
AISGE    FUNDACIÓN AISGE
MEMORIA 2007  



MADRID
Gran Vía, 22 dpdo, 5º Izda.
28013 Madrid
Tel. 00 34 915 210 412
Fax 00 34 915 217 506
E mail: aisge.madrid@aisge.es

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Monte dos Postes, 14 bajo
15703 Santiago de Compostela
Tel. 00 34 981 552 765
Fax 00 34 981 570 386
E mail: aisge.scompostela@aisge.es

VALENCIA
Barón de Carcer, 30, 1º 2
46001 Valencia
Tel. 00 34 963 922 293
Fax 00 34 963 152 237
E mail: aisge.valencia@aisge.es

SAN SEBASTIÁN
Agirre Miramón, 8 bajo
20002 San Sebastián
Tel. 00 34 943 271 599
Fax 00 34 943 274 599
E mail: aisge.ssebastian@aisge.es

BARCELONA
Consell de Cent, 433 Ppal 1ª
08009 Barcelona
Tel. 00 34 934 127 622
Fax 00 34 932 653 577
E mail: aisge.barcelona@aisge.es

SEVILLA
Peral, 51 Bajo
41002 Sevilla
Tel. 00 34 954 915 827
Fax 00 34 954 389 494
E mail: aisge.sevilla@aisge.es

www.aisge.es





Editan: AISGE y Fundación AISGE

Edición y coordinación: Nano Amenedo
Coordinación AISGE: Inmaculada Sanchís
Diseño y maquetación: Carmen de Hijes
Fotografía: Enrique Cidoncha

Agradecimientos: Santamaría Compañía de Danza, Corral de Comedias de Alcalá de Henares, 
Estudio de Doblaje Soundub, Globomedia. 

Impresión: Run-100 S.A.
Depósito legal:



AISGE    FUNDACIÓN AISGE
MEMORIA 2007  



A
IS

G
E Carta de la presidenta 8

Informe general de gestión 2007 14

Informe económico 34

1 Resultado ejercicio 2007 35

2 Evolución tasas medias de 2001 a 2007 35

3 Ingresos y gastos ejercicio 2007 36

4 Informe de auditoría 40

5 Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias 43

6 Informe del censor de cuentas 54

7 Informe sobre el grado de cumplimiento 58

Recaudación 60

1 Comunicación Pública: visión general 61

2 La difusión televisiva 62

3 Salas de exhibición cinematográfica 63

4 Transportes 63

5 Copia Privada 63

6 Alquiler de grabaciones audiovisuales 65

Reparto 66

1 Operaciones de reparto en 2007 67

2 Importe abonado a entidades de gestión extranjeras 70

3 Modificación de las Normas de Reparto de doblaje 72

Actividad jurídica 74

1 Consultas e informes jurídicos 75

2 Estudio y adaptación de la cláusula sobre cesión 76

3 Cursos, seminarios y publicaciones 77

4 Legislación 79

5 Normativa interna 82

Litigios 86

1 Procedimientos administrativos y contencioso-administrativos 87

2 Reclamación de la remuneración por comunicación 
pública a las cadenas de televisión 88

3 Reclamación de la remuneración por comunicación pública 
a los medios de transportes y salas de exhibición 89

4 Procedimientos para la efectividad de la compensación 
por copia privada 90

5 Reclamación de videoclubes de la remuneración por 
la distribución mediante el alquiler 91

6 Otros procedimientos 91

Actividad internacional 94

1 Acuerdos de reciprocidad 95

2 SCAPR 96

3 IPDA y VRDB 97

4 AISGE en Europa 98

5 AISGE en América Latina 99

6 AISGE en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 106

7 AISGE en Asia 106

8 Foros, congresos y seminarios internacionales 
en los que AISGE participó activamente durante 2007 107

Evolución social 116

Informática y Sistemas 120

1 Área de Infraestructuras 121

2 Área de Desarrollos 125

3 Ejecución de Repartos 127

4 Proyección Internacional 127

Órganos políticos de AISGE 2007 130



F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 A
IS

G
E Presentación 135

Carta de la presidenta 136

Informe general de gestión 140

Los números de la Fundación 148

Gastos generales 150

Actividades Asistenciales 152

1 Programa de gente mayor 153

2 Programa de atención sanitaria 155

3 Programa de atención social individualizada 157

4 Fondo de solidaridad 158

5 Nuevos proyectos: Actúa en Familia 158

6 Relaciones institucionales 160

7 Las actividades asistenciales en cifras 160

Actividades Promocionales 162

1 Actos y eventos 164

2 Eventos en colaboración con sindicatos 168

3 Cursos 172

4 Cursos en colaboración con sindicatos e instituciones 178

5 Danza 187

6 Publicaciones 191

Derechos de imagen 194

Comunicación 198

1 Premio Paco Rabal 199

2 Una nueva revista ‘AISGE Actúa’ 201

3 Ley del Cine 202

4 Respaldo institucional a la Copia Privada 204

5 Inauguración de la sede sevillana 206

6 Campaña de Navidad 208

7 Premio Versión Española/AISGE 210

Patronato de la Fundación AISGE 2007 212



Carta de la presidenta



Carta de la presidenta 9

Apreciados compañeros y compañeras, lectoras y lectores:

Constituye para mí un motivo de orgullo inaugurar, un año más,

este volumen con el que AISGE da cuenta de todos aquellos acon-

tecimientos relevantes que nos acontecieron a lo largo de 2007.

Apenas tres lustros después de su constitución, la entidad sigue

creciendo y desarrollándose, lo que se traduce también en que esta

Memoria aumenta en paginación, ambición y tirada. Relatar lo más

significativo de estos doce meses nos llevará a partir de ahora,

como usted mismo podrá comprobar, dos centenares largos de

páginas. Se trata de un esfuerzo editorial importante y merecido,

teniendo en cuenta que los socios y titulares de derechos deman-

dan (y hacen bien) una información detallada y minuciosa de cuan-

tas tareas se desarrollan en esta casa. Y no sólo ellos: me consta

que instituciones culturales, administraciones, círculos universita-

rios, profesionales de la comunicación y amantes en general del ofi-

cio artístico ojean con interés este volumen que ahora nos ocupa, y

no disimularé mi satisfacción al respecto. Todo el esfuerzo que se

haga por el bien de nuestro colectivo profesional –actores, dobla-

dores, bailarines, directores de escena– lo daremos siempre, desde

aquí, como bien empleado.

Acaba el año 2007 con resultados económicos muy alentadores

y avances sociales cada vez más afianzados. De estos últimos

daremos cumplida cuenta en la segunda parte de este volumen,

dedicada a desglosar toda la cada vez más prolija actividad pro-

mocional, asistencial y comunicativa que se coordina y centraliza

desde la Fundación AISGE. Pero ahora urge decir que, en lo que

atañe a su faceta más eminentemente administrativa, organizati-

va y de gestión, esta entidad que me honro en presidir ha con-

cluido el ejercicio como una de las más importantes del mundo

Pilar Bardem
Presidenta de AISGE



en su ámbito, con una solidez administrativa

que constituye todo un aval de eficacia y presti-

gio para sus más de 7.500 asociados. 

La eficacia en este tipo de organizaciones se

mide sobre todo a través de su tasa de adminis-

tración, que es el porcentaje de los ingresos que

se detrae para el propio funcionamiento organi-

zativo de la sociedad. Cuanto menor sea ese

descuento, más importantes serán, en conse-

cuencia, las cantidades disponibles para repartir

entre los legítimos titulares de derechos. Pues

bien, esa tasa quedó reducida en 2007 a un

mínimo histórico (y casi imbatible, si se me per-

mite el símil deportivo) de 2,84%. Nunca se hizo

tanto para tantos con semejante contención, y

creo que debemos felicitarnos a ese respecto. 

Por lo demás, 2007 ha sido un año muy intenso

en la defensa de los intereses de nuestro colec-

tivo, sobre todo por dos cuestiones que han

guiado buena parte de los esfuerzos del Conse-

jo de Administración y de nuestro equipo técni-

co: el nacimiento de la nueva Ley del Cine y el

rechazo a la eliminación de la copia privada.

La Ley del Cine ha supuesto hasta su aprobación en el Congreso de los Diputados, el pasado 20 de

diciembre, un trabajo mayúsculo para la entidad y sus órganos directivos. Como fuimos informando

en las asambleas y a través de la revista AISGE Actúa, los primeros borradores ignoraban a los artis-

tas sin reconocer siquiera nuestro papel como creadores en las obras audiovisuales. 

Nuestra principal tarea consistió en aunar esfuerzos con los compañeros de la Federación de Acto-

res del Estado Español (FAEE) y de la Organización de Sindicatos de Actores y Actrices del Estado

Español (OSAAEE), instituciones que también representan a todos los artistas del medio audiovisual

español, para denunciar que “la mal llamada Ley del Cine” ignoraba a nuestra profesión y para impe-

dir que ese proyecto de ley llegara a las Cortes sin buscar ni alcanzar el “supuesto consenso” que la

entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, manifestaba en sus intervenciones públicas. El malestar

quedó patente en la multitudinaria asamblea informativa y rueda de prensa que convocamos el 18 de

junio. Aquella fue una jornada ejemplar en cuanto a la cohesión del colectivo, por el amplio respaldo

de los artistas a la movilización contra una Ley que nos ninguneaba. Difícil olvidar el aspecto de esa

sala del Círculo de Bellas Artes abarrotada con más de cien compañeros, ante la atenta mirada de

cerca de cincuenta periodistas y reporteros gráficos. 

La respuesta desde el Gobierno y los demás partidos políticos no se hizo esperar. Antes incluso de la

propia asamblea de artistas, María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno,

Bardem, junto a Alejandro Amenábar y el ministro de Cultura,
César Antonio Molina, a la entrada del Congreso de los
Diputados el 20 de diciembre de 2007, día de la aprobación de la
Ley del Cine. (EFE)
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me mostró su disposición a celebrar una reunión a la mayor brevedad posible. Ese encuentro se pro-

dujo en menos de 48 horas y permitió abrir nuevas esperanzas al reconocimiento de los derechos de

los artistas. En este caso, no fue tanto el reconocimiento de nuestros derechos laborales o intelectua-

les, sino el reconocimiento moral a nuestras interpretaciones y nuestra condición de creadores. 

El consenso, finalmente, presidió la aprobación de la Ley del Cine. No todas nuestras observaciones

se trasladaron de forma literal al texto legislativo, pero las principales, aquellas por las que más

luchamos, sí se recogieron. Es justo congratularse de que esta Ley haya contado con el consenso de

todos los partidos políticos y el respaldo de los distintos colectivos de creadores. 

Quiero desde estas líneas agradecer, en nombre propio y como presidenta de AISGE, al Gobierno –y

en particular a la vicepresidenta primera y al ministro de Cultura, César Antonio Molina– su interés y

predisposición a escuchar las propuestas de nuestro colectivo. Ese agradecimiento es extensivo a

los representantes de los distintos partidos políticos que mantuvieron diversas reuniones con el

secretario general de la Unión de Actores, Jorge Bosso, con nuestro director general y conmigo mis-

ma, a fin de comprender nuestras reivindicaciones y hacerlas suyas.

La compensación por copia privada, uno de los derechos que gestiona AISGE y que los artistas tene-

mos reconocidos desde hace más de 20 años en España, ha sido un “invitado accidental” de la últi-

ma campaña electoral. Durante todo 2007, el viejo debate sobre la conveniencia de esta compensa-

ción se convirtió en un tema de actualidad con gran repercusión pública.

Por desgracia, la industria tecnológica y algunos artículos desafortunados en los medios de comuni-

cación confundieron a la opinión pública y presionaron al Ministerio de Industria, Comercio y Turis-

mo para obtener unas tarifas mínimas en concepto de compensación por copia privada digital (aún

pendientes de publicación) e influir en Bruselas, con la esperanza última de que la Comisión Europea

elimine el derecho.

El ejercicio terminaba con un mes de diciembre muy preocupante en este capítulo de la copia priva-

da. La aprobación en el Senado de una enmienda de Entesa Catalana a la Ley de Impulso de la Socie-

dad de la Información por la que se emplazaba al Gobierno a la supresión, en el plazo de un año, de

la compensación por la copia privada y su posterior votación en el Congreso de los Diputados el mis-

mo día 20 de diciembre –en el que se votaba la Ley del Cine– suscitó una nueva movilización cultu-

ral. No fueron sólo los artistas, sino otros colectivos como autores, escritores, directores o produc-

tores quienes se reunieron el 18 de diciembre en la sede de la Academia para pedir públicamente el

respeto y reconocimiento del trabajo de todos los profesionales. Allí se explicó de forma clara, sen-

cilla y didáctica que la copia privada es un derecho reconocido y consolidado en toda Europa, y que

las entidades de gestión españolas repercutimos esos ingresos en ayudas asistenciales para los com-

pañeros y compañeras más desfavorecidos. 

Una vez más, la respuesta de las gentes de la cultura fue masiva, y el resultado, satisfactorio. El Con-

greso no aprobó esa enmienda introducida por Entesa catalana y apoyada desde el PP, pero sabe-

mos que nos queda todavía una larga tarea para concienciar, con ánimo constructivo y didáctico,

sobre la importancia de la copia privada tanto a los titulares de este derecho, por lo que concierne a

AISGE a su colectivo de artistas, como a la sociedad civil.
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Toda esta confusión, los debates generados –a nivel político y mediático- y el desconocimiento real de

la realidad de la copia privada nos ha llevado a unir nuestros esfuerzos con el resto de entidades de ges-

tión españolas y con numerosas organizaciones a nivel internacional (AEPO-ARTIS, FIA, CISAC, etcéte-

ra) para defender ese derecho, que es nuestro, legítimo y beneficioso para los ciudadanos pues les per-

mite copiar obras libremente a cambio de un insignificante coste en los soportes vírgenes y en los

aparatos reproductores de contenidos. Debemos concienciarnos todos de que quienes intentan piso-

tear nuestras conquistas sociales y laborales serían felices si retrocediéramos todo lo que hemos cami-

nado en materia de propiedad intelectual en los últimos veinte años. Esos detractores, la industria tec-

nológica amarada por las multinacionales, pretenden acabar con la copia privada para ahorrarse el

0,01% de sus beneficios. Son ellos los que han de abonar la copia privada y no los ciudadanos, así lo dice

la ley española y todas las legislaciones extranjeras que regulan al derecho.

Os animo a que contactéis con nuestras delegaciones, preguntéis a nuestros técnicos y difundáis al

resto de compañeros –socios y no socios, artistas y creadores– y a vuestro propio círculo familiar y

de amistades sobre la importancia de la copia privada. A nosotros nos compensa de todos aquellos

derechos que dejamos de percibir como consecuencia del límite legal de nuestro derecho de auto-

rizar la reproducción de nuestras obras; para los ciudadanos en general, constituye una autorización

para grabar en el ámbito doméstico, para su uso privado, cualquiera de nuestras obras. 

La copia privada ni es un impuesto ni perjudica a los consumidores. Es un derecho. No permitamos

que unos pocos acaben con el esfuerzo de muchos. 

También ha sido especial 2007 en cuanto a las relaciones de nuestra entidad con AIE. Es conocido por

todos que AISGE había ganado todos los pleitos interpuestos por AIE, salvo una resolución del mes de

junio que estimó parcialmente un recurso de AIE. Éste se refería a los contratos suscritos en su día por

Julián Grimau, antiguo director general de AISGE, alterando las tarifas de AISGE y AIE, y la Audiencia Pro-

vincial de Madrid estimó parte de las peticiones de AIE de una manera extraña e ilógica. 

Tal circunstancia, sin embargo, lejos de perjudicar más las relaciones entre ambas entidades, permi-

tió abrir un puente de dialogo con el denominador común de poner fin al conflicto surgido en 2002

por los mentados pactos secretos u ocultos del señor Grimau con el director general de AIE. El com-

promiso de paz tendría como base zanjar el conflicto y todos los pleitos una vez se revisaran los

estatutos de ambas entidades para que quedase nítidamente delimitado que AIE sólo recaudará

para los artistas musicales y directores de orquesta, y AISGE para actores, dobladores, bailarines y

directores de escena. Es decir, que los estatutos reflejasen la auténtica realidad que ha regido de fac-

to desde la constitución de ambas entidades.   

Tras intensas reuniones y debates en el seno del Consejo de Administración, conocedor en profun-

didad de todas las opciones posibles, el máximo órgano directivo decidió iniciar algunos contactos

a nivel político y técnico, con el fin último de alcanzar la mejor solución posible. Se trataba de que

las dos entidades de gestión pudieran poner fin al conflicto abierto y no interferir en el futuro en la

gestión y en sus respectivos repertorios. Todo ello redundaría en el beneficio de nuestro colectivo y

de la propia entidad, que a partir de ese momento podrá dedicar todos sus esfuerzos a la defensa

de nuestros derechos de propiedad intelectual y la reivindicación de nuestro trabajo y nuestras cre-

aciones, y de ese modo ahorrar parte de la energía empleada en defenderse de los ataques de AIE. 
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Durante los últimos meses del año se mantuvieron diversos encuentros con el presidente de AIE y

miembros de su Consejo de Administración y Equipo Técnico para buscar puntos de consenso. En

todo momento, las dos entidades se han esforzado por plantear soluciones que satisficieran los inte-

reses de sus respectivos colectivos y sirvieran para zanjar los conflictos abiertos en los últimos años.

Las posturas han avanzado y se han limado asperezas con inteligencia, visión de futuro y sentido

práctico por ambas partes. La próxima Memoria recogerá con seguridad la resolución definitiva de

un conflicto que ha quedado casi resuelto al cierre de la presente memoria, si bien su cumplimiento

se demorará unos meses más. Quiero agradecer el esfuerzo de los consejeros y los profesionales

técnicos de AISGE para avanzar en el fin de las hostilidades, con una especial mención en este sen-

tido para nuestro vicepresidente Fernando Marín, el consejero Jorge de Juan, y el director general,

Abel Martín. Aprovecho también para dar las gracias por el respaldo unánime y generoso que el

cuerpo social nos ha brindado a la hora de gestionar el conflicto. Estoy segura de que el resultado

final será beneficioso para todos.

El lector atento también podrá comprobar la intensidad de actividades en nuestra creciente agen-

da internacional. La coordinación de esfuerzos entre entidades homólogas es un principio básico y

muy necesario para la gestión ágil, justa, equitativa y eficaz. Pero a este respecto permítaseme una

mención especial para las entidades de nuestros países hermanos de  América Latina, con la que

tanto bagaje común y complicidades nos unen. Si la constitución de SAGAI, nuestra sociedad homó-

loga Argentina, representó una de las más felices noticias de 2006, permítaseme aquí una mención

explícita para la nueva Ley del Actor en Chile, que se fraguó durante todo 2007 y ha acabado de

fructificar en los primeros compases del año presente. Avanzamos, sin duda. Quedan importantes

conquistas pendientes, pero avanzamos. Y se nota. 

Nada más. Ojalá la presente Memoria resulte de tu agrado. En nombre de todo el Consejo de Admi-

nistración, recibe un abrazo muy cordial.

Pilar Bardem
PRESIDENTA DE AISGE
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1 Introducción: aspectos destacados

2007 ha sido un año extraordinariamente complejo para AISGE, para los

derechos de propiedad intelectual en general y para la gestión colectiva

de los mismos. El ejercicio vino marcado por dos iniciativas legislativas

polémicas, aunque de diferente signo: la Ley del Cine y la iniciativa para

suprimir el derecho de compensación por la copia privada. Sobre todo

esta segunda iniciativa tuvo una repercusión muy negativa en los ingre-

sos que por tal concepto obtiene AISGE, ya que en el proyecto de Ley del

Cine la cuestión era más ética o moral que económica para el colectivo

de artistas integrados en la entidad, a quienes dicho proyecto, en un prin-

cipio, les ignoraba por completo. Ambos proyectos fueron solventados,

finalmente, en el Congreso de los Diputados, in extremis, de manera posi-

tiva para los intereses de los titulares administrados por AISGE, pero el

desgaste de esfuerzos fue notable, una vez más, en el propósito loable

de reivindicar lo obvio y lo justo.

Otros cinco hechos, más propios de la gestión ordinaria de AISGE, mar-

caron el ejercicio: (1) el inicio del proceso de ejecución provisional de la

sentencia contra Sogecable, S.A. (Canal+), por un importe aproximado

de 50 millones de euros; (2) el inicio de las negociaciones con AIE, a raíz

de una resolución judicial un tanto salomónica, con el objeto de poner

término al conflicto institucional que ha marcado los últimos años de las

relaciones de ambas entidades como consecuencia de los documentos

de 8 de mayo y 9 de octubre de 1998, suscritos por el entonces director

general de AISGE, D. Julián Grimau, sin el conocimiento ni consentimien-

to del Consejo de Administración de la entidad; (3) un desarrollo expo-

nencial de esfuerzos y logros en el ámbito internacional, que ha situado

a nuestra entidad entre las primeras del mundo en el terreno de la ges-

tión colectiva de derechos de artistas; (4) el acuerdo alcanzado entre

AISGE y la Federación de Empresarios de Cine de España (FECE), y que

no sólo ha puesto término a un conflicto antiguo, sino que ha permitido

regularizar para AISGE un sector de difícil entendimiento para el conjun-

Abel Martín
Director General
AISGE



to  de entidades de gestión que operan en España; y (5) el inicio de negociaciones entre

AISGE y la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), y

que dejó allanado el camino para que en 2008 se recupere el tiempo y el dinero perdido

en los últimos tres años y el resultado se acerque al nivel de retribución que siempre ha

exigido nuestra entidad, toda vez que permitirá poner término definitivo al acuerdo de

1997 que perjudicaba notablemente los intereses del colectivo de titulares administrados

por AISGE.

Por lo demás, el balance general de la gestión desarrollada durante 2007 por AISGE con-

firma una realidad incontestable: nuestra entidad ha alcanzado las mayores cotas de soli-

dez, eficacia, rigor, transparencia, justicia y solidaridad que caben en el ámbito de las enti-

dades de gestión, y con ello se reafirma el fundamento y sentido propio de la gestión

colectiva regulada por la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI): alcanzar la mayor eficacia

de los derechos de propiedad intelectual y desarrollar políticas de solidaridad social, de

formación y promoción cultural en beneficio de sus socios y del interés general. 

Dicha fortaleza se ha manifestado durante el ejercicio que ahora se cierra en una cir-

cunstancia que inspira mayor confianza, si cabe, en el modelo de gestión implantado, a

saber: que AISGE se encuentra sólida frente a los vaivenes políticos o de mercado que

puedan sufrir los derechos de propiedad intelectual reconocidos a los artistas como

consecuencia de iniciativas abolicionistas o de resistencias numantinas al reconocimien-

to y pago de tales derechos por parte de determinados usuarios. 

Los resultados económicos, judiciales, sociales, internacionales y de cualquier otra índole

que se detallan a lo largo de la presente Memoria ponen de manifiesto per se que dicho

balance general se encuadra en la línea positiva iniciada durante los últimos años por AISGE

y corrobora el resultado de un trabajo minucioso, profesional y honrado. 

En 2007, por cuarto año consecutivo, AISGE se ha consolidado como la entidad de ges-

tión más eficaz del mundo al dar respuesta sobresaliente a la ecuación de recaudar el

máximo posible con el menor coste. Al tiempo, se ha cerrado un nuevo periodo anual

bajo la tendencia de incremento de las cantidades destinadas al reparto ordinario de

derechos, aumento de la capacidad asistencial y promocional, a la vez que se ha segui-

do dotando a la Fundación AISGE de un patrimonio importante en beneficio y garantía

de todo el colectivo. Sirva como referente, aunque no es el único, que la Tasa de Admi-

nistración (esto es, el coste de su gestión), en cuanto índice absoluto de valoración de la

gestión que desarrolla, ha quedado reducida al 2,84% durante 2007. Y todo ello a pesar

de las enormes dificultades que se han tenido que afrontar como consecuencia de la cri-

sis de la copia privada, las dificultades de acuerdo con Sogecable, S.A. y la FORTA, así

como la ausencia de cobro de sectores como el hotelero o de hostelería en general, pro-

blema éste compartido por casi todas las entidades de gestión que operan en España. 
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2 Informe económico del ejercicio: consolidación de la
recaudación ordinaria de derechos, contención de los
gastos y nueva Tasa de Administración récord del 2,84%

El dato que define el grado de eficacia en la gestión que desarrolla AISGE, en efecto, vie-

ne reflejado en el porcentaje de los ingresos que la entidad destina a cubrir los gastos

necesarios para poder recaudar y repartir los derechos que administra, es decir, la TASA

de Administración. Y sucede que en el ejercicio 2007, por cuarto año consecutivo, se ha

vuelto a pulverizar el récord positivo alcanzado en el año anterior (3,45%) y la Tasa de

Administración se ha situado en un 2,84%. Tasa excepcionalmente positiva, sobre todo

si se considera que el modelo de gestión que AISGE desarrolla es probablemente uno de

los más complejos al tener que identificar a todos los artistas de las grabaciones audio-

visuales.

Dicha tasa es consecuencia directa de varios factores, los que destacamos, el considera-

ble volumen de ingresos (aunque ligeramente inferiores a los presupuestados y a los

obtenidos en el ejercicio anterior, debido fundamentalmente a la crisis de la copia priva-

da y la parálisis de los ingresos procedentes de la FORTA), la contención del gasto y un

equilibrio de proporcionalidad entre los recursos empleados y los ambiciosos objetivos

económicos y sociales proyectados por la entidad. Será difícil revalidar esta Tasa de

Administración extraordinaria en años sucesivos, si bien el planteamiento riguroso de la

gestión desarrollada durante los últimos cinco años hará que, si todo evoluciona con

normalidad, ese índice se consolide por debajo del 5 o del 10%, lo que seguirá constitu-

yendo un éxito de gestión sobresaliente.

Desde el punto de vista de los INGRESOS obtenidos en el ejercicio, sumando tanto los

procedentes de la recaudación como los financieros y extraordinarios, ascienden a la

cifra total de 30.814.216,68 euros.

En cuanto a la cifra de ingresos por la recaudación de los derechos pertenecientes a todos

los colectivos de titulares administrados por AISGE, la cifra alcanza los 28.314.319,32 euros;

esto es, 6 millones de euros menos que el año pasado debido, fundamentalmente, a los

siguientes aspectos:

� Que en 2007 no ha habido ingresos extraordinarios procedentes de la deuda del

denominado periodo histórico de TVE ni de ningún otro usuario, de manera que todos

los ingresos por comunicación pública de televisiones generalistas han sido los del

periodo ordinario 2007, si bien tales ingresos ordinarios se han incrementado un 13%. 

� Que las televisiones autonómicas adscritas a la FORTA dejaron de pagar regularmen-

te como consecuencia de la resolución del convenio marco y los singulares de 1997 y

la prórroga de 2001. Esta situación, sin embargo, se confía en poder revertirla en el

próximo ejercicio 2008 y así recuperar las recaudaciones dejadas de ingresar en

2006 y 2007 de tales televisiones. 

� Que, debido a la ya referida crisis de la copia privada, las previsiones de ingresos por

este concepto han caído casi dos millones de euros en 2007, circunstancia adversa que

también cambiaría si en 2008 el Gobierno publicara una Orden Ministerial con las tarifas

de la copia privada digital al nivel óptimo que se está exigiendo. 
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Esos tres factores, en efecto, determinaron unos resultados de recaudación ligeramente

inferiores a los que podrían haberse cosechado, si bien la cifra de ingresos de recauda-

ción a finales del ejercicio mostró un repunte interesante debido al empuje de los ingre-

sos procedentes del sector de salas de cine (3.454.845,79 euros), consecuencia directa

del convenio alcanzado con la FECE. Asimismo, durante el ejercicio vencido se sentaron

las bases para un acuerdo más sólido y justo con la FORTA y todo apunta que, a lo largo

de 2008, se podrá solucionar este conflicto,  y ello permitirá ingresar los atrasos y regu-

larizar el futuro con bases económicas mucho más interesantes que las aplicadas hasta

2005.  Si a esta última circunstancia alentadora se sumase una resolución satisfactoria

de la copia privada digital, es muy probable que en la Memoria de 2008 se pueda con-

tar que no sólo hemos recuperado y consolidado una recaudación ordinaria superior a

los 35 millones de euros sino que la tendencia será de paulatino incremento, en la medi-

da que la recaudación ordinaria vaya consolidándose y subiendo la aplicación escalona-

da del sistema de tarifas pactado con casi todos los usuarios.

Dentro del capítulo de ingresos, sin lugar a dudas, el referido a los rendimientos finan-

cieros cuyo importe se aplica directamente a compensar los gastos de administración se

lleva la nota más destacable al haber alcanzado la cifra de 2.410.336,30 euros, esto es,

un 58% más que en 2006. Al incremento de la cifra de ingresos financieros ha contribui-

do, indudablemente, el buen comportamiento de los mercados financieros en relación a

la renta variable y el escenario de subida paulatina de los tipos de interés en la renta fija.

Conviene destacar, asimismo, que la cifra de 2.410.336,30 euros es neta, es decir, ya está

deducido el Impuesto sobre Sociedades, al tiempo que, debido al principio de pruden-

cia contable, no se han estimado ni el aumento de valor de los fondos de inversión sus-

critos por la entidad ni los intereses devengados de inversiones superiores a un año, lo

que convierte ese resultado en extraordinario.

Una pequeña partida de ingresos extraordinarios sumó a la cifra total de ingresos

89.561,06 euros. Tales ingresos proceden, fundamentalmente, de pagos obtenidos de

salas de cine por condena judicial.

En cuanto a los GASTOS del ejercicio, a pesar de los múltiples problemas acaecidos en

2007,  la cifra en este capítulo quedó reducida a 3.303.920,80 euros, de modo que el

resultado final se ha ajustado casi con exactitud al presupuesto ya moderado de

3.301.245,11 euros aprobado por la Asamblea General en diciembre de 2006. Precisa-

mente, en este capítulo de gastos de 2007 hemos de destacar que casi todas las parti-

das presupuestarias han supuesto un ahorro considerable en cuanto que los gastos final-

mente han sido menores a los previstos. Sin embargo, han sido algunas partidas

específicas y perfectamente justificables las que se han excedido de la cuantía presu-

puestada y eso ha determinado un ligero desvío, exceso de gasto total, de tan solo 2.675

euros. Entre las partidas que han contribuido a ese exceso destacan las referidas a ser-

vicios externos de profesionales, debido a la liquidación de gastos judiciales de pleitos

iniciados hace ya varios años y cuyas estancias se han concluido en 2007 o se prevé con-

cluyan en 2008. También las partidas de formación y documentación del equipo técni-

co, así como las referidas a gastos de estructura, recaudación de copia privada y gastos

de reparto han superado las previsiones de gasto, aunque perfectamente justificados en

la búsqueda de mejoras en la gestión y reparto de derechos.
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Para acabar este epígrafe y sin perjuicio de toda la información y explicaciones que se

vierten a lo largo de la presente Memoria, conviene saber desde el principio que el resul-

tado de explotación de AISGE siempre ha de ser cero. Somos una entidad sin ánimo de

lucro, no podemos tener beneficios y, además de tener como objeto social principal

recaudar y repartir derechos, atendemos con solvencia actividades asistenciales, de for-

mación y promocionales. Estas actividades asistenciales y promocionales, tal y como es

conocido por todos, se desarrollan a través de la Fundación AISGE, de ahí que una par-

te (20%) de los ingresos se transfiera a dicha fundación; otra parte se destina a cubrir los

gastos de administración (Tasa de Administración, que en 2007 se ha situado en un

2,84%) y el resto se imputa o aplica al reparto correspondiente. Por tanto, cuanto más

baja sea la Tasa de Administración mayor será la cifra destinada al reparto de derechos. 

3 Las cantidades repartidas en 2007 por diversos derechos
y conceptos  ascendió a 27.499.484,16 euros

Aunque resulte obvio, conviene recordar que el objeto principal de AISGE, como de

cualquier otra entidad de gestión, es recaudar derechos (pertenecientes a los titulares

para los que está legitimada) de manera colectiva y distribuirlos o repartirlos en base a

normas y criterios predeterminados, equitativos y proporcionales a la utilización de las

distintas interpretaciones artísticas. La suma de todos los repartos practicados durante

el ejercicio 2007, pues, arroja una cantidad superior a los 27 millones de euros netos, es

decir, ya deducidas las partidas aplicables a la Tasa de Administración y a los fondos

asistencial y promocional, estos últimos administrados a través de la Fundación AISGE.

Los principios de transparencia y rigor que han de presidir y fundamentar el sistema de

gestión colectiva hallan su exponente más legitimador en las operaciones de reparto o

distribución de los derechos recaudados. No basta con recaudar más o el máximo posi-

ble sino que tan importante como eso es repartir con rigor, objetividad, transparencia y

exactitud. A esto último dedica AISGE, desde su existencia, gran parte de sus recursos y

tal vez por ello su modelo de reparto suele quedar al margen de la crítica general que

usuarios o titulares de derechos, a veces, formulan contra las entidades de gestión. Todo

es susceptible de mejora, pero podemos afirmar sin riesgo que las bases y la práctica del

reparto de AISGE alcanzan los mayores niveles posibles de reconocimiento, consisten-

cia, justicia, transparencia, rigor, objetividad y exactitud. Y ello a pesar de llevar a cabo

nuestra entidad una gestión y un reparto extraordinariamente complejo al tener que

identificar a titulares muy diversos en un mercado audiovisual cada vez más disperso.

Pues bien, durante 2007 han tenido lugar varios repartos ordinarios y extraordinarios de

los derechos recaudados. El reparto ordinario 2007, realizado en los meses de julio (ima-

gen) y noviembre (voz o doblaje), de los derechos devengados y recaudados en el año

natural 2006, ascendió a 17.820.305,10 euros. El reparto extraordinario, esto es, el reali-

zado sobre recaudaciones de derechos devengados en periodos superiores al año natu-

ral, ascendió a la cifra histórica de 9.679.179,06 euros, que fueron aplicados a la distribu-

ción y pago de los derechos devengados por las interpretaciones de doblaje incorporadas

a obras de producciones estadounidenses que fueron emitidas o explotadas en España

durante los años 1998 a 2002, ambos inclusive. A ello tenemos que añadir los repartos de
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las cantidades procedentes de entidades extranjeras, que en 2007 tan sólo ascendió a la

cifra de 59.687,52 euros al estar pendiente de revisión, regularización y cobro de dere-

chos procedentes de varios países, fundamentalmente de la Unión Europea.

Junto a estas importantes cifras distribuidas en 2007, durante este ejercicio se ha pro-

cedido a revisar y actualizar las Normas de Reparto de doblaje con el propósito de opti-

mizar los criterios de reparto de las interpretaciones de voz y, a tal fin, se establecen nue-

vas metodologías y parámetros para elaborar las fichas artísticas de los trabajos de

doblaje efectuados antes de 1998. El conjunto de medidas adoptadas nos permite avan-

zar hacia un mayor peso, casi absoluto, de los datos objetivos frente al anterior sistema

de puntos, hoy declarado a extinguir. Se trata, en esencia, de ganar la máxima objetivi-

dad en una tarea ciertamente compleja por la falta de datos, tal cual sucede respecto de

las intervenciones de los actores de doblaje en las distintas obras. Dicha actualización

de las Normas de Reparto fue aprobada por la Asamblea General Extraordinaria del mes

de junio de 2007. Esta iniciativa de mejora normativa se encuadra, pues, en el objetivo

principal de que AISGE pueda distribuir cada vez más y mejor, en la medida que las nue-

vas tecnologías nos permiten un control más exhaustivo de las emisiones o utilizaciones

de las interpretaciones artísticas que protegemos y en la medida en que las fuentes de

datos para poder efectuar el reparto sea lo más exacta posible. En suma, la mejora del

texto normativo de reparto del doblaje pretende dotar de mayor rigor, sistematización,

justicia y seguridad jurídica a los procesos de reparto de los derechos recaudados y

administrados por dicho concepto. Tarea que se ofrece siempre compleja y en constan-

te evolución para poder ir dando respuesta a la diversidad de problemas que la práctica

diaria ofrece. 

4 2007 ha marcado el inicio del camino de la resolución
del conflicto AISGE-AIE

Tal y como se ha venido informando puntualmente en las últimas memorias y en todos

los medios de comunicación de los que dispone AISGE (revista AISGE Actúa y página

Web), desde el mes de julio de 2002 afloró un conflicto global entre la entidad de los

artistas musicales AIE y AISGE. Las diferencias surgieron en 2002 cuando ambas enti-

dades se disponían a suscribir el primer convenio con una televisión generalista (Tele-

cinco) y AIE exigió que se le reconociera por parte de AISGE una remuneración superior

a la que le correspondía conforme a sus propias tarifas comunicadas al Ministerio de Cul-

tura y exigidas judicialmente a las cadenas de televisión. La base de aquella exigencia la

basaba en unos pactos que había suscrito el antiguo director general de AISGE, Julián

Grimau, con el director general de AIE, Javier Asensio, en mayo y octubre de 1998.

El entendimiento no fue posible en 2002 porque tales pactos traerían como consecuen-

cia que AIE cobrase su tarifa más una parte de lo que generase la aplicación de la tarifa

de AISGE, siendo además que tales pactos no son posibles al amparo de la Ley de Pro-

piedad Intelectual (TRLPI) y, tal vez por ello, permanecieron siempre ocultos al Consejo

de Administración, Asamblea y equipo técnico de AISGE, así como a los auditores de

cuentas, censores de cuentas, Ministerio de Cultura y otros tantos tribunales que cono-

cieron de las reclamaciones de AISGE y AIE frente a las televisiones.
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Desde ese ejercicio 2002 y a raíz de tales documentos de 1998, AISGE afrontó de manera

independiente de AIE todas las negociaciones y cobranzas de los diferentes usuarios, a lo

que AIE se fue oponiendo con diferentes argumentos que, finalmente, fueron rechazados

por el Tribunal Supremo en dos ocasiones, por la Audiencia Nacional, por el Ministerio de

Cultura, por la Abogacía General del Estado, y por el Tribunal de Defensa de la Competen-

cia y diferentes órganos judiciales de primera instancia. La intención de AIE era permane-

cer juntos a toda costa para así poder hacer valer los pactos de 1998 y obtener una parte

más de ingresos a costa de los de AISGE.

Esa estrategia de AIE, que siempre llevó la iniciativa de demandar o instar procedi-

mientos de distinta índole contra AISGE, pronto se le fue volviendo en contra pues, en

su intención de condicionar la actuación conjunta con AISGE, abrió un marco amplio

de procedimientos donde todas las resoluciones fueron adversas a sus intereses y

pretensiones, hasta el punto que la Audiencia Nacional reforzó la opción que AISGE

tuvo desde su constitución de poder administrar los derechos de los artistas musica-

les, hasta la fecha gestionados en exclusiva por AIE. Esa circunstancia unida a la nada

desdeñable de que el conflicto entre ambas entidades abrió la puerta a serias discre-

pancias internas entre el colectivo de artistas musicales, muchos de ellos de gran rele-

vancia y socios a su vez de AISGE por trabajos audiovisuales,  en relación al modelo

de gestión desarrollado por AIE, puso en el horizonte una solución del conflicto glo-

bal diferente a la que hoy se vislumbra y a buen seguro más perjudicial para los inte-

reses de AIE.

Junto a la anterior circunstancia resultó que la reforma del art. 108 del TRLPI operada

por la Ley 23/2006 eliminó el calificativo de “única” de la remuneración y aclaró otros

aspectos de gran relevancia en el sentido que siempre defendió AISGE y el propio Tri-

bunal Supremo, de manera que AIE vio perdida su pretensión de obligar a AISGE a

actuar de manera conjunta con ella a los fines propuestos y descritos más arriba.  Tam-

bién el Ministerio de Cultura resolvió en sentido similar,  avalado por la Abogacía Gene-

ral del Estado, y otros tribunales de instancia como el Mercantil num. 3 de Madrid corro-

boró el sentido que de la ley y del sistema defendía AISGE.

Fueron, pues, varios los pleitos y pretensiones esenciales deducidos por AIE contra

AISGE. Uno de ellos, de incidencia directa en el origen del conflicto se centró en estu-

diar la validez de los pactos contenidos en los documentos de mayo y octubre de 1998.

En primera instancia, el Juzgado Mercantil num. 1 de Madrid desestimó íntegramente la

demanda de AIE y le condenó al pago de las costas procesales. La sentencia de este

órgano fue recurrida por AIE ante la Audiencia Provincial de Madrid y la Sección 28ª de

dicha Audiencia Provincial estimó una parte del recurso de AIE y declaró, aunque par-

cialmente, la existencia, validez y eficacia de los pactos suscritos en 1998. La sentencia,

en la parte que declara válidos los pactos, incurre en gravísimos errores –como que el

director general pueda tener más facultades o poderes que la propia entidad que se los

otorga– y hace quebrar el sistema de gestión colectiva de derechos de propiedad inte-

lectual legalmente establecido. AISGE presentó el correspondiente recurso de casación

ante el Tribunal Supremo, con el firme propósito de reponer la sentencia de primera ins-

tancia que declaraba radicalmente nulos o jurídicamente inexistentes a la totalidad de

tales pactos. 
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Así, sobre la base de un hipotético consentimiento (ya que AISGE difícilmente pudo con-

sentir algo que no conocía y que, además es, contrario a Ley y a los intereses de los titu-

lares de derechos que ha de defender), la sentencia, si llegara a ser firme tras pasar por

el Tribunal Supremo, condenaría a AISGE a cumplir el único pacto que la Audiencia Pro-

vincial ha declarado válido y eficaz; esto es, juntar con AIE las recaudaciones obtenidas

de las televisiones y distribuirlas de una manera diferente a la que reflejan las tarifas

generales de una y otra entidad y conforme a las cuales las televisiones han ido pagan-

do a AISGE y a AIE. Nuestra entidad entregaría a AIE 1/3 de su recaudación y AIE a AIS-

GE 2/3 de la suya.

La sentencia declara nulo uno de los pactos contenidos en los pretendidos contratos de

1998, sorprendentemente aquel que recogía la finalidad de los mismos, cual es que

ambas entidades, AISGE y AIE, se comprometían a modificar sus respectivas tarifas

generales para que entre las mismas existiera una relación de 2/3 – 1/3, validando no

obstante el pacto accesorio, o “régimen transitorio”, que los anteriores directores gene-

rales acordaron hasta el momento en que se llevara a efecto la citada modificación de las

tarifas, a saber: que ambas entidades deberían repartirse en la misma proporción (AIS-

GE 2/3 y AIE 1/3) las cantidades que recaudaran de determinados usuarios. En otras

palabras, la sala declara válido y eficaz un pacto que supondría la cesión de AISGE a AIE

de una parte sustancial de las cantidades recaudadas conforme a sus tarifas oficialmen-

te notificadas al Ministerio de Cultura –lo que supondría, de facto, una modificación de

dichas tarifas– y, sin embargo, declara nulo el pacto que llevaría a ambas entidades a fijar

abierta y públicamente (frente a los usuarios y al Ministerio) sus respectivas tarifas. 

En definitiva, la Audiencia Provincial ha errado estrepitosamente al validar un pacto clan-

destino firmado por quien no tenía poder para ello, siendo además ilícito tanto el objeto

como la causa del mismo, y que afecta no sólo a ambas entidades, sino a los titulares de la

relación obligacional prevista en la Ley: los usuarios de los repertorios de una y otra entidad

(las televisiones) –obligados al pago de la remuneración–, y los titulares del derecho a perci-

bir dicha remuneración (los artistas representados por una y otra entidad de gestión). Tan

confusa y extraña ha sido la resolución que la propia AIE solicitó su aclaración con la inten-

ción de que resultara más clara a sus intereses, pero la Audiencia Provincial no accedió a este

subterfugio, en tanto que sí ha admitido el recurso de casación anunciado por AISGE.

En consecuencia, frente a esta sentencia, que aún no es firme, ya se ha anunciado y

admitido la interposición del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal

Supremo, por entender que la Audiencia Provincial no ha respetado los principios que

han de regir todo proceso –tanto por una incorrecta valoración de la prueba como por

una insuficiente motivación y argumentación–, y porque la sentencia vulnera claramen-

te diversas normas vigentes e imperativas, desde nuestra Constitución de 1978 hasta la

Ley de Propiedad Intelectual, pasando por el Código Civil.

Conocido todo lo anterior, sin embargo, lo más positivo de la resolución parcial, casi

salomónica, de la Audiencia Provincial es que ha propiciado el inicio de negociaciones

entre ambas entidades para poner término al conflicto global que les involucraba desde

el año 2002. La resolución de la Audiencia, además de no ser definitiva –pues está recu-

rrida ante el Tribunal Supremo- sería de muy difícil ejecución si no imposible por el
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cúmulo de imprecisiones y barbaridades jurídicas que ha logrado incorporar a un cam-

po per se complejo como el de la gestión de los derechos de propiedad intelectual. Con

todo, dicha resolución ha permitido a la AIE ostentar una baza de negociación de la que

careció por completo durante todo este tiempo de conflicto y AISGE, sin buscarlo, por

la vía de la autodefensa ya contaba con otras cartas –ases- para poder intercambiarlas o

renunciarlas de manera recíproca.

Así las cosas, cinco años después, a finales de julio de 2007, se iniciaron conversa-

ciones a nivel técnico y político entre ambas entidades de gestión que, al cierre de

esta memoria, han dado su fruto en forma de acuerdo de resolución del conflicto que

se firmó por parte de las Presidencias de las dos entidades y en presencia del minis-

tro de Cultura el pasado 10 de abril de 2008. Del contenido exacto de dicho acuerdo

trascendente se informará en la Memoria de ese ejercicio 2008, sin perjuicio de avan-

zar ahora las bases del mismo en la presente y de su exhaustiva explicación en el

siguiente número de la revista AISGE Actúa, que se distribuirá a principios del próxi-

mo mes de julio.

Dicho convenio de paz ha sido ya ratificado por los Consejos de Administración de ambas

entidades, con el compromiso de operar en su más inmediata Asamblea extraordinaria el

cambio de sus respectivos estatutos sociales para deslindar con toda claridad los ámbitos

subjetivos de actuación de cada una de ellas y evitar así futuras interferencias en sus res-

pectivos ámbitos de gestión.  En realidad, cada entidad seguirá operando como de facto lo

viene haciendo desde su constitución, esto es, AISGE seguirá gestionando los derechos de

los actores, bailarines, dobladores y directores de escena, y AIE los de los músicos cantan-

tes o ejecutantes y de los directores de orquesta. La novedad radica en que, a partir de este

convenio,  AISGE se compromete, vía estatutos, a no administrar derechos de los artistas

musicales o directores de orquesta y AIE asume igual compromiso en sus estatutos res-

pecto de actores, bailarines, dobladores y directores de escena.

Una vez se dé cumplimiento al anterior pacto, es decir, una vez se operen formalmente la

reforma de los estatutos de las dos entidades, entrarían en juego los siguientes pactos:

dejar sin efecto los pactos de 1998 que originaron el conflicto y la retirada de todos los

procedimientos judiciales o administrativos que se encuentren vivos a la fecha. Asimismo,

y en prueba del nuevo entendimiento, ambas entidades pactan reconocerse mutuamente

plena libertad de actuación sin perjuicio de buscar puntos de colaboración futura en la

defensa de los intereses de los colectivos de artistas que una y otra gestionan.

De esta forma y muy satisfactoriamente, se pone fin a un conflicto que nunca debió exis-

tir entre dos entidades que representan a colectivos hermanos y aliados naturales en la

defensa de intereses comunes como lo son los derechos de propiedad intelectual. Por fin

la cordura ha llegado para poner paz y orden frente a conductas absolutamente desau-

torizadas como las que han dado lugar al conflicto. En un ambiente de franca hostilidad

social frente a los derechos de propiedad intelectual no caben pactos secretos que debi-

liten más las posiciones de las entidades y de los colectivos frente a los usuarios o deu-

dores de sus derechos. Los postulados que de manera constante proclaman todas las

entidades y referidos a la transparencia u otros de similar calado no pueden quedarse en

su mero enunciado.
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5 AISGE se consolida como una entidad de referencia a
nivel mundial en el ámbito audiovisual

Un año más AISGE ha seguido trabajando en el ámbito internacional para reforzar y

consolidar los derechos de nuestro colectivo allende las fronteras. Conviene recordar

que una de las responsabilidades que pesan sobre cualquier entidad de gestión se

concreta en garantizar la efectividad en el extranjero de los derechos que administra.

Y 2007 en este ámbito ha sido especialmente intenso, prolífico y satisfactorio, pues

en este periodo se han logrado, de un lado, culminar varios de los proyectos en los

que la entidad venía trabajando durante los últimos años, y, de otro lado, afianzar

nuevos proyectos de leyes, acuerdos con entidades extranjeras y ocupar posiciones

relevantes en las organizaciones internacionales y regionales más importantes del

sector. 

Como muestra de este balance positivo podemos destacar los avances en América Lati-

na en el reconocimiento de los derechos del actor (Chile y Colombia); la puesta en mar-

cha de una entidad de gestión para los actores argentinos (SAGAI); la presencia de AIS-

GE en la Junta Directiva del Consejo de Sociedades para la Administración de los

Derechos de los Artistas (SCAPR); la participación activa en los trabajos de carácter téc-

nico llevados a cabo en el seno de la Asociación de la Base de Datos Internacional de

Artistas (IPDA), de la que AISGE es miembro; el liderazgo técnico de la base de datos

internacional de obras y artistas del medio audiovisual (VRDB); y el reforzamiento de la

posición de nuestra entidad en la asociación supranacional de entidades de gestión de

artistas más importante del mundo: AEPO-ARTIS.

Como en ejercicios anteriores, tanto AISGE como la Fundación AISGE han invertido

mucha energía en América Latina durante todo el año 2007, y han obtenido frutos muy

importantes y esperanzadores para el colectivo de artistas de esa región y, por exten-

sión, para los socios de nuestra entidad.

Nuestra sociedad hermana en Argentina (SAGAI) ha visto en 2007 cómo la Secretaría de

Medios de aquel país aprobaba sus tarifas generales, tarifas que al cierre de esta Memo-

ria ya aparecían publicadas en el Boletín Oficial tras una histórica reunión mantenida en

la Casa Rosada entre los representantes de SAGAI y la presidenta de la nación, Cristina

Fernández de Kirchner. Desde AISGE esperamos con ilusión que este hecho propicie la

pronta conclusión de los primeros acuerdos entre SAGAI y los principales usuarios de su

repertorio, estableciendo así el marco necesario para la recaudación de los derechos que

la normativa argentina reconoce a los artistas del audiovisual.

También en 2007, AISGE ha colaborado estrechamente en dos proyectos de Ley del

Actor en Chile y en Colombia con la esperanza de que vean la luz en 2008. De hecho, con

sólo 16 días de andadura, el 2008 ya ha visto cómo la presidenta de la República de Chi-

le, Michelle Bachelet, promulgaba la “ley del actor”, cuya característica más relevante es

que reconoce a los actores el derecho a cobrar una remuneración por la explotación de

sus interpretaciones. Desde aquí damos nuestra enhorabuena a CHILEACTORES, enti-

dad que se encargará de la gestión de este derecho, y con la que AISGE continuará cola-

borando en esta nueva andadura que ahora comienza.
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Por su parte, en Colombia hemos visto en el 2007 cómo el proyecto de ley impulsado

por AISGE para el reconocimiento de los derechos de los artistas intérpretes de la obra

audiovisual ha llamado a las puertas de la Cámara de Representantes de aquel país, figu-

rando al cierre de esta Memoria en el orden del día de su Comisión Primera.

Asimismo, nuestra entidad ha prestado apoyo técnico a las entidades hermanas de Perú

(ANAIE) y México (ANDI) en diversos temas puntuales. En otros países de escasa o nula

regulación de los derechos intelectuales del actor, como es el caso de Uruguay, se ha

colaborado con las organizaciones sindicales o similares.

En Europa, y más concretamente en el ámbito de la UE, AISGE ha afianzado su presencia

en el Consejo de Administración de la Organización Europea de Entidades de Artistas,

AEPO-ARTIS, que se ha convertido en los dos últimos años en el grupo de entidades de

artistas más importante del mundo. En este marco nuestra entidad ha destacado por sus

aportaciones técnicas a los diferentes proyectos de desarrollo del esquema de protección

de los derechos de los artistas en la UE y por el respaldo político que la entidad ha brin-

dado a las autoridades comunitarias para evitar retrocesos o pérdidas de derechos ya

conquistados, como es el caso de la remuneración por la copia privada. Como resultado

de la labor desarrollada por AEPO-ARTIS cabe mencionar la propuesta lanzada por el

comisario europeo Charlie McCreevy el pasado mes de febrero, abogando por una

ampliación de 45 años en el plazo de protección de los derechos de propiedad intelectual

de los artistas, es decir, desde los 50 años actualmente previstos a 95. Esperamos que a

lo largo del 2008 McCreevy formalice y presente a la Comisión tan histórica propuesta.

En el mundo, esto es, en relación con las organizaciones de ámbito suprarregional o

internacional, AISGE, además de continuar liderando la elaboración y desarrollo de las

bases de datos internacionales VRDB e IPD, que propiciarán un intercambio de informa-

ción más eficiente y eficaz entre las entidades de diferentes países, ingresó en la Junta

Directiva del Consejo de Sociedades para la Administración de Derechos de los Artistas

(SCAPR), organización que propicia la suscripción de convenios de representación recí-

proca entre las entidades de los artistas de todo el planeta. 

En definitiva, durante el 2007 se han logrado sentar los objetivos del futuro inmediato de

todos estos proyectos internacionales, tan absolutamente necesarios y decisivos para el

correcto desarrollo de los derechos en Internet y en otras modalidades de explotación,

así como para alcanzar mayores resultados en la gestión y reparto de las recaudaciones

en todos los países. 

De otro lado, y al igual que otros años, AISGE participó activamente en distintos foros

europeos e internacionales, muchos de ellos patrocinados y organizados por esta enti-

dad, rubricó nuevos convenios de reciprocidad con entidades extranjeras (la suiza

SWISSPERFORM, la danesa FILMEX y la argentina SAGAI), y estuvo presente en el Comi-

té Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de

la Propiedad Intelectual (OMPI), con una destacada intervención del representante de

AISGE en su reunión de enero, en la que se abordó el futuro del tratado sobre radiodifu-

sión y se pudieron clarificar algunos errores de bulto que se arrastraban desde hacía

algún tiempo. Los trabajos de la OMPI en relación con el futuro tratado internacional
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sobre interpretaciones audiovisuales, al igual que el año pasado, no han experimentado

avances significativos durante el 2007.

Por tanto, en el ámbito internacional y durante el ejercicio 2007, AISGE se ha consolida-

do como una de las principales entidades de gestión de los derechos de los artistas a

nivel mundial y es considerada por el sector como una entidad modelo de vanguardia,

rigor, solidaridad, transparencia, solvencia técnica y dinamismo. 

6 El programa informático de gestión THESPIS cumplió su
primer año de implantación con éxito y AISGE continúa
entre las entidades de vanguardia tecnológica aplicada a
la gestión de derechos

El proceso de modernización de las infraestructuras informáticas y telemáticas de AIS-

GE se inició en 2003 y en 2006 se pudo culminar su módulo estrella, esto es, el nuevo

sistema integral de gestión para el reparto de derechos, al que hemos bautizado con el

nombre de Thespis, y que durante 2007 será aplicado íntegramente de manera exitosa.

Podemos hablar de la consecución de un importante objetivo antiguo y esencial para la

propia modernización de la administración que desarrolla AISGE. El Departamento de

Sistemas de la entidad ha asumido la responsabilidad absoluta de todos los proyectos y

lo ha hecho con notable eficacia, rigor y honestidad. Ello va a permitir trabajar al equipo

técnico con las herramientas informáticas más eficaces del mercado, se podrán integrar

varios procesos de gestión (contabilidad, reparto, etcétera) y, de esta suerte, ahorrare-

mos tiempo y dinero, tal cual ha ocurrido ya de manera palpable en el ejercicio 2007 que

ahora cerramos.

Las mejoras que ha implantado el programa Thespis nos han permitido administrar en

2007 unas 10 veces más volumen de información que en años anteriores, con un impor-

tante ahorro de costes y de tiempo. A su vez, siendo dicho programa la columna verte-

bral de la gestión, su implantación en 2007 ha permitido el desarrollo de otros módulos

como el de “Área de Socios”, que a su vez tendrá una incidencia positiva en el nuevo

diseño de página web de AISGE, cuyos trabajos comenzaron en 2007 y su finalización se

prevé para mediados de 2008. También en 2007 se han concluido o desarrollado, según

los casos, otros módulos de software de gran relevancia para la gestión que desarrolla

AISGE tales como el programa “Thespis-Integrador” -que interconectará todos los

módulos informáticos desarrollados y que en el ejercicio vencido conectó dos áreas de

trabajo tan esenciales como la de reparto y contabilidad- y el programa “Thespis-Recau-

dación”, cuyo desarrollo continuará en 2008 para adaptarlo a un nuevo organigrama de

todo el Área de Recaudación. 

Aunque su implementación principal tuvo lugar en 2006, durante 2007 se completó

el desarrollo –sobre todo en relación con el Departamento de Atención al Socio- de la

Intranet corporativa de AISGE y de Fundación AISGE, denominada “Intranet. Portal de

coordinación de AISGE y Fundación AISGE”. Se trata de una especie de portal o pági-

na Web interna de AISGE que sirve para coordinar a los departamentos técnicos y

nutrir de información uniforme a todos los trabajadores de la entidad. Esta herra-
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mienta facilita las labores de coordinación y organización del trabajo, eventos, comu-

nicación, tareas y documentos entre los distintos departamentos que componen

nuestro organigrama técnico. 

En relación con las infraestructuras informáticas, durante 2007 se ha podido observar un

paso más en el proceso de constante renovación de los equipos informáticos y se ha

puesto en funcionamiento de manera real y efectiva el sistema completo para conseguir

la grabación automática y digital de todas las emisiones de las cadenas de televisión,

absolutamente necesaria para realizar el reparto de los derechos. La incorporación de

tales medidas tecnológicas se inició en 2006, se ha desarrollado en plenitud en 2007 y

durante este último año se procedió también al cambio de metodología de las graba-

ciones que se realizan de las emisiones de televisión. 

Por otro lado y como hemos anticipado, en el año vencido que analizamos se han

comenzado los trabajos de renovación integral de la página web de AISGE (www.ais-

ge.es) para convertirla, de un lado y junto a la revista AISGE Actúa, en la ventana de

comunicación más relevante de la entidad, y, de otro lado, para facilitar servicios a los

socios mediante la creación de un “Área de Socios” donde éstos podrán realizar consul-

tas sobre sus repartos, repertorios y demás datos o circunstancias particulares, así como

cumplimentar diversos formularios de reclamaciones, declaraciones de obras o de otra

índole. 

Las referidas mejoras de los sistemas o desarrollos informáticos de la entidad, en defini-

tiva, nos han situado entre las entidades de gestión punteras y nos han permitido parti-

cipar y liderar algunos proyectos conjuntos con otras entidades de gestión extranjeras,

como es el caso de las bases de datos de obras, interpretaciones y artistas audiovisua-

les a nivel internacional (IPD y VRDB), que harán más fácil, seguro y económico el repar-

to de derechos y el intercambio de remuneraciones generadas por cualesquiera artistas

en cualquier país o en Internet. El Departamento de Sistemas, a través de su director,

Luis Bonilla, representa a AISGE en la asociación que desarrolla la Base de Datos de

Intérpretes –o titulares/artistas- IPD, denominada IPDA, así como en la VRDB –que es

una base de datos de obras y/o interpretaciones-, de la que se ha convertido en su

impulsor principal.

Sin perjuicio de la información que se vierte en la sección dedica en esta Memoria a la

actividad del Departamento de Informática y Sistemas, creemos oportuno avanzar la

descripción y contenido de esos dos proyectos internaciones de bases de datos. Así

de un lado, IPD, del inglés International Performers Database (Base de Datos Interna-

cional de Intérpretes), es el nombre de la Base de Datos de Titulares de derechos de

propiedad intelectual encargada de identificar de manera unívoca a actores, en el

ámbito internacional, asignándoles un código único IPDN –del inglés International

Performer Database Number (Número de identificación internacional de Titular)–,

similar al ISBN de los libros. De otro lado, VRDB, del inglés Virtual Record DataBase

(Base de Datos de Registros Virtuales), es el nombre de la Base de Datos Internacio-

nal de obras, intérpretes e interpretaciones de la entidad que lleva su mismo nombre,

VRDB, que permite el intercambio de fichas artísticas de obras entre distintas entida-

des de gestión. 
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7 Legislación: nueva Ley del Cine 

En las postrimerías del pasado año, en la última sesión parlamentaria de la anterior legisla-

tura, se alumbró una nueva Ley del Cine, fruto de un consenso político y sectorial amplio

consolidado en la fase final de su tramitación. Dicha norma constituye el final de un largo

proceso iniciado cinco años antes con los trabajos y propuestas de la Plataforma para la

Defensa del Cine Español. Durante esos largos años las organizaciones representativas del

colectivo de actores siempre participaron de manera activa y aportaron ideas y propuestas

que luego el proyecto de ley hizo suyas. Otras propuestas, sin embargo, encontraron la

oposición injustificada del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

(ICAA), incluso después de contar con el consenso sectorial necesario y el apoyo parla-

mentario de casi todas las fuerzas políticas, incluido el Gobierno a su más alto nivel.

Hubo que acudir a la presión política y mediática para hacer valer algo tan obvio como

que el actor, tanto en la fase de pre-producción como en la de producción y explotación

de las obras audiovisuales, constituye elemento esencial y protagónico indiscutible ante

los ojos de cualquier ciudadano, productor, distribuidor, etcétera, menos para el ICAA

del Ministerio de Cultura. Tan grave llegó a ser la situación que el proyecto ignoraba por

completo a los actores y sobre ellos cargó el ICAA la hipotética responsabilidad de que

el proyecto no llegara a ver la luz. El Gobierno y los grupos parlamentarios supieron

reaccionar a tiempo y enmendar la situación siquiera en lo esencial. De esta suerte, aun-

que el texto final no satisface todas las demandas de nuestro colectivo, consideramos

más oportuno su promulgación y aplicación inmediata que su aplazamiento.

El primer borrador del anteproyecto llegó en febrero de 2007 a los servicios jurídicos de

AISGE, que trabajaron de forma coordinada con las dos centrales sindicales del sector

(FAEE y OSAAEE) para formular las observaciones y propuestas correspondientes. En

esencia, las reclamaciones del colectivo de actores giraban en torno a la inclusión expre-

sa del “actor” como elemento creador fundamental para el sector cinematográfico y

audiovisual. También se reclamaba el reconocimiento de la participación mayoritaria de

los actores como uno de los elementos fundamentales a la hora de definir los requisitos

a satisfacer por una película para obtener la nacionalidad española (y, en consecuencia,

su acceso a las ayudas públicas). Por último, se exigió la salvaguarda y respeto de los

derechos de propiedad intelectual y el establecimiento de medidas garantistas de las

condiciones laborales y profesionales de los artistas, a través del control por parte de sus

organizaciones representativas. 

Ahora queda por ver si todas las fatigas sufridas durante los últimos cinco años mere-

cieron la pena, es decir, queda por ver si dicha ley no ha nacido ya obsoleta o si la mis-

ma se va a aplicar en sus estrictos términos.  Porque sabemos que uno de los males

endémicos de nuestra democracia, y muy especialmente en relación con el sector cultu-

ral, es solucionar un problema con una ley o decreto cuyo cumplimiento se deja al albur

de las coyunturas. De suceder tal cosa con la mentada ley, la frustración de sector en

lugar de aliviarse se multiplicaría.

Por otra parte, a nivel nacional, AISGE ha continuado colaborando durante el año 2007

a nivel técnico con las “Bases para un Proyecto de Ley del Teatro”, cuya iniciativa y tra-
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bajo principal corresponde a la Asociación de Directores de Escena de España (ADE).

Tras un primer análisis, tanto AISGE como la ADE coincidieron en que el teatro español

no necesitaba tanto una norma estatal para regular el tejido escénico en su integridad,

como una Ley Marco. Es decir, una norma aprobada por las Cortes Generales que encon-

trara su concreto desarrollo en los distintos ámbitos y realidades regionales. Así, lo que

la ADE propone es un gran “Pacto de Estado por las Artes y la Cultura” que fije las bases

comunes sobre las que cada comunidad autónoma construya su propio cuerpo legisla-

tivo en la materia. El objetivo último es la consolidación de un esquema común que regu-

le el sistema teatral a nivel nacional respetando, en todo caso, las particularidades pro-

pias de cada región. Sorprende a cualquiera el hecho de que en España nunca se haya

regulado a nivel de ley el teatro; tal vez sean las artes escénicas el único ámbito de la cul-

tura que aún hoy carece de regulación, no obstante la tradición teatral del país.

El 27 de marzo de 2007, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, haciéndose eco

de las Bases de la ADE para un proyecto de Ley del Teatro, presentó en el Congreso de

los Diputados una Proposición no de Ley instando al Gobierno de la nación para remitir

a las Cortes, en el plazo de cuatro meses, un proyecto de ley del teatro claramente ins-

pirado en la propuesta de la ADE y de AISGE. Esta iniciativa, debatida en la Comisión de

Cultura del Congreso celebrada el 29 de mayo de ese mismo año, pese a su talante y

espíritu pactista, plural y de respeto, fue inmediata e incomprensiblemente rechazada

por el resto de los grupos parlamentarios. Así las cosas y en cualquier caso, el debate en

la Comisión de Cultura parece que empieza a dar sus frutos, pues al cierre de esta

Memoria nos consta que entre los objetivos y proyectos principales del INAEM y del

Ministerio de Cultura en la legislatura 2008-2012 figura, en primer lugar, la elaboración y

presentación al Parlamento de una Ley de las Artes Escénicas y de la Música, cuyo borra-

dor está previsto que salga a la luz en marzo de 2009 y en el que a buen seguro encon-

trará acomodo la propuesta de la ADE.

8 El debate, los intereses en juego y la confusión en torno a
la “Copia Privada Digital” y la frustración del primer
intento serio de supresión del derecho 

Tras la modificación legislativa introducida por la Ley 23/2006, hemos podido observar

una mayor intensidad y presencia en los medios de comunicación del viejo debate del

mal llamado “canon digital” que los fabricantes e importadores de soportes o aparatos

reproductores, y no los ciudadanos, han de satisfacer a las entidades de gestión de los

autores, artistas y productores para compensarles (en alguna medida tan sólo) las gran-

des pérdidas económicas que sufren tales titulares de los derechos al tener que permi-

tir, por mandato o licencia legal, que cada ciudadano pueda grabar para su exclusivo uso

privado y en sus aparatos o soportes vírgenes las obras o contenidos fruto de la creación

de aquéllos.

La intensidad y confusión actual del debate se explica por la circunstancia de que, cons-

tatado el fracaso de las negociaciones desarrolladas entre las entidades de gestión y la

industria electrónica (AETIC y ASIMELEC), serán los Ministerios de Industria y Cultura los

que deban fijar las tarifas de la denominada copia privada digital en CD, DVD, etcétera.
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La industria está presionando para que tales tarifas sean lo más bajas posibles y, en para-

lelo, trata de presionar en Bruselas para que la Comisión elimine el derecho en sí. Ningu-

no de esos dos objetivos los ha conseguido hasta la fecha. Por su parte, como es lógico,

las entidades de gestión que representan a los titulares de los derechos, además de

defender la legitimidad de un derecho que está en vigor en los países europeos más des-

arrollados y que, en España, se reguló por la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, pre-

tenden que la compensación sea lo más digna posible, aun a sabiendas de que por muy

elevada que fuera nunca llegaría a compensar el daño real que les está causando la auto-

rización legal de que cada cual pueda grabar lo que quiera siempre que el soporte satis-

faga esa pequeña compensación que es la remuneración por copia privada. 

Conviene aclarar, en medio de la confusión creada, que el derecho de remuneración por

copia privada es una compensación económica a favor de los autores, artistas y produc-

tores por todos aquellos derechos que dejan de percibir como consecuencia de que la

ley limita su derecho de autorizar la reproducción (copia) de sus obras, para permitir que

los ciudadanos puedan grabar en su ámbito doméstico y para su uso privado (no comer-

cial) tales obras o contenidos creativos. Por tanto, la remuneración por copia privada del

artículo 25 del TRLPI no es un impuesto ni un canon que compense la piratería (pues

ésta es un delito), sino una compensación similar a la indemnización que recibe un ciu-

dadano cuando le expropian, por interés general y con apoyo en la ley, una finca para

construir una carretera. 

Paradójicamente, quienes propugnan la supresión de la remuneración por copia privada

son los más beneficiados por el sistema: consumidores e industria. En un escenario de

ausencia del límite de copia privada, la aplicación generalizada de medidas tecnológicas

de protección (DRM y TPM) conllevaría la imposibilidad de realizar copias privadas en

los hogares con carácter general. De no existir tal sistema de licencia legal (es decir, que

se pueda copiar libremente a cambio de un “canon” o remuneración por copia privada),

cualquier ciudadano que necesitara o simplemente deseara grabar algo estaría obligado

a solicitar de los creadores o productores una autorización específica y a pagar una

remuneración varias veces superior al actual “canon”, pues este “canon” no alcanza a

compensar ni el valor real de mercado de la reproducción. 

De otro lado, tanto la industria cultural como la electrónica o la de las nuevas tecnolo-

gías obtienen rendimientos económicos gracias a la copia privada o les afecta de

manera positiva en la base de sus negocios. Por ejemplo, en España, durante los últi-

mos 4 años se ha incrementado exponencialmente el número de DVD vírgenes vendi-

dos: ¿Qué incremento hubiera experimentado tal venta si no pudieran grabarse conte-

nidos audiovisuales o musicales con tanta libertad por parte del ciudadano? De hecho,

pese a las manifestaciones de la industria, ésta publicita sus productos insistiendo en la

idoneidad para grabar contenidos protegidos: teléfonos con mp3, discos duros exter-

nos para obras audiovisuales, etcétera. En realidad y en concreto, el asunto de la copia

privada se llama 0,01% de los beneficios de la industria tecnológica que fabrica o

importa tales productos. 

La industria cultural, por su parte y aunque en escasa medida, se ve favorecida por la

existencia del derecho de remuneración, pues recibe una compensación indirecta por la
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pérdida de los ingresos que podría percibir de la venta de aquellos discos, películas,

libros, etcétera, que no venden, alquilan o explotan en cualquier otra forma, debido a

que el consumidor final los puede copiar libremente. 

El problema actual de fondo radica en que la industria ha establecido entre los distintos

fabricantes un marco de competencia que consiste, en esencia, en fabricar el aparato o

soporte más pequeño con mayor capacidad de almacenamiento. Dicho modelo necesi-

ta, ilegítimamente, rechazar el valor del contenido que se ha de almacenar o reproducir

en tales soportes o aparatos. Por eso, la industria ahora, y no cuando se reguló la copia

privada en 1987, ha trasladado demagógicamente el debate de la copia privada al ciuda-

dano diciéndole que ha de pagar un nuevo canon, cuando en realidad ni es nuevo –pues

está en vigor desde 1987– ni lo ha de pagar el ciudadano, sino el fabricante o importador

de soportes o aparatos destinados a la reproducción o almacenamiento de contenidos

creativos.

En fin, con ese debate y en ese contexto se alcanzó el mes de diciembre de 2007 sin que

los Ministerios de Industria y Cultura promulgasen la esperada orden ministerial conjun-

ta aprobando las nuevas tarifas para soportes y aparatos digitales. Dicho retraso ha pro-

piciado un clima de debate y cuestionamiento permanente en la sociedad civil que en

nada beneficia a los creadores y a los derechos de propiedad intelectual. Y fue el 11 de

diciembre de ese mismo año cuando el Pleno del Senado aprobó una enmienda al Pro-

yecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información  (LISI), promovi-

da por Entesa Catalana, conforme a la cual se incluiría en la LISI una disposición adicio-

nal nueva con el siguiente contenido: “En el plazo de un año se presente un proyecto de

ley en el que se modifique el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Inte-

lectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, eliminando el lla-

mado canon digital y proponiendo alternativas consensuadas con el sector para la sal-

vaguarda de los derechos de autor y de la Propiedad Intelectual.”   

La aprobación de dicha enmienda se produjo por un “supuesto error” en la votación en

el Senado por parte del PP. Pero dicho grupo hizo de su error virtud y no sólo abanderó

tal iniciativa en el Congreso de los Diputados nueve días después, sino que constituyó

uno de los bloques temáticos fuertes de su campaña electoral 2008. En cualquier caso

y aunque la enmienda fue rechazada en la votación que tendría lugar en el Congreso el

20 de ese mismo mes, lo cierto es que los detractores de la copia privada han encontra-

do un vacío de conocimiento propicio para la demagogia y de fácil convicción para la

opinión pública al conjugar una suerte de “canon”, que no es tal, y bajo el argumento de

ser un nuevo impuesto que han de pagar los ciudadanos, cuando es la industria la obli-

gada a ello, con la supuesta vida holgada que disfrutan la mayor parte de artistas, cir-

cunstancia ésta que, por desgracia, dista también mucho de ser cierta y aunque lo fuera

nada puede empecer a que obtengan los rendimientos de sus trabajos como cualquier

otro ciudadano que trabaja en el ámbito material. Tanto unos trabajadores como otros

madrugan cuando tienen trabajo y cuando, incluso por interés general, se les expropia

una parte de su patrimonio adquirido con los frutos de su trabajo el Estado de Derecho

obliga a satisfacerles una remuneración o indemnización, y eso mismo acontece respec-

to de la copia privada, pues no en vano es también un derecho de propiedad especial, la

intelectual. 
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9 AISGE reforma en 2007 sus Estatutos sociales para crear
una categoría única de socios

La constante adaptación y búsqueda de soluciones técnicas adecuadas a la evolución de

la entidad obligaron en 2007 a abordar una modificación de los Estatutos, que la Asam-

blea General aprobó en junio de ese año. El objetivo esencial de la reforma se orientaba

a la búsqueda de un tratamiento conjunto o eliminar el mayor número de diferencias que

habían presidido desde la constitución de la entidad en 1990 entre socios de pleno dere-

cho y socios eventuales, así como modernizar y ajustar a la nueva realidad social de la

entidad el sistema de voto para las Asambleas. 

Esta reforma estatutaria, parcial en todo caso, se concretó, pues, en los siguientes

aspectos: (i) adaptación de conceptos jurídicos como los de fijación y puesta a dispo-

sición del público en los términos previstos en la  23/2006; (ii) mejoras terminológico-

semánticas para favorecer el trato igualitario entre sexos y colectivos; (iii) aspectos de

funcionamiento de las Asambleas Generales y se amplía hasta 10 el número de dele-

gaciones de votos y hasta un máximo de 100 votos con los que puede concurrir un

socio a la Asamblea; (iv) también se revisa el sistema de voto plural –histórico y acu-

mulado- para dotarlo de mayor proporcionalidad y equidad; (v) se refunden y modifi-

can preceptos relativos al régimen disciplinario de los socios; (vi) se establecen nor-

mas de procedimiento de ingreso a la entidad mucho más ágiles; (vii) se amplía el

plazo para denunciar el contrato de gestión;  (viii), además de haber equiparado a

socios de pleno derecho y eventuales a efectos de poder obtener ayudas asistencia-

les –pues era el motivo originario de su distinción-, a partir de la entrada en vigor de

esta reforma también los miembros adheridos podrán acceder a ayudas asistenciales

y, de hecho, así viene siendo, aunque de forma muy limitada, desde 2006; y, funda-

mentalmente, (vii) la modificación del régimen de los miembros de la entidad para

establecer una categoría única de socios, sin distinguir ya entre los de pleno derecho

y los eventuales, salvo a efectos de sufragio activo y pasivo para el Consejo de Admi-

nistración y para el acceso al voto histórico, en cuyos casos será preciso haber obte-

nido al menos 600 puntos conforme a un nuevo sistema de asignación que también

se regula en esta reforma. 

10 Consideraciones finales

Hasta aquí los hechos más relevantes de un ejercicio 2007 en el que se han recaudado

más de 28 millones de euros y se han repartido más de 27 –fruto de la recaudación de

2006 y de años anteriores respecto del doblaje-, sin que la tasa de administración haya

superado el 2,84%. Sobre todos estos resultados, y otros muchos de naturaleza econó-

mica o social, la presente Memoria, que se desarrolla con mayor detalle a partir de la

siguiente página, trata de ofrecer de la manera más clara y rigurosa posible todos los

extremos que afectan a AISGE y al colectivo de titulares de los derechos que administra.

A su lectura invito desde este momento a quienes deseen adquirir mayor conocimiento

de los resultados económicos, actividades, hechos y acontecimientos acaecidos duran-

te todo un año intenso en esfuerzos y satisfactorio en resultados. 
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2008 se nos presenta como una oportunidad más para seguir avanzando en la cons-

trucción de un futuro esperanzador y más confortable, estable y seguro para cada socio

de AISGE. Serán diversos y complejos los retos que deberá afrontar nuestra entidad:

pleitos contra los usuarios que no pagan los derechos, tensas y duras negociaciones,

mejora de las prestaciones asistenciales, abordar el mercado de las nuevas tecnologías

y de los nuevos modelos de explotación de las obras, asentar la copia privada digital,

reforzar la posición de AISGE en las instituciones y organizaciones internacionales,

extender los derechos del actor a otros países y ayudarles a desarrollar la gestión colec-

tiva de los mismos, etcétera. Retos, en definitiva, similares a los asumidos y superados en

los últimos años y a los que dedicaremos en 2008 toda la energía.

Porque tanto el compromiso del Consejo de Administración como del equipo técnico de

AISGE, a buen seguro, seguirá siendo el de poner todos sus esfuerzos al servicio del inte-

rés general que representa esta entidad, que es la suma de todos los intereses particu-

lares que han confiado su gestión a la misma. Esa garantía se ha convertido en una cons-

tante y auténtica seña de identidad de AISGE.

Con toda seguridad y con independencia de los resultados concretos que se obtengan,

en el próximo informe de 2008 volveremos a cerciorar que los principios de rigor, trans-

parencia, efectividad, solidaridad y justicia siguen siendo la base del éxito del proyecto

colectivo de AISGE y que quienes empeñamos algo más que esfuerzo y tiempo poda-

mos percibir como hasta ahora el apoyo de todo el colectivo de titulares de derechos

que administra (actores, dobladores, bailarines y directores de escena), sin el cual nos

faltaría parte del espíritu que empeñamos, la fuerza y la ilusión que impulsan el día a día

hacia el futuro. Constituye un orgullo para esta Dirección General poder decir que el tra-

bajo conjunto y las sinergias articuladas entre técnicos, consejeros y socios permiten

seguir diciendo un año más que AISGE es una entidad modélica de rigor técnico, trans-

parencia, justicia, solidaridad y eficacia.
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Tasa récord de 2,84
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Informe económico

1 Resultado ejercicio 2007

(euros)

INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN 28.314.319,32   

FUNDACIÓN AISGE 5.650.926,36   

INGRESOS NETOS (Deducido Fundación AISGE) 22.663.392,96   

GASTOS TOTALES (Deducido Impuesto Sociedades) 3.303.920,80 

INGRESOS FINANCIEROS (Deducido Impuesto Sociedades) 2.410.336,30  

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 89.561,06   

GASTOS A EFECTOS DE TASA (Deducidos Ingresos Financieros y Extraordinarios) 804.023,44 

REPARTO 21.859.369,52

NOTAS:  

1 Es de destacar que la tasa de administración presupuestada para el ejercicio 2007 era del 6,46 %, por lo que el ahorro 

a efectos de Gastos de Administración supone una diferencia positiva de 3,62 puntos.

2 Aparece como REPARTO la cantidad facturada destinada o reservada a ese concepto.

NOTAS ACLARATORIAS:  

1 ¿Qué es la Tasa de Recaudación/Administración? La Tasa de Recaudación/Administración es el porcentaje de los Ingresos
por Recaudación que se han destinado a financiar los gastos necesarios para obtener dichos ingresos.

2 ¿Cómo se calcula la Tasa de Recaudación/Administración?
La Tasa de Recaudación/Administración se calcula de la siguiente manera:

Gastos Totales - Ingresos Financieros -Ingresos Extraordinarios
Ingresos totales por Recaudación

2 Evolución tasas medias AISGE de 2001 a 2007

29,30
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Se observa que la tasa de administración real de 2007 es DIECIOCHO veces menor que la de 2001.

TASA DE ADMINISTRACIÓN = 2,84%
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NOTAS:  

1 A los Ingresos Financieros reales, y a efectos presupuestarios y comparativos, se les ha deducido el Impuesto de Socieda-
des, arrojando un resultado positivo de 1.040.336,30 ¤ por encima de la cantidad presupuestada.

2 La desviación positiva, en el caso de los Ingresos, significa que las cifras reales son superiores a las presupuestadas (más
ingresos). La desviación negativa equivale a menos ingresos.

3 Los ingresos totales por recaudación (1.1) comprenden la totalidad de los derechos de propiedad intelectual recaudados
de los distintos usuarios de AISGE. 

4 La parte de los ingresos totales de recaudación destinada a la Tasa Administración, junto a la totalidad de los ingresos
financieros y extraordinarios (total ingresos presupuestarios), es el importe destinado a financiar los gastos generales de
AISGE. Es decir, la cifra de ingresos presupuestarios tiene que coincidir necesariamente con la cifra total de gastos que
aparece detallado en la página siguiente.

5 Los ingresos extraordinarios proceden de ejercicios anteriores en concepto de comunicación pública en salas de cine.

1.1 INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN

Copia privada 9.900.000,00   8.359.152,00   -15,56%

Comunicación pública 19.791.328,00   19.838.929,11   0,24%

Alquiler 46.000,00   56.550,69   22,94%

Recaudación entidades extranjeras 150.000,00   59.687,52   -60,21%

TOTAL INGRESOS POR RECAUDACIÓN 29.887.328,00   28.314.319,32   -5,26%

1.2 DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN

A Fundación AISGE 5.947.465,60   5.650.926,36   -4,99%

A Reparto 22.008.617,29   21.859.369,52   -0,68%

A Tasa Administración 1.931.245,11   804.023,44   -58,37%

TOTAL DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN 29.887.328,00   28.314.319,32   -5,26%

1.3 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Tasa Administración 1.931.245,11 804.023,44   -58,37%

Ingresos Financieros 1.370.000,00   2.410.336,30   75,94%

Ingresos Extraordinarios -     89.561,06   0,00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 3.301.245,11 3.303.920,80   0,08%

3 Ingresos y gastos ejercicio 2007

I.  INGRESOS PREVISIÓN (EUR) REAL (EUR) DESVIACIÓN %
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2.1 GASTOS ASAMBLEAS

Gastos Asambleas 52.500,00   47.929,59   -8,71%

TOTAL GASTOS ASAMBLEAS 52.500,00   47.929,59   -8,71%

2.2 GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS

Consejo de Administración 94.177,60   75.103,41   -20,25%

Comisión Ejecutiva 19.505,20   14.324,12   -26,56%

Comisión Departamento Reparto 17.919,00   10.365,56   -42,15%

Comisiones de Trabajo 19.149,90   15.238,01   -20,43%

Jornadas de Trabajo 110.000,00   111.821,93   1,66%

Primas varios 13.000,00   6.542,58   -49,67%

TOTAL GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS 313.021,70   262.365,61   -16,18%

2.3 SALARIOS EQUIPO TÉCNICO

Salarios equipo técnico 1.297.004,50   1.228.856,82   -5,25%

TOTAL SALARIOS EQUIPO TÉCNICO 1.297.004,50   1.228.856,82   -5,25%

2.4 SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social 311.217,06   296.974,34   -4,58%

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL 311.217,06   296.974,34   -4,58%

2.5 GASTOS EQUIPO TÉCNICO

Gastos equipo técnico 79.801,85   76.697,94   -3,89%

Formación y documentación 12.000,00   17.802,39   48,35%

TOTAL GASTOS EQUIPO TÉCNICO 91.801,85   94.500,33   2,94%

2.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Suministros 16.500,00   14.259,66   -13,58%

Reparaciones y conservación 20.000,00   15.202,30   -23,99%

Comunicaciones 64.000,00   58.157,30   -9,13%

Mensajerías 18.000,00   17.001,96   -5,54%

Material de oficina 24.300,00   24.458,08   0,65%

Mantenimiento informático 12.000,00   6.145,32   -48,79%

Mantenimiento ofimático 8.000,00   3.801,49   -52,48%

Mantenimiento red de datos 36.000,00   16.045,63   -55,43%

Gastos varios 30.000,00   33.831,43   12,77%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 228.800,00   188.903,17   -17,44%

2.7 SERVICIOS EXTERIORES

Gestorías 12.000,00   11.838,90   -1,34%

Auditoría interna 19.000,00   18.000,00   -5,26%

Servicios profesionales 142.000,00   170.692,22   20,21%

Otros servicios profesionales 25.000,00   13.612,64   -45,55%

Delegaciones -     1.202,00   0,00%

Servicios profesionales demandas 90.000,00   282.192,94   213,55%

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 288.000,00   497.538,70   72,76%

II. GASTOS PREVISIÓN (EUR) REAL (EUR) DESVIACIÓN %
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2.8 GASTOS DE ESTRUCTURA

Alquileres 60.000,00 57.456,08 -4,24%  

Amortizaciones 100.000,00 225.894,32 125,89%  

Impuestos 8.000,00 8.270,66 3,38%  

Seguros 7.500,00 15.687,48 109,17%  

Gastos financieros 12.500,00 22.305,93 78,45%      

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 188.000,00   329.614,47   75,33%

2.9 GASTOS DE RECAUDACIÓN

Copia privada: auditorías 10.000,00   -     -100,00%

Copia privada: inspección 15.000,00   4.063,16   -72,91%

Copia privada: estudios de mercado 15.000,00   17.571,00   17,14%

Copia privada digital (1,5%) 87.750,00   -     -100,00%

Copia privada: demandas 10.000,00   972,10   -90,28%

Copia privada: varios 1.200,00   1.886,26   57,19%

Total copia privada 138.950,00   24.492,52   -82,37%

Comunicación pública: entidades de gestión 30.000,00   28.818,92   -3,94%

Comunicación pública: estudios de mercado 16.000,00   -     -100,00%

Comunicación pública: inspecciones 6.000,00   2.162,55   -63,96%

Comunicación pública: requerimientos 12.000,00   -     -100,00%

Comunicación pública: demandas 100.000,00   13.080,70   -86,92%

Comunicación pública: varios 6.000,00   5.811,11   -3,15%

Total comunicación pública 170.000,00   49.873,28   -70,66%

Alquiler: demandas 1.000,00   376,46   -62,35%

Alquiler: varios 1.200,00   409,98   -65,84%

Total alquiler 2.200,00   786,44   -64,25%

TOTAL GASTOS DE RECAUDACIÓN 311.150,00   75.152,24   -75,85%

2.10 GASTOS REPARTO

Datos grabación y audiencias 55.000,00   81.937,31   48,98%

Envíos repartos 11.000,00   9.444,04   -14,15%

Base de datos internacional 16.200,00   21.827,53   34,74%

Material doblaje 2.500,00   5.134,34   105,37%

Varios 550,00   635,44   15,53%

Compra imágenes incid. 2.500,00   -     -100,00%

TOTAL GASTOS REPARTO 87.750,00   118.978,66   35,59%

2.11 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Gastos extraordinarios 6.000,00   1.345,96   -77,57%

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 6.000,00   1.345,96   -77,57%

II. GASTOS PREVISIÓN (EUR) REAL (EUR) DESVIACIÓN %
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2.13 RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL

Relaciones institucionales nacional 6.000,00   5.318,26   -11,36%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL 6.000,00   5.318,26   -11,36%

2.13 RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONAL

Relaciones institucionales internacional 120.000,00   156.442,65   30,37%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONAL 120.000,00   156.442,65   30,37%

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 3.301.245,11   3.303.920,80   0,08%

II. GASTOS PREVISIÓN (EUR) REAL (EUR) DESVIACIÓN %

NOTAS:

1 Al total de gastos,  a efectos presupuestarios y comparativos, se les ha deducido el Impuesto de Sociedades. 
La cifra final de gastos asciende a 3.303.920,80¤.

2 La desviación positiva, en el caso de los gastos, significa que las cifras reales son superiores a las presupuestadas.
La desviación negativa equivale a menos gastos.

3 La desviación positiva en la partida de FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN se debe al incremento de los cursos de
formación de la plantilla de AISGE.

4 La desviación positiva en las partida de SERVICIOS PROFESIONALES DEMANDAS (2.7) refleja el coste de litigios inicia-
dos en ejercicios anteriores.

5 La desviación positiva en la partida de AMORTIZACIONES (2.8) incluye las provisiones de créditos incobrados.

3.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Ingresos de recaudación a financiar Tasa Administración 1.931.245,11   804.023,44   -58,37%

Ingresos financieros 1.370.000,00   2.410.336,30   75,94%

Ingresos extraordinarios -     89.561,06   0,00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS* 3.301.245,11   3.303.920,80   0,08%

3.2 TOTAL GASTOS 3.301.245,11   3.303.920,80   0,08%

3.3 RESULTADO -     -     

3.4 IMPUESTO SOCIEDADES ** -     821.763,02   

3.5 RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS *** -     -     

* La parte de los ingresos totales de recaudación destinada a la Tasa de Administración, junto a la totalidad de los ingresos finan-
cieros y extraordinarios (total ingresos presupuestarios), es el importe destinado a financiar los gastos generales de AISGE. Es
decir, la cifra de ingresos presupuestarios tiene que coincidir necesariamente con la cifra total de gastos que aparece en el pun-
to 3.2 de este mismo cuadro.

** Esta cifra se ha deducido de los Ingresos Financieros y de los Gastos.

*** Como AISGE es una entidad sin ánimo de lucro, el resultado de explotación debe ser necesariamente cero.

III. RESULTADOS EJERCICIO 2007 PREVISIÓN (EUR) REAL (EUR) DESVIACIÓN %
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4 Informe de auditoría
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5 Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias

I. Balance de situación
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II. Cuenta de pérdidas y ganancias
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III. Cuentas anuales. Observaciones

Balance de situación a 31 de diciembre de 2006 y 2007

NOTAS:  
1 Indica principalmente el saldo de todas las facturas emitidas y no cobradas a 31 de diciembre de 2007.

2 Comprende la suma de todos los activos financieros depositados en cuentas no a la vista.

3 Se refiere al saldo pendiente de transferir a Fundación AISGE a 31 de diciembre de 2007.

4 Incluye el saldo de todas las cuentas de reservas para riesgos y reclamaciones por todos los repartos efectuados desde
1993 hasta 2006.

5 Comprende, entre otras, las siguientes partidas:

Acreedores por prestación de servicios  ____________________________________ 189.177,50 ¤

Derechos pendientes de reparto ejercicio 2007  ___________________________ 22.343.949,45 ¤

Derechos repartidos no abonados (saldo disponible nuevos socios) ___________ 11.689.472,97 ¤

Derechos repartidos a socios y adheridos pendientes de cobro ________________ 3.030.095,97 ¤

PASIVO Año 2007 Año 2006

A) FONDOS PROPIOS 1.163.076,02 846.315,80

I. Capital suscrito 80.535,62 80.535,62

IV. Reservas (3) 1.082.540,40 765.780,18

6. Otras reservas 1.082.540,40 765.780,18

VI. Resultado del ejercicio 0,00 0,00

C) PROVISIONES PARA 
RIESGOS Y GASTOS (4) 32.627.388,72 32.727.434,52

E) ACREEDORES A 
CORTO PLAZO (5) 39.845.764,92 31.660.540,71

III. Deudas con empresas 
del grupo y asociadas 501.488,73 0,00

1. Deudas con empresas del grupo 109.829,06 0,00

2. Deudas con empresas asociadas 391.659,67 0,00

IV. Acreedores comerciales 37.142.674,95 31.168.925,01

2. Deudas por compras o 
prestaciones de servicios 37.142.674,95 31.168.925,01

V. Otras deudas no comerciales 2.201.601,24 491.615,70

1. Administraciones Públicas 1.102.755,91 222.124,57

3. Otras deudas 729,15 -804,81

4. Remuneraciones pendientes 
de pago 0,00 639,97

5. Fianzas y depósitos 
recibidos a corto plazo 1.098.116,18 269.655,97

TOTAL PASIVO 73.636.229,66 65.234.291,03

ACTIVO Año 2007 Año 2006

B) INMOVILIZADO 221.706,87 223.525,20

II. Inmovilizado inmaterial 20.994,85 29.260,42

2. Concesiones, patentes,
licencias, marcas y similares 9.871,77 9.871,77

5. Aplicaciones informáticas 718.997,40 714.642,61

9. Amortizaciones -707.874,32 -695.253,96

III. Inmovilizado material 192.507,95 186.271,06

2. Instalaciones técnicas y 
maquinaria 83.978,32 83.978,32

3. Otras instalaciones, utillaje 
y mobiliario 364.230,17 360.208,20

5. Otro inmovilizado 426.471,34 339.964,76

7. Amortizaciones -682.171,88 -597.880,22

IV. Inmovilizado financiero 8.204,07 7.993,72

7. Depósitos y fianzas 
constituídos a largo plazo 8.204,07 7.993,72

D) ACTIVO CIRCULANTE 73.414.522,79 65.010.765,83

II. Existencias 1.728,80 1.728,80

6. Anticipos 1.728,80 1.728,80

III. Deudores (1) 5.037.450,04 4.050.142,53

1. Clientes por ventas y 
prestaciones de servicios 6.825.144,11 4.660.692,77

3. Empresas asociadas, deudores 0,00 73.033,04

4. Deudores varios 6.140,99 506.506,69

5. Personal 7.510,09 5.088,46

6. Administraciones Públicas 130.647,80 177.239,51

7. Provisiones -1.931.992,95 -1.372.417,94

IV. Inversiones financieras 
temporales (2) 67.315.409,49 57.445.446,81

5. Cartera de valores a 
corto plazo 6.932.512,84 7.430.287,57

6. Otros créditos 60.381.096,65 49.994.559,24

7. Depósitos y fianzas 
constituídas a corto plazo 1.800,00 20.600,00

VI. Tesorería 943.387,15 3.512.626,89

VII. Ajustes por periodificación 116.547,31 820,80

TOTAL ACTIVO 73.636.229,66 65.234.291,03



GASTOS Año 2007 Año 2006

A) GASTOS 4.125.683,82 3.313.044,22

A.2 Aprovisionamientos 24.458,08 24.387,09

b) Consumo de materias 
primas y otras consumibles 24.458,08 24.387,09

A.3 Gastos de personal (1) 1.616.096,20 1.401.022,21

a) Sueldos, salarios y 
asimilados 1.228.856,82 1.124.262,74

b) Cargas sociales 387.239,38 276.759,47

A.4 Dotación amortización 
inmovilizado 96.912,02 91.610,44

A.5 Variación de las 
provisiones de tráfico (2) 128.982,28 21.431,78

b) Variación de provisiones 
y pérdidas de créditos 128.982,28 184.461,93

c) Variación de otras 
provisiones 0,00 -163.030,15

A.6 Otros gastos de 
explotación (3) 1.423.088,91 1.253.653,89

a) Servicios exteriores 1.414.818,25 1.245.689,94

b) Tributos 8.270,66 7.963,95

A.I BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 0,00 0,00

A.7 Gastos financieros y 
gastos asimilados 13.037,35 10.988,22

c) Por deudas con terceros 
y gastos asimilados 13.037,35 10.988,22

A.9 Diferencias negativas 
de cambio 0,00 145,80

A.II RESULTADOS
FINANCIEROS POSITIVOS 3.219.061,97 2.024.178,15

A.III BENEFICIO DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 733.547,92 433.606,09

12. Gastos extraordinarios 1.345,96 0,00

13. Gastos y pérdidas otros 
ejercicios 0,00 0,00

A.IV RESULTADOS 
EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 88.215,10 76.198,70

A.V BENEFICIO ANTES 
DE IMPUESTOS 821.763,02 509.804,79

14. Impuesto de Sociedades 821.763,02 509.804,79

RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00
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Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2006 y 2007

NOTAS:  
1 Incluye sueldos y salarios, seguridad social, gastos equipo técnico y gastos de formación.
2 Comprende las provisiones realizadas para cubrir el riesgo de impago correspondiente a deudores de dudoso cobro.
3 Importe de los gastos generales de gestión, como arrendamientos, servicios profesionales, suministros y otros. Incluye

primas de asistencia y dietas.
4 Esta cuenta registra la suma total correspondiente a Tasa de Administración por todos los derechos facturados.
5 Ingresos derivados de las inversiones financieras de AISGE, sin restar el Impuesto de Sociedades.

INGRESOS Año 2007 Año 2006

B) INGRESOS 4.125.683,82 3.313.044,22

B.1 Importe neto de la cifra 
de negocios (4) 804.023,44 1.197.626,35

b) Prestaciones de servicios 804.023,44 1.197.626,35

B.4 Otros ingresos de 
explotación 0,00 3.907,00

b) Subvenciones 0,00 3.907,00

B.I PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 2.485.514,05 1.590.572,06

B.6 Ingresos de otros 
valores negociables 0,00 0,00

c) De empresas fuera del grupo 0,00 0,00

B.7 Otros intereses e ingresos 
asimilados (5) 3.821.712,40 2.035.312,17

c) Otros intereses 3.821.712,40 2.035.312,17

B.8 Diferencias positivas
de cambio -589.613,08 0,00

B.II RESULTADOS 

FINANCIEROS NEGATIVOS 0,00 0,00

B.III PÉRDIDAS DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 0,00 0,00

B.12 Ingresos extraordinarios 89.561,06 0,00

B.13 Ingresos y beneficios de 
otros ejercicios 0,00 76.198,70

B.IV RESULTADOS 
EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0,00 0,00
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6 Informe del censor de cuentas I
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7 Informe sobre el grado de cumplimiento del código 
de conducta para la realización de inversiones 
financieras temporales

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.), de

fecha 20 de noviembre de 2003 (BOE 8 de enero de 2004), por el que se establece el Código de Con-

ducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones financieras temporales, el

Consejo de Administración de AISGE adoptó de manera formal, mediante acuerdo de fecha 6 de

noviembre de 2006, los principios establecidos por dicho Código.

Estos principios valoran en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las dis-

tintas posibilidades de inversión, debiendo producirse un equilibrio entre los mismos, atendiendo a

las condiciones del mercado en el momento de su contratación.

Durante el ejercicio 2007, AISGE ha llevado a cabo la selección de sus inversiones en activos finan-

cieros dando cumplimiento en todos los casos a los tres principios anteriormente mencionados:

Seguridad: el 96,70% de las inversiones financieras se han concretado en la contratación de impo-

siciones a plazo fijo, cuyo capital e intereses están garantizados. El porcentaje restante (3,30%) se

centró en fondos de inversión de muy baja volatilidad, negociables en mercados secundarios oficia-

les, así como en acciones bursátiles. De este modo, el porcentaje de exposición en renta variable es

muy inferior al 15% establecido como tope según las normas de desarrollo internas del Código de

Conducta de la C.N.M.V. y a su vez, es inferior al porcentaje de exposición de ejercicios anteriores,

todo ello motivado por el incremento de volatilidad experimentado en los mercados financieros.

Liquidez: las imposiciones a plazo fijo incluyen la claúsula que, en caso de cancelación anticipada,

no llevan ninguna penalización. Igualmente, los fondos de inversión y acciones son negociables en

mercados secundarios oficiales, siendo por tanto liquidables en muy corto periodo de tiempo.

Rentabilidad: los resultados obtenidos, tanto en el caso de las imposiciones a plazo fijo como del

porcentaje en renta variable, han superado la previsión presupuestaria de ingresos financieros en un

76,91%.

Asimismo, todas las inversiones financieras se han realizado a través de entidades financieras (cajas

y bancos) de reconocida solvencia y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional.

Dña. Pilar Bardem Muñoz Dña. Amparo Climent Corbin
Presidenta del Consejo de Administración Secretaria general del Consejo de
de AISGE. Administración de AISGE





2007 ha sido un año en el que la recaudación

de AISGE se ha visto afectada por la incerti-

dumbre que existe en la implantación definiti-

va de una regulación especial para la copia

privada digital. A pesar de esta circunstancia

desfavorable, la consolidación de los dere-

chos de la comunicación pública ha permitido

que la facturación ordinaria devengada en el

ejercicio se incremente en más de 13 puntos

porcentuales. 

La cifra total ingresada por recaudación de

derechos ascendió a 28.314.319,32 euros.

Nuevos convenios y el conflicto
de la copia privada

Recaudación



A lo largo de 2007, AISGE alcanzó una facturación

ordinaria por comunicación pública  de 19.687.878,30

euros. Esta cantidad, obtenida por actos de explota-

ción de nuestro repertorio, constituye un incremento

superior a veinte puntos porcentuales respecto al

mismo concepto en el ejercicio precedente. 

Sin embargo, en lo que a copia privada se refiere, la

facturación del ejercicio fue de 8.359.152 euros, lo

que supone un descenso de casi ocho puntos res-

pecto a la facturación de 2006.

Como ya se podrá intuir, el de 2007 no ha sido un

ejercicio sencillo, ya que la compleja situación de la

copia privada ha supuesto un grave escollo para los

resultados de la entidad. El injustificado retraso en la

finalización del sistema legal de recaudación de la

copia privada digital ha terminado afectando a los

ingresos de AISGE, ya que la actual situación transi-

toria no se adecúa a la realidad tecnológica. Además,

la provisionalidad de la situación impregna todo el

sistema de importantes dosis de inseguridad e incer-

tidumbre. 

La recaudación en 2007 queda desglosada según

refleja la figura 1: 

1 Comunicación pública: 
visión general 

La comunicación pública en 2007 ha supuesto una fac-

turación de 19.687.878 euros. Esta cifra implica un incre-

mento de los ingresos ordinarios de un 22,1% respecto a

los de 2006. El buen comportamiento se debe funda-

mentalmente a la reanudación de la facturación en las

salas de exhibición cinematográfica –que más adelante

se comenta con detalle–, pero también por el incre-

mento obtenido en el resto de usuarios.

El desglose de ingresos por tipos de usuarios u opera-

dores de comunicación pública y sus correspondientes

importes es el que se muestra en la figura 2.
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8.359.152,04

56.618,94

3.316.276,18

14.200.530,03

1.627.547,28

543.524,79

Copia privada Alquiler Salas de cine Televisión TV cable Transporte

Figura 1. Resumen recaudación 2007

TV Nacional

13.941.785

TV Cable

1.627.547

Salas de cine

3.316.276

TV local

258.745

Transporte

543.525

Figura 2. Recaudación comunicación 
pública 2007 (en euros)



2 La difusión televisiva

Durante 2007 se han venido aplicando en sus justos

términos los respectivos  convenios con las televisio-

nes generalistas tradicionales de ámbito nacional

(Televisión Española, Antena 3 TV y Telecinco).

No sucede lo mismo en el caso de otros operadores

nacionales, como Sogecable (titular de Canal Satélite

Digital y Cuatro), una firma con la que pervive aún el

conflicto y la posibilidad de un acuerdo negociado se

atisba todavía lejana. Por tal motivo, el contencioso

con este usuario sigue enmarcado en el ámbito judicial. 

En cuanto a La Sexta, a finales de diciembre se llegó

a un acuerdo que regula el pago de los derechos que

corresponden a los titulares administrados por AIS-

GE, en términos semejantes al resto de las televisio-

nes nacionales. El continuado crecimiento  de esta

cadena en las audiencias hace previsible que en un

medio plazo La Sexta se equipare, desde un punto de

vista económico, al resto de operadores nacionales.

En lo que se refiere a las televisiones autonómicas,

durante 2007 la Federación de Organismos de

Radio  y Televisión Autonómicos (FORTA) ha acep-

tado iniciar conversaciones tendentes a la negocia-

ción de un nuevo convenio, con lo que abandona su

obstinada postura de entender vigente el rubricado

en 1997. Los contactos con este grupo de televisio-

nes persiguen ahora alcanzar un nuevo acuerdo

que definitivamente equipare a estas televisiones

con el resto de operadores y, al mismo tiempo,

incluya a todos los entes de televisión autonómicos

que no formaron parte del Convenio de 1997 (Islas

Baleares, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Cana-

rias y Principado de Asturias). Como es lógico, esta

situación supone que AISGE no haya facturado

derecho alguno a estos usuarios a lo largo del ejer-

cicio de 2007. Sin embargo, esta interrupción se

pude considerar temporal, ya que el grado de

implantación del derecho tanto a nivel jurídico

como económico en el sector hace que cualquier

solución final al tema pase por un importante incre-

mento de los derechos procedentes de estos orga-

nismos de radiodifusión.

Los operadores de cable en 2007 han generado una

facturación de 1.627.547 euros, una cifra que represen-

ta una subida del 12,27% respecto a la de 2006. Los

contratos actuales con estos usuarios tienen vigencia

hasta el año 2010 y se aplican de forma correcta. En

cuanto a otros operadores de cable –los que emplean

una tecnología diferente al cable de fibra óptica, como

es el servicio de televisión por ADSL-, durante 2007

han continuado los contactos con Telefónica y las par-

tes han intercambiado diversas ofertas económicas.

Sin embargo, las posturas entre Telefónica y AISGE

aún permanecen alejadas, por lo que no prevemos un

acuerdo a corto plazo en este apartado. 

En el ámbito de la televisión local, 2007 ha sido un

año de intenso crecimiento. Finaliza el ejercicio con

una facturación de 258.745 euros, lo que supone un

incremento del 35% respecto al ejercicio precedente. 

Este crecimiento es la primera consecuencia de la

nueva regulación del sector, que conlleva que la acti-

vidad televisiva de ámbito local se realizará por

medio de tecnología digital terrestre -comúnmente

conocida como TDT- y sometida a un régimen de

concesión administrativa. Las principales comunida-

des autónomas ya han finalizado los concursos de

adjudicación de licencias y el comienzo de las nuevas

emisiones está previsto en la mayor parte de los

casos a lo largo del bienio 2008-2009, para antici-

parse al llamado apagón analógico.
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3 Salas de exhibición
cinematográfica

En 2007 se ha alcanzado un acuerdo con la Federa-

ción de Cines de España (FECE) que ha permitido

reanudar el proceso natural de recaudación en este

sector. Tras la finalización del anterior convenio, en

2004, las negociaciones para un nuevo acuerdo se

habían enquistado. El problema no surgía tanto de

discrepancias económicas como de diferentes inter-

pretaciones legales a las que no han sido ajenas cier-

tas interferencias derivadas del conflicto con AIE.

Sin embargo, el deseable nuevo convenio marco con

el sector de la exhibición cinematográfica en España

es una realidad desde 2007. Ha influido en su firma  la

paciencia y el talante conciliador de nuestra entidad

y los innegables avances obtenidos en distintas reso-

luciones judiciales y administrativas, así como la últi-

ma reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

Además, el nuevo convenio ha supuesto un conside-

rable incremento en el número de salas adheridas

respecto a anteriores acuerdos suscritos en el sector.

Es muy significativa la mayoritaria aceptación que el

nuevo convenio ha tenido en las empresas de exhibi-

ción cinematográfica radicadas en Cataluña, que

anteriormente no se habían adherido de forma masi-

va a los convenios negociados por AISGE.

La cifra de facturación a las salas en 2007 ascendió a

3.316.276 euros, frente a los casi testimoniales 166.509

euros del año anterior. El incremento exponencial de

los derechos devengados en este apartado se expli-

ca, lógicamente, por la suscripción del convenio ya

detallado. 

4 Transportes

La facturación de este sector asciende a 543.524

euros, lo que implica un crecimiento del 75% frente a

la cifra recaudada el año anterior. En 2007 quedaron

definitivamente regulados los principales operadores

del transporte aéreo y ferroviario, mientras que en el

sector de transporte por carretera sigue aplicándose

el convenio sectorial vigente. Consecuentemente, las

expectativas de crecimiento en este sector se basan

en la normalización de los nuevos operadores que,

como consecuencia de la liberalización, están surgien-

do en los distintos ámbitos. El caso más relevante en

este sentido es el de las líneas aéreas de bajo coste. 

5 Copia privada

Si el año 2007 ha sido positivo en lo que afecta a

comunicación pública, no ocurre lo mismo con la com-

pensación por copia privada. Esta modalidad ha

supuesto para AISGE una facturación de 8.539.152

euros, una cantidad que es casi un 8% inferior a la

obtenida en 2006. Se trata, pues, de un importante

menoscabo, más grave aún si tenemos en cuenta el

uso creciente de tecnologías de reproducción en los

hogares. 
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La causa de este descenso se explica en la ausencia

de tarifas para los denominados soportes y aparatos

digitales. El curso finalizó sin que el Gobierno hubiese

desarrollado el artículo 25 de la Ley de Propiedad

Intelectual. En función de lo dispuesto en el apartado

6 del citado artículo, hacia el mes de abril de 2007 los

Ministerios de Cultura e Industria, Turismo y Comercio

deberían haber fijado mediante orden ministerial las

tarifas aplicables para el bienio 2008-2009, una vez

que las conversaciones entre las entidades de gestión

acreedoras y las asociaciones representativas de deu-

dores habían finalizado sin acuerdo. 

Sin embargo, ambos ministerios no fueron capaces

de acordar unas tarifas en el plazo legalmente esta-

blecido. A finales de año, ante el malestar social cre-

ado en torno a la compensación por copia privada –el

mal llamado “canon digital”–, Industria y Cultura ini-

ciaron por fin la tramitación de una orden que, en el

mejor de los casos, sería publicada a lo largo de

2008. El resultado es que al cierre del ejercicio no

existen tarifas. 

Al mismo tiempo se ha despertado en la sociedad un

crispado debate en torno a la existencia misma de la

compensación. Las denominadas asociaciones de

internautas han adoptado una postura de absoluto

rechazo a la compensación que no es compatible con

nuestra actual normativa en esta materia. Se trata de

una pretensión contraria a la normativa vigente en la

mayor parte de los Estados de la Unión Europea y

frente a la que no se aportan soluciones, ya que se

propone eliminar la compensación sin eliminar el lími-

te que la ley impone a los titulares de derechos para

permitir la reproducción de sus prestaciones en el

ámbito doméstico. Más grave y lamentable es que

esta petición haya encontrado respaldo en la socie-

dad y en determinados sectores políticos, alineados

claramente en rebajar el nivel de protección de los

derechos intelectuales existente en nuestro país. 

El debate social se trasladó a los medios de comuni-

cación, con la consiguiente publicación de abundan-

tes informaciones -no siempre ciertas- en torno a las

futuras tarifas de los soportes y aparatos digitales. Se

fueron creando así expectativas entre los deudores

en el sentido de posibles reducciones en la tarifa

sobre los CD y DVD y respecto a los equipos que

finalmente serían gravados en la orden ministerial. 

El actual sistema de recaudación por copia privada

digital, previsto en la disposición transitoria de la Ley

de 7 de julio, se basa en las tarifas y soportes acorda-

dos por la industria y las entidades de gestión en

2004. La propia evolución de la tecnología ha supe-

rado con creces aquel marco. 

Los acuerdos de aquel año se basaban en soportes

que en ese momento eran de uso casi exclusivo para

realizar copias privadas, tales como el CD y DVD. Sin

embargo, la evolución tecnológica hará que estos

soportes sean sustituidos por otros de mayor capaci-
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dad e interconectividad, como los mp3, mp4, discos

duros multimedia u otros. 

El retraso en la publicación de la Orden Ministerial

hace que la recaudación por la compensación des-

canse en unos soportes maduros y tecnológicamen-

te superados, y cuyo volumen de ventas ha empren-

dido ya un lógico declive. 

A efectos de recaudación es preciso valorar cómo la

situación expuesta se ha reflejado en el comporta-

miento de los deudores en 2007.

Por un lado, la falta de tarifas genera a las empresas

deudoras una situación cierta de inseguridad jurídica

y económica. Para cualquier empresario, es lógico

que su actividad se resienta ante incertidumbres

tales como sobre qué equipos y soportes finalmente

deberá repercutir la compensación y qué cantidad se

debe cargar sobre cada uno de ellos. 

Algunos deudores han podido aprovecharse de esta

incertidumbre para especular en sus adquisiciones de

materiales o aparatos sujetos al pago de la compensa-

ción. Se han realizado operaciones de acopio o se han

diferido éstas hasta que existan unas tarifas definitivas. 

En cualquier caso, el hecho indubitable es que la

recaudación por este concepto ha sufrido un notable

descenso en lugar del lógico incremento que debería

haberse registrado si se hubieran cumplido los pla-

zos que marca la ley. 

No obstante, ya en el ejercicio 2008 el Ministerio de

Cultura ha anunciado definitivamente un proyecto de

Orden Ministerial que incluye el pago por nuevos

soportes, dispositivos y aparatos. En consecuencia,

es previsible que el desarrollo de la Ley 23/2006, que

regula la copia privada digital, sea finalmente culmi-

nado en 2008. Esta noticia supone, sin duda, una

mejor perspectiva futura para los artistas intérpretes

representados por AISGE. Este hecho, que será obje-

to de valoración y desarrollo en futuras memorias,

merece ser anticipado porque supone despejar gran

parte de las incertidumbres que se han planteado

sobre la propia existencia de la compensación por

copia privada.

6 Alquiler de grabaciones 
audiovisuales

La recaudación del sector del alquiler presenta en

2007 una evolución positiva. Ha alcanzado una fac-

turación de 56.618 euros lo que supone un incremen-

to del 25% respecto al ejercicio de 2006. 

No obstante, persiste el declive del sector, que está

abocado a la reconversión de sus actividades o a la

simple desaparición, ya que el alquiler físico no pue-

de competir con la oferta audiovisual que hoy permi-

te la tecnología doméstica. 
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Durante el ejercicio económico 2007, el reparto

realizado entre los titulares de los derechos

administrados por AISGE se concentró en dos

procesos de distribución: el reparto extraordina-

rio de doblaje relativo a producciones estadouni-

denses, por el que se hicieron efectivos los pagos

correspondientes a las interpretaciones de voz

incorporadas a obras norteamericanas emitidas

por televisión o exhibidas en cine durante el

periodo 1998–2002; y el reparto ordinario,

correspondiente a las cantidades recaudadas y

devengadas en el ejercicio 2006. La suma de

ambos alcanzó la cifra de 27.499.484,16
euros, una cantidad en la que se incluyen tanto

las cantidades destinadas al pago efectivo a los

titulares gestionados por AISGE como las provi-

siones necesariamente efectuadas en concepto

de reservas. 

Por lo que respecta al estudio y optimización de

las normas de distribución, tanto la Comisión de

Reparto como el propio Consejo de Administra-

ción han continuado en este ejercicio con la

labor de análisis iniciada en 2005. Como resul-

tado de tal tarea, la Asamblea General aprobaba

a finales de 2007 una modificación puntual de

las Normas de Reparto circunscrita al ámbito del

doblaje. En virtud de ella se establecían diferen-

tes canales para la elaboración de fichas artísti-

cas de obras dobladas con anterioridad a 1998,

así como nuevos criterios para la aplicación de

los sistemas subsidiarios de reparto por puntos.

Nuevas normas para el doblaje

Reparto



1 Operaciones de reparto en 2007

AISGE distribuye cada año en julio (imagen) y

noviembre (voz y doblaje) las cantidades recaudadas

durante el año anterior. A este reparto se le denomina

ordinario.

Asimismo, cuando resulta factible liquidar derechos

devengados durante un periodo de varios años, más

allá del ejercicio anterior (deudas históricas, repartos

pendientes por falta de información, etcétera), la distri-

bución realizada se denomina reparto extraordinario.

En 2007 se han realizado, pues, dos repartos: el ordi-

nario de sumas recaudadas en 2006 y el extraordina-

rio relativo a las sumas correspondientes a los dere-

chos generados por interpretaciones de doblaje en

producciones estadounidenses explotadas durante

el periodo 1998–2002.

El reparto ordinario

En los meses de julio y noviembre de 2007 se reali-

zaron las operaciones de distribución de las cantida-

des recaudadas en el ejercicio anterior. El reparto

ordinario ascendió a un total de 17.820.305,10 euros,

una vez realizadas las deducciones estatutarias

correspondientes a los fondos asistencial y promo-

cional, así como a la tasa de administración. 

Esta cifra consolida el volumen medio de cantidades

distribuidas con periodicidad anual, lo que resulta

especialmente significativo al haber sido 2006 un año

muy complicado para la recaudación de los derechos

devengados por la comunicación pública relativa a las

televisiones autonómicas integradas en la Federación

de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos

(FORTA), así como a las salas de cine afiliadas en la

Federación de Exhibidores de España (FECE). En ambos

casos, los acuerdos de recaudación suscritos con AISGE

habían llegado a su término, lo que paralizó la dinámica

de facturación establecida.

En consecuencia, el Consejo de Administración ha

emplazado a un ejercicio posterior la distribución de

cantidades relativas al año 2006 que puedan ser

recaudadas por la entidad tras la renovación de los

mencionados acuerdos con FECE y FORTA, lo que

implicará un incremento en la cifra general del repar-

to ordinario. 
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Asimismo, la escasa colaboración de los usuarios

para la creación de una base de datos específica para

la distribución ha implicado que AISGE continúe sin

poder distribuir en 2007 la totalidad de las cantida-

des recaudadas correspondientes a los siguientes

derechos:

� El derecho de alquiler.

� El derecho de comunicación pública en transpor-

te de viajeros.

� El derecho de comunicación pública en TVE Inter-

nacional.

� El derecho de comunicación pública por televisio-

nes locales.

En relación a las cantidades recaudadas por el dere-

cho de remuneración por alquiler, que ha presentado

dificultades desde el año 2003, AISGE ha suscrito en

2007 un acuerdo con la SGAE para obtener los datos

relativos a las obras alquiladas en los años pendien-

tes de distribución. Este acuerdo permitirá articular

el reparto pendiente por este concepto, así como por

el derecho de comunicación pública en transportes

de viajeros, en cuya distribución se emplea de forma

subsidiaria la misma base de datos que en el reparto

del derecho de alquiler.

Además, la entidad continúa trabajando con los

usuarios para establecer una base de datos que per-

mita articular el reparto del canal internacional de

TVE y de las cantidades abonadas por algunas tele-

visiones locales.
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Derechos Año 2007  

Comunicación pública televisiones generalistas 10.102.598,56  

Copia privada 6.648.201,66  

Comunicación pública cable 1.069.504,88  

Comunicación pública-salas de cine ——  

Comunicación pública transportes viajeros ——  

Comunicación pública hoteles* ——  

Alquiler ——  

Total  17.820.305,10  

Desglose del reparto ordinario practicado en julio de 2007 por modalidad de derechos (en euros)

* La recaudación por el derecho de comunicación pública en hoteles se encuentra paralizada desde 2004
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El análisis comparativo reflejado en las figuras 1 y 2

corrobora la consolidación de las cotas de reparto

alcanzadas en ejercicios anteriores. La escasa dife-

rencia reflejada en los totales distribuidos con perio-

dicidad anual en 2006 y 2007, respectivamente, res-

ponde al ligero descenso experimentado en la

recaudación de la copia privada, dada la pérdida de

terreno que el empleo de cedés y deuvedés ha expe-

rimentado en el mercado en aras de los soportes de

almacenamiento digital. También influye la ausencia

de la recaudación de las televisiones autonómicas

integradas en FORTA, cuya incorporación a los datos

generales del reparto, una vez se renueve el acuerdo

con AISGE, permitirá repuntar al alza la cifra de dis-

tribución ordinaria correspondiente a 2007.
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Importe del reparto ordinario 
por colectivos

La distribución de las cantidades destinadas al repar-

to ordinario de 2007 entre colectivos de titulares de

derechos administrados por AISGE, incluidas las can-

tidades efectuadas en concepto de reservas, arroja el

siguiente desglose:

Reparto de actores de imagen* 13.522.181,57 € 76,96

Reparto de actores de voz 3.814.306,94 € 21,71

Reparto danza 230.704,46 € 1,31

Reparto directores de escena 3.801,88 € 0,02  

Importe anual repartido 17.570.994,86 € 100    

Reparto emisiones TVE 

Internacional (No distribuido 
por colectivos en 2007) 249.310,25 €

* Incluye reservas
Reparto actores
de imagen
77%

Reparto
actores de
voz
22%

Reparto danza
1,31%

Reparto directores
de escena
0,022%

Figura 3. Desglose reparto ordinario por colectivos
de titulares 



La imputación de cantidades por colectivos se efec-

túa conforme a la utilización de los diferentes tipos

de interpretaciones artísticas durante el año 2007, lo

que debe tenerse presente al analizar el aumento o

disminución que pueda experimentar la cuota de

cada colectivo con respecto a ejercicios anteriores.

En cualquier caso, los porcentajes de distribución por

colectivos son similares a los del ejercicio anterior. Las

ligeras variaciones en el colectivo de imagen, se deben

un año más, al reparto a los titulares de Estados Unidos

con interpretaciones protegidas conforme a la Ley

española, mientras que las relativas al colectivo de

doblaje responden, principalmente, a la ausencia de las

cantidades correspondientes a FORTA.

Por otro lado, debe recordarse que las cantidades nece-

sariamente provisionadas en concepto de reservas

(reclamaciones judiciales de reparto, reserva a titulares

de países extranjeros, etcétera) son tradicionalmente

incluidas en el ámbito del colectivo de actores de ima-

gen, si bien pueden encontrar destino en la liquidación

diferida a titulares de los colectivos restantes.

El reparto extraordinario de doblaje

En los meses de julio y diciembre de 2007 se proce-

dió al reparto extraordinario de los derechos deven-

gados por interpretaciones de doblaje en obras esta-

dounidenses emitidas en televisión y exhibidas en

cine durante el periodo comprendido entre 1998 y

2002, ambos años incluidos. Esta distribución cierra

un capítulo pendiente en la historia del reparto de

derechos al colectivo de doblaje. 

La cantidad que se distribuyó por este reparto adicional

se cifró en un total de 9.679.179,06 euros, incluidas tan-

to las provisiones necesariamente efectuadas en con-

cepto de reservas como las cantidades destinadas al

reparto efectivo a artistas. Entre las reservas practica-

das resultan especialmente significativas las relativas a

los derechos de alquiler y transporte de viajeros. La

liquidación a los actores de doblaje de este apartado se

ha emplazado a 2008 con motivo de la optimización de

la base de datos sobre la que se articulará la distribu-

ción de tales conceptos.

Desglose del reparto extraordinario 
de doblaje referido a producciones
EEUU

* La distribución efectiva de cantidades correspondientes a los
derechos de comunicación pública en transportes y alquiler, por
falta de datos, ha sido emplazada al ejercicio 2008

2 Importe abonado a entidades 
de gestión extranjeras

Liquidación de AISGE a 
entidades de gestión extranjeras

En el ejercicio 2007, AISGE abonó a entidades de

gestión extranjeras un total de 1.987.535,08 euros

correspondientes a diferentes procesos de reparto

realizados por la entidad y de conformidad con el

marco regulador de los acuerdos establecidos entre

AISGE y las distintas sociedades de gestión.

En este sentido, debe recordarse que AISGE realiza

los repartos teniendo en cuenta a todos los titulares

protegidos por la ley, efectuando, en el ámbito de los

intérpretes extranjeros, las reservas necesarias para

realizar el pago en el momento que la entidad suscri-

ba acuerdos con tal fin. 

Durante 2007 se regularizaron saldos pendientes de

abono a las entidades SAG (Estados Unidos), ANDI

(México), FILMEX (Dinamarca), CENDA (Cuba) y

CREDIDAM (Rumanía).

Los repartos corresponden a diferentes conceptos de

regularización con cada sociedad de gestión y a dife-

rentes periodos de devengo.
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Derechos Año 2007  

Copia privada 3.326.571,41 €

Comunicación pública 

televisiones generalistas 5.937.593,12 €

Comunicación pública cable 89.040,41 €

Comunicación pública salas de cine 55.005,08 €

Comunicación pública transportes viajeros* 27.751,51 €

Comunicación pública hoteles  20.801,68 €

Alquiler* 222.415,85 €

Total  9.679.179,06 €

Producciones EEUU (1998 – 2002)



AISGE ha emplazado al ejercicio 2008 la distribución

de cantidades correspondientes al resto de entida-

des de gestión extranjeras cuyos titulares han gene-

rado derechos en España durante 2006 u otros

periodos pendientes de reparto. 

Conviene recordar que el reparto a titulares de dere-

chos cuyas interpretaciones se han incorporado en

una obra extranjera se efectúa en función de la ficha

artística elaborada por la entidad correspondiente al

país que produce la obra. Por ello, algunos repartos

internacionales se encuentran pendientes del inter-

cambio de tal información.

Distribución procedente de 
entidades de gestión extranjeras

La entidad recibió a lo largo de 2007 un total de

59.687,52 euros correspondientes a la liquidación de

derechos generados por las interpretaciones de

miembros de AISGE utilizadas en el extranjero con-

forme a la legislación de cada país. 

Las entidades de gestión extranjeras que abonaron

cantidades conforme a los acuerdos de reciprocidad

sucritos fueron la rumana CREDIDAM (58.740,37

euros), la austriaca VDFS (551,56 euros) y la británica

BECS (395,59 euros). Esta última derivó las cantida-

des que había recibido a su vez de otras sociedades

extranjeras para socios de AISGE.

Estas cantidades se corresponden a diferentes perio-

dos de regularización para cada sociedad de gestión

y a diferentes periodos de devengo. 

Dada las cuantías recibidas, AISGE ha emplazado la

distribución de estas cantidades a un proceso de

reparto que se efectuará en 2008.

Revisión y reclamaciones 
al reparto en 2007

Durante el ejercicio 2007, el Equipo Técnico de AIS-

GE gestionó, tanto de oficio como a instancia de los

miembros de la entidad, un total de 15.884 revisio-

nes de interpretaciones artísticas de todas las disci-

plinas correspondientes a repartos ya realizados tan-

to en éste como en ejercicios anteriores. También se

practicaron 1.263 revisiones relativas a la asignación

de puntos por trayectoria profesional de doblaje.

Socios reclamantes en 2007

Respecto al ejercicio anterior, en 2007 aumentaron

los socios que presentaron una solicitud de recla-

mación correspondiente a alguna de sus interpre-

taciones artísticas (cambio de categoría de repar-

to o puntos de doblaje, no inclusión de la obra o de

su interpretación, devolución) o realizaron una

declaración complementaria de sus trabajos en
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doblaje o danza. El incremento, de un 24,2%, ha

respondido primordialmente al elevado volumen

de declaraciones complementarias presentadas a

iniciativa de algunos socios con motivo de la reali-

zación del reparto extraordinario de doblaje de

Estados Unidos.

En este sentido, durante 2007 se registraron 6.531

declaraciones complementarias, 885 reclamaciones

realizadas por los socios y 4.515 revisiones iniciadas

de oficio por el equipo técnico de la entidad.  

Conviene recordar que AISGE somete a una constan-

te revisión los repartos realizados, lo que permite

resolver “de oficio” la mayor parte de las incidencias

que hayan podido producirse. Esta posición activa

evita futuras reclamaciones y garantiza una mayor

calidad en el servicio prestado. No obstante, en algu-

nas disciplinas artísticas –como en el doblaje o la

danza– la entidad no puede proceder al reparto ni a

la correspondiente revisión si previamente los artis-

tas no han declarado los trabajos realizados.

Pese al ligero incremento expermientado en 2007, la

comparativa con ejercicios anteriores revela que se

mantiene estable el volumen de socios reclamantes.

A ello contribuyen la labor de aclaración y asesora-

miento que realiza el equipo técnico sobre las Nor-

mas de Reparto, así como el grado de precisión

alcanzado en la aplicación de las mismas.

3 Modificación de las normas 
de reparto de doblaje

La Asamblea General de AISGE aprobó el 24 de junio

de 2007 una modificación de las Normas de Reparto.

La nueva redacción fue fruto de una intensa labor de

análisis desarrollada en el seno de la Comisión de

Reparto de AISGE. La reforma optimiza los criterios

de distribución del doblaje, para lo que establece una

nueva metodología para la confección de fichas artís-

ticas de los trabajos realizados con anterioridad a

1998. También se modifican los denominados siste-

mas de reparto de doblaje por puntos, que ahora se

declaran a extinguir.

Esta reforma traslada a todas las obras explotadas el

actual modelo de gestión de identificación de titula-

res, con independencia del año de su doblaje.  Con la

modificación se arroja objetividad y equidad a los

repartos de doblaje que se realicen de las menciona-

das obras, pues el importe se distribuirá de forma

directa entre los artistas que realmente intervinieron

en su doblaje.

En consecuencia, tanto para el denominado periodo

histórico como para el reparto extraordinario de

obras estadounidenses dobladas entre 1998 y 2002,

la reforma ha regulado la implantación de unos

modelos específicos de plantilla de doblaje. Esta

medida, junto a la gestión de los datos objetivos que

pueda realizar AISGE y la implantación de un sistema

de consultas y declaraciones a través de la página

web de la entidad, favorecerá la realización de un

proceso dinámico de elaboración de fichas que per-

mitirá clausurar paulatinamente los sistemas subsi-

diarios de puntos.   

Asimismo, tras la modificación se revisan los baremos

que regulaban los sistemas de puntos, ajustando los

valores de puntuación y homogeneizando los paráme-

tros del sistema de reparto “histórico” con el del repar-

to de “producciones estadounidenses  1998–2002”.
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En relación con el doblaje del “periodo histórico”

(desde el comienzo de la profesión hasta el 31 de

diciembre de 1997), la propuesta ha eliminado la

denominada ponderación autonómica, que reducía

parcialmente el valor de los puntos asignados a

dobladores de Euskadi, Galicia, Valencia y Andalucía,

y que no tenía regulación en el sistema de reparto de

puntos para producciones estadounidenses dobla-

das entre 1998 y 2002. Esta ponderación, que se

denominaba “reparto por huella”, carecía de sentido

en la actualidad, al haberse producido un fenómeno

parcial de descentralización del doblaje que implica

que las obras dobladas en una determinada comuni-

dad autónoma pueden ser emitidas, exhibidas o

alquiladas en otras comunidades.

Como resultado de tales cambios, durante el segun-

do semestre del ejercicio 2007 la Comisión de Repar-

to –por medio de las diferentes subcomisiones de

doblaje que actúan en su nombre– emprendió un

riguroso proceso de reevaluación de todas las

encuestas, tanto históricas como de obras estadouni-

denses dobladas en el periodo 98–02. El objetivo últi-

mo era el de adecuar las puntuaciones existentes a la

nueva norma. 

Finalmente, la reforma se ocupó del proceso de confec-

ción de las plantillas de doblaje y de la supervisión de

las mismas por el director de doblaje. En este punto se

ha regulado con mayor detalle la competencia del

director a la hora de asignar categorías, estableciendo

que, en función del grado de dificultad de la interpreta-

ción realizada, el director pueda encuadrar al actor en la

categoría de reparto inmediatamente superior a la

resultante de la aplicación de las horquillas de takes rea-

lizados. Esta regulación asegurará el mantenimiento de

la equidad y la proporcionalidad en el reparto, con lo

que se evitan posibles arbitrariedades en el proceso.
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El desarrollo de la gestión inherente a AISGE y

su intensa actividad han sido un año más los

que han determinado la labor del Departamen-

to de Asesoría Jurídica y su intervención en la

resolución de numerosas cuestiones internas y

externas de índole jurídica. Asimismo, la activi-

dad propia del Departamento se ha centrado

en el estudio y asesoramiento especializado en

materia de propiedad intelectual, sobre todo

de cara a los artistas. Debemos añadir como

hitos importantes del pasado ejercicio para la

actividad de AISGE –y, en concreto, de este

Departamento– la tramitación legislativa de la

Ley del Cine, la reforma de las normas estatu-

tarias de AISGE y la colaboración prestada a la

Fundación AISGE. 

El año de la nueva Ley del Cine
y del rechazo a la eliminación de

la copia privada 

Actividad jurídica



1 Consultas e informes jurídicos 

Durante 2007 prosigue el aumento del número de

consultas jurídicas efectuadas a este Departamento.

De este modo, y tras el significativo incremento de

consultas resueltas en 2006, debemos destacar una

nueva y relevante subida en este apartado, en el que se

han alcanzado las 517 consultas atendidas. 

En la figura 1 se describe la evolución de las consultas

resueltas en los últimos ejercicios y el ascenso perma-

nente habido en los últimos cuatro años. 

La preocupación por el contenido de las cláusulas de

cesión o reserva de derechos de propiedad intelec-

tual es una constante que suscita numerosas dudas

entre los artistas y demás implicados en el sector

audiovisual. La especialidad de la materia y de la ter-

minología, así como la reducida maniobrabilidad

negociadora de los artistas, son los factores que con-

tribuyen en mayor medida a hacer cada día más

complejas las cláusulas que se incluyen en los con-

tratos de interpretación artística y al aumento del

número de consultas que se nos formulan. 

A su vez, el creciente interés por la propiedad inte-

lectual y los derechos de los artistas hace que, con

mayor frecuencia, sea solicitado nuestro asesora-

miento al respecto tanto por parte de los propios

artistas como de sus representantes o de terceros. 

En la figura 2 se detallan las materias más significati-

vas por el número de consultas planteadas. Un año

más, encabeza dicho listado la cláusula de cesión o

reserva de derechos de propiedad intelectual del

artista, seguida de los aspectos relativos al funciona-

miento, requisitos o trámites internos de la entidad.  

276

185

281

328

517

2003 2004 2005 2006 2007

Figura 1. Evolución de las consultas en los últimos cinco años
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2 Estudio y adaptación de la
cláusula sobre cesión de los
derechos de propiedad intelectual 
de los actores

Los nuevos actos de explotación surgidos tras la

implantación y la utilización de forma generalizada de

redes de telecomunicación y de nuevos sistemas de

reproducción y comunicación tuvieron su reflejo en la

directiva comunitaria que fue traspuesta a nuestro

ordenamiento por la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la

que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Pro-

piedad Intelectual, en adelante TRLPI,  aprobado por

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 

En este sentido, la reforma de dicha ley afecta a los

artistas porque incluye la puesta a disposición inter-

activa entre las formas de comunicación al público.

Además, regula de forma expresa y diferenciada tan-

to el derecho exclusivo de los artistas de autorizar la

puesta a disposición de sus interpretaciones fijadas,

como el derecho irrenunciable de los artistas a perci-

bir una remuneración equitativa por dicha puesta a

disposición interactiva. 

En consecuencia, el pasado ejercicio resultó obligado

realizar el seguimiento y estudio de las prácticas con-

tractuales y su adecuación a la nueva legislación. Fruto

de todo ello es la revisión de la cláusula-tipo que desde

AISGE se facilita a los artistas como referente para que

puedan ejercitar con conocimiento pleno sus derechos

de propiedad intelectual a través de los contratos de

interpretación. La redacción propuesta desde aquí pro-

cura facilitar la comercialización de los productos

audiovisuales sin que se menoscaben los legítimos

derechos de los titulares. La implantación generalizada

de esta cláusula, no obstante, es un objetivo que esta

entidad se ha marcado para el ejercicio 2008.

76

Varios (laboral,
Internet, otros
departamentos,
etc.) 16%

Tipos de
interpretaciones
protegidas 6%

Trámites, normas y
funcionamiento
de AISGE

26%

Cláusula de cesión o
reserva de derechos
de propiedad
intelectual

27%

Información
sobre los derechos

de los artistas y
propiedad intelectual

en general

25%

Figura 2. Materias a las que se refieren las 
consultas resueltas en el ejercicio 2007
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3 Cursos, seminarios 
y publicaciones

A lo largo de 2007, de nuevo la contribución activa

de AISGE –en colaboración o a través de la Funda-

ción AISGE– en la difusión y defensa de la propiedad

intelectual se ha concretado en la participación en

numerosos cursos, seminarios o foros de debate de

importancia. He aquí los más reseñables:

Curso de Postgrado en Derecho de la Universidad

de Castilla-La Mancha de Propiedad Intelectual, con

la colaboración del Ministerio de Cultura, OMPI,

CEDRO, AGEDI, AIE, VEGAP, EGEDA y AISGE. Orga-

nizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, en

Toledo, del 10 al 26 enero de 2007. 

I Jornadas sobre el Registro de la Propiedad Intelec-

tual, organizadas por el Instituto Madrileño de la Admi-

nistración Pública (IMAP), dirigidas por Carlos Rogel

Vide y coordinadas por Eduardo Serrano Gómez.

Madrid, 8 y 9 de febrero de 2007. 

Programa superior de “Dirección de Empresas

Audiovisuales” (VIII Edición), organizado por el Insti-

tuto de Empresa, celebrado en Madrid durante los

meses de octubre de 2006 a mayo de 2007. 

I Máster en Propiedad Intelectual de la Universidad

Autónoma de Madrid, dirigido por Rodrigo Bercovitz

Rodríguez-Cano, y celebrado en Madrid durante los

meses de octubre de 2006 a junio de 2007.

“Jornadas sobre las reformas de  la Ley de Propie-

dad Intelectual”, organizadas por la Asociación para

el Estudio y la Enseñanza del Derecho de Autor

(ASEDA) y la Diplomatura en Ciencias Empresariales

del Centro Universitario de Plasencia, con la colabo-

ración de Caja de Extremadura y el patrocinio de la

Fundación AISGE. En Plasencia, los días 9 y 10 de

marzo de 2007.
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IV Edición del Máster en Propiedad Intelectual,

organizado por la Universidad Carlos III de Madrid

con la colaboración principal del Grupo PRISA y San-

tillana Formación, celebrado en Madrid durante los

meses de octubre de 2006 a junio de 2007. 

“I Jornadas Arte y Derecho”, organizadas por la

Facultad de Derecho de Ourense, en Ourense del 7 al

11 de mayo de 2007. 

Seminarios de Mediodía del Observatorio de Justicia y

Empresa. Sesión relativa a “Los efectos económicos

del canon por copia privada”, organizada por el Insti-

tuto de Empresa en Madrid, el 31 de mayo de 2007. 

Curso sobre “Propiedad Intelectual: Aspectos civiles y

penales”, copatrocinado por el Consejo General del

Poder Judicial y por el Ministerio de Cultura, celebrado

en la Escuela Judicial de Madrid del 18 al 20 de junio de

2007. Participación en la mesa redonda que lleva por

título “Las entidades de gestión: su función en la ges-

tión de los derechos de la propiedad intelectual”

“Jornada de información sobre el Proyecto de Ley

de Teatro”, coordinada por Álex Ruiz Pastor con la

colaboración de la Asociación de Directores de Esce-

na (ADE). Celebrada el 27 de julio de 2007 en el

Museo del Vino, en Olite (Navarra). 

Foro “Derecho de Autor, Industrias Creativas y

Políticas Públicas”, organizado por la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Cen-

tro Regional para el Fomento del Libro en América

Latina y el Caribe (CERLALC), el Instituto Nacional

de Derecho de Autor (INDAUTOR) y el Centro Mexi-

cano de Protección y Fomento de los Derechos de

Autor (CEMPRO). México, D.F., 27 al 29 de agosto

de 2007. 

IV Foro Internacional sobre Interpretaciones Audiovi-

suales. La protección de las interpretaciones audiovi-

suales en América Latina, organizado por la Corpora-

ción de Actores de Chile (Chileactores), la Sociedad

Chilena del Derecho de Autor (SCD), AISGE y la Funda-

ción AISGE, en colaboración con el Ministerio de Edu-

cación de Chile (MINEDUC), el Consejo Nacional de la

Cultura y las Artes (CNCA) y la Organización Mundial

de la Propiedad Intelectual (OMPI). En Santiago de Chi-

le, 25 y 26 de octubre de 2007. Más información en el

capítulo de internacional.

Congreso Internacional ALAI 2007, organizado por

el Instituto Uruguayo de Derecho de Autor, la Univer-

sidad de Montevideo, el Grupo AILAI-Argentina con

la colaboración de AISGE y la Fundación AISGE.

Celebrado en Punta del Este (Uruguay)  entre el 31 de

octubre y el 3 de noviembre de 2007. Más información

en la página 97 de esta misma memoria .

Propiedad Industrial e Intelectual: Novedades y

aspectos prácticos (5ª Edición), organizado por el

Colegio Jurídico del Instituto de Empresa. Madrid del

22 de octubre de 2007 al 4 de diciembre de 2007. 
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Jornadas organizadas por la Associació d’Actors i

Directors Professionals de Catalunya (AADPC).

Intervención en el acto titulado “Taula rodona de clo-

enda del cicle i de xerrades jurídico-laborals”, el 11 de

abril de 2007.

Las publicaciones especializadas en materia de pro-

piedad intelectual que han visto la luz el pasado año,

con la contribución de AISGE y a través de su Funda-

ción, se corresponden con los siguientes títulos:

Estudios de Derecho de Autor 

y Derechos Afines.

Ricardo Antequera Parilli. 2007. 

Administraciones Públicas 

y Propiedad Intelectual. 

Varios Autores. 2007. 

Anuario de Propiedad 

Intelectual 2006. 

Varios autores. 2007. 

Sujeto del Derecho de Autor.

Varios Autores. 2007. 

Reformas recientes de la

Propiedad Intelectual. Varios

Autores. 2007. 

El ‘Droit de Suite’ de los artistas

plásticos.

Elena Vicente Domingo. Madrid,

2007.

4 Legislación

Ley 55/2007, de 28 diciembre, 
del Cine

En el año 2007 han destacado (no sólo por su

repercusión mediática, sino por la importancia de

los intereses en juego para el sector cinematográfi-

co y audiovisual) los trabajos preparatorios y la tra-

mitación parlamentaria de la nueva Ley del Cine,

que ha visto la luz recientemente mediante su apro-

bación el pasado 28 de diciembre. 

Durante la tramitación de esta Ley del Cine, el Depar-

tamento realizó un análisis exhaustivo de las distintas

formulaciones del anteproyecto y proyecto del futu-

ro texto legal, en colaboración con la Fundación AIS-

GE y con los sindicatos FAEE (Federación de Actores

del Estado Español) y OSAAEE (Organización de

Sindicatos de Actores y Actrices del Estado Espa-

ñol). Estas organizaciones, como representantes de

la práctica totalidad de los actores y actrices del país,

formularon diversas observaciones y propuestas

desde que en el mes de febrero tuvieran conocimien-

to del borrador del anteproyecto.

En esencia, las reclamaciones del colectivo de actores

giraban en torno a la inclusión expresa del “actor”

como elemento creador fundamental para el sector

cinematográfico y audiovisual. También se reclamaba

el reconocimiento de la participación mayoritaria de

los actores como uno de los elementos fundamenta-

les a la hora de definir los requisitos a satisfacer por

una película para obtener la nacionalidad española (y,

en consecuencia, su acceso a las ayudas públicas).

Por último, se exigió la salvaguarda y respeto de los

derechos de propiedad intelectual y el establecimien-

to de medidas garantistas de las condiciones labora-

les y profesionales de los artistas, a través del control

por parte de sus organizaciones representativas. 

Aunque la formulación exacta de nuestras propues-

tas ha sufrido alguna modificación, en esencia sí tie-

nen reflejo en la redacción definitiva de esta Ley

55/2007, aprobada el pasado 28 diciembre. 
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� La definición del personal creativo de una película

u obra audiovisual incluye a los autores (director, el

guionista, el director de fotografía y el compositor

de la música) y a los actores y otros artistas que

participen en la obra, junto con el personal creativo

de carácter técnico (el montador jefe, el director

artístico, el jefe de sonido, el figurinista y el jefe de

caracterización).

� Asimismo, se prevé que tendrán la nacionalidad

española las obras realizadas por una empresa de

producción española o de otro Estado miembro de

la Unión Europea establecida en España, a las que

sea expedido por órgano competente certificado

de nacionalidad española, previo reconocimiento

de que cumplen, entre otros, el requisito de que los

actores y otros artistas que participen en la elabo-

ración de una obra cinematográfica o audiovisual

estén representados al menos en un 75 por ciento

por personas con nacionalidad española o de cua-

lesquiera de los otros Estados miembros de la

Unión Europea, o que posean tarjeta o autorización

de residencia en vigor en España o en cualesquiera

de dichos Estados.

� A su vez, como uno de los criterios generales en la

concesión de ayudas, se exige que las empresas

productoras deben ser titulares de los derechos de

propiedad de las obras audiovisuales producidas,

en la medida que sean necesarios para la explota-

ción y comercialización de tales obras, quedando a

salvo lo dispuesto en la legislación de propiedad

intelectual en materia de transmisión y ejercicio de

los derechos de tal naturaleza. Asimismo, para optar

a estas ayudas, las empresas productoras deberán

acreditar documentalmente el cumplimiento de

cuantas obligaciones hayan contraído con el perso-

nal creativo, artístico y técnico, así como con las

industrias técnicas.

Proyecto de Real Decreto por el que se
regula la Comisión de Propiedad
Intelectual

En el mes de junio, el Ministerio de Cultura dio trasla-

do a AISGE del Proyecto de Real Decreto que regula

la Comisión de Propiedad Intelectual, a fin de que for-

muláramos las alegaciones oportunas. A través de

dicho proyecto se desarrollan reglamentariamente

las competencias de la Comisión Mediadora y Arbi-

tral de la Propiedad Intelectual, que pasa a denomi-

narse Comisión de Propiedad Intelectual, conforme a

la habilitación contenida en la disposición adicional

segunda de la Ley 23/2006, de 7 de julio, que faculta

al Gobierno para modificar, ampliar y desarrollar las

funciones previstas en el artículo 158 del TRLPI.
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Por parte de AISGE se remitieron las correspondientes

alegaciones al Ministerio con varias observaciones de

alcance general en las que se ponían de manifiesto

aquellos aspectos que merecen una valoración negati-

va. Hicimos hincapié en la posible quiebra del principio

de jerarquía normativa por un exceso reglamentario

respecto a las disposiciones con rango de ley que regu-

lan las facultades de las entidades de gestión en el Tex-

to Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (espe-

cialmente, en lo que atañe a las facultades que se

atribuyen a la Comisión para la fijación de tarifas susti-

tutorias en el caso de los derechos de remuneración

previstos en los artículos 90.2, 90.3, 90.4, 108.3, 108.4,

108.5, 109.3.2º, 116.2 y 122.2 del TRLPI). Nuestra entidad

sostiene que el proyecto ampara, injustificadamente, un

trato discriminatorio en materia de fijación de tarifas

sustitutorias entre los derechos exclusivos de autorizar

y los derechos de remuneración.

Además, desde AISGE también rechazamos que en el

proyecto se permita a un sólo operador de televisión

o asociación de usuarios solicitar a la Comisión, sin

justificación o requisito alguno, el ejercicio de las

facultades decisorias en materia de fijación de tarifas

por los derechos de remuneración. Entendemos que

esta prerrogativa abre una vía para quienes, sin fun-

damento alguno, simplemente traten de eludir el

pago. A nuestro juicio, antes del inicio del procedi-

miento deberían tenerse en cuenta circunstancias

tales como la posible implantación de tarifas de

manera generalizada en el sector, la existencia de un

procedimiento judicial previo que determine la legali-

dad de la tarifa respecto a ese mismo usuario u otros

con los que exista la necesaria identidad. 

Borrador de Orden Ministerial 
conjunta por la que se determina la
relación de equipos, aparatos y soportes
materiales sujetos al pago de la
compensación por copia privada, las
cantidades aplicables a cada uno de ellos
y la distribución entre las diferentes
modalidades de reproducción

Con casi un año de retraso sobre el plazo inicialmen-

te previsto en la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que

se modifica el TRLPI, y tras el fracaso de las negocia-

ciones mantenidas entre las entidades de gestión y

las asociaciones sectoriales representativas de los

deudores de la compensación por la copia privada,

los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y

Comercio remitieron a las partes interesadas (entre

ellas, AISGE) un borrador de orden ministerial con-

junta por la que se determinaría la relación de equi-

pos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago

de la compensación por copia privada, las cantidades

aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre

las diferentes modalidades de reproducción.

El retraso sufrido ha generado una grave inseguridad

jurídica, de modo que muchos deudores de esa com-

pensación han optado por no presentar liquidación

alguna hasta que no se despeje el panorama legislati-

vo. A su vez, esta situación ha perjudicado grave-

mente a los legítimos titulares del derecho a tal com-

pensación, ya que disminuye de manera injustificada

la recaudación de la compensación. Pero la situación

creada por el retraso en la aprobación de la orden

ministerial conjunta es aún más grave si tenemos en

cuenta que sigue sin hacer efectiva la compensación

por la distribución comercial de soportes materiales,

aparatos y dispositivos de reproducción tales como

los reproductores MP3, MP4 o discos duros. Todos

ellos no figuraban en la redacción original de la Ley

de Propiedad Intelectual en 1987, como es lógico,

pero hoy en día constituyen instrumentos de uso

generalizado a efectos del derecho de reproducción.

Enmienda al Proyecto de Ley de Medidas
de Impulso de la Sociedad de la 
Información para la supresión de la
compensación por copia privada

El Pleno del Senado, con fecha 11 de diciembre de

2007, aprobó una enmienda al Proyecto de Ley de

Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informa-

ción  (LISI), promovida por Entesa Catalana, confor-

me a la cual se incluiría en la LISI una disposición

adicional nueva con el siguiente contenido: “En el

plazo de un año se presente un proyecto de ley en el

que se modifique el artículo 25 del Texto Refundido

de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, eli-

minando el llamado canon digital y proponiendo
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alternativas consensuadas con el sector para la sal-

vaguarda de  los derechos de autor y de la Propie-

dad Intelectual.”   

La aprobación de dicha enmienda se produjo por un

supuesto error del PP en la votación en el Senado. En

cualquier caso, nueve días más tarde terminó siendo

finalmente rechazada en la votación que tendría lugar

en el Congreso, pese a que el PP hizo de su presunto

error la base de su nuevo y sorprendente posiciona-

miento político de rechazo a la copia privada.  De todos

modos, y puesto que aún persiste la amenaza de supre-

sión de la compensación por copia privada, debemos

llamar la atención sobre los graves perjuicios que para

los artistas (y, en general, para todo creador) ocasiona-

ría la adopción de una medida como la propuesta, si no

fuera acompañada de otras que paliaran la pérdida de

beneficios de los creadores. Porque debe quedarnos

claro que a un autor o artista se le debe compensar por

esa limitación legal de sus derechos que permite a cual-

quier ciudadano realizar copias para uso privado, siem-

pre que las mismas no sean objeto de utilización colec-

tiva o lucrativa. 

5 Normativa interna

La Asamblea General de Socios aprobó, en junio de

2007, una modificación de Estatutos. Con ella se pre-

tendía adecuar dicha normativa a la evolución social

de la entidad y alentar una constante mejora técnica

que diera respuesta a dicha evolución. Esta reforma,

de carácter parcial, afectó a varias materias regula-

das en las normas estatutarias. Las más relevantes

son las siguientes:

Modificación del objeto social. Se trata de una mejo-

ra de carácter técnico jurídico que halla su justifica-

ción en la reforma por la Ley 23/2006 del concepto

de reproducción previsto en el artículo 18 del Texto

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

(TRLPI). Dicho concepto comprende en su definición

dos conceptos: la fijación y la reproducción. La modi-

ficación propuesta trata de adecuar el concepto de

fijación con la definición que implícitamente se con-

tiene en la primera parte de la definición contenida

en ese artículo 18 del TRLPI.
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Además, se modifica el precepto correspondiente

con el fin de incluir una anterior reforma de estatu-

tos denegada el 1 de febrero de 2007 por el subse-

cretario de Cultura del Ministerio de Cultura, clarifi-

cando la redacción de la misma conforme a los

criterios manifestados por dicho órgano administra-

tivo. Con esta modificación se clarifica de manera

expresa que entre los fines de la entidad se halla la

gestión del derecho de remuneración por comunica-

ción al público en cualquier forma, incluida la puesta

a disposición. A su vez, se aclara que entre los dere-

chos exclusivos que el titular puede encomendar

para su gestión a AISGE se halla el derecho exclusi-

vo de autorizar la puesta a disposición interactiva.

Modificación del ámbito subjetivo. He aquí una

mejora técnica encaminada a clarificar aún más que

en el ámbito de la entidad se comprenden por igual a

los artistas y a los directores de escena, si bien, a

efectos de economía lingüística y siguiendo el mode-

lo previsto en el propio TRLPI, una vez definidos y esta-

blecida la equiparación de derechos entre ambos, en el

resto de las normas estatutarias se alude con carác-

ter general tan sólo a los artistas como género com-

prensivo de todos los colectivos cuyos derechos

administramos (actores, bailarines, dobladores, direc-

tores de escena…). 

Modificación del régimen relativo a los miembros

de la entidad, con el siguiente alcance:

� Se establece una única categoría de socios, elimi-

nando la diferencia entre socios de pleno derecho y

eventuales y armonizando los preceptos correspon-

dientes. Tal condición de socio no queda sometida a

ningún requisito adicional, como la de reunir 600

puntos que se exigía hasta entonces. Es decir, una

vez adquirida, la condición de socio no se pierde.

Eso sí, se establecen diferencias en cuanto al grado

de participación en los órganos políticos (Consejo

de Administración y sus cargos) en función del gra-

do de participación en las interpretaciones artísti-

cas. Para poder acceder a tales cargos se tendrán

en cuenta los puntos obtenidos por los distintos

socios conforme al sistema de asignación del voto

histórico, de modo que esa elegibilidad estará limi-

tada a los socios que obtengan más de 600 puntos.

� Se mantiene la categoría de miembros adheridos

(no socios) para aquellos que han efectuado una

interpretación pero no quieran ser socios y los titu-

lares derivativos (herederos, cesionarios) que no

ostentan derechos como asociados. 

� También se modifica el sistema de asignación del

voto plural (voto histórico y acumulado). Dicha

modificación debe ir acompañada de un cambio de

las normas de régimen interno -que se desarrollará

una vez aprobada la modificación de Estatutos–

relativa a la asignación de puntos en función del

tipo de interpretaciones.

� Se establecen medidas para agilizar el ingreso en la

entidad, tanto para socios como adheridos. A par-

tir de ahora, cuando se solicite el ingreso se forma-

lizará el contrato de gestión, que será efectivo des-

de el momento mismo en que el Consejo de

Administración acuerde la admisión. Ahora bien, en

el caso de los socios debe llevarse a cabo una com-

pleja labor técnica: dar de alta al socio, liquidar

todos sus derechos, asignar los puntos que le

correspondan y el  número de votos históricos y

acumulados. De este modo, se prevé un plazo (el 1

de enero del año siguiente al acuerdo de admisión,

al igual que lo prevén otras entidades) para llevar a

cabo esa labor. En cualquier caso, el socio podrá

asistir a las Asambleas con voz y un voto –el que le

corresponde como socio–, pero sólo a partir del 1

de enero del año siguiente podrá ejercitar su voto

plural (número de votos históricos y acumulados).

� Se amplía el plazo para denunciar voluntariamente

el contrato de gestión.

� Se hace extensiva a los adheridos la condición de

beneficiarios de la actividades asistenciales. Se

prevé, no obstante, que ostentarán tal derecho

conforme a las condiciones específicas que, en su

caso, se prevean por la Fundación AISGE o los

acuerdos con otras entidades.

� Se establece una nueva escala para asignar el voto

plural –histórico y acumulado–, ajustándolo a la

realidad y distribuyendo los votos de  forma más

proporcional y equitativa.
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� Se refunden y modifican los artículos que regulan el

régimen disciplinario y procedimiento sancionador,

subsanando algunas carencias del procedimiento que

se habían percibido en su aplicación práctica.

� Se modifica el sistema de delegación de voto y se

flexibiliza el régimen de voto en las Asambleas

Territoriales. Así, aumenta el número de delegacio-

nes de voto admisibles hasta diez, siempre que no

superen un máximo de 100 votos representados. 

Modificaciones del funcionamiento de los órganos

de la entidad. Se establece un nuevo sistema para

remitir propuestas por los socios con anterioridad a

la convocatoria de las Asambleas, para su inclusión,

en su caso y por parte del Consejo de Administra-

ción, en el orden del día de las Asambleas.

Se elimina la referencia a los socios de pleno de dere-

cho para aquellos que quieran ser miembros del Con-

sejo de Administración. En cualquier caso, es preciso

que los socios ostenten más de 600 puntos, confor-

me al nuevo sistema de asignación de puntos para

acceder al voto histórico, para ostentar el derecho de

sufragio activo y pasivo (poder elegir y ser elegido)

en la designación de los miembros del Consejo de

Administración.

Se clarifica la aplicación del principio de proporcio-

nalidad en la atribución de resultados de las eleccio-

nes al Consejo de Administración de AISGE.

Regulación de una nueva Disposición adicional úni-

ca. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-

bres, se establece como uno de los principios infor-

madores de la entidad y de todas las comunicaciones

institucionales la aplicación del principio de no discri-

minación lingüística y ausencia de términos o con-

ceptos calificables como lenguaje sexista.

Regulación de una nueva Disposición transitoria. Se

clarifica la vigencia de la modificación y los efectos

derivados de las situaciones que puedan crearse por

la modificación del régimen de derechos y obligacio-

nes de los miembros de la entidad. 
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A lo largo de todo el ejercicio 2007, el Depar-

tamento de Litigios de la entidad ha seguido

con la intensa actividad jurídica de años ante-

riores para hacer efectivos los derechos de

propiedad intelectual de los artistas adminis-

trados por AISGE. Por ello siguen tramitándo-

se numerosos procedimientos frente a usua-

rios como entes de radiodifusión, operadores

de cable y empresas mercantiles dedicadas a

comercializar equipos, aparatos y materiales

que permiten la reproducción de grabaciones

y obras audiovisuales, transportes y salas de

exhibición. Asimismo, cabe destacar que en

este año se han retomado las reclamaciones

instadas frente a videoclubes para hacer efec-

tivo el derecho de remuneración por distribu-

ción mediante el alquiler. 

Suerte dispar ha tenido el conflicto AISGE-

AIE, en vías de solución tras una larga serie de

confrontaciones judiciales.

La defensa a ultranza de los
derechos de nuestros artistas

Litigios



1 Procedimientos administrativos y
contencioso-administrativos

Tras la Sentencia que resolvió, favorablemente para

AISGE, el recurso contencioso-administrativo

número 606/2003 interpuesto por AIE (acordando

que ambas entidades pueden, según sus estatutos,

administrar derechos de toda clase de artistas con

independencia del soporte o medio en el que se

hallen fijadas sus interpretaciones), dicha entidad

ha formulado recurso de casación, tramitado con el

número de autos 5072/2006. A su vez, AISGE pre-

sentó en octubre un escrito de oposición al citado

recurso.

Por otro lado, cabe recordar que en 2006 se resolvió,

en vía administrativa, el procedimiento iniciado a tra-

vés de las denuncias de AISGE y AIE ante el Ministe-

rio de Cultura, estableciendo que ambas entidades

de gestión no están obligadas a actuar conjuntamen-

te. Actualmente, el conflicto ha pasado a la vía con-

tencioso-administrativa y se tramita en el procedi-

miento ordinario número 708/2006 ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Madrid (Sección 8ª). Por parte de AISGE

ya se ha contestado a la demanda presentada por

AIE, por lo que está pendiente la resolución del pro-

cedimiento por parte del órgano jurisdiccional.

Cabe destacar que el Tribunal de Defensa de la Com-

petencia, el 31 de mayo de 2007, dictó resolución en

los expedientes número 688/06 SGAE/ASIMELEC3 y

692/06 SGAE/ASIMELEC4 acumulados, desestiman-

do los recursos formulados por Javier de la Cueva

González-Cotera, Hispalinux y la Asociación de Inter-

nautas contra el Acuerdo de sobreseimiento dictado

por el Servicio de Defensa de la Competencia, de 16

de mayo de 2006, al no haber quedado acreditado

que las entidades de gestión denunciadas (entre

ellas, AISGE) incurran en conductas prohibidas por la

Ley de Defensa de la Competencia.

En el procedimiento iniciado por denuncia de Sol

Meliá, S.A., Agrupación Hotelera de Zonas Turísticas

de España (ZONTUR) y la Federación Española de

Hoteles (FEH) contra AIE, EGEDA y AISGE por con-

ductas contrarias a la Ley 16/1989, de Defensa de la

Competencia, la Sala Primera, Sección 1ª, del Tribunal

Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo

promovido por AISGE contra el Auto de inadmisión

de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-

bunal Supremo del recurso de casación interpuesto

contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso

Administrativo de la Audiencia Nacional en el recur-

so número 867/2000. 

Finalmente, en el presente apartado, dejaremos

constancia de que, en el asunto de índole fiscal, AISGE

ha presentado demanda en vía contencioso-adminis-

trativa contra la resolución de 12 de julio de 2007 dic-

tada por el Tribunal Económico-Administrativo Cen-

tral. La demanda ha sido admitida a trámite por la

Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrati-

vo de la Audiencia Nacional.
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2 Reclamación de la remuneración
por comunicación pública a las
cadenas de televisión

En cuanto a los procedimientos seguidos frente a las

cadenas de televisión para hacer efectivo el derecho

de remuneración por comunicación pública no ha

variado sustancialmente la situación procesal res-

pecto del año pasado.

Cabe destacar que sigue tramitándose, ante la Sala

Primera del Tribunal Supremo, el recurso de casación

presentado por Canal Satélite Digital, S.L. frente a la

sentencia de 20 de junio de 2006 de la Sección 9ª bis

de la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó

íntegramente el recurso de apelación (número

107/2005) interpuesto por el órgano de radiodifusión

frente a la dictada a favor a los intereses de AISGE en

primera instancia.

Asimismo, permanece similar la situación respecto

de los recursos por infracción procesal y de casación

formulados por Distribuidora de Televisión Digital,

S.A. (Vía Digital) frente a la sentencia de la Sección

25ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de

julio de 2005. Tras presentar AISGE un escrito ale-

gando los motivos de inadmisión de los recursos pre-

sentados de contrario, siguen pendientes de ser

admitidos a trámite por el Tribunal Supremo.

Por lo que respecta al procedimiento de ejecución

instado contra Antena 3 de Televisión, S.A., sigue

pendiente de resolución el recurso de apelación con-

tra el desistimiento unilateral de AISGE.

Merece especial mención el procedimiento referente

a Sogecable, S.A., puesto que a lo largo de este ejer-

cicio se admitió finalmente a trámite el recurso de

casación número 1163/2004 instado por el ente de

televisión y se ha presentado por parte de AISGE

escrito de oposición al citado recurso. Así, el recurso

de casación frente a la sentencia de la Audiencia Pro-

vincial, de 28 de octubre de 2003, queda pendiente

de votación y fallo.

Del mismo modo, cabe destacar que AISGE ha insta-

do contra Sogecable, S.A. la ejecución provisional de

la Sentencia de 1ª instancia, de 2 de julio de 2007, y

de la dictada por la Audiencia Provincial, de 28 de

octubre de 2003. Se despachó ejecución mediante

Auto de 10 de mayo de 2007 y, actualmente, se tra-

mita con el número de autos 672/2007. 
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3 Reclamación de la remuneración
por comunicación pública a los
medios de transportes y salas de
exhibición

En cuanto al proceso de ejecución provisional núme-

ro 875/2004 seguido frente a las codemandadas

Renfe y Comfersa, se ha desestimado el recurso de

apelación presentado el pasado año por AIE contra

el auto que ponía fin al procedimiento en lo referente

a las pretensiones de AISGE. Por ello, finalmente, y

únicamente para AISGE, el citado procedimiento ha

terminado.

Siguiendo con las reclamaciones de la remuneración

por comunicación pública a los medios de transpor-

te cabe apuntar que, tanto en lo referente a trans-

porte marítimo como al aéreo, se han instado sendas

demandas. 

AISGE ha presentado demanda de juicio ordinario

contra Eurolíneas Marítimas, S.A. y se ha instado

demanda de juicio monitorio para cobrar facturas

impagadas de ejercicios anteriores, frente a LTE

International Airways, S.A.

Respecto a la efectividad del derecho de remunera-

ción por comunicación pública correspondiente a las

salas de exhibición, lo más relevante es el convenio

marco alcanzado entre la Federación de Cines de

España (FECE) y AISGE, suscrito el 31 de julio de

2007. Mediante este convenio se regulan los princi-

pios, condiciones y demás circunstancias que han de

presidir la efectividad del derecho de remuneración

previsto en el artículo 108.5, párrafo segundo, del

TRLPI por los actos de comunicación al público de

las obras y/o grabaciones audiovisuales integradas

por actuaciones o interpretaciones artísticas, inclui-

das en nuestro repertorio, que realicen las empresas

de exhibición que pertenecen a la FECE. 

Por lo demás, dejaremos aquí constancia de los pro-

cedimientos que se iniciaron contra empresas exhibi-

doras para hacer efectivo el derecho de remunera-

ción por comunicación pública durante 2006, y que

han seguido su curso en 2007. 

Así, se ha puesto fin al procedimiento seguido frente

a Carceserna, S.L. mediante sentencia de fecha 27 de

marzo de 2007 y se ha procedido al archivo del pro-

cedimiento seguido contra Yelmo Films, S.L. por

satisfacción extraprocesal al haber alcanzado un

acuerdo con la citada empresa exhibidora para el

pago de las cantidades adeudadas. Sigue tramitán-

dose la ejecución contra Grucine, S.L. y los procedi-

mientos ordinarios instados contra Luis Martínez

Sánchez, S.A. y Multicines Tenerife, S.L.

Del mismo modo, se han presentado en 2007 nuevas

demandas de juicio ordinario frente a otras exhibidoras

renuentes al pago de derechos a AISGE.

Litigios 89



4 Procedimientos para la 
efectividad de la compensación
por copia privada

Durante el presente ejercicio, al igual que en el pasa-

do, es importante destacar que son muchas las

actuaciones llevadas a cabo por el Departamento de

Litigios de la entidad para hacer efectiva la compen-

sación equitativa por copia privada.

Entre otras actuaciones, se han instado nuevas diligen-

cias preliminares frente a Merca Informática, Zona Virtual

y Rescate Informático, S.L. Las correspondientes a Res-

cate Informático, S.L. ya se han practicado y, por tanto, se

dan por finalizadas. Aún se encuentran en tramitación las

solicitudes de diligencias preliminares a las sociedades

Grailandia España, S.A. y Futurebooth, S.L.

Gran parte de las diligencias preliminares iniciadas en el

ejercicio 2006 han finalizado. Tales son los casos de

Boureau-Info, S.L., Soletefo, S.L., Arandaki, S.L., Web

Development Group, S.L., Informática Megasur, S.L. y

Pulsan Redes, S.L. Cabe señalar que las diligencias ini-

ciadas frente a Soletefo, S.L. y Boureau-Info, S.L dieron

lugar a sendas demandas de juicio verbal, ambas

resueltas favorablemente para los intereses de AISGE.

Siguiendo con las reclamaciones relativas a la com-

pensación equitativa por copia privada, además de

diligencias preliminares se han incoado en este ejer-

cicio varios procesos monitorios para cobrar las fac-

turas adeudadas. Por ello, en la actualidad se trami-

tan los procesos seguidos frente a Traxdata Ibérica,

S.L. y United Electronics, S.L. El proceso monitorio

instado contra Printer y Componentes Informáticos,

S.A. ya ha finalizado por pago del deudor.

Con la misma finalidad, sigue en trámite el recurso de

apelación número 5/2007, formulado por Alberto

Díez González ante la Audiencia Provincial de León

contra el auto que declaró el sobreseimiento del pro-

cedimiento de instancia que inició contra las entida-

des de gestión de derechos de propiedad intelectual. 

En este mismo sentido, AISGE también ha presenta-

do demandas de procedimiento ordinario frente a

Boxroom Informática, S.L., que sigue tramitándose

ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, y

frente a Grupo CD World, S.L. que ha terminado por

acuerdo entre AISGE y la citada mercantil.

Estimado por la Sala Primera de lo Civil del Tribunal

Supremo el recurso de casación número 2650/2001

instado por Kodak, S.A., la citada mercantil ha pre-

sentado, frente a las entidades de gestión de dere-

chos de propiedad intelectual, demanda de ejecución

definitiva de la sentencia de fecha 25 de octubre de

2005 que actualmente se tramita en el Juzgado de 1ª

Instancia número 54 de Madrid.

Asimismo, Phono, S.A. ha instado, contra las entidades

de gestión EGEDA, SGAE, AIE, CEDRO, VEGAP, AGEDI y

AISGE, demanda de ejecución de la sentencia de 16 de

septiembre de 2002 dictada por la Audiencia Provincial

de Madrid (Sección 20 bis), seguida ante el Juzgado de

1ª Instancia número 15 de Madrid con número de autos

1070/2007. Mediante auto de fecha 2 de octubre de

2007, el juzgado ha acordado despachar ejecución fren-

te a las citadas entidades de gestión. AISGE solicitó pos-

teriormente su exclusión de la ejecución, una petición

que está por resolver. 

Por lo que al procedimiento de Mayro Magnetics, S.A.

se refiere, finalmente se ha admitido a trámite el

recurso de casación (autos número 305/2005) for-
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mulado por la citada mercantil contra la Sentencia de

la Sección 25 bis de la Audiencia Provincial de

Madrid que desestimó su recurso de apelación

número 921/2002. Habiéndose opuesto al recurso las

entidades de gestión demandadas, entre ellas AISGE,

queda el mismo pendiente de resolución por parte de

la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo.

5 Reclamación de videoclubes de la
remuneración por la distribución
mediante el alquiler 

A lo largo de todo este ejercicio, desde el Departa-

mento de Litigios de AISGE se han instado numero-

sas solicitudes de incoación de procesos monitorios

contra aquellas mercantiles dedicadas al alquiler al

público de películas cinematográficas y demás obras

y/o grabaciones audiovisuales que tienen facturas

pendientes de pago por ese concepto en virtud de su

adhesión al convenio marco firmado entre AISGE y la

Asociación de Cadenas de videoclubes el 30 de junio

de 2004. Como consecuencia, la mayoría de estas

mercantiles –tras presentar la demanda reclamando

las cantidades pendientes, junto con los documentos

que prueban la existencia de la deuda– se avienen al

pago de las facturas pendientes, con lo que se da fin

al procedimiento. 

6 Otros procedimientos

En cuanto al conflicto seguido frente a AIE acerca de la

validez y eficacia de los presuntos acuerdos suscritos

en 1998 por el ex director general de AISGE, Julián Enri-

que Grimau, la Sección 28ª de la Audiencia Provincial

de Madrid ha dictado, en el recurso de apelación núme-

ro 640/2006 y con fecha 14 de junio de 2007, Senten-

cia que concede parcialmente la razón a AIE. La Sen-

tencia concede validez y eficacia a los citados acuerdos

privados suscritos a espaldas del Consejo de Adminis-

tración de la entidad. Dicha resolución revoca y deja sin

efecto la de 19 de junio de 2006, dictada en primera

instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de

Madrid. En la actualidad, está pendiente de admisión

por la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo el

recurso extraordinario por infracción procesal y recurso

de casación interpuesto por AISGE frente a la Senten-

cia de la Audiencia Provincial, recursos que pretenden

reestablecer la Sentencia de primera instancia que

había declarado radicalmente nulos y jurídicamente

inexistentes los citados acuerdos.

Por otro lado, en el procedimiento de juicio ordinario

número 465/2005, seguido ante el Juzgado de lo

Mercantil número 3 de Madrid e iniciado a instancias

de la entidad de gestión AIE contra Gestevisión Tele-

cinco, S.A. y AISGE, el Juzgado ha resuelto, median-

te auto de fecha 28 de marzo de 2007, estimar diver-

sas excepciones propuestas por AISGE en el acto de

la audiencia previa al juicio, entre ellas la de litispen-

dencia, y por lo tanto acuerda suspender el procedi-

miento hasta que se resuelva el recurso de casación

entre AIE y Gestevisión Telecinco, S.A. (autos núme-

ro 2157/2003).

Ya se avanzó en la Memoria del ejercicio anterior que

el 10 de enero de 2007 se dictó sentencia condena-

toria contra Julián Grimau por cargar indebidamente

en la cuenta social de AISGE gastos para su lucro

personal, excediéndose de sus facultades como

director general. En 2007, AISGE ha instado, ante el

Juzgado de Primera Instancia número 21 de Madrid,

demanda de ejecución de la citada sentencia por las

cantidades adeudadas por el demandado. 
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Un desarrollo alentador 
en América Latina y en Asia

Actividad internacional

AISGE es ya una entidad de referencia a nivel

mundial en la gestión colectiva de los derechos

de los artistas. Esta afirmación viene avalada no

sólo por nuestras cifras de masa social o recau-

dación, sino por su intensa participación en los

distintos foros internacionales y su cada vez más

estrecha relación con las entidades hermanas en

otros países. En este sentido, 2007 ha sido un

ejercicio especialmente intenso y fructífero para

los intereses de nuestro colectivo. Como hitos

más destacables mencionaremos los avances en

América Latina donde, gracias a la estrecha

colaboración prestada por AISGE, los actores

argentinos ya disponen de una entidad de ges-

tión plenamente operativa, o donde los actores

chilenos han visto por fin reconocidos sus dere-

chos en plena igualdad con respecto a otros

colectivos de artistas. Ojalá otro tanto de lo mis-

mo suceda en breve en Colombia y Uruguay,

pues en tales países AISGE está trabajando

internamente con los políticos y con los colecti-

vos de actores, juristas y funcionarios.

Tampoco debemos olvidarnos de la recauda-

ción de los derechos que nuestros socios

generan más allá de nuestras fronteras. A tal

fin, AISGE ha continuado negociando y propi-

ciando la firma de nuevos convenios bilatera-

les con distintas entidades extranjeras. En este

sentido resulta especialmente relevante la

presencia de AISGE en el Consejo de Adminis-

tración de SCAPR, la organización internacio-

nal que tiene por objetivo, precisamente,

potenciar el intercambio de tales remunera-

ciones a nivel global, persiguiendo que cada

artista reciba lo que le corresponda, con inde-

pendencia de su nacionalidad o lugar de resi-

dencia.

También ha estado AISGE pendiente de toda

iniciativa legislativa o de cualquier otra índole

a nivel europeo, a través de AEPO-ARTIS

(organización de cuyo Consejo de Administra-

ción forma parte nuestra entidad), como a

nivel internacional, mediante los distintos

foros y comités en el seno de la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En este sentido, al cierre del ejercicio, dicha

Organización había incluido en su agenda la

protección de las interpretaciones audiovisua-

les, retomando las labores que en un futuro

permitirán alcanzar  un Tratado Internacional

para la protección de las interpretaciones

audiovisuales. AISGE estarrá presente en

dichas negociaciones para defender los dere-

chos de nuestro colectivo.



1 Acuerdos de reciprocidad

AISGE mantiene como uno de sus principales objeti-

vos dotar de efectividad a los derechos que las legis-

laciones foráneas reconocen a nuestros artistas por

la explotación de sus actuaciones más allá de nues-

tras fronteras. A lo largo de 2007 se ha avanzado en

el cumplimiento de tal objetivo mediante la firma de

convenios bilaterales con entidades extranjeras.

Estos acuerdos permiten a nuestros socios recibir

directamente los derechos de remuneración que les

corresponden por la explotación de sus interpreta-

ciones en aquellos países.

Acuerdos con FILMEX,
SWISSPERFORM y SAGAI

Una de la entidades con la que AISGE ha firmado en

2007 un nuevo convenio bilateral es FILMEX, la enti-

dad que gestiona los derechos de los artistas intér-

pretes del audiovisual en Dinamarca. Este acuerdo

permitió a ambas entidades hacer efectivo el pasado

mes de noviembre su primer intercambio de dere-

chos recaudados en sus respectivos territorios.

Igualmente, AISGE también concluyó en 2007 sen-

dos acuerdos bilaterales con las entidades SWISS-

PERFORM (Suiza) y SAGAI (Argentina). El primer

intercambio de derechos quedó previsto para los pri-

meros meses de 2008.

Al cierre de este ejercicio 2007, AISGE se encuentra

negociando con varias entidades extranjeras la firma de

nuevos convenios bilaterales, que confiamos en mate-

rializar a lo largo de 2008. Entre las entidades con las

que las negociaciones están más avanzadas figuran la

polaca STOART y la japonesa GEIDANKYO.

Revisión del Acuerdo con BECS

Con el fin de ampliar la cobertura prevista por el

acuerdo de representación firmado en 2003 entre

AISGE y la sociedad británica BECS -la entidad de

gestión colectiva de los derechos de los artistas

intérpretes del audiovisual en Reino Unido- de,

ambas entidades lo renovaron en 2007 para incre-

mentar el abanico de los derechos gestionados por

nuestra entidad en representación de los artistas bri-

tánicos.
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2 SCAPR1

La Asamblea General del Consejo de Sociedades para

la Administración de Derechos de Artistas (SCAPR, en

sus siglas inglesas), en su XXXII reunión, mantenida los

días 23 y 24 de mayo de 2007 en la isla malaya de

Penang, concluyó con notables avances para los intere-

ses de nuestro colectivo. A la cita acudieron, en repre-

sentación de AISGE, el director general, Abel Martín, y

el director del Área Jurídico-Internacional, José María

Montes. Este último, que presentaba su candidatura

para el Consejo de Administración de SCAPR, resultó

elegido como consejero de dicha organización para un

periodo de dos años. Montes –que contó con un amplio

apoyo entre las distintas entidades representadas en

SCAPR– defendió su candidatura basando su discurso

en la necesidad de que, al menos, una entidad del

audiovisual esté representada en el Consejo de Admi-

nistración de SCAPR. Además, informó de la importan-

te labor desarrollada por AISGE en Latinoamérica, que

se concreta en el impulso y desarrollo de diversas enti-

dades de artistas, así como de su compromiso y cons-

tante cooperación con el resto de entidades integradas

en SCAPR.

La Asamblea General de SCAPR en Penang decidió

que SCAPR únicamente recomiende a sus miembros

la suscripción de acuerdos bilaterales de tipo A; es

decir, acuerdos que prevean el intercambio de remu-

neraciones entre entidades de gestión. Ésta es la

postura que AISGE ha venido defendiendo tradicio-

nalmente y sobre la que ha predicado con el ejemplo,

puesto que todos nuestros acuerdos son de tipo A.

Quedan así desterrados definitivamente los acuerdos

de tipo B, obsoletos e injustificados (sobre todo para

los artistas, como auténticos titulares de los dere-

chos). Los acuerdos B, aún tan frecuentes entre

diversas entidades, impiden el flujo de derechos

entre distintos países y contravienen el espíritu y

finalidad de los tratados internacionales y de las dis-

tintas legislaciones nacionales.

La Asamblea también supuso una oportunidad inme-

jorable para entablar nuevos contactos con las enti-

dades más alejadas geográficamente, sobre todo

aquellas radicadas en Asia, como la japonesa GEI-

DANKYO, la malaya PRISM y la indonesa PERHAPPI. 
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1  La SCAPR se encarga de promover la suscripción de acuerdos bilaterales entre las entidades de gestión de artistas de todo el
mundo. De esta manera, los artistas reciben la remuneración que les corresponde con independencia del lugar donde se explote su
actuación.



3 IPDA y VRDB2

Durante el ejercicio 2007 y respecto de IPD -la Base

de Datos Internacional de Intérpretes-, se trabajó en

la resolución de conflictos en el registro de titulares

detectados con otras entidades, así como en el dise-

ño (en colaboración con el Departamento de Infor-

mática y Sistemas de nuestra entidad) de la nueva

versión de IPD (IPD3), que permitirá, por primera

vez, registrar intérpretes en obras audiovisuales

como una categoría propia de la base de datos. Esta

circunstancia mejorará la precisión de la información

aportada por AISGE, así como la seguridad y confi-

dencialidad en el acceso a la misma.

Abel Martín y José María Montes asistieron a la

Asamblea General de la International Performers’

Database Association (IPDA), celebrada en la isla de

Penang el 23 de mayo de 2007. En general se obser-

vó que el proyecto continúa creciendo a buen ritmo.

En 2007 fue especialmente relevante que diera

comienzo el registro de datos por parte de las enti-

dades miembros de IPDA, así como la adhesión al

proyecto por parte de nuevas entidades. Todas estas

circunstancias contribuyen a la mejora y optimiza-

ción en los procesos de intercambio de información

entre entidades de gestión a nivel internacional. 

También se ha continuado con el desarrollo de la

base de datos internacional de obras, intérpretes e

interpretaciones (VRDB), concebida para facilitar un

intercambio estandarizado y ágil de información a

las distintas entidades de gestión que participan en

el proyecto. De esta manera, los procesos de reparto

internacionales ganan en eficacia y eficiencia. Este

proyecto sufrió, no obstante, en 2007 una ligera des-

aceleración motivada por la ausencia de información

aportada por algunas de las entidades miembros de

VRDB. Esta lentitud en la entrada en funcionamiento

del sistema era de esperar, ya que se trata de un sis-

tema muy complejo que obliga a las entidades a

cambiar sus procesos internos de trabajo en lo que

se refiere a los repartos internacionales. El proceso

necesita tiempo, pruebas y periodos de adaptación. 
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Abel Martín y José María Montes, durante la celebración de la XXXII Asamblea General de SCAPR

La delegación de AISGE se entrevistó con los representantes de
la entidad japonesa CPRA (con su director, Kazuo Shiina, a la
cabeza) y con la responsable de la oficina de AEPO-ARTIS en
Bruselas, Guenaëlle Collect

2  Ver más información en el capítulo de Informática y Sistemas, página 120.



4 AISGE en Europa

Como todos los años, AISGE ha seguido también todo

proceso e iniciativa que, en el marco de la propiedad inte-

lectual, haya podido partir de las instituciones comunita-

rias. Esta labor de seguimiento se realiza a través de la

organización europea AEPO-ARTIS -la Asociación de

Organizaciones Europeas de Artistas-, de cuyo Consejo

de Administración AISGE forma parte. Colaborando con

las demás entidades de artistas integradas en AEPO-

ARTIS se han redactado informes y documentos dirigi-

dos a las instituciones de la Europa comunitaria e, incluso,

se ha prestado apoyo a iniciativas puntuales. En este sen-

tido, cabe destacar la elaboración en 2007 de un estudio

detallado y comparativo sobre el cuerpo legislativo

comunitario en relación con los derechos reconocidos a

los artistas intérpretes en los sistemas legales nacionales

de varios de los países del continente europeo.

AEPO ARTIS3

Durante 2007, AISGE ha continuado colaborando de

forma estrecha con el grupo de entidades de gestión

europeas integradas en la organización AEPO-ARTIS,

acudiendo a las distintas reuniones de su Consejo de

Administración y demás comités, y participando en la

elaboración de informes sobre cuestiones de vital

importancia para nuestro colectivo tales como:

� La copia privada.

� El cuerpo jurídico comunitario sobre la propiedad

intelectual de los artistas.

� El derecho de retransmisión por cable.

� Los derechos de los actores de doblaje.

� La duración del plazo de protección de los dere-

chos de los artistas.

� Las licencias multiterritoriales: la gestión trans-

fronteriza de derechos.

� La remuneración por la comunicación pública en

las habitaciones de hotel.

� El derecho de puesta a disposición.

� La gestión colectiva de los derechos de los artistas.

Dichos estudios e informes son dirigidos a los distintos

representantes en las instituciones europeas al objeto de

que puedan tener una visión apropiada de la situación

de nuestro colectivo, especialmente a la hora de sacar

adelante cualquier disposición que pueda afectarles.

Estudio comparativo del
cuerpo legislativo comunitario en
relación con los derechos de
propiedad intelectual reconocidos a
los artistas

Como ya se informó en la memoria del ejercicio ante-

rior, la Comisión Europea tiene prevista la revisión de

todo el cuerpo legislativo acumulado hasta la fecha, a

nivel europeo, en materia de propiedad intelectual.

Conocedores de este hecho, durante la Asamblea

General de AEPO-ARTIS de mayo de 2006 se acordó

elaborar un estudio completo de dicho cuerpo legis-

lativo en relación con los derechos reconocidos a los

artistas. Todo ello al objeto de mostrar al legislador

europeo las necesidades de nuestro colectivo y las

debilidades que presenta el actual sistema.

Ese estudio vio finalmente la luz en junio de 2007. Ha

contado con aportaciones relevantes de AISGE y de

otras entidades del viejo continente y será presenta-

do durante 2008 ante diversos representantes de las

instituciones europeas.

Asamblea General 
de AEPO-ARTIS 

El 27 de noviembre de 2007 tuvo lugar en Bruselas la

Asamblea General de AEPO-ARTIS,  en la que se hizo

balance de las actividades que la organización

desarrolló durante los doce meses anteriores. Ade-

más de hacer un breve recorrido sobre los diferentes

documentos y estudios publicados y de exponer la

situación financiera de la organización, se fijaron

algunas de las futuras prioridades y un plan de activi-

dades para el próximo año. Entre ellas destaca una

actualización del estudio elaborado sobre el cuerpo

normativo europeo en relación con los derechos de

propiedad intelectual de los artistas. 
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3  El objetivo de esta asociación es la defensa de los artistas ante las instituciones de la Unión Europea en Bruselas.



5 AISGE en América Latina

ARGENTINA:

Reuniones de trabajo con SAGAI, 
la sociedad hermana argentina

La colaboración entre AISGE y SAGAI ha sido cons-

tante y prolífica desde que el 27 de diciembre de

2006 fuese aprobado el Decreto 1914/2006, que

reconocía a la Sociedad Argentina de Gestión de

Actores Intérpretes (SAGAI) la representación de los

artistas del audiovisual (actores, bailarines y dobla-

dores), argentinos y extranjeros, así como la plena

legitimación para administrar los derechos de Pro-

piedad Intelectual que la Ley número 11.723 reconoce

a esta categoría de titulares.

En esta línea, 2007 comenzó con la visita del director

general de SAGAI, Sebastián Bloj, a las oficinas de

AISGE en Madrid con el objetivo de negociar y sus-

cribir un acuerdo de reciprocidad que articulara el

intercambio de remuneraciones entre ambas entida-

des. Bloj aprovechó su estancia en Madrid para cele-

brar diversas reuniones con nuestro equipo técnico y

recibir el asesoramiento necesario para implantar en

SAGAI un modelo de recaudación y reparto de dere-

chos similar al de AISGE. Se aprovecha de este modo

la larga trayectoria y experiencia que avala a nuestra

entidad en el sector de la gestión colectiva de dere-

chos de propiedad intelectual.

En julio de ese mismo año fue el director general de

AISGE, Abel Martín, quien acudió a Buenos Aires para

visitar la sede de SAGAI y mantener diversas reuniones

con actores y miembros de la Comisión Directiva de

dicha entidad. Estos encuentros, además de estrechar

los lazos entre ambas entidades, sirvieron para estudiar

temas comunes de la gestión, sincronizar acciones y

analizar el avance de la protección de los derechos de

propiedad intelectual de los intérpretes tanto en Amé-

rica como en Europa. Las dos partes también aprove-

charon para ultimar detalles sobre la representación

recíproca de ambas entidades. 

Por lo demás, tanto Martín como sus compañeros en la

capital porteña coincidieron en subrayar la importan-

cia de apoyar la aparición de entidades hermanas en

países de América Latina, donde son varias las socie-

dades que se encuentran en vía de constitución. Por

eso mismo, tanto AISGE como SAGAI desempeñaron

un papel activo en el IV Foro de Interpretaciones

Audiovisuales, que, organizado por Chileactores, tuvo

lugar en la ciudad de Santiago de Chile, y del que se da

buena cuenta en estas mismas páginas.

Encuentro en la Casa Rosada

El 26 de julio, aprovechando la estancia del director

general de AISGE, Abel Martín, en Buenos Aires, se

celebró una importante reunión entre varios miembros

de la Comisión Directiva de SAGAI y el secretario de

Medios de Comunicación, Enrique Albistur. En este

encuentro se acordó –en los términos establecidos por

el Decreto que habilita a SAGAI como entidad de ges-

tión– la aprobación por parte de dicha Secretaría de las

tarifas generales que los usuarios han de abonar por la

comunicación pública de grabaciones audiovisuales. 

Sentados, de izquierda a derecha, Jorge Marrale, Abel Martín y
Pablo Echarri. Detrás, también de izquierda a derecha, Osvaldo
Santoro, Sebastián Bloj y Joaquín Furriel. Todos son miembros
de la Comisión Directiva de SAGAI,  a excepción de Bloj, que es
el director general
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reconocimiento de los derechos de los artistas a ser

remunerados por la utilización de su trabajo, y mani-

festó que desde el Gobierno de Chile “se cree firme-

mente en la importancia del derecho de autor como

una herramienta de fomento e incentivo a la creación,

generadora de desarrollo y bienestar en las naciones”.

Este proyecto, que fue aprobado por unanimidad tanto

en la Cámara de Diputados como en el Pleno del Sena-

do (donde se procedió a la votación del texto en parti-

cular: artículo por artículo), fue finalmente promulgado

el 16 de enero de 2008 por la Presidenta de la Repúbli-

ca, Michelle Bachelet. La ceremonia tuvo lugar en el

Patio de la Camelias del Palacio de la Moneda con la

asistencia de más de un centenar de actores. 

Durante dicha reunión, Martín relató a los presentes

la experiencia atesorada por AISGE en la recauda-

ción de este tipo de derechos. Además, hizo notar

que el desarrollo de SAGAI significa la consolidación

de los derechos que la legislación argentina recono-

ce a los intérpretes del audiovisual, tanto nacionales

como extranjeros.

Un día más tarde, el 27 de julio, mediante la Resolu-

ción 386, el secretario de Medios aprobó las Tarifas

Generales de SAGAI, tal como fue propuesto por

dicha entidad. Sin embargo aún no han sido publica-

das en el Boletín Oficial, si bien al cierre de la pre-

sente edición tenemos noticias de que tal publica-

ción se producirá en breve, lo que dotará de una

mayor seguridad jurídica a SAGAI y a los titulares

que representa en la negociación con los usuarios

del repertorio que administra.

CHILE:
Aprobada la ley que atribuye
derechos a los actores chilenos

Tras haber superado por unanimidad las votaciones

en las Comisiones de Cultura del Congreso y del

Senado, así como en las votaciones del Pleno de la

Cámara de los Diputados y del Pleno del Senado de

Chile, la reforma de la Ley de Derecho de Autor de

Chile es ya una realidad. Tras varios meses de espe-

ra, en los primeros días de 2008 se conocía la noticia

de la promulgación por parte de la presidenta

Bachelet de la Ley que consagra los derechos mora-

les y patrimoniales del actor en Chile. Esta ley, un

proyecto que surgió de Chileactores y contó con el

apoyo de nuestra entidad y del Centro de Estudios

de Propiedad Intelectual de Chile, reconoce un elen-

co básico y fundamental de derechos a los actores

titulares de las interpretaciones audiovisuales.

En junio de 2007, la presidenta Bachelet ya había fir-

mado un proyecto de ley que consagraba el derecho

moral y patrimonial que tienen los actores al ser reco-

nocidos como intérpretes y a percibir una remunera-

ción por la comunicación pública de sus trabajos

audiovisuales. A este respecto, la ministra Paulina

Urrutia señaló que el proyecto buscaba el legítimo

100

Encuentro de Chileactores y AISGE con la Comisión de Cultura
de la cámara de diputados de Chile. En la imagen, Pilar
Bardem interviene ante dicha comisión, presidida por Isabel
Allende

Isabel Allende, en presencia de Abel Martín, exhibe un ejemplar
de la revista ‘AISGE Actúa’, que le fue entregada junto a otros
materiales editados por la Fundación AISGE. El trato
dispensado por Allende y toda la comisión que ella preside fue
excepcional
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La nueva Ley, con un texto mínimo compuesto por cua-

tro artículos, consagra el derecho moral y patrimonial

de los actores frente a sus trabajos en obras audiovi-

suales. El primer artículo establece una remisión gene-

ral y subsidiaria a la Ley 17.336, que es la que regula los

diferentes aspectos de los derechos de autor en Chile.

El segundo atribuye al actor o actriz los derechos mora-

les básicos para proteger la integridad de su interpreta-

ción y que su nombre figure en los títulos de créditos de

las obras o grabaciones audiovisuales en las que esté

fijada aquella. El tercero reconoce un derecho de simple

remuneración a favor de los actores y actrices por la

comunicación al público, la puesta a disposición del

público, el alquiler y la comunicación en lugares abier-

tos al público de dichas interpretaciones audiovisuales.

La ministra de Cultura, Paulina Urrutia, sentada junto a Pilar
Bardem tras la reunión mantenida en su despacho. Asistieron y
participaron Anita Reeves y Marcela Medel en representación de
Chileactores, así como Abel Martín en representación de AISGE

Penélope Cruz entrevistándose con Michelle Bachelet

Los pasillos de la Cámara de Diputados de Chile se convirtieron
en improvisada sala de prensa. Sobre estas líneas, tanto Pilar
Bardem como Esperanza Silva atienden a diversos medios de
comunicación camino del salón de sesiones de la Cámara

La decisiva reunión en noviembre de 2006 con el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal, flanqueado por Esperanza Silva
y Pilar Bardem
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Por último, el artículo cuarto regula la posibilidad de

que los derechos de remuneración reconocidos en el

artículo precedente sean recaudados por una entidad

de gestión que represente a los actores y actrices. 

De este modo se hace realidad el acuerdo firmado

hace dos años con la entonces candidata a la presi-

dencia de Chile, Michelle Bachelet, el 21 de diciembre

de 2005. El compromiso político del Ejecutivo de

Bachelet y el posterior acuerdo de todas las fuerzas

políticas del Parlamento chileno, junto al esfuerzo de

la directiva de Chileactores, el apoyo de todos y cada

uno de sus socios, y con el respaldo técnico y político

de AISGE, han logrado en tiempo récord una ley dese-

ada y absolutamente necesaria para el colectivo de

actores

Mención especial merece, en el capítulo de reconoci-

mientos, la reunión mantenida el 16 de marzo de 2007

entre Penélope Cruz, miembro destacada de AISGE, y

la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la que

Penélope recordó a la presidenta su compromiso

adquirido con el colectivo de actores chilenos para la

promulgación de la citada ley.

COLOMBIA:
Proyecto de Ley que reconoce los
derechos de los Artistas Intérpretes
de la Obra Audiovisual

AISGE, en colaboración con el jurista colombiano

Guillermo Zea Fernández, impulsó en Colombia a

finales del año 2006 una iniciativa que persigue el

reconocimiento de los derechos de propiedad inte-

lectual de los artistas intérpretes de la obra audiovi-

sual en aquel país.  

Esta iniciativa, que se concretó en el Proyecto de Ley

194 de 2006, “Por el cual se adiciona el artículo 168 bis

de la Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor”, ha con-

tado desde el principio con el apoyo de todo el colec-

tivo colombiano de artistas, así como del Gobierno

Nacional y de su Grupo Parlamentario, que encargó la

defensa del proyecto a su representante en la Cámara,

Lucero Cortés.

En el año 2007, el proyecto de ley se transforma en el

Proyecto de Ley No. 107 de 2007 y, tras varias discu-

siones y debates con el grupo de la oposición, contie-

ne un nuevo artículo que, al igual que el proyecto

anterior, adiciona al artículo 168 de la Ley de Propie-

dad Intelectual de Colombia, reconociendo al artista

el derecho irrenunciable a percibir del usuario una

remuneración equitativa por la explotación de sus

interpretaciones fijadas en una grabación audiovisual. 

Este derecho se configura en el proyecto, además,

como un derecho de gestión colectiva obligatoria; es

decir, habrá de hacerse efectivo a través de la enti-

dad de gestión que represente al colectivo de artistas

intérpretes en Colombia.

En diciembre de 2007, una vez logrado un texto de

acuerdo, se propuso el trámite del Proyecto de Ley

en la legislatura que se iniciaba en 2008. Al cierre de

esta edición, dicho proyecto se encuentra en el orden

del día de la Comisión Primera de la Cámara de

Representantes, habiendo presentado los organis-

mos de televisión y los productores de grabaciones

audiovisuales sus observaciones al respecto. 

Precisamente para contrarrestar las observaciones

de estos grupos, la Dirección Nacional de Derechos

de Autor de Colombia (DNDA) está preparando una

comunicación dirigida al Ministro del Interior y Justi-

cia, en la que se explican las bondades del proyecto y

en la que se le solicita al gobierno nacional un apoyo

directo al mismo en el Congreso de la República.

Desde AISGE deseamos a nuestros compañeros

colombianos la mayor de las suertes, y esperamos

que tan deseada ley salga a la luz en los próximos

meses, poniendo así fin a tantos años de desequili-

brio entre los derechos reconocidos a unos y otros

colectivos.
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MÉXICO: Medio siglo de vida de
ANDI, la sociedad hermana en México

Con ocasión de su participación en el Foro Internacio-

nal “Sobre Derecho de Autor, Industrias Creativas y

Políticas Públicas”, que tuvo lugar en México D.F. a fina-

les de agosto de 2007, el director general de AISGE,

Abel Martín, mantuvo diversas reuniones con los repre-

sentantes tanto de ANDI como de otras entidades

mexicanas de autores (SOGEM, Directores...) para bus-

car soluciones en las que autores y artistas pudieran

desarrollar sus derechos con libertad y de la manera

más eficaz posible, evitando interferencias de otros

intereses tradicionalmente enfrentados a los creadores.
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El director general de AISGE, Abel Martín, flanqueado por Luis
Xavier Cavazos y Humberto Zurita. De pie, también de
izquierda a derecha, José Luis Maldonado, Ismael Larumbe y
Edgar Orduña

A la izquierda de la
imagen, los máximos
representantes de la
entidad mexicana ANDI,
Ismael Larumbe, Emilia
Carranza y Andrés
Bonfiglio, en la reunión
que mantuvieron en la
sede central de AISGE
con Pilar Bardem, Abel
Martín y José María
Montes, director del Área
Jurídico-Internacional
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El director general de
AISGE, flanqueado por
los presidentes de las
sociedades mexicanas
Víctor Hugo Rascón
(SOGEM) y Jaime
Casillas (Directores)



Las reuniones con el Consejo de ANDI –entidad que

en 2007 cumplió 50 años de vida– tuvieron por obje-

to la actualización de aspectos relacionados con el

reparto de derechos como consecuencia de los inter-

cambios de las recaudaciones generadas en uno u

otro país a favor de los titulares representados por la

propia ANDI o por AISGE, así como la revisión de los

acuerdos bilaterales que unen a ambas entidades de

gestión para lograr la mayor eficacia posible de los

derechos de los actores, dentro y fuera de su país de

residencia. Aquel trabajo previo propició que, a prin-

cipios del mes de octubre, se celebrara en Madrid un

encuentro institucional al más alto nivel entre ambas

instituciones —Emilia Carranza, como presidenta de

ANDI, y Pilar Bardem por parte de AISGE— para sus-

cribir un nuevo acuerdo que potencie la recaudación

de los derechos de los actores a nivel internacional. A

esta reunión también asistieron por parte de ANDI su

vicepresidente, Ismael Larumbe, y el consejero

Andrés Bonfiglio.

En cuanto a los encuentros con SOGEM (Sociedad

General de Escritores de México) y Directores

(Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de

Obras Audiovisuales), etcétera, éstos se promovie-

ron con el objeto de analizar y buscar las herramien-

tas necesarias para afrontar los nuevos retos que las

organizaciones e instituciones dedicadas a la pro-

piedad intelectual deben asumir frente a las nuevas

corrientes que respaldan algunos grupos contrarios

al reconocimiento de los derechos de los autores y

otros derechos de propiedad intelectual, como el

denominado Creative Commons, o para impulsar ini-

ciativas legislativas con el propósito de que en Méxi-

co se regule la remuneración por la copia privada, tal

y como ya existe en España y en casi toda la Unión

Europea.

Especialmente fructíferas fueron las reuniones manteni-

das con Víctor Hugo Rascón Banda, presidente del

Consejo Directivo de SOGEM, la sociedad de gestión

colectiva constituida para proteger los derechos de

autor de los escritores mexicanos y una de las institu-

ciones más desarrolladas en el mundo en defensa de los

autores. SOGEM forma parte de la Confederación Inter-

nacional de Sociedades de Autores y Compositores

(CISAC), organismo internacional que reúne a las princi-

pales sociedades de autores de todo el mundo. De igual

manera cabe destacar la magnífica relación emprendi-

da con Jaime Casillas, presidente de la Sociedad Mexi-

cana de Directores-Realizadores de Obras Audiovisua-

les (Directores), la entidad en la que se encuentran

agrupados los directores de cine y medios audiovisua-

les. Tanto Rascón como Casillas lideran política e insti-

tucionalmente a colectivos de la mayor relevancia crea-

tiva en México y de una gran significación política.

Al cierre de esta Memoria tenemos que lamentar pro-

fundamente el fallecimiento de Jaime Casillas, exce-

lente persona, compañero y creador. Desde AISGE

nos sumamos al dolor por su ausencia y a la esperan-

za de su legado intelectual.

Entre otros encuentros, finalmente, cabe destacar la reu-

nión entre Abel Martín y Manuel Guerra Zamarro, el nue-

vo director del Instituto Nacional de Derecho de Autor

(Indautor), siendo este organismo la máxima autoridad

administrativa en México en materia de derechos de

autor y derechos conexos. Indautor se encarga, entre

otras funciones, del registro público del derecho de

autor en México y de la conciliación y resolución de con-

flictos en materia de propiedad intelectual. AISGE e

Indautor mantienen una buena relación desde hace más

de una década y han intercambiado publicaciones y

análisis de interés recíproco.
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URUGUAY: 
El camino hacia la

consolidación de los derechos del
artista en la grabación audiovisual

Aunque la ley uruguaya de derecho de autor, la Ley 9.739

reconoce el derecho de los artistas a exigir una retribu-

ción por su interpretación difundida o retransmitida

mediante radiotelefonía, televisión, o bien grabada o

impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra

sustancia o cuerpo apto para la reproducción sonora o

visual, el artículo 39 del mismo cuerpo legal únicamente

concreta dicha retribución si la interpretación se encuen-

tra fijada en un fonograma o disco, olvidándose de todo

soporte audiovisual. Ello genera una clara situación de

desigualdad entre los artistas musicales –que incorporan

sus actuaciones a un fonograma– y los actores –que

incorporan sus actuaciones a una grabación audiovisual–,

pues únicamente los primeros ven concretado el derecho

que a unos y otros les reconoce el citado artículo 39 de la

Ley 9.739, reconociéndoseles expresamente el derecho a

una remuneración equitativa (artículo 39.D) Ley 9.739).

Con el objetivo de poner final a este clamoroso silencio

legislativo, AISGE está colaborando desde hace dos

años con las autoridades uruguayas en el impulso de

una reforma legislativa que, cuando menos, equipare al

actor con la regulación que disfrutan los músicos. 

Con dicho propósito de arbitrar una propuesta legislati-

va que reconozca derechos a los artistas intérpretes del

medio audiovisual en Uruguay y los equipare con los

autores o con los artistas de la música, Abel Martín,

director general de AISGE, se reunió en agosto en Mon-

tevideo con Alfredo Scafati y José Antonio Villamil, pre-

sidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo

de Derechos de Autor uruguayo, acompañados de

Dervy Vilas y María Fernanda Rodríguez, de la Sociedad

Uruguaya de Actores(SUA). 

Como resultado de esta reunión, entre AISGE y SUA se

elaboró un borrador de reforma que se está consen-

suando con el gobierno y con el resto de entidades de

gestión existentes en aquel país. La propuesta, presen-

tada por AISGE y por SUA, tiene carácter de mínimos

ya que se sumaría a otras propuestas de reforma pre-

sentadas por las otras entidades de gestión que plan-

tean cuestiones generales para la mejora de la protec-

ción real y eficaz de los derechos de propiedad

intelectual. Por ejemplo, procurar que se eviten meca-

nismos de presunción de cesión de derechos de los

artistas a favor del productor cuando se firma un con-

trato de producción o en dicho caso, procurar y garan-

tizar un incentivo económico a los artistas intérpretes,

aun cuando hayan cedido o transferido los derechos

exclusivos de autorizar o prohibir determinados usos

de sus creaciones. 
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De izquierda a derecha, Alfredo Scafatti, presidente del Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura de
Uruguay; Margot Suárez, actriz y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA); Felipe Michellini,
subsecretario de Cultura de Uruguay; Fernando Marín, vicepresidente de AISGE, y Dervy Vilas, actor. Detrás, Abel Martín y Óscar
Sierra, presidente de SUA



6 AISGE en la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI)

Parálisis en las negociaciones del
Tratado Internacional sobre
Radiodifusión y reactivación de los
trabajos preparatorios del Tratado
para la Protección de las
Interpretaciones Audiovisuales

Representada por su director general, Abel Martín,

AISGE estuvo presente durante la primera sesión espe-

cial del Comité Permanente de Derechos de Autor y

Derechos Conexos, celebrada los días 17 a 19 de enero

de 2007 en Ginebra. El objetivo principal del Comité

era la reactivación del proceso negociador del Tratado

Internacional para la protección de los organismos de

radiodifusión, buscando para ello la aprobación de una

propuesta básica de tratado. La postura que AISGE ha

venido defendiendo es contraria al reconocimiento de

determinados derechos de propiedad intelectual a

favor de estos organismos (sobre todo si tenemos en

cuenta que todavía no existe un tratado internacional

que proteja a los artistas del audiovisual), y que, en

cualquier caso, para proteger a estos organismos fren-

te a la piratería basta con proteger la señal.

Lo cierto es que las negociaciones están totalmente

estancadas al cierre de este ejercicio. Por ello, lo más

probable es que ese tratado que busca proteger a los

radiodifusores no vea la luz en los próximos años. 

Pese a todo, y en consonancia con la postura que ofi-

cialmente ha venido defendiendo AISGE en los últi-

mos años, los comités regionales de la OMPI comen-

zaron durante 2007 una ronda de contactos para

retomar las negociaciones de un tratado internacio-

nal que proteja las interpretaciones audiovisuales.

Esperamos poder dar debida cuenta del proceso e

informar ampliamente sobre este extremo en nuestra

memoria del próximo ejercicio.
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7 AISGE en Asia

Apoyo a los actores de Hong Kong

Aprovechando la escala técnica en el vuelo con des-

tino a la Asamblea General de SCAPR, celebrada en

Perang, el director general, Abel Martín, y el director

del Área Jurídico-Internacional, José María Montes,

mantuvieron una reunión el 21 de mayo de 2007 en

Hong Kong con Melvin Wong, miembro destacado y

ex vicepresidente del sindicato de actores de Hong

Kong (HKPAG, del inglés Hong Kong Performing

Artists’ Guild), y con el tesorero de esta entidad asiá-

tica, Richard Cheung. Tal encuentro tuvo por objeto

establecer un vínculo de colaboración entre ambas

entidades, pues los representantes del HKPAG esta-

ban especialmente interesados en la experiencia ate-

sorada por AISGE en la creación, impulso y desarro-

llo de entidades en el continente latinoamericano. En

ese sentido requirieron apoyo y colaboración a Mar-

tín y Montes para conseguir esa misma meta en Hong

Kong y en China.

El primer hito en esta relación entre AISGE y el HKPAG

lo constituyó la firma de un convenio entre la Fundación

AISGE y el HKPAG que establece un vínculo de colabo-

ración entre ambas entidades y pacta futuras progra-

maciones de fomento, desarrollo y consolidación de los

derechos de propiedad intelectual de los artistas del

audiovisual en Hong Kong. Dicho convenio tuvo su pri-

mera concreción en la financiación, por parte de nues-

tra Fundación, de la participación de Melvin Wong

como representante del colectivo de artistas en el semi-

nario internacional sobre derechos en el medio audiovi-

sual que la Organización Mundial de la Propiedad Inte-

lectual (OMPI) y la Administración Estatal de Radio y
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Televisión de la República Popular China organizaron en

Pekín los días 24 y 25 de mayo. Tanto AISGE como el

HKPAG coincidieron en la necesidad de que los artistas

pudieran estar representados en dicho evento, así

como en la importancia de que tal colectivo tuviera la

oportunidad de expresarse en un foro prácticamente

copado por representantes de la industria productora.

La firma de este convenio implica la creación de un

estrecho marco de colaboración entre AISGE y la

principal organización de actores en Hong Kong, lo

que facilitará un mayor acercamiento técnico al con-

texto jurídico y social del continente asiático y, más

concretamente, de China. También sirve para estable-

cer una base sólida y estable para futuras relaciones

de carácter bilateral, lo que reforzará la situación del

colectivo de artistas españoles en aquel país.

8 Foros, congresos y seminarios
internacionales en los que AISGE
participó activamente 
durante 2007

Seminario organizado por la OMPI
en Moscú

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual

(OMPI) organizó el 1 de junio de 2007, en colabora-

ción con el Servicio Federal Ruso de Propiedad Inte-

lectual, Patentes y Marcas (ROSPATENT), un semi-

nario en Moscú para fomentar la divulgación de la

propiedad intelectual, así como para encontrar solu-

ciones prácticas a los desafíos que supone la defen-

sa de los derechos de propiedad intelectual en el

medio audiovisual, tanto a nivel nacional como inter-

nacional. 

La apertura corrió a cargo de Ivan A. Bliznets, direc-

tor del ROSPATENT, que agradeció la participación a

los conferenciantes y, en especial, la colaboración de

AISGE, por ser el único organismo foráneo presente

en este encuentro.

Participaron destacados representantes de la indus-

tria audiovisual, como el director de la organización

antipiratería rusa y de la asociación de productores

cinematográficos, Konstantin Zemchenkov, o el

representante ruso de la Federación Internacional de

Actores (FIA), Vladimir Kamen. Virginia Béjar, repre-

sentante del Departamento de Internacional de

AISGE, se encargó de proporcionar una panorámica

de la gestión colectiva de los derechos del intérprete

audiovisual.

La mayoría de los ponentes se mostraron recelosos

ante las nuevas normas rusas sobre propiedad inte-

lectual que entran en vigor en enero de 2008, por

entender que conllevan el debilitamiento del recono-

cimiento de derechos de los intérpretes en el país.

Esa nueva legislación acerca el sistema de protección

ruso al copyright anglosajón, en el que los artistas

ceden todos los derechos al productor sin posibilidad

alguna de obtener derechos de remuneración (como

sucede con los derechos de autor en la Europa conti-

nental). Especial preocupación a este respecto mos-
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Abel Martín firmó el acuerdo con Melvin Wong

HKPAG solicitó apoyo y colaboración a Abel Martín y José
María Montes para la creación, impulso y desarrollo de
entidades en Hong Kong y China



tró el representante de la FIA, que detalló la precaria

situación de los intérpretes rusos como consecuencia

de los contratos abusivos y las rentas irregulares, tan

habituales en el sector. 

Por su parte, la ponencia española generó gran inte-

rés como alternativa de un modelo eficaz y consoli-

dado, que no sólo genera ingresos económicos para

el colectivo de actores sino que supone un instru-

mento para la promoción de la cultura y la diversidad. 

El IV Foro Internacional sobre
Interpretaciones Audiovisuales

Los días 25 y 26 de octubre de 2007 se celebró en

Santiago de Chile el Congreso Internacional sobre

Interpretaciones Audiovisuales, patrocinado y organi-

zado por la Corporación de Actores de Chile (Chileac-

tores), la Sociedad Chilena del Derecho de Autor

(SCD) y la Fundación AISGE, con la colaboración del

Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), el Con-

sejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI). El alto nivel de todas las intervenciones, junto

a la circunstancia de que en aquellos días en Chile se

estaba tramitando una reforma legislativa para atri-

buir derechos de propiedad intelectual a los actores y

al renovado interés de la OMPI por reflexionar acerca

de un posible tratado internacional sobre la materia,

convirtió este IV Foro en una referencia necesaria en

2007 para el resto del mundo. 

El objetivo con el que nació este IV Foro era generar

un contexto de discusión y debate respecto de la rea-

lidad práctica y legislativa de los derechos intelec-

tuales de los actores y demás artistas del audiovisual,

tanto a nivel chileno como en los ámbitos regional e

internacional.

La participación en la sesión inaugural del Congreso

de Michael Scott Keplinger, director general adjunto

del sector de Derecho de Autor y Derechos Conexos

de la OMPI; así como la de Víctor Vázquez, jurista

principal de ese mismo departamento, es reflejo de la

importancia de las materias objeto de debate y análi-

sis y del citado interés de la OMPI por comenzar a

trabajar de nuevo en el estudio y posterior regulación

de las interpretaciones audiovisuales a nivel mundial.

Téngase en cuenta que las Conferencias Diplomáti-

cas de 1996 y 2000, también auspiciadas por la

OMPI, no lograron el tan deseado consenso de míni-

mos imprescindible para poder promulgar un tratado

internacional sobre interpretaciones audiovisuales.

El Foro contó con una excepcional nómina de invitados y

conferenciantes. De la inauguración se encargó la minis-

tra presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las
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En el centro de la
imagen, la ministra
presidenta del Consejo
Nacional de la Cultura y
las Artes, Paulina
Urrutia, es aplaudida
tras su intervención en la
inauguración del IV Foro
de Interpretaciones
Audiovisuales. Junto a
ella, de izquierda a
derecha, Anita Reeves,
actriz y vicepresidenta
primera de Chileactores;
Pepe Soriano, actor y
presidente de SAGAI;
Esperanza Silva, actriz y
presidenta de
Chileactores, y Michael
Scott Keplinger, director
general adjunto del
Sector de Derecho de
Autor y Derechos
Conexos de la OMPI



Artes, Paulina Urrutia, junto a Anita Reeves (actriz y vice-

presidenta primera de Chileactores), Pepe Soriano (actor

y presidente de SAGAI, Argentina), Esperanza Silva

(actriz y presidenta de la entidad anfitriona), Fernando

Marín (vicepresidente de AISGE) y Michael Scott Keplin-

ger, director general adjunto del Sector de Derecho de

Autor y Derechos Conexos de la OMPI. La primera sesión,

bajo el título de Los derechos, fue moderada por Víctor

Vázquez, jurista principal del Sector de Derecho de Autor

y Derechos Conexos de la OMPI, y permitió conocer las

aportaciones del jurista francés André Lucas (profesor en

la Universidad de Derecho de Nantes), su homólogo

venezolano Ricardo Antequera Parilli, Santiago Schuster

(director general de la SCD chilena) y Abel Martín. 

El propio Martín ejerció la moderación de la segunda

sesión, con Margot Suárez Escobar “Pelusa” (actriz y

secretaria general de SUA, Uruguay), el brasileño Víc-

tor G. Drummond, el jurista chileno Jorge Mahú, la

actriz colombiana María Eugenia Penagos y Pepe

Soriano. La tercera sesión, bajo el título de Relaciones

sindicato-entidad de gestión, se dividió en dos par-

tes. En la primera, Esperanza Silva compartió un inte-

resante debate con Norberto Gonzalo, Secretario

General de Asociación Argentina de Actores (AAA);

Fernanda García, actriz y presidenta del Sindicato de

Actores de Chile (SIDARTE), y Mané Nett, actriz y

presidenta de la Coalición Chilena por la Diversidad

Cultural. En la segunda parte, Fernando Marín explicó

a los presentes la naturaleza e importancia de los fon-

dos asistencial y promocional en la Fundación AISGE,

acompañado por Esperanza Silva, Jorge Mahú y

Sebastián Bloj, jurista y director general de SAGAI,

Argentina.

La cuarta sesión, moderada por Ramón Farías, actor y

diputado nacional de Chile , contó con las participacio-

nes de Graciela Peiretti (directora de la Dirección

Nacional de Derecho de Autor de Argentina), Víctor

Vázquez, Abel Martín, y Mihály Ficsor, destacado juris-

ta de Hungría y ex director adjunto de la OMPI. Y como

colofón, la clausura del Congreso contó con las valio-

sas intervenciones de Edgardo Bruna, actor y conseje-

ro de Chileactores; Santiago Schuster, Michael S.

Keplinger y Fernando Zapata.
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El diputado nacional chileno Ramón Farías, moderador de la
cuarta sesión (izquierda), junto a Graciela Peiretti (directora de
la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Argentina), Víctor
Vázquez, Abel Martín y Mihály Ficsor, destacado jurista húngaro

La clausura del Congreso contó con las valiosas intervenciones de
(izquierda a derecha) Edgardo Bruna, actor y consejero de
Chileactores; Santiago Schuster, Michael S. Keplinger y Fernando
Zapata (Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia)

El vicepresidente de AISGE, Fernando Marín, ilustró a los
representantes de las demás entidades participantes sobre la
actividad que la Fundación AISGE desarrolla en los ámbitos
promocional y asistencial



Pese al referido vacío normativo a nivel internacional,

fiel reflejo de los dos sistemas de protección en liza

–el copyright anglosajón y el de “derecho de autor”

de corte europeo y latinoamericano–, las interpreta-

ciones audiovisuales siguen afianzándose tanto a

nivel creativo como económico y social. Por ello es

necesario arbitrar normas nacionales y regionales

para brindarles un marco de explotación adecuado

en cada uno de los países productores o consumido-

res masivos de obras cinematográficas, teleseries,

tiras, telenovelas, etcétera.  

El IV Foro analizó la cuestión de la protección de las

interpretaciones audiovisuales desde diversos puntos

de vista. Los distintos bloques del programa permitie-

ron, en primer lugar, estudiar con carácter general los

derechos intelectuales y las legislaciones a nivel nacio-

nal, regional e internacional existentes sobre interpreta-

ciones audiovisuales. En segundo lugar, las sesiones

segunda y tercera profundizaron en la gestión de los

derechos y en las relaciones entre los sindicatos y las

entidades de gestión. Por fin, el broche del Foro fue el

análisis de las condiciones óptimas para la protección

efectiva de las interpretaciones audiovisuales, sobre

todo en el plano internacional, con el propósito de com-

partir las experiencias e inquietudes de las distintas

organizaciones de artistas participantes y dar lugar a un

constante, profundo y, a la vez, intenso debate entre

juristas y creadores. 

Este Foro fue definido con un programa atractivo tan-

to para juristas y artistas como para economistas, ges-

tores culturales, políticos y funcionarios del gobierno,

universitarios y demás estudiosos interesados en Pro-

piedad Intelectual, sobre todo en materia de interpre-

taciones audiovisuales. 

Congreso bienal de la Asociación
Literaria y Artística Internacional
(ALAI) en Uruguay: El derecho de
autor ante los retos de las nuevas
tecnologías

Bajo el tema de “El derecho de autor en el siglo XXI: el

lugar del autor ante los desafíos de la modernización” y

con una participación de 38 expositores y 250 asisten-

tes —entre ellos, el vicepresidente y el director general

de AISGE— se celebró en Punta del Este, Uruguay, entre

el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2007, el Con-

greso bienal de la Asociación Literaria y Artística Inter-

nacional (ALAI). Se trataba de la primera ocasión en
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Un momento de la participación de Abel Martín en la mesa redonda de la segunda sesión del Congreso de ALAI, que tuvo lugar en
Punta del Este. De izquierda a derecha, el panel de expositores al completo: el japonés Ryu Kojima, Martín, el finlandés Jukka Liedes,
Hiroshi Saito (presidente de ALAI Japón), la holandesa Jacqueline Seignette y el sueco Henry Olsson



que este Foro tenía lugar en un país latinoamericano. El

congreso alcanzó un gran nivel de debate y sirvió para

efectuar una reflexión profunda sobre la situación que

atraviesan los derechos de autor y los derechos cone-

xos en el mundo, con sus avances y retrocesos.

ALAI, fundada por Víctor Hugo en 1878, se encarga

de reunir cada dos años a importantes figuras acadé-

micas internacionales en el campo del derecho de

autor, así como a abogados especializados, represen-

tantes de entidades de gestión de derechos de pro-

piedad intelectual y demás profesionales del sector

de numerosos países. En esta ocasión, el debate se

centraba en el desafío que la modernización repre-

senta para los derechos de autor. El comité organiza-

dor del congreso estaba integrado por miembros del

grupo ALAI-Uruguay y por académicos de la Univer-

sidad de Montevideo, bajo la presidencia de Carlos

Fernández Ballesteros, presidente del Instituto Uru-

guayo de Derecho de Autor (IUDA).

Cerca de cuarenta conferenciantes, reconocidos

expertos y académicos,  procedentes de diferentes

organizaciones relacionadas con la propiedad inte-

lectual y llegados desde Argentina, Austria, Hungría,

México, Colombia, Estados Unidos, Francia, Japón,

Finlandia, Reino Unido, Croacia, Alemania o España,

entre otras geografías, analizaron las soluciones jurí-

dicas y técnicas que se están utilizando para contro-

lar el uso indiscriminado de obras literarias y artísti-

cas en Internet. También se profundizó sobre la

evolución del derecho de autor en América Latina

durante el último decenio, la situación del autor fren-

te a editores y productores, la evolución de los acuer-

dos ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio) y los trata-

dos de la OMPI, así como su balance práctico.

Frente al pesimismo generalizado que mostraron la

mayoría de los presentes sobre el impacto que las

nuevas tecnologías y las nuevas formas de licencias

libres (creative commons) están teniendo sobre el

sector, el director general de AISGE matizó que la pro-

piedad intelectual no atraviesa una crisis generaliza-

da, sino una reordenación de sus bases. “Los agentes

que conviven en el mercado de la cultura deben mirar

hacia el futuro y adaptarse a los nuevos modelos de

negocio”, anotó Abel Martín. A su juicio, es necesaria

la confluencia de tres voluntades: “la del Estado pro-

mulgando leyes justas y adecuadas que garanticen el

equilibrio entre el acceso a la cultura y la protección

de los legítimos intereses de los titulares de los dere-

chos; la de las entidades de gestión, que deben velar

por una gestión eficaz y transparente; y la del merca-

do, que ha de mantenerse vivo y adaptarse para utili-

zar las nuevas herramientas que le brinda la tecnolo-

gía, intentando que se mantenga una posición de

equilibrio razonable entre todas las partes”. Existe,

según Martín, una “necesidad imperante de responder

a los interrogantes y problemas que plantean las

transformaciones actuales en las relaciones e institu-

ciones sociales y económicas del mercado cultural”. 
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El director general de AISGE se dirige a los asistentes a este
congreso uruguayo

Un momento de complicidad entre Martín y el finlandés Liedes



Recordó también que, a los efectos de los derechos de

propiedad intelectual, el actual contexto de Internet y las

nuevas formas de negocio son comparables al cambio

que significó en los años 40 la invención del fonógrafo.

“Cuando de repente fue posible hacer un nuevo trata-

miento de la voz, detener el tiempo sonoro y grabar las

ejecuciones musicales de los artistas, la industria del entre-

tenimiento inició una verdadera transformación. Desde

entonces, el mercado y su regulación se han ido adaptan-

do hasta llegar a los nuevos procedimientos de produc-

ción y reproducción digitales del sonido. Todo ello genera

diferencias sustanciales en la producción, reproducción,

distribución, comercialización y en el funcionamiento legal

y social del negocio de las creaciones intelectuales”. 

Abel Martín destacó, finalmente, el papel relevante

que AISGE ha desempeñado en la transposición del 

derecho de puesta a disposición de los artistas intér-

pretes o ejecutantes recogido en la Directiva

2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de

determinados aspectos de los derechos de autor y

derechos afines a los derechos de autor en la socie-

dad de la información. Explicó que este derecho se

ha incorporado al ordenamiento jurídico español a

propuesta de AISGE, y por la Ley 23/2006, de 7 de

julio (BOE núm. 162, de 8 de julio de 2006) por la que

se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propie-

dad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legis-

lativo 1/1996, de 12 de abril, como un  acto más de

comunicación al público. Por ello, ahora recibe el mis-

mo tratamiento que cualquiera de las otras formas de

comunicación al público reguladas en el artículo 108

de la Ley española de Propiedad Intelectual. 
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Foro internacional sobre “Derecho
de Autor, Industrias Creativas y
Políticas Públicas”

AISGE participó en el Foro sobre “Derecho de Autor,

Industrias Creativas y Políticas Públicas”, organizado

por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI) en cooperación con el Centro Regional para el

Fomento del libro en América Latina y el Caribe (CER-

LALC), el Instituto Nacional de Derecho de Autor

(INDAUTOR) y el Centro Mexicano de Protección y

Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO). El cita-

do Foro se llevó a cabo del 27 al 29 de agosto en el Tea-

tro de las Artes, Centro Nacional de las Artes, de la Ciu-

dad de México, donde nuestra entidad ofreció nuevos

horizontes y planteamientos para la correcta ubicación

de la cultura y las creaciones intelectuales, dentro de las

políticas públicas y del nuevo orden internacional.

En dicho Foro se abordó el derecho de autor desde dife-

rentes puntos de vista, vinculándolo a la economía, al

mercado, a políticas públicas, etc. Entre los expertos invi-

tados, el director general de AISGE, Abel Martín, partici-

pó, junto a otros ponentes, en la conferencia “Fuentes de

financiamiento de la creación cultural. Acceso a merca-

dos. Importancia de construir políticas públicas para el

desarrollo de industrias culturales en los países latinoa-

mericanos: el porqué, el para qué y el cómo del diseño de

políticas públicas en este tema. El derecho de autor como

instrumento de promoción de la diversidad cultural”.

Asimismo se habló del impacto que las denominadas

nuevas tecnologías y el entorno digital comportan en

la gestión colectiva y en el derecho de autor en senti-

do amplio. Se discutió sobre la responsabilidad de los

intermediarios en Internet, las prácticas habituales en

este ámbito y de los posibles escenarios futuros.

También se debatió sobre las medidas tecnológicas de

protección en relación a las excepciones y limitaciones

al derecho de autor y se informó a cerca del desarrollo

y protección del software. No podía faltar en el seno del

Foro el intercambio de opiniones a cerca de la piratería,

en relación al entorno digital, o el papel que deben

jugar los tribunales, la fuerza pública y las aduanas.

Igualmente se debatió sobre el rol del Estado en la

construcción de políticas públicas en torno a la cultura.

Acudieron al encuentro cerca de cuarenta conferen-

ciantes procedentes de diferentes organizaciones rela-

cionadas con la propiedad intelectual y de países tan

diversos como son México, Colombia, Uruguay, Reino

Unido, Chile, Brasil, Venezuela, Argentina, Perú y Espa-

ña, entre otros. Se ofreció así una visión internacional

de los derechos de propiedad intelectual, dando lugar

a un interesante debate entre los presentes.

Debido al alcance internacional de la reunión y el alto

nivel de los expertos invitados, el Foro fue un esce-

nario muy propicio para analizar e intercambiar opi-

niones a cerca de la situación del derecho de autor

tanto en América Latina como en el resto de los paí-

ses representados en el mismo.



Seminario AEPO-ARTIS, 
“Los derechos de los artistas 
en el cuerpo legislativo comunitario:
¿tiempo de reforma?” 

En 2007, la asociación AEPO-ARTIS organizó su semi-

nario anual los días 26 y 27 de noviembre de 2007 en

Bruselas. Dicho seminario, que llevaba por título

“Acquis communataire: ¿Tiempo de Reforma?”, reunió

en Bruselas a miembros de instituciones políticas, abo-

gados y demás profesionales especializados en el cam-

po del derecho de autor a nivel internacional, así como

representantes de entidades de gestión de numerosos

países. Cerca de 25 conferenciantes, procedentes de

diferentes organizaciones relacionadas con la propie-

dad intelectual analizaron las soluciones que, a nivel

jurídico y técnico, se han implementado en Europa para

responder a los nuevos usos y modelos de negocio en

el entorno digital, así como las políticas culturales lleva-

das a cabo por las instituciones públicas europeas y por

las entidades de gestión para el fomento de la creativi-

dad y de la diversidad cultural. Asimismo, se aportaron

ejemplos prácticos sobre la protección de los intérpre-

tes en distintas legislaciones nacionales. 

Entre los ponentes se contaban miembros de las insti-

tuciones europeas e internacionales, como las parla-

mentarias europeas Claire Gibault y Ruth Hieronymi; el

director general del Mercado Interno y Servicios de la

Comisión Europea, Tilman Lüder; la comisaria, Evange-

lina Psychogiopoulou, directora general de la Unidad de

Educación y Cultura de la Comisión Europea, o el repre-

sentante de la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI), Víctor Vázquez, entre otros. A ellos

se sumaron varios representantes de la gestión colecti-

va, como Tilo Gerlach, director general de la entidad

alemana GVL; Tuomas Talonpoika, de la entidad finlan-

desa GRAMEX, o Andrew Yeats, de la entidad británica

BECS, entre otros. También se contó con representan-

tes de la Federación Internacional de músicos (FIM) y la

Federación Internacional de Actores (FIA). 

Por parte de AISGE asistió Virginia Béjar, del Departa-

mento de Internacional, quien ofreció una conferencia

sobre la transposición al ordenamiento español del dere-

cho de puesta a disposición de los artistas intérpretes o

ejecutantes recogido en la Directiva 2001/29/CE, relati-

va a la armonización de determinados aspectos de los

derechos de autor y derechos afines a los derechos de

autor en la sociedad de la información. 
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Los “Encuentros Europeos de
Artistas”, Cabourg

Estos octavos encuentros que organiza la entidad fran-

cesa ADAMI, en esta localidad de la Normandía, tuvie-

ron lugar entre los días 29 de noviembre y 1 de diciem-

bre. El gerente de la Fundación AISGE, José Carlos

Erdozain, acudió en representación de nuestra entidad

y ofreció una conferencia sobre la labor social y cultural

llevada a cabo por la Fundación AISGE. Nuestra Funda-

ción, creada por AISGE en 2002, responde a una doble

vocación social y cultural. La ley española de propiedad

intelectual obliga a las entidades de gestión a desem-

peñar actividades y servicios “de naturaleza promocio-

nal y social” en el sector. Con este fin, AISGE, a través de

su Fundación,  ha creado una estructura que le permite

invertir el 20 por ciento de toda su recaudación en acti-

vidades de fomento y formación de recursos para intér-

pretes, co-organización de eventos culturales así como

una red de ayudas económicas a artistas en situación

de necesidad. Erdozain, durante su participación en

Cabourg, puso de manifiesto el importante papel que

desempeña la Fundación AISGE como instrumento de

apoyo a nuestro colectivo en particular y de dinamiza-

dor de la cultura en general.

A la izquierda de la imagen, el gerente de la Fundación AISGE,
José Carlos Erdozain, durante su intervención en Cabourg

Charlie McCreevy, Comisario europeo de Mercado Interior y
Servicios

Bruselas aboga por ampliar los
derechos de los intérpretes hasta los
95 años

Como dato alentador para el futuro, debemos con-

gratularnos por el reciente pronunciamiento de la

Comisión Europea en favor de que la protección de

los derechos de intérpretes se incremente de 50 a 95

años. En los últimos tiempos, destacados artistas

audiovisuales y musicales de todo el continente habí-

an resaltado la paradoja de que muchos creadores

veteranos pierdan, aún en vida, los derechos sobre su

producción artística de sus años de juventud.

Sólo hay que reflexionar sobre el enorme volumen de

películas o discos emblemáticos que se produjeron

en los años 50 y primeros años 60 para percatarse

de lo injusto de la situación. La circunstancia es más

dolorosa por el agravio comparativo que se produce

con respecto a los autores, cuyos herederos disfru-

tan de los beneficios de su legado hasta 70 años

después de su muerte.

Los esfuerzos de sensibilización sobre este particular

que ha canalizado AEPO-ARTIS ante las máximas

autoridades comunitarias están ahora más cerca de

dar sus frutos, lo que constituye una buena noticia

para mirar hacia el futuro con optimismo.

Actividad internacional 1 15



Durante todo este año, el incremento anual de

artistas que pasaron a formar parte de AISGE

resulta notable. Al finalizar el ejercicio, el núme-

ro de artistas que decidieron encomendar la

gestión de sus derechos de propiedad intelec-

tual a esta entidad ha ascendido a 652 nuevas

afiliaciones. Ello implica que a finales de 2007 el

cómputo de artistas miembros ascendía a 7.470

titulares, lo que supone un incremento del 8,72

% con respecto al año anterior. Con estas cifras,

AISGE se confirma como una de las tres prime-

ras entidades de gestión colectiva de ámbito

nacional con mayor número de afiliados, a los

que debemos añadir los decenas de miles de

artistas o titulares extranjeros cuyos derechos

también administra en España AISGE.

Más de 650 caras nuevas

Evolución social



Los colectivos a los que AISGE gestiona sus derechos

de propiedad  intelectual son los siguientes: actores de

imagen, actores de voz, directores de escena e intér-

pretes de obras coreográficas (bailarines). 

Dichos colectivos se encuentran distribuidos entre

las distintas Delegaciones que AISGE gestiona en

todo el territorio estatal. Las oficinas de cada una de

estas Delegaciones están habilitadas para atender a

los afiliados y/o futuros asociados en cuanto a las

cuestiones que éstos deseen plantear. Uno de los

objetivos primordiales de estos centros de trabajo es

la adecuada resolución de las consultas planteadas. 

Delegaciones de AISGE Miembros %

Madrid 4.381 58,65

Barcelona 1.596 21,36

San Sebastián 412 5,52

Valencia 401 5,37

Sevilla 373 5

Santiago de Compostela 307 4,10

Año tras año, el crecimiento de la entidad es visible a

través de las altas de nuevos afiliados. El reflejo grá-

fico de lo aquí expuesto es el que puede contemplar-

se en los gráficos siguientes:  

2007 2006 2005 2004 2003

Socios 593 481 409 392 364

Adheridos 59 76 63 90 81

Adheridos

Socios

1.925

5.545

Miembros de AISGE a 31 de diciembre de 2007

Bailarín
8%

Director Escena
1%

Actor de imagen

77%

Actor de voz
14%

Porcentaje de altas por tipos de colectivos 
de AISGE hasta 31 de diciembre de 2007
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A lo largo de 2007, un total de 652 nuevos asociados

pusieron en manos de AISGE  la gestión de sus dere-

chos. La evolución de las altas de estos nuevos asocia-

dos y su distribución entre las distintas delegaciones,

tanto numérica como porcentualmente, es la siguiente: 

Socios Adheridos Total

Sevilla 50 1 51

San Sebastián 24 1 25

Valencia 39 0 39

Santiago 40 0 40

Barcelona 88 26 114

Madrid 352 31 383

Total 593 59 652

Los ámbitos geográficos que comprenden las dele-

gaciones de AISGE son las que a continuación se

detallan: 

Delegación en Barcelona:

Aragón, Baleares y Cataluña.

Delegación en Madrid:

Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y

extranjero.

Delegación en San Sebastián:

Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Delegación en Santiago de Compostela:

Galicia.

Delegación en Sevilla:

Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura.

Delegación en Valencia:

Comunidad Valenciana y Murcia.
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Madrid
59%

Barcelona
15%

Santiago
7%
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7%

San
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4%
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8%
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Por primera vez en la historia de la entidad, el

apartado de Reparto de Thespis –el Sistema

Integral de Gestión desarrollado durante ejerci-

cios anteriores– se ha utilizado durante la totali-

dad del año, lo que ha permitido poner de mani-

fiesto la sencillez, capacidad de adaptación y

rapidez del sistema. Durante este periodo ha

sido capaz de generar más información en pro-

cesos de distribución de cantidades de Reparto

que en los diez primeros años de vida de la enti-

dad, necesitando además de media un 30% del

tiempo empleado en ocasiones anteriores. Dis-

poner de este software ya desarrollado ha per-

mitido centrarse en su continua optimización y

mejora, así como en el desarrollo de otros

módulos, como el “Área de Socios”, finalizado

en el mes de septiembre. Pese a este crecimien-

to exponencial de procesos de información y

datos, durante 2007 se ha conseguido mantener

la estabilidad presupuestaria habitual, con unos

costes operativos que han crecido muy por

debajo del ritmo con el que aumentan los datos

que se almacenan y procesan en nuestros servi-

dores. En el ámbito internacional, durante 2007

se completó el registro de todos los socios de

AISGE en la Base de Datos Internacional IPD.

Crecimiento
y recogida de resultados

Informática y Sistemas



1 Área de Infraestructuras

Infraestructuras Informáticas

2007 ha venido marcado en este área por el cambio en

la metodología de grabación de las emisiones de TV y

por la buena adaptación de las estructuras de servido-

res planificadas en ejercicios anteriores, que han podi-

do escalarse para acomodar el ingente crecimiento de

información que ha existido durante el ejercicio. 

En este sentido, en junio de 2007 se tomó la decisión

de cambiar la forma de grabar los canales de televi-

sión, grabaciones que posteriormente son utilizadas

por el Área de Reparto para tareas de visionado y

reclamaciones. En vez de registrar sólo las emisiones

protegibles (con interpretaciones artísticas de acto-

res, bailarines, dobladores o directores de escena)

con buena calidad de imagen, se ha pasado a alma-

cenar todas las emisiones, las 24 horas del día, siete

días a la semana, con inferior calidad. Este cambio

conlleva un mayor aumento anual de la capacidad de

almacenamiento destinada a vídeos, si bien econó-

mica y presupuestariamente el incremento de equi-

pos se amortiza, ya que no se necesita personal algu-

no que procese las emisiones. Por otro lado, contar

con las grabaciones de las 24 horas del día permite

disponer de mayor información, antes descartada,

que puede ser utilizada por otros departamentos,

además del de Reparto, y para otros fines.

Para acometer el cambio anterior, se adquirieron

nuevos servidores de almacenamiento, con lo que la

capacidad total de los servidores de AISGE se ha

ampliado a 36Tb (1 terabyte equivale a 1.024 gigas de

memoria). Esta línea de crecimiento se mantendrá

durante los dos próximos ejercicios. De esta manera,

podremos disponer de tres años completos en fiche-

ros accesibles de forma inmediata, mientras que los

años precedentes se almacenarán en sistemas

secundarios más económicos. 

Respecto al crecimiento de información almacenada y

procesada, durante 2007 se generó más información

de reparto que en los primeros diez años de vida de la

entidad: 3.579.934 registros de pagos artista. Esta cifra

representa el 36% de todos los registros existentes.

Contabilizando 2006 y 2007 juntos, se ha generado en

estos dos últimos años el 63% de los registros de

pagos artista existentes en la entidad.

En general, en lo que se refiere a información de regis-

tros de distribución de cantidades a artistas, desde

2003 –fecha en la que se decidió iniciar el Proyecto de

Renovación de infraestructuras Informáticas y Telemá-

ticas en el que ha estado sumido el Departamento de

Informática y Sistemas– se ha experimentado un creci-

miento del 308%. Este dato, que puede ser analizado

en la figura 1, da una idea del nivel de complejidad y

sofisticación que se ha alcanzado con los programas

desarrollados y utilizados en la entidad. 
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Pese a este incremento de información, la estructu-

ra de servidores planteada en años anteriores, con

entornos de producción y de desarrollo indepen-

dientes y separados, no tuvo que ser modificada

durante 2007 aunque sí que deberá cambiarse

durante 2008. El único aumento en equipos que

existió en 2007 fue el mencionado aumento en ser-

vidores de almacenamiento (en puestos de usuario,

debido a las nuevas incorporaciones de trabajado-

res en función del crecimiento anual de AISGE) y en

equipos de backup, ya que en 2007 se completó la

instalación de un Tape Library de 24/48Tb encarga-

do de realizar copias de seguridad de las grabacio-

nes de televisión almacenadas. 

Esa evolución de equipos de usuarios, servidores de

proceso de datos, servidores de almacenamiento y

grabadores de TV durante los últimos seis años pue-

de ser analizada en la figura 2.

En próximos años y previendo que el ritmo de creci-

miento de la entidad se mantenga, algunos de los

servidores utilizados este año se sustituirán por nue-

vos equipos más modernos. En 2007 varios de ellos

cumplieron su ciclo de vida de cuatro años y es pre-

ferible cambiarlos para no padecer incidencias de

ningún tipo, teniendo en cuenta el alto grado de vin-

culación con la informática que existe en casi todos

los procesos de gestión de la entidad. 
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Figura 2. Evolución de equipos informáticos de AISGE de 2002 a 2007



En términos económicos, se gastó en la partida de

Mantenimiento Informático un 66% menos de lo

presupuestado. El total ascendió a 5.386,52 euros,

en línea con los presupuestos bajos y ajustados de

los últimos años. Estaba previsto y presupuestado el

cambio de la sede de la Delegación en Madrid al nue-

vo edificio de Ruiz de Alarcón 11 y todos los gastos

asociados al mismo, pero esta mudanza se comple-

tará finalmente durante el verano de 2008. La evolu-

ción del gasto en esta partida durante los últimos

seis años puede analizarse en la figura 3.

Respecto de este edificio de Ruiz de Alarcón 11, durante

2007 se continuó el trabajo de diseño de infraestructu-

ras comenzado en ejercicios anteriores y empezaron las

tareas de seguimiento de las obras de instalación de

nuevas infraestructuras de cableado de voz y datos, así

como de refrigeración y alimentación eléctrica de la sala

de proceso de datos. La nueva sala de servidores de

AISGE permitirá nuevas, seguras y modernas instalacio-

nes, y hará posible terminar con las deficiencias estruc-

turales de la sede de Gran Vía, que limitaba mucho, por

espacio, alimentación eléctrica y refrigeración, posibles

ampliaciones. 

Respecto de las incidencias en infraestructuras informá-

ticas, durante 2007 se implantó un nuevo plan de revisión

quincenal de equipos, especialmente enfocado en servi-

dores y equipos de aplicaciones críticas y encargado de

prever problemas antes de que ocurran, gracias al cual

pudimos tener una media de 0,94 incidencias por día.

Este número muy bajo si se tiene en cuenta el crecimien-

to en el número de usuarios y equipos experimentado

durante el ejercicio, y notablemente por debajo de la

media de incidencias de empresas similares, situada en

torno a 4-6 incidencias por equipo y año, o 2,01 inciden-

cias por día para un parque informático similar al nuestro.

Para completar este Área de Infraestructuras Informáti-

cas, destacar el buen papel de la “Intranet corporativa de

AISGE y Fundación AISGE”, que durante 2007 mejoró

notablemente la coordinación, no sólo del propio Depar-

tamento de Informática y Sistemas sino de toda la enti-

dad, dando posibilidades de control y gestión de proce-

sos, tareas y desempeño de los trabajadores que no

existían hasta su entrada en funcionamiento. Esta Intra-

net permitirá además que durante años sucesivos se

continúe mejorando la gestión interna y la calidad de los

resultados de los procesos ejecutados en la entidad.
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Infraestructuras Telemáticas

En el campo de las Infraestructuras Telemáticas,

2007 ha venido marcado por la imposibilidad mani-

fiesta de cambiar las líneas de comunicaciones en la

Delegación en Madrid, donde ninguno de los tres

operadores de telecomunicaciones más importantes

del país consiguió instalar una línea de datos más

rápida que una ADSL comercial para empresas. Debi-

do a esta limitación física y técnica, motivada nueva-

mente por la edad del edificio y por la negativa de la

propiedad del mismo a realizar obras de adaptación,

durante todo 2007 se continuó usando líneas ADSL

de 4Mb/640Kb, lo que limita mucho la velocidad de

acceso a Internet y a la página web de la entidad.

Consecuentemente, y al no haberse completado el tras-

lado al edificio de Ruiz de Alarcón 11, se ha gastado en

2007 un 60% menos de lo previsto, con un total de

15.955,50 euros. Estos datos se pueden analizar en la

Figura 4.

La tendencia alcista en este presupuesto se verá

acentuada por tanto durante 2008, una vez se realice

el cambio de sede y con él se dote a la entidad de

líneas de comunicación que permitan mayor veloci-

dad en el acceso a Internet, en el acceso a la página

web corporativa y a los servidores centrales de la

Delegación 2n Madrid, y sobre todo en el Área de

Socios, y que sirvan igualmente para realizar comuni-

caciones telefónicas integradas por VoIP y poder así

ahorrar en las llamadas entre Delegaciones y prescin-

dir de líneas de teléfono habituales.

Dentro del área de Infraestructuras Telemáticas,

durante 2007 se configuró un nuevo servidor DNS

para resolver todos los nombres de dominio registra-

dos por parte de AISGE y la Fundación AISGE. Por

ello, desde finales de 2007 ya es posible utilizar

dominios alternativos y diversos dominios derivados

de segundo y tercer nivel.
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2 Área de Desarrollos

Thespis-Reparto

En lo que se refiere al Sistema Integral de Gestión Thes-

pis en su apartado para el Departamento de Reparto,

terminado a finales de 2005 e implantado a mediados

de 2006, durante 2007 se desarrollaron diversas mejo-

ras, cambios y actualizaciones. Algunas de ellas se inclu-

yeron en sus versiones 1.1.2. y 1.1.3, como mejoras en la

impresión de liquidaciones, en el proceso de reclama-

ciones y de alta de imputaciones, así como solucionan-

do diversos fallos e incidencias y adaptando el sistema a

los cambios realizados en las Normas de Reparto de la

entidad. Aspectos como fusiones de titulares, búsque-

das fonéticas, creación de un log informativo o mejoras

en el proceso de gestión de pagos fueron ya analizados

y comenzados en 2007, si bien se rematarán a partir de

la versión 1.1.4, que se lanzará una vez que el Área de

Socios comience a utilizarse por los Departamentos de

Atención al Socio y de Reparto. 

La implantación del software ha sido en general muy

satisfactoria, y tras un año completo de utilización ha

demostrado agilizar los procesos de entrada de

datos de Titulares, Obras, Imputaciones, Explotacio-

nes y Reclamaciones en general. Con Thespis se pre-

cisa menos tiempo para registrar, buscar y procesar

la información que con el sistema precedente, y man-

tiene en todo momento una tasa de fallos muy baja.

Por otro lado, el hecho de que esté desarrollado

internamente permite trabajar codo con codo entre

los Departamentos de Informática y Sistemas y

Reparto, buscando continuamente nuevas solucio-

nes, ideas o mejoras en procesos de información que

permitan optimizar la cantidad y la calidad de las

cifras distribuidas por AISGE.

Como parte de Thespis-Reparto, durante 2007 se

completó el desarrollo de la versión 2.0 del software

Thespis-Repartidor, encargado de procesar de una

forma fácil e intuitiva los repartos ejecutados en la

entidad. El sistema es una evolución de su versión 1.0,

adaptada y simplificada para que el personal del

Departamento de Reparto pueda utilizarlo de mane-

ra autónoma sin necesitar del trabajo del Departa-

mento de Informática y Sistemas. El propio área de

Sistemas lo utilizó durante 2007 para ejecutar los

repartos del año y necesitó de media cinco días para

completar el proceso, menos de la tercera parte de lo

que se requería con sistemas anteriores, y con mayor

fiabilidad y una tasa de fallos prácticamente nula,

debido en parte a todas las utilidades que incluye

para realizar comprobaciones.

Thespis-Recaudación

Durante 2007 continuó el desarrollo del módulo de

recaudación del Sistema Thespis, que había sido pos-

puesto en años anteriores para dar prioridad al de-

sarrollo del módulo de reparto, ahora ya concluido.

Se espera que durante 2008 se complete su progra-

mación, coincidiendo con el plan de la entidad para

ampliar y mejorar el Departamento de Recaudación

de AISGE. Permitiremos así modernizar esta área y

agilizar muchos procesos de gestión que ahora mis-

mo se completan de una forma poco óptima. 

Thespis-Integrador

Como parte del módulo integrador que comunica los

diferentes apartados de Thespis entre sí, en 2007 se sub-

contrató la programación de la comunicación automáti-

ca de datos entre el Sistema Thespis Reparto y la base de

datos de Contabilidad. Con este sistema, todos los pagos

generados en Thespis se contabilizan de forma automá-
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tica, de igual forma que todos los cobros registrados en

contabilidad se registran en Thespis. De esta manera, los

socios pueden consultar el estado de sus pagos y sus

cobros en el Área de Socios. Ahora, el Departamento de

Atención al Socio no depende del de Contabilidad para

conocer el estado concreto de un talón o una transferen-

cia. Por otro lado, el ahorro de tiempo que produce el

registro automático de asientos contables es notable, lo

que ha permitido a los Departamentos Financiero y de

Administración optimizar sus procesos y mejorar nota-

blemente su rendimiento.

En próximos ejercicios y según se vayan completan-

do el resto de módulos de Thespis –especialmente el

de Recaudación–, se irán programando más y más

apartados de Thespis–Integrador, de forma que

todos los programas hablen entre sí y no necesiten

de procesos manuales poco optimizados.

Intranet-Portal corporativo

En lo que se refiere a la Intranet o Portal corporativo

de AISGE y Fundación AISGE, durante 2007 no se

registraron desarrollos significativos, salvo la confi-

guración de diversos apartados específicos para el

Departamento de Atención al Socio (que ahora pue-

de registrar las consultas y visitas de todos los

socios) y para el Departamento de Litigios (que ya

puede registrar y hacer un seguimiento de todos los

expedientes judiciales con los que trabaja).

Área de Socios

Continuando el trabajo comenzado a finales de 2005,

a principios de verano de 2007 se completó el de-

sarrollo del Área de Socios de la página web pública

de AISGE. Esta primera versión fue optimizada duran-

te el verano y en septiembre de 2007 su desarrollo se

dio por completado, pasando la herramienta a los

Departamentos de Reparto y de Atención al Socio

para que realizaran las pruebas oportunas y propusie-

ran los lógicos ajustes y organizaran su lanzamiento,

comunicación y puesta en marcha definitiva.

La nueva Área de Socios permite a los artistas regis-

trar cambios en sus datos personales, así como

declarar nuevas obras y nuevas reclamaciones. El

socio en todo momento puede consultar el estado de

su repertorio, de sus pagos por cada obra, liquida-

ción y reparto, el estado de sus reclamaciones, y

encontrar información privilegiada destinada a él. 

En una futura revisión de la herramienta se incluirá la

posibilidad de que el titular pueda comprobar el

estado de sus cobros y demás información de carác-

ter fiscal, como sus certificados de retenciones anua-

les, que a día de hoy no se puede introducir en el sis-

tema al estar esa fase de Thespis-Integrador aún en

pruebas. Durante los meses de octubre a diciembre

se trabajó en la futura versión 2.0, que incluirá el

envío de correos electrónicos y comunicaciones, así

como en su documentación.

Nueva página Web

Durante la segunda mitad de 2007, y de la mano del

Patronato de la Fundación AISGE –encargado del

diseño de la parte estética y funcional– y del Depar-

tamento de Comunicación de la entidad –responsa-

ble de los contenidos de la web–, el Departamento de

Informática y Sistemas colaboró en el diseño técnico

y de servidores de la nueva página web corporativa

de AISGE y la Fundación AISGE, así como de su base

de datos y su herramienta de gestión de contenidos.

Gracias a ella, la nueva web se podrá utilizar de forma

óptima y sencilla por parte del personal que más ade-

lante se encargue de su periódica actualización.
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3 Ejecución de Repartos

A lo largo de 2007, el Departamento de Informática y

Sistemas realizó la ejecución técnica, utilizando el

Sistema Thespis-Repartidor, del Reparto Ordinario

de Imagen 2006, de la primera fase del Reparto

Extraordinario de Doblaje de Producciones EEUU, del

Reparto Ordinario de Doblaje 2006 y de la segunda

fase del Reparto Extraordinario de Doblaje de Pro-

ducciones EEUU.

4 Proyección Internacional

En el ámbito internacional, 2007 ha venido marcado

principalmente por el registro de todos los socios de la

entidad en la Base de Datos Internacional IPD1 y por el

ligero estancamiento del proyecto VRDB2.

Después de que AISGE fuera aceptada en agosto de

2006 como miembro de pleno derecho de IPDA, y

tras preparar los sistemas informáticos de la entidad,

se procedió a principios de 2007 al registro de todos

sus socios actores y bailarines, puesto que entonces

eran las únicas disciplinas audiovisuales permitidas

en IPD. Tras muchas jornadas de trabajo en el Techni-

cal Working Group de SCAPR, se consiguió el lanza-

miento de una nueva revisión de IPD que permitiera

el correcto registro de titulares dobladores y directo-

res de escena, con lo que se pasó al registro comple-

to de todo nuestro listado de socios, que fue termi-

nado a principios de verano. Durante el resto del año

y en lo que respecta a IPD, se trabajó en la búsqueda

de conflictos con otras entidades, y sobre todo en el

análisis y diseño de la parte audiovisual de la nueva

versión IPD3, dentro de un subcomité de expertos

creado dentro del propio Technical Comitee de IPDA,

que cambiará el formato de la base de datos donde

se registran los titulares, permitiendo ahora mayor

flexibilidad en el registro, mayor seguridad en el

acceso y mayor exactitud en la información aportada.

Disponer de nuestros socios titulares registrados en

IPDA significa poder intercambiar información acerca

de ellos con otras entidades de gestión, utilizando
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1  IPD, del inglés International Performers Database (Base de
Datos Internacional de Intérpretes), es el nombre de la Base de
Datos de Titulares de derechos de Propiedad Intelectual gestionada
por la entidad IPDA, del inglés International Performers Database
Asociation (Asociación de la Base de Datos Internacional de
Intérpretes) cuya función es la de asignar un código único IPDN,
del inglés International Performer Database Number (Número de
Identificación Internacional de Titular), similar al ISBN de los libros,
que permite identificar de forma unívoca a un Titular a nivel
Internacional

2  VRDB, del inglés Virtual Record DataBase (Base de Datos de
Registros Virtuales) es el nombre de la Base de Datos Internacional
de Obras, Intérpretes e Interpretaciones de la entidad que lleva su
mismo nombre, VRDB, que permite el intercambio de fichas
artísticas de Obras entre distintas entidades de gestión.
Originalmente estaba concebida para albergar obras musicales, si
bien con el lanzamiento de AV VRDB, del inglés AudioVisual Virtual
Record DataBase (Base de Datos Audiovisual de Registros
Virtuales) se ha ampliado su espectro al de Obras Audiovisuales



sus números identificativos IPDN (similares al ISBN

de los libros) con la exactitud y falta de errores que

ello implica, ya que se dejan de usar sus nombres

como se venía haciendo con anterioridad. Esta falta

de errores se convertirá a la larga en mayores canti-

dades de reparto intercambiadas con otras entidades

de gestión extranjeras.

En lo que respecta a VRDB, a principios de 2007 fue

presentada a nivel europeo y en nuestras oficinas de

Madrid AV VRDB, la nueva Base de Datos de Obras e

Interpretaciones Audiovisuales AV VRDB, dejando el

sistema pendiente de ser probado y cargado con

datos reales de las entidades participantes. El men-

cionado periodo de pruebas comenzó, pero el pro-

yecto entró en una clara fase de estancamiento pese

a la entrada en el mismo de una nueva entidad, GDA

(Portugal). Salvo AISGE, ninguna de las entidades

participantes en el proyecto subió datos hasta octu-

bre de 2007, con lo que el sistema no pudo ser pro-

bado ni puesto en fase de producción. Durante el

mes de octubre la entidad francesa ADAMI subió su

base de datos de obras, y en noviembre y diciembre

lo hicieron, respectivamente, BECS (Inglaterra) y

NORMA (Holanda). A principios de 2008 tendrá

lugar una reunión del grupo de trabajo Audiovisual

de VRDB para retomar el proyecto y completar su

puesta en producción.
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AISGEprocedió a la constitución

de la Fundación AISGE el

24 de julio de 2002, en Madrid. Su autorización

definitiva en el Registro de Fundaciones del

Ministerio de Cultura data del 7 de enero de

2003. Su gobierno, representación y adminis-

tración se encomendó desde entonces al

Patronato, que integran 17 de los consejeros de

la entidad matriz y se organiza en distintas

comisiones de trabajo (promocional, asisten-

cial y de comunicación, principalmente).

La Fundación AISGE tiene carácter cultural y

asistencial, carece de ánimo de lucro y se ha

concebido con duración indefinida para el

desarrollo de actividades sociales, asisten-

ciales y promocionales que favorezcan, fun-

damentalmente, a los artistas intérpretes del

medio audiovisual y para la divulgación de su

derecho de propiedad intelectual. Su presu-

puesto lo constituye el 20 por ciento de toda

la recaudación anual de AISGE, así como las

donaciones y otros ingresos obtenidos de

terceros.

En su faceta asistencial, la Fundación AISGE

presta ayuda económica a los artistas intér-

pretes que se encuentren en situaciones de

necesidad económica, laboral o de salud, y

colabora con entidades de carácter asisten-

cial con el fin de proporcionar prestaciones

sociales a los artistas. Así, parte de la recau-

dación de AISGE se dedica cada año a cubrir

las deficiencias económicas que, una vez

alcanzada la edad de la jubilación, padecen

no pocos intérpretes. Nuestro equipo de tra-

bajadores sociales desarrolla su actividad en

tres grandes áreas de actuación: gente

mayor, ayuda a domicilio y atención social

individualizada.

Desde la Fundación AISGE se promueven

también numerosas acciones de promoción

y formación de artistas intérpretes, y se des-

arrollan actividades para la divulgación,

investigación e intercambio de conocimien-

tos sobre la profesión artística y los derechos

de propiedad intelectual. La dimensión pro-

mocional comprende la participación de la

Fundación AISGE en muestras de danza,

premios, cursos, iniciativas editoriales y otro

buen número de actividades. Además, cola-

bora de forma estrecha con los sindicatos del

sector y asociaciones de artistas, así como

con los organismos más representativos del

mundo de las artes escénicas.
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Un año más, y ya vamos por el sexto, me complace dar cuenta de

los avances de nuestra joven y querida Fundación AISGE a lo lar-

go de este fructífero 2007. Con el alumbramiento de la Funda-

ción, nuestra entidad se dotó de un instrumento óptimo para una

más ágil promoción y defensa de nuestro colectivo. En ese empe-

ño hemos invertido nuestros mejores esfuerzos en el año del que

ahora hacemos balance. Falta mucho camino por recorrer, no

cabe duda, pero me enorgullece comprobar que cada año se

superan los logros del anterior en cuanto a número de activida-

des, beneficiarios e iniciativas propias.

La Fundación AISGE, para aquellos que quizás no la conozcan

bien, es una criatura aún joven, pero que ha hecho de la frescura,

el rigor y el dinamismo sus pautas irrenunciables de actuación. Su

objetivo consiste en asumir cuantos retos sean precisos en la

defensa –a ultranza– de nuestro oficio y de los miles de profesio-

nales que lo hacen posible a diario en las tablas de un teatro, en

la penumbra de un estudio de doblaje o frente a una cámara, ya

sea para el cine o la televisión. Esta Fundación echó a andar en el

verano de 2002 y todavía le faltan algunas semanas, en conse-

cuencia, para celebrar su sexto cumpleaños. Pero este tiempo ha

sido suficiente para dejar ya nuestra impronta en más de un millar

de actividades. 

Cada año son más de un centenar las actividades de carácter

promocional que la Fundación organiza, promueve, respalda o

canaliza. Desde los Goya de la Academia a los Premios de la

Unión de Actores o los Mestre Mateos, infinidad de mesas redon-

das y clases magistrales o certámenes para localizar a nuestros

valores emergentes, el listado de tareas en que la Fundación se

involucra al cabo del ejercicio es impactante y requiere de un

importante volumen de páginas (como el lector advertirá) para

hacer balance de él.
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Los beneficiarios directos de nuestro apoyo al mundo de las artes y el espectáculo se cuentan por

millares, sin duda. Y es importante que así sea: en estos tiempos globalizados y acelerados, más pro-

picios para la ingesta rápida y la banalización de la cultura que para el consumo inteligente, necesi-

tamos del quehacer de organizaciones como la Fundación AISGE, preocupadas por respaldar cual-

quier expresión artística que bien merece encontrar su lugar bajo el sol.

Toda esta labor es importante, sin ningún género de duda. Pero permítanme hacer una mención

especial, y para mí cargada de emoción, para los servicios que prestamos a través de nuestra área

asistencial, puesto que de ellos se benefician todos los años más de 300 compañeros y compañeras

que atraviesan situaciones de penurias económicas, mala salud o desamparo social. Todos ellos

serán los destinatarios, siempre, de nuestra solidaridad, respaldo y mejores esfuerzos. Y quede tam-

bién aquí constancia escrita del agradecimiento a nuestro equipo de trabajadores sociales, profesio-

nales jóvenes pero avezados que saben lidiar con las situaciones más complejas y arrimar el hombro

a quienes más precisan de ese bien intangible (pero de valor incalculable) que es el calor humano.

Un examen de las páginas que asoman ya entre sus manos les permitirá comprobar que mis palabras

no son ninguna pirueta dialéctica, sino un modesto resumen por las líneas maestras que han guiado

la actuación de la Fundación AISGE a lo largo de estos últimos 365 días. Con todo, siempre me gus-

ta pensar –en el trabajo, en la vida, en este oficio mío coyuntural como presidenta de la entidad de

gestión– que lo mejor está por venir. Ése es el planteamiento medular, el leit motiv, con el que el equi-

po técnico prende cada mañana sus ordenadores y reanuda sus mejores esfuerzos en la defensa de

los artistas intérpretes. Y ésa es la realidad que conoceremos todos, de forma aún más evidente y

nítida, cuando la nueva sede en Madrid –ya en propiedad y con una infraestructura infinitamente

superior a la actual– se ponga en funcionamiento.

Gran parte de las aventuras culturales que aborda la Fundación nacen con el propósito manifiesto de

reivindicar el buen nombre de la danza y la dramaturgia, y sus destinatarios saben bien de la since-

ridad de nuestro empeño. Y aunque todas las actividades son importantes, no puedo por menos que

mencionar con especial cariño, por su carácter pionero y magnífica acogida, la del Taller de la Memo-

ria de la Escena Española. Las sesiones con las que los protagonistas de la primera edición rescata-

ron sus mejores recuerdos profesionales y los plasmaron por escrito constituyen un legado precioso

que, por fin, ahora ya no corremos el peligro de perder de una generación a la siguiente.

Por lo demás, quiero aprovechar estas últimas líneas para mandar un saludo cálido y afectuoso a los

familiares y amigos de los que nos dijeron adiós durante 2007. La lista es –ley de vida– dolorosamen-

te extensa, pero todos esos compañeros y compañeras que llegaron al final del camino saben que su

arte y sus sonrisas habitan para siempre en el más privilegiado recoveco de nuestro corazón.
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1 La Fundación AISGE se ha consolidado como
herramienta imprescindible de acción social y
formativa del sector artístico

Durante el ejercicio 2007 la Fundación AISGE ha continuado su labor social

y formativa en beneficio del colectivo de artistas integrado en AISGE. Si ya

en 2006 la Fundación AISGE se consolidó como la primera institución del

mundo en su género, puede afirmarse que en 2007 se ha  afianzado nota-

blemente el proyecto social para el que se creó tal institución. 

La actividad fundacional desarrollada a través de nuestra institución ha

hecho bueno el lema adoptado por el fundador de la era moderna de los

Juegos Olímpicos, y que a partir de entonces caracteriza toda labor de

superación y esfuerzo: “citius, altius, fortius” (“más rápido, más alto, más

fuerte”). Nosotros, salvando las distancias, hacemos nuestra dicha máxi-

ma en los siguientes términos: (1º) más rápido, por cuanto se ha preten-

dido que la actividad desarrollada por la Fundación AISGE llegue de

forma más eficaz a más artistas, dándose una respuesta social más ágil,

tanto desde el punto de vista asistencial como formativo; (2º) más alto,

porque la Fundación AISGE no sólo ha consolidado su actividad inter-

nacional de cara a ampliar su presencia en los organismos e institucio-

nes más relevantes de la propiedad intelectual, sino que, además, ha

informado y colaborado activamente en la tramitación legal de leyes tan

importantes para nuestro colectivo como la Ley del Cine, teniendo pre-

sencia en las más altas instituciones del Estado; y (3º) más fuerte, por

cuanto que nuestro colectivo ha crecido, cifrándose actualmente en casi

7.500 los socios y socias que conforman la base humana de AISGE, de

manera que  son ellos y ellas quienes constituyen su verdadera y funda-

mental riqueza personal, y quienes aportan esa “propiedad intelectual”

que alimenta los recursos y la actividad social de la Fundación AISGE. 

Bajo estas premisas, no debe caber duda de que nuestra Fundación es

la herramienta esencial que permite, por un lado, asistir a aquellos acto-



res, actrices, bailarinas y bailarines que carecen de lo esencial para vivir con la dignidad que se merece en una

sociedad del siglo XXI; y, por otro, crear el entorno formativo y académico adecuados para que los jóvenes, y

no tan jóvenes, artistas puedan afinar y mejorar sus aptitudes profesionales y, de ese modo, obtener mejores

rendimientos de su actividad intelectual o creativa futura. 

Por tanto, constituye en sí mismo un logro esencial para el colectivo de artistas integrados en AISGE haber podi-

do alcanzar el objetivo de generar recursos colectivos y solidarios propios, fruto de su trabajo y esfuerzo, que

ahora son administrados por la Fundación de manera absolutamente transparente, rigurosa y solidaria.

Nos parece oportuno resaltar, asimismo, el esfuerzo que un año más han dedicado a la consecución de ese obje-

tivo fundamental tanto el equipo técnico como los patronos y patronas de la Fundación. En la seguridad de que

el camino abierto no será abandonado, y en la esperanza de seguir, me permito exponer las líneas fundamen-

tales de lo que ha sido la gestión de la Fundación AISGE durante 2007. 

2 La actividad ASISTENCIAL en 2007 avanzó hacia nuevos proyectos y
mejores prestaciones

Como el lector tendrá oportunidad de comprobar más adelante, el Área Asistencial de la Fundación AISGE ha

conseguido logros de especial relevancia en 2007, tanto  cuantitativa como  cualitativamente. 

Durante dicho ejercicio, la Fundación AISGE ha seguido prestando ayuda económica a quienes más lo necesi-

tan y no sólo se ha mantenido el número de beneficiarios y beneficiarias que ven complementadas sus pensio-

nes de jubilación, sino que ha aumentado el número de beneficiarios de las prestaciones asistenciales, lo que

ha significado un correlativo incremento de las ayudas económicas en casi un 19 por ciento con respecto a las

cifras de 2006. 

Con ser ésta una buena noticia, no debe oscurecer ni dejar a un lado una serie de iniciativas que, cualitativa-

mente, presentan un alto contenido social y que han sido dirigidas e implementadas desde la Fundación. Me

estoy refiriendo a la consolidación del proyecto Actúa en Familia y al nacimiento del proyecto Taller de la Memo-

ria de la Escena Española. 

Respecto del primero, aunque se trata de una iniciativa nacida en el último trimestre de 2006, ha sido en 2007

cuando se ha consolidado. En concreto, se han registrado 29 beneficiarios/as, representando las demandas pro-

venientes de mujeres aproximadamente un 84 por ciento del total. Con esta línea de actuación, que nació a par-

tir de un minucioso estudio sociolaboral del sector, la Fundación AISGE cumple con su cometido social y da res-

puesta a todos aquellos artistas que quieren ver cumplido su deseo de maternidad (o paternidad) y hasta el

momento no podían verlo bajo la amenaza de las consecuencias que una maternidad o paternidad pueden

tener en la actividad profesional tan compleja y exigente como la artística. 

Merece destacarse igualmente el proyecto del Taller de la Memoria de la Escena Española, cuyo objetivo bási-

co ha sido rescatar las experiencias profesionales, personales e históricas de un conjunto clave de artistas de

nuestra escena. Este proyecto ha consistido en invitar a que dichos artistas escriban en clave autobiográfica su

vida profesional, aliñando el relato con su particular descripción del entorno personal, social e histórico en el

que les tocó crecer profesionalmente. 

Por lo demás, como viene siendo la tendencia y prioridad de la institución, la actividad asistencial ha dedicado

considerables recursos económicos y atención humana personalizada al colectivo de mayores. En este sentido,
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debe valorarse la colaboración ofrecida y prestada por los sindicatos más relevantes del sector integrados tanto

en la Federación de Actores del Estado Español (FAEE) o en la Organización de Sindicatos de Actores y Actri-

ces del Estado Español (OSAAEE); la Federación Española de Asociaciones Profesionales de la Danza (FEAPD);

y por la Asociación de Actores, Directores y Técnicos de Escena de Galicia (AADTEG). 

La partida económica aplicada a las mencionadas actividades asistenciales ascendió en 2007 a una cifra cer-

cana a los 2 millones de euros. 

3 Más de 100 actividades de PROMOCIÓN y FORMACIÓN profesional se
desarrollaron en  2007

Durante el ejercicio pretérito vieron la luz más de 100 iniciativas de formación de los profesionales que integran

AISGE y de promoción de la actividad artística y de los derechos de propiedad intelectual que protege dicha

actividad creativa.

Resulta evidente que los beneficios que la propiedad intelectual reporta al artista intérprete sólo puede ser

generada a partir de un grado de formación sólido, objetivo éste que se alcanza bajo la base de partida de un

talento que precisa de formación y experiencia. La concurrencia de esos tres elementos (talento natural, expe-

riencia y formación), unido al necesario ingrediente de azar o suerte, dará como resultado un proyecto artísti-

co-profesional más riguroso. Tales premisas, cada año, incitan a la Fundación AISGE a ampliar la cobertura de

los cursos de formación y reciclaje profesional en los diferentes campos de la actuación (doblaje, interpretación

ante la cámara, danza, etc.), así como en la potenciación de las herramientas interpretativas (cuerpo, voz, etc.).

El objetivo mediato de tales actividades no es otro que el mejoramiento de las capacidades profesionales y,

consecuentemente, coadyuvar al artista a que amplíe sus opciones de acceso a un mercado profesional siem-

pre difícil y complejo. 

En 2007, la Fundación AISGE ha impartido, directamente o en colaboración con asociaciones sindicales, más de

un centenar de cursos de formación artística, que van desde la enseñanza de inglés o euskera orientados a la

profesión hasta cursos de  interpretación, laboratorios de artistas, sesiones de doblaje, clases de informática,

etcétera. En el marco de estos cursos, se ha podido contar con personalidades tan cualificadas en la profesión

como Montxo Armendáriz, Mariano Barroso, Bernard Hiller, Lindsay Kemp o Declan Donellan, entre otros. Sus

aportaciones técnicas han sido muy apreciadas por los alumnos asistentes. 

Asimismo, la Fundación ha colaborado activamente en la celebración de una decena de cursos especializados

en propiedad intelectual, algunos de ellos organizados por organismos de dimensión internacional como la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –máxima institución en la materia– o la ALAI –asociación lite-

raria y artística de ámbito internacional creada en el siglo XIX por Víctor Hugo y personalidades del ámbito lite-

rario y de las artes de aquella época. 

Además, la Fundación AISGE ha tenido presencia institucional en certámenes y actos académicos de máxima

relevancia como son, entre otros, los Premios Goya, concedidos por la Academia de las Artes y las Ciencias

Cinematográficas de España; el Día del Actor Andaluz, que tuvo lugar en el Festival de Cine Europeo de Sevi-

lla; o los Premios de Teatro María Casares. Tampoco faltó a su cita anual con la Gala de los Premios de la Unión

de Actores de Madrid y de otras organizaciones sindicales de diferentes ámbitos geográficos.

Dentro de este capítulo no conviene olvidar el conjunto de publicaciones, propias o editadas en colaboración,

respaldadas por la Fundación AISGE. Entre todas, la revista AISGE Actúa sigue siendo el principal órgano de

Informe general de gestión 2007 143



expresión y difusión de nuestra entidad y del colectivo. En 2007 se ha mejorado su contenido y se le ha dota-

do de mayor perspectiva profesional. Asimismo, conviene destacar los once primeros títulos de la mencionada

edición del Taller de la Memoria de la Escena Española, así como las colaboraciones en la colección Clásicos de

la teoría teatral española. Además, hay que hacer referencia a las colaboraciones permanentes con revistas

reputadas del sector profesional, como son Por la Danza, Enfoque o ADE. 

Por último, no querría poner fin al resumen de actividades promocionales sin dedicarle unas palabras a la expo-

sición Paco Rabal, el actor y el hombre, en la que se ofrece un retrato humano y profesional de esta figura

imprescindible en la historia de la actividad artística del siglo XX. Esta exposición fue inaugurada en el Festival

Internacional de Cine de San Sebastián, y se pretende que tenga carácter itinerante. La figura de Paco Rabal

trascendió nuestra fronteras, llegando a colmar de éxito su brillante trayectoria con trabajos artísticos llevados

a cabo en el extranjero. Trabajó con los más reputados directores de cine (Antonioni, Chabrol, Visconti, Buñuel

o Saura, por citar algunos), y, en suma, constituye un hito de imprescindible seguimiento si se quiere compren-

der la escena artística española de la segunda mitad del siglo pasado. Volviendo a aquella exposición, debo

decir que la afluencia de público avaló su rotundo éxito. La idea es que vuelva a ser expuesta con motivo de la

inauguración del nuevo local de la sede de la Fundación en Madrid. Con todo, dicha exposición no fue el único

aspecto que acaparó la figura de Paco Rabal, el Premio Internacional de Periodismo Cultural “Paco Rabal”

colmó de resultados extraordinarios a nuestra Fundación y a los principales impulsores del proyecto, a cuya

cabeza se encontraba Asunción Balaguer. El jurado de esta primera edición merece ser destacado por su peso

específico ( Caballero Bonald, Lourdes Ortiz, Alicia Agut, Manuel Hidalgo, Pablo Ordaz y Xavier Elorriaga), así

como los premiados: José Henríquez (Primer Premio) y Rosana Torres (Accésit).

Finalmente, conviene apuntar que las cantidades asignadas a actividades promocionales durante 2007 han

ascendido a más de 1,46 millones de euros. 

4 La actividad institucional de la fundación AISGE ha ampliado su área
de acción en 2007

Merece la pena destacar la relevante actividad llevada a cabo por la Fundación AISGE ante las instituciones más pres-

tigiosas en materia de propiedad intelectual y, en especial, en los países hermanos del ámbito latinoamericano. 

En este sentido, siguiendo y consolidando la trayectoria iniciada en ejercicios anteriores, la Fundación ha teni-

do presencia en cursos o congresos internacionales celebrados en Argentina, Chile, China, Francia, Malasia,

México, Nepal, Rusia y Uruguay, por citar sólo algunos. 

Esa intensa actividad institucional se ha traducido también en la colaboración con las más prestigiosas univer-

sidades de nuestro país (la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Uni-

versidad Carlos III o la de Castilla-La Mancha, por citar algunas) y de fuera de él (la de Buenos Aires, por ejem-

plo) con presencia activa de técnicos o patronos de la Fundación. También ha intensificado su colaboración con

instituciones tales como el Consejo General del Poder Judicial en cursos de formación para jueces, con el Insti-

tuto de Empresa o con la Fundación para la Investigación sobre el Derecho de la Empresa (FIDE).

La colaboración con organizaciones sindicales de actores nacionales o extranjeras, así como con otras entida-

des de gestión de países como Chile, Argentina y México ha constituido a lo largo de 2007 otro pilar esencial

para la conquista  de derechos intelectuales para los actores y el desarrollo de una gestión colectiva cada vez

más rigurosa y universal.
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5 La Fundación AISGE ha dado un paso decisivo para proteger los
DERECHOS DE IMAGEN de los artistas de AISGE y en 2007 ha creado
un nuevo departamento para cumplir tal fin

Se trata, en efecto, de una iniciativa pionera y complementaria a la labor que desarrolla AISGE como entidad

de gestión. Es decir, si AISGE como entidad de gestión se dedica, que no es poco, a recaudar y repartir dere-

chos de propiedad intelectual, a partir de ahora la Fundación cubrirá un ámbito vetado a las entidades de ges-

tión pero muy necesario para el colectivo de titulares de los derechos que administra AISGE, es decir, el campo

de los derechos de la personalidad (imagen, intimidad y honor). Estos últimos son tres derechos fundamenta-

les, derechos humanos, amparados al más alto nivel en el art. 18 de la Constitución, cuya defensa excede del

campo de la gestión colectiva de los derechos intelectuales, pero que en el caso del actor, bailarín y doblador

van muy ligados a sus trabajo intelectual o interpretativo.

Para entenderlo mejor veamos el siguiente ejemplo: supongamos una interpretación actoral fijada en una obra audio-

visual que ha sido deformada, manipulada, etc., por ejemplo, distorsionando la voz, doblándole la voz para decir cosas

diferentes a las que constan en la interpretación fijada, usurpando su cuerpo y su cara para combinarlo con otro des-

nudo o absolutamente diferente, utilizando la imagen de su interpretación para realizar spot publicitarios, utilizar las

imágenes fijadas para fines perversos, etc. Pues bien ante todas esas infracciones dicho actor contaría con dos vías de

protección: (1º) para proteger la integridad o autenticidad de su creación el art. 113 de la Ley de Propiedad Intelectual

le atribuye un derecho moral; y (2ª) para evitar o proteger la lesión de su imagen profesional y personal tendríamos

que acudir al art. 18 de la Constitución y a través del nuevo departamento  de la Fundación instar las acciones corres-

pondientes. Y ello por cuanto que el actor o el bailarín, al tiempo que su trabajo artístico-interpretativo queda fijado

(propiedad intelectual), también su imagen personal queda fijada (derecho de imagen).

Junto a esas vulneraciones simultáneas o vinculadas a una interpretación fijada, hay otras en las que se vulne-

ra directamente el derecho de imagen o de intimidad personal o familiar o el honor del artista, y para esos

supuesto también el  nuevo departamento entraría en liza siempre que el artista socio de AISGE así lo requie-

ra, pues la iniciativa de combatir tales lesiones será en todo caso del titular y la Fundación lo que hace es acti-

var todos los mecanismos de defensa a instancias del perjudicado. 

Por tanto, el objetivo de esta área consiste en ofrecer al colectivo de artistas socios de AISGE el asesoramien-

to y la protección más eficaces frente a utilizaciones no autorizadas de su imagen o invasiones no deseadas de

su intimidad o su honor. A nadie se le escapa que estas esferas de protección son esenciales para los artistas,

acostumbrados a vivir de su “imagen” en sentido estricto, y a cuya labor profesional tanto pueden afectar intro-

misiones ilegítimas en cualquiera de esos ámbitos. Por todo ello, con esta iniciativa nos proponemos reforzar la

protección dispensada al artista. 

6 La presencia de la Fundación AISGE y de AISGE en los medios de
comunicación ha sido en 2007 notable y rigurosa

El Área de Comunicación ha aprovechado el pasado ejercicio para afianzar los objetivos esenciales de AISGE y

Fundación AISGE en sus compromisos inquebrantables de informar puntual, objetiva y rigurosamente a los

socios y en segundo término al sector y a la sociedad civil de sus actividades, iniciativas, proyectos, resultados,

problemas, retos y vinculaciones con el sector cultural en su conjunto.

Tales objetivos se han alcanzado en 2007 mediante la mejora de la revista  AISGE ACTÚA, cada vez más com-

pleta, diáfana e interesante, así como con una presencia muy activa de AISGE en todos los medios de comuni-
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cación social: televisión, radio y prensa escrita. Han sido temas como la Ley del Cine, el eterno debate sobre la

copia privada, las nuevas iniciativas asistenciales, de notable originalidad y rigor, el Premio de Periodismo Paco

Rabal, el taller de la Memoria de la Escena, entre otros, los aspectos que mayores espacios han conquistado en

tales medios de comunicación.

Tal presencia paulatina de AISGE y sus actividades en los medios se ha correspondido, a su vez, con un mayor rigor

en el tratamiento de las noticias generadas por nuestra institución. Tanto las siglas, como la denominación, el conte-

nido de las actividades o las posiciones de la entidad han llegado lejos y correctamente al lector, a la opinión públi-

ca, y por ello, en gran medida, se han logrado objetivos reivindicativos fruto de la presión mediática y política. 

7 La Fundación AISGE siempre responderá a una vocación de servicio
integral y responsable en beneficio de los artistas y los socios de AISGE

Por último, y como ya hiciera en 2006, quisiera dedicar estas últimas palabras a recalcar la idea de que tanto AISGE

como su Fundación pertenecen a todos los socios. No hay que escatimar esfuerzos ni voluntades en extender su

actividad y sus prestaciones a todos los socios que las precisen, de manera tal que si se conoce una situación de

especial necesidad o se piensa en la necesidad de desarrollar una actividad formativa concreta, la mejor manera

de hacer más efectiva la labor que se desarrolla desde el cuerpo técnico de la Fundación, como desde el Patrona-

to, es que todo ello se ponga en nuestro conocimiento. Sólo así se podrá mejorar y se podrá crecer, y sólo así se

podrá cumplir con nuestros deseos y nuestro objetivo de ayudar a este importante colectivo de actores, bailarines,

dobladores y directores de teatro que conforman –que conformáis– la Fundación AISGE. 

Obviamente, no todas las propuestas pueden prosperar por la sencilla razón de que los recursos siempre son

limitados, por más que hayan aumentado paulatina y ostensiblemente en los últimos años. La garantía que

siempre ofrece la Fundación es la transparencia, el rigor, la justicia y la profesionalidad a la hora de estudiar con-

cienzudamente cada propuesta que se recibe, por ejemplo, en el ámbito promocional o de formación. Tanto ese

ámbito como el asistencial cuentan con normas muy estrictas a la hora de aprobar ayudas o colaboraciones y

de esa manera se evita la arbitrariedad o el subjetivismo. Tales normas no sólo prevén requisitos para la adop-

ción de proyectos de cada ejercicio sino que pretenden ser siempre prudentes para garantizar la importante

actividad que desarrolla la Fundación por muchos años más. 

No quisiera concluir, finalmente, sin hacer un reconocimiento explícito a todo el equito técnico y al Patronato

de la Fundación por el esfuerzo extraordinario que han desarrollado para poder cumplir el ambicioso plan de

actividades que cada año desarrolla la Fundación bajo el control del Protectorado de la Ministerio de Cultura.

Tal esfuerzo sólo se ve compensado generosamente con la satisfacción permanente de saber que la Fundación

se ha convertido en un instrumento útil e imprescindible al servicio de las necesidades de un colectivo no siem-

pre tratado ni comprendido como merece, a tenor de todo lo que aporta a la Cultura y a la sociedad civil. No

cabe mayor orgullo que el de poder trabajar para colmar, en la medida de las posibilidades, los vacíos que el

Estado no logra cubrir para hacer la vida y la profesión del artista más llevadera y plena. 
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Actividades Promocionales
y de Comunicación

23,24%

Actividades Asistenciales
30,72%

Gastos Generales
21,10%

Dotaciones
24,94%

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GASTO 2007 FUNDACION AISGE (en euros)

Actividades Promocionales y de Comunicación 1.467.968,84 

Actividades Asistenciales 1.940.691,71 

Gastos Generales 1.333.096,80

Dotaciones 1.575.550,95    

Total 6.317.308,30  

Cuatro son los grandes capítulos entre los que se

dividen –en porcentajes relativamente parejos– los

gastos totales de la Fundación AISGE. A lo largo de

las siguientes páginas de la Memoria se van desglo-

sando estas cifras globales y el lector podrá hacerse

una idea mucho más precisa de las actuaciones que

conllevan. Expondremos a la vuelta de página los

gastos generales o de funcionamiento; luego se

explican los destinados a la política asistencial y a

las actividades promocionales (donde se incluyen

todas las relativas a la comunicación). El cuarto y

último apartado corresponde a la inversión realiza-

da en dotaciones, un aspecto en el que el grueso del

esfuerzo económico ya se realizó en 2006.

La financiación del programa para dotar a la entidad de

sedes propias en sus seis ciudades se nutre de fondos

provenientes de las actividades promocionales del año

natural, y de las promocionales y asistenciales de las

deudas históricas. Se trata de una aclaración importan-

te, por cuanto implica que la adquisición de locales en

ningún caso afecta a los repartos de derechos ni a la

actividad asistencial del año en curso, igual que tampo-

co se repercute en ningún tipo de incremento de la tasa

de administración (que en 2007 ha sido la más baja de

toda la historia de AISGE).

Por su parte, la actividad en los ámbitos asistencial y

promocional se ha consolidado de forma importante,

con la creación de nuevos proyectos y unos incremen-

tos porcentuales en sus partidas presupuestarias del

23% y el 11,3%, respectivamente.



Gastos generales



Gastos generales 15 1

Previsto Real Desviación Desviación %

GASTOS ADMINISTRATIVOS 602.278,00 606.151,86 -3.873,86 -0,64%

Salarios, Seguridad Social, suministros,

formación, reparaciones, comunicaciones,

mensajería, material de oficina,

mantenimiento y gastos varios.

SERVICIOS EXTERIORES 233.940,00 241.342,19 -7.402,19 -3,16%

Gestorías y servicios profesionales.

GASTOS DE ESTRUCTURA 508.200,00 472.186,80 36.013,20 7,09%

Alquileres, amortizaciones, impuestos,

seguros y gastos financieros.

GASTOS PATRONATO 23.400,00 13.415,95 9.984,05 42,67%

Manutención,alojamiento,

desplazamiento, dietas y varios.

TOTAL GASTO 1.367.818,00 1.333.096,80 34.721,20 2,54%

GASTOS GENERALES 2007 FUNDACION AISGE (en euros)

En el cuadro que acompaña a estas líneas quedan

reseñadas las principales partidas de los gastos

generales; esto es, aquellas cantidades necesarias

para el normal y cotidiano funcionamiento de la Fun-

dación AISGE a lo largo de 2007. 

El concepto de gastos generales engloba desde los

salarios del equipo técnico hasta los alquileres, así

como el funcionamiento del Patronato como máxi-

mo órgano rector de la Fundación. Como se podrá

comprobar, el ajuste presupuestario logrado a lo lar-

go del ejercicio ha sido muy importante, con un aho-

rro cercano a los 35.000 euros sobre las cantidades

previstas a principios de año.



Actividades asistenciales

Más beneficiarios que nunca y
un taller para hacer memoria

Corresponde hacer, a modo de presentación, un

breve análisis de la marcha del Área Asistencial

a lo largo de 2007. Nuestro objetivo es resaltar

sucintamente los hitos y logros fundamentales

de este Área en dicho ejercicio. 

En este sentido, y como viene ocurriendo desde

años anteriores, el Área Asistencial de la Funda-

ción AISGE ha aumentado el número de benefi-

ciarios en todos los programas de atención

social y complementos económicos que ofrece

al socio. En concreto, en 2007 se ha alcanzado

el mayor número de beneficiarios de prestacio-

nes asistenciales en toda la historia de la enti-

dad. Sin duda, ello se ha traducido en la consoli-

dación del proyecto asistencial promovido por

la Fundación AISGE. En términos de inversión

económica, dicha consolidación ha significado

una aportación suplementaria de 362.167,02

euros, equivalente a un 18,66% más de presu-

puesto que el correspondiente a 2006.

Asimismo, el ejercicio 2007 ha supuesto la

consolidación del proyecto Actúa en Familia,

que fue creado en el último trimestre de

2006. Este interesante proyecto ha benefi-

ciado a 29 personas durante el primer año

completo de su implantación. De ese modo,

se han superado con amplitud las propias

expectativas que tenía la Fundación a

comienzos del ejercicio.

Por último, merece destacarse la creación –y

casi nos atreveríamos a decir la consolidación

dado su éxito e interés– del denominado ‘Taller

de la Memoria de la Escena Española’. El objeti-

vo de este Taller no ha sido otro que rescatar la

memoria histórica y profesional de los socios

mayores que oportunamente han tenido oca-

sión de plasmar por escrito sus propias viven-

cias acerca de la profesión artística. La conse-

cuencia de todo ello ha sido la edición de once

tomos de otros tantos artistas de la escena

española. El Taller ha sido desarrollado en cola-

boración con el Área Promocional de la Funda-

ción AISGE, dirigido por la actriz y patrona de la

Fundación Amparo Climent, y coordinado por el

también actor Juan Jesús Valverde.



Programa de Gente Mayor

Prestación para mayores 
de 60 años

Este Proyecto de ayuda económica e intervención

social está dirigido a todos los socios cuya edad esté

situada entre 60 y 64 años y, además, tengan la condi-

ción de pensionistas. También podrán beneficiarse del

mismo los socios, estén o no jubilados, cuya edad

supere los 65 años o la alcancen durante el año de cada

convocatoria en cuestión. Esta prestación es de carác-

ter mensual y debe ser renovada anualmente mediante

los impresos que el Área Asistencial envía a los socios

susceptibles de percibir la ayuda. Se distribuye por

diferentes tramos y cantidades que varían dependien-

do de la situación socioeconómica que cada beneficia-

rio expone a nuestro equipo de trabajadores sociales.
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15,63%

13,09%

57,93%

1,10%

0,63%

4,84%

5,97%

0,81%

Organizaciones Sindicales

Atención Social
Individualizada

Atención Sanitaria

Área de Gente Mayor

Bolsa de Solidaridad

Actividades Colaboración

Gastos varios

Taller "Memoria de la
Escena Española"

Actúa en familia

Distribución porcentual del gasto 
del departamento

Atención Social
Individualizada

Atención Sanitaria

Área de Gente Mayor

Bolsa de Solidaridad

Taller "Memoria de la
Escena Española"

Actúa en familia

21%

17%

53%

1%

2%

6%

Distribución de beneficiarios por áreas 

88%

9%
3%

Socios Pleno Derecho

Socios Eventuales

Otras ayudas

Distribución porcentual del gasto gente mayor

Socios Pleno Derecho

Socios Eventuales

Otras ayudas

82%

14%
4%

Distribución de beneficiarios por áreas



En primer lugar, es preciso hacer un análisis de las

prestaciones destinadas a mayores de 60 años que

tengan la condición de socios de pleno derecho. En

2007, el Área Asistencial informó por escrito a los

socios de pleno derecho mayores de 60 años de la

existencia de este programa. En respuesta a este

comunicación informativa se recibieron 188 solicitu-

des de las que sólo fueron denegadas nueve (la

razón estribaba en que los ingresos del peticionario

superaban el límite establecido por la Fundación

AISGE, cifrado para 2007 en 14.000 euros). 

El proyecto objeto de análisis recibe solicitudes a lo

largo de todo el año y la cifra de beneficiarios varía

dependiendo de las altas y las bajas. Para 2007 se

establecieron los siguientes tramos y cuantías: 

En la siguiente tabla se observa la evolución del pro-

yecto, que llegó a atender en 2007 al 26,62% del

total de mayores de 60 años que son socios de pleno

derecho de nuestra entidad. 

El ejercicio 2007 ha supuesto el tercer año en el que

los socios eventuales tienen la posibilidad de acce-

der a este proyecto. Para ello se han establecido cier-

tos criterios económicos diferenciadores. Por lo

demás, la ayuda se rige por el mismo reglamento que

la prestación para mayores de 60 años establecida

para los socios de pleno derecho, donde han prima-

do los criterios fundamentales de equidad, redistri-

bución y solidaridad social.

Asimismo, durante el ejercicio 2007 se ha informado por

escrito a los 70 socios eventuales mayores de 60 años de

la existencia del proyecto y de cuáles son los requisitos

necesarios para acceder al mismo. El número de benefi-

ciarios del proyecto durante 2007 ascendió a 32, lo que

representa un 45,71% del total de la población. Los tra-

mos y cuantías para 2007 han sido los siguientes:

Además, durante el año 2007 el proyecto se ha consoli-

dado entre un pequeño colectivo de adheridos formado

por trece personas. Debido a su situación de especial

necesidad han formado parte del proyecto y han estado

percibiendo entre 109 y 207 euros. El gasto total ha

representado la cantidad de 30.022 euros, prácticamen-

te el doble de la invertida en 2006.

7947
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Proyecto de información y
asesoramiento sobre recursos
sociales orientados al ocio y al
tiempo libre

Este epígrafe se refiere a la labor de asesoramiento e

información ofrecida por la Fundación AISGE sobre los

recursos sociales orientados al ocio y tiempo libre para

mayores. El objetivo que ha tenido este proyecto no ha

sido otro que el de acercar a nuestro colectivo de artis-

tas intérpretes los recursos públicos disponibles para

este tipo de asistencia social. Un comentario especial

merece el programa de Termalismo Social del IMSER-

SO, debido a su buena condición terapéutica y relacio-

nal. Nuestro equipo de trabajadores sociales ha facilita-

do a los socios y socias toda la ayuda necesaria para la

debida tramitación de las peticiones, dando la orienta-

ción necesaria, entre otras cuestiones, sobre el trata-

miento termal más recomendable. 

Otros

En este punto, merece destacarse el trabajo de los

servicios sociales de la Fundación AISGE en la labor

de asesoramiento e información relativa a toda el

área de mayores.

El equipo de trabajadores sociales proporciona ayu-

da y asistencia en todo lo relativo a la tramitación de

solicitudes para la obtención de ayudas públicas o

para que el socio o la socia se puedan beneficiar de

los servicios programadas desde las Administracio-

nes Públicas. Una vez realizada una gestión en rela-

ción con los recursos sociales públicos para mayores,

y una vez estudiada la realidad socioeconómica de

cada caso, se puede llegar a sufragar una parte del

coste del servicio, destinándose una ayuda económi-

ca según el gasto y la situación socioeconómica del

peticionario. En este apartado deben situarse las

ayudas para sufragar centros residenciales, centros

de día o cualquier recurso sociosanitario para la ter-

cera edad, así como gestiones de comida a domicilio,

teleasistencia, centros residenciales públicos, acom-

pañamientos, entre otras muchas actividades y servi-

cios. Si el gasto por este concepto ascendió en 2006

a 44.190,76 euros, durante 2007 ha alcanzado la cifra

de 64.632,12 euros.

Programa de Atención Sanitaria 

Proyecto de Servicios de Atención
Domiciliaria (SAD)

Una de las prioridades de la Fundación AISGE es acer-

car al colectivo los recursos públicos existentes para

cada proyecto social. En este sentido, a raíz de la apro-

bación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de pro-

moción de la autonomía personal y atención a las per-

sonas en situación de dependencia (en adelante, la Ley

de Dependencia), el Área Asistencial de la Fundación

ha trabajado en hacer llegar el contenido de dicha Ley

a los socios y socias que pudieran ser beneficiarios de

alguna ayuda en el marco de efectividad de la Ley. Ello

ha tenido como consecuencia el fortalecimiento del

servicio de orientación y asesoramiento que se presta

desde el Área Asistencial.

En lo que se refiere a las cifras en que se ha materializa-

do este proyecto, los recursos económicos de la Fun-

dación han sufrido un considerable aumento al pasar

de 55.124,64 euros en 2006 a 78.188,87 en 2007.

Por otra parte, el número de beneficiarios durante 2007

ha seguido aumentando respecto a ejercicios anterio-

res hasta alcanzar el número de 22. El esfuerzo tanto

económico como técnico en este proyecto revierte

positivamente en el colectivo, ya que el objetivo es

aumentar la calidad de vida de aquellas personas que

tienen dificultades debido a su problemática sanitaria

para la realización de sus actividades cotidianas. Con-

secuentemente, se ha logrado el objetivo fundamental

de aumentar el nivel de independencia de los benefi-

ciarios del proyecto, fortaleciendo las políticas sociales

ofrecidas y prestadas desde la Fundación AISGE.

Proyecto de Ayudas Técnicas y 
tratamientos especializados

Este proyecto nace como respuesta a las demandas

recibidas en relación con los tratamientos médicos

que no sufraga la Seguridad Social (p.e. los odontoló-

gicos, oftalmológicos, psicológicos o auditivos) y que

merecen una respuesta por parte de nuestra Área

Asistencial. Por otro lado, debe hacerse hincapié en

que este proyecto también cubre los tratamientos o
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atenciones especializados que tienen coste al no estar

cubiertos por la sanidad pública (tratamientos fisiote-

rapéuticos o psicológicos, entre otros). El equipo téc-

nico del Área Asistencial evalúa cada petición de

manera particular en función de la necesidad del trata-

miento y la realidad socioeconómica del socio. 

El gasto total por este concepto ascendió durante

2007 a 35.914,48 euros.

Prestación por Incapacidad
Temporal

Se trata de un proyecto de compensación económica

ante situaciones sanitarias delicadas que conllevan

una baja laboral más o menos prolongada en el tiem-

po. Los posibles beneficiarios de este complemento

económico mensual (cuantificado en 330 euros men-

suales) son aquellos socios que están percibiendo la

prestación por Incapacidad Temporal que otorga el

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 

Este proyecto se ha consolidado con un gasto anual de

43.480 euros en 2007 y con un total 12 beneficiarios.

Prestación por Incapacidad
Permanente

Estas ayudas económicas se dirigen a aquellos socios

que son perceptores de pensiones públicas por inca-

pacidad permanente o invalidez. Se rigen por los mis-

mos criterios que la prestación para mayores de 60

años por lo que la distribución del presupuesto se

realiza de forma inversamente proporcional a los

ingresos de los socios. 

En el marco de este proyecto se ha atendido a 24

beneficiarios. El desembolso económico ha ascendi-

do a 93.935 euros, lo que implica un notable incre-

mento respecto al ejercicio anterior, cuando el gasto

en cuestión fue de 83.150 euros. 

Por último, hay que indicar la atención prestada a la

demanda de un adherido, cuya situación de extrema

precariedad aconsejó su inclusión en el proyecto. Para

este caso se aprobó una ayuda anual de 2.400 euros.

Otras ayudas: medicamentos

En este apartado se enmarcan las ayudas dirigidas a

aquellos socios que, por su situación económica, no

pueden hacer frente a la compra de medicamentos.

El gasto por este concepto en 2007 ha ascendido a

2.482,10 euros.
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Programa de Atención Social
Individualizada

Prestación por necesidades básicas

Esta prestación consiste en una ayuda económica de

protección social destinada a aquellos socios cuyos

ingresos son inexistentes o son tan reducidos que no

les permiten cubrir sus necesidades básicas. Son, por

tanto, ayudas económicas individualizadas de pagos

periódicos cuyo objetivo es paliar situaciones de pura

necesidad.

El equipo de trabajadores sociales de la Fundación

realizó un seguimiento individualizado de cada caso,

facilitando la inserción socio-laboral y el asesoramien-

to pertinente para la obtención de subsidios públicos.

En 2007 la cuantía de la prestación ascendió a 360

euros mensuales, lo que ha significado un incremen-

to de 50 euros por miembro familiar a cargo. Ello

confiere a este proyecto, por consiguiente, una rele-

vancia fundamental dentro de las actividades asis-

tenciales prestadas por la Fundación AISGE. 

El gasto total por este concepto alcanzó en 2007 los

136.252 euros; en 2006 el gasto fue de 112.192 euros.

Otras ayudas periódicas

Complemento subsidio de mayores 

de 52 años del INEM

Este proyecto fue creado en 2005 con la finalidad de

paliar las consecuencias económicas que tiene la dis-

minución de las  oportunidades laborales existentes

una vez se alcanza una determinada edad. El proyec-

to, tanto económico como de intervención social,

consiste en complementar el subsidio existente para

mayores de 52 años desempleados  de los Servicios

Regionales de Empleo Público.

Durante 2007 el proyecto se ha consolidado firmemen-

te al superar la veintena de beneficiarios. El gasto total

por este concepto ha ascendido a 61.127 euros, esto es,

17.267 euros más que en el año anterior.

En el resto de ayudas se incluyen aquellas que tienen

como finalidad paliar determinadas situaciones de des-

protección social y económica. Se orientan a sufragar

comedores escolares o costear el pago de la obligación

de alimentos recogido en convenios reguladores en

caso de separación o divorcio. La concesión de la ayuda

económica está sujeta, lógicamente, a que  se constate

una situación de precariedad económica. El gasto anual

por este concepto durante 2007 ha sido de 5.248 euros.

Vivienda

Cuando la situación así lo aconseja, la Fundación AIS-

GE también contempla la posibilidad de pagar, en

todo o en parte, las mensualidades de las personas

que viven de alquiler. El equipo de trabajadores socia-

les de la Fundación realiza un estudio de la situación

global de cada posible beneficiario con el fin de valo-

rar su grado de necesidad, así como el tiempo durante

el que percibirá la prestación, llegado el caso.

En la mayor parte de los supuestos se realiza un pago

mensual periódico, cuya cuantía depende de cada

caso y de las circunstancias personales y sociales del

peticionario o peticionaria.

El gasto durante 2007 por este concepto ascendió a

82.553,74 euros.

Ayudas excepcionales

Son ayudas a socios de AISGE que, en un momento

determinado, precisan de una cantidad económica y

no disponen de ella. Estas demandas vienen motiva-

das fundamentalmente para hacer frente a deudas

ocasionales, como pueden ser facturas, recibos de

suministros o gastos de primera necesidad (p.e. los

derivados de alimentos o ropa). 

El gasto durante 2007 por este concepto ha ascendi-

do a 18.138,47 euros.
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Fondo de solidaridad

El Fondo de Solidaridad fue creado en el año 2005.

En la efectividad de este proyecto se ha seguido una

línea continuista respecto a ejercicios anteriores.

Es un fondo dirigido a aquellas personas que han traba-

jado como artistas intérpretes, pero no son socios de

AISGE, pese a tener un bagaje artístico reconocido (en

teatro, por ejemplo). Se trata de una población que nor-

malmente se sitúa en la tercera edad, que suele presen-

tar problemas sociales y de salud importantes.

El objetivo principal de este proyecto es cubrir la situa-

ciones de necesidad ante la inactividad laboral origina-

da por diversas circunstancias tales como haber alcan-

zado la edad de jubilación, padecer incapacidad, estar

en situación de desempleo u otras contingencias simila-

res. De este modo, se potencia una mejora en la calidad

de vida de estos artistas intérpretes. 

Durante 2007 se destinó al Fondo de Solidaridad la

cantidad de 21.324 euros.

Nuevos proyectos: Actúa en Familia

Este proyecto nace en el último trimestre de 2006

con el objetivo de potenciar la maternidad o paterni-

dad en el colectivo de artistas intérpretes.

La iniciativa ve la luz tras el riguroso estudio de la

situación sociolaboral en el colectivo, particularizado

en el sector de edad que media entre 18 y 45 años. En

esa franja de edad destaca un dato por encima del

resto: que el 55,4% de las mujeres artistas no supera-

ron los 6.000 euros de ingresos económicos en la

profesión artística, alternando su escasa actividad

laboral con periodos de desempleo, lo que hace que

sea más difícil su reincorporación al mercado laboral.

Esta situación tiene varias consecuencias, siendo una

de las más destacadas la baja tasa de natalidad en la

profesión. A la vista de los datos antes aportados,

puede comprenderse que el 66% de las mujeres dedi-

cadas a esta profesión (dos de cada tres) no haya

estado nunca embarazada.

El Área Asistencial de la Fundación estudió en pro-

fundidad esta situación y resumió en varios puntos

los principales problemas que la causan:

� El miedo a la pérdida de oportunidades laborales

o incluso a desvincularse “definitivamente de la

profesión”.

� Las dificultades existentes para conseguir una

prestación de la Seguridad Social (baja por

maternidad).

� El desconocimiento de los derechos y prestacio-

nes como trabajador/a con hijos.

� La falta de atención por parte de los organismos

públicos para los cuidados del bebé en los prime-

ros meses de vida.

� La imposibilidad para trabajar cuando el estado

de gestación comienza a ser visible por los cam-

bios físicos que éste supone para la mujer.

Mediante este proyecto impulsado desde la Fundación

AISGE se trata de asesorar a la socia y de ofrecerle un

apoyo económico. Una de las primeras medidas que se

potenció fue la de orientar y aconsejar al colectivo

acerca de los recursos sociales públicos sobre meno-
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res y familia y su posterior apoyo económico para

aquellos casos en que la situación socioeconómica de

la unidad familiar así lo requiriese.

El apoyo económico prestado puede comenzar antes

de dar a luz si se dan dos tipos de condiciones: por un

lado, que el embarazo sea considerado de riesgo y el

facultativo recomiende descanso; por otro, que eco-

nómicamente sea precisa la ayuda, que se asimila a

un complemento de baja por incapacidad temporal. 

Pero lo usual es que la ayuda se conceda una vez se

haya obtenido la baja por maternidad. La ayuda eco-

nómica de la Fundación AISGE consiste en un com-

plemento a lo que corresponda por dicha baja hasta

sumar la cifra total de 1.200 euros. 

El apoyo económico posterior a la baja por maternidad

se instrumentaliza a través de varias vías. La primera

consiste en ayudas económicas para guarderías o servi-

cios de cangureo hasta los tres primeros años de vida

del bebé cuando sus padres han iniciado la incorpora-

ción a la vida laboral. La segunda se refiere a cuando el

descanso por maternidad se prolonga por prescripción

médica, asimilándose dicha ayuda, o complementándo-

la según los casos, a dicha incapacidad temporal; y la

tercera vía consiste en la movilización de los oportunos

recursos sociales y económicos a favor de la socia cuan-

do existen dificultades para la incorporación al trabajo.

Se puede decir que en este primer año de vida del

proyecto se han superado con creces todas las

expectativas. Nuestro equipo de trabajadores socia-

les ha atendido numerosas demandas de orientación

y asesoramiento, sobre todo las relativas a la gestión

de ayudas de carácter público. 

En la actualidad, el proyecto lo conforman 29 benefi-

ciarias/os, pero sólo el 16,70% de las demandas pro-

vienen del varón. Esto quiere decir que en la mayor

parte de los casos, aunque el proyecto engloba direc-

tamente a toda la familia, son las socias de la entidad

las que reciben el proyecto con mayor entusiasmo.

Las/os beneficiarias/os del proyecto tienen edades

comprendidas entre 28 y 46 años, con una mayor

representación del segmento de edad superior a los

35 años: únicamente el 23% de los beneficiarios tie-

nen menos de esa edad. Estos datos no muestran una

gran diferencia con las tendencias sociodemográfi-

cas existentes en la actualidad que confirman un pre-

ocupante envejecimiento de la población y una bají-

sima tasa de natalidad que parece estar repuntando

gracias a la población inmigrante.

Dentro de los casos que se han atendido hay un 55% de

madres solteras, dentro de cuyo grupo, a su vez, el 75%

tiene pareja estable y un 25% son madres solteras que

en la actualidad carecen de pareja. El 31% de las benefi-

ciarias están casadas y un 14% están divorciadas. 

La tercera fase (apoyo posterior a la baja por mater-

nidad) es la que presenta, con amplia diferencia, un

mayor número de beneficiarias. Esto se debe a que es

la fase que perdura más en el tiempo (hasta los tres

años de vida del bebé) y a que es la que ofrece un

mayor abanico de medios para brindar el apoyo de la

Fundación (p.e. ayuda a la reincorporación laboral o

ayuda a sufragar una parte del coste de la guardería,

entre otras).

159Actividades asistenciales



Relaciones Institucionales

Este 2007 ha sido un año muy prolífico en cuanto a

las relaciones institucionales del Área Asistencial,

sobre todo en lo que se refiere a entidades de carác-

ter social.

Destacamos las relaciones mantenidas con los servicios

sociales públicos con el objetivo de lograra una más

efectiva coordinación en los diferentes casos que el

equipo asistencial de la Fundación ha coordinado.

La implantación de nuevas normas de carácter social

(sobre todo la denominada Ley de Dependencia) ha

supuesto un avance en las relaciones con entidades

privadas del sector sociosanitario. Asimismo, se han

consolidado las relaciones existentes tanto a nivel

formativo como profesional, destacando las relacio-

nes mantenidas con Mundomayor, Geriasistencia o

Serveis Gent Gran, entre otras instituciones. 

Igualmente, a lo largo de 2007, los esfuerzos de los

trabajadores sociales de la Fundación AISGE se han

centrado fundamentalmente en fomentar la indepen-

dencia de los mayores, asegurar su autonomía perso-

nal y, en definitiva, fomentar el aumento de su calidad

de vida, mediante las herramientas que nos brindan

el propio Estado y diversas entidades privadas, que

han coadyuvado, en algún caso, al auge de los valo-

res anteriormente citados.

Deben mencionarse también los convenios y acuer-

dos alcanzados con los sindicatos más relevantes del

sector, a saber: la Federación de Actores del Estado

Español (FAEE), la Organización de Sindicatos de

Actores y Actrices del Estado Español (OSAAEE) y la

Federación de Asociaciones de Profesionales de la

Danza (FEAPD), así como la Asociación de Actores,

Directores y Técnicos de Escena de Galicia (AAD-

TEG). La colaboración estrecha en el terreno de lo

social con estas entidades nos ha permitido no sólo

la elaboración de jornadas sobre la situación sociola-

boral del artista, o su situación laborales, sino tam-

bién informar y progresar en la efectividad de ayudas

de la Seguridad Social.

Las actividades asistenciales 
en cifras

Área de Gente Mayor 1.124.329,85

Prestación para Mayores de 60 años 1.059.697,73 

Otras Ayudas 64.632,12

Área de Atención Sanitaria 254.000,45

Servicio de Ayuda a Domicilio 78.188,87

Ayudas Técnicas 35.914,48

Incapacidad Temporal 43.480,00

Incapacidad Permanente 93.935,00

Otras Ayudas 2.482,10

Área de Atención Social Individualizada 303.319,21

Prestación por necesidades básicas 136.252,00

Complemento subsidio INEM 
mayores de 52 años 61.127,00

Otras ayudas periódicas 5.248,00

Vivienda 82.553,74

Ayudas puntuales 18.138,47

Fondo de solidaridad 21.324,00

Área de  Relaciones Institucionales: 237.718,20

Actividades en colaboración con 
organizaciones sindicales 115.837,80

Gastos varios 10.481,06

Actúa en Familia 93.902,60

Taller “Memoria de la Escena Española” 12.182,30 

Nuevas propuestas 5.314,44

Total 1.940.691,71

(en euros)
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A modo de introducción, debe destacarse el

excelente resultado que el Área Promocional

de la Fundación AISGE ha cosechado en 2007.

Ese resultado viene avalado por la respuesta

positiva recibida por los socios y socias ante

el conjunto de actividades programadas y

celebradas por la Fundación, ya sea por sí mis-

ma o en colaboración con otras entidades. Por

consiguiente, la Fundación AISGE se muestra

satisfecha del trabajo efectuado a favor del

socio, y dispuesta a incrementar y mejorar las

actividades promocionales para el siguiente

ejercicio. 

En lo que se refiere a los cursos, la Fundación

AISGE ha apostado por un completo progra-

ma de formación artística que ha abarcado

materias fundamentales en el reciclaje del

actor (doblaje, interpretación ante la cámara,

clown, teatro-danza, voz, entre otras). Para

ello, la Fundación AISGE ha contado para

impartir los correspondientes cursos con pro-

fesionales del prestigio de Montxo Armendá-

riz, Mariano Barroso, Gracia Querejeta, Ber-

nard Hiller o Declan Donellan.

Además, se ha dedicado una mirada especial-

mente cariñosa a la memoria de la escena

española a través del denominado Taller de la

Memoria de la Escena Española. Este Taller ha

sido dirigido por la actriz y patrona Amparo

Climent, y coordinado por los actores Juan

Jesús Valverde y Frank Capdet. Su finalidad

no ha sido otra que la de recuperar la memo-

ria histórica y autobiográfica de los artistas

‘más mayores’. La agenda de cursos concluyó

con las habituales clases de inglés y los recién

implantados cursos monográficos de informá-

tica, mediante los que se ha pretendido for-

mar al colectivo de artistas intérpretes en áre-

as tan relevantes y usuales en la vida diaria

como las señaladas.

Asimismo, el Área Promocional de la Funda-

ción apostó en 2007 por la promoción del

mundo de la danza y de los bailarines, como

ponen de manifiesto las colaboraciones con

las galas del Día Internacional de la Danza,

Caldera Express, Dantzaldia, Lekuz Leku, La

Porta, Dies de dansa y el Mes de danza, entre

otras. También, como viene siendo habitual,

se entregaron los premios Fundación AISGE al

Bailarín Sobresaliente de los certámenes core-

ográfico y de danza española y flamenco de

Madrid. Además, la Fundación estuvo presen-

te en las clases magistrales de ballet clásico

impartidas por José Martínez en el Teatro de

Madrid.

Una intensa agenda durante
todo el año
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2007
fue, por otro lado, el año que la Fun-

dación AISGE escogió para rendir

homenaje a la figura de Paco Rabal. Con tal motivo se

inauguró una exposición itinerante (El actor y el hom-

bre) en la que se analiza, desde una perspectiva audio-

visual, la figura artística y humana del insigne actor.

Dicha exposición tuvo su debut en el Festival Interna-

cional de Cine de San Sebastián y cosechó un éxito de

público apabullante, y se espera que la misma sirva

para inaugurar la próxima sede de la Fundación AISGE

en Madrid. Asimismo, y dentro de las actividades cele-

bradas para rendir homenaje a la figura artística de

Paco Rabal se convocó un concurso de periodismo cul-

tural bajo su nombre, que gozó de una acogida muy

favorable en el sector del periodismo. 

En este orden de actividades, también se otorgaron

galardones a los mejores intérpretes –femenino y

masculino– de los premios Versión Española; se cele-

bró el Día del Actor Andaluz en el Festival de Cine

Europeo de Sevilla; y se colaboró con el Festival de

Cine Español de Toulouse y los Premios Anuales de la

Academia de Cine. También se dedicó una especial

colaboración a la Gala de Premios de la Unión de

Actores de Madrid y a los Premios Mestre Mateo de la

Academia Gallega del Audiovisual.

Por último, en lo que se refiere a la labor divulgati-

va de la propiedad intelectual, la Fundación AISGE

fomentó el estudio de esta particular disciplina

propiciando la publicación de nuevos títulos den-

tro de la colección editorial Reus (especializada en

el mundo del Derecho). Asimismo, gracias a la Fun-

dación AISGE se organizaron cursos y seminarios

sobre la disciplina, que obtuvieron repercusión no

sólo nacional sino internacional, sobre todo con un

papel preponderante de nuestra institución en

América Latina.
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1 Actos y eventos

Exposición ‘Paco Rabal, el actor y el hombre’

La Fundación AISGE se volcó en esta exposición itine-

rante sobre la figura del gran intérprete Paco Rabal. La

colección, coordinada por Javier Espada, fue inaugura-

da en el Festival Internacional de Cine de San Sebas-

tián-Donostia. Pretendió ofrecer, a través de enseres

personales y recuerdos de numerosos trabajos, un

retrato de esta figura imprescindible en la historia del

cine español por su fuerza interpretativa y su excelente

calidad humana. Los soportes y objetos de la exposi-

ción –entre los que se encuentran multitud de fotogra-

fías, así como poemas de Rafael Alberti o un cuadro de

Luis Buñuel– sirvieron para mostrar la apasionante tra-

yectoria de este monstruo de las tablas, avalada por

más de doscientas películas y el testimonio de los mejo-

res profesionales del teatro y del cine nacional e inter-

nacional. Una de las novedades más impactantes de la

exposición consistió en la presencia de unos sofistica-

dos sistemas de audio instalados en sillones unitarios

mediante los cuales la mismísima voz de Paco Rabal,

recitando textos y poemas, era reproducida.

Día del Actor Andaluz del Festival 

de Cine Europeo de Sevilla

La Fundación AISGE apostó por una iniciativa enmar-

cada en el Festival Europeo de Cine de Sevilla: el Día del

actor andaluz. Esta celebración tuvo lugar en dos actos.

En primer lugar, una gala que se desarrolló el sábado 3

de noviembre en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, en

la que se proyectó un video elaborado por esta casa. En

ese audiovisual, destacados profesionales del audiovi-

sual expresaron sus opiniones sobre los actores andalu-

ces y sus peculiaridades a la hora de interpretar. En

segundo término, se ofreció una rueda de prensa al día

siguiente en el Casino de la Exposición, en la que el

delegado de AISGE en Sevilla, José Luis García Pérez,

anunció la elaboración de una vídeo-guía de actores

andaluces. A los actos asistieron actores relevantes de

la escena andaluza como Mariano Peña, Concha Goya-

nes, Antonio de la Torre, Cuca Escribano, Gala Évora,

José Manuel Seda, Darío Paso, Pilar Crespo, Mercedes

Hoyos, Juan Carlos Villanueva, Inés Sájara, María José

Torvisco, Eva Almaya, Rocío Peláez, Sebastián Haro o

José Carlos Carmona.

© Lolo Vasco

Festival de cine de Toulouse

La Fundación AISGE retomó en 2007 la colaboración

con el Festival de Cine Español de Toulouse Midi-

Pyrenees, Cinespaña, que celebró su duodécima edi-

ción entre el 28 de septiembre y el 7 de octubre.

Entre otras cuestiones de agenda, la Fundación par-

ticipó activamente en la organización de los contac-

tos necesarios con el Festival y en ayudar a planificar

los viajes de los actores invitados al Festival. Acudie-

ron al evento los siguientes actores y actrices: Cuca

Escribano y Aina Clotet –que recibieron ex aequo el

premio a la mejor interpretación femenina por sus
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correspondientes interpretaciones en Atlas de la

geografía humana (de Azucena Rodríguez) y 53 días

de invierno (de Judith Colell)–, Rubén Ochandiano,

Nancho Novo, María Lanau, Sonia Almarcha y Petra

Martínez. El galardonado con el premio a la mejor

interpretación masculina fue Alex Brendemühl por su

trabajo en Yo, de Rafael Cortés.

© Javier Gil

Premios Versión Española

La Fundación AISGE apadrinó los premios de interpre-

tación del Certamen de cortometrajes Versión Españo-

la, que por octavo año consecutivo premiaron los tra-

bajos presentados al Concurso Iberoamericano de

Cortometrajes. Los galardones recayeron en Alberto

Ferreiro por Amar (de Esteban Crespo) y en Bárbara

Santa-Cruz por Clases particulares (de Alauda Ruiz de

Azúa). El actor y consejero de AISGE Nicolás Dueñas

fue el encargado de hacer entrega de sendos premios

en el marco de los jardines de la SGAE en Madrid el

pasado 19 de junio de 2007. De este evento se ofrecen

más detalles en el capítulo de Comunicación.

Premios Mestre Mateo

La Fundación AISGE estuvo presente en la gala anual

de premios de la Academia Gallega del Audiovisual, los

Mestre Mateo. La ceremonia, que tuvo lugar el pasado

9 de mayo de 2007 en el Teatro Colón Caixa Galicia,

estuvo presentada por los actores Manuel Manquiña y

Morris. Además, contó con las actuaciones de Luis

Tosar (voz de la banda The Ellas), Farruco, Xosé

Ramón Gayoso, Paula Carballeira y Yolanda Muiños.

Se entregaron veinticinco premios, de los que los de

interpretación fueron para Luis Tosar por Cargo, Isabel

Blanco por Un franco, catorce pesetas, Morris por O

partido y Rosa Álvarez por De bares. Además, se hizo

entrega del galardón honorífico Fernando Rey, que

recayó en el realizador Pedro Amalio López.

© Jorge Barreiro

Festival Actúa de Intermón Oxfam

La Fundación AISGE se unió a IO en la tercera edición

del Festival Internacional de Cortometrajes, que en

2007 se celebró los días 12, 13 y 14 de junio en el Cír-

culo de Bellas Artes de Madrid con una línea temáti-

ca bien definida: el consumo responsable, sostenible

y solidario. El jurado, compuesto por José Luis Cuer-

da, Javier Fesser, Jesús Robles y María Rubin, tuvo

que elegir entre trabajos audiovisuales procedentes

de todas partes del mundo. Los cortometrajes gana-

dores se exhibieron, además, en las sedes de IO de

numerosos puntos del planeta.

© IO

Grita… Tengo Sida!

La Fundación AISGE apoyó por segundo año conse-

cutivo esta iniciativa del director de escena Adolfo

Simón, que consistió en un encuentro de artistas que

se reunieron el 1 de diciembre de 2007 para conme-

morar y redoblar fuerzas en la lucha contra el sida.

Actividades promocionales 165



Participaron en el acto los poetas Luis García Monte-

ro, Ana Rossetti, Juan Carlos Mestre, Ada Salas, Luis

Antonio de Villena, Gracia Morales, Clara Janés, Leo-

poldo Alas, Ana Martín-Puigpelat, Javier Acebrón,

Balbina Prior y Ernesto García, que estuvieron acom-

pañados por gran número de bailarines y actores. 

Campaña de Navidad 

La Fundación AISGE celebró la Navidad 2006-07 con su

anual campaña solidaria que se celebró en todas las

Delegaciones de la entidad: San Sebastián, Madrid, Sevi-

lla, Valencia, Santiago de Compostela y Barcelona. Títe-

res y actores convocados por la Fundación llevaron a las

unidades de pediatría regalos y sorpresas para los niños

ingresados. Además, en Madrid se celebraron otras dos

actividades: Una mañana de cine, que consistió en la

proyección de la película Un franco, catorce pesetas en

el Pequeño Cine Estudio para nuestros mayores, y que

contó con la presencia del director y actores de la pelí-

cula; y la visita al módulo de madres de la cárcel de Soto

del Real de un grupo de actores que amenizó a las pre-

sas y a sus hijos con la lectura de un cuento infantil. Estas

actuaciones se detallan en las páginas de Comunicación.

Lecturas dramatizadas

La Fundación AISGE colaboró en 2007 con la sesión de

lectura dramatizada de Santxa, una obra literaria de

Aizpea Goneaga. El texto fue escenificado en la Casa

de Cultura Ernest Lluch de San Sebastián el pasado 15

de marzo por los actores Olatz Beobide, Ane Gabarain,

Galder Pérez, Xabier San Sebastián, Hernández y Kla-

ra Badiola. Cada intérprete asumió distintos personajes

de la obra, ambientada en la Navarra del siglo XIX, pre-

viamente ensayados con la autora. 

© AISGE San Sebastián

‘Nos sentamos a hablar’

La Fundación AISGE apoyó este documental dirigido

por el actor Ramón Barea sobre la problemática de las

artes escénicas en el País Vasco. Multitud de testimo-

nios de los diferentes profesionales que integran el sec-

tor teatral vasco –artistas, escenógrafos, actores, baila-

rines, gestores, programadores, políticos– analizan en

esta obra de gran calidad documental y audiovisual las

características y peculiaridades de un sector en el que

ninguna compañía, salvo las de calle y las infantiles,

consigue vivir del teatro. Nuestra Fundación, que tam-

bién apoyó en 2007 una campaña reivindicativa en pro

de una escuela oficial vasca de arte dramático, patroci-

nó el copiaje y distribución de la obra.
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Presentación del libro ‘Para cuando se canse

de leer a James Joyce’

La Fundación AISGE cedió sus instalaciones al actor

Carlos Ballesteros para la presentación de su más

reciente novela, Para cuando se canse de leer a

James Joyce. El acto tuvo lugar el 3 de diciembre y

contó con la presencia de Pilar Bardem, presidenta

de la Fundación, que ejerció de madrina. Enmarcada

en la mejor tradición de la literatura humorística, la

obra, editada por Entre Libros, da muestra de las

dotes de ingenio y destreza de su autor.

© Aranzazu Riosalido

Corto Circuito

La Fundación AISGE colaboró en 2007 con Interme-

dia Agency en Corto Circuito, una muestra de corto-

metrajes englobada en el marco del Colectivo del

Cortometraje Valenciano que tiene como objetivo

fomentar la producción, exhibición y distribución del

corto valenciano a nivel internacional. En particular,

esta muestra consistió en la exhibición de sesiones

periódicas de cortometrajes que se proyectaron en el

Mercado de Fuencarral de Valencia. 

Mecal

La Fundación AISGE organizó, en colaboración con la

Associació Mecal de Barcelona, unas clases prácticas

de actuación en cortometrajes. Dichas clases, organi-

zadas en tres sesiones de dos horas al mes cada una,

pretendieron establecer las claves características del

rodaje en cortometrajes. El objetivo fundamental de

esta actividad consistió en ofrecer a los estudiantes

de interpretación una primera toma de contacto con

el género del cortometraje, paso habitual entre los

intérpretes amateur a profesionales. 

© AISGE Barcelona

Premis Abril

La Fundación AISGE colaboró en 2007 con la Associa-

ció Cultural Premis Abril de les Arts Escèniques Profes-

sionals de la Comunitat Valenciana. Esta asociación se

propone reunir a todas las personas interesadas en acti-

vidades relacionadas con las artes escénicas, facilitar a

sus asociados los medios necesarios para el desarrollo

de actividades escénicas, organizar ciclos de formación

para sus asociados y simpatizantes, y producir las acti-

vidades desarrolladas por sus socios. También confían

en organizar toda clase de actividades relacionadas con

las artes escénicas: montajes, premios, espectáculos

teatrales, talleres teatrales, conferencias, publicaciones,

lecturas dramatizadas, etcétera. 
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2 Eventos en colaboración con
sindicatos

Premios Anuales de la Academia

La Fundación AISGE apoyó en 2007 un año más a la

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas

en la vigésimo primera gala de los Premios Anuales de

la Academia “Goyas”, que tuvo lugar el 28 de enero de

2007, así como en la Gala de los Nominados, que se

celebró el 14 de enero. Los intérpretes galardonados

fueron Penélope Cruz (por Volver), Juan Diego (por

Vete de mí), Carmen Maura (por Volver), Antonio de la

Torre (por AzulOscuroCasiNegro), Ivana Baquero (por

El laberinto del Fauno) y Quim Gutiérrez (por AzulOs-

curoCasiNegro). El premio honorífico recayó en Teddy

Villalba. La gala estuvo conducida por el cómico José

Corbacho, que la amenizó con sus habituales parodias

de las principales películas nominadas. 

Gala de la Unión de Actores de Madrid 

Un año más, esta Fundación colaboró como de cos-

tumbre con la Gala de la Unión de Actores de

Madrid, que en 2007 cumplía su decimosexta edi-

ción. La ceremonia tuvo lugar el 12 de febrero en el

Palacio de Congresos de Madrid y en ella se hizo

168

© UAM
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Antonio de la Torre
Actor de Reparto 
(Goya y UAM)

Blanca Portillo
Actriz de Reparto 
(UAM) 

Carlos Hipólito
Actor Protagonista 
de Teatro (UAM) 

Chiqui Fernández
Actriz de Televisión 
(UAM) 

Cristina Marcos
Actriz Protagonista 
de Teatro (UAM)

Ivana Baquero
Actriz Revelación 
(Goya y UAM) 

José Luis Gil
Actor de Televisión 
(UAM) 

Chus Lampreave
Actriz de Reparto 
(UAM) 
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entrega de los galardones a los intérpretes más des-

tacados de las producciones teatrales, televisivas y

cinematográficas de 2006. Entre los actores premia-

dos figuraban Penélope Cruz, Juan Diego, Antonio

de la Torre, Blanca Portillo, Manuel Morón, Chus

Lampreave, Carlos Hipólito, Cristina Marcos, José

Luis Gil, Chiqui Fernández, Mariano Peña, Víctor

Clavijo, Raúl Arévalo e Ivana Baquero. El homenaje

especial que distingue cada año una carrera brillan-

te en el mundo de la interpretación recayó en la

figura de Nuria Espert.

Además, la Fundación subvencionó el premio Mujeres

en Unión, que esta vez recayó en el colectivo Nuestras

Hijas de Regreso a Casa. Ciudad Juárez. Dicho galardón

fue entregado por la presidenta de AISGE, Pilar Bardem.

Por otro lado, el premio de honor de los Fotogramas

de Plata recayó en otra gran dama de la escena: Julia

Gutiérrez Caba. 

Nuestra más sincera felicitación, desde AISGE, a todos

los grandes artistas premiados durante 2007.

Raúl Arévalo
Actor Revelación 
(UAM) 

Víctor Clavijo
Actor Reparto 
de Televisión (UAM) 

Manuel Morón
Actor de Reparto 
(UAM) 

Nuria Espert
Premio de Honor 
UAM 

© Pipo Fernández
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Premios María Casares

La Fundación AISGE colaboró en 2007 con los Pre-

mios de Teatro María Casares, organizados por la

Asociación de Actores, Directores e Técnicos de

Escena de Galicia. Estos galardones están considera-

dos como el mejor estímulo y reconocimiento para la

profesión teatral gallega. El principal galardón de la

edición recayó en Luis Tosar por su interpretación en

Hamlet, de la Compañía RTA-ROSP de A Coruña. 

III y IV Gala de Premios de la Unión de

Actores e Intérpretes de Andalucía

En 2007 coincidieron las dos últimas ediciones de la

entrega de premios de la UAIA. El III Premio fue otor-

gado a Juan Carlos Sánchez, actor, director de esce-

na y profesor de interpretación, en una gala celebra-

da el pasado 14 de abril de 2007. La entrega del IV

premio, que tuvo lugar el 13 de diciembre, recayó en

Carlos Escaño, director de cine y profesor de la

Escuela Andaluza de cinematografía.

© UAIA

Premios de la Unión de Actores de Castilla y

León

El 27 de marzo de 2007, la Unión de Actores de Castilla y

León celebraba, con la colaboración de la Fundación AIS-

GE, el Día Mundial del Teatro y entregaba sus premios

anuales, que recayeron en Juan Luis Sara Nieto, por su

interpretación en la obra Kaspar (Compañía Teloncillo

Teatro), y Begoña Martín Treviño, por su interpretación

en la obra El desahucio (Compañía Zanguango Teatro).

© UACL

Certamen nacional de cortometrajes Aula 18

La Unión de Actores de Asturias colaboró, gracias al

soporte de la Fundación AISGE, con este certamen

celebrado entre el 12 de octubre y el 10 de noviembre en

el Teatro Municipal S.M.R.A. de Oviedo. Los premios de

interpretación recayeron en Marian Álvarez, por Sálva-

me (dirigido por Javier Veiga) y Emilio Méndez, por La

conversación de las gaviotas (Alberto Rodríguez).

© Unión de Actores de Asturias

Premio Abrazo

La Fundación AISGE participó junto a Euskal Aktoreen

Batasuna (EAB) en la Gala de Actores que se celebró en

la sala Bilborock de Bilbao el 28 de junio, con una repre-

sentación muy numerosa de actores y actrices del País

Vasco y Navarra, así como una nutrida participación ins-

titucional, entidades privadas y medios de comunica-

ción. En el acto se entregó el Premio Abrazo, que reca-

yó en cuatro salas alternativas de ensayos y formación

como reconocimiento a una trayectoria de amplio cala-

do escénico y cultural en la profesión, así como en el

panorama cultural de la Comunidad. 

© EAB
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Zinemaldia

El pasado 26 de septiembre la Fundación AISGE

organizó, en colaboración con Euskal Aktoreen Bata-

suna (EAB) y en el marco del Festival Zinemaldia, una

recepción para toda la profesión artística, incluyendo

directores y productores. El evento gozó de trascen-

dencia internacional y sirvió para presentar el vídeo

Nos sentamos a hablar, dirigido por Ramón Barea,

donde se expone la difícil situación que atraviesa el

teatro en la provincia de Vizcaya y las consecuencias

que de ello se derivan para los profesionales y com-

pañías de teatro.

© EAB

Fiesta del Día Mundial del Teatro

La Fundación AISGE, junto

con la Associació d´Actors i

Actrius Professionals Valen-

cians (AAPV), celebró el 26

de marzo el acto por el Día

Mundial del Teatro en la sala

El Loco de Valencia. El acto

contó con la actuación de

Vicent e Cortés, Susu Bení-

tez y Anna Cediel, todo ello

bajo la coordinación de

David Durán. En el acto se

entregó el premio anual

Narcís a Juan Mandil como

reconocimiento por su tra-

bajo como actor. 

Gala de premios Jeckyll y Hyde

La Asociación de actores y actrices de las Illes Bale-

ars y la Fundación AISGE entregaron los premios

anuales Jeckyll y Hyde, con los que se premian o cen-

suran a los protagonistas del panorama escénico

balear. Además se entregó un premio honorífico a la

actriz Aina Segura por su trayectoria profesional. En

esta edición se entregaban por vez primera las esta-

tuillas diseñadas por el artista Jaume Catalá. 

© AAAPIB

Día de la Actriz y del Actor Aragonés

El 28 de octubre, la Fundación AISGE programó

actuaciones, exposiciones y proyecciones como cele-

bración del Día de la Actriz y del Actor Aragonés en

el Teatro Principal de Zaragoza. El acto se realizó en

colaboración con la Asociación de actores y actrices

de las Illes Balears. Las actuaciones consistieron en la

puesta en escena de espectáculos de pequeño for-

mato y otros preparados expresamente para la cele-

bración por compañías profesionales de la Comuni-

dad y alumnos de la Escuela Municipal de Teatro.

Además, se expusieron fotografías de espectáculos y

profesionales aragoneses de todos los tiempos en el

hall del Teatro Principal. A todos estos eventos se

sumó la celebración de la gala de la profesión y

homenaje a las «Actrices Aragonesas».
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3 Cursos

3.1. Taller de la Memoria de la Escena

Española

La Fundación AISGE apostó en 2007 por una iniciati-

va única: brindar a los actores secundarios de más

edad la posibilidad de escribir un libro con sus

memorias. La intención de este programa de crea-

ción literaria, dirigido por Amparo Climent y coordi-

nado por Juan Jesús Valverde, consistió en contri-

buir a la creación de un archivo fundamental del

patrimonio actoral español y, a su vez, propiciar el

encuentro de estos intérpretes que han dedicado sus

vidas a la profesión. Once fueron los títulos editados:

Historia de una actriz, sin más (Josefina Calatayud),

Diálogo con el silencio (Luis Gaspar), De nacimiento

(Concha Leza), Sí, yo puedo (Kimbo), Trabajar por

amor al arte (Luisa Fernanda Gaona), No hay final

(Manuel Sierra), El mundo es un escenario (Matilde

Fluixá), Ser actor de reparto muy repartido (Enrique

Cazorla), Nacido para resistir (Antonio Gutti), Ser

torero en Finlandia (Luis Lorenzo) y Recordando a

calzón quitao (Juan Miguel Ruiz).

En los últimos meses de 2007 se emprendió un Taller

similar en Barcelona, en este caso bajo la tutela de

Frank Capdet. A lo largo de 2008, este taller barcelo-

nés comenzará a dar sus frutos.

© Carla Rogel

3.2. Curso magistral con Montxo Armendáriz

La Fundación AISGE contó con el prestigioso director de

cine para impartir dos cursos de 20 horas lectivas, que

tuvieron lugar en el Círculo Catalán de Madrid entre el 25

de junio y el 6 de julio de 2007. Los talleres, eminente-

mente prácticos, consistieron en la representación de

secuencias que los alumnos trabajaron ante la cámara

para, posteriormente, analizar los resultados de los traba-

jos con el profesor. Las dos ediciones del curso gozaron

de una excelente acogida tanto en la convocatoria como

en la continuidad de los ejercicios que surgió de manera

espontánea por algunos de los participantes. 

© Carla Rogel

3.3. Ciclo magistral con Mariano Barroso

Un año más, la Fundación AISGE programó un ciclo de

clases de interpretación ante la cámara con el director de

cine y teatro Mariano Barroso. En 2007 tuvieron lugar en

las sedes de AISGE en Sevilla, del 9 al 20 de abril; Valencia,

del 26 al 30 de abril y San Sebastián, del 10 al 14 de diciem-

bre. Las clases –de 20 horas lectivas- estuvieron dirigidas

a actores profesionales que profundizaron en las técnicas

propias del trabajo de interpretación audiovisual. Los ejer-

cicios ante la cámara consistieron en la escenificación de

secuencias y la posterior valoración de los resultados de

las mismas; de ahí que los participantes analizaran espe-

cialmente los diferentes métodos y técnicas de interpreta-

ción y el estudio del guión y la construcción del personaje. 

© AISGE Sevilla
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© AISGE San Sebastián

© AISGE Valencia

3.4. Curso magistral con Gracia Querejeta

La Fundación AISGE colaboró con el Consorcio Audiovi-

sual de Galicia en la organización de este taller de 25 horas

lectivas –entre el 16 y el 20 de julio– englobado en su Pro-

grama de Formación Actoral. La directora de cine Gracia

Querejeta fue la encargada de dirigir este taller, que persi-

guió dotar a los actores participantes de los recursos y

herramientas fundamentales para trabajar en el medio

cinematográfico. Partiendo de unos planteamientos teóri-

cos que analizaron las cuestiones técnicas que afectan al

proceso de elaboración de una película, en los ejercicios

prácticos posteriores se practicaban secuencias por pare-

jas o grupos. Dichos trabajos se interpretaron ante cáma-

ra y fueron analizados y corregidos por la profesora. 

© Consorcio Audiovisual de Galicia

3.5. Curso magistral con Bernard Hiller

El aclamado entrenador estadounidense Bernard Hiller

impartió un curso magistral de 30 horas lectivas en Les

Golfes de Can Fabra de Barcelona, del 8 al 13 de octubre

de 2007. Las clases se caracterizaron por dos aspectos: en

primer lugar, proporcionar a los actores una comprensión

más profunda de lo que significa ser artista a través de

ejercicios individuales, escenas y monólogos, y, por otro

lado, aprender los “trece ingredientes del éxito” que pro-

pone Hiller (la manera más idónea, a su juicio, de planificar

una trayectoria o carrera artística). El profesor defiende

que cualquier actor puede desarrollar su carrera cinema-

tográfica a escala internacional siempre que tenga en

cuenta la siguiente clave: superar las barreras y los límites

que los mismos actores se imponen. Su premisa funda-

mental es que “cada actor es único, tiene que conocerse a

sí mismo y encontrar el método que le haga libre”. 

© AISGE Barcelona

3.6. Clase magistral con Declan Donellan

El dramaturgo de prestigio internacional Declan Done-

llan ofreció una clase magistral organizada por la Funda-

ción AISGE y el Teatro Español, con la colaboración del

British Council, el pasado 20 de julio. La actividad tuvo

lugar en el propio Teatro Español, en el que su compañía,

Check by Jowl, representó Cymbelline. El encuentro tuvo

especial relevancia para los actores que asistieron, ya que

se les brindó la oportunidad de conocer de primera mano

la experiencia y filosofía de trabajo de Donellan.

© Grego Navarro



3.7. Curso de interpretación ante la cámara 

La Fundación AISGE escogió la sede de Sevilla para

celebrar este taller de 40 horas lectivas para actores que

tuvo lugar del 12 al 23 de noviembre de 2007. Iñaki Aierra

dirigió el curso, cuyos contenidos abarcaron todos los

pasos al que el artista intérprete se enfrenta en la

preparación de un personaje: diseño del rol, organización

del trabajo, análisis del guión, identificación con el

personaje, ensayos y estudio de la obra. El objetivo

consistió en detectar las claves necesarias para obtener

el máximo rendimiento tanto en el método de trabajo

como en los resultados interpretativos. 

© AISGE Sevilla

3.8. Curso de doblaje

La Fundación AISGE organizó en 2007 dos cursos de

doblaje en respuesta a la gran demanda de los socios

en relación con esta disciplina. El primero de ellos,

con 120 horas lectivas, fue organizado en el marco

del Plan de Formación Actoral del Consorcio Audio-

visual de Galicia, en cuya sede se celebró. Fue coor-

dinado por Luis Iglesias (e impartido por Marisa Lois,

Charo Pena, José Antonio Rubal y Alfonso Valiño)

desde noviembre de 2006 hasta el 29 de enero de

2007. El segundo curso, compuesto por un total de

48 horas, tuvo lugar del 8 de mayo al 28 de junio en

la escuela AFAI de Madrid bajo la dirección de Ana

Isabel Hernando y Virginia Carrera. Ambos talleres

dirigieron sus contenidos a una base de voz inicial

–anatomía del aparato fonatorio, clasificación de los

sonidos, cualidades y defectos de la voz, defectos de

la pronunciación, relajación, respiración y emisión– y

posteriores ejercicios explícitos de doblaje: análisis

de la adaptación y el ajuste, los takes, el reparto, la

sincronía, la interpretación. Las prácticas abarcaron

todos los géneros, películas, animación, documenta-

les, locuciones, series, etcétera. En definitiva, los cur-

sos pretendieron dotar a los alumnos de las herra-

mientas precisas para doblarse a sí mismos de forma

profesional y abrir sus posibilidades profesionales al

sector del doblaje.

© Carla Rogel

3.9. Curso de doblaje de animación

La Fundación AISGE colaboró un año más con el fes-

tival Animadrid en la organización del taller de dobla-

je de animación de 20 horas lectivas que tuvo lugar

del 1 al 5 de octubre de 2007 en el Centro Cultural

Mira de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El curso fue

impartido por el doblador y director de doblaje

Eduardo Gutiérrez, el mismo que dirigió con resulta-

dos inmejorables el taller celebrado en 2006. Los

ejercicios estuvieron basados en las peculiaridades

del doblaje en el cine de animación, para lo que se

trabajaron secuencias de diferentes tipos de este

género, desde los clásicos de Disney hasta las pelícu-

las más actuales con importantes toques informáti-

cos. Además, los alumnos recibieron una acreditación

para asistir de manera gratuita a todas las proyeccio-

nes y actividades programadas por el festival. 

© Javier Gil
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3.10. Curso de clown

La Fundación AISGE programó este curso de 25

horas lectivas, que se celebró en la sede de AISGE en

San Sebastián-Donostia del 19 al 23 de noviembre de

2007. Néstor Muzo fue el responsable de este taller

entendido como una invitación al juego, a replantear

la ideas preconcebidas, a expresar las emociones y a

descubrir el payaso que todo actor lleva dentro. Los

objetivos del taller perseguían propiciar la capacidad

de enfrentarse al sentido del ridículo alimentando la

capacidad de reírse de uno mismo y transmitir una

“locura” moderada. A efectos prácticos, las líneas de

trabajo persiguieron enfatizar la espontaneidad, la

energía y la vitalidad, a la par que combatir la

vulnerabilidad, la aceptación y las dificultades del

medio (teatro, televisión, calle, hospitales, etcétera).

© AISGE San Sebastián

3.11. Curso de voz

La Fundación AISGE trabajó de nuevo en 2007 con la

logofoniatra Marta Pinillos. Bajo su dirección tuvieron

lugar dos cursos; el primero de ellos, de 40 horas de

duración y celebrado en Madrid, en la escuela El Alma-

dén, del 5 al 23 de febrero, y el segundo, de 36 horas

lectivas, organizado en colaboración con el Consorcio

Audiovisual de Galicia, del 19 al 29 de marzo. Sendos

programas pretendieron dotar a los actores participan-

tes de las claves necesarias para obtener el máximo

rendimiento de su voz y optimizar sus recursos vocales

en el trabajo del actor, tanto en teatro como en audiovi-

sual. Las bases del taller consistieron en ejercitar la

coordinación del aire y el habla, la modulación, la respi-

ración abdominal, la dicción y los cambios de voces.

Además, la profesora realizó un estudio personalizado

de las cuerdas vocales de los alumnos.

© Consorcio Audiovisual de Galicia

3.12. Curso de interpretación de la acción

En 2007 la Fundación

apostó por un curso insó-

lito: Interpretación de la

acción, que tuvo lugar en

el gimnasio Ejercicio y

Deporte de Madrid, entre

el 5 de noviembre y el 11

de diciembre, con 30

horas de duración. El res-

ponsable de las clases fue

Felipe Hita, maestro de

armas, actor, entrenador nacional de defensa personal

y campeón del mundo de kárate. El curso, dirigido a

actores profesionales y enfocado a los medios audiovi-

suales, consistió en analizar las estrategias necesarias

para las secuencias de acción como peleas, caídas o

golpes. Tanto en los casos en los que dichas secuen-

cias están interpretadas por el propio actor como en

aquellos en los que es sustituido por un especialista,

todos los movimientos deben transmitir verosimilitud y

credibilidad. Éstos fueron, precisamente, los objetivos

del curso.

3.13. Taller de entrenamiento para actores

La Fundación AISGE programó este curso de 50 horas

lectivas que se celebró entre el 21 de mayo y el 1 de junio

de 2007 en Les Golfes de Can Fabra (Barcelona). El

encargado de impartir el taller fue Miquel Crespi, actor

y pedagogo. Los contenidos estuvieron divididos en

dos bloques; en primer lugar, los puntos fundamentales

en la profesión del intérprete, tales como el rol del actor,

la comunicación con el director, los sistemas interpreta-

tivos del teatro/cine/televisión, la dimensión emocional,

© Felipe Hita
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la memoria sensorial, la elaboración de los personajes,

los ensayos e improvisaciones, etcétera. En segundo

lugar, los aspectos prácticos que el intérprete debe

dominar a la hora de conseguir un papel: curriculum

vitae, fotos, carta de presentación, casting, blogs y

páginas web especializadas.

© AISGE Barcelona

3.14. Curso de euskera

La Fundación AISGE organizó un curso en la sede de

San Sebastián de euskera que respondía a una

demanda reiterada de actores que necesitan trabajar

con textos en dicho idioma. El curso, de 30 horas lec-

tivas e impartido por Julia Marín, tuvo lugar entre el

4 y el 25 de julio. El punto de partida consistió en una

base teórica para garantizar la correcta expresión

oral que se basó en normas de pronunciación, proso-

dia y entonación. Ésta dio lugar a una posterior fase

práctica en la que se ejercitó un trabajo de texto a

partir de lecturas dramatizadas e interpretación de

textos memorizados por parte de los alumnos. 

© AISGE San Sebastián

3.15. Curso de inglés para artistas intérpretes

Un año más, la Fundación ofreció a sus socios de

Madrid, Andalucía y País Vasco los cursos de inglés.

En Madrid, el curso fue anual y se celebró en la aca-

demia Atlantic Group; estuvo dividido en tres trimes-

tres y varios grupos de alumnos en función de los

niveles y horarios. Los profesores, todos nativos, tra-

bajaron con los alumnos diversos ejercicios de gra-

mática, expresión, conversación, escucha, etcétera.

La sede de AISGE en Sevilla repitió la colaboración

con la academia Linc-English for Living, que coordinó

las clases durante los meses de enero, febrero, marzo

y abril de 2007. El curso de San Sebastián fue impar-

tido por Tania de la Cruz, quien trabajó un método

revolucionario basado en la interpretación en inglés

con independencia del nivel de cada alumno con la

finalidad de que todos los participantes aprendieran

a expresarse libre y correctamente mientras actua-

ban. En el caso de Valencia, el curso tuvo lugar en la

sede de AISGE a lo largo del primer semestre bajo la

dirección de Julian Conway.

© AISGE San Sebastián

© Atlantic Group
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© AISGE Valencia

© AISGE Sevilla

3.16. Cursos de iniciación a la informática 

La Fundación AISGE ofreció en 2007 cursos de iniciación

a la informática que tuvieron lugar en las Delegaciones de

Madrid y Sevilla. La versión madrileña se celebró por

duplicado en la sede de la Fundación AISGE, primero del

16 al 19 de abril y después entre el 21 y el 24 de mayo de

2007. Cada curso estuvo repartido en dos turnos, de

mañana y tarde. La versión sevillana tuvo lugar en la aca-

demia Studium, del 22 al 25 de octubre. En ambos casos,

los cursos estuvieron destinados a los socios que desea-

ban establecer un primer contacto con el funcionamien-

to del ordenador, a propósito de lo cual se analizaron los

tipos y la gestión de archivos, el uso de Internet y del

correo electrónico y los contenidos básicos de un proce-

sador de texto.

© Carla Rogel

3.17. Curso de pintura al aire libre

El madrileño parque del Retiro acogió este curso

inaugurado por la Fundación AISGE en 2007 y cele-

brado en los meses de verano. La profesora Susana

Valé estableció como objetivos del taller disfrutar de

las actividades artísticas en un medio natural y agra-

dable, potenciar la creatividad personal a través del

dibujo y la pintura y aprender los recursos técnicos

necesarios para pintar al aire libre. En concreto, los

ejercicios consistieron en analizar la composición del

paisaje tridimensional, especialmente el encaje y el

encuadre; el color y las técnicas del lápiz, el grafito,

rotuladores y otras herramientas, así como de la pin-

tura acrílica, la acuarela y el óleo. 

3.18.Curso sobre propiedad intelectual

La Fundación AISGE se unió a las jornadas organiza-

das por la Facultad de Derecho de Ourense en la

mesa redonda sobre “Cine y derecho” el pasado 7 de

mayo. En dicha mesa participaron profesionales de

diferentes vertientes de la producción audiovisual.

Entre otros, y en representación de AISGE acudieron

la actriz Camila Bossa y Luis Anguita, asesor jurídico

de la entidad, quien desarrolló el discurso sobre

sobre derecho audiovisual.



4 Cursos en colaboración con 
sindicatos e instituciones

4.1. Centro Coreográfico Espacio Madrid

La Fundación AISGE colaboró un año más con el

Centro Coreográfico Espacio Madrid de la Asocia-

ción de Profesionales de la Danza en la Comunidad

de Madrid. Enfocado como un «nuevo espacio para

la danza», la programación 2007 ofreció las clases

habituales de entrenamiento diario así como talle-

res de ballet clásico, danza contemporánea, jazz,

claqué, folclore, teatro-danza y cursos intensivos

de danza española, flamenco y otras técnicas cor-

porales.

© Espacio Madrid

4.2. Clases técnicas de entrenamiento

L´Associació de Pro-

fessionals de la Dansa

de Catalunya ha con-

tado con el apoyo de

la Fundación AISGE

para ofrecer clases de

entrenamiento técni-

co y artístico a los bai-

larines profesionales

de Barcelona. Las cla-

ses tuvieron lugar en

la sede de La Caldera

y contaron con un alto éxito de convocatoria de artis-

tas que participaron en los talleres de reciclaje que

fueron impartidos por Damián Muñoz, Pilar Hernán-

dez, María Campos, Cecilia Colacrai, Bebeto Cidra y

Alexis Eupierre.

4.3. Cursos en colaboración con la Unión de

Actores e Intérpretes de Andalucía

4.3.1. Curso de formación de jóvenes

formadores de teatro infantil

El Colegio de San Fernando de Sevilla albergó este

curso dirigido a jóvenes actores los días 22 y 29 de

septiembre y 6 de octubre bajo la dirección de la

compañía teatral El Calvo Invita, en concreto, de Moi-

ra García Fernández. Los contenidos se orientaron a

las características específicas del teatro infantil, tales

como la expresión corporal, las actividades y la

improvisación dirigidas al público infantil.

4.3.2. Curso de locución básica

La profesora Celia Rodríguez impartió este taller en

la sede de AISGE en Sevilla durante los meses de

octubre y noviembre de 2007. La intención del taller

consistió en optimizar el uso de la voz y prevenir dis-

fonías. Se estudiaron aspectos relevantes en la mate-

ria como la relajación de los músculos, la respiración

diafragmática, la respiración conjugada con la vocali-

zación, la modulación del sonido, la dicción, la pro-

yección, la interpretación de los textos, etcétera.

© UAUA

4.3.3. Curso de música, voz y texto

El sindicato colaboró –con el apoyo de la Fundación

AISGE– con la Universidad de Sevilla en la organiza-

ción de este curso denominado “Un introducción a la

ópera desde la programación del Teatro de la Maes-

tranza”, impartido desde el 15 de noviembre de 2007.

Contó con la dirección de Rosario Samper y Eva
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Lainsa, que mostraron un primer módulo teórico y un

posterior bloque práctico con visita a ensayos gene-

rales y lecturas de orquesta.

© UAIA

4.3.4. Taller de interpretación de escena lírica

La UAIA colaboró con este taller organizado por el

Aula de Artes Escénicas de la Universidad de Sevilla

con la colaboración de la Escuela Superior de Arte

Dramático y la Fundación AISGE. El curso se clausu-

ró con un espectacular montaje de la ópera de Henry

Purcell Dido y Eneas, que tuvo lugar el pasado 5 de

diciembre en el Auditorio de E.T.S. de Ingenieros,

situado en la hispalense Isla de la Cartuja.

4.4. Cursos en colaboración con la Unión de

Actores de Castilla y León

4.4.1. Taller de interpretación ante la cámara

La Fundación AISGE apoyó este curso impartido por

el entrenador norteamericano Bob McAndrew, que

tuvo lugar entre los días 27 de febrero al 4 de marzo

de 2007 en la Casa de las Artes de Laguna de Duero

(Valladolid). Los contenidos del curso giraron en tor-

no a la preparación del trabajo personal para actuar

con energía y decisión ante la cámara. Con ocasión

de este Curso se trabajaron escenas, secuencias e

improvisaciones.

© Unión de Actores de Castilla León

4.4.2. Curso El trabajo sobre las acciones

físicas

El Centro Cívico Juan de Austria de Valladolid alber-

gó este curso impartido por Isabel Úbeda Puccini,

que tuvo lugar los días 1 a 5 de octubre y contó con la

colaboración de la Fundación AISGE. Estuvo dirigido

a actores y bailarines desde una base de entrena-

miento físico y vocal a partir de la cual se analizaron

las reglas técnicas, el subtexto físico y los géneros

alrededor de la acción física. Todos los ejercicios

estuvieron enfocados a la creación del personaje.

© Unión de Actores de Castilla León

4.4.3. Curso de teatro físico

El profesor Wendell Wells dirigió este curso, que

contó con el apoyo de la Fundación AISGE, en la

Escuela de Danza de Valladolid del 26 al 29 de

noviembre de 2007. El eje del taller consistió en la

danza Butoh, cuyos planteamientos se basan en los

símbolos del mandala, el control de la mente, la aper-

tura del tercer ojo, etcétera. La finalidad del curso no

era otra que contrarrestar la vergüenza, la incomodi-

dad, el ansia, la negación, el dolor, la mentira.

© Unión de Actores de Castilla León
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4.5. Cursos en colaboración con la Unión 

de Actores de Asturias

4.5.1. Curso de interpretación ante la cámara

Este curso, que contó con la participación de la Funda-

ción AISGE, se celebró los días 10, 11, 17 y 18 de noviem-

bre en el Teatro de la Universidad Laboral de Gijón, bajo

la dirección de la directora de cine y televisión Eva Les-

mes. El enfoque consistió en analizar las claves del tra-

bajo audiovisual, fundamentalmente, las técnicas espe-

cíficas de la grabación para televisión. Para ello se

trabajaron secuencias de series como El comisario, Aquí

no hay quien viva, Cámera Café, etcétera. 

© Unión de Actores de Asturias

4.6. Cursos en colaboración con el Sindicato

de Actores y Actrices de Aragón

4.6.1. Curso «El Clown»

La Fundación AISGE colaboró con el Sindicato de

Actores y Actrices de Aragón en la organización del

curso “El Clown”, impartido por Gabriel Chame,

clown en el espectáculo del Cirque du Soleil Quidam,

los días comprendidos entre el 15 y el 25 de abril. El

curso se realizó en el espacio cultural Encuentraen-

cuentros de Zaragoza.

© SAAA

4.7. Cursos en colaboración con l’Associació

d’Actors i Actrius Professionals de les Illes

Balears

4.7.1. Curso «Creación de Personajes para

Teatro, Cine y TV»

Dentro del ciclo de formación continuada del actor III

Stage Internacional de Teatre de Les Illes Balears

2007 se desarrolló en las instalaciones de la ESADIB

el curso impartido por Miquel Crespi “Creación de

Personajes para Teatro, Cine y TV”, los días compren-

didos entre el 25 de junio y el 6 de julio.

© AAAPIB

4.7.2. Curso «Interpretación ante la cámara»

Continuando con el ciclo de formación continuada

del actor III Stage Internacional de Teatre de Les Illes

Balears 2007 se desarrolló en las instalaciones de la

ESADIB el curso impartido por Stefan Metz «Crear

Teatro desde Cero. El proceso creativo subyacente»

los días 9, 10, 11, 12 y 13 de julio.

© AAAPIB
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4.7.3. Curso «Interpretación ante la cámara»

En este mismo III Stage Internacional de Teatre se

desarrolló en las instalaciones de la ESADIB el curso

impartido por Gonzalo Baz de “Interpretación ante la

cámara” en la fecha del 16 al 20 de julio.

4.7.4. Curso «Técnica de improvisación para

Intérpretes»

También en el ciclo de formación continuada del

actor III Stage Internacional de Teatre de Les Illes

Balears 2007 se desarrolló en las instalaciones de la

ESADIB el curso impartido por Paula Galimberti

sobre “Técnica de improvisación para Intérpretes”,

del 23 al 27 de agosto.

© AAAPIB

4.8. Cursos en colaboración con l’Associació

d’Actors i Actrius Professionals Valencians

4.8.1. Curso «Técnica de interpretación para

el cine» 

La Fundación AISGE, en colaboración con La Asso-

ciació D´Actors I Actrius Professionals Valencians,

organizó en la Escola de l´Actor el curso de “Técnica

de Interpretación para el cine”. Su objetivo era que el

alumno conozca las herramientas básicas para traba-

jar en el medio audiovisual (cine y televisión). El cur-

so impartido por Gonzalo Baz estuvo dividido en dos

partes: una primera en la que el actor-alumno traba-

jaba de manera individual un texto breve elegido

libremente por él, con el cual se presenta a un cas-

ting, y una segunda parte en la que cada uno trabaja-

ba dos secuencias, una dramática y otra cómica. El

curso tuvo lugar los días 26,27,28 y 29 de noviembre.

4.9. Cursos en colaboración con l’Associació

d’Actors i Directors Professionals de

Catalunya

4.9.1. Curso de «Teatre Total»

Este curso organizado por la Fundación AISGE en cola-

boración con la Associació d´Actors i Directors Profes-

sionals de Catalunya trata de adquirir la capacidad de

visualizar universos concretos que van más allá de la

página escrita. Se trata de que el autor esté presente

para que las ideas e improvisaciones surjan en la sala de

ensayo nutriendo su texto. Impartieron las clases

Joseph Alford y Carolina Valdés, del 29 de enero al 16

de febrero en la sede de la Nau Ivanow de la SGAE.

© AADPC

4.9.2. Curso «Todo es una farsa»

Este curso ha sido organizado por la Fundación AIS-

GE en colaboración con la Associació d´Actors i

Directors Professionals de Catalunya, y fue impartido

por Jesusa Rodríguez los días 17, 18 y 19 de marzo. El

curso se desarrolló durante tres días con sesiones de

seis horas cada día. Se trataron fundamentalmente

las estructuras del texto dramático, el proceso perso-

nal actor-autor y la dinámica colectiva de la improvi-

sación en grupo.

© AADPC



4.9.3. Taller de Moliére

Fundación AISGE en colaboración con la Associació

d´Actors i Directors Professionals de Catalunya cele-

bró El Taller de Moliére los días entre el 2 al 12 de

mayo. Este Taller impartido por Carol Rosenfeld y en

el que se aplicaba la técnica de Uta Hagen, se celebró

en El Local. A través de él, los actores profesionales

pudieron experimentar y arriesgarse para continuar

su crecimiento artístico.

© AADPC

4.9.4. Curso Intensiu de Técnica Meisner

Javier Galitó-Cava fue el formador de dos talleres de

Técnica Meisner realizados por la Fundación AISGE y

la Associació d´Actors i Directors Professionals de

Catalunya, ambos celebrados en la fecha comprendi-

da entre el 9 y el 20 de julio. Este curso intensivo de

técnica Meisner fue pensado para profundizar en el

trabajo de interpretación desde el instinto. El curso

se celebró en Les Golfes de Can Fabra.

© AADPC

4.9.5. Taller de interpretación L´Hort dels

Cireres de Txékhov

Fundación AISGE en colaboración con la Associació

d´Actors i Directors Professionals de Catalunya reali-

zó este taller de exploración de la obra L´hort dels

cireres de Txékov, siguiendo el método del análisis

para la acción. El taller se celebró entre los días 3 y 15

de septiembre dividido en dos grupos, con un total

de 41 alumnos en Les Golfes de Can Fabra. 

© AADPC

4.9.6. Curso de dicción castellana

La Fundación AISGE, en colaboración con la Associació

d´Actors i Directors Professionals de Catalunya, ha

organizado el curso de dicción castellana, durante los

días 20, 21 y 22 de noviembre, dos grupos de nueve

alumnos cada uno en Les Golfes de Can Fabra. Su con-

tenido ha sido fundamentalmente práctico, consistien-

do en la lectura de poesía contemporánea como pre-

texto para modificar errores y malos hábitos adquiridos.

© AADPC
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4.9.7. Curso de dicción catalana

También en colaboración con la Associació d´Actors i

Directors Professionals de Catalunya, la Fundación AIS-

GE desarrolló en diciembre, a cargo de Roser Güell y

Gemma Reguant, el curso de dicción catalana con un

contenido eminentemente práctico para actores y

actrices. Allí se les hizo una prueba y un test del habla,

desde el conocimiento, el oído, el cuerpo y la voz.

© AADPC

4.10. Cursos en colaboración con Euskal

Aktoreen Batasuna 

4.10.1. Curso de Interpretación a partir del texto

Este curso, impartido por Fernando Sansegundo del

10 al 28 de septiembre, se convirtió en una estructu-

ra de prácticas escénicas. La Fundación AISGE –en

colaboración con Euskal Aktoreen Batasuna (EAB)–

quiso a través de este curso de 60 horas dotar a los

participantes de las armas necesarias para la prepa-

ración de los elementos de una escena: estableci-

miento de conflictos, dinámica acción-reacción, tra-

bajo sobre las emociones y creación de las

características del personaje.

4.10.2. Curso de interpretación escénica

Fundación AISGE, en colaboración con Euskal Akto-

reen Batasuna (EAB), celebró en la sala Container de

Bilbao el curso de interpretación escénica impartido

por  Jorge Eines los viernes y sábados de finales de

noviembre y principios de diciembre con un total de

60 horas de formación en las que se trabajaban esce-

nas de realismo y de estilo.

4.10.3. Seminario ‘El arte de repetir para no

repetir’

Este seminario, impartido por Jorge Eines en un marco

teórico técnico, ha sido organizado por la Fundación

AISGE en colaboración con Euskal Aktoreen Batasuna

(EAB) en la sala Container de Bilbao, los fines de sema-

na de 23, 30 de noviembre y 14 de diciembre. 

© EAB

4.11. Cursos en colaboración con la Unión

de Actores de Málaga 

4.11.1. Curso de Técnica Vocal II

Este curso es una continuación de otro de voz que fue

impartido en 2005. Ha sido organizado por La Unión de

Actores de Málaga en colaboración con la Fundación

AISGE los días 25, 26, 27, 28 y 29 de junio en la Escuela

Superior de Arte Dramático de Málaga, y fue impartido

por María José Peris, con un total de 35 horas.
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© UAMA

4.11.2. Curso de Comedia en los Platós

Este curso, organizado por iniciativa de la Unión de

Actores de Málaga en colaboración con la Fundación

AISGE, ha servido para enseñar a los actores y actri-

ces a explotar su potencial humorístico en un medio

hostil para la comedia como es el cine y la TV. Lucas

Trapaza fue el formador del curso los días 21, 22 y 23

de septiembre en la Sala de Ensayo de la Unión de

Actores de Málaga.

© UAMA

4.12. Cursos en colaboración con la Unión

de Actores de Madrid 

4.12.1. Curso de Interpretación Audiovisual

La Unión de Actores de Madrid, en colaboración con

la Fundación AISGE, puso en circulación un curso

eminentemente práctico impartido por Fernando

Guillén Cuervo dedicado a la técnica audiovisual. La

fecha en la que se celebró el curso fue del 7 al 23 de

mayo de 2007, en la Sala Espacio Zuinda.

© UAM

4.12.2. Curso de Danza-Jazz

Goyo Montero ha sido el profesor del curso de danza-

jazz que la Unión de Actores de Madrid ha celebrado en

colaboración con la Fundación AISGE. En este curso se

han ejercitado la capacidad corporal, espacial y coreo-

gráfica de los actores y actrices que asistieron al mismo.

Se impartió del 3 de mayo al 1 de junio en la sede de la

Asociación por la Danza en la Comunidad de Madrid.

© UAM 

4.12.3. Curso de Guión

La Unión de Actores de Madrid, en colaboración con la

Fundación AISGE, ha organizado el Curso de Guión

impartido por Alicia Luna en el que se ha profundizado

en la búsqueda del tema y la idea para escribir nuestra

historia, para poder diferenciarlas y saber relacionarlas y

así poder llegar al lugar al que pretendemos. Además, se

ha trabajado la manera de conformar un personaje en sus

tres niveles, haciéndole las preguntas clave que el autor

debe saber y aceptar. Se desarrolló entre el 21 y el 25 de

mayo del pasado 2007 en la sede de la UAM.
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4.12.4. Prácticas Escénicas

Una de las directoras de más éxito en el Teatro Español

de los últimos años, Tamzin Townsend, ha impartido

este taller de prácticas escénicas en el que se han traba-

jado escenas desde el punto de vista del personaje. El

curso se ha dividido en dos semanas: en la primera, se

estudió el personaje y el estatus; en la segunda, se han

trabajado las escenas elegidas. Este taller, que ha sido

organizado por la Unión de Actores de Madrid en cola-

boración con la Fundación AISGE, tuvo lugar del 11 al 22

de junio de 2007 en la sala Lagrada.

© UAM

4.12.5. Curso de Interpretación en verso

Gabriel Garbisu ha empleado los principios básicos

de técnica versal desde una manera práctica para

intentar interpretar la forma en vez de los contenidos.

Tras dotar al verso de sentido, se le dio un contenido

de expresión, no limitándose al mero trabajo textual-

vocal, sino que éste debía de ser el resultado de la

expresión del cuerpo. El curso fue organizado entre

la Unión de Actores de Madrid y la Fundación AISGE,

y se celebró los días 5, 8, 9, 10 y 11 de octubre de 2007

en el Centro Asturiano.

© UAM

4.12.6. Curso de Audiovisual 1

La Unión de Actores de Madrid en colaboración con

la Fundación AISGE ha organizado este curso para

que nuestros socios trabajen y se habitúen al contac-

to de la cámara. Se ha pretendido que vean a la

cámara como un aliado en quien pueden confiar para

transmitir lo más íntimo del actor en el hecho inter-

pretativo. Fue impartido por Manuel Martín Cuenca

del 5 al 15 de noviembre en la sala Zuinda. 

© UAM

4.12.7. Curso de Audiovisual II

Eva Lesmes fue la ponente de este segundo taller

organizado por la Unión de Actores de Madrid en

colaboración con la Fundación AISGE. A través de las

grabaciones de la interpretación de los asistentes se

hizo un estudio detallado de cada actuación. El

método de trabajo de este curso ha consistido en tra-

tar de familiarizar al actor con la cámara y las exigen-

cias del medio cinematográfico. Se impartió los días

26, 27 y 28 de octubre y 1, 2, 3, 4 y 5 de noviembre en

la sede de Central de Guiones.

4.12.8. Curso de Prácticas Escénicas

Este taller trató de acercarse al teatro de Lope de

Vega gracias al trabajo de sus textos. Algunos

como El castigo sin venganza, El bastardo mudarra,

El mayordomo de la duquesa Amalfi, La judía de

Toledo y La Estrella de Sevilla fueron trabajados en

este taller impartido por Laila Ripoll. La Fundación

AISGE y la Unión de Actores de Madrid desarrolla-

ron este taller del 19 al 30 de noviembre en la sala

Plot Point.
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© UAM

4.12.9. Curso de canto-repertorio

Miguel Tubía desarrolló en este curso la base de la

técnica de canto. Se ha impartido por iniciativa de la

Unión de Actores de Madrid y la Fundación AISGE un

día por semana como clase individual y una colectiva

al mes. Tuvo lugar del 19 de septiembre al 19 de

diciembre en el Centro Asturiano.

© UAM

4.12.10. Curso de Tai chi

La Unión de Actores de Madrid en colaboración con

la Fundación AISGE ha organizado el curso de tai chi

impartido por Inés Morales del 1 de octubre al 19 de

diciembre en la sala Masarte.

© UAM

4.12.11. Curso de Claqué 

Evangelina Estévez impartió el curso de claqué que

organizó la Fundación AISGE junto a la Unión de

Actores de Madrid del 2 de octubre al 26 de junio en

la academia de baile Karen Taft.
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5 Danza

5.1. Clases magistrales con José Martínez

La Fundación AISGE colaboró un año más con Arti-

bús en el programa de clases magistrales de danza

que en 2007 estuvieron dirigidas por José Martínez,

bailarín estrella del Ballet de la Ópera de París. Las

clases, eminentemente prácticas, se celebraron entre

el 25 y el 27 de mayo en el Teatro de Madrid y en ellas

los alumnos tuvieron la oportunidad única de inter-

pretar algunas de las coreografías presentadas por el

célebre bailarín. Martínez está considerado como uno

de los más prestigiosos bailarines de ballet clásico a

escala mundial, cuya trayectoria ha sido alabada con

el Premio Nacional de Danza, el reconocimiento de

Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, la

Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Var-

na, Etoile del Ballet de la Ópera de París –elegido por

el mismo Nureyev– desde 1997. Ha triunfado en los

escenarios de medio mundo (Londres, Milán, Floren-

cia, Ámsterdam, Berlín, Tokio, Niza, Burdeos, Cuba,

Roma, Lisboa, Moscú), y estas clases constituyeron el

motivo de una de sus pocas visitas a Madrid.

© Carla Rogel

5.2. Gala del Día Internacional de la Danza

La Fundación AISGE apoyó las galas que la Asociación

Cultural Por la Danza en la Comunidad de Madrid y l’As-

sociació de Professsionals de la Dansa de Catalunya

celebraron un año más para conmemorar el Día Interna-

cional de la Danza (DID), proclamado por la UNESCO el

29 de abril. El madrileño Teatro Albéniz acogió este acto

titulado Cultura en movimiento, que abarcó multitud de

piezas de todos los estilos interpretadas por algunos de

los más relevantes bailarines del momento. Asimismo, se

rindió homenaje a una de las figuras más emblemáticas

de la danza española, Victoria Eugenia, “Betty”. Por su

parte, en Barcelona se organizaron varias actividades en

torno al DID, tales como una rueda de prensa, charlas

sobre La danza y los medios de comunicación, publica-

ción de un suplemento especializado en El Periódico de

Cataluña y una entrega de premios celebrada en Girona.

© Carla Rogel

5.3. Certamen de Coreografía de Danza

Española y Flamenco

La Fundación AISGE apoyó un año más el Certamen de

Coreografía de Danza Española y Flamenco, que en 2007

celebró su decimosexta edición. El Teatro Albéniz de

Madrid albergó este acontecimiento del panorama dan-

cístico que se celebró los días 28, 29 y 30 de junio. El cer-

tamen, plataforma indiscutible de jóvenes promesas,

brindó la oportunidad a intérpretes desconocidos de

exhibir sus coreografías e interpretaciones. El Premio

Fundación AISGE a un Bailarín Sobresaliente, dotado con

3.000 euros, recayó en Jonathan Miró por su trabajo en

la pieza A miedos, colores. La bailarina Laura Hormigón,

miembro del Consejo de Administración de AISGE, parti-

cipó en representación de esta casa como miembro del

jurado.
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5.4. Certamen Coreográfico de Madrid

La Fundación AISGE también repitió con el otro gran

certamen de danza de Madrid, en este caso de contem-

poránea. Fue la vigésimo primera edición, celebrada en

el Centro Cultural de la Villa de Madrid, del 28 de

noviembre al 2 de diciembre de 2007. Catorce compa-

ñías internacionales compitieron por los diferentes pre-

mios, entre los que se encontraba el Premio Fundación

AISGE a un Bailarín Sobresaliente, dotado con una beca

de 3.000 euros para participar en el prestigioso progra-

ma American Dance Festival (Carolina del Norte, USA).

El galardón recayó en Carmela García, por su interpre-

tación en El jardín. Willy Arroyo, presidente de la Aso-

ciación Cultural por la Danza en la Comunidad de

Madrid y Patrono de la Fundación AISGE, fue el encar-

gado de hacer entrega del premio.

© Jesús Vallinas

5.5. Taller de teatro-danza

La Fundación AISGE colaboró con el Centro de Nuevos

Creadores y el Real Conservatorio Profesional de Danza

en la organización del taller de teatro-danza que impar-

tió el prestigioso Lindsay Kemp en Madrid, en la sede

del CND, del 18 al 21 de septiembre de 2007. Kemp,

coreógrafo, actor, bailarín, dramaturgo, mimo, pintor y

director de escena, de fama internacional, compartió

con los alumnos las características de un lenguaje pro-

pio elaborado desde la fusión de multitud de disciplinas

artísticas. En definitiva, dos fueron los objetivos marca-

dos: alcanzar un adiestramiento en la expresión corpo-

ral y multiplicar la conciencia en el escenario para

comunicar con el público al máximo.

© Julián Jaén

5.6. Caldera Exprés

En 2007, la Fundación AISGE repitió la colaboración

con el Centro de creación de danza y artes escénicas

contemporáneas, La Caldera (Barcelona). La participa-

ción se centró en el programa «Caldera Exprés», com-

puesto por tres laboratorios simultáneos y un seminario

público sobre la implicación de las tecnologías en la

concepción de la danza como práctica artística con-

temporánea. Tuvo lugar del 4 de junio al 1 de julio, mien-

tras que la representación pública del evento tuvo lugar

los días 5, 6 y 7 de julio y contó con la participación de

ocho intérpretes, un músico en directo y un coreógrafo

invitado, el norteamericano John Jasperse. Con el

sobretítulo Cuerpo y tecnología: presencia y ausencia,

los talleres trataron la improvisación, la composición, el

teatro físico, etcétera.
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© Ros Ribas

5.7. Dantzaldia

La Fundación AISGE colaboró con la Asociación Puer-

tas Abiertas, La Fundición, de Bilbao en uno de sus pro-

gramas más relevantes, Dantzaldia, que en 2007 cele-

bró su octava edición. Escenarios únicos como el

Palacio de Congresos y el Museo Guggenheim alberga-

ron a lo largo de los meses de noviembre y diciembre

actuaciones estelares de la Compañía Nacional de Dan-

za, la Compañía Sol Picó y Thomas Hauert o Jeròme

Bell, además de un monográfico de coreógrafos vas-

cos. El objetivo fundamental del Festival radicó en con-

tinuar y reforzar la línea de colaboraciones internacio-

nales para proyectar los creadores e intérpretes

nacionales hacia el extranjero.

© La Fundición

5.8. Lekuz Leku

Este Festival internacional de danza y videocreación en

paisajes urbanos es también una iniciativa de La Fundi-

ción por la que apostó la Fundación AISGE en 2007. La

tercera edición tuvo lugar del 28 al 30 de junio y estuvo

enmarcada en el Paseo Abandoibarra de Bilbao y en la

Fundación Bilbao Arte. En ella participaron quince com-

pañías y cincuenta bailarines cuyas exhibiciones fueron

cubiertas por programadores de todo el Estado. El

mensaje que quiso transmitir el Festival fue disfrutar y

comunicar los óptimos resultados creativos generados

por la interrelación entre identidad corporal, identidad

urbana y espacio público.

© La Fundición

5.9. LP’07

La Fundación AISGE estableció en 2007 una colabora-

ción con la Asociación de Dansa Independiente de Bar-

celona, La Porta, para la celebración del LP’07, Festival

de danza… o no. El festival propuso una invasión de for-

matos y propuestas de creación contemporánea alre-

dedor del cuerpo, el movimiento y la acción; prácticas y

formatos artísticos en evolución; trabajos que fueron

mostrados entre el 9 y el 24 de marzo en espacios de la

ciudad condal como el Mercat de les Flors, el Centro de

Cultura Contemporánea de Barcelona y La Poderosa.

Con el lema “La danza no es una sola cosa y cada vez es

menos lo que su nombre representa”, el Festival pre-

tendió potenciar las relaciones entre creadores nacio-

nales e internacionales y público.

© La Porta
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5.10. Marató de l’Espectacle

La Fundación AISGE apoyó la vigésimo cuarta edi-

ción de la muestra Marató de l’Espectacle, organiza-

da por la Asociación Marató de l´Espectacle de Bar-

celona. Los días 1 y 2 de junio en el Mercat de les

Flors, la Plaza Margarida Xirgú y el Teatre Lliure se

dieron cita más de cincuenta espectáculos de esti-

los y procedencia de lo más dispar que fueron

aplaudidos por público, crítica y los más de dos-

cientos programadores asistentes a esta maratón

de arte y creatividad. La pasada edición dedicó una

especial mirada a la sección de audiovisuales, que

acogió expresiones artísticas de todas partes del

mundo. 

5.11. Dies de dansa

La Fundación AISGE también apoyó el Festival Inter-

nacional de Danza en paisajes urbanos organizado

por la Asociación Marató de l´Espectacle de Barce-

lona en el marco del Festival Grec, que en 2007 cum-

plía su decimosexto aniversario. Al igual que Lekuz

Leku, se trató de una actividad englobada en el con-

texto internacional Ciudades que Danzan que llenó

algunos de los rincones más representativos de la

ciudad –Centro de Cultura Contemporánea de Bar-

celona, Fundación Joan Miró, Espacio Cultural Caja

Madrid, Macba, Caixa Forum, Montjuic, etcétera– de

exhibiciones de danza contemporánea de compañí-

as de todo el mundo los días 29 y 30 de junio y 1 y 2

de julio.

© Albert Casanovas

5.12. Mes de danza

La Fundación AISGE también estuvo presente en

esta Muestra internacional de danza contemporánea

desarrollada por Trans-Forma Producción Cultural de

Sevilla, referencia en el panorama actual de la danza

andaluza. Bajo el título Transitando, la decimocuarta

edición tuvo lugar entre el 1 y el 25 de noviembre.

Contó con unos excelentes resultados de público y

con una programación muy completa: dieciocho

compañías (nueve andaluzas, seis nacionales y seis

internacionales) y coreógrafos, tres estrenos, once

espacios de representación, veintisiete espectáculos

y ocho actividades paralelas completaron un mes de

máximo rendimiento creativo.

© Mes de danza



6 Publicaciones

6.1. Taller de la Memoria

El alcance de este importante Taller ya se ha menciona-

do en otros puntos de esta Memoria, pero debemos aquí

hacer constar que uno de sus objetivos era conseguir

que los participantes desempolvaran sus recuerdos y los

plasmasen por escrito en beneficio de su perdurabilidad. 

Los títulos y los autores que se han dado a conocer

en esta primera hornada del Taller de la Memoria son

un total de once. Las ediciones, de carácter no venal,

se presentaron el 20 de diciembre durante un acto

especialmente emotivo que tuvo lugar en la madrile-

ña Academia de Cine. A continuación se consignan

los once volúmenes publicados; después de cada uno

de ellos, anotamos la breve definición profesional y

humana de los actores que ha querido aportar el

coordinador del Taller, Juan Jesús Valverde:

Historia de una actriz, sin más, por

Josefina Calatayud. 

“Una gran lección sobre la vida,

sobre la dignidad y en la profesión”.

Diálogo con el silencio, 

por Luis Gaspar. 

“Es la utilización de la voz como un

vehículo de comunicación magistral”.

De nacimiento, 

por Concha Leza. 

“Actriz resistente que siempre pisó

con fuerza los escenarios”.

Sí, yo puedo, 

por Kimbo. 

“Un todoterreno: del circo a Sha-

kespeare”.

Trabajar por amor al arte, 

por Luisa Fernanda Gaona. 

“Si hace falta, toma las riendas. Su

compañía teatral es su vida”.

No hay final, 

por Manuel Sierra. 

“Un famoso galán de los años 70,

cuyo trabajo más significativo fue

las Sonatas de Valle-Inclán”.

El mundo es un escenario, 

por Matilde Fluixá. 

“Una buscadora como actriz y una

soñadora del teatro”.

Ser actor de reparto 

muy repartido, 

por Enrique Cazorla. 

“Un actor místico que siempre está

dispuesto a dar saltos de mata”.

Nacido para resistir, 

por Antonio Guti. 

“El cine fue y es su vida. Un correca-

minos de la geografía española”.

Ser torero en Finlandia, 

por Luis Lorenzo. 

“Un gran actor de comedia, un

comediante que siempre está dan-

do el salto sorpresivo”.

Recordando a calzón quitao, 

por Juan Miguel Ruiz.

“Actor de ida y vuelta; buscador de

la interpretación e investigador de

la observación”.
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6.2. Colaboración con la ADE

Un año más, la Fundación

AISGE ejerció como aliado

con la línea de publicaciones

de la Asociación de Directo-

res de Escena (ADE), una de

las colecciones más notables

que se publica en España

sobre aspectos relacionados

con la dramaturgia. Finaliza-

da con gran éxito la exhaus-

tiva Biografía cronológica y epistolario de Valle-Inclán,

que Juan Antonio Hormigón repartió a lo largo de tres

volúmenes (uno de ellos, doble), este 2007 vio la publi-

cación de Actrices españolas en el siglo XVIII, uno de

los títulos más clásicos y notables de Emilio Cotarelo y

Mori, el autor que más y mejor escribió sobre teatro en

la España del siglo XIX. Este volumen se refiere a las

figuras de María del Rosario Fernández, a la que decían

“La Tirana”, y María Ladvenant y Quirante. Las páginas

detallan aspectos fascinantes de la época: cómo se for-

maban las compañías, el desarrollo de la vida cotidiana,

las rencillas y enfrentamientos entre actores o sus peti-

ciones de aumento de salario, por ejemplo. El lector

también descubrirá abundante información sobre la

evolución material de los escenarios madrileños a lo lar-

go de aquel siglo de las luces.

6.3. Editorial Fundamentos

Otra de las mejores editoriales especializadas en el

mundo de la interpretación es desde este año objeto

de colaboración por parte de la Fundación AISGE,

que ha contribuido a la edición de dos entregas par-

ticularmente interesantes para los profesionales del

sector. Se trata de los volúmenes II y III de Actores y

actuación. Antología de textos sobre la interpreta-

ción, y en ambos casos ha sido Jorge Saura el encar-

gado de la coordinación. 

A través de estas apasionantes páginas, Saura ha

recopilado reflexiones sobre la realidad escénica que

muestran la visión de actores, directores y teóricos

en torno a la interpretación actoral. El volumen II

abarca textos de autores nacidos entre 1863 y 1914,

dsde Stanislavski a Alec Guinness, mientras que el

tercero parte de 1915 y llega hasta el año 2000, en

pleno cambio de milenio.

Margarita Xirgu, Charles Dullin, Georg Fuchs, Mijail Ché-

jov, Bertolt Brecht, Stella Adler, Lee Strasberg o Lauren-

ce Olivier, entre otros nombres del máximo relieve, des-

filan por las páginas del segundo volumen. En el caso

de su sucesor, el lector encontrará las opiniones y pen-

samientos sobre el oficio del actor a cargo de Orson

Welles, Fernando Fernán-Gómez, Darío Fo, Vittorio

Gassman, Peter Brook, Adolfo Marsillach, Robert Wil-

son, David Mamet y un largo etcétera.
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6.4. Libros jurídicos junto 
a la Editorial Reus

La Fundación AISGE ha continuado impulsando junto

a la Editorial Reus la colección de propiedad intelec-

tual, que constituye uno de los puntos de referencia

más importantes en el ámbito jurídico para los exper-

tos e interesados en esta materia. En el capítulo

sobre Actividad Jurídica de esta Memoria ya apare-

cen glosados los seis títulos publicados a lo largo de

2007: Estudios de derecho de autor y derechos afi-

nes, Administraciones públicas y propiedad intelec-

tual, Anuario de propiedad intelectual 2006, Sujeto

del derecho de autor, Reformas recientes de la pro-

piedad intelectual y El ‘droit de suite’ de los artistas

plásticos.

6.5. Colaboración con revistas
periódicas

Por lo demás, y siguiendo una línea de trabajo ya pro-

longada en el tiempo, se han renovado los esfuerzos

de colaboraciones con publicaciones sectoriales que

constituyen excelentes herramientas informativas

para los artistas intérpretes y con las que resulta par-

ticularmente apropiado establecer este tipo de siner-

gias. Tales son los casos de Cahiers du Cinema, Revis-

ta Academia, Por la Danza, Revista ADE, Actores,

Entreacte, AU Agenda Urbana o Qué y dónde.
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A lo largo de 2007, la Fundación AISGE puso

en funcionamiento una nueva área de acción

en defensa de los derechos del artista intérpre-

te. Junto a las ya tradicionales áreas de promo-

cional, asistencial y comunicación, la Funda-

ción ha creado el área de protección de los

derechos de imagen. De esta manera, se apor-

ta a los profesionales del sector no sólo la posi-

bilidad de asistir a cursos formativos o de per-

fección de su actividad artística o de

conocimiento; no sólo una serie de prestacio-

nes asistenciales destinadas a paliar la situa-

ción personal del socio en caso de necesidad

social o económica. Además de todo ello, la

Fundación AISGE ofrecerá, a través del área

recién creada, una ayuda proactiva y funda-

mental para que todo integrante del colectivo

cuya imagen –artística o personal– se vea

lesionada pueda reaccionar ante tal infracción. 

Al frente de esta nueva Área de Derechos de

Imagen se encuentra José Carlos Erdozain, abo-

gado especialista en la materia y en Propiedad

Intelectual. 

Un nuevo servicio para 
los profesionales 

de la interpretación

Derechos de imagen



El Área de Derechos de Imagen nace con un doble

objetivo. Por un lado, asesorar al socio ex ante en

relación con la utilización de su imagen en su activi-

dad profesional (por ejemplo, a la hora de negociar

contratos artísticos). Esta labor es complementaria

de la que pueda ofrecerse a través del respectivo sin-

dicato; en alguna ocasión, de hecho, se ha ofrecido

este servicio a través de la Fundación a instancias de

alguna organización sindical. Por otra parte, y esto es

lo fundamental, se trata de perseguir ex post utiliza-

ciones no autorizadas de la imagen del socio con

independencia del lugar o circunstancias en que tal

utilización se produzca. 

En este orden de cosas, debe tenerse presente que el

concepto de imagen incluye no solamente la imagen en

sentido estricto (es decir, la identificación física de la

persona), sino también el nombre y la voz. Esto último

cobra especial relevancia al hablar de los dobladores,

como alguna sentencia ya ha puesto de manifiesto.

Asimismo, la protección legal brindada engloba tan-

to la imagen personal como la familiar. Así lo estable-

ce la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, que consti-

tuye el texto normativo de referencia en esta materia.

Se parte de un concepto de “imagen” que no sólo se

corresponde con la persona física, sino también con

la proyección que esa persona puede tener en la

esfera familiar o viceversa. Consecuentemente, el

ámbito objetivo de protección es mucho más amplio. 

Esta nueva área nace con la intención de atender las

necesidades de los artistas en cuanto a la protección de

su imagen, ya que, indudablemente, viven de ella. Sobre

todo, se pretenden erradicar aquellos casos en los que

se utiliza (sin permiso) la imagen de un artista como

reclamo comercial para una marca o un producto deter-

minados. También se persiguen las indagaciones en la

vida privada de los artistas, puesto que pueden tener

consecuencias fatales para su vida profesional. 

Tampoco hay que olvidar los cada vez más frecuen-

tes casos de utilización de la imagen de los artistas

en medios telemáticos como Internet, en cuyo caso

las repercusiones con los prestadores de servicios de

la sociedad de la información son más que evidentes.

Aquí los montajes y los ultrajes a la imagen son fáci-

les, y su persecución, difícil. Por eso se hace preciso

defender la imagen pública y privada de los miem-

bros de nuestro colectivo artístico. 

Es conveniente indicar que la protección que ha ofre-

cido la Fundación durante 2007 es efectiva con inde-

pendencia del medio en el que la infracción haya

podido tener lugar. La norma legal protectora no dis-

tingue en este supuesto, y de hecho la actividad de la

nueva Área de Derechos de Imagen se centra no sólo

en el medio televisivo, sino también en la prensa

escrita e incluso en Internet. 

A título meramente aclaratorio, es conveniente preci-

sar que la protección jurídica que se brinda a través

de esta Área es distinta de la que existe en relación

con los derechos de propiedad intelectual del artista,

ya que es diferente la naturaleza jurídica de ambos

derechos. Por un lado, los derechos concedidos al

artista intérprete por la Propiedad intelectual supo-

nen el reconocimiento de un esfuerzo creativo, cuya

recompensa se traduce en la concesión al titular de

derechos de diversas facultades sobre sus interpre-

taciones artísticas, y en todo caso, en el derecho a

participar en la explotación de las mismas. En el fon-

do, tales facultades o derechos no dejan de ser una

forma especial de “propiedad”. Por su parte, los

derechos de imagen tienen la consideración de

“derecho subjetivo” que afecta a la esfera personalí-

sima de la persona física (e incluso de la persona jurí-

dica, tal y como ha admitido el Tribunal Constitucio-

nal en contadas ocasiones), y que resulta inherente a

su condición de persona, no pudiendo ser, por tanto,

objeto de “apropiación” por nadie. 
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No obstante, la mayor diferencia radica en el hecho de

que el ejercicio de los derechos de imagen es estricta-

mente individual, correspondiendo a la persona física

titular su ejercicio en exclusiva (salvo casos de repre-

sentación acreditada). Por el contrario, la gestión y el

ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, aun-

que son igualmente de titularidad individual, viene ins-

trumentalizada por medio de una base colectiva: la

entidad de gestión. Así lo ha querido el legislador, y la

consecuencia más significativa de todo ello es que para

la gestión colectiva de determinados derechos de pro-

piedad intelectual (por ejemplo, los de remuneración y

el de compensación por copia privada) no se requiere

poder o mandato expreso (pues para ello ya se cuenta

con la expresa y especial autorización legal), mientras

que para la defensa de los derechos de imagen es

necesario un apoderamiento especial. 

Consecuencia de todo ello ha sido la necesaria modifi-

cación de los Estatutos de la Fundación, a fin de encajar

este nuevo servicio dentro de los fines fundacionales

para cuyo cumplimiento existe la Fundación AISGE. Esta

modificación ha tenido por objeto la expresa mención,

como uno de los fines de la Fundación AISGE, “la pro-

moción y desarrollo de servicios de asesoramiento legal

y jurídico en beneficio de los artistas intérpretes del

medio audiovisual sobre cualquier materia y, especial-

mente, frente a las intromisiones ilegítimas que se pro-

duzcan en sus derechos al honor, a la intimidad personal

y a la propia imagen”, tal y como señala el artículo 3.8 de

los Estatutos. 

Casos prácticos

Yendo a lo concreto, durante 2007 el Área de Dere-

chos de Imagen ha trabajado en más de una docena

de casos. Todos ellos han sido resueltos satisfactoria-

mente o, cuando menos, se han dado los oportunos

pasos encaminados a una solución favorable a los

intereses del artista afectado. 

Fundamentalmente, los casos han versado sobre

utilizaciones de imagen en Internet o en la

comercialización de la imagen del artista sin la

debida autorización. Como es lógico, en todos

ellos se ha guardado la debida confidencialidad,

puesto que alguno de ellos implicaba la divulga-

ción de imágenes no deseadas del titular del

derecho. En ningún caso se ha tenido que llegar a

la vía jurisdiccional. 

En varios supuestos se ha ofrecido gratuitamente un

servicio de asesoramiento sobre el cobro de derechos

de imagen, sin que esta cuestión deba mezclarse con

la de los derechos de propiedad intelectual. Por último,

debe indicarse que, en al menos un caso, se ha llegado

al cobro de una indemnización al titular de derechos

como consecuencia del uso no autorizado de su ima-

gen. El supuesto en cuestión se refería a la comerciali-

zación de una colección de DVD en la que se utilizaba

la imagen de diversos y reputados artistas de la esce-

na teatral española cuya autorización –obvio es decir-

lo– no se había recabado previamente. 
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El Área de Comunicación ha invertido buena

parte de sus esfuerzos en velar por una ima-

gen moderna, dinámica y abierta, y por una

relación lo más fluida e interactiva posible

entre AISGE y su Fundación, tanto con sus

socios –su público principal– como con insti-

tuciones relacionadas con la defensa y promo-

ción de los derechos de propiedad intelectual

de autores, artistas y creadores en general. 

Dicho esto, el Área de Comunicación también

ha enfocado su trabajo, y seguirá haciéndolo

cada vez con mayor intensidad, contemplando

a toda la sociedad como objetivo de la infor-

mación de nuestras actividades.

AISGE y la Fundación AISGE vienen logran-

do, desde hace algunos años, un muy alto

grado de eficacia en las funciones que tie-

nen asignadas y ello con un coste siempre

racional y positivo en términos económicos

perfectamente contrastable. Ello es también

extensible, desde luego, al área de Comuni-

cación. 

Dicho todo esto, y en relación a la actividad

específicamente comunicativa, la Fundación

AISGE se esfuerza y se esforzará, a través de

sus instrumentos de comunicación –revista

AISGE Actúa; web AISGE, de nueva factura:

Ediciones AISGE, de pronta aparición, etcétera–

en seguir siendo un canalizador de la actuali-

dad cultural y un referente para comprender

la dimensión del trabajo y de los éxitos o difi-

cultades que tengan o puedan tener los intér-

pretes como sector decisivo en la creación

cultural. 

Conviene subrayar que, en sus diversas activi-

dades de comunicación externa, actuales y

futuras, AISGE y la Fundación AISGE manifies-

tan su voluntad de presentarse –ante los artis-

tas y la ciudadanía en general– como institu-

ciones inquebrantablemente orientadas a la

defensa de sus socios y de los derechos que

les asisten.

Asimismo, mediante sus órganos de comuni-

cación actuales, la Fundación AISGE ha procu-

rado dar a conocer la realidad de la vida y pro-

fesión de actores, bailarines, dobladores o

directores de escena, más allá de tópicos,

generalidades hasta tergiversaciones más o

menos feroces de un tiempo a esta parte. 

Todos los segmentos de nuestra sociedad,

preocupados por la actividad artística y cultu-

ral en nuestro país, saben o deben saber que

aquí, en AISGE, cuentan con una institución

profundamente comprometida en la defensa

del progreso del arte y la cultura y de todos

los que la hacen posible en nuestro país.

Una manera distinta de contar
las cosas

Comunicación



Premio Paco Rabal

El periodismo cultural es una de las especialidades más

desconocidas y, tal vez, menos valoradas de la profe-

sión periodística en nuestro país. Para combatir esta

sensación y reivindicar la importancia de una prensa

rigurosa y cualificada que dé cuenta de los principales

acontecimientos de la expresión artística, la Fundación

AISGE acordó convocar la primera edición del Premio

Internacional de Periodismo Cultural “Paco Rabal”. Con

el que se distinguirá a partir de ahora, con carácter

anual, los mejores artículos, reportajes o entrevistas

que reflejen la realidad del trabajo de los actores, baila-

rines, dobladores o directores de escena.

El premio echó a andar con una dotación inicial de

5.000 euros y un trofeo conmemorativo para el

ganador, y la posibilidad de designar un accésit que

obtendría 2.500 euros. El jurado, integrado por per-

sonalidades de prestigio en los campos del periodis-

mo cultural, las artes y las letras, estará presidido de

forma vitalicia por la actriz Asunción Balaguer, patro-

na de la Fundación AISGE y viuda de Paco Rabal.

Para poner en marcha este I Premio Internacional de

Periodismo Fundación AISGE, el área de Comunica-

ción redactó unas bases a las que dio profusa difu-

sión tanto a través de medios escritos como digita-

les, tanto a nivel nacional como en el extranjero, con

especial atención a los países de habla hispana. 

Tras un proceso de varios meses, fue el periodista

hispano-chileno José Henríquez quien se proclamó

ganador de la primera edición del Premio Internacio-

nal de Periodismo Cultural “Paco Rabal” con su artí-

culo El rico camino de ‘13 rosas’, publicado en la

revista teatral Primer acto, de la que es jefe de redac-

ción. El accésit, con 2.500 euros de premio, ha

correspondido a Rosana Torres por una entrevista a

dos voces con el director Miguel Narros y la actriz

Marta Gómez, publicada en el diario El País.
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De entre los 124 trabajos presentados, el jurado se

decantó por mayoría por el artículo de Henríquez,

que abordaba con gran minuciosidad el trabajo de la

compañía Arrieritos Danza “en el proceso de crea-

ción de la pieza, sus contradicciones, emociones y

hallazgos estéticos”. Por su parte, el trabajo galardo-

nado de Torres confrontaba, con motivo del 175 ani-

versario de la Escuela de Arte Dramático, el estilo de

dos generaciones teatrales. El titular era: “Narros: ‘Yo

adoraba a mis maestros’. Gómez: ‘Yo no’”.

El jurado que acompañó a Asunción Balaguer en

esta primera edición estuvo compuesto por los tam-

bién actores y patronos Alicia Agut y Xabier Elorria-

ga, los escritores José Manuel Caballero Bonald y

Lourdes Ortiz, el novelista y periodista Manuel Hidal-

go y el periodista Pablo Ordaz. De la estatuilla con-

memorativa se encargó, con un diseño exclusivo para

la ocasión, el escultor asturiano Manolo Linares.

José Luis Henríquez nació en 1947 en Santiago de Chile.

Es periodista con un postgrado de Educación, y ejerce

como crítico y especialista en información teatral en Pri-

mer acto, en la revista Ubú de la Red de Teatros Alterna-

tivos (donde también es jefe de redacción) y en las

publicaciones Guía del Ocio y La semana de Madrid.

Rosana Torres, valenciana de 54 años, también es

licenciada en Ciencias de la Información. Comenzó su

carrera en la Guía del Ocio, donde aún hoy es respon-

sable de la información teatral, y escribe para El País

casi desde la fundación de este diario, en 1976. Ha

dirigido y presentado varios programas sobre la rea-

lidad escénica para TVE (El carro de la farsa, Taller de

teatro, Candilejas) y Telemadrid (A la calle).

La entrega de galardones tuvo lugar en la sede cen-

tral de la Fundación AISGE el 23 de octubre. Acom-

pañaron a los premiados y miembros del jurado una

nutrida representación de los medios de comunica-

ción, artistas y personalidades del mundo de la políti-

ca como el ex presidente de la Comunidad de Madrid

Joaquín Leguina.

200 Comunicación

La presidenta vitalicia del jurado, actriz y viuda de Paco Rabal,
Asunción Balaguer, con los ganadores de la primera edición:
José Henríquez y Rosana Torres. © Enrique Cidoncha

La miembro del jurado Lourdes Ortiz departe con el ex
presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina
durante la entrega del premio. © Enrique Cidoncha



Una nueva revista ‘AISGE Actúa’

La revista AISGE Actúa constituye el principal órga-

no de expresión y difusión de esta entidad. Se trata

de una publicación de carácter trimestral, con entre

56 y 64 páginas de media impresas en papel de alta

calidad y una tirada que ronda los 8.000 ejemplares

por número. No sólo se envía a los domicilios parti-

culares de todos y cada uno de los socios de AISGE,

sino que también llega puntualmente a abundantes

instituciones y organismos vinculados con la activi-

dad cultural: consejerías, universidades, teatros,

hombres y mujeres del mundo de las letras y abun-

dantes periodistas especializados. Además, también

se hacen llegar un buen número de ejemplares a las

entidades de gestión amigas de la América hispano-

parlante, así como a organismos internacionales

especializados en propiedad intelectual, caso de la

OMPI o de AEPO-ARTIS. La revista pretende ser, en

suma, una buena tarjeta de presentación de AISGE

de cara a nuestra masa social y, más aún, para el

mundo del arte, el espectáculo y la gestión de dere-

chos intelectuales.

El esfuerzo realizado para que AISGE Actúa alcanza-

se la relevancia que precisa, por su carácter profun-

damente representativo, ha dado sus frutos más evi-

dentes en este año 2007. Tras varios meses previos

de trabajos y pruebas, el nuevo ejercicio comenzó

con el estreno del nuevo diseño de la revista, que

constituye un avance mayúsculo respecto al que sir-

vió para que esta criatura periodística diera sus pri-

meros pasos. Cumplido ya el objetivo de familiarizar

a los socios con la cabecera, AISGE Actúa necesitaba

alcanzar la mayoría de edad y no limitarse a servir

sólo como boletín corporativo, sino erigirse en una

revista cultural con una marcada intencionalidad pro-

mocional y difusora. 

Así es que la nueva revista duplica prácticamente

paginación y contenidos frente a su antecesora, y se

desdobla, en realidad, en dos cabeceras bien diferen-

ciadas: la parte de “AISGE”, en elegante papel sepia,

refleja toda la actividad institucional de la entidad y

aquellas informaciones de relieve para los socios en

cuanto a recaudación, reparto, utilidades informáti-

cas o servicios asistenciales, entre otros muchos con-

tenidos; y la parte de “Actúa”, donde se oferta una

amplia gama de artículos, reportajes y entrevistas

sobre el mundo del celuloide, la danza, el doblaje y,

en general, las distintas expresiones de interpreta-

ción audiovisual.

Para velar por la diversidad y excelencia de conteni-

dos se nombró, además, un Comité Editorial que

integran cuatro de los patronos de la Fundación:

Willy Arroyo, Maite Blasco, Amparo Climent y

Xabier Elorriaga. El resultado es una revista que ha

obtenido generosos elogios en los círculos periodísti-

cos y entre las entidades de gestión, tanto españolas

como de fuera de nuestras fronteras. 

Tras los grandes avances logrados en este ejercicio del

año 2007, AISGE Actúa seguirá perfeccionándose a

partir de ahora para el mejor logro de los objetivos que

la Fundación AISGE exige y le ha asignado. Anima

saber en este sentido que la publicación ha recibido

generosos elogios en  círculos periodísticos y entre las

entidades de gestión, tanto españolas como extranjeras

(en Europa y América Latina, en particular). 
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Ley del Cine

Uno de los caballos de batalla informativos del año

fue, indiscutiblemente, todo el largo proceso de tra-

mitación de la Ley del Cine, que se arrastraba desde

los últimos meses de 2006 y no alcanzó su plasma-

ción parlamentaria definitiva hasta el 20 de diciem-

bre de 2007, la última de la legislatura. Y aunque la

redacción definitiva ha sido relativamente satisfacto-

ria para los intereses del colectivo de actores y actri-

ces, durante muchos meses del año las perspectivas

se presentaron poco favorables.

La multitudinaria rueda de prensa que organizó la

Fundación AISGE el 18 de junio en el Círculo de Bellas

Artes, con la presencia de un centenar de artistas y

casi tantos representantes de los medios de comuni-

cación, influyó de manera decisiva en el posterior

logro de las reclamaciones del colectivo.

En aquella ocasión, AISGE se movilizó con la Federa-

ción de Actores del Estado Español (FAEE) y la Orga-

nización de Sindicatos de Actores y Actrices del

Estado Español (OSAAEE) para denunciar que el

proyecto de la, a su juicio, “mal llamada Ley del Cine”

ignoraba a la profesión y se remitía a las Cortes “sin el

consenso ni el equilibrio de intereses del que tanto

presume el Gobierno y la ministra de Cultura”. De

hecho, el profundo malestar en el sector coincidió

con el relevo de Carmen Calvo al frente de este minis-

terio, anunciado por el presidente Rodríguez Zapate-

ro en su remodelación gubernamental del 6 de julio.

Los actores y sus asociaciones representativas consi-

deraban que el proyecto de ley parecía “elaborado

por y para determinados productores”. Los proble-

mas coleaban ya desde el 23 de marzo, cuando el

articulado quedó en suspenso ante la falta de con-

senso y la avalancha de voces discrepantes del colec-

tivo de actores, técnicos, exhibidores y las empresas

de televisión. Ya entonces, la presidenta de AISGE,

Pilar Bardem, denunció en un comunicado de prensa

de la entidad “lo desafortunado e insólito” de que la

Ley “ignore a los artistas”, y recordó: “Nosotros no

pedimos subvenciones, nunca lo hemos hecho, que

de eso ya se encargan los productores. Sólo reclama-

mos el reconocimiento para nuestro papel, básico y

evidente, en cualquier obra audiovisual”.

El director general de AISGE y director de la Fundación

AISGE, Abel Martín, aprovechó la comparecencia en el
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Círculo de Bellas Artes para resumir la situación con una

frase que hizo fortuna. “No es una cuestión de huevo

sino de fuero”, explicó Martín, “ya que, más que ayudas

económicas, los artistas reivindican su consideración de

creadores y su reconocimiento profesional”.

A partir de la mencionada rueda de prensa, el conflicto

se fue desbloqueando a través de la intensa agenda de

encuentros que mantuvieron Pilar Bardem y Abel Mar-

tín, junto al secretario general de la Unión de Actores,

Jorge Bosso. La propia vicepresidenta primera del

Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, telefoneó

a Bardem el domingo 17 y ya le mostró su predisposi-

ción a escuchar los razonamientos del colectivo. 

El encuentro en Moncloa tuvo finalmente lugar la tarde

del miércoles 20 de junio, con Fernández de la Vega

recibiendo en su despacho a Bardem, Bosso y Martín.

Las impresiones fueron muy esperanzadoras. Bardem

apreció en su interlocutora una “disponibilidad total”

para resolver el conflicto y “atender unas reivindicacio-

nes que son morales, no laborales”. A su salida del

encuentro, la presidenta de AISGE apuntó que los acto-

res podían sentirse “más contentos y tranquilos” de lo

que se habían mostrado 48 horas antes.

La intensa labor política prosiguió durante todo el

jueves 21 con Martín y Bardem entrevistándose con

los portavoces parlamentarios en materia cultural del

PSOE, PP, IU y CiU. Esa misma tarde se atendió en la

misma sede de AISGE a una importante y cuidada

entrevista para el programa Informe Semanal.

203

La mesa de la asamblea del 18 de junio, presidida por Marisa
Paredes. © Enrique Cidoncha

La asamblea sobre la Ley del Cine, abarrotada de artistas y medios de comunicación. © Enrique Cidoncha
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Respaldo institucional 
a la copia privada

Aunque el área de Comunicación depende organizativa-

mente de la Fundación AISGE, entre las labores enco-

mendadas también se encuentra brindar cobertura a la

entidad matriz, lo que resulta de especial utilidad e inte-

rés en algunos asuntos de carácter estratégico. 

En este sentido, el tema estrella de la temporada fue,

sin duda, el de la remuneración por copia privada, un

debate insidiosamente contaminado desde la indus-

tria tecnológica y las supuestas asociaciones de

internautas promovidas desde ese sector industrial y

otros implicados en una estrategia cuyo objetivo final

es poner en cuestión toda la protección que la legis-

lación española establece en cuanto a la propiedad

intelectual.

Unos y otros consiguieron desinformar a la opinión

pública con medias verdades y no pocas mentiras

que sólo pueden calificarse de insultantes para los

cientos de miles de ciudadanos implicados en la cre-

ación artística y cultural de nuestro país. Las distintas

entidades de gestión colectiva, y AISGE entre ellas,

coordinaron esfuerzos y difundieron abundantes

comunicados con aclaraciones suficientemente rigu-

rosas y esclarecedoras. Ello sirvió en alguna medida

para que muchos ciudadanos pudieran escaparse de

la abrumadora campaña mediática contraria a las

leyes que protegen la creación cultural y al sector

laboral que la hace posible. 

El tema se siguió emponzoñando por los cruces de

intereses políticos a pocos meses vista de unas elec-

ciones generales que se prometían particularmente

reñidas e igualadas. Superada la tempestad, es de

esperar que las aguas vayan volviendo a su cauce y el

debate no se centre en ningún caso en la legitimidad

de una compensación que existe en la práctica totali-

dad del ordenamiento jurídico occidental y supone

una protección mínimamente indispensable para

nuestros artistas y autores.

Las gestiones del área de Comunicación de la Funda-

ción AISGE permitieron que portavoces cualificados de

esta entidad diesen la cara en los principales medios de

comunicación explicando a los lectores, oyentes y

espectadores el justo significado de la copia privada.

Especialmente significativa, a este respecto, fue la par-

ticipación del director general de AISGE, Abel Martín,

en el debate de TVE Enfoque, en el que defendió las
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Abel Martín, en el centro de la imagen, entre Benjamín Prado y Elena Sánchez durante la grabación del programa “Enfoque” que TVE
dedicó a la polémica sobre la copia privada.



posturas de los creadores junto al escritor Benjamín

Prado. El propio Martín y el responsable de Recauda-

ción de AISGE, Carlos Álvarez, también protagonizaron

otras apariciones televisivas destacadas en Antena 3 y

Telemadrid, respectivamente.

Conviene advertir que las entidades de gestión espa-

ñolas seguirán trabajando en esta tarea de corregir la

enorme (y pésima) información con la que ha sido

intoxicada parte de la ciudadanía acerca de la copia

privada. Ir modificando la tendencia de la opinión

pública, sobre la base de verdades y realidades y no

de mentiras ni manipulaciones, es una urgente labor

en la que AISGE y todas las demás entidades de ges-

tión están comprometidas.

En la lucha por conseguir este objetivo, el área de

Comunicación de la Fundación AISGE está y estará

cada vez más profundamente implicado.

Por lo demás, quede aquí constancia breve de que en

2007 también se completó el rediseño de la publici-

dad corporativa de la casa, ya iniciado en la tempora-

da anterior. El elemento estrella en este capítulo fue

la campaña “Tenemos tus derechos, ¿Aún no los has

cobrado?”, con la que se buscó llegar al público más

joven e impulsar la captación de nuevos lectores.

Para lograr un mayor alcance de esta iniciativa, se

alcanzó un acuerdo de intercambio de publicidad

con la edición española de Cahiers du cinema, la

cabecera internacional más señera en el terreno de la

cinefilia.
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Inauguración de la sede sevillana

AISGE no quiere ser sólo una oficina administrativa,

sino un espacio para el encuentro y la dinamización

social y cultural. La política de nuevas sedes, mucho

más amplias y polivalentes que sus antecesoras,

apunta en esta dirección y permite también una polí-

tica de comunicación más plural y descentralizada. 

Tanto la entidad matriz como su Fundación tienen el

decidido propósito de colaborar con la promoción de

posibilidades de encuentro y relación entre los socios

y las actividades que puedan interesarles. Los frutos

que vienen dando las sedes de la Fundación AISGE

planteadas todas con este criterio están a la vista. Es

en este sentido importante que los socios de AISGE

participen de esta nueva realidad y puedan aprove-

char las sedes para la propuesta y desarrollo de acti-

vidades relacionadas con su área de intereses profe-

sionales y culturales, más allá de servir como espacio

de relación y encuentro.

Si 2006 supuso la puesta de largo de las nuevas ins-

talaciones en Barcelona y San Sebastián, en 2007 le

correspondió el turno a la tan largamente esperada

sede en Sevilla, para cuya inauguración se diseñó un

minucioso plan de medios con el que AISGE se dio a

conocer en los círculos sociales, culturales y periodís-

ticos andaluces. 

La apertura oficial del nuevo inmueble, en el número

51 de la calle Peral, tuvo lugar el 19 de junio con la

celebración de un patronato de la Fundación AISGE y

la visita institucional del alcalde de la ciudad hispa-

lense, Alfredo Sánchez Monteseirín.

El máximo responsable municipal conoció los dife-

rentes espacios y ofreció una rueda de prensa en la

que subrayó: “La gente del mundillo de la cultura

forma parte de nuestra vida y por eso nos sentimos

tan cómodos aquí, con los actores, rodeados de

ellos”. Desde el punto de vista institucional, el alcal-

de defendió la apertura de la nueva sede porque

“gente de tanta notoriedad y tanta popularidad

como los actores siempre enriquecerán la vida de la

sociedad sevillana”. Sánchez Monteseirín concluyó

su intervención dando la enhorabuena a la entidad y

animándola a continuar ejerciendo sus derechos y

reivindicaciones. 

Por su parte, el delegado de AISGE en Sevilla, José

Luis García Pérez, destacó la ubicación del nuevo

espacio, que se encuentra en el barrio de la Alame-

da de Hércules, “el típico barrio bohemio que reúne

a todos los artistas de la ciudad”, e invitó a los

artistas locales a formar parte de esta entidad, car-

gada de beneficios para la gente del mundo del

espectáculo. 

La foto de familia de los patronos de la Fundación AISGE, el día de la inauguración de la sede sevillana. © Julio Vergne M.
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Como madrina ejerció una sevi-

llana de excepción, Pilar Bardem,

presidenta de AISGE y de la Fun-

dación AISGE. Ella quiso destacar

en la rueda de prensa inaugural la

importancia de la labor asisten-

cial de la casa. “De los fondos que

cobramos, respetando nuestros

estatutos, extraemos el 10% para

lo asistencial, que se reparte en

planes integrales a los mayores

de 65 años y a compañeros que

están necesitados de ayudas

puntuales para salir de baches

económicos”, declaró, e hizo hin-

capié en que “todo el dinero

recaudado se reinvierte en el

reciclaje de los actores, en la promoción de éstos y en

concursos y ayudas generalizadas y puntuales”. 

La jornada se complementó esa misma noche con un

pequeño cóctel festivo en el restaurante La Raza.

Cerca de 400 artistas sureños se benefician desde

entonces de estas nuevas instalaciones, desde las

que se presta servicio a todos los socios andaluces,

extremeños y los radicados en las ciudades autóno-

mas de Ceuta y Melilla. 

Como información para los asociados que no pertene-

cen al ámbito territorial del que se responsabiliza esta

novísima delegación, las nuevas dependencias disponen

de más de 300 metros cuadrados distribuidos en dos

plantas. La planta baja cuenta con dos grandes salas

polivalentes en las que se podrán celebrar cursos, clases

magistrales y todo tipo de reuniones. Arriba, los socios

tienen a su disposición un aula multimedia desde la que

acceder a Internet, consultar sus cuentas de correo y tra-

bajar en futuros proyectos artísticos.

.La presidenta de AISGE y el delegado en Sevilla, junto al alcalde 
de la ciudad, Sánchez Monteseirín. © Julio Vergne M.

Los rostros conocidos y el buen ambiente reinaron durante la celebración de esta nueva apertura. © Julio Vergne M.
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Campaña de Navidad

Entre las Navidades de 2006 y la festividad de Reyes

de 2007 se desarrolló la segunda campaña navideña

de la Fundación AISGE, que constituyó un salto cuan-

titativo y cualitativo muy notorio respecto a su ante-

cesora. Docenas de socios y socias participaron des-

interesadamente en unas actividades con las que se

propusieron arrancar sonrisas del público más singu-

lar y exigente que existe, el infantil. El acento se qui-

so poner en los niños que, por motivos de salud,

debían pasar las fiestas en las distintas unidades

infantiles de los centros hospitalarios.

Además de estas actuaciones hospitalarias, coincidien-

do con la festividad de Reyes, varios actores se embar-

caron en una aventura tal vez pionera y, sin duda, muy

especial: una lectura dramatizada en el módulo de

mujeres de la cárcel de Soto del Real (Madrid). 

El cuento escogido fue Pablo y los malos, de Lorenzo

Silva, que cobró vida en las voces de tres de los rostros

más populares de la pequeña pantalla en ese momento:

Fernando Tejero (Aquí no hay quien viva), Mónica Esta-

rreado (Yo soy Bea) y Juanjo Cucalón (Mis adorables

vecinos). Pero los espectadores eran en esta ocasión un

colectivo bien distinto al que reflejan los audímetros en

los horarios de máxima audiencia: las mujeres internas

en la prisión con hijos a su cargo.

El propio Lorenzo acudió al centro penitenciario para

introducir su obra ante las reclusas y asistir a su dra-

matización. La experiencia le dejó tan honda huella

que elaboró un amplio artículo exclusivo, Un cuento

en la prisión, para el número 10 de la revista AISGE

Actúa. Creemos que vale la pena, por su interés y el

impacto que causan, rescatar algunos párrafos de

ese escrito, para posibilitar a quienes no lo conozcan

el disfrute y la reflexión sobre su contenido:

“En pocas ocasiones llega uno a sentir plenamente el

valor de la palabra, escrita, dicha y escuchada. Tal regalo,

a quien esto firma y a un grupo de actores y trabajado-

res de AISGE, nos lo hicieron el pasado 3 de enero las
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Mónica Estarreado, Juanjo Cucalón y Fernando Tejero, durante su visita al módulo de mujeres de la cárcel de Soto del Real © Enrique Cidoncha



reclusas del módulo de madres de la prisión madrileña

de Soto del Real y sus hijos, que las acompañaban en el

encuentro como comparten el resto de su vida en esa

situación tan amarga que es la privación de libertad”.

“Los intérpretes compartieron generosamente su tiem-

po con las internas y sus criaturas, y ello tiene un valor

especial porque no abundan quienes se prestan a entrar

en un ámbito tan ingrato como es un recinto carcelario

para tenderles una mano a las personas que allí se

encuentran, a merced de la más áspera adversidad que

puede concebirse: la debida a los propios errores, que

no cabe cargar al destino, o a la voluntad divina, y de la

que por consiguiente tan difícil resulta aliviarse”.

“Una historia para niños no busca sólo a quien ahora lo

es, sino también a quien algún día lo fue y ha conserva-

do la limpieza y la sensatez suficientes como para no

olvidarlo completamente. Y la peripecia de la que aquí

se trata, la de un niño que siente simpatía por los malos

de las historias (los piratas, los monstruos), y que en la

peculiar relación que establece con ellos llega a averi-

guar que ni los más malvados de los villanos son insen-

sibles al afecto, o  que hay algo más en las personas que

lo que el juicio a primera vista sugiere, no podía resultar

indiferente a quienes afrontan las consecuencias de

haber infringido la ley y arrastran por ello la pena y el

estigma que la sociedad les impone”.

“No es una sensación cómoda la que se le queda a uno

después de oír estos relatos, ni aunque llegue a suponer

que alguna de ellas minimizará su falta o exagerará su

inocencia y que no todo en su versión de los hechos se

ajusta milimétricamente a la verdad de lo ocurrido. Pero

es necesario experimentar esa incomodidad para man-

tenernos alerta como habitantes conscientes de la reali-

dad, y como seres llamados a contribuir a enmendarla,

en lo que seamos capaces”. 
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Premio Versión Española/AISGE

Por segundo año consecutivo, la Fundación AISGE

afianzó su línea de colaboración con el programa de

TVE Versión Española, la principal y mejor ventana

televisiva con la que cuentan los artistas nacionales,

bajo la dirección de Félix Piñuela y la presentación

de Cayetana Guillén Cuervo. La alianza se concreta

en la entrega de sendos premios de interpretación,

en categoría masculina y femenina, a los artistas que

participan en el concurso iberoamericano de corto-

metrajes. La plataforma de difusión es espléndida y

apunta directamente hacia los valores emergentes,

uno de los colectivos de atención prioritaria para

AISGE.

En esta ocasión fueron los jóvenes actores Alberto

Ferreiro y Bárbara Santa-Cruz quienes se proclama-

ron vencedores del premio de interpretación que

AISGE otorga junto al programa de TVE Versión

española. Los premios se anunciaron en una gala

celebrada el 19 de junio en los jardines de la SGAE en

Madrid. Ferreiro obtuvo el galardón por su papel en

Amar, mientras que el trofeo para Santa-Cruz recom-

pensa su trabajo en Clases particulares.

El actor Nicolás Dueñas, consejero de AISGE, fue

esta vez el encargado de entregar las estatuillas y se

felicitó de que este premio “reconozca el talento

joven de quienes están llamados a brindarnos gran-

des momentos del cine español”.

Ferreiro es el protagonista de Amar, una cinta en la que

Esteban Crespo retrata a una joven y fogosa pareja que

decide probar a intercambiar sus identidades sexuales.

El actor madrileño, de 24 años, ya ha destacado en

papeles secundarios de títulos muy relevantes del cine

español, como El otro barrio, Salvajes, Soldados de Sala-

mina (donde incluso ponía rostro al cartel de la película),

Noviembre, Segundo asalto, Princesas o la almodovaria-

na La mala educación. El lenguaje del corto le resulta

también muy familiar: aparecía en Física II, la génesis de

AzulOscuroCasiNegro, y su papel en aquella cinta le

valió el premio de interpretación en cortometrajes del

Festival de Málaga.

Más escueto es, por ahora, el currículo de Bárbara Santa-

Cruz, también de 24 años y protagonista de Clases parti-

culares. Este cortometraje de la vasca Alauda Ruiz de

Azúa relata los avatares de Raquel, una muchacha que

intenta comprender las normas que rigen las relaciones

personales mientras que su chico, David, sólo se preocu-

pa por alcanzar el aprobado en el examen de Álgebra. Su

película, nacida en la Escuela de Cinematografía y Audio-

visual de Madrid (ECAM), ya mereció el primer premio en

el Certamen de Cortos de Errentería (Guipúzcoa).

Con estos dos premios, Versión española y la Funda-

ción AISGE reconocen la labor de la nueva cantera

del cine español. Información y reconocimiento en el

que están y seguirán estando implicados siempre

todos los medios y formas de comunicación con los

que cuenta la Fundación AISGE.
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El consejero de AISGE Nicolás Dueñas ofició de maestro 
de ceremonias. © Ignacio Evangelista

La actriz Bárbara Santa-Cruz fue reconocida por su trabajo 
en el corto ‘Clases particulares’. © Ignacio Evangelista
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