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En estos últimos tiempos, los medios cinematográficos están muy agitado s, debido a la escasez de película virgen y a la forma de proteger en
el futuro a la producción cinematográfica.
Sobre el primer tema --película virgen- , ya hemos expuesto en el
número correspondiente a mlq¡o-junio nuestra opinión, la cual viene con( irmada, cada dia que pasa, por la realidad.
El editorial de hoy se refiere a la protección a nuestra producción;
vamos a sentar la premisa de que esta industria necesita una fuerte protección , sobre cuyo tema se podría difoutfr, y del cual ·trataremos en
otra ocasión.
Dos formas hay, podríamos decir naturales, para proteger la producción espafíola: una, por medio de la reducción de los impuestos en taquilla, ya que parece lóg.ico, desde todos los puntos de vista que se consideren, que una película extranjera tribute 1nás al Estado que otra nacional, co n lo cual no se haría más que equiparar el "cine " al teatro (tanto
español como extranfero, ya que las traducciones de obras extranferas
están sufetas a los misnw s impuestos que las españolas ), a lá zarzuela, a
la revista,. etc.
Otra forma de protección es la relativa a la elevación del canon de
doblaje actual, co nsistente en 20.000 pesetas. Una solución podría ser
la siguiente : supresión del impuesto de l.u jo (30 por 100) a las producciones españolas. cmnpensando a Hacienda con la recaudación de un
canon de dobla.fe calcülado hasta enjugar dicho déficit; así, si suponemos que Hacienda deja de percibir por dicho conce pto 20.000.000 de pesetas, y que se quieren doblar 200 películas al año, bastará fifar dicho
canon en 100.000 pesetas. Las venta.fas que reportaría dicha m edida son
las siguientes: 1. elirninación de toda intervención personal en el reparto del dinero recaudado; 2.º, una gran facilidad de recaudadón; 3.º,
el dobla.fe, como motivo económico . facilita la explotación de las películas
e:rtran.feras en gran número de salas de espec táculos; por lo tanto, si con
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