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Montoro estudia reducir las trabas fiscales al
traslado de obras de arte
El senador Domingo Fuentes pide que la reforma del REF elimine los pagos en aduana

Joaquín Anastasio 18.12.2013 | 02:10

El ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro, se comprometió ayer
en el Senado a estudiar la posibilidad de reducir o
eliminar determinadas trabas fiscales a la entrada
o salida de obras de arte en Canarias y hacer
frente a sí a las reclamaciones de los artistas
canarios para que puedan trasladar sus obras a la
Península en igualdad de condiciones que lo
hacen los artistas del resto del Estado. Montoro
aseguró que "el Gobierno es sensible a esta
problemática y nos comprometemos a estudiar
todas las posibilidades que permitan mejorar la
situación de los artistas canarios", y se dijo que
"tenemos que ser capaces de dar una solución" al hecho de que "como consecuencia de que las obras
de arte envidas a la Península estén sujetas al pago del IVA, esto implique trabas para su movilidad
cuanto estas obras viajan para ser expuestas en el territorio de aplicación del IVA".

El ministro garantizó la "mejor disposición y la mejor voluntad" del Ejecutivo central para analizar la
situación de los artistas canarios para que, "junto con las autoridades canarias y también con todas las
fuerzas políticas en el marco de la negociación del nuevo REF, el próximo año podamos dar una solución
a esta problemática".

Esta era la contestación del ministro a una pregunta oral del senador socialista pro Fuerteventura
Domingo Fuentes Curbelo, quien aseguró que "la cultura canaria está padeciendo y atravesando el
mismo calvario que toda la cultura española por los recortes de tres ejercicios presupuestarios y por la
incalificable subida del IVA cultural hasta el 21 por ciento", pero con el agravante de los problemas
derivados "de la interpretación y de algunas disposiciones del REF que consideran una obra de arte
como un producto comercial más u no un producto cultural más". Fuentes puso como cuando un artista
canario quiere llevar su obra a cualquier otro punto del Estado "además del transporte para superar las
barreras de la insularidad y la lejanía, tendría que pagar gastos de aduana, si tiene suerte y vende la
obra tendrá que pagar el IVA, y si no la tiene, al volver a Canarias con ella tendrá que volver a pasar por
la aduana". "Los creadores canarios llevan décadas pidiendo a gritos acabar con esta situación de
injusticia y de desigualdad, y en las manos del ministerio está porque suyas son las competencias en
materia aduanera", recordó el senador socialista.

Domingo Curbelo reclamó al ministro que "en el marco de la negociación del nuevo REF el Gobierno
debe afrontar con rigor este problema y considerar la obra de arte no sólo en su valor comercial, sino
como producto cultural de manera que tanto los creadores canarios como los peninsulares y europeos
que tengan que ir a Canarias no tengan que retratarse en la aduana".
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