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Entrevista

Ibán García: ´Los artistas en Canarias viven en
un agravio´
"Un escritor se las tiene que ingeniar para que sus libros quepan en su maleta y no pasar por aduana", explica el
secretario de cultura de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE

Alberto García Saleh 15.11.2014 | 00:06

Ibán García del Blanco estuvo ayer en Gran Canaria para
tener varias reuniones con los agentes del sector cultural
del Archipiélago y abordar los problemas que tienen las
Islas en este ámbito. Durante una jornada intensa de
trabajo, García del Blanco mantuvo varios encuentros con
asociaciones y subsectores culturales en los que se
abordó, entre otros, la problemática de los derechos de
autor, la conservación del patrimonio cultural, las artes
escénicas y la producción audiovisual.

¿Cuáles son los principales problemas que
hay para los artistas y creadores de las Islas?

Los artistas tienen muchas dificultades para
trabajar fundamentalmente con la Península o
cualquier otro espacio común europeo, debido a
la posición ultraperiférica de las Islas y por la regulación específica que hay en aduanas. Nosotros
impulsamos en su momento una serie de iniciativas en el parlamento que fueron apoyadas en su
totalidad, pero vamos a tratar de escalarlo al marco europeo para que se pueda romper una situación
que es un agravio porque los artistas no pueden afrontar ni los costes económicos ni los temporales para
trabajar fuera de las Islas.

¿Qué ámbitos han sido más perjudicados en Canarias?

Se han recortado todas las líneas a escala estatal en materia de cultura, pero con respecto a Canarias
hay muchas cosas que han desaparecido como el fondo que había desde 2004 para que las compañías
de teatro o danza tuvieran apoyo para trabajar en la Península. Por este motivo, presentamos una
enmienda que afectaba a Canarias y Baleares por un millón de euros en los presupuestos. También ha
desaparecido el fondo que existía para la adquisición de material bibliográfico. En una enmienda hemos
pedido un Plan Especial al Gobierno para que compense a las bibliotecas por el canon bibliográfico en
todo el país.

¿Qué incluiría de cara al nuevo Régimen Económico y Fiscal?

De cara a la negociación del nuevo Régimen Económico y Fiscal, una de las cosas que habrá que incluir
será que a los productos canarios no se les grave, que tengan el tratamiento de productos culturales. Y
es que España en 2009 firmó un convenio de la Unesco, en el que se recomendaba a todos los países
que tomaran como un régimen especial a todos los productos de la cultura y la creación, porque si no, no
va a haber otra oportunidad. Se están dando situaciones ridículas y denigrantes para algunos de los
autores, como que algunos se las tengan que ingeniar para que las obras les quepan en la maleta y no
tener que pasar por una aduana. Es un agravio para los autores porque en la práctica no tienen otra
salida. Y esta solución para la que hay voluntad política, sólo requiere que técnicamente se arregle. Y no
es de recibe que terminando 2014 no esté solucionado.

Los profesionales del sector se quejan principalmente de la subida alarmante del IVA.

Para el PP yo creo que la cultura se ha convertido en un elemento de lujo. Algo que sólo tiene que estar
al acceso de la gente con mayor nivel adquisitivo, algo que tiene que realizarse pero sin que los artistas
tengan ningún tipo de compensación. Es cierto que el PP en estos últimos tres años ha sido peor que un
partido que no hubiera hecho nada. Ha tomando medidas que han situado en coma inducido al sector.
Una de ella es que tengamos el IVA cultural más alto de Europa, que hayamos pasado al 21 %. No hay
parangón con respecto a esto y una de las medidas que vamos a llevar al respecto es la de la rebaja al
mínimo tipo europeo que en este momento es el de Francia que ronda el 5 %.

¿Qué le parece, por ejemplo, la aprobación reciente de la Ley de Propiedad Intelectual?
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Es otra de las medidas que han dañado al sector. La Ley de la Propiedad Intelectual va contra todos los
sectores de la creación, incluso contra gran parte de las entidades hoteleras a las que se suponía se
quería beneficiar, y hacia empresas tecnológicas, y que ha dejado en coma técnico al sector. Aparte del
incumplimiento de lo que estaba previsto, como por ejemplo las soluciones que tendrían que recibir las
productoras de cine que ya habían sido aprobadas sobre algunas de estas cantidades, y ahora, a finales
de noviembre, todavía no se han cobrado. Todas las medidas van encaminadas a perjudicar al sector.
Cuando es algo que hay que invertir principalmente.

¿Cuáles haría el PSOE en caso de que volviera a gobernar?

Una de las primeras medidas que vamos a tomar sería rehacer las Ley de Propiedad Intelectual de cabo
a rabo y en armonía con el sector y con la legislación europea. Esto también incumple totalmente con la
legislación europea.

Dicen muchos artistas que todo esto no es más que una venganza del PP por movilizaciones
culturales como la que se hizo en contra de la invasión a Irak.

No soy partidario de encontrar este tipo de motivaciones, pero del contenido de las declaraciones que
han hecho algunos responsables del Partido Popular, y de la utilización del Boletín Oficial del Estado
como una caja de bombas permanente contra el sector es difícil digerir otra conclusión más allá de que
el PP le declaró la guerra a la cultura, que le quiere pasar la factura a la cultura por algún agravio político
que cree haber adquirido. Si ese es el objetivo lo están consiguiendo porque están poniendo al sector
contra la pared. Pero este es un sector que emplea el 2,6 % a día de hoy. Tras aprobarse el IVA cultural
ha sido el subsector que en 2013 tuvo más pérdidas de empleos. Pero aún así, a día de hoy, emplea el
2,6 % de los empleos que hay en España, y supone el 4% del PIB en España, más del doble que la
automoción, que es un sector estratégico español y que tiene que tener ayuda. Es una miopía absoluta.

¿Y cuál es la situación de este sector con respecto a los otros?

Tenemos un potencial de crecimiento en este sector que no tenemos en otros muchos. Es un sector
relacionado con la innovación, la creación, donde tenemos ventajas competitivas que no tenemos en
otras, como el hecho de que somos el puente con Hispanoamérica con 400 millones de
hispanohablantes, y no es de recibo que con una pléyade de autores reconocidos a nivel internacional, el
país que está el segundo en patrimonios de la Humanidad por la Unesco detrás de Italia, nuestro PIB
sea el 4 % cuando en Francia es el 5 y el Reino Unido 6.

¿A qué se deben reuniones de la ejecutiva federal del PSOE en las distintas comunidades?

Vamos a intentar tener presencia permanente en todas las comunidades de España, aunque la sede
física del partido esté en Madrid, sólo tiene sentido la estructura de partido a escala federal si tenemos
presencia en todos los sitios. Y son cuestiones como la cultura el modo en que se cose un país, dentro
de la pluralidad.
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