
Identifícate / Regístrate  Jueves 10 de enero de 2013    Contacta con laprovincia.es | RSS

EN DIRECTO Sigue en vivo la Liga: Villarreal-Getafe  | Granada-Atlético

laprovincia.es » Sociedad

El arte David contra el REF Goliat  

El arte David contra el REF Goliat
Varios galeristas explican cómo la fiscalidad para exportar e importar obras dificulta su labor P Creen que la petición a Rivero
liderada por Leopoldo Emperador servirá de poco
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La protesta que lidera el escultor Leopoldo Emperador contra una

fiscalidad que discrimina a los artistas canarios que quieren dar a

conocer sus obras fuera del Archipiélago no es nueva. El REF

viene colocando, no sólo a los creadores, sino también a los

galeristas, en una difícil posición para sobrevivir. En tiempos de

mercados globalizados, el ecosistema del arte canario se ve

limitado en su aspiración legítima de franquear las barreras

propias de la insularidad para competir en igualdad de

condiciones fuera. Varios galeristas cuentan su experiencia y

valoran la situación actual.

ALEJANDRO ZABALETA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Las trabas aduaneras van camino de ahogar a los artistas y galeristas

de las Islas, que ven como la circulación de obras desde o hacia el Archipiélago se ven gravadas con una fiscalidad y un engorro de

trámites que los coloca en inferioridad de condiciones frente a sus homólogos del resto de Europa. La petición al presidente del Gobierno

canario redactada por el escultor Leopoldo Emperador, para que negocie una modificación del REF (Régimen Económico y Fiscal) que

acabe con esta injusticia, tenía ya ayer el refrendo de 280 firmas de creadores e intelectuales. Es, no obstante, una vieja reivindicación,

tan vieja como el REF, que los actores del sector conocen muy bien.

El galerista Manuel Ojeda no es optimista. "Llevo más de 20 años con esto y, lamentablemente, creo que no se va a arreglar. No sería el

Gobierno canario, sino el de España y la Unión Europea quienes deberían hacerlo, y hasta cierto punto no les interesa". Ojeda ya tuvo

una reunión con Adán Martín y representantes de Aduanas, cuando el primero era presidente del Gobierno, exponiéndoles el problema,

pero no sirvió de nada.

A su juicio, más que una modificación legislativa en una norma de tanto calado como el REF, la solución pasaría porque los cabildos

asumieran unos gastos de aduana que no representan una cantidad grande para una institución insular. "El Gobierno canario tiene

dinero presupuestado para internacionalizar lo que hacen los artistas de las islas, pero se lo gasta en Septenio, en chorradas de miles de

millones, pero deja sin presupuesto lo esencial", afirma contundente el galerista.

Ojeda cree que con una partida de 100.000 euros es más que suficiente para un cabildo como el de Gran Canaria, y ni siquiera sería

necesario que la institución pagase a Aduanas, sino al artista o galerista una vez éste le presente la factura. Cualquier otra solución no la

encuentra operativa. "Intentar explicarle esto al personal de Aduanas es como explicarle el sexo de los ángeles" .

Otro galerista, Fernando Doreste, duda de que estas nuevas iniciativas logren una solución para un problema atávico. "Es muy difícil que

esto tenga solución. Se intentó incluso cuando Jerónimo Saavedra era presidente del Gobierno canario. A Javier Solana, entonces

ministro de Cultura, le expusimos el caso, le hablamos de la libre circulación de las obras de arte de los canarios. Y ahora siguen las

cosas igual", dice.

Doreste lamenta que nada haya cambiado desde entonces, con un sector que se ve cada vez más menguado. "Es tremendo, es una

cosa de vergüenza intentar hacer una exposición. Y ni te digo lo que tienes que pagar si llevas obras a una feria y consigues vender

alguna".

Para el galerista, ya pasó el momento para haber conseguido cambiar esta situación. "Ahora el mundo del arte tiene menos peso que

antes, apenas hay coleccionismo. ni aquí ni en la Península, así como sí lo hay en el centro y el norte de Europa". Cree que esta pérdida

de peso tiene mucho que ver con estas trabas aduaneras, que han hecho desistir a muchos de los actores que dinamizaban el sector y a

sus protagonistas, los artistas. "La verdad, no sé como pueden ir escapando los artistas en un mundo tan difícil. Así como la música y

otras disciplinas van evolucionando, la pintura tiene aquí muy pocas esperanzas. No interesa nada, es un sector sin mayor significación".
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