores del resto del Estado.

El texto original de la moción presentada por el senador de Fuerteventura reclamaba que fuera en el
marco de la reforma del nuevo REF, que aún negocian Canarias y el Estado, en el que se contemplaran
estas medidas de reducción o eliminación de las trabas fiscales a la movilidad de las obras de arte
canarias. Sin embargo, la enmienda presentada por la senadora grancanaria del PP Josefa Luzardo,
autorizada por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro, retiró
esa referencia al REF para incluir a Ceuta y Melilla como beneficiarias igualmente de las futuras medidas
a estudiar.

Según Luzardo, esta exclusión no implicaba ninguna reserva ni del PP ni del propio ministerio a incluir
las medidas en el futuro REF en el caso de Canarias, y recordó en este sentido que el ministro, Cristóbal
Montoro, ya lo había señalado así durante una respuesta parlamentaria en diciembre pasado. Montoro
dijo en esa ocasión que su departamento "es sensible a esta problemática" y que se comprometía a
"estudiar todas las posibilidades que permitan mejorar la situación de los artistas canarios", añadiendo
que se hablaría con el Gobierno de Canarias y con todas las fuerzas políticas "para dar una solución en
el marco de la negociación del REF".

Fuentes Curbelo, sin embargo, aunque aceptándola para que la moción pudiera ser aprobada, lamentó
que la enmienda "no sea tan contundente como lo dicho en su día por el ministro" y confió en que la
tibieza de la misma no pusiera en riesgo la voluntad y el compromiso del titular de Hacienda. Resaltó que
"tras más de una década de lucha" por parte de los artistas canarios para poder mover y exponer su
obra fuera de Canarias en las mismas condiciones que los del resto del Estado en el territorio peninsular,
"es hora de que el Gobierno busque de una vez una solución razonable" y que, según él, pasa por la
eliminación del pago de "unas tasas aduaneras absurdas".
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Luzardo se mostró de acuerdo en la argumentación de fondo del socialista y recordó que las obras de
arte de los creadores canarios "tributan como exportación cuando salen de Canarias, y tributan como
importación cuando entran". "Hay que superar estas trabas", afirmó antes de asegurar no tener dudas de
que el Gobierno central "hará todo lo posible para que en el nuevo REF se adopten todas las medidas
necesarias no sólo para crear empleo, sino para mejorar las condiciones de los creadores canarios". La
senadora del PP, con todo, cargó contra el Gobierno de Canarias asegurando que "no está haciendo
nada" tal como según ella denunció recientemente el escultor Leopoldo Emperador en carta dirigida al
presidente regional, Paulino Rivero.
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