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La productora Piluca Baquero, que disputó la presidencia de la Academia de Cine a 

Enrique González Macho en las elecciones de mayo pasado, ha asegurado hoy tras 

conocer la noticia de su dimisión que su proyecto electoral "sigue vigente". 

"Tengo que hablar con mi equipo, aún es pronto. Hay tres meses de plazo para la 

convocatoria electoral, pero nuestro proyecto sigue vigente" y "pasa por acercar la 

Academia a la sociedad, darle una vuelta a la gala de los Goya y cambiar la imagen 

negativa que aun tiene una parte de la sociedad del cine español", ha dicho a Efe. 

Sobre la dimisión de González Macho, sólo nueve meses después de las elecciones y tras 

los titubeos que precedieron a la presentación de su candidatura, Baquero entiende que 

"tiene que tener razones muy poderosas, porque sería una irresponsabilidad hacerlo a 

la ligera". 

En aquel momento González Macho dijo que sólo se presentaría a la reelección si veía 

que las opciones para sustituirle eran "raras o peligrosas". Cuando finalmente lo hizo, 

venció en las elecciones del pasado 24 de mayo con 290 votos, mientras que Baquero 

obtuvo 110. 

Baquero admite que al presidente saliente le ha tocado vivir "uno de los momentos más 

difíciles, si no el más difícil, del cine español", con el IVA al 21 % y "el poco apoyo del 

Gobierno" al sector traducido en la reducción de subvenciones y una reforma fiscal que 

"no estuvo a la altura". 

Con respecto al nuevo marco legal al cine, que se espera para mediados de este año, 

Baquero ha señalado que hay que ser "cautos", ya que no sería la primera vez que el 

Gobierno defrauda las expectativas del sector, en referencia a las exenciones fiscales, 

que no alcanzaron las cotas comprometidas. 

 


