La Nacionalización de la
Industria del Cine
Informe del Foro de la Asociación de Cinematografía,
Televisión y Técnicos del Reino Unido (ACTT)
Agosto 1973
Una Publicación especial de la ACTT
2 Soho Square
Lobres W1V 6DD
• • •

Traducción al español realizada por TVPTS / Contraim agen
T aller de estudios sobre M edios A udiovisuales 2012
w w w .tvpts.tv | w w w .contraim agen.org

Dedicado a George Elvin, primer Secretario General de
la ACTT, socialista y sindicalista dedicado, con
fraternal y personal estima y afecto.
Foro de N acionalización

El foro de Nacionalización agradece a Simón Hartog, Investigador del foro, por su
trabajo invaluable en la confección de este informe.

Introducción
1. La Asociación de Cinematografía, Televisión y Técnicos aliados, desde su fundación
en 1933, tuvo un papel permanente y activo en el debate de la industria del cine
británica. En 1941, nuestro Sindicato publicó un volante titulado Una industria
cinematográfica estatal que solicitó que este sector de la industria de dominio público
se incluyera en la producción estatal y compañías de distribución, en estudios, en
laboratorios, y en una ‘Compañías cinematográficas de crédito para financiar
producciones de empresas privadas’. Después de la guerra, el sindicato agregó a esta
propuesta una demanda para el circuito de exhibición de dominio público para combatir
el absoluto control de los monopolios de exhibición.
2. La crisis de 1970 en la producción causada por el retiro de los fondos de
producciones estadounidenses, el cierre de los estudios MGM británicos, y las
condiciones laborales precarias de los trabajadores en estudio llevaron a que el
Sindicato de trabajadores independientes considere y debata sobre una variedad de
propuestas para el futuro de la industria del cine en este país. Como resultado, la
Agencia de Trabajadores Independientes creó un foro que redactaba un documento con
los propósitos de la Agencia. Este documento, con fecha el 25 de enero de 1971,
presentado ante el Consejo General del Sindicato durante la lucha contra el Proyecto de
Ley de Relaciones Industriales, leía:
‘Dentro de nuestra industria, resulta claro que el presente sistema ofrece
desempleo al setenta por ciento de los trabajadores de cine, cierra estudios
con buenos registros de producción y despide a aquellos que dedicaron sus
conocimientos y sus vidas laborales al cine. Es un absurdo histórico que
aquellos que tienen conocimientos, técnica, imaginación y empuje creativo
se vean privados de medios de producción. Por lo tanto, es la intención de
este informe que la crisis recurrente en la industria del cine, ahora en el peor
momento pos guerra, fluya directamente desde la naturaleza capitalista
misma de la industria, que, inevitablemente, refleja la crisis del sistema
capitalista en su totalidad.’ (Ver Apéndice I para leer el texto completo)
De acuerdo con las perspectivas del informe, la Agencia de Trabajadores independientes
presentó la siguiente resolución a la Conferencia Anual del Sindicato, en 1971:
‘En vista del total fracaso del presente sistema privado de producción,
distribución y exhibición de cine no sólo en brindar a los miembros de este
y otros sindicatos empleos, seguridad laboral, y, por lo tanto, un futuro
asegurado para ellos y sus familias, sino también en asegurarles la
continuidad de la producción cinematográfica y el desarrollo de los medios
técnicos necesarios y estudios, este Sindicato pide por la nacionalización de
la producción, distribución y exhibición cinematográfica sin compensación
y bajo el control de representantes elegidos por los trabajadores con el fin de
cubrir, de manera apropiada, las necesidades culturales y de entretenimiento
de la sociedad.’
La resolución fue aprobada y resultó en una política del Sindicato. Luego fue presentada
ante el Congreso de Sindicatos Nacionales, quien la adoptó como una política oficial en
Blackpool en septiembre de 1971.
3. Con el fin de aclarar esta demanda y definir los asuntos tratados en la resolución, el
Consejo General de la ACCT estableció un Foro de Nacionalización, que debía
formular un informe. Todas las ramas del Sindicato están representadas en el Foro y,
además, la admisión al Foro está abierta a todos los miembros del Sindicato.
4. En la actualidad, la situación en la industria se volvió más seria. El futuro de un gran
estudio, Shepperton, se ve amenazado por especuladores de City. El futuro de los
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estudios EMI es incierto. Muchas patrocinadoras de cine están despidiendo a sus
técnicos permanentes. El pequeño porcentaje de los técnicos con empleos permanentes
siguen sufriendo despidos. Los tiempos de producción se reducen, lo cual resulta en
menos trabajo y excesivas horas extra. Los productores se aprovechan de la fuerza
laboral sin empleos y presionan a los miembros de aceptar tratos que socavan las bases
de los acuerdos establecidos. Las nuevas tecnologías provocan más despidos y
desempleo. Los beneficios de la innovación tecnológica en la industria son para los
empleadores y no para los empleados. Sólo si la propiedad de la industria pasara de
manos privadas a públicas con la correspondiente reestructura de la industria
cinematográfica podría detener esta decadencia.

Definición de Industria
5. Antes de discutir sobre la industria, es necesario definirla. La definición tradicional
de industria está limitada a la producción, distribución y exhibición en cine; pero la
televisión y la expansión de los usos fuera del cine hacen que esta definición resulte
incompleta y desactualizada. El Foro, por lo tanto, en su resolución, incluyó todos los
tipos de grabaciones de movimiento, producción audiovisual, distribución y exhibición
y todos los servicios, facilidades, suministros y actividades industriales esenciales para
la independencia de la industria.
6. En relación a la producción, esta definición incluye no sólo películas, sino también
series de televisión, cortos, documentales y comerciales, y, además, películas
educacionales y de investigación. No incluye aquellas películas de uso privado y las
producciones audiovisuales del personal permanente de compañías subcontratistas de
ITV y de la BBC, aunque el Foro considera que lograr mantener una definición precisa
es cada vez más difícil en cuanto a la producción y empleo. La distribución incluye
todas las actividades relacionadas con el transporte, compostura, publicidad,
importación y exportación, ventas, taquillas y funciones de agencias para distribución
tanto para la pantalla grande como fuera de ella. La exhibición incluye todas las
premisas públicas del cine y sistemas de exhibición, como ser la video casetera. Excluye
sociedades cinematográficas genuinas. El sector “de servicios, sistemas, suministros e
fabricación” incluye los laboratorios, los estudios de cine y grabación, servicios de
producción y exhibición, y la fabricación y provisión de equipo y materiales
profesionales. La sección II de este informe enumera grandes compañías privadas en la
industria y facilita un esquema detallado de las áreas de actividad industrial.

¿Por qué propiedad pública?
7. La industria del cine es un medio de expresión cultural y nacional, una fuente de
riqueza general de la comunidad, bienestar, un medio básico de comunicación y
educación. Como tal, es un elemento esencial en la expresión de la comunidad, y ya que
es un desarrollo inicialmente tecnológico y su posterior industrialización, el cine ha sido
el instrumento de las fuerzas económicas y sociales dominantes en la sociedad. La
historia de la industria del cine británica es la historia del crecimiento del monopolio
interno y del control estadounidense. En términos capitalistas, la industria no es
competitiva. En términos culturales, apenas existe. Es una industria controlada por
imperios financieros, a quienes sólo les interesan los balances y los dividendos. En la
actualidad, la lógica de las ganancias lleva a estas compañías, que antes obtenían la
gloria y el oro de la industria del cine, a fragmentarla. Se deshacen de trabajadores, y se
ignora al público.
8. La reducción inevitable de la audiencia del cine, causada por la expansión de la
televisión y el crecimiento de nuevas actividades de recreación, fue usada como una
excusa por los especuladores, vendedores de activos, gestores inmobiliarios para
eliminar gradualmente la producción y cerrar salas de cine. La riqueza que los
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trabajadores industriales crearon se usa como capital de inversión en áreas más
redituables de la economía.
9. Sucesivos gobiernos, comisiones y comités rezaron por el futuro y el potencial de la
industria. Los peligros del control estadounidense y el monopolio interno señalaron una
y otra vez problemas en la financiación de la producción en el presente sistema. A pesar
de que estos reajustes en ocasiones se hicieron efectivos pero la debilidad de estas
medidas los hicieron inútiles.
Controles proteccionistas clásicos fueron alterados continuamente. Los monopolios de
exhibición se fortificaron, y las compañías cinematográficas estadounidenses
aumentaron su control constante sobre el mercado británico. Las decisiones sobre qué
películas se hacen y cuáles se presentan se toman por un puñado de personas quienes
sólo responden a sus accionistas. A pesar de que Ran y EMI aún financian algunas
películas, no hay en la actualidad un distribuidor británico controlado en su totalidad
por intereses británicos. Pero, sin importar quien los controle, británicos o
estadounidenses, la comunidad no tiene poder sobre estos conglomerados manejados
por un dúo monopolístico. A los trabajadores se les niega un sustento. El gobierno se
pone la ya conocida máscara del laissez-faire, con cambios imperceptibles y sigue
fingiendo incompetencia.
10. Como los trabajadores de la industria, sabemos que el actual sistema de propiedad
no nos brinda seguridad laboral. Sabemos que la industria, actualmente, no alcanza su
potencial cultural y tampoco le ofrece al público las opciones y la calidad de películas
que merece tener. Sabemos que es una industria que ha cultivado el mito de que le da al
público lo que quiere mientras que en realidad sólo le da una ilusión. El público puede
tener una opción concreta sólo cuando hay un canal real de comunicación entre los que
hacen cine y la audiencia.
11. Nuestras razones para solicitar la propiedad pública de la industria del cine son
sociales y políticas. Exigimos propiedad pública porque las leyes del mercado
capitalista están en el proceso de destruir uno de los medios de comunicación más
importantes de la comunidad. La industria no está muriendo. Se registraron más de 85
películas anuales en los últimos tres años. La producción de películas para ser
presentadas fuera de la pantalla grande se está expandiendo. Los sistemas familiares de
reproducción de videos mantienen la promesa de un “software bonanza”. Hay signos
significativos que muestran que la caída de la industria del cine está llegando a su final.
Los usos del cine y las demandas a la industria están cambiando y creciendo. La
industria en su totalidad es rentable, pero la naturaleza especial del “producto” de la
industria se conmina con los imperativos del mercado para lograr la producción, o bien
para alcanzar la producción de una sola película para especular. Una película debe
producir de cinco a siete veces más de lo invertido en la taquilla antes de poder decir
que ha quebrado. La producción, la piedra angular de la industria, siempre ha sido
esclava de los monopolios de distribución y exhibición. Es la demanda para obtener
dividendos aún mayores y no la naturaleza de la industria que tergiversa su potencial. Es
más rentable vender un estudio de filmación y bienes inmuebles que hacer una película.
12. Una publicación oficial del gobierno de 1944, el Informe Palache, establecía: “una
película cinematográfica representa algo más que un producto para intercambiar con
otras”. Aún en el presente sistema de propiedad privada una película debe ser ‘un
producto para intercambiar con otros’. Cualquier cambio que no sea una propiedad
pública en su totalidad no puede resolver esta contradicción. Ninguna ley que no sea de
dominio completamente público puede brindamos a nosotros, los trabajadores de la
industria, un ejercicio continuo y real de nuestras capacidades, y tampoco puede
asegurarnos que la industria se encuentra al servicio de la comunidad.
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¿Control a cargo de los trabajadores?
13. La propiedad pública de industrias y servicios vitales es inusual que resulte
controversial. El acero, el carbón, la electricidad, el gas y el transporte son de propiedad
pública. La transmisión y la televisión son monopolios públicos. Las corporaciones
públicas principales están bien establecidas en este país, pero la experiencia de
nacionalizaciones pasadas nos ha enseñado algunas lecciones. Enfatizó los errores que
se deben evitar.
14. El gobierno de Attlee de 1945 nacionalizó ciertas industrias que permanecen como
un triunfo para la clase trabajadora, pero la esfera de nacionalizaciones pasadas siempre
han sido insuficientes en el comienzo y en las industrias, una vez en manos del estado,
han sido manipuladas para cubrir las necesidades del sector privado. Por ejemplo, el
carbón, la electricidad y el gas se vendieron a precios muy bajos a empresas privadas.
Estas industrias básicas son, en efecto, nacionalizadas para asistir al capitalismo en vez
de reemplazarlo. Las industrias nacionalizadas se usaron como instrumentos de políticas
de gobierno de corto plazo, no como herramientas para la transformación de la
sociedad. Se cierran minas. Se amenaza a obreros siderúrgicos. Se cierran los
ferrocarriles. Se despiden trabajadores. Los salarios se mantienen bajos para satisfacer
el interés de apoyar un problemático capitalismo.
15. Esta concepción parcial de la propiedad pública resultó en graves defectos en las
empresas públicas actuales. Los últimos dos fracasos en nacionalizaciones previas se
relacionan con las relaciones individuales del trabajador con la industria, su vida laboral
y condiciones, y el fracaso en los métodos existentes de control directivo. La
nacionalización cambió la vida del trabajador. Las estructuras de poder oligárquico
permanecen dentro y fuera de la industria. Una burocracia directiva reemplaza a los
capitalistas privados, y algunas de las deficiencias de ambos son sorprendentemente
similares.
16. No cuestionamos el hecho de que el control final y la responsabilidad en la industria
del estado debe permanecer en las manos del pueblo por medio de su gobierno. Sin
embargo, cuestionamos los sistemas en la actualidad que tienen dicho control. Tanto el
control directo del estado como el control indirecto de la burocracia resultan
insatisfactorios social y administrativamente. Los peligros de dicho control son aún
mayores en una industria que a diario maneja información, imágenes e ideas. Whitehall
Street no puede sustituir ni a Wardour Street ni a Hollywood. Nuestra demanda se
centra en una industria en la que los trabajadores sean responsables de su dirección. La
junta directiva designada por el gobierno se reemplaza por comisiones directivas
designadas por votación. El poder fundamental dentro de la industria permanece en
manos de aquellos que conocen su potencial y sus limitaciones. Permanece en manos de
aquellos que trabajan en la industria, que hacen posible su existencia.
17. La solicitud que reside en que los trabajadores controlen la industria del cine no es
un detalle menor, es parte de nuestra demanda. De no cumplirse, una oligarquía
indiferente, inaccesible y directiva resultaría inevitable. Sin este cambio, la relación del
trabajador con su propia vida o la relación de la industria con la comunidad no podrían
cambiar. A pesar de que nuestro plan provee participación directa e indirecta en los
asuntos de la industria, la ventaja principal es que mil o diez mil trabajadores de cine de
todo el país podrán involucrarse en la vida diaria de la comunidad y así, conocer sus
aspiraciones a diferencia de lo que diez o cien individuos en sus lujosas oficinas logran,
sin importar quienes sean. Además, la experiencia en el Sindicato les da a los
trabajadores el conocimiento y capacidad para controlar su propia industria. El trabajo y
el modelo para el control de los trabajadores tienen una base fírme en el movimiento del
Sindicato.
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¿Por qué sin indemnización?
18. Nos oponemos a la indemnización por varios motivos. En primer lugar, los activos
de la industria residen en propiedad y en las películas. El valor de ambas fue creado por
los trabajadores de la industria. No deberíamos pagar por los productos que surgen de la
explotación del público y de los trabajadores. En segundo lugar, el elemento más
sobresaliente del estado financiero de la industria son los lugares de exhibición. La
mayoría, o la totalidad, de edificios y tierras fueron adquiridas hace mucho tiempo.
Durante los últimos años, los precios de las tierras subieron de manera extraordinaria.
La enorme compensación, por lo tanto, deberá calcularse en base a los precios actuales
de tierras, que son resultado de la especulación. Rechazamos categóricamente una
perspectiva así. Las acciones de la industria cinematográfica están en manos de
monopolios locales y extranjeros que sacan provecho de la industria y del público, y la
idea de compensar a estos monopolios por su explotación resulta, una vez más,
completamente inaceptable. En tercer lugar, la experiencia de nacionalizaciones pasadas
demuestra que la carga financiera de compensación y de pagos de intereses dificultaba
lo años cruciales del desarrollo de la industria. Sin embargo, los efectos exactos son
difíciles de calcular ya que los gobiernos se vieron obligados a cancelar algunas deudas
de las industrias estatizadas. Por último, nos oponemos a la compensación, ya que les
provee a empresas privadas grandes sumas provenientes de fondos públicos para ser
usadas en el sector privado, debilitando la función y el desarrollo del sector público. El
pago de tal compensación utiliza subsidios públicos para dividendos privados, algo que
no podemos consentir.

Una junta nacional de entretenimiento y cultura
19. El Foro sintió que sus propuestas para la industria del cine no serían viables sin una
política nacional para todas las áreas de actividades culturales y recreativas. Las
compañías que dominan la industria del cine en la actualidad tienen intereses en un
rango muy amplio de otros sectores de cultura y entretenimiento. Sólo una junta, con
representación de todos los sectores de cultura y entretenimiento y del estado, estaría en
posición de tomar decisiones sobre las prioridades nacionales y para coordinar la
asignación de recursos. Por ejemplo, el desarrollo de las salas de cine no puede
discutirse de manera racional apartado de la necesidad de un teatro.
Sin embargo, enfocamos nuestra atención y limitamos nuestras propuestas a la industria
del cine, y resaltamos que la industria del cine no puede reestructurarse por separado.
Sin una junta nacional y sin una política nacional, no podremos alcanzar un ámbito de
trabajo positivo. Un vez más, la experiencia previa en la nacionalización resulta
instructiva. Cuando se incorporaron calles, vías, rutas aéreas y canales en la Junta de
Transporte, el transporte estatizado, como una unidad, resultó redituable. Es de manera
tan integrada que solicitamos una junta nacional de entretenimiento y cultura.
20. Sin embargo, apartando esta consideración, concluimos que la estructura y el
funcionamiento de la industria del cine explicado en este informe son factibles e
inmediatamente realizables.
Este informe debe entregarse inmediatamente al Partido Laborista así sus
recomendaciones pueden adoptarse como políticas oficiales del partido y regirse por
ellas cuando el partido vuelva al poder.
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SECCIÓN 1

La Industria del Cine en la Actualidad
Introducción
21. La información presentada en esta sección se extrajo de diferentes fuentes. Se
incluyeron notas que indican la fuente de las estadísticas incluidas. Las estadísticas
gubernamentales sobre la industria del cine comenzaron a aparecer con regularidad en
los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero incluso las estadísticas oficiales
carecen de continuidad. La mayor parte de la información del gobierno se utiliza en el
gobierno y tiene poca utilidad a nivel público. Se trabajó mucho para asegurar la
fidelidad de las estadísticas en esta sección, pero la mayoría de las organizaciones y
empresas, en especial las estadounidenses, no colaboraron en lo absoluto cuando
contestaron nuestras dudas. Palabras tales como “estimadas” y “aproximadamente”
abundan. Es algo lamentable aunque inevitable. La reputación de las multinacionales de
las compañías estadounidenses más importantes también provocan considerables
dificultades al momento de analizar las actividades de la empresa, incluso antes de
considerar lo que un economista llamó “prácticas contables metafísicas”.
22. Esta sección del informe está dividida en cuatro partes: la industria del cine para la
pantalla grande, fuera de ella, los laboratorios y el personal. La historia de la industria
del cine para la pantalla grane es relativamente larga y está relativamente bien
documentada en términos generales. El crecimiento de la industria del cine para ser
presentado fuera de las salas es relativamente reciente. Por lo tanto, es un área
inexplorada. La poca información que logramos recolectar sobre el tema es imprecisa y
discutible. No obstante, comerciales, documentales patrocinados y la televisión les
proveen a los miembros del sindicato, siempre que puedan distinguir el cine para
pantalla grande del que no lo es, más trabajo que la industria de largometrajes. Este es
un hecho que no debe pasarse por alto a pesar de la inestabilidad de la información
presentada en esta sección.

La Industria del cine
23. La industria del cine se divide en tres campos teóricamente diferentes: producción,
distribución y exhibición. Esta estructura tripartita corresponde a la división industrial
tradicional: fabricación, distribución mayorista y venta minorista. El paralelo con el
modelo actual de industria, sin embargo, resulta más aparente que real ya que, como una
película puede considerarse un producto, es un ‘producto’ muy especial. Es un producto
cultural y con los derechos reservados. Si bien algunas películas comparten ciertas
características físicas y tecnológicas, una película es individual ante la ley.
24. La ley de derecho de autor provee la base para las relaciones comerciales entre las
tres ramas de la industria. El “creador” de la película en este país es, en general, una
compañía productora. “El creador” cede algunos, o en ciertos casos todos, los derechos
de la película al distribuidor o a la distribuidora. El distribuidor, o el “locador” como se
lo conoce en la industria del cine, puede comercializar la película de muchas maneras.
La mejor manera de utilizar el producto es garantizar una audiencia que pague para
verla. Los arreglos entre el “creador” y el locador y entre el locador y el exhibidor están
sujetos a acuerdos contractuales individuales, por lo tanto, sólo es posible un enunciado
general que establezca un acuerdo “normal”.
25. El capital de la industria resulta de la división del ingreso que proviene de la
taquilla. Los recibos netos de las rendiciones en taquilla se calculan después de deducir
impuestos del bruto. Estos recibos no incluyen todas las fuentes de ingreso de
exhibición, sólo lo recaudado en entradas. El exhibidor, por lo general, retiene alrededor
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de dos tercios del ingreso neto. El tercio restante se le paga al distribuidor para el
alquiler de las películas, el ingreso bruto del distribuidor. El distribuidor hace dos
deducciones de este monto: una tarifa por distribución y un cargo por gastos directos de
distribución. El total restante después de estas dos deducciones se llama ‘el dividendo
del productor’. La tarifa por distribución es por lo general un porcentaje fijo del ingreso
bruto del distribuidor, quien lo utiliza para pagar los gastos generales de operaciones,
salarios, alquileres de oficinas, entre otros. También es una de las fuentes de ingreso de
las ganancias del locador. El segundo tipo de deducción, gastos de distribución directa,
incluye todos los cargos que contrae el locador en la distribución de una película en
particular. Por lo general, estos son los gastos que implican la impresión y la publicidad.
26. La tarifa de distribución de largometrajes británicos pueden generar desde el 20% al
40% del ingreso bruto del locador. A pesar de no haber información reciente adecuada,
la tarifa de distribución para una película extranjera es probablemente menor al 15%.
Los gastos directos por distribución, sin embargo, son iguales para películas británicas y
extranjeras y promedian el 25% del ingreso bruto del locador
Los dividendos del productor son, como máximo, el 55% del ingreso bruto del
distribuidor, o alrededor del 18% del ingreso neto en taquilla. Este cálculo sumamente
simplificado se dificulta en la práctica por un número de ciertas consideraciones que, en
el total, disminuyen las cifras y la posición de las productoras de la industria aún más
básicamente que lo que sugiere este cálculo elemental.

El gobierno y la industria del cine
27. Las promulgaciones legislativas que se ocupan específicamente de la industria del
cine datan de la primera década de este siglo, y abarcan dos áreas generales de interés.
La seguridad física del público era la preocupación principal del gobierno y entonces, la
primera legislación para la industria del cine estableció los mecanismos para la
autorización de premisas del cine. Esta protección física se extendió posteriormente para
incluir la protección ‘moral’ del público, para que las regulaciones de las licencias
cinematográficas exigieran en las salas, salidas de emergencia y también censuras.
28. La segunda área de acción legislativa data de 1927 cuando se dio el primer paso de
protección estatal a la producción cinematográfica británica. El Proyecto de Ley para el
cine de 1927 ‘Cinematograph Films Bill’ introdujo cuotas de exhibición y para los
distribuidores. Las cuotas de exhibición en la actualidad siguen siendo la protección
principal para la producción doméstica. Exigen que los exhibidores muestren un
porcentaje mínimo fijo del cine británico. En caso de no hacerlo, serán multados. Los
exhibidores individuales quedan exentos de cuotas. El motivo más frecuente para
quedar exento de cuotas es un rendimiento bajo en taquilla. La cuota por exhibición
estaba pactada inicialmente en el 5 por ciento. Por un corto período de tiempo, después
de la guerra, la cuota fue del 45 por ciento. En la actualidad es de 30 por ciento para
largometrajes y de 25 por ciento para películas de segunda. La cuota por distribución
que aumentó a un 20 por ciento en 1935 fue anulada posteriormente en el Acuerdo
sobre tarifas y comercialización ‘General Agreement on Tariffs and Trade’ de 1947.
29. La segunda etapa en la protección del gobierno para la producción doméstica tomó
la forma de dos decretos diseñados para fomentar y respaldar la industria del cine
británica. Ambos fueron adoptados en respuesta ‘a la quinta’ crisis de producción más
grande de 1949, con la intención de que fueran temporarios; sin embargo, siguen
existiendo en la actualidad.
30. La legislación por la que se creó la Corporación Financiera Nacional del Cine
(NFFC por sus siglas en inglés) se promulgó en 1949. La NFFC se estableció para
otorgar préstamos principalmente para la producción ‘independiente’, y se entregaba
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para pedir hasta £6.000.000 de fuentes gubernamentales y hasta £2.000.000 de otras
fuentes. La cuota permitida originalmente fue favorable para el capital privado para
crear dos monopolios integrados de manera vertical, Rank y la Associated British
Picture Corporation (ABPC). Estos dos imperios se formaron en los treinta con la
misma estructura de monopolios que había en Hollywood y debían deshacerse de gran
parte de sus sectores para exhibición. La NFFC se creó para proveer con una fuente
financiera para el cine alternativa e ‘independiente’, independiente de Rank y de
ABPC, hasta que vuelva la confianza en la producción de cine.
31. Harold Wilson, el presidente de la Cámara de Comercio declaró sus intenciones de
poner a la producción en una ‘base económica sólida’, y la NFFC fue un paso a corto
plazo hacia el objetivo. El gobierno posteriormente insistió en que la NFFC prestara
£3.000.000 a la British Lion Film Corporation considerada en ese momento la ‘tercera
fuerza’ en la industria, un contrapeso a los imperios Rank y ABPC. La compañía
produjo y distribuyó películas y adquirió Shepperton Film Studios. El continuo esfuerzo
de Alexander Korda por competir con la extravagancia de Hollywood terminó con todos
los fondos de la compañía, y el gobierno, por medio de la NFFC, trató de salvarlo
invirtiendo dinero y designando nuevos directores, y un director general, Sir Arthur
Jarratt, que también resultó ser el presidente de los Laboratorios Humphires y MoleRichardson. El gerenciamiento privado a costes públicos no era la solución. La NFFC
no participó en el manejo de la compañía, pero cuando la compañía quebró en 1955, la
NFFC tuvo que enfrentar la pérdida de alrededor de £2.000.000 del préstamo inicial.
32. La NFFC fue en cualquier caso un instrumento de cambio bastante limitado.
Siempre fue una fuente de última instancia con muy poco capital. Ha tenido que acatar,
en especial desde la Ley Conservative Films Act, con los requerimientos de producción
impuestos por los monopolios británicos y estadounidenses. Ha tenido que pagar más de
£3.000.000 al Tesoro Nacional en intereses. En 1970 el gobierno laborista promulgó
otra vez el Proyecto de ley “The Films Bill” para proveer a la NFFC un fondo
revolvente de £5.000.000. Unas semanas después de que Heath tomó el poder, destruyó
de manera efectiva la NFFC, por medio de una reducción de fondos a de £1.000.000 y
haciendo dicha suma supeditada a capital privado.
33. La segunda creación inmediatamente después de los años posteriores a la guerra fue
la Agencia ‘British Film Industry Film’ para los creadores de películas británicas. Los
importes se distribuyeron a los productores de manera, en palabras de Harold Wilson,
‘automática y objetiva’ como porcentaje de los recibos brutos del distribuidor. En la
actualidad, fluctúa entre un 40 y 50 por ciento. La inversión total de producción en la
industria excede las devoluciones probables al productor de la exhibición doméstica.
Alguna de las diferencias entre la inversión en producción y los ingresos por exhibición
doméstica se pueden reducir a ventas extranjeras. El Impuesto tenía el fin de cubrir
parte de la diferencia restante entre inversiones y ganancias, pero, bajo ningún aspecto,
lo cierra.
34. ‘La intención inicial (del Impuesto) era darle transfusión a la producción británica
sin que los estadounidenses fueran muy conscientes de que ellos eran los donantes de
sangre’. Esta intención original no fue para nada efectiva, ya que, a pesar de que los
técnicos británicos se beneficiaron, los grandes de Estados Unidos se convirtieron en los
vampiros, y el público británico, los donantes. El Impuesto ha tenido el efecto, en la
actualidad, de lograr una protección mínima resultante de las cuotas sin propósitos, en
tanto que concierne la intención original de estimular de manera genuina las finanzas de
producción británica. Primero, la ayuda ‘automática y objetiva’ a la producción, es en la
práctica, un subsidio para el éxito. La recompensa es en sí una recompensa de las
ganancias de taquilla. En términos tanto culturales como económicos, las películas que
necesitan la ayuda son justamente aquellas que no las necesitan. Las películas de Bond
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reciben el Eady. La segunda razón por la que el Impuesto no fue para nada efectivo es
que los ‘creadores de películas británicas’ no son británicos. Un memorándum de la
Cámara de Comercio de 1968 explica que i a Cámara considera que el pedido que la
compañía “británica...” sea la creadora de una película particular no será derrotada por
(1) la financiación para realizar la película, o una parte sustancial de la misma, fue respaldada
por intereses extranjeros; (2) la compañía estaba controlada por una compañía extranjera...
teniendo en cuenta que en realidad era una empresa británica que tomó las medidas necesarias
para realizar la película’. Esta interpretación del estatuto, en combinación con el sistema Easy,
ha alentado a las empresas estadounidenses a hacer películas ‘británicas’. De hecho, hubiese
sido precipitado no aprovechar una oportunidad tan beneficiosa. En 1966, Variety estimó que
las empresas estadounidenses reunieron el 80 por ciento de los 4 millones de los pagos de Eady.
35. Gran Bretaña no está sola en este dilema, pero la influencia estadounidense es más
significativa aquí que en cualquier otro lado de Europa. ‘Se estima que los productores
estadounidenses recibieron de Francia sólo la mitad de los subsidios provenientes de Italia y
quizás sólo un cuarto de los fondos Eady que recibió el Reino Unido. En otras palabras, esto
sugiere que por cada libra de subsidio pagada a productores estadounidenses en Francia, donde
cualquier forma de subsidio toma la forma de un crédito, Italia entrega £2 y este país £4.
36. Los gobiernos siempre han considerado a la industria del cine como una parte de la
economía ‘de libre empresa’, meritoria, es en realidad un atisbo de protección contra la
competencia extranjera aunque sujeta a la ‘mano invisible’ del mercado. Tanto los gobiernos
laboristas como los conservativos nunca cuestionaron las suposiciones de la industria del cine y
tampoco hicieron ningún intento significativo para desplazar a los monopolios que, en términos
comerciales, le negaban al público cualquier opción real. El gobierno consulta al ‘comercio’
antes de esbozar cualquier tipo de legislación. El comercio se denomina a partir de monopolios
comerciales. La exhibición está en manos de Rank y EMI; la distribución la controlan
compañías de cine norteamericanas; la producción se divide entre las dos partes. Estos intereses
controlan la industria y aconsejan al gobierno sobre la legislación al respecto. El resultado, por
lo tanto, es imaginable.
37. Esta falta de interés real por parte del gobierno tiene, como mínimo, una
consecuencia interesante. Dos secretarías de gobierno diferentes tienen
responsabilidades de cine. La Secretaría de Comercio e Industria es responsable de la
industria del cine, y la Secretaría de Ciencia y Educación, de las escuelas de cine y del
British Film Institute. En términos de capital, la Secretaría de Industria y Comercio en
la actualidad presta a la NFFC £1 millón revolvente, mientras que la Secretaría de
Ciencia y Educación concede probablemente un exceso de £2 millones anuales para
capacitación en el cine y para el British Film Institute ‘para promover el arte del cine’.
La conclusión que la industria no tiene nada que hacer con ‘el arte’ es ineludible.
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Distribución
38. Inmediatamente después de la guerra, hubo tres distribuidores británicos
importantes: General Film Distributors (Rank), Associated British Pathe (ABPC), y
British Lion. Rank distribuía películas para Universal, y British Lion manejaba la
distribución británica de Republic. Estas tres empresas han reducido las distribuciones
desde 1950. British Lion, que registró 74 películas en 1950, sólo registró dos
largometrajes en 1972.
39. La modificación más alarmante de la situación en cuanto a la distribución ha venido
en los últimos años con la fusión de muchas empresas de distribución. Columbia y
Warner combinaron sus áreas de distribución. Paramount y Universal formaron Cinema
International Corporation para distribuir sus películas en el mercado mundial. Esto va a
tener un efecto muy serio sobre Rank, que, hasta el momento, se había encargado de
todas las películas de Universal en este país. De los 40 largometrajes registrados por
Rank en 1972, 20 eran producidos, directa o indirectamente, por Universal. La fusión de
empresas de distribución estadounidenses no es en sí un factor alarmante, ya que operan
como una unidad. El resultado más serio de estas fusiones es que ya no hay
distribuidores británicos grandes. EMI fusionó su distribución doméstica con MGM. La
mayoría de los accionistas en la empresa fusionada pertenecen a MGM. Rank acaba de
unir sus fuerzas con Twentieth Century Fox para la distribución doméstica y, aunque los
accionistas todavía no se registraron en la Companies House, el nombre de la nueva
empresa Fox-Rank, sugiere que es Fox la que tiene mayoría de accionistas. Incluso de
no ser así, Fox es claramente la parte dominante de la empresa ya que controla el
suministro de un mayor número de películas y distribuye en el mercado una proporción
mayor a la de Rank. Cuando se completan las fusiones, sólo habrá cinco grandes
distribuidores en este país: United Artists, Columbia-Wamer, CIC, MGM-EMT y FoxRank.
Contexto Histórico
40. ‘Las compañías cinematográficas más grandes de Estados Unidos han dominado el
mercado británico desde antes de los 20’. Se estima que en 1926 las películas británicas
sólo ocupaban el 5% de la reproducción local. El espacio restante en pantalla lo
ocuparon películas estadounidenses, y la mayor parte de éstas eran distribuidas por los
tan conocidos ‘grandes de la industria’: MGM, Paramount, Fox, Warner Bros. Y
Universal’. Los ‘grandes’ comenzaron a dominar el mercado mundial del cine en los
20’. El crecimiento del poder estadounidense en la industria del cine mundial se debía a
dos factores, guerra y riqueza. Las dos guerras mundiales silenciaron de manera virtual
la producción doméstica en Europa mientras que las cámaras hollywoodenses siguieron
rodando, y el poder de la economía estadounidense dio lugar al mercado de cine
doméstico más lucrativo del mundo y proporcionó el capital para financiar la industria.
Europa estaba colapsada de productos baratos. Tanto en aquel momento como en la
actualidad, la industria del cine era financiada por recursos combinados de Wall Street,
la bolsa de valores y la industria.
41. Este nexo con el bienestar industrial y financiero de Estados Unidos se volvió más
evidente en los últimos años con la absorción de un gran número de ‘grandes’ por
extensas empresas conglomeradas. El total de activos estaría en el quinto lugar de las
empresas estadounidenses entre Ford e IBM y segundo en el mundo entre empresa fuera
de Estados Unidos después del Royal Durch Shell Group. Su poder en el mundo del
cine es el resultado de estos incalculables recursos financieros y su ahora bien
establecida red de distribución internacional. En 1968, la industria estadounidense
empleó a más de 16000 personas en el extranjero. El Film Daily Yearbook estima una
taquilla mundial de $3 mil 75 millones, $2 mil millones de los cuales pertenecen a
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películas estadounidenses. Esto incluye sólo lo que los estadunidenses llaman ‘el
mundo libre’ ya que, de acuerdo con al menos un experto británico la cifra está más
cerca de los $5 mil millones.
42. Los grandes estadounidenses en la actualidad adquieren cerca de la mitad de sus
ingresos del exterior. La misma fuente estima que los recibos de ventas de entradas de
cine alcanzan unos mil millones de dólares, de los cuales, $763 millones representan el
alquiler de películas de Estados Unidos. Estos alquileres se dividen en partes
relativamente iguales entre Estados Unidos y ‘otros países’. Jack Valenti, presidente de
MPEA, habla del caso de la industria estadounidense: ‘Estados Unido exporta muchos
productos, pero ninguno tan esperado como el cine de entretenimiento. Pero la película
estadounidense es más que dinero, a pesar de brindarle al gobierno norteamericano un
balance favorable de comercio en exceso de 200 millones al año. Es más que una
atracción espléndida para los cinéfílos extranjeros, a pesar de que ocupan más del 50%
del espacio de cine mundial’.
43. La estrategia de las empresas de cine estadounidenses en el mercado británico, que
hoy corresponde al 5% del mercado mundial, siempre ha sido simple: hacer la mayor
cantidad posible de dinero. Antes de la implementación del impuesto Eady Levy, esto se
logró principalmente gracias a la manipulación de la distribución del cine, y a la
provisión de películas estadounidenses.
44. A pesar de que la cantidad de películas registradas es sólo uno de los indicadores de
poder en el mercado, el porcentaje de las películas registradas por los grandes
norteamericanos ha sido, de manera constante, superior al 50% desde 1929. El
porcentaje da un salto significativo en 1929 inmediatamente después de las cuotas de
alquiler. Cae en 1950 casi al mismo nivel de 1926 después de la abolición de esta cuota,
y vuelve a aumentar de manera abrupta después de la introducción del Eady Levy.
45. Otro índice de control para las empresas cinematográficas estadounidenses es el
porcentaje del espacio en pantalla destinado a películas norteamericanas. La edición de
1969 de Film Daily Yearbook estima que ‘...e l 67% del espacio en pantalla para el cine
en Inglaterra, el 33% en Francia, el 29% en Alemania Oriental, el 65% en Brasil y el
21% en Japón están destinados al cine estadounidense, mientras que otros países
destinan hasta el 90% del espacio en pantalla’. Estas estimaciones no incluyen las
películas ‘nacionales’ financiadas por las empresas norteamericanas.
46. En el período entre las dos guerras, las películas norteamericanas en general
permitieron recuperar los costos en el mercado estadounidense. Los ingresos
provenientes de la distribución en el exterior colaboraron, pero no fueron esenciales
para los grandes. Después de la guerra, la situación cambió de manera drástica. Los
costos de producción habían aumentado tanto que las inversiones extranjeras resultaron
esenciales. En 1947, los ingresos de Hollywood en Estados Unidos se mantenían en £17
millones, que representaban alrededor del 25% de las ganancias netas. Cuando las
compañías grandes estadounidenses se dieron cuenta que debían exportar o morir
resultó en la formación de un cartel legal de exportación fundado en 1946, la
Asociación ‘Motion Picture Export Association o f America (MPEA)’.
47. ‘La MPEA permite actividades de sus miembros en el exterior por medio de la
expansión y mantención de los mercados cinematográficos extranjeros, enviando
transferencias de préstamos a los Estados Unidos, reduciendo restricciones impuestas
durante la distribución de películas norteamericanas por medio de negociaciones
directas y “otros medios apropiados”, diseminando información interesante a los
miembros sobre las condiciones de comercio al exterior, negociando los acuerdos de
importaciones y, en algunos casos, también los términos de arriendo. La asociación se
refirió a esto como “The Little State Department” (la pequeña secretaría del estado)...’
La influencia de la MPEA en las políticas estadounidenses es considerable. Eric
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Johnston, presidente de la MPEA y de la MPAA (Motion Picture Association of
America) de 1946 a 1966 fue el consejero económico del presidente Eisenhower. Jack
Valenti, el actual presidente de las dos organizaciones fue uno de los ayudantes más
confiables del presidente Johnson antes de ser presidente de la MPAA y la MPEA. Los
miembros de estas dos organizaciones son: Allied Aritsts, Avco Embassy, Columbia,
MGM, Paramount, Twntieth Century-Fox, United Artists, Universal and Warner Bros.
Estas empresas, sin tener en cuenta a Allied Artists, dominan la asociación de comercio
de cine británico más secreta y complicada, la Kinematograph Renters’ Society.
48. La MPEA y su hermana, la MPAA, estaban de la mano del gobierno laborista
posguerra, los principales personajes en uno de los episodios de la historia más
significativos de la historia de la industria del cine británica. Las empresas
estadounidenses representaban alrededor del 4% de los gastos británicos en dólares en
1947. Hubo una crisis en el balance de los pagos y del gobierno, por razones puramente
financieras, decidieron imponer un 75% en todas las películas importadas, es decir,
películas estadounidenses. El día después de que se implementara este impuesto, la
MPPA anunció un boicot del mercado británico. No se volverían a importar películas
norteamericanas al mercado británico hasta que se levantara el impuesto. ‘Es probable
que fuera más que una coincidencia que este anuncio fue seguido inmediatamente por la
publicación de vallas publicitarias en Londres de posters anunciando una película nueva
de Paramount. Los posters no indicaban el lugar donde se presentaría la película, ni
siquiera hacían referencia a la película en sí. Sólo mostraban un águila y, en letras
oscuras, las palabras “The Unconquered” (La Invencible).
49. Harold Wilson pidió ‘un esfuerzo conjunto de toda nuestra industria del cine en el
campo de la producción’ para llenar el vacío inevitable. Combinando un atisbo de
patriotismo con la necesidad comercial de ‘producto’, Rank, la única compañía con los
recursos para llevar esto a cabo, puso en marcha lo necesario para producir más de 60
largometrajes por año. Sin embargo, el número tan reducido de películas se empezó a
notar entre los exhibidores, y el gobierno se vio forzado a negociar con la MPAA. El
resultado de las negociaciones se anunció el 11 de marzo de 1948, casi ocho meses
después del boicot. El impuesto se levantó. Las exportaciones desde Estados Unidos
volvieron a su curso, pero las restricciones en exportaciones capitales no duraron más
que unos pocos años. El acuerdo Anglo-Americano en cuanto a la industria del cine fue
una gran derrota. El “Little State Department” seguía sin ser conquistado. Una vez
levantado el boicot, las películas estadounidenses retrasadas se presentaron en todas las
pantallas británicas, ya que la abolición de la cuota logró que las cuotas por exhibición
resultaran inútiles. Rank perdió más de £3500 millones en sus programas de
producción, y la producción financiada de manera doméstica estaba otra vez en crisis.
Sin embargo, esta vez, era una herida sin cicatrizar.

Finanzas por Distribución
50. Las empresas norteamericanas distribuyen la gran mayoría de las películas ene este
país, y en términos económicos, se llevan la mayor parte de las ganancias. De las
recaudaciones de las presentaciones en salas públicas en 1969, 1970 y 1971, las
películas extranjeras promediaron un 58% de las ganancias de alquiler. Las empresas
norteamericanas ganaron ‘alrededor de 48 millones de dólares en el Reino Unido en
1966 (a diferencia de los 22 millones en Francia y los 33 millones en Italia)’. Se estima
que en 1968 las ganancias de los grandes estadounidenses en los mercados extranjeros
más importantes fueron: Reino Unido, $42 millones; Italia, $31 millones; Canadá, $28
millones; Alemania Oriental, $25 millones; y Japón, $24 millones.
51. Incluso, las compañías norteamericanas también financiaban y distribuían películas
británicas, por lo tanto, el mejor indicador para la dominación económica del mercado
14

británico puede encontrarse en el ingreso total que reciben las compañías
norteamericanas. Un análisis de este tipo produce resultados alarmantes. Hemos
decidido examinar las cuentas de las sedes británicas de los grandes norteamericanos
para los años fiscales que terminaron en 1970, ya que en este año se pudo acceder a las
cuentas de las empresas más grandes. El análisis de estas cuentas para los años fiscales
que terminan en 1969 y en 1971, cuando esta última estuvo disponible, no sugiere que
1970 fue un año excepcional. Las estadísticas oficiales del total de recaudaciones por
alquiler de películas pagado a los distribuidores, que pertenecen a 1970, difieren por
varias razones. Hemos tomado la cifra más alta de ese año, que alcanza los £21,900
millones. Este monto incluye las ganancias por reproducciones en televisión y clubes,
pero excluye la distribución de noticiarios cinematográficos.
52. La razón principal para este porcentaje tan alto es que las películas de los grandes no
tienen casi ninguna dificultad para ser presentadas en este país. Cada circuito tiene sus
‘proveedores fijos’ que se verán beneficiados por las recientes fusiones de
distribuidores. Warner, MGM y Paramount distribuyen sus películas en el circuito EMI;
United Artists, Fox, Disney y Columbia, en el circuito de Rank. Aunque hay
excepciones, no son frecuentes.
53. Si echamos un vistazo a Cinema T V ’s Today’s ‘Los ganadores de taquilla de 1972’
podemos confirmar cualquier duda. Sólo una de las películas ‘top veinte’ (22, si
tenemos en cuenta los dos circuitos) fue distribuida por un pequeño distribuidor, y esa
película, Straw Dogs, se distribuyó por un gran-pequeño distribuidor estadounidense,
Cinerama. A pesar de que, técnicamente, había 12 películas británicas en la lista, sólo 5
de ellas fueron en realidad financiadas con capital británico y sólo una de las 5 películas
británicas aparece en el ‘top ten’.
54. Estas compañías de distribución estadounidenses controlan sus propias redes de
distribución y también las redes de distribución nacional efectivas en los Estados
Unidos. Por lo tanto controlan el ingreso en las taquillas estadounidenses, que el año
pasado alcanzó un estimado de $1 millón 580 mil. El ingreso total de 15 países de
Europa alcanzó un estimado de $1.283 millones en 1972, pero, a pesar del potencial en
aumento y la atracción del mercado europeo, el cine norteamericano seguía produciendo
los huevos de oro. Una venta mayor era la única manera de producir huevos de oro. De
las 454 películas presentadas por Estados Unidos en este país en 1968, más de la mitad,
274 para ser precisos, se importaron. El número más grande de películas importadas
vinieron de Méjico (80), el Reino Unido (48), Italia (31), Francia (23), Alemania (18), y
España (16). Los grandes lanzaron 177 películas ese año, 79 de las cuales se
importaron. La NFFC estimó que 43 de las películas británicas lanzadas en circuito en
1968 estaban financiadas en su totalidad o en parte por empresas estadounidenses, así
que se debía asumir que la mayor parte de las películas británicas presentadas en
Estados Unidos en 1968 eran en realidad financiadas por empresas norteamericanas.
Sólo un pequeño porcentaje de dinero recaudado por estas películas ‘británicas’ volvía
al país. Desde 1965 a 1971, en realidad, alrededor del 50% de los ingresos por
presentaciones en el exterior para las sedes británicas de los grandes estadounidenses
provenían de Europa Oriental.
55. Información más precisa al respecto correspondiente a años anteriores tiende a
confirmar esto. En 1964, los grandes lanzaron 42 películas británicas en el mercado
estadounidense. Las ganancias por alquiler de estas películas alcanzaban
aproximadamente $44 millones, que era 62% de las ganancias de las películas
importadas en el mercado estadounidense ese año. Las estadísticas oficiales del
gobierno británico muestran que en 1965, las sedes de los grandes de Estados Unidos en
el Reino Unido recibieron sólo £4,4 millones (alrededor de $12 millones) en
presentaciones en el exterior. Las industrias francesas e italianas entre 1958 y 1964
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recibieron $35,7 millones y $70,2 millones respectivamente del mercado
norteamericano, pero los alquileres estadounidenses del mercado francés alcanzó $97,4
millones y, del mercado italiano $221,3 millones durante el mismo período.
56. Tanto la industria francesa como la italiana intentaron establecer una red de
distribución en Estados Unidos para mejorar sus ganancias en dicho país, tal como lo
hizo la organización The Rank. Todos estos intentos fueron fallidos, ya que sin accesos
a las redes de distribución de los grandes, las posibilidades resultaban poco probables.
Los grandes suelen distribuir sólo las películas extranjeras que ellos mismos han
financiado. El libre comercio, el tan repetido eslogan de MPEA, claramente tiene sus
límites.
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Exhibición
57. Los ingresos por exhibición provienen de dos fuentes principales, la taquilla y
‘ganancias auxiliares’, que consiste principalmente de golosinas, cigarrillos y películas
publicitarias. Después de deducir impuestos, como ya fue explicado, el exhibidor paga
alrededor de un tercio de sus ganancias al distribuidor y se queda con los dos tercios
restantes. Esta división es, en realidad, mucho más complicada que una simple división.
La fuente de la complejidad es una escala proporcional del alquiler de películas o costos
de licencias:
‘El acuerdo entre el distribuidor y el exhibidor normalmente especifica el
porcentaje a pagar, pero también establece que, si las ganancias totales no alcanzan la
suma especificada, se cobrará un porcentaje menor’.
58. No hay cifras actuales en cuanto a los gastos por exhibición, pero una encuesta
publicada por la organización de comercio de los exhibidores, Cinematograph
Exhibitors Association, en 1951desglosa los gastos de esta forma:
Licencias
Sueldos
Alquileres, tasas, agua y seguros
Agua, calefacción y luz
Mantenimiento y arreglos
Publicidad
Amortizaciones
Otros gastos, incluyendo impuestos
Ganancias de comercio sin impuestos

35,7%
26,2%
7,1%
3,3%
5,8%
4,6%
1,9%
8,6%
6,8%
100%

59. La taquilla no es la única fuente de ingreso. Las ganancias auxiliares sólo pueden
inferirse ya que ninguna empresa está completamente dispuesta de declarar sus
ganancias. Para tener en cuenta un ejemplo, si consideramos que el comercio estima
que las ganancias de admisión de Rank son correctas y calculamos en términos de
ingresos netos, los cines Rank ganaron alrededor de £15,5 millones de taquilla durante
el año calendario de 1971. Sin embargo, la facturación por exhibición doméstica de
Rank para este año fiscal (1971) fue de £26,6 millones, lo cual sugiere que alrededor del
40% de la facturación provenía de ganancias auxiliares. Esto puede parecer excesivo
hasta que se agregue otro estimativo. Una fuente confiable nos informó que el margen
de ganancias en dulces dentro de los cines de Rank es alrededor del 60%.
La estructura de la exhibición
60. Una tabla publicada en una encuesta sobre la industria del cine, llevada a cabo por la
unidad de negocios independiente ‘Economist Intelligence Unit’, muestra un desglose
de los gastos de las empresas de exhibición brevemente.

Rank y EMI: el duopolio
61. La exhibición ha sido monopolizada, desde después de la guerra, por dos empresas,
Rank y la ABPC. EMI absorbió a ABPC hace aproximadamente tres años. En 1944, a
Rank le pertenecían 619 cines y ABPC, 442. La cantidad de salas de cines controladas
por estos dos grupos declinó desde entonces, pero en el proceso, su monopolio de
exhibición se fortaleció. En 1950, Rank y ABPC se hicieron cargo del 20% de las salas
de cine británicas y el 33% de la capacidad total de todas las salas de cine. Un informe
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de la Comisión de Monopolios (Monopolies Comission) publicado en 1966, calculaba
que los dos grupos tenían el 29% de los cines y el 44% de la capacidad total. Además, la
comisión informó que Rank y ABPC poseían el 73% de los cines con una capacidad
superior a 1500 asientos. Los porcentajes de EMI y Rank resultan ser conservativos en
realidad, ya que las cifras que las dos compañías nos brindaron indican que para fines de
1971, controlaban el 34% de los cines.
62. El poder del duopolio no es sólo en función a la cantidad de cines que les
pertenecen, aunque estas estadísticas son la evidencia más innegable de su poder. La
raíz de su poder es que en realidad los dos grupos trabajan en circuitos. Es decir,
presentan sus películas en todos o en la mayoría de los cines, y son los únicos grupos de
exhibición que lo hacen. Además, su política de reserva en circuito les da control
completo sobre las películas alcanza al público, y, por lo tanto, una película que no entra
al circuito no tiene esperanzas de cubrir sus costos en este país. Además, a ellos les
pertenece el mayor número de cines de primera calidad que cobran los precios más altos
y les proveen la fuente más elevada de ingreso de taquilla. Una presentación dentro del
circuito influye a los circuitos más pequeños y a los cines independientes de tal forma
que aquellos que no le pertenecen a las dos compañías principales quieren las películas
fuera del circuito, pero, por lo general, no pueden acceder a ellas. ‘En cada país, un
distribuidor negocia con muchos dueños en muchas cadenas de cines. En Gran Bretaña,
este negocia con sólo una persona: o el manager de Rank o el de ABPC, nunca con
ambos. Cada distribuidor comercializa con sólo uno de los dos circuitos, a excepción de
raras ocasiones cuando uno rechaza una película y el otro la acepta. Esto muestra que el
circuito se queda con una parte del éxito del distribuidor sin tener que hacer ningún
esfuerzo o juzgar, y ayuda al distribuidor en la taquilla de sus mediocridades. Debido a
su poder en taquillas, Rank y ABPC presentan sus mejores películas antes de que estas
sean presentadas a otros exhibidores. Pero todos los exhibidores estipulan que a los
otros cines se les debería “prohibir” la exhibición de aquellas películas que aún no
hayan llegado a los cines locales.
63. Los informes, libros, folletos, entre otros documentos del gobierno, han criticado
constantemente esta situación de monopolios. La culminación de esta actividad fue con
el informe de la Comisión de Monopolios de 1966 sobre el suministro de películas. Por
si alguna vez hubo duda, la comisión concluyó que los dos grupos ejercieron el control
monopolístico sobre la exhibición de películas y este control era contrario al interés del
público, pero, al margen de un número de reformas menores, el marco capitalista de la
comisión le hizo imposible sugerir cualquier cambio radical en el sistema. El control
duopolista sobre la exhibición en realidad había aumentado desde que el informe de la
comisión se publicó.

Intereses de Estados Unidos en la Exhibición
64. Los grandes de Estados Unidos, Columbia, Paramount, MGM, Twentieth Century
Fox, United Artists, Universal and Warner Bros, y los tan conocidos pequeños grandes,
Avco Embassy, Cinerama, y Walt Disney, controlan la industria principalmente por
medio de la distribución, aunque United Artists, Warner Bros y Twentieth Century Fox
presentaban sus películas, de vez en cuanto, dentro de los circuitos de los grandes
británicos. Sin embargo, la mayoría de las empresas norteamericanas poseen salas de
cine en el West End de Londres, y estos cines son importantes económicamente para las
empresas norteamericanas tanto para presentar sus películas como para la posición que
éstas tienen en el mercado lucrativo de exhibición del West End. De los 25 cines de
Londres que recaudaron más de £5.000 en taquilla en una semana en 1972, 13
pertenecían a empresas norteamericanas; y, de las ocho que recaudaron más de £15.000,
cuatro eran estadounidenses. Las otras cuatro pertenecían a Rank. Recientemente, al
menos dos empresas norteamericanas nuevas, Walter Reade y Jerry Lewis, anunciaron
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su intención de construir varias salas de cine pequeñas en este país. ¿Será necesaria más
evidencia del declive en la rentabilidad del cine?

Otros exhibidores británicos
65. El analista financiero de Cinema TV Today comentó al año pasado que ‘un día,
EMI recaudará más dinero de las propiedades alrededor de los cines que de la taquilla’.
Las salas de cine se convirtieron en la ventaja para los especuladores de propiedades
últimamente, y las empresas constructoras se volvieron partes esenciales en los grandes
grupos de exhibición. Antiguamente, si un cine no producía ganancias masivas, lo
convertían en un bingo. En la actualidad, estos lugares simplemente se renuevan. Un
claro ejemplo de este aspecto de exhibición es Laurie Marsh Group, ex Tigon. El grupo
se apoderó de la cadena de cines Essoldo y Classic, y el Sr. Marsh no dudó en llamar a
las actividades de este grupo como ‘operación propiedades’. El grupo maneja alrededor
de 150 cines, el 10% de cines del país. Detrás de Laurie Marsh se encuentra Star Group
con 110 cines. Granada es la cadena más pequeña en la segunda división de exhibidores
con cerca de 30 cines. Ninguna de las cadenas más pequeñas es considerada como un
circuito. Los grandes exhibidores también posees cadenas de bingo.

Tendencias en la Exhibición
66. La disminución en las admisiones, en ingresos de taquilla y en salas de cine después
de la guerra ha sido catastrófica. En 1946, se registraron 1635 millones de
concurrencias, probablemente la más alta per cápita EN EL MUNDO. En 1971, se
registraron 176 millones. Había 4709 salas de cine en Gran Bretaña en 1946. A fines de
1971 se abrieron 1482 salas de cine. Las admisiones netas en taquilla en 1946 eran de
£76 millones. En 1971, hubo £56 millones que, después de calcular el efecto de la
inflación, es una caída del 75%. La casusa más significativa de esta disminución es sin
duda la televisión, pero no fue la única. El monopolio del cine recreativo había llegado a
su fin. En la actualidad, el cine es un medio de entretenimiento para muchos. El público
se volvió más selectivo al momento de elegir qué mirar. La televisión es ahora un
hábito. A pesar de esta avalancha de estadísticas, sin embargo, la industria en su
totalidad, considerando sus ganancias, no está muriendo. Hay señales que muestran que
el final del declive estadístico es evidente. Por primera vez en muchos años, las
admisiones aumentaron en Estados Unidos y en Italia. El estudio citado y tan criticado
de la unidad económica Economist intelligence Unit concluyó que, para 1975, ‘el
declive de en las admisiones habrán disminuido tanto que comenzarán a aumentar
lentamente y la industria probablemente estará por presenciar un nuevo período de
prosperidad’. Todas las empresas de exhibición importantes están en proceso de crear
unidades de multi-cines para que la cantidad de pantallas vaya en aumento. El resultado
de este proceso es que el público tendrá más opciones de películas y salas, y esto trae
aparejado el aumento en los precios de entradas.
67. A pesar que la co-producción hace difíciles las comparaciones precisas, este país
probablemente produce menos largometrajes que sus pares europeos, Francia, Italia,
Alemania Oriental y Grecia. La producción británica se ha mantenido estable desde 190,
con un promedio de 70 a 80 películas anuales. A pesar de la reciente crisis de
producción, las cifras de producción consideradas por separado son alentadoras. Se
registraron 80 largometrajes en 1970; 90, en 1971; y 89, en 1972.
Sin embargo, hubo una reducción drástica en mediometrajes y cortos desde la guerra.
En 1948, se registraron 101 películas de entre 33,30 y 72 minutos. En 1971, este total se
redujo a 13, la mayoría de las cuales se producen por Children’s Film Foundation. En
1948, se registraron 255 cortos; en 1971, sólo se registraron 84. Este declive estadístico
es el resultado de un número de factores. La segunda característica ha desaparecido con
la ‘doble facturación’, y el declive en cuanto a los cortos se debe, en gran parte, a la
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desaparición de la serie Look at Life, provocada por los informes de la Comisión de
Monopolios.

Inversión en la Producción
68. Los números exactos sobre la inversión en la producción de películas son difíciles
de obtener.
69. Aunque es posible calcular un promedio en el costo de producción, cualquier cifra
resultará poco fiable, ya que las finanzas estadounidenses tienden a concentrar en
películas de alto presupuesto. Por ejemplo, tomando en cuenta el total de inversiones
que brinda Cinema TV Today para el año calendario de 1972, el promedio de costo de
producción es aproximadamente de £370.000, pero sólo siete de las 84 películas, 6
financiadas por fuentes norteamericanas, ocupaban el 30% de la inversión total. Si
quitamos estas siete películas del cálculo, el costo promedio de una película es alrededor
de £280.000, que es, sin duda, una cifra más razonable, aunque sigue siendo algo
elevada.

Costos de Producción
70. Una vez más, no contamos con información confiable al respecto. Una encuesta
oficial del gobierno analizó los costos de producción entre 1946 y 1949, con una
muestra de 43 películas y proyectó la siguiente información:
Costos
Personal de producción
Actores y músicos
Otro personal
Total
Materiales y servicios tercerizados
Alquiler de escenarios y servicios
Espacio aéreo
Otros gastos
TOTAL

18,5%
18%
14%
50,5%
15,5%
14,5%
10,5%
9%
49,5%
100%

71. El informe de PEP analizó las primeras 15 películas realizadas entre octubre de
1949 y octubre de 1951 de manera más detallada, aunque el desglose porcentual es
aproximadamente el mismo. Ambos estudios notaron que, mientras más alto era el costo
de producción, más bajo eran los costos directos. Dos presupuestos recientes para
películas británicas que pudimos analizar no sugieren que los costos han cambiado
dramáticamente. Sin embargo, ninguna película se produjo en un estudio y costó menos
de £200.000.
72. Es posible destacar dos tácticas utilizadas por los productores para reducir costos de
producción. La primera, es reducir las horas de filmación. El promedio de ‘días de
cámara’ para películas financiadas por la NFFC fue, por los últimos cuatro años hasta
1972, de cerca de 41 días. Una vez más, las muestras que tenemos no son totalmente
comparables, aunque los promedios de la NFFC no parecieran diferir de manera
significativa con las 4 o 5 semanas de filmación que establecen las películas británicas,
no como las producciones costosas de Estados Unidos. Tales reducciones en el tiempo
de filmación requieren trabajo constante y exhaustivo.
73. La segunda técnica utilizada por los productores es descartar los estudios y optar por
escenarios locales. En los años posteriores a la guerra, la producción de películas era
únicamente en los estudios. El altísimo costo de alquileres de estudios, la necesidad de
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escenarios reales, y el intento de los productores de tener un acercamiento más ‘flexible’
a los acuerdos del sindicato se combinaron para hacer que las filmaciones en estudio
fueran una excepción. En la actualidad, el estudio no es el único lugar donde filmar.
Aunque los productores siguen reclamando sobre el espacio aéreo de los estudios en vez
de valorar el realismo de los mismos.
74. El declive de la producción basada en estudio tuvo sus efectos en los estudios. Una
encuesta publicada por Cinema TV Today en septiembre de 1972, ejemplifica el destino
de los estudios británicos. En septiembre de 1948, había 25 estudios trabajando, y había
27 películas filmando en ellos. El mismo día de septiembre, pero de 1972, había 14
estudios trabajando, 6 de los cuales eran utilizados para comerciales.
75. En la actualidad, Shepperton se ve amenazado con remodelaciones, y el futuro de
los estudios EMI está en duda. Tal reducción en la capacidad de estudios es seria no
sólo para quienes trabajan en ellos sino también para el futuro de toda la industria
cinematográfica. La industria necesita las instalaciones que ofrecen los estudios, que
incluyen: sistema de sonidos bien equipados de diferentes tamaños, escenarios
silenciosos para fines especiales, las características del ‘plato’ en los que se podían
lograr contextos históricos, la construcción de departamentos; ajustes de posproducción
tales como cortes en habitaciones, doblaje, y sobre todo, la experiencia y conocimiento
de los trabajadores. Cualquiera sea el valor del lugar de filmación, siempre habrá una
necesidad artística de dichas instalaciones, sin importar el peso de la cámara.

Financiación de Producción
76. Uno de los mitos favoritos de la industria es que sólo dos películas de cada diez
ganan dinero. Esto es real, pero, al mismo tiempo es erróneo. Probablemente es más
simple decir que dos de cada diez películas ganan una gran cantidad de dinero y dos,
pierden dinero. Las otras seis ni pierden ni ganan grandes sumas. La clave para los
métodos para financiar en la actualidad está en el distribuidor, no en el productor. El
productor presenta lo que en comercio se llama ‘paquete’. Este paquete por lo general
incluye una o dos estrellas, una historia y un guión, un director, y posiblemente un
director de fotografía y un compositor. Las estrellas, generalmente, deben ser
‘taquilleras’, y el director y el productor deben tener al menos una ‘trayectoria’. El
productor, si usa dinero de su bolsillo en cualquier momento del proceso, financia el
‘paquete’, que en esencia significa comprar las opciones para una historia, un libro, o
una obra y ‘desarrollar el paquete’, es decir, contratar a alguien que produzca el enfoque
o el guión.
77. Si el productor tiene la suerte de agradarle a una empresa, el distribuidor le dará un
papel, un acuerdo o una garantía. Este acuerdo de distribución es un acuerdo no sólo
para la distribución de la película terminada, sino también es una promesa de pago al
productor de cierta suma de dinero. Este dinero, que supone cubrir los gastos de
producción, se paga después de la presentación de la película. Este período es
generalmente de dieciocho meses. El productor, o el distribuidor en su nombre, pide
dinero en un banco usando la garantía de distribución, es decir, las ganancias del
distribuidor como seguridad. También se puede solicitar que el productor obtenga una
garantía de buena ejecución, un tipo de póliza de seguro que especifica que, en caso de
superar el presupuesto, se le cobrará un 5% del mismo.
78. Como la producción de cine en un sistema capitalista es una inversión sumamente
especulativa, quien ‘se arriesga’ deberá pagar un interés muy alto en el préstamo.
Además, es probable que el productor deba hipotecar su parte de las ganancias de la
película. Por lo general, al menos los actores principales y el director deberán obtener
un porcentaje de las ganancias del productor. Si el productor tiene un financista que lo
respalde, también recibirá una parte. Otros integrantes del ‘paquete’ pueden haber
diferido sus pagos, que deben liquidarse antes de que el productor guarde el dinero. El
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distribuidor obtendrá una parte de cualquier ganancia eventual, el porcentaje depende de
su nivel de compromiso financiero. Si el distribuidor fue quien financió la película,
obtendrá el 50 % de las ganancias así como también sus gastos por distribución.
79. Si el productor no pudo adquirir el 100% de la financiación de otras fuentes, algo
que sucede a menudo, deberá correr el riesgo de pre-vender la película en varios
mercados y hasta en la televisión. El mayor problema del productor es que, después de
arreglar la financiación y después de haber terminado la película, debe obtener su parte
en las ganancias. El tiempo de pago es muy importante, ya que, en la costumbre, el
distribuidor normalmente debe recuperar sus gastos antes de que el productor reciba
cualquier suma de dinero, los pagos Even Eady van directo al distribuidor hasta que
cubra los costos ‘negativos’, los cargos de financiación y los gastos del distribuidor.
80. Sin embargo, el productor no es el pobre sufrido que se sugiere. Está cubierto de
cualquier pérdida por el distribuidor. Normalmente recibe una cuota sustancial para
producir la película, y los gastos generales están incluidos de manera generosa en el
presupuesto como costos indirectos. El que corre un riesgo es el distribuidor, quien
maneja más de una película. El poder del distribuidor en la actualidad no se debe a su
función de comercialización sino a su habilidad de financiación. Los distribuidores o los
‘arriesgados’ tienen sus activos que los pone en ventaja, y son prestatarios de corto
plazo. Las cuentas de las sedes británicas de cuatro de los grandes estadounidenses,
Columbia, Paramount, Twentieth Century Fox y United Artists muestran un descubierto
de £8.742.602. Además, las cuentas de United Artists muestran un crédito de
£80479.457 de su sociedad financiera.

Producción estadounidense en Gran Bretaña
81. Un número de factores llevaron a las empresas de distribución estadounidenses a
financiar películas en el exterior. La atracción de Eady ya ha sido explicada. Otro factor
mayor fue el aumento de los costos de producción en Estados Unidos. Los subsidios,
más producciones más baratas, más ganancias en aumento generadas por el mercado
europeo generaron ganancias potenciales, pero el sueño duró poco tiempo cuando las
empresas estadounidenses descubrieron que habían aumentado los costos de producción
y que se habían extendido financieramente. La extensión de la penetración en la
producción ‘británica’ fue tan grande y extraordinaria que, en la actualidad, a pesar de
las reducciones en los gastos en el exterior, sigue siendo del mismo modo.
Probablemente la manera más simple de mostrar su participación en la producción
británica es por medio de esta tabla de la NFFC:
Año
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Número
46
50
56
48
51
50
49
45
44
50

Financiación estadounidense total o parcial
20
43%
23
46%
33
59%
64%
31
36
71%
72%
36
43
88%
35
75%
39
66%
25
50%

82. Además, la NFFC realizó un estudio detallado de la inversión de producción en
1965 y 1966 que concluyó que el 74.4% de la inversión total de producción durante
1965 y 75.8% durante 1966 vinieron de fuentes estadunidenses.
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Otro indicador de la cantidad de finanzas norteamericanas en la producción británica
puede encontrarse en las estadísticas del gobierno sobre transacciones en el exterior
relacionadas con material de cine y televisión. Las siguientes cifras muestran el capital
importado para la financiación de películas a las subsidiarias británicas de las empresas
estadounidenses más grandes:
Millones en £
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
14,9
18,0
22,8
31,3
20,9
12,8
18.6
La causa de la última crisis en producción resulta clara.

Estados Unidos, vuelvan a casa
83. Un número de factores provocó que las empresas estadounidenses dejaran de
financiar la producción europea. Su situación financiera se volvió débil. Sin considerar a
Walt Disney, todos los grandes estadounidenses registraron grandes pérdidas o
ganancias muy bajas en al menos un año entre 1969 y 1971. Habían estado gastando
demasiado dinero en demasiadas películas y los gastos generales de EEUU eran
extraordinariamente elevados. El estado de la economía estadounidense también fue un
factor que afectó seriamente a las empresas cinematográficas y a los conglomerados
empresariales que controlaban a muchas de ellas. Los accionistas se volvían locos, y la
solución más simple era un corte drástico en la producción hasta que las empresas de
cine pudieran ordenar sus papeles. Se vendieron estudios, y comenzaron las subastas de
propiedades y disfraces de los años dorados de Hollywood.
84. Los grandes y los pequeños grandes hicieron 110 películas en el exterior en 1968.
Este número disminuyó cada año hasta que alcanzó los 42 en 1971. Se registró un
pequeño aumento en 1972 cuando el total de producciones de pequeños grandes llegó a
52. La reducción de la producción doméstica no fue severa. En 1968, estas empresas
hicieron 90 películas en los Estados Unidos. En 1972, hicieron 74. La tendencia es
claramente una reducción en la producción en el exterior y una vuelta a casa. Los
efectos son serios para todos los países europeos, pero, como estas empresas
financiaban más películas en Gran Bretaña que en otros países europeos, es en este país
donde se vieron los efectos más perjudiciales.
85. Una de las razones por las cuales las empresas estadounidenses ahora veían más
beneficioso invertir en películas en EEUU en vez de hacerlo en el exterior eran las
medidas que se habían promulgado en Washington. En septiembre de 1971, el gobierno
estadounidense creó un sistema de crédito fiscal de inversión que permite al productor
deducir el 7% del costo de producción de sus gastos. Además, el Eximbank puede ahora
financiar hasta el 80% de los derechos en el exterior de una película producida en
Estados Unidos. Esto significa que, si una película cuesta 1.5 millones de dólares y
cerca de la mitad de los alquileres potenciales son extranjeros, el Eximbank puede
prestar al productor hasta $600.000, a una tasa de interés muy baja. Los impuestos sobre
las ganancias también pueden diferirse a partir de las ganancias extranjeras de la
película si el dinero es re-invertido en otra película que se filme en Estados Unidos y
que pueda exportarse. En general, el gobierno de EEUU está utilizando negociaciones
GATT para forzar a aquellos países que desean ingresar al mercado estadounidense para
levantar restricciones en la importación de películas estadounidenses, y, finalmente las
dos devaluaciones sucesivas del dólar aumentará las ganancias extranjeras de la
industria norteamericana, mientras, del mismo modo reducirá la atracción financiera en
producciones en el exterior.
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Financiación en la Producción británica
86. Desde la crisis de 1949, la única fuente segura de dinero para financiar la
producción británica ha sido la NFFC. El gobierno conservador ha eliminado esta fuente
tan limitada. La Ciudad ha tenido en el pasado una aparición ocasional en la producción
cinematográfica. Perdió gran cantidad de dinero justo antes y justo después de la guerra,
y se retiró a áreas más rentables y menos especulativas. Recientemente, han intentado
de nuevo y un banco mercantil perdió grandes sumas de dinero al financiar varias
películas. Sin embargo, de acuerdo con la FPA, que el banco mercantil financie en este
momento es una parte importante en la producción británica. Pareciera que los bancos,
no obstante, están financiando películas en su totalidad o en parte, en una base
individual, es decir, una película a la vez, una práctica que cualquiera en el
departamento de cine del Banco de Estados Unidos les diría que está condenada antes
de empezar.
87. Las empresas británicas que más se arriesgan en Rank, EMI, British Lion, Hammer,
Hemdale y Scotia. Laurie Marsh ha cerrado recientemente las actividades de
producción de Tigon, y London Screenplays ya no comercializa, siguiendo el desastre
del banco mercantil antes mencionado. Rank sólo produce un pequeño número de
películas que son, principalmente, minas de oro con producción doméstica, Carry Ons y
horror. Ha producido directa o indirectamente sólo el 7% de las 396 películas en la lista
de Cinema TV Today que cubre los años desde 1968 hasta 1972 inclusive. EMI ha
gastado de más en la producción después de absorber a ABPC, pero ha reducido su
rendimiento en producción recientemente al nivel y estilo de Rank. Incluso en los
últimos cuatro años, EMI ha producido sólo algunas películas más que Rank, el 11%
para ser precisos. Las actividades de British Lion son un escándalo bien publicitado. De
cualquier forma, hasta que comenzaron los juegos para controlarla, sólo financiaba
pocas películas, la mayoría de las cuales eran producidas y dirigidas por los directores
de la empresa. British Lion manejaba el 4% de las 396 películas. Los distribuidores de
Scotia-Barber ya no eran británicos ya que las últimas participaciones de la empresa
estaban a cargo de empresa con sede en California, Scotia Industries. Scotia había sido
responsable de la producción de diez películas en los tres años desde su fundación, pero
también pareciera haber reducido su producción. Respaldó sólo dos películas en 1972.
Hemdale se ha fusionado recientemente con una empresa de inversión, Equity
Enterprises, controlada en su mayoría por Slater Walker y David Frost. Hemdale
también ha respaldado diez películas en los últimos tres años, una, como co-producción
con Amreican International Pictures, y pareciera que también ha reducido su entusiasmo
inicial para la producción de cine. En 1972 produjeron sólo tres películas. Hammer
continúa como siempre, pero la mayoría de sus películas son coproducidas con AIP,
Warner Bros., EMI o Rank. Hammer sólo redujo dos películas por su propia cuenta en
los últimos cuatro años.
88. La producción de empresas independientes pareciera estar aumentando. Los
‘independientes’ se ocuparon de 30 de las 84 películas en la lista de comercio de 1972,
pero es poco probable que más que un pequeño porcentaje de estas películas sean
producidas por ‘independientes’ británicos.
89. Se ha publicado evidencia reciente del deterioro acumulativo en la producción de
películas británicas. Las cifras para la producción en 6 meses, desde enero a junio, de
los años 1971, 1972 y 1973 son las siguientes:
1971
45 películas nuevas
Inversión total
£23,172 millones

1972
40 películas nuevas
Inversión total
£13,776 millones

1973
34 películas nuevas
Inversión total
£12,750 millones
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Resulta claro que mientras el número de películas producidas cayó en más del 24 por
ciento en este período de tres años, la inversión total cayó mucho más profundamente y,
para 1973, estaba casi en un 45% por debajo del nivel de 1971.

Producción de Cine
90. La conclusión inevitable que resulta de este análisis es que la producción de cine
genuinamente británica está llegando a su fin, si es que no llegó hasta el momento. La
causa de esta situación es, incuestionablemente, la estructura actual y propiedad de la
industria del cine. En el sistema actual, la producción de cine es siempre una apuesta, y
la suerte no está del lado de los pequeños apostadores. El capital especulativo puede
encontrar sectores más seguros y rentables de la economía. La producción sigue siendo
la rama más peligrosa de la industria, por lo tanto, el poder financiero y último control
está a cargo de los distribuidores norteamericanos y el duopolio de exhibición británico.
Ellos son los que mandan. Ellos deciden que películas se hacen y cuáles se presentan.
Las decisiones sobre qué películas británicas se harán sólo dependen por un puñado de
directores generales y banqueros estadounidenses en base a los intereses de los
accionistas. Estas películas ‘británicas’ entonces son presentadas casi automáticamente
en el país en uno de los dos circuitos. Se benefician de la protección de la cuota de
exhibición y de las ganancias adicionales que provienen del Eady. Si, por algún
milagro, una película británica comercial, financiada por fondos británicos, logra evitar
a esta máquina ‘seleccionadora’ y se hace de manera independiente, la película
probablemente se presentará en uno de los dos circuitos de dicho país por uno de dos
motivos: o porque a aquellos que seleccionan las películas en los circuitos les gustó la
película o porque los circuitos priorizan aquellas películas que fueron financiadas por
ellos mismos y a las películas británicas y estadounidenses producidas por los grandes
de EEUU.
91. Ningún reajuste en el sistema existente puede cambiar el poder de los circuitos o las
fuentes de los recursos financieros de los grandes de EEUU, e incluso si fuera posible
terminar con el poder de los circuitos y eliminar la dominación estadounidense en la
financiación de la distribución y producción, la producción seguiría siendo la parte más
débil de la industria simplemente porque un productor individual sólo estará en raras
ocasiones en posición de pedir, sin garantías, cuarto millón de libras a su banquero
amigo.
92. El único medio de asegurar que este país es capaz de producir sus propias películas
es para reestructurar por completo la industria y para eliminar la naturaleza especulativa
de la financiación de la producción de cine para asegurar que los distribuidores y
exhibidores no están en posición de explotar la producción cinematográfica para
ganancias privadas.

La industria del cine fuera de la pantalla grande
93. “Fuera de la pantalla grande” es un término utilizado para distinguir aquellas
películas que se muestran en salas pequeñas, sin publicidad, sin que los espectadores
abonen una entrada, por ejemplo en un colegio, o en un club. La ACCT publicó un
informe titulado A Long Look at Short Films en 1967. El informe discutía el sector fuera
de la pantalla grande así como los cortos cinematográficos. Los autores del informe se
vieron obligados a resaltar que habían encontrado ‘sorpresivamente dificultoso
encontrar estadísticas precisas sobre la producción de cortos en este país, no sólo en
relación a la producción, sino también a la distribución y a la exhibición’. Incluso,
después de publicado el informe, no hubo más información precisa relacionada a dicho
sector. A pesar de que se ha vuelto más complicado marcar una línea que diferencia el
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empleo en la industria del cine para la pantalla grande o fuera de ella, las cifras de la
ACCT brindan una especie de guía para la importancia del sector fuera de la pantalla
grande. En 1964, hubo alrededor de 2600 miembros en la sección de películas del
sindicato y alrededor de 1600 miembros en cortos, documentales y dibujos animados.
Un análisis reciente de la cantidad de miembros de producción de la ACTT indica que
hubo pocos cambios en la membresía de películas en estos años. Sin embargo, el
número de miembros en cortos y comerciales se ha duplicado, así que en la actualidad
hay más de 1000 miembros registrados en el sector no cinematográfico.

Comerciales
94. Los gastos en los comerciales en televisión eran de £72 millones en 1960. En 1970,
el gasto fue de £125 millones. El gasto estimado para 1972 era de £170 millones. La
regla de oro para calcular, divide el gasto en los comerciales televisivos de la siguiente
manera: 90% para el costo del espacio publicitario, 10% para los gastos de producción.
Los gastos de producción en comerciales, entonces, era de alrededor de £17 millones en
1972. El British Bureau o f Televisión Advertising estima que alrededor de 4000
comerciales televisivos fueron producidos el año pasado y que estos comerciales se
produjeron por cerca de 250 empresas. Además, un número de comerciales se producen
aquí para el mercado Europeo. A d Weekly informó recientemente que el 40% de los 800
comerciales que se ven por año en la televisión holandesa se producen fuera de
Holanda, la mayoría se hacen en Gran Bretaña. No hay estadísticas disponibles en
cuanto al empleo que genera la producción de comerciales. Si hacemos cálculos basados
en la información disponible, serán resultados erróneos, ya que un comercial puede
hacerse en media jornada laboral con una cámara de animación o en una semana con un
equipo de sonido completo en un estudio en exteriores. Sin embargo, una de las
empresas de producción de comerciales genera un estimativo de 3000 trabajos diarios
para técnicos de cine. Incluso, basándonos en esta limitada información, no hay dudas
de que los comerciales son la fuente de trabajo más grande. La información sobre el
promedio de los costos de producción de comerciales no es pública, pero el promedio
matemático de alrededor de £4250 por comercial no está completamente alejado de la
realidad, incluso si los requerimientos de producción de comerciales difieren
considerablemente.

Documentales Patrocinados
95. Al no haber requisitos legales para registrar películas que no son para la exhibición
pública, no existe información precisa sobre la producción de películas patrocinadas.
The British National Film Catalogue que se publica anualmente brinda información
pero es ciertamente incompleto. El catálogo lista películas en distribución con
excepción de las películas._____________________________________________
1969 1970
1971
Total
2240
2128
2195
Producciones británicas
1140
1255
1556
No ficciones británicas para la televisión
209
258
433
Restando las películas producidas por las empresas televisivas, los
siguientes totales resultaron:
908
805
1038
96. Alrededor de 80 de las películas entre 1970 a 1971 se produjeron por instituciones
de educación superior. Parte, si no todo, del resto son películas encargadas por
patrocinadores de las empresas de producción. Esto pareciera confirmar el estimativo

generalmente aceptado que cerca de 1000 películas patrocinadas profesionalmente se
hicieron en 1971.
97. Un documental patrocinado puede encajar en un gran espectro. El alcance es desde
producciones prestigiosas en las que el nombre del patrocinado ni se conoce, hasta
películas de alta especialización técnica o capacitación en gestión y comerciales
difíciles de vender. La audiencia para los documentales patrocinados es tan variada
como la de las películas. La audiencia meta para una película en particular puede variar
desde una población completa a unos cuantos expertos en un campo. Tradicionalmente,
los patrocinadores ‘expertos’ son grandes empresas industriales y financieras. Muchas
de las corporaciones privadas más grandes en este país tienen sus propias unidades de
filmación con su propio personal permanente, pero, como en el aspecto cinematográfico
de la industria, los costos de efectividad y el dinero restringido en los últimos años han
forzado la caída de estas unidades permanentes. Las grandes empresas privadas
patrocinaban alrededor de 400 películas en 1968. En 1971, patrocinaron menos de 100.
La tendencia está lejos de las empresas con sus propias unidades de filmación y su
propio personal de técnicos. Los patrocinadores están haciendo uso de la fuerza laboral
esporádica para mantener bajos sus propios costos.
98. La producción de películas patrocinadas se caracteriza por un gran número de
pequeñas empresas de producción. En 1971, el British National Film Catalogue hizo
una lista de 350 productoras, muchas de las cuales también producen comerciales. Sólo
algunas de estas empresas produjeron más de diez películas durante el año.
Presupuestos registrados sugieren que la inversión en producción anual en producciones
patrocinadas es de alrededor de £5 millones. Los patrocinadores más grandes suelen
gastar cerca del mismo monto en la distribución. Los costos de producción, como con
los comerciales, varían de manera considerable, dependiendo de los requerimientos de
producción de la película, pero en general, las películas con presupuestos de entre
£4000 y £7000 son las más comunes. Las tan reconocidas producciones prestigiosas, sin
embargo, tienen presupuestos superiores a £10000.
99. Un análisis subjetivo de las películas listadas en el British National Film Catalogue
para 1971 indica las áreas más importantes de este tipo de producción:
Medicina y ciencias aplicadas
Ciencias sociales, económicas, jurídicas y educacionales
Arte, entretenimiento, deporte
Geografía, biografía, historia
Matemáticas y ciencias naturales____________________

37%
18%
13%
10%
9%

El Sector Público
100. La oficina central de información (Central Office o f Information-COI) es el centro
principal del sector público de la producción de cine, aunque no toda la producción
cinematográfica del Estado se produce o canaliza por medio de la COI. Algunos
departamentos del gobierno encargan o producen películas sin usar la maquinaria de la
COI. Además del patrocinio directo del estado, las industrias nacionalizadas y las
organizaciones oficiales y semi oficiales también patrocinan películas, y el National
Coal Board y el Transporte británico tienen sus unidades de filmación permanentes.

La Oficina Central de Información
101. Los gastos totales del año fiscal 1970-71 de COI fue de £17.046.306. Los
elementos más importantes en el presupuesto eran:
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Publicidad
Salarios, etc.
Exhibiciones
Películas

45%
19%
17%
9%

Los gastos de películas de COI se mantuvieron estables en los últimos años. En 1966, el
presupuesto para el cine fue de aproximadamente £1,5 millones. En 1971, fue un poco
menor a £1,5 millones, pero como un porcentaje del presupuesto de COI, los gastos en
películas ha disminuido.
En 1966, fue del 16%, y en 1971, fue del 9%. En los cálculos de los años 1972-73, las
cuentas de COI por el 54% del gasto real total local y el 13,5% del gasto real total en el
exterior de cerca de £35 millones. ‘La transmisión externa’ es del 45% del gasto total en
el exterior y el Consejo Británico, el 26%. De los £11 millones asignados a la COI para
la información general por otros departamentos gubernamentales y ministerios, el 39%
vino desde el Ministerio de Defensa, el 25% desde el Departamento de Medio Ambiente
y alrededor del 8% desde el Ministerio del Interior, la Secretaría de Industria y
Comercio y ‘otros Ministerios’. La proporción más grande de gastos de COI en
películas es para la producción de propaganda corta y material general para la filmación.
En 1971, la COI patrocinó alrededor de 20 películas, dos de las cuales se produjeron
internamente. Esto es sólo la mitad del total entregado para el gobierno.
102. La sección de publicidad de los gastos de COI de seguro incluyen la producción de
cine. Las cifras de BBTA muestran que el ‘Gobierno y los Servicios’ brindaron el 3%,
alrededor de £500.000 del total de los gastos para la publicidad en televisión durante
septiembre de 1972. Cerca de un cuarto de este monto era para la publicidad de Regular
Army Ordinary Ranks. Cerca de un tercio de los gastos estatales en publicidad es para la
publicidad televisiva. Algunas cifras recientes de BBTA indican que durante 1971 sólo
Unilever gastó más dinero en publicidad que COI. Los gastos totales de COI en
publicidad en 1971 fue de £8,78 millones, de los cuales el 31%, £2,72 millones, estaban
destinados a la publicidad en televisión.
103. La importancia del papel de COI en la industria del cine se demostró en 1973
cuando ACCT tomó medidas industriales contra COI para prevenir una pérdida
inmediata y significativa de los puestos permanentes del cine dentro de COU y el
aumento de empleos esporádicos que resultaría de la misma. La disputa el alcance que
tiene la dependencia de algunas áreas de producción y proceso cinematográfico en la
COI. Que un sector público de la industria del cine deba buscar de manera activa una
política para los empleos esporádicos es un indicio de la posición que empeora
notablemente dentro de la industria del cine.

Otro sector Público de la actividad cinematográfica
104. Probablemente más de 40 o 50 películas fueron patrocinadas por industrias
estatizadas y cuerpos oficiales y semioficiales que no tienen sus propios departamentos
de filmación. También en 1971 el National Coal Board Film Unit produjo alrededor de
20 películas más una película de formación de 8 partes, una película para
gerenciamiento de 7 partes, y 12 Mining Reviews. La BTF produjo nueve películas para
British Rail y para London Transport y una para Irish Railways.

Televisión
105. Las industrias del cine y la televisión están tan relacionadas que es difícil delinear
el límite entre ambas. La BBC es el consumidor más grande de la materia prima de este
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país. La producción de películas por empresas de televisión excede por mucho la de la
industria del cine. Una proporción significativa de empleados permanentes de las
empresas de televisión tienen grados de cine. El cine y la televisión dependen del
mismo servicio e instalaciones de suministros. Hemos elegido tomar en cuenta dos
aspectos.

Películas en televisión
106. La televisión se ha vuelto un mercado mayor para los productos de la industria del
cine. Los distribuidores reciben cerca de £1,4 millones de ventas televisivas dentro del
Reino Unido durante 1971. La mayor parte de ese total provenía de películas británicas.
Las cifras dadas en los informes anuales de la BBC y de la IBA en 1971 mostraba que
alrededor del 12% de la rendición de las empresas ITV se usaba para la transmisión de
películas y que el 15,5% de la rendición anual de la BBC era ‘British and Foreing
Feature Films and Series’. Nuestro análisis de la rendición de una semana en marzo de
1973 muestra que la BBC transmitió cerca de 13 horas de películas y en el área de
Londres y la ITV, cerca de nueve horas. Además, tanto la BBC como la ITV transmitió
una ‘película para televisión’ de EEUU, y ambas transmitieron un número de series
televisivas producidas para la televisión estadounidense por los grandes. De las 15
películas para la pantalla grande presentadas en televisión por una semana, 10 eran
estadounidenses, dos eran británicas, una era francesa, otra era una coproducción
estadounidense-mejicana, y una era de nacionalidad indeterminada.
Las empresas de televisión en este país no están ansiosas de revelar cuánto se paga por
las películas que transmiten, pero el comercio está haciendo una campaña para que se
paguen tasas más realísticas por los derechos de transmisión en televisión. Las empresas
de televisión del continente, en especial las de Francia, Alemania e Italia, se han
involucrado de manera activa en la producción de películas invirtiendo con un
porcentaje de los gastos de producción. En este país, las empresas de televisión no han
aceptado hasta ahora más responsabilidades para la producción de películas. Las
empresas están a gusto usando películas, como un medio de televisión barata.

Uso de técnicos de cine en la televisión
107. La televisión en este país depende del trabajo esporádico de los técnicos y artistas
del cine en una variedad de áreas. El área más definida es la producción de series
televisivas anteriores a la creación de la televisión independiente. Las series de
televisión se realizan con un personal especializado que se busca en los trabajos
esporádicos. Recientemente, las empresas aliadas con la ATV, London Weekend
Televisión y Thames Televisión han producido series para transmisión local y para
vender al exterior. Una caída repentina en la producción de series de televisión en
1969/1970 coincidió con y profundizó la crisis laboral provocada por una retirada
masiva de las inversiones estadounidenses en las películas británicas, a las que nos
referimos en los párrafos 81-85. El volumen de la producción de series británicas para
televisión se ha mostrado tan inestable como la producción de películas. EMI anunció
recientemente que tiene planes de producir series de televisión. El ejemplo de la
participación de las empresas de cine estadounidenses en la producción televisiva le
brinda a EMI un ejemplo: ‘las empresas miembro (de la MPAA) proveen el 70% de la
programación en el horario de máxima audiencia en tres redes nacionales en EEUU, un
aumento del 5% en relación al año anterior.
“La Comisión ‘Federal Communications Commision’ redujo de 73,5 a 63 el número de
horas semanales en el horario principal (de 20 a 23 hs) durante las cuales las redes
pueden poner programas de sus estaciones afiliadas. De estas 63 horas semanales, los
programas y películas de las empresas miembro en 1972 ocupaban 44,5 horas.
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Sin importar los motivos, esta es un área de la producción televisiva que depende casi
en su totalidad en la industria del cine para su existencia ya que la industria le provee
los empleados y las instalaciones para producir estas series.
108 La televisión depende de los trabajadores esporádicos para la presentación de
películas. La BBC hace un uso considerable de editores y camarógrafos, tal como lo
hacen las empresas ITV. En los grados de producción y dirección en la BBC durante
1972, cerca del 40% de los empleados por la BBC en la televisión estaban como
‘invitados’ o bajo contrato de corto plazo. Un cálculo estimativo de la producción de
cine de la ACCT sugiere que probablemente entre el 10% y 15% trabajan para empresas
de televisión durante la mayor parte del año. Una vez más, esto le da la posibilidad a la
televisión de hacer uso de los trabajos esporádicos para cubrir las horas de
programación.

Los Laboratorios
109 Los tres laboratorios más importantes en este país están bien integrados en negocios
industriales más grandes. Dos tercios de Technicolor Ltd. pertenecen a una empresa
estadounidense, Technicolor Inc., y el otro tercio, por EMI. Los laboratorios Rank
pertenecen a la Rank Organisation, y los laboratorios Humphries pertenecen a
Humphires Holdings, dueños también de Mole-Richardson, laboratorios Filmatic y De
Lañe Lea. Humphries Holdings pertenece a British Electric Traction, una empresa de
participación industrial cuya facturación alcanzó los £147 millones en 1972. Los
laboratorios medianos como Kay, Studio Film y Color Film Services no pertenecen a
otras empresas, aunque los Laboratorios Studio Film perteneces a una empresa de
inversiones, la Daway Day Group, cuyo 18% en acciones le pertenece a la empresa
Prudential Assurance Company. Parecerá que Keys también está conectada. Las cifras
de estos tres grandes en 1971 son las siguientes:

Facturación
Exportaciones
Ganancias sin impuestos

Technicolor
£
6.748
3.475
565

Rank
£
5.860
750
915

Humphries
£
2.322
126
(41)

110. Los laboratorios tienen cuatro fuentes de ingreso principales: películas, televisión,
comerciales y el sector de producción fuera de la pantalla grande. La mayoría de los
laboratorios se vieron afectados seriamente por la crisis reciente en la producción de
películas y por la situación general en la economía del país. Rank, de alguna manera,
logró aislarse de la dependencia del mercado de las películas, aumentando sus 16 mm y
los comerciales. Rank también poseía acciones en un grupo de laboratorios en Roma y
es, después de Kodak, el procesador de 8 mm más grande del país. Technicolor depende
demasiado en las exportaciones, y es un instrumento inevitable de la estrategia
económica global de sus dueños estadounidenses.
Dos factores afectan las perspectivas de los laboratorios, y ambos son impredecibles. La
demanda de servicios de laboratorio está sujeta a cambiantes factores económicos que
constantemente aquejan generalmente a la industria del cine. En períodos de dificultad
económica, todas las formas de producción padecen. En una situación de mercado
privado, esto es inevitable. Cuando el mercado de los laboratorios está en crisis, las
empresas involucradas se ven forzadas a confiar en técnicas como reducción de precios
que amenaza, en el aspecto general, la viabilidad de los laboratorios y, en el particular, a
los trabajadores de nuestros laboratorios. La demanda de servicios de laboratorio se
30

parece a la de estudios de filmación, es muy volátil, y la prensa especializada ha
insinuado que la solución a largo plazo a este problema sería similar: dejar sólo un
laboratorio abierto.
111. El segundo factor que inevitablemente afecta a los laboratorios es técnico, que
toma varias formas. El momento de mayor riesgo se da en el proceso de grabación en
video. Para tener en cuenta un ejemplo, Rank y un número de otros pequeños
laboratorios dependen mucho en la cantidad de comerciales. Todo el mercado de
laboratorios está en peligro ya que el desarrollo del sistema de cartucho de una cinta de
video elimina la necesidad de grandes pedidos impresos. Una sección de un informe
sobre este problema en particular se está considerando por la Comisión Técnica de la
ACTT explica precisamente el alcance del problema:
112 ‘Tradicionalmente, los comerciales que se filmaron durante el rodaje de una
película pasaron a través de los laboratorios y una gran cantidad de copias de películas
abasteció a la cadena de televisión 1TV. La adopción de equipos de cartuchos
provocaría un cambio dramático en esta secuencia. Un comercial se podría filmar fuera
del rodaje de una película, para luego ser procesado en los laboratorios en una sola
copia, de la que se pueden grabar varias copias para ser distribuidas luego en cartuchos
a las empresas de televisión quienes cuentan con las nuevas instalaciones. Mientras
tanto, como ya lo hemos indicado, las pequeñas empresas de televisión ITV todavía
necesitarán copias en cinta, el resto tendrá la facilidad de recibir y transmitir los
comerciales grabados en cartuchos y esto, sin duda, tendrá un impacto mayor en la
facturación de los laboratorios que deriva de la impresión en masa y distribución de
comerciales. Esta posible expansión en la provisión de comerciales en cinta y la
reducción resultante en el número de copias afectará a los laboratorios de diferentes
maneras. Por lo tanto, de qué manera se verán afectados los laboratorios por este
desarrollo dependerá de qué tan importante es esta área de trabajo para el laboratorio y
si éste puede afrontar la inversión de capital necesaria para obtener estas nuevas
instalaciones. Se deberían tener en cuenta tres puntos. Primero, se requiere una
inversión de capital considerable para establecer un centro de grabación adecuadamente
equipado para transferir los comerciales en cinta y para producir copias en masa para el
uso de las empresas ITV. En segundo lugar, incluso si los laboratorios pudiesen afrontar
el pago de esta gran suma de dinero, otro factor que limitaría el valor de dicha inversión
es que sólo una o dos instalaciones podrían cubrir la misma cantidad de copias en masas
que ITV necesita. En tercer lugar, estas instalaciones ya existen. Los laboratorios Rank
instalaron un centro de video de un millón de libras en Soho que anticipa claramente el
crecimiento de comerciales en cartucho’.
113 Este es sólo un aspecto de las dificultades mucho más complicadas que implica este
desarrollo en toda la industria, y en los laboratorios en particular. Otro aspecto del
desarrollo tecnológico es la introducción de nueva maquinaria para el desarrollo y
revelado. La automatización en los laboratorios no sólo reduce en número de
trabajadores necesarios para encargarse de la misma cantidad de cintas sino también
requiere técnicos más especializados para operar con estos sistemas. Esto aumenta el
poder de las empresas con vastos recursos financieros que pueden usarse para invertir
en nuevo equipamiento, lo que lleva al detrimento inevitable de la fuerza de trabajo en
toda la industria de los laboratorios, quienes en la situación actual tienen poco o ningún
control sobre los factores que determinan su futuro laboral.
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La Fuerza Laboral en la Industria
114 Aunque las condiciones culturales y económicas que existen actualmente en la
industria cinematográfica ya han sido explicadas en profundidad en esta sección de
nuestro informe, es importante analizar también la forma en que el sistema afecta a los
trabajadores de la industria, dado que si no lo hacemos nuestro análisis de la misma
sería una mera abstracción y dado que, tal como se señalara en la introducción, la
situación laboral ha sido un factor fundamental para la realización de este informe.

Los Laboratorios
115 Ya hemos mencionado las dificultades concretas que comprometen el futuro de la
industria de los laboratorios. Las oportunidades de empleo constituyen la única sección
de esta industria que ha mostrado una cierta mejoría en el período de posguerra, esto
obedece indudablemente al crecimiento de la televisión. En 1948 alrededor de 2.340
personas trabajaban en laboratorios, y su remuneración total ascendía a alrededor de £ 1
millón. En 1970, último año del que se dispone de cifras completas, los cinco
laboratorios más importantes empleaban a un promedio de 3.400 personas, que recibían
cerca de £ 5 millones en salarios. Es importante destacar que en los últimos años los
laboratorios han enfrentado la amenaza de despidos debido a las fluctuaciones de la
demanda.

Distribución
116 No existen datos precisos recientes sobre la cantidad de personas empleadas en el
sector de distribución. A fines de 1950, 5.430 personas trabajan en este sector, y el total
de sueldos y salarios pagados durante ese año ascendieron a alrededor de £ 2,2 millones,
de los cuales aproximadamente el 15% de ese total correspondía a los afiliados al
Sindicato de Empleados de Televisión, Teatro y Cine (NATTKE). En 1971, el número
de trabajadores del área de distribución afiliados a ese sindicato descendió a 142, de los
cuales el 70% trabajaban para Rank en Denham, que se dedicaba a entregas y
reparaciones. La mayoría de los demás empleados de las distribuidoras no están
sindicalizados. De las principales distribuidoras que incluyeron sus nóminas de
empleados en 1970, las cifras son las siguientes: Rank 346, Columbia 200, MGM 210,
Paramount 170, Fox 341 y United Artists 188. Si comparamos con el año 1971,
observamos que las cifras son inferiores, y las recientes fusiones de las compañías
distribuidoras han provocado una considerable cantidad de despidos. La remuneración
total de los empleados de las distribuidoras antes mencionadas ascendía
aproximadamente a £ 3 millones.

Exhibición
117 La caída del empleo también ha sido significativa en este sector. A finales de 1950,
51.719 personas tenían empleos de tiempo completo en las salas de cine, a los cuales
había que sumarle alrededor de 34.000 empleados de medio tiempo. “Al 30 de
diciembre de 1950, había unas 3700 personas empleadas en las oficinas centrales de 462
circuitos, que abarcaban 2.707 cines.” Las últimas estadísticas oficiales sobre el empleo
en las salas cinematográficas corresponden al año 1971, y muestran 11.658 empleados
de tiempo completo y 14.799 de medio tiempo. De ellos, 1.549 proyeccionistas y 3.759
empleados de piso eran afiliados a NATTKE. A finales de 1971 había 1.482 salas
abiertas. Las cifras promedio de empleo semanal y de remuneración anual de las cuatro
empresas de exhibición más importantes son:
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Remuneración de los Empleados
EMI Cinemas
& Leisure Ltd.

(1970)

8.575

£5.127.561

Rank Leisure
Services Ltd.

(1971)

10.110

£7.311.739

Laurie Marsh
Group Ltd.

(1972)

2.024

£1.493.000

Star Associated
Holdings Ltd.

(1971)

4.132

£2.094.760

Estas cifras abarcan las actividades totales de la empresa, y aunque el grueso de los
empleados trabaja en el área de exhibición, hay otros que obviamente trabajan en otros
sectores de la empresa. Las cifras de empleo también parecen incluir al empleo de
medio tiempo, dado que Rank informa que 5.770 de sus empleados son de medio
tiempo.

Producción
118 ‘ACT (Asociación de de Técnicos Cinematográficos y Afínes) es uno de los seis
sindicatos relacionados con la industria de la producción. Los otros son NATTKE
(Asociación Nacional de Empleados de Televisión, Teatro y Cine), ETU (Sindicatos de
Electricistas), la Asociación de Actores de Gran Bretaña y la Asociación de Artistas
Cinematográficos que representa a los extras y dobles.
‘NATTKE... (es) el sindicato que representa a los empleados de cine. También
representan a los empleados de arrendatarios y por el lado de la producción de la
industria, representa a los empleados de la construcción, entre otros, carpinteros,
pintores y yeseros, así como al personal administrativo y general. ACT representa a
todo el personal técnico.
‘Sería ingrato discutir las relaciones industriales dentro de la industria de la producción
sólo en términos de la A CT... Pero esta asociación goza de una posición excepcional.
Aun cuando un afiliado a NATTKE o ETU haya trabajado toda su vida en un estudio de
filmación, su formación profesional lo habilita para trabajar en industrias que no tienen
conexión alguna con la producción cinematográfica. Por ejemplo, un carpintero que
pertenece a NATTKE y pierde su trabajo tiene actualmente la certeza razonable de que
encontrará trabajo en la industria de la construcción sin mayores problemas. Es cierto
que puede sufrir alguna reducción en su salario semanal, pero la seguridad de contar con
un trabajo regular es más importante que esa potencial pérdida de ingresos.
Por el contrario, la experiencia y capacitación de un afiliado de la ACT, le ofrece
limitadas posibilidades laborales fuera de la industria cinematográfica... el resultado es
que los afiliados a la ACT tratan de aferrarse a su trabajo en esta industria, esperando,
como el Sr. Micawber, y a menudo en forma igualmente inútil, que surja algún trabajo.
Los alienta también la historia de la industria cinematográfica que demuestra que a toda
caída le sigue, tarde o temprano, un nuevo boom. Los estudios vacíos son un
recordatorio constante de “los viejos buenos tiempos” cuando, como muestran las
estadísticas, el nivel de empleo era dos o tres veces superior al actual y los estudios
trabajaban a pleno.
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“Este récord de desempleo no sólo irrita a los desocupados; sino que impide que los
pocos que mantienen sus empleos puedan sentirse seguros acerca de su estabilidad. No
existe otra industria donde los trabajadores, no importa cuánto se esfuercen, sepan que
puedan quedarse sin trabajo. La mayoría de los técnicos son contratados en forma
semanal mientras dura la filmación de una película, y por lo tanto, cuanto más dure la
producción, más dinero recibirán. He aquí algunas prácticas restrictivas que aumentan
los costos - prohibición de horas extras, demandas que obligan a las unidades de
producción a contratar personal superfluo y una extremadamente rígida división de
tareas. Y quizás, la más infortunada restricción de todas...es que afecta a los nuevos
ingresantes a la industria... Como los recién llegados pueden conseguir trabajo sin
considerar a los antiguos afiliados del sindicato, es comprensible la actitud de la ACT;
pero la escasez de sangre joven no puede sino generar efectos negativos en el largo
plazo.
“Otro corolario de la incertidumbre laboral es la demanda de mayores salarios. No es
algo que sorprenda, dado el elevado número de trabajadores que sólo pueden contar con
unos pocos meses de trabajo al año.”
119 Esta exposición sobre la situación de los trabajadores de la industria de producción
no fue publicada por su sindicato, o por cualquier otro gremio. Fue publicada por el
estudio PEP sobre la industria cinematográfica británica, que pese a ser muy completo,
no podría ser considerado como una crítica radical de la estructura y funcionamiento de
la industria cinematográfica. Una frase adicional del informe PEP lo deja en claro: “ ...
la ACT es el único sindicato del país que ha padecido un nivel grave de desempleo
desde la guerra... Fue publicado en 1952, y aunque no aceptamos necesariamente el
análisis in toto ni su prédica especial a favor de los trabajadores de nuestro sindicato
excluyendo a los otros sindicatos involucrados en la industria, contiene una
considerable cuota de verdad y salvo una excepción fundamental, todavía sigue vigente.
La situación laboral que ya era grave en 1952, se ha convertido en catastrófica.
120 La primera señal de desempleo en la posguerra, apareció en 1949. El empleo en los
estudios cayó de 7.700 en 1948 a 4.400 al año siguiente. Siempre ha existido un factor
estacional importante en la situación laboral de la industria cinematográfica. Las cifras
trimestrales de empleo en los estudios en 1950, incluyendo artistas contratados pero
excluyendo a los extras y alrededor de 100 empleados de medio tiempo eran:
1er Trimestre

4.116

2o Trimestre

4.278

3er Trimestre

4.078

4o Trimestre

3.565

121 Catorce estudios informaron sus cifras de empleo en 1950. Un desglose aproximado
por categoría de empleo sugiere que los puestos técnicos representaban
aproximadamente el 25%, artesanos, 46%, personal administrativo y de oficina, 24% y
artistas, 5%. En agosto de 1960, con sólo ocho estudios que presentaron informes, se
observó una mejora marginal con respecto al 4o trimestre de 1950 respecto de los
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empleados administrativos y artesanos, pero una caída para los empleados técnicos. Las
cifras sobre el empleo permanente en los estudios a fines de enero de 1973 muestran
una caída de más de 2.000 empleos desde 1960. La cifra de enero de 1973 era de
aproximadamente 1.700, conforme a los informes de cinco estudios, y sólo de alrededor
del 9% de los empleados permanentes en la categoría de técnicos.
122 Pese a esta caída drástica del número de afiliados permanentes, los miembros de
producción cinematográfica de la ACT han aumentado desde la guerra. En 1949, los
afiliados del sector de producción, que incluye no sólo incluyen al personal de
producción de largometrajes, sino también al personal de cortometrajes y documentales,
era de alrededor de 4.500. A fines del 3er trimestre de 1949, 1.528 técnicos trabajaban
en los estudios. Para 1960, había caído levemente, en parte como resultado de la
transferencia de afiliados del sector de producción cinematográfica a la rama de
televisión del sindicato. En 1965 los afiliados de ACT de producción superaban las
cifras de 1949 y para 1970 había alcanzado la cantidad de 6.000. Más de 1.500 de los
nuevos miembros se afiliaron al sindicato durante el boom de producción debida a la
masiva inversión estadounidense en los años 1967, 1968 y 1969.
123 El impresionante aumento de afiliados combinados con la situación informal de la
fuerza laboral de los estudios, provocó el crecimiento del sector autónomo del
Sindicato. Más del 90% del total de afiliados de producción cinematográfica al sindicato
es actualmente temporario, y algo más del 50% de los afiliados a NATTKE se encuentra
en la misma situación. El EETU no cuenta oficialmente con afiliados autónomos.
Alrededor del 60% de sus 450 afiliados de producción cinematográfica trabajan para los
principales contratistas de iluminación, On-the-Spot, Mole and Lee. Estas empresas
también trabajan para la televisión.
124 Para la mayoría de los técnicos, la categoría de “autónomo” significa poco o nada
de trabajo y aceptar trabajos eventuales fuera de la industria si y cuando lo encuentran.
Básicamente, significa desempleo permanente, no cobrar subsidio por desempleo y
ningún plan de jubilaciones. Salvo para un grupo selecto que pueden recaudar unos
pocos cientos de libras por día dirigiendo un comercial o trabajando para la televisión,
los trabajadores de producción cinematográfica no tienen la oportunidad de ganar su
sustento en la industria. Las ganancias que dejan las películas que hacen nunca les llega.
Las ganancias de los distribuidores y exhibidores a los que les proveen de las películas,
terminan en otras manos. Son criticados por algunos por trabajar en una industria tan
riesgosa, y felicitados por otros por ejercer en una profesión tan excitante.
125 Aunque se combinan diferentes factores, la situación básica del empleo no difiere
demasiado de los comerciales y producciones patrocinados o financiados. En 1971, el
Catálogo Británico de Cinematografía Nacional informó la existencia de 357
productoras. Muchas de estas empresas producen cortometrajes, documentales
patrocinados y comerciales, de modo que la cifra de 357 probablemente incluya a la
mayoría de 260 empresas mencionadas anteriormente que producen comerciales. La
ACT realizó una encuesta sobre este sector en 1970. Cuarenta y nueve empresas
respondieron el cuestionario. Dos empresas de animación emplean aproximadamente un
tercio de los más de los 200 empleados formales de estas empresas. De las 44 empresas
que producen películas de ficción, sólo una empleaba más de 8 personas en forma
permanente, y casi un cuarto de estas 44 empresas no tenían personal permanente. Sólo
un tercio de las 44 empresas empleaban entre 5 y 8 empleados permanentes.
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126 Las últimas tendencias del sector sugieren que hasta las más sólidas empresas
cinematográficas están reduciendo el número de técnicos con empleos permanentes y
cuando necesitan personal, contratan a pequeñas compañías para producir
largometrajes. El COI está intentando reducir drásticamente su planta permanente de
técnicos de cine (ver párrafo 103). La tendencia de reducir el plantel de técnicos no sólo
se confina a la industria del largometraje.

Otros Trabajadores del Sector de Producción
127 Los problemas laborales de los guionistas y actores son más difíciles de estimar
porque casi todos son informales y trabajan en diferentes medios. Equity, que cuenta
con alrededor de 20.000 afiliados realizó recientemente una encuesta de sus miembros
que arrojaron los siguientes datos:
Los ingresos brutos promedio de todos los afiliados a Equity era de £835. Las
principales fuentes de empleo y las semanas promedio trabajadas fueron:

Categoría
Teatro West End
Tours
Repertorio de Verano
Panto
Otros teatros
Y sobre el empleo diario:
Televisión
Radio
Largometrajes
Comerciales

% de afiliados
empleados

semanas promedio
trabajadas

18%
10,5%

16.9 semanas

26%
10%

12,4
5,3

50%
17%
22,5%
21,5%

16,4 días
6,3
7
3,4

8, 8

Las películas proporcionaron trabajo al 30% de actores, 28,5% de extras y figurantes,
28,5% de operadores de radiodifusión, 9.5% de artistas de variedades, 25% a cantantes
líricos, y 28,5% de cantantes de coro, todos afiliados a Equity.
128 El sindicato de Músicos tiene alrededor de 33.000 afiliados, pero no hemos logrado
determinar cuánto trabajo reciben los afiliados a MU de la industria cinematográfica.
No obstante, pareciera que no es una fuente importante de empleo. Los escritores están
organizados en la Asociación Británica de Escritores y la ACTT. Por último, la
Asociación de Artistas Cinematográficos cuenta con cerca de 1.600 afiliados. Sus
miembros trabajan sólo en la industria del cine. La FAA estima que actualmente hay
aproximadamente 3.500 días laborables por año para todos sus miembros. Estas cifras
se comparan en forma desfavorable con el empleo promedio de los extras entre 1949 y
1951, cuando la cifra anual era de alrededor de 48.000 días laborables.
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SECCION II

Una Industria Cinematográfica Estatal
Introducción
129 La transferencia de la industria cinematográfica del sector privado al sector público
afectará algo más que la posición económica de la industria, también cambiará
radicalmente la función social de la misma. Surgirán nuevas demandas, y su nueva
estructura deberá, entre otras cosas, ser lo suficientemente flexible como para adaptarse
a estas nuevas demandas, tanto internas como externas. Hemos concentrado nuestros
esfuerzos en esbozar una estructura de la industria, dado que una industria controlada
por sus trabajadores, las decisiones de política y el funcionamiento día a día y la
administración de la industria son responsabilidad de los trabajadores. En consecuencia,
hemos decidido evitar hacer propuestas detalladas sobre las operaciones después de la
nacionalización, y poner el énfasis en los aspectos organizativos de una industria
cinematográfica estatal. Para algunos, esto puede parecer abstracto, pero, a nuestro
criterio, la estructura de la industria es fundamental. Sin una estructura de la industria
genuinamente democrática, nuestra demanda del control de los trabajadores se vuelve
retórica. Las decisiones sobre cómo funcionarán la industria y sus componentes una vez
que sea nacionalizada, sólo serán tomadas por los trabajadores. Nuestro plan para una
industria cinematográfica estatal no es simple, pero dada la naturaleza especial de la
industria y la naturaleza de nuestras demandas del control de los trabajadores, sería
difícil que sucediera lo contrario.
130 La industria cinematográfica, una vez nacionalizada, sigue siendo un monopolio,
pero no un monopolio privado. Analizamos en un principio la conveniencia de mantener
algunos elementos del capital privado en la industria, pero finalmente rechazamos la
idea. Todo tipo de participación privada en una industria cinematográfica estatal sería
explotado para obtener ganancias privadas, y esto crearía una situación que podría
debilitar la estructura total de la industria. Nuestra demanda, por ende, es una titularidad
completamente estatal de la industria cinematográfica teatral y no teatral, de la
producción, distribución, y exhibición, y de todas las actividades de fabricación,
servicios y suministros que son necesarias para garantizar la autosuficiencia e
independencia de la industria. Sin embargo, las formas existentes de sociedades
públicas muestran desventajas evidentes, son inherentemente inflexibles, centralizadas y
oligárquicas. Ahogan las iniciativas a todos los niveles. Estas características son
negativas en cualquier industria, pero resultan particularmente indeseables en la
industria del cine. En consecuencia, hemos elaborado una estructura que no sólo permite
sino que alienta la diversidad de opinión y enfoques. La planificación es necesaria, pero
no la ortodoxia. Una industria cinematográfica estatal elimina la explotación tanto de
los trabajadores de la industria como la del público, pero esto no significa que se
elimina la competencia creativa. De hecho, una industria cinematográfica estatal
promete un nivel de competencia creativa que el actual monopolio privado toma
imposible. La dificultad para determinar cómo funcionan sus estructuras económicas y
administrativas formales en la práctica, impidió que el Foro extrajera conclusiones
definidas sobre las industrias cinematográficas del mundo que operan en el marco de
economías estatales. No obstante, el Foro es consciente de que estos modelos ofrecen
alternativas a las estructuras ortodoxas de las empresas públicas antes mencionadas y
demuestra que las industrias cinematográficas estatales pueden lograr estabilidad y
eficiencia operativa.
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131 Nuestra propuesta para la industria se basa en el principio de todos los trabajadores
gozan del derecho al ejercicio estable de sus capacidades y a la satisfacción permanente
de sus necesidades económicas básicas. Esta garantía es esencial para nuestra propuesta.
Sin ella, la industria no puede desarrollarse ni se puede servir al público en forma
adecuada. No se puede admitir que la amenaza constante de la informalidad laboral y el
desempleo debiliten una industria nacionalizada como lo ha hecho con la industria
actual. Si así fuera, la industria se atrofiaría en el futuro tal como sucedió en el pasado.

La Televisión y la Industria Cinematográfica
132 Uno de los problemas más difíciles que tuvimos que enfrentar fue decidir qué áreas
de actividad se encuadraban en nuestros términos de referencia. Nos percatamos, en el
transcurso de nuestras discusiones que, por diferentes razones, resultaba difícil
considerar a la industria cinematográfica en forma aislada, conforme a su definición
tradicional. Reconocimos de inmediato que en el estado actual del desarrollo
tecnológico sería falto de perspectiva atar a nuestra industria a un medio de grabación
determinado, v.g. película en carrete o bobina, y hemos decidido incluir todos los
medios disponibles de grabación de movimiento, sin importar su base tecnológica,
dentro de nuestra definición. Esto nos lleva a un interrogante fundamental, ¿qué
hacemos con la televisión?
133 No podemos simplemente ignorar a la televisión. Es una importante fuente de
trabajo para de técnicos de cine, el principal usuario profesional de los laboratorios y del
stock de películas, así como el mercado más importante para los productos de la
industria cinematográfica. Si la estructura actual de la televisión se mantuviera intacta,
sería imposible, por ejemplo, que los trabajadores de la industria cinematográfica
decidieran sobre su propia estructura salarial racional. Estas consideraciones afectan no
sólo a los técnicos y artesanos de la industria sino también a nuestros hermanos y
hermanas de Equity y del Sindicato de Músicos, que actualmente se mueven con más
libertad entre películas, televisión, radio, teatro y la industria discográfica. Si exigimos
la seguridad del empleo para nuestros propios afiliados, ¿cómo podemos satisfacer
similares demandas de los demás trabajadores? Hemos creado una categoría de
empleados temporarios básicamente para los actores y músicos. Esta categoría es, en
todo caso, necesaria en una industria que presenta demandas tan variadas a los recursos
laborales de la comunidad, pero claramente no satisface nuestras propias demandas. El
Foro entendió que estos problemas sólo podían resolverse en forma definitiva dentro del
marco de una Junta Nacional de Entretenimiento y Cultura explicada en una sección
anterior. Hemos observado que esta junta sólo podría funcionar en el contexto de la
titularidad estatal de otros sectores del entretenimiento y la cultura, especialmente la
televisión. Esta decisión está en línea con la política del Sindicato, que fuera respaldada
por la Conferencia Anual de 1973 en su aceptación del informe del Subcomité de
Televisión, que expresa:
“Los siguientes temas son fundamentales para el desarrollo democrático de la
radiodifusión. Aunque debería existir un debate más profundo dentro de la
ACTT antes de formular políticas más detalladas, el Comité cree que sería útil
que la ACTT apoyara claramente estos principios.
(1) La titularidad social de los medios de comunicación bajo el control de los
Trabajadores. El Sindicato debería estudiar propuestas para eliminar la
rentabilidad privada de la radiodifusión centralizando los ingresos de ITV
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bajo el control de IBA (u otro), y para la introducción de la democracia
interna en las organizaciones de radiodifusión.”
134 [Es importante destacar que el Foro no siempre ha sido unánime en su aprobación
de los puntos abordados en esta sección. Existen diferencias de opinión sobre ciertos
puntos, que han sido indicados en el texto.]

¿Qué debe ser Nacionalizado?
135 Utilizamos dos estándares para decidir qué empresas deberían ser estatales. Esto fue
necesario porque la industria está altamente fragmentada. Por un lado, hay empresas
importantes, que, en particular, en el sector teatral de la industria, dominan y controlan
sus actividades. Estas empresas se enumeran más adelante. Por otro lado, existen
cientos de pequeñas empresas que producen, distribuyen y exhiben películas y proveen
de servicios a la industria. En lugar de mencionar una larga lista de estas pequeñas
compañías, que en esta etapa sería arbitrario y difícil, hemos esbozado ciertas áreas de
actividad que deben ser incluidas en la estructura de una industria cinematográfica de
propiedad estatal.
136 Reclamamos que los intereses fílmicos y otros intereses asociados de las siguientes
sociedades anónimas de este país y sus subsidiarias sean nacionalizadas sin
indemnización y que sus activos, incluyendo sus películas y otros derechos conexos
pasen a manos del estado:
American International Pictures Ltd.
Avco Embassy Pictures (RU) Ltd.
British and American Film Holdings Ltd.
British Cinematograph Ltd.
Cinema International Corporation
Cinerama Releasing (RU) Ltd.
Colour Film Services Ltd.
Columbia Pictures Corporation Ltd.
EMI Ltd.
Equity Enterprises Ltd. (incluyendo al Grupo Hemdale)
Granada Theatres Ltd.
Hammer Film Productions Ltd.
Humphries Holdings Ltd.
Ilford Ltd.
ITC Ltd.
Kay Laboratories Ltd.
Kodak Ltd.
Lee Electrics and Lee International Ltd.
Laurie Marsh Group Ltd.
Lion International Ltd.
Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Ltd.
Paramount Pictures (RU) Ltd.
The Rank Organisation Ltd.
Samuelson Film Service Ltd.
Scotia Investments Ltd.
Star Associated Holdings Ltd.
Technicolor Ltd.
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Twentieth Century Fox Film Company Ltd.
Twickenham Film Studios Ltd.
United Artists Corporation Ltd.
Universal Pictures Ltd.
Walt Disney Productions Ltd.
Warner Bros. Distributors Ltd.
137 Además de estas empresas específicamente mencionadas, reclamamos la propiedad
pública de:
todos los cines y estudios de cine y la propiedad sobre la cual están construidos;
todas las demás empresas cuya actividad principal sea la distribución de
películas en 16 mm, 35 mm y 70 mm;
todos los demás laboratorios;
todas las demás empresas que producen y alquilan equipos profesionales y las
empresas de servicios necesarios para la autosuficiencia e independencia de la
industria;
todas las demás empresas que existen para producir series televisivas; y
todas las empresas que producen, distribuyen, otorgan licencia, exhiben o
brindan
servicio a producciones en y sistemas de cintas de video.
138 Muchas de las empresas que se encuadran en estas áreas generales pertenecen a
personas que se dedican genuinamente a la actividad cinematográfica y dependen de
ella para su sustento. No es nuestra intención privar a estas personas de ganarse la vida,
y esperamos que puedan seguir trabajando en la industria una vez que pase a manos del
estado. En todo caso, pueden esperar un trato más equitativo y justo de la industria
nacionalizada.
Es importante destacar que en este aspecto, no hemos reclamado la nacionalización de
empresas cuya actividad sea la producción de películas, porque una vez que la industria
sea nacionalizada estas empresas no podrán producir películas. En consecuencia, sería
inútil nacionalizarlas.

Objetivos de la Propiedad Pública
139 Los objetivos inmediatos de la propiedad pública son los siguientes:
garantizar y alentar la producción, distribución y exhibición de todo tipo de
películas y otras producciones audiovisuales para poder satisfacer las
necesidades educativas, informativas y recreativas de la comunidad;
y
asegurar que los trabajadores de producción cinematográfica tengan un empleo
estable y permanente y mantener los niveles existentes de empleo en todos los
demás sectores de la industria.

Los objetivos de largo plazo de la propiedad pública son los siguientes:
Crear un sistema de control local sobre la exhibición;
expandir las instalaciones de producción fuera del área metropolitana de
Londres;
minimizar o hasta eliminar las diferencias salariales dentro de la industria;
permitir que los miembros de la comunidad accedan a los medios de producción
audiovisual y crear estructuras que eventualmente permitan la abolición de la
diferencia que existe entre cineastas profesionales y no profesionales;
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y desarrollar un medio de financiamiento de la industria cinematográfica que no
se base en la recaudación de taquilla.
[Algunos de los miembros del Foro, aunque no una mayoría, estaban preocupados por
las consecuencias de eliminar la distinción entre profesionales y no profesionales.]

Etapas de la reestructuración
140 Queda claro que la reestructuración total de la industria que reclamamos no puede
lograrse de inmediato. Es por ello que hemos previsto dos etapas legislativas iniciales,
cada una de cuatro años de duración.
Etapa I:
Aprobación de la ley de nacionalización de las empresas existentes.
Asignación del financiamiento inicial del estado a la industria.
Introducción de un sistema de certificados para la producción, distribución y exhibición.
Ninguna película podrá ser exhibida sin un certificado. Este sistema se aplicará a todas
las películas que se exhiban, tanto en público como en privado, pero no incluye a las
películas de uso personal.
Activación de la estructura de control de la administración a cargo de los trabajadores.
Algunos comités de administración gozarán de facultades especiales para actuar durante
un período inicial de aproximadamente dos años a fin de que la industria se vaya
adaptando eficientemente mientras se crea la estructura de control de los trabajadores.
Creación de nuevos cupos de exhibición para la producción nacional.
Etapa II:
Revisión del funcionamiento de la Etapa I de la industria, e introducción de toda nueva
legislación que sea necesaria.
Inicio del desarrollo de un sistema de control local de la exhibición.
Integración de todas las empresas que a la luz de los primeros cuatro años de
actividades de la industria son consideradas esenciales.
Revisión completa de la estructura de control de los trabajadores dentro de la industria.

Antes de la Nacionalización
141 Una vez que sea elegido un gobierno comprometido con la nacionalización de la
industria cinematográfica, habrá inevitablemente un período de alteración en la industria
hasta tanto se haya elaborado y aprobado la legislación necesaria. Las empresas tratarán
de minimizar o evitar los efectos de la nacionalización, y el gobierno tendrá que actuar
rápida y efectivamente para evitar cualquier maniobra evasiva.
El financiamiento de la producción debe estar disponible para evitar una crisis del
sector, y el gobierno también tendrá que adoptar las acciones necesarias para evitar que
las empresas vendan, transfieran o modifiquen sus activos.

La Estructura del Control de los Trabajadores
142 El control de los trabajadores de nuestro plan no significa un trabajador o una
trabajadora simbólica integrante de la Junta de Administración cuya relación con los
trabajadores de la industria difiera de la administración capitalista. El control de los
trabajadores significa que los trabajadores de la industria decidirán políticas para la
industria, elegirán a los miembros de los comités de administración, que serán
trabajadores de la industria y responderán ante quienes los elijan.
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El Grupo Local
143 El grupo local, que funciona en el lugar de trabajo, es la fuente del poder y la
autoridad dentro de la industria. También es la unidad básica de la estructura
administrativa. La estructura y funcionamiento precisos de un grupo local dependen de
la función de un grupo local dentro de la industria. Una unidad de producción con sólo
unos pocos trabajadores funcionará obviamente en forma muy diferente a un grupo
numeroso de laboratorio o de exhibición. La estructura precisa de cada grupo individual
está determinada por los trabajadores de ese grupo, dado que son ellos los que tienen un
conocimiento directo de sus propias necesidades, pero cada grupo local debe
estructurarse de forma tal que todos los que trabajen en él puedan participar plenamente
en la toma de decisiones que afecten sus vidas laborales. Cada grupo elige a su propio
comité de administración para manejar sus asuntos y dar a conocer las opiniones del
grupo a los comités de administración nacionales y divisionales. Cada grupo es
responsable de determinar sus propias condiciones de trabajo y adoptar estándares de
capacitación e ingreso dentro de un plan general fijado por la organización nacional y
conforme a los términos de los acuerdos gremiales correspondientes.

Las Tres Divisiones
144 Cada grupo pertenece a una de las tres divisiones de la industria: División de
Producción, de Exhibición y de Técnica. Las responsabilidades funcionales de las tres
divisiones son las siguientes:
La División de Producción es responsable de toda la producción fílmica y audiovisual
incluyendo todos los tipos de producción teatral y no teatral.
La División de Exhibición es responsable de la administración de todos los cines y otros
tipos de exhibiciones.
La División Técnica es responsable de todas las actividades técnicas, de investigación y
elaboración; incluye específicamente a los laboratorios, estudios cinematográficos y de
grabación y sonido, almacenamiento y provisión de equipos, servicios de producción y
exhibición, elaboración y producción de stocks de película.
Los comités divisionales de administración tienen una responsabilidad general de las
operaciones de la división, y una división puede crear subdivisiones. Por ejemplo, la
División Técnica podría crear subdivisiones administrativas para áreas como:
laboratorios, fabricación de stock de película, equipamiento, estudios, etc. Un comité de
administración divisional tiene la facultad de suspender las actividades de cualquier
comité de administración de un grupo local en casos de mala administración o violación
de una política nacional o divisional.

Conferencias Anuales de Delegados
145 Las conferencias anuales de delegados adoptan políticas destinadas a la industria y
eligen a parte de los funcionarios de los comités divisionales y nacionales de
administración. Cada división envía sus propios delegados a la conferencia anual a fin
de formular las políticas para su división y elegir sus representantes para el comité
divisional de administración.
También se realiza una conferencia anual de delegados de la industria cinematográfica
que formula las políticas para toda la industria y elige a sus miembros que forman parte

del Consejo Nacional de Cinematografía. La conferencia de delegados tiene una
representación equitativa de cada división. En otras palabras, a cada división le
corresponde un tercio de los delegados a la conferencia nacional de formulación de
políticas.

El Consejo Nacional de Cinematografía
146 El comité nacional de administración de la industria se denomina Consejo Nacional
de Cinematografía. Una proporción de sus miembros son elegidos por los delegados a la
conferencia nacional y el resto por el comité divisional. A cada división le corresponde
un tercio de los miembros electos del Consejo. El Consejo Nacional de Cinematografía
es responsable de la administración general de la industria, la coordinación de las
actividades divisionales y las relaciones con la comunidad y los organismos externos.
No formula la política para la industria, ya esta responsabilidad le corresponde a la
conferencia anual de delegados. Además, el Consejo tiene responsabilidades específicas
relativas a: la asignación de cupos anuales de producción y exhibición, determinar los
presupuestos anuales de operación y producción, y negociar los salarios y condicionales
laborales con los sindicatos. El Consejo puede crear comisiones temporarias o
permanentes para ocuparse de áreas como relaciones externas, normas técnicas,
relaciones laborales, investigación, educación y capacitación, planificación e
importación de películas. Además, el Consejo abrirá secretarías con personal designado
que se ocupará de áreas específicas, entre ellas: información, finanzas y cuestiones
legales. El Consejo también puede actuar como un órgano de apelación para grupos o
personas locales frente a decisiones divisionales.

Funcionarios Electos
147 La posibilidad de ocupar un cargo electivo en la industria se limita a empleados
permanentes o temporarios, de acuerdo con la definición siguiente. Algunos
funcionarios nacionales y divisionales pueden ejercer cargos de tiempo completo, pero
los funcionarios de grupos locales pueden ejercer cargos de tiempo completo o medio
tiempo, de acuerdo con las necesidades administrativas del grupo. Todos los
funcionarios electos pueden ser relevados de sus cargos por el voto de la mayoría de sus
respectivos delegados a la conferencia. Los funcionarios de grupos locales también
pueden ser relevados. Todos los funcionarios de tiempo completo reciben sus salarios
normales mientras ocupan sus cargos, y todos retornan a sus respectivos cargos
originales cuando sus mandatos terminan.

Rendición de Cuentas Descendente
148 Para garantizar que los trabajadores de la industria tengan acceso a y puedan
controlar a sus representantes electos, los miembros del Consejo Nacional de
Cinematografía ocupan su lugar en el comité divisional de administración al cual
pertenecen y los miembros de los comités divisionales de administración ocupan su
lugar en al menos un comité de grupo local dentro de la división.

Duración del Mandato
149 En toda estructura electiva existe un conflicto entre la necesidad de la continuidad y
la necesidad de la rendición de cuentas y el cambio; como resultado, hubo varias
diferencias de criterio dentro del Foro en lo referente a la duración de los mandatos y
acerca de la posibilidad de que los miembros de los comités de administración puedan o
ser reelectos. A nuestro parecer, estos problemas sólo pueden resolverse trabajando para
lograr una estructura plenamente detallada.
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Categorías Laborales
150 Existen cuatro categorías laborales en la industria: empleados permanentes,
empleados temporarios, funcionarios designados y practicantes.

Empleados Permanentes
151 Los empleados permanentes son los que dependen de la industria para vivir.
La condición de permanente se confiere automáticamente a aquellas personas que
trabajan actualmente en la industria. Se creará un comité de trabajadores del cine en
cada división que considerará casos individuales cuando existan dudas acerca de su
idoneidad para ocupar un cargo permanente. La confirmación de un cargo permanente
será, en el caso de los afiliados sindicales, se realizará de acuerdo con las normas del
sindicato y en consulta con el sindicato correspondiente.

Empleados Temporarios
152 Los empleados temporarios son las personas que trabajan en la industria
esporádicamente. En términos generales, esta categoría incluye a los actores y a los
músicos. Las negociaciones salariales y sobre condiciones de trabajo para estos
empleados estarán a cargo de sus sindicatos, pero se harán provisiones para que la
División de Producción para los intérpretes tenga algún tipo de representación directa
dentro de la estructura industrial.

Funcionarios Designados
153 La industria necesitará de funcionarios públicos, en especial, para trabajos
especializados en las áreas financiera, legal y educativa. Esta función administrativa
será cubierta con personal específicamente designado para cargos específicos. Algunos
de estos funcionarios designados podrán provenir de otras actividades, pero se dará
prioridad a los candidatos calificados de la industria. Los funcionarios designados
ocuparán cargos en la secretaría de los comités divisionales de administración y del
Consejo Nacional de Cinematografía, y responderán ante el comité o grupo que los
designe. Ningún funcionario designado podrá ser candidato a un cargo electivo en la
industria.

Capacitación e Ingreso
154 Con la nacionalización, la industria tendrá su primera oportunidad de adoptar un
programa planificado de capacitación e ingreso, evitando así la dificultad y a menudo
las condiciones inequitativas que actualmente existen. Se dictarán normas claras para el
ingreso y capacitación a fin de que todos los miembros de la comunidad tengan
igualdad de oportunidades para ingresar a la industria y avanzar laboralmente. Con
pleno empleo y cupos de producción planificados, la industria podrá regular el ingreso
en forma racional y justa, y ofrecer programas adecuados a los practicantes. Las
escuelas de cine existentes se integrarán con la industria a fin de que los estudiantes de
cine puedan combinar sus estudios con experiencias laborales concretas. La función y
financiación de las actuales escuelas de cine serán reevaluadas para que las mismas se
conviertan en una parte real y continuación de la industria. Todos los candidatos que
deseen ingresar deberán pasar por un período de capacitación previo
independientemente de que hayan cursado en una escuela de cine, y la idea es que los
practicantes trabajen algún tiempo en las tres divisiones de la industria durante su
período de práctica.
Los candidatos que ingresen recibirán una beca durante la duración de su capacitación.
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Las escuelas de cine y todo otro centro relacionado con la actividad que puedan crearse,
también ofrecerán cursos e instalaciones de actualización para las personas que ya
trabajen en la industria. Los programas de actualización también estarán disponibles
para los trabajadores que deseen dejar la industria.

Relaciones con los Sindicatos
155 El control de los trabajadores alterará evidentemente la relación tradicional entre la
administración y los sindicatos, lo cual no significa, a nuestro criterio, que los sindicatos
desempeñarán un rol menor en una industria cinematográfica reestructurada y pública.
No se limitará el de los sindicatos libres para negociar con la industria en nombre de sus
afiliados, tanto individual como colectivamente. Los sindicatos deben seguir criticando
a la industria cuando la crítica sea necesaria. Deben garantizar el rol democrático del
sistema de control de los trabajadores contra decisiones arbitrarias de la administración.
Las estructuras sindicales también pueden ejercer un control muy útil contra los
posibles abusos del control de los trabajadores sobre la estructura de administración. Es
importante que las estructuras de los sindicatos y de la industria sean independientes
entre sí. En el largo plazo, debería existir la prohibición de que funcionarios electos de
la industria ejerzan, simultáneamente, cargos sindicales. Es de desear, a nuestro criterio,
que una vez que todo el sector cultural y de entretenimiento sea público y manejado por
un directorio estatal, todos los sindicatos que operan en esta área se amalgamen en un
solo sindicato para todos los trabajadores de la cultura y el entretenimiento.
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La Estructura y Funciones de las Divisiones
La División de Producción
156 La propiedad estatal de la producción cinematográfica resuelve la debilidad crónica
de la estructura existente de la industria al planificar y abolir el aislamiento económico
de la rama de producción de la industria. Los trabajadores de este sector tienen
asegurado su empleo y salario. Se garantiza el aumento de la producción, y deja de
funcionar el ciclo de crisis y expansión dictado por la naturaleza especulativa del
financiamiento de la producción en el sistema existente. Las ganancias de la exhibición
y la distribución dejan de ser retiradas de la industria, sino que se usan para mantener la
salud económica de toda la industria.

Unidades de Producción
157 Los grupos locales en la producción son las unidades de producción, y, a diferencia
de los grupos locales de las Divisiones Técnica y de Exhibición, que ya existen, las
Unidades de la División de Producción deben ser creaciones totalmente nuevas. En
lugar de crear varias unidades con estructuras similares y modos de operación, creimos
que era esencial combinar la necesidad de organización con una variedad de estructuras
que permitirían que los aspectos creativos e industriales de la industria lograran un
equilibrio razonable y que cada unidad de producción creara su estructura interna y
modo de operación. Cada trabajador de producción es empleado por una unidad de
producción, pero no deben existir trabas a la movilidad de los trabajadores tanto dentro
como entre las unidades de producción. Hay cuatro categorías destacadas en estas
unidades: unidades principales, unidades básicas, unidades temporarias y unidades
especiales.

Unidades Principales
158 Existen dentro de los estudios de filmación y son responsables del grueso de la
producción. Prevemos la necesidad de contar con no menos de diez unidades
inicialmente. Las unidades principales emplean a la mayor parte de la fuerza laboral de
producción. Son unidades permanentes e incluyen a trabajadores de todas las categorías.
Cada unidad de producción deberá contar con la capacidad para producir cinco
largometrajes simultáneamente, así como cortometrajes, documentales y películas
patrocinadas. Se reservará un porcentaje de las producciones de una unidad principal a
los nuevos directores. Asimismo, estas unidades brindarán oportunidades a los nuevos
ingresantes de todas las categorías para que adquieran experiencia en las categorías
superiores al comienzo de sus carreras.
Al igual que con todas las unidades de producción, las decisiones relativas a las
películas que se van a filmar, son responsabilidad de la unidad de producción. Cada
unidad debe determinar su propia maquinaria para elegir proyectos y recibir encargos
para producciones patrocinadas.

Unidades Básicas
159 Las unidades básicas operan como pequeñas empresas de producción. Cuentan con
un plantel pequeño y unos pocos directores y escritores. Prevemos la existencia inicial
de alrededor de 50 de estas unidades, aproximadamente un tercio de las que existen en
las afueras de Londres. Colectivamente, las unidades básicas deberían ofrecer alrededor
de un tercio de la producción anual de la industria. Las unidades básicas pueden pedir a
las unidades principales mano de obra adicional cuando producen una película. Estas
unidades no son permanentes. Reciben encargos por un período inicial de dos años que
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pueden renovarse por tres años más si su rendimiento es satisfactorio. El comité de
administración de la División de Producción es responsable de encargar los trabajos a
estas unidades sobre la base de la necesidad de contar con una dotación de personal
mínima y un resumen general de los planes de producción de la unidad.

Unidades Temporarias
160 Las unidades principales y básicas son responsables de más del noventa por ciento
de la producción de la industria, pero sería conveniente hacer provisiones para la
producción de proyectos específicos fuera de estas unidades. Esta es la función de las
unidades temporarias que se crean para producir una película o un conjunto de películas
determinadas. Sólo duran mientras se lleva a cabo el proyecto para el cual fueron
creadas. Es necesario que el comité de administración de la División de Producción
apruebe el proyecto antes de crear una unidad temporaria. El comité divisional debe
asignar un porcentaje de su presupuesto anual para producción a este tipo de
producciones.

Unidades Especiales
161 Las unidades especiales son permanentes y creadas por el comité divisional para
trabajar en áreas especializadas, tales como animación, efectos especiales,
cinematografía aérea y producción de cintas de video. Aunque estas unidades prestan
servicio a los otros tipos de unidades de producción, también pueden producir sus
propias películas.

Financiamiento de la Producción
162 El Consejo Nacional de Cinematografía elabora el presupuesto anual para
producción, y la División de Producción distribuye los fondos entre las unidades de
acuerdo con los cupos de producción establecidos por el Consejo. Los fondos se dividen
entre las unidades principales y básicas. Las unidades temporarias y especiales negocian
sus propios presupuestos de producción con el comité divisional. Por ejemplo, si de
acuerdo con los cupos de producción las unidades principales son responsables del 60%
de la producción total de la industria, el 60% anual de la producción de ese año se
divide entre la diez unidades principales y si el 30% será producida por las unidades
básicas, el 30% del presupuesto para producción se divide entre las cincuenta unidades
básicas. Las unidades son libres de determinar la asignación de fondos para sus
proyectos como mejor les plazca, siempre y cuando, cumplan con sus cupos.
[Una minoría del Foro consideró que se debería incluir una estipulación de que la
División de Producción debe dividir los fondos disponibles equitativamente entre las
unidades principales y básicas. Consideraron que era un punto fundamental del
principio, porque el fin subyacente de toda la industria, tal como se explica en este
informe, era alentar la flexibilidad permitiendo el máximo rango de la toma de
decisiones al menor nivel posible dentro de la industria. Permitir que el comité de la
División de Producción haga asignaciones de fondos diferenciales significaría que estas
unidades, y no las unidades de trabajo, toman las decisiones creativas fundamentales de
una forma innecesariamente inflexible y burocrática con la constante posibilidad de
ejercer censura.]

Producción de Películas Patrocinadas
163 La producción patrocinada, a diferencia de la generada intemacionalmente, sigue
siendo una actividad esencial de la industria, y toda unidad básica que lo desee podrá
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dedicarse a la producción patrocinada. Sin embargo, se exige a las unidades principales
que asignen un porcentaje de su producción a las películas patrocinadas. Esta
producción en una industria de propiedad estatal constituye una parte esencial del
servicio que la industria ofrece a la sociedad, y aunque no prevemos una reducción en
las clases existentes de producción patrocinada, sí prevemos un crecimiento sustancial
de la producción de películas realizadas por organizaciones y grupos comunitarios que
bajo el sistema existente de producción patrocinada no tienen acceso a esta producción
por razones económicas.

El Servicio de Distribución
164 La distribución sigue siendo un sector importante de la industria, ya que la
distribución es la fuente del fínanciamiento de la producción. En una industria
nacionalizada, la función de la distribución se reduce considerablemente, porque ya no
es una fuente de financiación. El Servicio de Distribución se convierte en un simple
instrumento de los sectores de producción y exhibición. Es responsable la reserva de
películas, transporte, reparaciones, presentación, promoción y publicidad. Los equipos
de promoción y publicidad trabajarán en asociación con los cines, equipos de
importación y las unidades de producción para promocionar y publicitar sus películas.
Además de los talentos disponibles en el Departamento de Arte, podría por primera vez,
utilizarse de esta forma. El Servicio de Distribución también es responsable de las
ventas internacionales y para televisión. Como la distribución internacional es una
importante fuente de ingresos, el Servicio deberá abrir oficinas en determinados
mercados internacionales clave.
El Servicio es directamente responsable del Consejo Nacional de Cinematografía, y
maneja la distribución de las películas producidas en el país y de las películas
importadas del exterior. Los trabajadores del Servicio de Distribución forman parte de
la División de Exhibición a los fines de la representación dentro de la estructura de
control de los trabajadores.

La División de Exhibición
165 La exhibición es la principal fuente de ingresos de la industria y el punto de
contacto entre la industria y su público. No esperamos recuperar los millones perdidos
por la salas de cine, pero es evidente que muchas comunidades han cerrado sus salas.
Todas las comunidades capaces de sostener algún tipo de sala de exhibición, deberán
tener una unidad multisala, de modo que haya un cine pero con varias opciones de
películas. En áreas en las que la población no sea suficiente para sostener un cine en
forma permanente, se deberán desarrollar nuevos métodos de exhibición. Por ejemplo,
exhibiciones semanales en salones locales o unidades de cine móviles. Las películas
deben exhibirse con nuevos métodos y en nuevos lugares, no sólo en hoteles sino en
fábricas y oficinas. Algunos países están trabajando con salas que exhiben películas de
16 mm, y nuestro país ha comenzado a trabajar en forma limitada en esa dirección.
Debe investigarse una mayor expansión de los cines con proyectores de 16 mm, en
particular en áreas donde no existen salas de cine. Las películas se exhiben actualmente
en aviones y trenes que llegan a los estadios de fútbol. ¿Por qué no exhibirlas en todos
los trenes?
No cabe duda de que los recientes aumentos en la venta de entradas han afectado la
admisión. Según los cálculos de la industria, la introducción del IVA provocará el cierre
de alrededor de 500 salas. Es necesario reducir el precio de las entradas para el público
en general y ofrecer descuentos especiales a niños y jubilados, para que todos los
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miembros de la comunidad tengan la oportunidad de ir al cine regularmente sin que esto
signifique una carga financiera excesiva.

Control Local de la Exhibición
166 La industria también debe establecer canales genuinos de comunicación con su
público. Los antecedentes de participación pública en la toma de decisiones en la
televisión, por ejemplo, son claramente ilusorios e inadecuados. El público debe tener
un rol más directo y efectivo en la industria cinematográfica estatal. Para lograrlo,
hemos incluido en nuestro plan la posibilidad del control local de la exhibición. Se
crearán consejos locales para que todas las instalaciones de exhibición en un área en
particular sean controladas y programadas por las personas que residen allí. La
organización de esta estructura demandará algún tiempo, pero una vez que esté en
funcionamiento, brindará una base firme para la participación del público en la
industria. Una federación nacional de consejos de exhibición comunitarios podrá, a
través de la División de Exhibición, participar en las discusiones sobre el Consejo
Nacional de Cinematografía y las conferencias anuales de delegados, conjuntamente
con los trabajadores de la División de Exhibición. Esta propuesta nos parece una forma
no sólo práctica sino efectiva de ofrecer al público algo más que un rol pasivo en los
asuntos de la industria.

Cupos de Exhibición
167 Hasta tanto comience a funcionar esta maquinaria, los cupos de exhibición para la
producción nacional serán determinados por el Consejo Nacional de Cinematografía
para que las películas producidas en el país puedan ser estrenadas en forma adecuada. El
Consejo también designará equipos para seleccionar las películas importadas. Las
películas así seleccionadas se mostrarán a los administradores de los grupos de
exhibición en todo el país para que puedan elegir qué películas importadas desean
exhibir.

Centros Locales de Esparcimiento
168 Una de las posibilidades de nuestro plan sobre el control local de la exhibición que
merece ser mencionada es que las salas cinematográficas podrán utilizarse para
diferentes actividades comunitarias, y funcionar como instalaciones comunitarias
básicas.

La División Técnica
169 La División Técnica es responsable de los stocks de película, la fabricación de
equipos, la administración de los estudios e instalaciones de grabación, el alquiler y
mantenimiento de equipos, investigación y desarrollo técnico, el servicio y provisión de
la producción y la exhibición, y los laboratorios. Como en el país se producen pocos y
básicos equipos de producción, la División Técnica también será responsable de la
compra e importación de equipos del exterior y la negociación de los acuerdos de
licencia, y el desarrollo de una nueva industria local de equipos. Los equipos
profesionales para la producción deben estar a disposición de todos los miembros de la
industria y, en los casos aprobados, a los no profesionales.

Resumen
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170 a. La ACTT tiene una estructura que brinda a los miembros la oportunidad de votar
a sus representantes, desde capataces a presidentes, tanto directamente como a través de
sus delegados. Deberá crearse una estructura similar para que los trabajadores de una
industria cinematográfica nacionalizada puedan elegir a sus representantes de todos los
niveles de la industria, desde grupos locales a comités nacionales de administración.
Creemos que nuestro sindicato es democrático y eficaz, y que lo mismo sucederá en una
industria cinematográfica nacionalizada en la cual el control de los trabajadores sea una
realidad efectiva y genuina.
b. No se despedirá a ningún trabajador permanente. Los salarios se pagarán sobre una
base anual y garantizarán ingresos dignos en todas las divisiones de la industria. Los
salarios se seguirán abonando durante los programas de recapacitación laboral de los
que participen.
c. En la División de Producción las principales unidades se formarán inicialmente con
los grupos existentes de trabajadores de producción y con los trabajadores eventuales
que se agruparán sobre la base de las necesidades de la unidad, la geografía y las
preferencias personales.
d. Las decisiones sobre los proyectos que entrarán en producción inicialmente estarán a
cargo de los comités de administración de las unidades en consulta con grupos de
escritores, directores y productores. El proyecto podría tomar la forma de un guión, un
tratamiento o algunas secuencias. Como los miembros recibirán un salario, tendrán
tiempo para desarrollar ideas, o, al menos inicialmente, presentar proyectos que son
financiados en el sistema vigente. El comité encargado de seleccionar los proyectos se
compondrá de miembros elegidos entre diferentes categorías y secciones. Los equipos
se conformarán conforme a un acuerdo entre el personal y la unidad pertinente. La
unidad también analizará proyectos de los trabajadores de las categorías de cámara,
sonido, edición y otras, quienes en virtud del sistema actual están excluidos o inhibidos
de preparar películas sobre la base de temas o ideas de su elección. Los miembros de la
unidad que deseen continuar haciendo películas patrocinadas, por ejemplo, dispondrán
de las instalaciones apropiadas para recibir encargos de los patrocinadores.
e. Las unidades brindarán oportunidades a los miembros para que adquieran más
experiencia y especialización en el área en la cual trabajan, tanto en el corto plazo para
los trabajadores actuales de la industria como en el largo plazo para los nuevos
ingresantes a la misma.

Financiamiento
171 La propiedad estatal de la industria cinematográfica alterará fundamentalmente la
lógica de la industria. El cine se convierte en un servicio cultural y social. El
financiamiento de la industria proviene de la inversión de capital estatal, las
exhibiciones, las ventas a televisión y al exterior y de las funciones de servicio y
suministro provistas por la industria. Una estimación conservadora de los ingresos
actuales de la industria, basada en las cifras brindadas en este informe y nuestra
definición de la industria, es de aproximadamente £150 millones por año. Esta cifra no
incluye los ingresos de la fabricación de rollos de película, dado que resulta difícil
determinar qué porcentaje de los ingresos de Kodak e Ilford provienen de los stocks de
película. No obstante, y debido a las siguientes razones, no es posible calcular una
cuenta estimativa de ingresos y gastos para una industria cinematográfica estatal:
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a. Televisión
La producción fílmica en todas sus formas y servicios no puede divorciarse de su uso
por parte de la televisión. Lógicamente, la industria cinematográfica debe ser
considerada como una parte integral de la televisión y la industria del entretenimiento,
pero todavía no existe una política sindical sobre la situación o el futuro de la televisión.
Hasta tanto sea formulada, no estamos en condiciones de estimar el nivel de empleo que
garantizaría a los trabajadores del cine en los sectores de producción y servicios y en los
laboratorios, y ofreciera un medio de exhibición de películas en todas las categorías.
En una industria integrada cultural y de entretenimiento, el sector de la televisión, sobre
la base de los cálculos más conservadores, ofrecería el mismo volumen de trabajo que el
actual, pero podría resultar en un aumento de la producción de películas, en una
situación en la que la exhibición en cines y en televisión es concebida como
complementaria, no competitiva.

b. Relación con la industria cinematográfica estadounidense
(i) La Sección I muestra la casi totalidad de la dominación de la producción y
exhibición de largometrajes por parte de la industria estadounidense. Debido a la
naturaleza multinacional de las empresas cinematográficas estadounidenses que operan
en Gran Bretaña, es casi imposible hacer un cálculo preciso de las películas hechas en
Gran Bretaña pero distribuidas por las empresas estadounidenses tanto aquí como en el
exterior. Los métodos contables empleados por estas compañías para cobrar derechos y
gastos de distribución imposibilitan determinar cuáles son los ingresos reales de la
exhibición de películas, y qué porcentaje de los gastos de producción de una película
podrán recuperarse una vez que se eliminen los derechos de distribución y sus inflados
costos. El mismo argumento se aplica a los presupuestos de las películas, una vez que
también se eliminen los gastos generales inflados y los cargos por interés.
(») Las producciones estadounidenses importadas constituyen la mayoría de las
películas exhibidas en los cines británicos. Algunos satisfacen una demanda genuina del
público, en tanto que otras son exhibidas debido a la naturaleza de la actual dominación
estadounidense de las empresas de distribución y a la pequeña cantidad de las películas
británicas financiadas conforme al sistema actual.
No es intención del Foro eliminar las películas genuinamente populares, sino las
películas impuestas, y la disponibilidad de todo el fínanciamiento británico resultaría en
la necesidad de producir una mayor cantidad de películas hechas en Gran Bretaña. En
una industria cinematográfica nacionalizada con un esquema de exhibición más amplio
y flexible, surgiría una nueva situación, y es imposible en esta etapa calcular el número
de películas que se necesitarían una vez que este esquema esté en funcionamiento.
El Foro también reconoce que una industria cinematográfica nacionalizada negociaría
con las empresas estadounidenses el porcentaje de la taquilla de películas
estadounidenses que se devolvería a los productores.
También se ha reconocido que después de la nacionalización la industria
cinematográfica estadounidense podría decidir boicotear el mercado británico por un
tiempo. Si esto sucediera, se tendría que producir una mayor cantidad de películas
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británicas. Como es imposible predecir qué situación prevalecerá, no puede estimarse en
forma realista el financiamiento necesario para la producción de películas.
Después de la nacionalización, Estados Unidos también podría decidir la prohibición de
exhibir películas británicas en su territorio, lo cual afectaría los ingresos
cinematográficos en el exterior.

c. Salarios
La mayoría de los afiliados a la ACTT del sector de producción cinematográfica
trabajan en forma autónoma. En consecuencia, los salarios se basan en una situación en
la cual sólo es posible trabajar parte del año. Una vez garantizada la seguridad laboral,
se deberá negociar una nueva estructura salarial que permita un nivel de vida apropiado
para todos los miembros, así como la provisión de beneficios por enfermedad y
jubilación.
El ingreso errático actual de los afiliados no ofrece una base sobre la cual determinar los
salarios a partir de la nacionalización, y cómo afectaría los presupuestos.
Es evidente que el pequeño número de afiliados que ganan salarios altos sufrirán una
caída en sus ingresos, pero la mayoría se verá beneficiada.
Los salarios pagados a los empleados permanentes de las empresas de televisión
podrían servir de orientación para tal fin.
También se deberán renegociar los salarios de los afiliados a otros sindicatos con
trabajos de tiempo completo o de medio tiempo en la industria cinematográfica.
Las escalas salariales de toda la industria serán negociadas con los sindicatos tal como
sucede actualmente, pero se deberán reducir los excesivos diferenciales que hoy existen.
Estas escalas deberían tener en cuenta factores tales como la duración del servicio y las
condiciones locales. Los salarios se presupuestarán en forma separada de los
presupuestos operativos y de producción. Se establecerá un adecuado plan jubilatorio
para todos los trabajadores de la industria.

d. Otras Producciones e Ingresos
El financiamiento y los ingresos provienen de varias otras fuentes. En algunos casos, se
conocen las cifras, en otros no. Conforme a la nacionalización, se tendrá en cuenta lo
siguiente:
(i) El Sector Público. Este sector incluye las producciones o servicios directamente
financiados con fondos del gobierno, tales como el COI (Comité Olímpico
Internacional), la unidad de cinematografía de Transporte del Reino Unido, la unidad de
cinematografía de la Junta Nacional de Carbón; requisitos de publicidad, películas
educativas y video del Servicio Público, la Escuela Nacional de Cine y el Instituto de
Cine Británico.
(ii) Ventas al Exterior. La experiencia de otros países que cuentan con oficinas de
distribución bien administradas y suficientemente financiadas en otros países, ha
resultado en un aumento en las ventas. No se puede calcular de manera realista cuán
importante será este aumento o cuáles serán los ingresos reales provenientes de la
televisión y el cine con la información actualmente disponible.
(iii) Producción no comercial - Servicios y Suministros. Incluye las copias de
laboratorio y las ventas de negativos para uso en el extranjero. También hay un ingreso
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importante por la venta de helados y golosinas en las salas británicas que se estima en
alrededor de £15 millones por año.
(iv) Películas industriales, avisos publicitarios (si corresponde bajo una nueva forma de
servicio de televisión), documentales patrocinados, películas de capacitación, películas
promocionales, etc.

e. Rollos de Película en Crudo
La provisión y fabricación de negativos en color, películas reversibles e copias es
virtualmente un monopolio de Kodak Ltd., una subsidiaria de la compañía
estadounidense Eastman-Kodak. Los rollos de película son un elemento fundamental de
todo presupuesto cinematográfico para cine y televisión. La producción de Kodak para
estas áreas representa un porcentaje relativamente pequeño de sus ingresos totales. Las
principales fuentes de ingreso de Kodak provienen de los rollos de película de 8 mm no
profesional y de fotogramas. La nacionalización de la industria debe incluir la
fabricación de rollos de película en crudo, pagando la licencia correspondiente. Si
Kodak se negara a otorgar la licencia, el costo de la importación de rollos de película
color sería prohibitivo. En este caso sería necesario fabricar nuestros propios rollos,
quizás en colaboración con otros países europeos. Kodak no puede mantener a una
industria cinematográfica nacionalizada como rehén.

f. Inversiones de Capital
Es necesario hacer una estimación, aunque sea aproximada, de la magnitud de la
inversión de capital estatal que requerirá la industria. Sobre la base de las cifras
actualmente disponibles casi no existen motivos para dudar que una industria
cinematográfica unificada y de propiedad estatal podrá en el largo plazo ser
financieramente autosuficiente, pero es obvio que en un principio se necesitará inyectar
capital para poner en marcha una industria estatal y ofrecer una base sólida para el
desarrollo de la industria en su totalidad. Suponiendo una producción inicial de
alrededor de doscientos largometrajes por año y la continuación de la producción no
comercial a los niveles actuales, estimamos que será necesario un aporte de capital de
aproximadamente £125 millones durante la etapa inicial de cuatro años. Esta cantidad
garantizará fondos para producción, para mejorar las existentes instalaciones de
exhibición y abrir nuevas instalaciones, para crear modernas instalaciones de suministro
y servicios y para la reorganización de la industria. Sin apelar a comparaciones lejanas,
es importante señalar que dicha suma en términos anualizados, es inferior a la suma de
los fondos públicos destinados al Consejo de Arte y a la Oficina Central de
Información. Esta disposición de fondos públicos beneficiaría, en todo caso, a un
segmento mucho más amplio de la población que el beneficiado por estas dos
organizaciones estatales.
Por último, con respecto al financiamiento, creemos que podría haber espacio para
algún tipo de sistema de participación económica para los pequeños grupos cuyo
rendimiento justifique esta clase de estímulo. No hemos logrado definir todavía cómo
funcionaría este sistema en esta etapa, dado que para definirlo con precisión debimos
haber creado un sistema contable para toda la industria. Hacerlo ahora, sería, en nuestra
opinión, arbitrario y prematuro. Todo sistema de retención que se cree, deberá
garantizar que los fondos retenidos se utilicen para inversiones de capital de grupo, y no
para pagar bonificaciones.

Relaciones con el Estado
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172 El Estado ejerce el control legislativo final sobre la industria así como un cierto
control financiero, pero consideramos inconveniente la participación directa del
gobierno en la industria por razones que ya han sido expuestas. El Comité Selecto sobre
las Industrias Nacionalizadas puede seguir actuando como un regulador tan útil para el
público como lo ha sido en el pasado con otras industrias nacionalizadas. Hasta tanto se
cree la junta nacional para el sector cultural y de entretenimiento, deberán iniciarse
negociaciones bilaterales entre el Consejo Nacional de Cinematografía y el gobierno de
tumo. Con respecto a la censura, se deberá desmantelar la actual maquinaria oficial y
semioficial, pero se adoptarán las medidas necesarias para la protección de los menores.

Conclusión
173 El Foro considera que la estructura prevista brinda la base administrativa y creativa
para una industria cinematográfica nacionalizada. Hemos presentado una estructura que
ha sido analizada profusa y detalladamente por los miembros del público. La propuesta
del Foro no responde todos los interrogantes ni todas las críticas. Ningún nuevo
documento ha logrado hacerlo. Siguen existiendo varios problemas reales y prácticos
que deben discutirse y explorarse, y no es nuestra intención minimizar el alcance o la
cantidad de dichos problemas. Los mismos van de lo estrictamente legal a lo
estrictamente humano, y deberán ser analizados y enfrentados tanto por los trabajadores
como por el público. Esperamos haber contribuido con un espacio y un marco para el
debate, dado que ese era nuestro propósito.

Recomendaciones al Consejo General
174 Recomendamos que, una vez que el Consejo General haya analizado el informe, el
Sindicato promueva la discusión de sus contenidos y propuestas tanto dentro como
fuera de su seno.
Externamente, recomendamos que el informe sea enviado a todos los sindicatos aliados
de la Federación de Sindicatos de la Industria Cinematográfica, al TUC y al Partido
Laborista y se dé a conocer públicamente para permitir su debate y consideración.
Internamente, recomendamos lo siguiente:
(a) que permitan que todos los afiliados conozcan el contenido del informe;
(b) se organicen debates en los lugares de trabajo para que los miembros del Foro
puedan escuchar las opiniones de los afiliados y discutir el informe con ellos;
(c) se convoque a una conferencia de un día de duración después del debate sobre el
informe.

ANEXOS

ANEXO 1
Informe sobre la Nacionalización de los Talleres Independientes
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LA RAZÓN
DE
LA
CINEMATOGRÁFICA

NACIONALIZACIÓN

DE

LA

INDUSTRIA

Introducción
Este informe se redacta en un momento en que todo el movimiento sindical y la clase
trabajadora enfrentan la amenaza de un proyecto de ley del gobierno, que en caso de
aprobarse, podría destruir de un plumazo los derechos adquiridos a lo largo de siglos.
Ingresa a la Cámara de los Comunes en un momento en que la economía del país
comienza a atravesar su crisis más profunda desde la década de 1930. La inflación se
dispara, el costo de vida aumenta cada semana, el desempleo está en el pico más alto
desde los años 30, aumentan los despidos y quiebras, se erosiona la calidad de los
servicios sociales, de atención de la salud y la educación. En este contexto, queda claro
que este proyecto de ley se presenta con el propósito de quebrar a las organizaciones de
la clase trabajadora, debilitarlas, rendir cuentas ante la justicia, silenciar sus voces y
facilitar la tarea de privarlos de todos los beneficios por las cuales han luchado y
efectivamente ganado. El desempleo y la privación de los derechos es la única solución
que el gobierno y los monopolios tienen para ofrecer frente a esta crisis que ellos han
provocado.
No obstante, la situación de Gran Bretaña es parte de la crisis internacional que afecta al
mundo capitalista occidental. Con diferentes grados de gravedad y características, todo
país avanzado e industrializado revela los mismos síntomas, desde los Estados Unidos
hasta Italia. La característica común es que las principales industrias y empresas
registran una grave reducción de su rentabilidad y, en algunos casos, pérdidas
espectaculares, en un momento en que se disparan los costos debido a la inflación. La
misma espiral inflacionaria está obligando a millones de trabajadores a reclamar
aumentos de salarios. Una creciente militancia industrial y acciones de huelga en
defensa del salario y el nivel de vida ha sido una característica saliente de los dos
últimos años.
La clase dirigente es empujada por la crisis a enfrentar a la clase trabajadora en un
intento de resolver sus crisis derrotando su fuerza organizada. Ese es el espíritu del
Proyecto de Ley de Relaciones Industriales que impulsa el gobierno. Y es por ello que
se trata de una lucha de vida o muerte para el movimiento sindical.
La situación que se aproxima con todas sus amenazas, sus promesas de desempleo y de
largas filas de desocupados, desnuda al mismo tiempo el histórico fracaso del sistema
capitalista y su incapacidad para garantizar un futuro decente para la vasta mayoría de la
humanidad.
En nuestra propia industria queda claro que el sistema actual empujará al setenta por
ciento de nuestros afiliados del sector de producción de cine a la fila de desocupados,
al cierre de estudios que han tenido un récord exitoso de producciones, y al desempleo
de trabajadores que han dedicado su experiencia y sus vidas laborales a hacer
películas. Es históricamente absurdo que personas que cuentan con la capacidad, la
técnica, la imaginación y la vocación creativa sean literalmente privados de los medios
de producción.
En consecuencia, nuestro informe considera que la crisis recurrente de la industria
cinematográfica, que enfrenta su peor crisis de la era de posguerra, es consecuencia
directa de su naturaleza capitalista, que inevitablemente refleja la crisis del sistema
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capitalista en general. Este es el momento indicado para que la ACTT considere su
política a la luz de los últimos acontecimientos y llamar a la Nacionalización de la
industria cinematográfica, bajo el control de los trabajadores, sin indemnizar a sus
dueños actuales.
¿Funciona el Sistema Actual?
Lo primero que hay que resaltar es que la Industria Cinematográfica Británica es, o más
bien era, fuertemente sostenida con capitales estadounidenses. El 99% de las películas
producidas en este país fueron financiados de esta forma. Con una creciente recesión en
los Estados Unidos, el retiro de capital de ese país diezma de inmediato la denominada
industria británica. En otras palabras, no existe tal industria. Hay experimentados
directores, técnicos y escritores, pero no hay una industria. En consecuencia, la recesión
estadounidense es responsable del intolerablemente elevado nivel de desempleo. Y
aunque las Comisiones sobre Monopolios, sindicatos y otras organizaciones han
advertido sobre la dependencia de la Industria Cinematográfica Británica del capital
estadounidense, nada se ha hecho al respecto. La única legislación que ha sido aprobada
es de una naturaleza puramente proteccionista del siglo diecinueve.
Nos referimos al cupo y al impuesto Eady sobre la taquilla. Nada era más fácil en el
boom de las principales productoras estadounidenses que abrir sucursales en Gran
Bretaña y filmar “películas británicas”. Es cierto que eran hechas por técnicos británicos
y artistas británicos, pero el capital era estadounidense. En tanto significara empleos
para nuestros afiliados, la situación era bienvenida, pero ahora que el pájaro voló, ¿qué
hacemos? El mismo impuesto, que era uno de los mayores incentivos para el ingreso de
capitales estadounidenses al país, no podía alentar una industria local. Y como el
impuesto funciona sobre el principio de que los que tienen van a tener más - cuánto más
exitosa es una película en la taquilla, mayor es el impuesto que se recauda - no era
posible alentar la diversificación de los gustos o asistir a aquellas producciones que más
lo necesitaran. Bajo el capitalismo el dinero va atrás del dinero, y eso es malo si se
desea tener una industria británica independiente. Tal como es, el impuesto ha ayudado
a algunos a hacer su agosto, pero no hizo nada por transformar su situación, conforme a
los términos de su propia referencia, así como la Ley de Renta Laboral no pudo evitar la
especulación con las propiedades. El capitalismo encuentra la vuelta para sortear estos
pequeños obstáculos.
¿Por qué se hacen películas?
El interrogante que aparece en forma recurrente es: ¿por qué se hacen películas? Para
aquellos que los hacen, los afiliados a nuestro sindicato, constituye el ejercicio de
nuestros talentos y capacidades creativas, para ofrecer obras de entretenimiento y valor
artístico.
En otras palabras, desarrollar y diversificar nuestros talentos a través de un amplio
espectro de expresión creativa. Y al hacerlo, obtener un medio de vida, seguridad
laboral, vivienda, y criar y educar a nuestros hijos. Esto es lo que los que pertenecemos
a la industria queremos, y tenemos derecho a esperar.
Lo que desea la gente que ve las películas es el rango más amplio posible de
entretenimiento, la capacidad de ejercer su derecho de elección, emocionarse, reír,
ampliar sus horizontes culturales, relajarse, abrazar a su pareja - las necesidades son
muchas.
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¿En qué medida nuestro actual sistema de producción cinematográfica se acerca a estas
demandas, este sistema de producción privada que se jacta de ser más eficiente que
ningún otro sistema de producción y se basa en la libertad de elección?
Para aquellos que trabajan, o más bien no trabajan en la industria, sería gracioso afirmar
que es así, si no fuera por la trágica consecuencia del desempleo. Aunque hubiera pleno
empleo, ¿cumple, remotamente con las demandas de expresión creativa? En absoluto.
Hasta en los mejores momentos no somos más que meros trabajadores casuales
relativamente bien pagos.
En lo que respecta al denominado público, ¿qué rango de elección tiene en, por ejemplo,
Bamsley, con sólo dos salas de cine? Reciben los que se les muestra, y es el exhibidor el
que decide por ellos. ¿Y con qué criterio decide? Con el mismo criterio que usa el
distribuidor. ¿Es rentable? ¿Obtendremos dinero? A veces sucede, y no nos
involucramos aquí en juicios de valor sobre la calidad de determinadas películas.
Deberíamos poder ver tanto las series de Carry on como una obra de Jean Luc Godard pero esto es imposible cuando la consideración primaria es si “será rentable”. De
acuerdo con los financistas, esa es la razón por la cual se hacen películas. Ese es su
único criterio. Es por ello que están en el negocio. Y también es por ello que estamos
en crisis. Lo que creemos muy firmemente es que la vida cultural de una sociedad es un
tema muy importante, un interés demasiado fundamental como para dejarla librada a los
caprichos de los banqueros. ¿Ha visto alguna vez una película hecha por un banquero?
¿Por qué entonces son ellos los que deciden qué se filma? ¿Por qué controlan todo?
Lo que es peor aún, ni siquiera son buenos en lo que hacen. Si la industria
cinematográfica sigue en sus manos, puede desaparecer, los técnicos pueden encontrar
otros trabajos, el público será privado de ejercer sus derechos culturales. Manejan una
empresa de pompas fúnebres. Ya están condenados.
Un Nuevo Futuro
¿Cuál es entonces la alternativa? En primer lugar, dejemos en claro que no estamos
vendiendo sueños o utopías. Presentamos aquí algunos interrogantes sobre un tema
complejo, pero pocos interrogantes que surgen de una convicción de que el sistema
capitalista es un anacronismo histórico. Para que el hombre desarrolle su potencial, sus
recursos creativos, su tecnología, su nivel de vida, vislumbre un futuro, debe vivir en un
sistema socialista. Este sistema transformará las anomalías y los antagonismos, las
desigualdades y el barbarismo primitivo de arrebatar las nueve décimas partes de las
riquezas y recursos de esta tierra que siguen en manos de unos pocos monopolios,
banqueros e industriales y ponerlas en manos de esas nueve décimas partes de la
población que producen esta riqueza por un salario. Es por ello que este foro insiste en
adoptar políticas socialistas en el futuro y reclamamos la nacionalización de la industria
cinematográfica.
El Control de los Trabajadores y No a la Indemnización
El gobierno de Atlee de 1945 nacionalizó algunas industrias, que siguen siendo un
triunfo de la clase trabajadora, un triunfo que los empleados del Servicio de Correos y
de BOAC (empresa británica de líneas aéreas) han demostrado recientemente que están
decididos a defender. Pero esta forma de nacionalización tiene características
específicas y se ha utilizado en algunas ocasiones. Debido a la naturaleza parcial de la
nacionalización, obligada como fue a coexistir con la producción capitalista en otros
sectores, sobrevinieron ciertas consecuencias. En efecto, estas industrias, las del carbón,
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gas, agua, electricidad, ferrocarriles, rutas y transporte terrestre, contribuyeron a la
aparición de un sistema capitalista debilitado, en tanto suministraban productos baratos
a industrias todavía privadas. Por ejemplo, el carbón, la energía eléctrica y el gas se
venden a tarifas subsidiadas a algunas industrias privadas. Estas industrias básicas
fueron, efectivamente, nacionalizadas para ayudar al capitalismo, no a reemplazarlo.
Además, se pagaron importantes indemnizaciones a los dueños anteriores, lo que les
permitió dejar su administración incompetente con buenas ganancias, después de dejar
estas industrias por el suelo. Estas indemnizaciones han seguido siendo un drenaje para
las industrias nacionalizadas durante largo tiempo. En consecuencia, nos oponemos a
las indemnizaciones. Creemos que la indemnización es para los obreros que fueron
explotados en esas industrias y no para una mala gestión. Las tasas de interés sobre los
préstamos convierten a las ganancias de las industrias nacionalizadas en pérdidas.
Tampoco queremos tener una industria nacionalizada controlada por representantes de
confianza del estado capitalista como Lord Robens. No queremos que Wardour Street
sea reemplazada por una maquinaria burocrática. Cuando hablamos del control de los
trabajadores, queremos decir exactamente eso. Cuando hablamos de nacionalización,
queremos decir la nacionalización de las industrias básicas, de los bancos y de la tierra.
Queremos decir socialismo.
Los Problemas Actuales del Socialismo
En los países socialistas vemos tanto beneficios como distorsiones burocráticas. En la
industria cinematográfica checa nacionalizada, por ejemplo, durante la década del
sesenta, vimos un renacimiento total de la actividad creativa. Vimos a un país pequeño
que producía películas de especial valor y experiencia cultural para los checos, así
como de gran significado para el mundo en general. No fueron denostadas por
consideraciones del llamado “Mercado Internacional” ni esclavas de las demandas de
los distribuidores y exhibidores capitalistas. La industria cinematográfica checa y la
forma en que está organizada, indica ciertamente que hay un futuro para nosotros. Cada
cineasta y técnico de buena fe recibe un salario acorde con el costo de vida. Existen
varios grupos de producción que se especializan en ciertos tipos de películas y cada
grupo presenta sus proyectos a una autoridad central que, de acuerdo con el presupuesto
anual asignado para ese año, y con los méritos del proyecto, da su aprobación. Los que
participan en la producción son premiados financieramente de acuerdo con su tarea - se
les paga por su trabajo en la película y reciben un salario básico. En consecuencia,
desaparece la ansiedad por el empleo y el cobro de un salario.
Lo que deforma a ese sistema, es de naturaleza política. Los cineastas están sometidos a
los caprichos de una élite burocrática privilegiada. Decimos “no” al privilegio
burocrático y a toda opresión que lo acompañe. Creemos que esta es una perversión del
socialismo.
¿Qué Clase de Sistema Queremos Aquí?
Queremos una industria cinematográfica que garantice el pleno empleo a los
trabajadores, que nos permita desarrollar nuestras habilidades dentro del más amplio
espacio cultural, que no nos reduzca a víctimas de las fluctuantes fuerzas del mercado.
Queremos una industria que garantice la capacitación y educación de los nuevos
ingresantes a fin de alcanzar un elevado estándar de profesionalismo. Queremos un
sistema que pueda producir películas de la más amplia diversidad creativa, que
respondan a las necesidades de la comunidad en general. Queremos el financiamiento
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de un estado socialista. Queremos crear el más amplio rango de grupos de producción
que puedan presentar sus planes a un organismo central elegido democráticamente entre
miembros de la industria y de la comunidad en general - y queremos que este
organismo no sea un enclave de arribistas inamovibles, sino un grupo en constante
cambio. Queremos entablar contactos lo más estrechos posibles con nuestra audiencia.
Queremos contar con la posibilidad de realizar todo tipo de película, no simplemente
una concentración de producciones sobre lo que resulte comercial. En otras palabras,
queremos una política de cinematografía que abarque los intereses culturales masivos y
minoritarios, lo cual, a nuestro entender, es esencial para la salud cultural de toda
sociedad.
No pretendemos obtener prebendas y privilegios para los incapaces y carentes de
talento. Las demandas del socialismo son rigurosas y exigentes, y exigen los estándares
más altos de toda persona. Para que una forma cultural sobreviva, necesita de sangre
joven, la transfusión de nuevos talentos. En consecuencia se debe facilitar su ingreso a
la industria cinematográfica. Tampoco debe convertirse en un espacio abierto para que
cualquiera introduzca ideas o proyectos vagos. Los jóvenes cineastas deben demostrar
su capacidad, y tener la oportunidad de hacerlo. Se debe dar prioridad a los cineastas
más experimentados y con una sólida reputación. Se trata de un delicado equilibrio que
no puede resolverse por medio de normas o métodos formales, aunque debemos estar
alertas frente al problema.
Por sobre todas las cosas, debemos tener en cuenta nuestra responsabilidad hacia toda la
comunidad, hacia los que terminan pagando la cuenta. Esta consideración debe servir
como guía contra la autocomplacencia y el elitismo.
Es inevitable que hayamos heredado las formas del viejo sistema. Y hasta tanto
encontremos un mejor camino, deberemos basamos en el sistema de producción
existente para coordinar y lanzar proyectos. También existe la necesidad de contar con
algún tipo de distribuidor, pero no uno que cumpla el rol de intermediario que hoy
cumple. Actualmente, existen demasiados cocineros revolviendo la olla y peleándose
por porcentajes demasiado elevados. Aunque es positivo estimular el interés por una
película y promoverla, el rol del distribuidor deberá ser asumido por una pequeña
dependencia estatal encargada de manejar la distribución de todas las películas. Se
deberá expropiar la actual cadena de cines y designar a otra dependencia estatal para
que los administre. Debemos trabajar en estrecha cooperación para garantizar la más
amplia y diversa distribución de las películas. Es importante tener un contacto constante
con el público y comunidades específicas y transmitir sus opiniones a los propios
realizadores cinematográficos.
Recibiremos con beneplácito toda inversión extranjera relacionada con la cooperación,
en tanto acepten nuestros términos contractuales.
Conclusión
Aunque este informe se ha centrado básicamente en la producción cinematográfica,
resulta imposible aislarla de otras formas de entretenimiento. Una de las mayores quejas
de los monopolios cinematográficos es la caída del público que asiste al cine. Sólo ven
la situación a través de sus bolsillos. Lo que caracteriza al actual período no es, de
hecho, una caída de la actividad cultural, sino, por el contrario, su crecimiento. El
público prefiere quedarse en su casa y ver un espectáculo desde una pequeña pantalla.
Se trata de un cambio tecnológico, no de una declinación cultural. No debemos analizar
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esta cuestión desde una perspectiva estrecha. La posibilidad de semejante
diversificación es enorme. Con el socialismo, toda esta actividad será coordinada y no
tomada como rivales independientes que desean derribarse entre sí. Las cintas de video,
la televisión y el cine encaman la posibilidad de una gran riqueza cultural. La industria
del entretenimiento debe aprovechar estas oportunidades.
Nuestro propósito en este trabajo fue plantear algunos interrogantes, no ofrecer
soluciones concretas. El debate debe continuar. Pero la situación no permite regresar a
las viejas conversaciones, o a las palmadas en la espalda o “Estoy de acuerdo contigo,
por supuesto, pero...” Este documento no significa un sueño o habladurías inútiles.
Estamos en medio de una lucha de vida o muerte en la cual se juega nuestro futuro.
Nadie resolverá nuestra crisis por nosotros, nadie nos dará una dádiva. Debemos estar
preparados para luchar. La elección es entre socialismo o barbarie, no sólo sobre nuestra
industria, sino sobre el mundo en general. La contienda implica no sólo una lucha
contra el enemigo de clase, sino contra el liderazgo de Wilson, que ha expresado su
oposición a las políticas socialistas, y contra el ala derechista del TUC. El socialismo es
la única alternativa. El enemigo está preparando un ataque despiadado para garantizar la
continuidad de su sistema en ruinas a expensas de la clase trabajadora.
Es de nuestra supervivencia de lo que estamos hablando.
25 de enero de 1971.
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NACIONALIZACION DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA

Información y orientación
Una fría evaluación de la producción cinematográfica
Ya sea que trabaje en la industria del cine, el laboratorio de procesamiento, o la
televisión, tenga un empleo fijo o autónomo, este Informe tiene mucho que decir
sobre usted y su trabajo.
Hace falta una mirada fría y estricta de la producción cinematográfica. Quién hace las
películas, de dónde proviene el dinero, y dónde se encuentra el poder. Analiza el pasado
de la industria, documenta su presente y analiza su futuro.
Y lo hace en términos reales. En términos de puestos de trabajo.

Respuestas Alarmantes
El Informe formula varias preguntas - y presenta varias respuestas alarmantes. ¿Cuántos
laboratorios habrá en cinco años? ¿Reemplazará el video a las películas? ¿Por qué la
inversión estadounidense en películas británicas ha caído a la mitad en1971, qué ha
pasado desde entonces, tiene un futuro la producción británica independiente - o un
pasado? ¿Cuántos avisos publicitarios se filman cada año y quién los hace? ¿Existe un
futuro para los cortometrajes patrocinados, está muriendo los documentales, por qué las
películas para televisión están salvando a la industria?

Una Historia Medio Oculta
Revela gran parte de la historia turbia, medio oculta de la industria. Explica el boicot de
Hollywood a las salas británicas a finales de los cuarenta. Analiza el creciente control
de los distribuidores. Disecciona el surgimiento de poderosos conglomerados
estadounidenses que manejan los hilos del dinero. Si el Informe hiciera sólo esto,
estarían justificados el tiempo y los recursos dedicados. Pero hace mucho más.

Alternativa Revolucionaria
Con las pruebas reunidas, construye una alternativa práctica y de amplio rango a la
industria actual. Una alternativa revolucionaria. Una alternativa basada en la propiedad
pública. Enumera las empresas principales de la industria y presenta una estrategia de
control y adquisición. Y toma por las astas el tema de la nacionalización. Reconoce a la
burocracia, el aburrimiento y la inflexibilidad como peligros concretos. La estructura
propuesta se hace cargo de estas cuestiones. Es democrática, excitante y creativa.
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