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Queridas socias y queridos socios de AISGE, compa-
ñeras y compañeros de instituciones culturales y de-
rivadas; responsables políticos, administrativos y
universitarios; personalidades interesadas por el
mundo de la creación y, en general, cualquier ciuda-
dano que acierte a asomarse por estas páginas con
la saludable intención de conocer con más detalle
nuestro quehacer cotidiano.

Esta sociedad de gestión que tengo el honor de pre-
sidir desde septiembre de 2003 acaba de alcanzar
en estas fechas su vigésimo aniversario. Muchas co-
sas han sucedido desde aquel 30 de noviembre de
1990, la fecha en que el Ministerio de Cultura conce-
dió la autorización para la puesta en marcha de la
entonces denominada Asociación de Actores, Intér-
pretes, Sociedad de Gestión de España. El mundo es
ahora seguramente más complejo, rico, pluridirec-
cional y, como consecuencia de todo ello, fascinante.
Hemos atravesado momentos difíciles (y el actual lo
es, quién lo duda), pero también ilusionantes. He-
mos afrontado ataques a la propiedad intelectual,
casi siempre interesados y espúreos, y a menudo en
el nombre de supuestas libertades que no eran tales,
sino anhelos de beneficios para corporaciones po-
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derosas o estrategias diseñadas desde los grupos de presión. Hemos crecido y nos hemos he-
cho más mayores, pero también, o eso confiamos, un poco más sabios. Y más conscientes, por
tanto, de que son abundantes los aspectos en que aún nos queda amplio margen para la mejo-
ra y el aprendizaje. 

La celebración de esta onomástica fue sobria y discreta, como es norma de esta casa poco
dada a las alharacas y sí al rigor en la gestión y a la eficacia como uno de los grandes compro-
misos irrenunciables ante nuestros socios. El acto celebrado el pasado 20 de diciembre en el
auditorio madrileño de CaixaForum nos sirvió para entregar nuestros premios institucionales
(Actúa y HazTuAcción) y presentar un documental corporativo sobre estas dos décadas de es-
fuerzos, en ocasiones denodados pero también provechosos, en defensa de la interpretación y
de los derechos económicos y morales que competen a nuestros artistas. Una nutrida represen-
tación de la profesión y de las administraciones culturales nos brindaron su presencia y refren-
daron la alentadora sintonía que preside, como debe ser, nuestras relaciones con el cuerpo so-
cial de AISGE y con las instituciones públicas. 

Los retos de la gestión diaria no son pocos ni pequeños, y más con los compromisos adiciona-
les que ha planteado la era digital y la sociedad de la información. Pero AISGE, pese a las com-
plejidades intrínsecas del sector y las dificultades coyunturales, ha seguido porfiando en su
empeño por un reparto justo y equitativo dentro de un panorama de relaciones normalizadas
con nuestros usuarios. En este sentido, los acuerdos alcanzados el pasado mes de julio con So-
gecable y relativos tanto al antiguo Canal Satélite Digital como a Canal +, Digital + y Cuatro
constituyen un hito histórico para la entidad, puesto que permitirán poner al día las cantidades
adeudadas por este importante grupo de comunicación audiovisual. Una vez regularizada la si-
tuación con Sogecable, podemos congratularnos de que AISGE mantenga en estos momentos
convenios en vigor con todas las cadenas de alcance estatal, dentro de un clima de entendi-
miento, colaboración, respeto, cordialidad y recíproco aprecio por la actividad de cada cual.

En estos tiempos de zozobras macroeconómicas, AISGE ha optado por la única solución a
nuestro juicio válida para afrontar la situación: si el rigor y la sobriedad siempre han sido santo
y seña en nuestro proceder diario, con más motivo estos principios han de presidir nuestro mo-
dus operandi en el momento actual. Aprovechando los recursos materiales y humanos, ajus-
tando los gastos siempre que ello ha sido posible, rentabilizando nuestras gestiones. Puede
parecer mera retórica, pero ello se traduce en datos concretos. Por ejemplo, nuestra tasa de ad-
ministración (el porcentaje que se detrae de los ingresos para el funcionamiento de la entidad)
sigue pocas décimas por encima del 4 por ciento, una cifra hasta cuatro y cinco veces inferior a
la que han de aplicar otras sociedades que gestionan derechos de propiedad intelectual. Y no
ha habido que realizar sacrificios en materia de personal técnico, sino que, por el contrario, el
incremento de canales propiciado por la TDT ha permitido la generación de nuevos puestos de
trabajo en estos momentos tan delicados en material laboral.

Quiero pensar que la marcha razonablemente positiva de la gestión –y hablo desde la respon-
sabilidad, el conocimiento y la prudencia– influyó en los resultados de las elecciones al Conse-
jo de Administración de AISGE, celebradas el 27 de junio de 2010 y en las que la candidatura
que tuve el honor de encabezar obtuvo un respaldo masivo, muy cercano al 97 por ciento del
voto escrutado. Un apoyo tan amplio no hace sino refrendarnos a todas y todos los compañeros
del Consejo en nuestro compromiso con la gestión colectiva, a redoblar los esfuerzos por lograr
un funcionamiento moderno, avanzado, eficaz, transparente y preciso tanto en la recaudación
como en el reparto. Sabemos que la profesión nos ha otorgado un holgado voto de confianza,
pero, precisamente por ello, sabemos también que no podemos defraudar sus expectativas. Y
que estas, en el contexto de una sociedad moderna, han de ser necesariamente elevadas.
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Una vez afianzado el modelo de recaudación y reparto en nuestro territorio, no podemos des-
cuidar tampoco un aspecto, el de las relaciones internacionales, medular en una sociedad glo-
balizada como la que nos concierne. En este sentido, todos los que participamos en el día a día
de AISGE recordaremos siempre 2010 por la creación de Latin Artis, la gran alianza de entida-
des de gestión de nuestro entorno iberoamericano. La importancia estratégica de esta nueva
asociación internacional salta a la vista, por cuanto los países de habla hispana y lusa constitu-
yen el primer y natural marco de expansión para las obras en las que intervienen nuestros dere-
chohabientes. Y sobre la solvencia e idoneidad del proyecto habla bien a las claras el hecho de
que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), máximo organismo internacio-
nal en la material, le concediera el estatus de “observador permanente” en su Asamblea Gene-
ral apenas seis meses después de su constitución.

Existen, pues, como podemos comprobar, elementos para trazar un balance positivo de este
2010, pese a las dificultades propias de estos días o circunstancias perturbadoras; en particu-
lar, determinadas actitudes de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que parece con-
fundir su legítimo e importante papel con la incomprensión hacia la naturaleza colectiva de la
gestión de derechos. Quiere ello decir que el ejercicio de 2011 tampoco será sencillo y requeri-
rá de muchas horas de esfuerzos y desvelos por parte de todo el equipo técnico y político de
AISGE. A sabiendas de que así será, les emplazo hasta la próxima edición de nuestra Memoria
anual corporativa y les animo a profundizar en las páginas siguientes, la mejor manera de co-
nocer, de forma pormenorizada y lo más didáctica posible, los retos y actividades que hubo de
afrontar esta casa durante los doce últimos meses.

Pilar Bardem
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ASPECTOS GENERALES: 
HITOS IMPORTANTES

Por tercer año consecutivo AISGE ha podido sortear

la crisis económica aumentando sus ingresos y con-

teniendo los gastos. 

En 2010, en efecto, se ha cumplido rigurosamente

con el presupuesto de ingresos (49.351.448,78¤),

lo que significa superar tanto las previsiones inicia-

les (en un 37,88%) como la cifra obtenida en 2009

(en un 34,02%). Al tiempo se logró mejorar la parti-

da de gastos (4.360.432,19 ¤) un 5,83% por deba-

jo de la prevista, gracias a la exhaustiva política de

ahorro e inversión seguida en el ejercicio y en años

precedentes. Consecuencia de los anteriores resulta-

dos es que el porcentaje de gasto invertido en la

gestión desarrollada por AISGE (es decir, la Tasa de

Administración) quedó cerrada en el 4,21%, un

0,18% menos que el ejercicio anterior y más de cua-

tro puntos por debajo de la presupuestada (8,64%).

La lectura que ofrecen esos primeros datos generales

autoriza a afirmar que el modelo de gestión desarrolla-

do por AISGE está logrando superar la crisis con toda
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solvencia y equilibrio, sin hipotecar el futuro. De hecho, pese a la rotundidad

con que se ha manifestado la gran crisis económica que azota sin paliativos

a casi todos los sectores de la actividad económica, la entidad ha logrado

afianzarse sobre bases sólidas: transparencia, rigor presupuestario, reduc-

ción de costes, refuerzo de los recursos destinados a recaudar derechos,

mejora de los sistemas de reparto, modernización de las infraestructuras,

ampliación de las actividades formativas y promocionales, consolidación y

aumentos de las ayudas sociales, cuya garantía futura viene apoyada en los

ingresos anuales de la entidad y mediante un fondo de garantía propio. 

Con carácter previo y general, podemos afirmar que el éxito obtenido por

AISGE en 2010 es consecuencia directa de un modelo de gestión ya conso-

lidado y de varios hechos o hitos históricos excepcionales que destacamos

antes de abordar el análisis específico del presente Informe General de Ges-

tión. A saber:

El acuerdo histórico AISGE-SOGECABLE, S.A., en virtud del cual

todos los canales vinculados a dicho grupo (Canal +, Digital +, Cuatro

y Vía Digital) saldarán sus deudas históricas con efectos retroactivos

al 1 de enero de 1995 y regularizan el pago de derechos a AISGE para

el futuro. Con ello se cierra un ciclo de 15 años de litigios, negocia-

ciones y diversos conflictos con SOGECABLE, S.A. y nos permite

afirmar que AISGE ya dispone de acuerdos con todos los canales re-

levantes de televisión. 

El aumento de los ingresos por publicidad de las televisiones privadas

generalistas (Telecinco y Antena3TV), como consecuencia de la supre-

sión de dicha publicidad comercial en TVE. Esta circunstancia ha reper-

cutido positivamente en los ingresos de AISGE obtenidos de tales empre-

sas al hallarse vinculados a la publicidad de los programas de ficción.

Primer año de vigencia de la TDT (Televisión Digital Terrestre), que

ha marcado un nuevo reto de gestión para AISGE al dispersarse más

las fuentes de recaudación, pero sobre todo por la multiplicación de

canales que necesitan ser tratados por el Departamento de Reparto. 

Buen comportamiento de la compensación por copia privada (mal llamada

“canon digital”), que, pese a la gran campaña de acoso y derribo que está

sufriendo en el ámbito político, social y empresarial, arrojó una recaudación

superior en un 7% a la obtenida en el ejercicio anterior. No obstante, la in-

certidumbre que se ha sembrado sobre este derecho podría perjudicar os-

tensiblemente su recaudación en años venideros.

La STJUE (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre

copia privada, que corroboró la legalidad del sistema español al tiempo

que recomendaba desarrollar reglamentariamente la Ley española para

dar cabida a supuestos exceptuados de pago cuando el uso de los sopor-

tes o aparatos destinados a la copia privada se usen para fines “manifies-

tamente” diferentes a los propios de almacenar obras o contenidos prote-

gidos por la Ley de Propiedad Intelectual. 
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La creación de LATIN ARTIS, es decir, la asociación de entidades de
gestión de actores de América Latina, España y Portugal, cuyo objetivo
esencial es reivindicar el reconocimiento de derechos intelectuales para
los actores en aquellos países en los que las legislaciones aún no los
contemplan y potenciar la gestión colectiva de los mismos bajo princi-
pios innegociables de transparencia, justicia, equidad, eficacia y solida-
ridad. Se trata, además, de una plataforma que propicia la unificación
de criterios técnicos y políticos entre entidades y con ello se aporta un
plus de fortaleza y unidad, siempre positiva y necesaria, en un contexto
de globalización como el que preside estos tiempos.  

RESULTADOS ECONÓMICOS:

49.351.448,78 ¤ DE INGRESOS 

Y UN 4,21 % DE TASA 

DE ADMINISTRACIÓN

La gestión económica del ejercicio 2010 alumbró, en esencia, los si-

guientes datos y análisis, todos ellos positivos: 

La cifra de INGRESOS por todos los conceptos (recaudación de dere-

chos +  rendimientos financieros + ingresos extraordinarios) alcanzó en

2010 la cifra de 49.351.448,78¤, cuyo desglose responde a la siguien-

te estructura:

Por RECAUDACIÓN ORDINARIA DE DERECHOS se obtuvieron

46.968.992,61¤; esto es, un 38,42% más que en 2009. Dicho resulta-

do fue posible, fundamentalmente, por la concurrencia de tres circuns-

tancias: (1) El acuerdo que AISGE suscribió con SOGECABLE, S.A.; (2) la

recuperación y buen comportamiento del mercado publicitario generado

por las televisiones generalistas como consecuencia de la supresión de la

publicidad en TVE; y (3) la recuperación de los niveles de recaudación

anteriores a la Orden Ministerial de 2008 por el concepto de compensa-

ción por copia privada. Consecuentemente, el desglose general de las

distintas fuentes de ingresos por la recaudación de las distintas modali-

dades de derechos es el siguiente: 32.984.253,97¤ proceden de la co-

municación al público (70,23%) que realizan las televisiones, salas de

cine, operadores de cable, medios de transporte, etcétera;

12.756.031,41¤ de la remuneración compensatoria por la copia privada

(27,16%); y 47.873,68¤ de la remuneración por alquiler, que apenas re-

presenta un 0,10% del total de la cifra de recaudación. A ello debemos

añadir las sumas recaudadas en el extranjero y que en 2010 han ascen-

dido a la cifra de 1.180.833,55¤ (2,51%).

Los INGRESOS FINANCIEROS tuvieron un comportamiento óptimo a

pesar del entorno de crisis y de la abrupta bajada de tipos de interés re-

muneratorios, consecuencia del estancamiento en niveles bajos del eu-
ribor a lo largo de 2010 y de la convulsa situación por la que atraviesa el

sector bancario en España y en otros países de su entorno. Los ingresos

2
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financieros generados por la tesorería que AISGE posee en diversas

cuentas bancarias (hasta que se efectúan los abonos a sus titulares) as-

cendieron en 2010 a 1.852.798,78¤ netos (deducidos impuestos); esto

es, un 28,36% inferiores a los obtenidos en 2009, si bien representan

una cuantía muy digna y meritoria si se considera el entorno de crisis en

el que han sido obtenidos y el hecho de que los mismos han sido gene-

rados en exclusiva de imposiciones a plazo en un mercado de tipos tan

adverso como el actual.

Los INGRESOS EXTRAORDINARIOS, que alcanzaron los

529.657,39¤ en 2010, están desvinculados de la coyuntura econó-

mica y cada año arrojan una cifra diferente, pues responden a una

variedad muy dispar de conceptos (intereses moratorios cobrados en

procedimientos judiciales, pequeñas cantidades prescritas tras 15

años de búsqueda infructuosa de sus titulares, valoraciones del in-

movilizado, etcétera).

Los GASTOS de gestión alcanzaron los 4.360.432,19¤, pero quedaron

reducidos a 1.977.976,02¤ a efectos de calcular la Tasa de Administra-

ción [gastos de gestión – (ingresos financieros + ingresos extraordina-

rios)], una vez se aplicaron a la minoración de los gastos de gestión los

ingresos financieros (1.852.798,78¤) y los ingresos extraordinarios

(529.657,39¤). La política de gasto e inversión en AISGE siempre ha

sido muy clara y rigurosa. Se ha gastado e invertido con mucha pruden-

cia y solo lo estrictamente necesario para que el funcionamiento de la

entidad continúe siendo óptimo. Ello ha sido posible gracias a la planifi-

cación que se ha seguido durante los últimos ejercicios, de manera que

se han ido previendo con tiempo las necesidades evolutivas de la entidad

y de la gestión que desarrolla y se ha ido dotando progresivamente de los

recursos que iba necesitando realmente, sin que la eficacia en su gestión

se viera en ningún momento afectada.

La TASA de ADMINISTRACIÓN sigue siendo extraordinaria pese a la cri-

sis económica y se situó en un 4,21% en 2010. Este dato –el que certifica

el nivel de eficacia en la gestión que desarrolla una entidad de esta natura-

leza– sigue situando un año más a AISGE a la cabeza entre las sociedades

de gestión a nivel mundial. La tasa es excepcionalmente positiva, sobre

todo si se considera que el modelo de gestión que AISGE desarrolla es aca-

so uno de los más complejos, al tener que identificar a todos los artistas de

las grabaciones audiovisuales. También es extraordinaria por haberse lo-

grado en un periodo de crisis económica. 

La cifra de REPARTO de derechos en 2010 superó la de 2009 y alcanzó
la cifra de 26.152.406,15¤. Durante el ejercicio que ahora se cierra se
efectuaron varios repartos de los derechos recaudados en 2009, ya que la
distribución se hace a año vencido, a saber: los ordinarios de imagen (ju-
lio) y voz o doblaje (noviembre), que ascendieron a 21.736.158,60¤; y los
repartos extraordinarios de los derechos recaudados de las salas de cine
del periodo 2005-2008, por importe de 2.008.658,64¤; el reparto ex-
traordinario de TDT del ejercicio 2008, que ascendió a 1.146.965,71¤; y
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el reparto extraordinario de Cable (IMAGENIO) del periodo 2007-2008,
por un importe de 667.646,89¤. Asimismo, durante 2010 AISGE ha dis-
tribuido derechos a entidades extranjeras por importe de
4.465.404,39¤, lo que pone de manifiesto que la balanza exterior es
desfavorable para AISGE en términos económicos y generales, si bien se
trata de dar cumplimiento estricto a la LPI y de contribuir con ello a la
consolidación de los derechos del artista audiovisual allende nuestras
fronteras. Precisamente, los principios de transparencia y rigor que han
de presidir y fundamentar el sistema de gestión colectiva hallan su expo-
nente más legitimador en las operaciones de reparto o distribución de los
derechos recaudados. No basta con recaudar más o el máximo posible,

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

transparencia y exactitud. A esto último dedica AISGE, desde su existen-
cia, 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 sus-
ceptible de mejora, pero podemos afirmar sin riesgo que las bases y la
práctica del reparto de AISGE alcanzan los mayores niveles posibles de
reconocimiento, consistencia, 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.

Un año más, conviene recordar que el RESULTADO DE EXPLOTACIÓN de

AISGE siempre ha de ser cero (0). Somos una entidad sin ánimo de lucro,
no podemos tener beneficios y, además de tener como objeto social princi-
pal recaudar y repartir derechos, atendemos con solvencia actividades asis-
tenciales, de formación 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 parte (20%) de los ingresos se transfie-
ra a dicha Fundación. Otra parte se destina a cubrir los gastos de adminis-
tración (Tasa de Administración) y el resto se imputa o aplica al reparto co-
rrespondiente. Por tanto, cuanto más baja sea la Tasa de Administración,

mayor será la cifra destinada al reparto de derechos. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL

AISGE ha cuajado un modelo de gestión eficaz, transparente y económico

en los últimos años, sin dejar de priorizar la solidaridad y la formación del

colectivo de artistas a través de la Fundación AISGE. Dicho modelo de ges-

tión no solo ha permitido mantener el equilibrio presupuestario en pleno ven-

daval económico sino que, además y por séptimo año consecutivo,  en 2010

se ha afianzado como una de las entidades de gestión más eficaces del mun-

do al dar respuesta sobresaliente a la ecuación de recaudar y repartir el má-

ximo posible al menor coste. Porque el dato que define el grado de eficacia

en la gestión colectiva de derechos, en efecto, viene reflejado en el porcenta-

je 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, que en el ejercicio 2010 se ha situado en un 4,21%. 

3
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Junto a tales consideraciones generales y esenciales –pues de las mis-

mas derivan consecuencias hacia todos los aspectos de la gestión que

desarrolla AISGE–, 2010 ha sido muy prolífico en el desarrollo de los de-

rechos del actor y del bailarín fuera de las fronteras nacionales y europe-

as, al tiempo que se ha avanzado, incluso en gran medida culminado, el

ambicioso proceso de modernización y autonomía tecnológica o infor-

mática, tan esencial para seguir por la ruta de la mejora paulatina de los

estándares de gestión implantados por la entidad.  

En efecto, de un lado, los avances experimentados en el terreno

INTERNACIONAL, tanto en América Latina como en Europa, fun-

damentalmente, aportan al balance general de 2010 un plus de re-

sultados positivos y una buena dosis de esperanza en beneficio de los

colectivos de actores y bailarines de varios países. Un año más, AISGE

ha seguido trabajando en este ámbito internacional para reforzar y

consolidar los derechos de nuestro colectivo más allá de las fronteras,

conscientes de 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 2010 en este ámbi-

to ha sido especialmente intenso, prolífico y satisfactorio. 

En AMÉRICA LATINA el apoyo permanente que AISGE ofrece y practi-

ca desinteresadamente ha dado como resultados tangibles en 2010 los

siguientes: a) la constitución de LATIN ARTIS como plataforma técni-

co-política para vehiculizar gran parte de la actividad internacional que

se desarrolla en América Latina, España y Portugal, aunque también

incidirá en las relaciones y colaboraciones ya iniciadas con la OMPI y

otras organizaciones; b) se ha seguido avanzando en desarrollo paulati-

no de las entidades de Brasil (IAB), Chile (CHILEACTORES), Colombia

(ACTORES, SCG) y Uruguay (SUGAI), al tiempo que se han impulsado

mejoras legislativas o negociaciones de derechos para el colectivo de

actores de tales países; c) especialmente en Colombia se han podido

recoger en julio de 2010 los frutos de quince años de luchas en forma

de aprobación por el Congreso y el Senado de ese país de la reforma

de la Ley de Derecho de Autor para poder atribuir derechos de esa na-

turaleza a los actores, es decir, la ya popular Ley Fanny Mikey; d) asi-

mismo, con el impulso de AISGE y la colaboración de la OMPI, el Mi-

nisterio de Cultura de Brasil, Inter Artis Brasil (IAB), de la propia Latin

Artis y otras instituciones nacionales y supranacionales, se celebraron

en Brasil los dos eventos de referencia del año en materia de interpre-

taciones audiovisuales y de derechos de autor en general (VII Foro Ibe-

roamericana sobre Interpretaciones Audiovisuales y el I Congreso Inter-

nacional sobre Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural), de cuyo

éxito habla su programa, su contenido, la altísima calificación de los

ponentes y el nivel extraordinario de asistentes.

En ÁFRICA y ASIA, el trabajo de AISGE, en colaboración con la Organiza-

ción Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ha permitido abrir una

ventana de ilusión para ir sentando las bases de futuras regulaciones a

medio y largo plazo para proteger a los actores de esas latitudes. 
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En EUROPA, un año más, el trabajo se ha desarrollado en la línea de

consolidar derechos y relaciones con otras entidades homólogas y en

sentar las bases para afrontar el reto tecnológico de la mejor manera

posible. Todo ello se ha complementado con una intensa agenda de

reuniones y trabajos desarrollados en el seno de las organizaciones

supranacionales de las que AISGE forma parte destacada, como son

AEPO-ARTIS (grupo de entidades de gestión de la Unión Europea,

UE) y SCAPR, que aglutina a las entidades europeas, asiáticas y

americanas de artistas, tanto audiovisuales como musicales y, en al-

gunos casos, de productores discográficos. También con las institu-

ciones de la UE se ha colaborado en estudios, eventos y consultas re-

feridas a posibles iniciativas legislativas en el sector de la gestión

colectiva de derechos, la piratería o la propia regulación sustantiva de

tales derechos.

Finalmente, ya sea integrando comisiones específicas de trabajo o de

consulta técnica o mediante colaboraciones puntuales, AISGE ha

mantenido su estrecha cooperación con la OMPI, sellada con la visita

a nuestra sede en Madrid del Subdirector General de dicho organis-

mo, Trevor C. Clarke, encargado del sector de Derecho de Autor y De-

rechos Conexos. El encuentro tiene una especial trascendencia tras

la visita a nuestras oficinas del director general de la OMPI, Francis

Gurry, el pasado año. En definitiva, AISGE se ha consolidado en di-

cho ejercicio como la entidad de referencia internacional en el ámbi-

to de la gestión de los derechos de los actores y demás artistas del

medio audiovisual. Y es precisamente en el marco de la OMPI donde

se han continuado un año más los trabajos de debate y estudio, ini-

ciados en la década de los años 90, de cara a la negociación y con-

clusión de un futuro trato internacional sobre interpretaciones audio-

visuales.

En 2010, asimismo, AISGE ha seguido mejorando en sus estándares de

eficiencia gracias al desarrollo y buen comportamiento de todas las IN-

FRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS y TELEMÁTICAS de los progra-

mas de gestión de elaboración propia de los que se ha dotado la entidad

en los últimos años. Tales progresos nos han permitido mejorar la capa-

cidad de procesamiento y almacenamiento de la ingente cantidad de da-

tos que hemos de tratar cada año, sobre todo en relación con el reparto y

pago de los derechos. En 2010, por ofrecer un dato significativo y por

tratarse de un ejercicio en el que todas las herramientas informáticas

han estado a pleno rendimiento, se gestionaron 11.008.201 registros de

pagos o liquidaciones de derechos a artistas o titulares nacionales y ex-

tranjeros que habían generado derechos en España. Y se prevé que ese

volumen de pagos y de gestión vaya creciendo exponencialmente cada

ejercicio, al igual que ya ha ocurrido en años precedentes. El resultado es

que cada ejercicio la entidad ha ido avanzando de la mano de la tecnología

más eficaz y ello permite optimizar el trabajo en todas las áreas, al tiempo

que se mantiene a toda la organización en permanente modernización y re-

novación de sus herramientas. 
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También en el área JURÍDICA y de LITIGIOS la entidad ha experimenta-

do en 2010 un avance en el volumen de asuntos gestionados o tramita-

dos, lo que pone de manifiesto, de un lado, la complejidad paulatina que

envuelve la gestión colectiva cuando se trata que esta sea correcta y ejem-

plar, y, de otro lado, la incidencia de la crisis económica a modo de mayor

conflictividad para poder recaudar los derechos en sectores afectados por

los impagos o por la disminución de rendimientos. Junto a esos dos fac-

tores coexiste otro que, a buen seguro, será ya una constante en ejercicios

futuros, consecuencia de haber culminado los acuerdos con los grandes

usuarios; es decir, la dispersión de usuarios pequeños (salas de cine, gim-

nasios, clínicas, videoclubes, hoteles, bares y cafeterías, etcétera), cuyas

dificultades de cobro de derechos se incrementan por razones obvias. Así,

es lógico que la Asesoría Jurídica de AISGE haya tenido que resolver du-

rante 2010 un 15% más asuntos que el año precedente, hasta llegar a los

1.123, y que el Departamento de Litigios se hay visto obligado a tramitar

153 procedimientos con la expectativa de tener que instar en 2011 un nú-

mero mayor de pleitos ante la tendencia renuente de los usuarios en sec-

tores tan amplios y dispersos como los referidos.

EXPEDIENTES INCOADOS 
POR LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LA COMPETENCIA (CNC)

La CNC es un órgano administrativo adscrito al Ministerio de Economía y

Hacienda. Su función es velar por la libre y efectiva competencia en el

mercado. En los últimos años, dicho organismo ha mostrado especial in-

terés por la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y, tras

haber manifestado en reiteradas ocasiones que entre la Ley de Propiedad

Intelectual y la de Competencia existen tensiones de difícil resolución,

publicó un informe en diciembre de 2009 en el que pone de manifiesto

ciertas deficiencias en la LPI –desde su punto de vista– y sugiere al le-

gislador una serie de cambios en dicha normativa especial. Dicho infor-

me, como no podía ser de otra manera, no es vinculante. Sin embargo,

pone al descubierto todas las pretensiones de la CNC en relación con la

gestión colectiva y hacia tales premisas trata de empujar, aun a costa de

retorcer el sentido auténtico de la LPI, todas las denuncias que los usua-

rios formulan contra las entidades de gestión ante ese organismo.

La actual situación creada por la CNC resulta ser muy grave para la vigencia

de la propia gestión colectiva amparada en la LPI y para las entidades que,

como AISGE, tengan abiertos expedientes ante dicho organismo. 

Uno de los expediente que siguieron durante 2010 contra AISGE se ini-

ció en el año 2008 por denuncia de SOGECABLE, S.A., que al cierre de

la presente Memoria se ha resuelto sin sanción. La CNC aprobó los

compromisos propuestos por AISGE, luego de haber alcanzado nuestra

4
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entidad un acuerdo con Sogecable en los mismos términos que con el

resto de empresas televisivas, por lo que tales compromisos serán tam-

bién extensibles al resto del mercado televisivo español. 

El otro expediente abierto es más reciente, sigue en vigor y viene moti-

vado por una denuncia cursada ante ese organismo por la Federación de

Empresarios de Cine de España (FECE) en diciembre de 2009. Se trata

de una denuncia absolutamente instrumentalizada, pues se estaba ne-

gociando un cuarto convenio sectorial, y ha encontrado en la CNC eco y

complicidad suficiente como para presionar a AISGE bajo la amenaza

de las consecuencias que, una vez más, injusta y forzadamente podría

imponer la CNC. En la fase instructora de este expediente, de menores

consecuencias económicas que el anterior, sin embargo, se han vulne-

rado por parte de la CNC varios derechos fundamentales de AISGE y

consumado aberraciones procedimentales de tal calado que serán obje-

to de los correspondientes recursos ante los órganos judiciales compe-

tentes. Aún no hay resolución definitiva, pues se encuentra en fase de

decisión ante el Consejo de la CNC.

En todo caso, las resoluciones de la CNC son recurribles ante la Audien-

cia Nacional y luego ante el Tribunal Supremo, si bien el mero anuncio

de incoación de expediente ya causa un perjuicio irreparable en el mer-

cado, al tiempo que prejuzga, si no formalmente, sí materialmente, el

resultado futuro del expediente.

Desde AISGE consideramos que esta estrategia de intentar subvertir el

sentido de la LPI ante un  organismo administrativo como es la CNC

abre una etapa nueva en la gestión colectiva que conlleva, entre otras

consecuencias, riesgos innecesarios para el Estado de Derecho que pre-

dica nuestra Constitución e introduce una dosis de incertidumbre en el

mercado mucho mayor que la que dice combatir. Al tiempo se convierte

a un órgano administrativo en árbitro sobre el cumplimiento y sentido

de una norma, la LPI, que, según sus criterios, no se ajusta a la inter-

pretación que dicho órgano hace de la normativa sobre competencia,

cosa que es obvia al resultar que la LPI es una normativa protectora del

creador –no del usuario- y en su virtud ha establecido procesos espe-

ciales de gestión, como lo es la gestión colectiva obligatoria para los de-

rechos de simple remuneración, pues no caben ser gestionados de otra

manera. Este sistema colectivo es el que ahora pretende vaciar de con-

tenido la CNC al albur de otras normas, de una corriente socioeconómi-

ca adversa a la propiedad intelectual y de un respaldo, siquiera aparente,

de aquellos negocios que se sustentan en la explotación de los contenidos

creativos que protege la LPI. 

Por añadidura, es de todo punto injusto que AISGE –siendo como es, por

derecho y por los datos que arroja su gestión, un modelo de transparen-

cia, rigor, justicia y solidaridad– deba recibir peor trato y mayor prejuicio

que el resto de empresas del país y del sector. 
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AISGE CUMPLIÓ 20 AÑOS EN 2010

El 30 de noviembre de 2010 se cumplieron 20 años exactos desde que AIS-

GE fuera autorizada como entidad de gestión por el Ministerio de Cultura.

Durante este periodo AISGE ha logrado consolidar un modelo de gestión co-

lectiva ejemplar, transparente, solidario, eficaz y equitativo. Sus niveles de

recaudación, el desarrollo que ha logrado imprimir a los derechos que admi-

nistra, la equidad, objetividad y transparencia en sus repartos, toda la activi-

dad asistencial, promocional y formativa, las conquistas de derechos para

colectivos de artistas en otros países y su consiguiente esfuerzo por inculcar

los valores y principios de su gestión a otras entidades, la nueva visión que

de los derechos de los actores se tiene en todo el planeta donde su influen-

cia ha podido germinar, la modernización y liderazgo internacional de sus

desarrollos informáticos, así como la solvencia de sus órganos políticos y de

su equipo técnico, arrojan suficientes elementos para sostener una valora-

ción positiva sobre la propia existencia de AISGE, su necesaria continuidad

y el adecuado desarrollo que ha logrado alcanzar, pese a los variados y com-

plejísimos problemas que ha tenido que sortear.

La innovación en soluciones jurídicas, informáticas y de gestión han mar-

cado también la existencia de AISGE ante la necesidad de superar los obs-

táculos con virtud humana e intelectual, con honradez también humana e

intelectual y con la responsabilidad de sentirse depositaria de una confian-

za muy especial: la de sus socios y la del resto de titulares extranjeros a los

que representa en España y que la han tomado como modelo digno de se-

guir y adaptar a sus especiales circunstancias. 

Aunque no solo de datos y cifras se nutre todo el significado de AISGE, una

radiografía general de sus resultados de gestión de los últimos 20 años ava-

lan con creces su balance positivo. Estos 20 años en cifras reflejan, asimis-

mo, una trayectoria paulatinamente mejorada; con sus altibajos propios del

sector de la gestión colectiva, pero con una tendencia de crecimiento y for-

talecimiento que se ha venido consolidando, fundamentalmente, durante

estos últimos nueve años (tasa de administración en torno al 4%, incremen-

to exponencial de los ingresos, contención del gasto y desarrollo extraordi-

nario de las estructuras de gestión y tecnológicas, al tiempo que se ha logra-

do multiplicar y optimizar al máximo las ayudas asistenciales,

promocionales y formativas).

Dicho modelo consolidado es fruto de muchos esfuerzos políticos, insti-

tucionales y técnicos desplegados desde 1990 hasta nuestros días. En

cada etapa imperaron unas prioridades, unos objetivos y unas fórmulas

de gestión diferentes hasta conseguir a partir de 2002 unos parámetros

y bases de administración y de lucha que se han ido asentando como los

más adecuados a las circunstancias y al fundamento tanto de la gestión

colectiva que desarrolla AISGE como el que ampara los derechos de pro-

piedad intelectual. Parámetros y esfuerzos que no solo buscaron la reso-

lución inmediata de problemas, sino forjar cimientos sólidos para la evo-

lución futura de la entidad.

5
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Hoy todos podemos decir con mucho orgullo que AISGE es la segunda

entidad de gestión de España por niveles de recaudación, pero la prime-

ra del mundo en niveles de tasa de administración, transparencia, efica-

cia y solidaridad. AISGE se ha convertido en un referente en la gestión

de los derechos de los artistas del medio audiovisual, por cuyo concepto

es la primera entidad del mundo también en recaudación, lo que ha de-

terminado en los últimos cinco años un papel de liderazgo técnico-polí-

tico en el panorama internacional de la propiedad intelectual. De ahí la

magnifica e intensa relación de confianza, intercambio técnico y colabo-

ración que se ha desarrollado entre la OMPI y AISGE, así como entre esta

y otras organizaciones nacionales o supranacionales, hasta el punto de

ocupar cargos de la máxima relevancia en organizaciones como SCARP

o AEPO-ARTIS y liderar el proyecto LATIN ARTIS. Son logros todos ellos

nada desdeñables, e incluso poco imaginables hace apenas diez años, y

menos aún en su primera década de existencia. 

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

Recaudación

Gasto

Reparto

20 AÑOS EN CIFRAS GLOBALES (1990-2010)

INGRESOS POR RECAUDACIÓN AISGE (1993-2010)  335.656.870,12

DEDUCCIÓN PARA ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y PROMOCIONALES 65.946.150,90

INGRESOS NETOS (DEDUCIDOS LOS FONDOS)  269.710.719,22

GASTOS TOTALES (Deducido Impuesto de Sociedades)  46.036.482,57

INGRESOS FINANCIEROS (Deducido Impuesto de Sociedades)  13.677.004,24

INGRESOS EXTRAORDINARIOS  2.902.367,42

GASTOS A EFECTOS DE TASA  29.457.110,91

CANTIDADES DESTINADAS A REPARTO  240.253.608,31

Y aunque hemos advertido que los datos y las cifras no son lo único que

importa en AISGE, no por ello podemos obviar la exacta radiografía que

nos pueden ofrecer tanto de la evolución de todo el proyecto AISGE como

de su dimensiones actuales. Ojalá el futuro nos permita proseguir por la

senda ya apuntada y que todo el colectivo de actores o titulares cuyos de-

rechos administra nuestra entidad puedan seguir sintiendo en esta insti-

tución su casa, su herramienta colectiva más eficaz y solidaria de cuan-

tas existen, en definitiva, su fuente de apoyo profesional en las duras o

en las maduras y una base sólida para cimentar una esperanza colectiva

y, al tiempo, personal.

Cifras en euros

CIFRAS
GLOBALES
1990-2010
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RETOS PARA 2011

El año 2011 se nos presenta como una oportunidad más para seguir

avanzando en la construcción de un futuro esperanzador y más conforta-

ble, estable y seguro para cada socio de AISGE. 

Serán diversos y complejos los retos que deberá afrontar nuestra enti-

dad: pleitos contra los usuarios que no pagan los derechos, tensas y du-

ras negociaciones, mejora de las prestaciones asistenciales, abordar el

mercado de las nuevas tecnologías y de los nuevos modelos de explota-

ción 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 co-

lectiva de los mismos, etcétera. Retos, en definitiva, similares a los asu-

midos y superados en los últimos años y a los que dedicaremos en 2011

toda la energía para que la nave de AISGE siga avanzando a pesar de las

turbulencias económicas y de otra índole que acechan estos tiempos de

globalización, decadencia ética y artificiosidades económico-financieras.

Especial consideración merece todo lo que concierne a la mala imagen

pública que está padeciendo la gestión colectiva de los derechos y la es-

casa implicación que los propios titulares  con notables excepciones– han

demostrado en la defensa de un bien tan legítimo como justo y compli-

cado de conquistar: sus derechos de propiedad intelectual. Abunda la

confusión y la ignorancia generalizada. 

En 2011 tendremos que seguir realizando esfuerzos pedagógicos e infor-

mativos sobre tales temas, aun siendo conscientes del ambiente hostil

que respira la sociedad civil. Interesa recordar que tales derechos com-

pensan un esfuerzo creativo del que otros se aprovechan una vez que ha

quedado fijado –grabado– en un soporte. 

Al estado de confusión advertido, obviamente, han contribuido sobremane-

ra los intereses de varios sectores empresariales interesados en afianzar sus

negocios a base de negar el pago de los contenidos culturales o de hacerlo

de una manera inequitativa. Los intereses de tales grupos junto con las co-

rrientes sociales desinformadas y los actos, en ocasiones injustificables, de

alguna entidad de gestión, han generado un caldo de cultivo muy propicio

para dividir, confundir y presionar a instituciones de diferentes rangos y ám-

bitos, a las bases de los partidos políticos y sindicatos, etcétera. Será, pues,

tarea prioritaria e inmediata la divulgación, defensa y explicación de los de-

rechos que AISGE administra y de cómo los administra.

Como es obvio, todos los objetivos y retos propuestos para 2011 deberán

ponerse en conexión con la actual y persistente situación de crisis econó-

mica generalizada. Cualquiera de los factores externos a nuestra gestión

podría tener una incidencia en nuestros resultados futuros, si bien de

partida consideramos que las medidas, decisiones y recursos empleados

para afrontar tal escenario son, de momento, los adecuados. 

6
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CONCLUSIONES

Los resultados económicos, judiciales, sociales, internacionales y de

cualquier otra índole que se detallan a lo largo de la presente Memoria

ponen de manifiesto que el balance general del ejercicio se encuadra en

la línea positiva iniciada durante los últimos años por AISGE y corrobora

el resultado de un trabajo minucioso, profesional y honrado. 

El compromiso del Consejo de Administración y el del equipo técnico de

AISGE seguirá siendo, a buen seguro, el de poner todos sus esfuerzos al

servicio del interés general que representa esta entidad, que es la suma

de todos los intereses particulares que han confiado su gestión a la mis-

ma. Esa garantía se ha convertido en una constante 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 2011 volveremos a cerciorar que los

principios de rigor, transparencia, efectividad, solidaridad y justicia siguen

siendo la base del éxito del proyecto colectivo de AISGE. 

Por el contexto descrito, amén de obvio, nos enfrentamos a un ejercicio

2011 muy complejo e incierto, de manera que solo la confianza en el propio

modelo de gestión que hemos logrado desarrollar y la unidad de todos los

colectivos que integran AISGE nos permitirá seguir siendo fuertes en las

adversidades. Ojalá el balance de 2011 sea, cuando menos, similar al de

2010. Ese es nuestro objetivo y a su logro comprometemos todos nuestros

esfuerzos, ya que la prudencia y el realismo no están reñidos con la espe-

ranza, la confianza y la ilusión.

7

Abel Martín
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Tasa de administración

4,21% 
NOTAS:
1) Es de destacar que la Tasa de Admi-
nistración presupuestada para el ejer-
cicio 2010 era del 8,64 %, por lo que
el ahorro a efectos de Gastos de Admi-
nistración supone una diferencia posi-
tiva de 4,43 puntos.
2) Aparece como REPARTO la canti-
dad facturada destinada o reservada a
ese concepto.

NOTAS ACLARATORIAS

1) ¿Qué es la Tasa de Recaudación/Administración? La Tasa de Recaudación/Administración es el por-
centaje de los Ingresos por Recaudación que se han destinado a financiar los gastos necesarios para ob-
tener 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   x  100
Ingresos totales por Recaudación

22,39%

18,15%

6,46% 6,27%

52,73%

25,95%

7,23%

3,96% 3,45% 2,84% 4,40% 4,39%

8,67%
6,08%

9,81%

29,30% 28,68%

14,24%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PREVISIÓN REAL

2010

8,64%

4,21%

Se observa que la Tasa de Administración real de 2010 es DOCE veces menor que la de 2001.

INGRESOS TOTALES 

POR RECAUDACIÓN 46.968.992,61 €

FUNDACIÓN AISGE 9.157.631,81 €

INGRESOS NETOS 

(Deducido FUNDACIÓN AISGE) 37.811.360,80 €

GASTOS TOTALES 

(Deducido Impuesto Sociedades) 4.360.432,19 €

INGRESOS FINANCIEROS 

(Deducido Impuesto Sociedades) 1.852.798,78 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 529.657,39 €

GASTOS A EFECTOS DE TASA

(Deducidos Ingresos Financieros 

y Extraordinarios) 1.977.976,02 €

REPARTO PARA 2011 35.833.384,78 €

1 RESULTADO
DEL EJERCICIO

2EVOLUCIÓN TASAS
MEDIAS AISGE
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NOTAS:

1)  A los Ingresos Financieros reales, y a efectos presupuestarios y comparativos, se les ha deducido el
Impuesto de Sociedades, arrojando un resultado positivo de 167.798,78 euros 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 in-
telectual recaudados de los distintos deudores de AISGE. 

4)  La parte de los ingresos totales de recaudación destinada a la Tasa Administración, junto a la totali-
dad de los ingresos financieros y extraordinarios (total ingresos presupuestarios), es el importe destina-
do 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.

I. INGRESOS PREVISIÓN (EUR) REAL (EUR) DESVIACIÓN % 

1.1 INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN

Copia Privada 10.800.000,00 12.756.031,41   18,11%

Comunicación Pública 22.214.143,31   32.984.253,97   48,48%

Alquiler 40.000,00   47.873,68   19,68%

Recaudación Entidades Extranjeras 1.055.000,00 1.180.833,55   11,93%

TOTAL INGRESOS POR RECAUDACIÓN 34.109.143,31   46.968.992,61   37,70%

1.2 DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN

A Fundación AISGE 6.610.828,66   9.157.631,81   38,52%

A Reparto 24.552.934,74   35.833.384,78   45,94%

A Tasa Administración 2.945.379,91   1.977.976,02   -32,84%

TOTAL DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN 34.109.143,31   46.968.992,61   37,70%

1.3 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Tasa Administración 2.945.379,91   1.977.976,02   -32,84%

Ingresos Financieros 1.685.000,00   1.852.798,78 9,96%

Ingresos Extraordinarios 529.657,39   0,00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 4.630.379,91   4.360.432,19   -5,83%

3 INGRESOS 
Y GASTOS
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II. GASTOS PREVISIÓN (EUR) REAL (EUR) DESVIACIÓN % 

2.1 GASTOS ELECCIONES

Gastos Elecciones 52.000,00   31.761,79   -38,92%

TOTAL GASTOS ELECCIONES 52.000,00   31.761,79   -38,92%

2.2 GASTOS ASAMBLEAS

Gastos Asambleas 49.000,00   58.402,19   19,19%

TOTAL GASTOS ASAMBLEAS 49.000,00   58.402,19   19,19%

2.3 GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS

Consejo de Administración 70.000,00   74.231,19   6,04%

Comisión Ejecutiva 18.000,00   13.611,20   -24,38%

Comisión Departamento Reparto 27.500,00   13.796,46   -49,83%

Comisiones de Trabajo 5.000,00   17.692,81   253,86%

Jornadas de Trabajo 160.000,00   190.350,41   18,97%

Primas Fundación AISGE 30.000,00   34.802,00 16,01%

Comité Garantias 3.000,00   -     -100,00%

Comisión Gestora 5.000,00   -     -100,00%

Gastos Varios 10.000,00   4.663,42   -53,37%

TOTAL GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS 328.500,00   349.147,49   6,29%

2.4 SALARIOS EQUIPO TÉCNICO

Salarios Equipo Técnico 1.810.515,69   1.710.293,91   -5,54%

TOTAL SALARIOS EQUIPO TÉCNICO 1.810.515,69   1.710.293,91   -5,54%

2.5 SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social 434.523,77 407.127,22   -6,30%

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL 434.523,77 407.127,22   -6,30%

2.6 GASTOS EQUIPO TÉCNICO

Gastos Equipo Técnico 99.000,00   95.221,44   -3,82%

Formación y Documentación 20.000,00   8.888,90   -55,56%

TOTAL GASTOS EQUIPO TÉCNICO 119.000,00   104.110,34   -12,51%

2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Suministros 3.000,00   23.097,09   669,90%

Reparaciones y Conservación 8.000,00   18.058,74   125,73%

Mensajerías-Envíos-Correos 20.000,00   18.075,50   -9,62%

Material de Oficina 18.000,00   7.955,31   -55,80%

Gastos Varios 27.000,00   14.918,93   -44,74%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 76.000,00   82.105,57   8,03%

2.8 GASTOS INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Mantenimiento Informático 11.675,00 3.264,55   -72,04%

Mantenimiento Impresoras/Fotocopiadoras 6.600,00   5.794,03   -12,21%
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PREVISIÓN (EUR) REAL (EUR) DESVIACIÓN % 

Telecomunicaciones 30.046,00   14.853,34   -50,56%

Telefonía 31.500,00   25.921,91   -17,71%

Auditorías Seguridad 8.670,00   1.540,00   -82,24%

Comités Técnicos Internacionales 19.240,00   25.890,20   34,56%

TOTAL GASTOS INFORMÁATICA Y SISTEMAS 107.731,00   77.264,03   -28,28%

2.9 SERVICIOS EXTERIORES

Gestorías 14.000,00   16.669,27   19,07%

Auditoría Interna 18.000,00   18.090,99   0,51%

Servicios Profesionales 257.989,45   253.203,51   -1,86%

Otros Servicios Profesionales 27.000,00   7.700,54   -71,48%

Gastos Procedimientos Judiciales 70.000,00   50.073,21   -28,47%

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 386.989,45   345.737,52   -10,66%

2.10 GASTOS DE ESTRUCTURA

Alquileres 120.000,00 121.104,00 0,92%  

Amortizaciones 250.000,00 366.183,06 46,47% 

Impuestos 9.000,00 12.576,66 39,74%  

Seguros 18.000,00 13.320,66 -26,00%  

Gastos Financieros 25.000,00 43.609,62 74,44%          

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 422.000,00   556.794,00   31,94%

2.11 GASTOS DE RECAUDACIÓN

Ibercopia Audiovisual 25.000,00   26.721,07   6,88%

Control Mercado/Inspecciones 20.000,00   8.022,47   -59,89%

Control Mercado/Diligencias Preliminares 15.000,00   4.726,93   -68,49%

Estudios Mercado Conjunto 25.000,00   35.294,82   41,18%

Estudios Sector Audiovisual 40.000,00   65.912,00   64,78%

Copia Privada: Varios 47.000,00   3.873,37   -91,76%

Total Copia Privada 172.000,00   144.550,66   -15,96%

Comunicación Pública: Salas Cine 8.500,00   20.833,73   145,10%

Comunicación Pública: Televisiones 15.000,00   510,95   -96,59%

Comunicación Pública: Cable/ADSL 3.000,00   26,29   -99,12%

Comunicación Pública: Hoteles 14.000,00   39.741,09   183,86%

Comunicación Pública: Transportes 28.000,00   14.253,13   -49,10%

Comunicación Pública: Nuevas Tecnologías 5.500,00   7,28   -99,87%

Total Comunicación Pública 74.000,00   75.372,47   1,85%

Alquiler: Control de Mercado 1.000,00   12,39   -98,76%

Alquiler: Expedientes Prejudiciales 1.500,00   -     -100,00%

Alquiler: Varios 500,00   273,92   -45,22%

Total Alquiler 3.000,00   286,31   -90,46%

TOTAL GASTOS DE RECAUDACIÓN 249.000,00   220.209,44 -11,56%

2.12 GASTOS REPARTO

Mailing y Comunicaciones 27.600,00   16.306,93   -40,92%

Documentación 15.500,00   2.574,68   -83,39%

Bases Datos Audiencias 135.000,00   93.661,08   -30,62%

Películas y Series TV 49.600,00   2.559,56   -94,84%

Asociaciones Internacionales 49.720,00   70.420,38   41,63%

Organización Interna/Desplazamientos 20.000,00   7.230,16   -63,85%

TOTAL GASTOS REPARTO 297.420,00   192.752,79   -35,19%
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2.13 RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL

Relaciones Institucionales Nacional 35.000,00   4.137,68   -88,18%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL 35.000,00   4.137,68   -88,18%

2.14 RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES

Relaciones Institucionales Internacionales AEPO-ARTIS 56.000,00   34.428,73   -38,52%

Relaciones Institucionales Internacionales SCAPR 39.100,00   27.608,99   -29,39%

Relaciones Institucionales Internacionales OMPI 16.300,00   22.884,76   40,40%

Relaciones Institucionales Intern. LATINOAMÉRICA 133.300,00   112.877,57 -15,32%

Relaciones Institucionales Internacionales VARIOS 15.000,00   6.305,79   -57,96%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES INTERN. 259.700,00   204.105,84   -21,41%

2.15 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Gastos Extraordinarios 3.000,00   16.482,38   449,41%

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 3.000,00   16.482,38   449,41%

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 4.630.379,91   4.360.432,19   -5,83%

NOTAS:

1) Al total de Gastos, a efectos presupuestarios y comparativos, se les ha deducido el Impuesto de So-
ciedades. La cifra final de Gastos asciende a 4.360.432,19 euros. 

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.

Resultados ejercicio

*  La parte de los ingresos totales de recaudación destinada a la Tasa de 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 en el punto 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.

3.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Ingresos de Recaudación a financiar 

Tasa Administración 2.945.379,91   1.977.976,02   -32,84%

Ingresos Financieros 1.685.000,00   1.852.798,78   9,96%

Ingresos Extraordinarios -     529.657,39   0,00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS* 4.630.379,91   4.360.432,19   -5,83%

3.2 TOTAL GASTOS 4.630.379,91   4.360.432,19   -5,83%

3.3 RESULTADO -     -     

3.4 IMPUESTO SOCIEDADES ** -     617.599,59  

3.5 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS *** -     - 

PREVISIÓN (EUR) REAL (EUR) DESVIACIÓN % 

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

5.1. Balance de situación
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5.2. Cuenta de pérdidas y ganancias
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Notas:

1) Indica principalmente el saldo de todas las facturas emitidas y no cobradas a 31 de diciembre de 2010.
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 2010.
4) Incluye el saldo de todas las cuentas de reservas para riesgos y reclamaciones por todos los repartos efectuados
desde 1993 hasta 2009.
5) Comprende, entre otras, las siguientes partidas:

Acreedores por prestación de servicios 343.708,54euros       
Derechos pendientes de reparto ejercicio 2010  34.237.555,95 euros       
Derechos repartidos no abonados (saldo disponible nuevos socios) 2.498.397,62 euros       
Derechos repartidos a socios y adheridos pendientes de cobro 911.464,46 euros      

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible 61.774,30

5. Aplicaciones informáticas 61.774,30

II. Inmovilizado material 717.170,10

2. Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 717.170,10

V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00

5. Otros activos financieros 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 99.949.785,42

II. Existencias 0,00

6. Anticipos a proveedores 0,00

III. Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar (1) 22.726.052,40

1. Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios 22.717.857,14
b. Clientes por ventas y prestaciones 
de serv. c/p 22.717.857,14
3. Deudores varios 7.596,50
4. Personal 598,76
6. Otros créditos con las Administraciones 
Públicas 0,00

IV. Inversiones en empresas del grupo 

y asoc. c/p 136.743,67

5. Otros activos financieros 136.743,67

V. Inversiones financieras a corto 

plazo(2) 73.437.190,58

1. Instrumentos de patrimonio 762.503,22
5. Otros activos financieros 72.674.687,36

VI. Periodificaciones a corto plazo 22.111,59

VII. Efectivos y otros activos líquidos 

equivalentes 3.627.687,18

1. Tesorería 3.627.687,18

TOTAL ACTIVO 100.728.729,82

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 6.961.845,72

A-1). Fondos propios 7.091.910,69

I. Capital 80.519,91
1. Capital escriturado 80.519,91

III. Reservas(3) 6.881.325,81

2. Otras reservas 6.881.325,81

VII. Resultado del ejercicio 130.064,97

A-2). Ajustes por cambio de valor -130.064,97

I. Activos financieros disponibles venta -173.419,96

V. Otros 43.354,99

B) PASIVO NO CORRIENTE 54.759.867,57

I. Provisiones a largo plazo(4) 54.759.867,57

4. Otras provisiones 54.759.867,57

C) PASIVO CORRIENTE 39.007.016,53

III. Deudas a corto plazo 19.962,51

5. Otros pasivos financieros 19.962,51

V. Acreedores comerciales y otras ctas 

a pagar(5) 38.987.054,02

1. Proveedores 3.342.359,25
b. Proveedores a corto plazo 3.342.359,25
2. Proveedores, empresas del grupo 67.502,83
3. Acreedores varios 34.581.263,49
4. Personal 60,04
5. Pasivos por impuesto corriente 170.615,06
6. Otras deudas con Administraciones 
Públicas 825.253,35

TOTAL PASIVO 100.728.729,82

5.3. Cuentas anuales. Balance de situación a 31 de diciembre de 2010
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Cuenta de pérdidas y ganancias
normal a 31 de diciembre de 2010

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1 Importe neto de la cifra de negocios 1.977.976,02

b) Prestaciones de servicios(1) 1.977.976,02

4 Aprovisionamientos -7.955,31

b) Consumo de materias primas y 
otras empresas -7.955,31

6 Gastos de personal(2) -2.221.531,47

a) Sueldos, salarios y asimilados -1.710.293,91
b) Cargas sociales 511.237,56

7 Otros gastos de explotación -1.852.394,26

a) Servicios exteriores(3) 1.713.061,44
b) Tributos -12.576,66
c) Pérdidas, deterioro y variación 
provisiones(4) -126.756,16

8 Amortización del inmovilizado -239.426,90

10 Excesos de provisiones 0,00

13 Otros resultados 513.175,01

A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN -1.830.156,91

14 Ingresos financieros(5) 2.306.437,46

b) De valores negociables y otros 
instrumentos financieros 2.306.437,46
b2) De terceros 2.306.437,46

15 Gastos financieros 22.641,87

b) Por deudas con terceros 22.641,87

17 Diferencias de cambio 337.380,87

A.2) RESULTADO FINANCIERO 2.621.176,46

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 791.019,55

17 Impuesto sobre beneficios -660.954,58

A.4) RESULTADO EJERCICIO

OPERACIONES CONTINUADAS 130.064,97

A.5) RESULTADO DEL  EJERCICIO 130.064,97

Notas:

1) Esta cuenta registra la suma total correspondiente a Tasa de Administración por todos los derechos facturados.
2) Incluye sueldos y salarios, seguridad social, gastos equipo técnico y gastos de formación.
3) Importe de los gastos generales de gestión, como arrendamientos, servicios profesionales, suministros y otros.
4) Comprende las provisiones realizadas para cubrir el riesgo de impago correspondiente a deudores de dudoso cobro.
5) Ingresos derivados de las inversiones financieras de AISGE, sin restar el Impuesto de Sociedades.
6) Corresponden a unas provisiónes por valoración de activos financieros.

Cuenta de cambios en el patrimonio
neto normal a 31 de diciembre de
2010

A) RESULTADO DE LA CUENTA 

DE PERDIDAS Y GANANCIAS 130.064,97

I Por valoración de instrumentos 

financieros(6) -209.565,15

1. Activos financieros disponibles 
para la venta -209.565,15

V Por activos no corrientes 

y pasivos vinculados(6) 36.145,19

VII Efecto impositivo 43.354,99

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 

A PATRIMONIO -130.064,97

RESULTADO DEL EJERCICIO  0,00
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Llevo muchos años como socia de AISGE y conozco su trayectoria desde el principio. No es nin-
gún mérito desde luego, es solo fruto de mi edad y mi antigüedad en la profesión. Pero quie-
ro empezar diciendo que durante mi permanencia en el cargo  de censor, quizá debería decir
censora, todos mis interrogantes respecto al funcionamiento de la sociedad fueron sobrada-
mente contestados. Según la RAE “censor es aquel que vela por la observancia de estatutos,
reglamentos y acuerdos” y lo cierto es que en este caso no tuve que esforzarme en absoluto en
mis atribuciones porque la actuación de consejeros y del equipo técnico en todas las reuniones
del Consejo ha sido impecable.

En estos tiempos AISGE se enfrenta a múltiples problemas. Os aseguro que la pelea del
Consejo y del equipo técnico para que nuestros derechos permanezcan en el marco de la lega-
lidad no es sencilla.

Sin embargo, a pesar de fatídicos augurios, se han conseguido cosas. La más importante: la
firma con Sogecable para la retribución de los derechos desde 1995  y para el futuro, que ha
significado un aporte económico muy significativo en la cuentas de AISGE. Todos recordamos
lo que supuso para nuestra economía una firma similar con Tele 5, Antena 3 y TVE hace años,
¿verdad? Lo cierto es que esta firma ha reforzado sustancialmente los ingresos totales de
recaudación que serán reflejados en el próximo reparto. De hecho la recaudación, pese a la
gran crisis que padecemos, se ha incrementado durante 2010 en un 38%, es decir, de los 34
millones de euros previstos se ha llegado a los 47 millones de recaudación de derechos, más
1,8 millones de ingresos financieros. Cifras que dan idea de las dimensiones económicas que
está alcanzando y consolidando AISGE.

Y hay algo que para mí supone la prueba máxima de la transparencia y el esfuerzo por defen-
dernos: la sustancial bajada en la Tasa de Administración. Desde el año 2001 AISGE tiene una
evolución negativa o de contención en sus gastos, al tiempo que ha incrementado esponencial-
mente sus ingresos, lo que ha determinado una evolución de su tasa de administración o de
costes de gestión ciertamente extraordinaria: ha pasado de una previsión de gastos del 29,30%
en 2001, al 8,64% del año 2010; y lo que es más importante, de un 52,73% real en 2001 a un
4,21% en 2010. Eso quiere decir que se ha logrado bajar y estabilizar la tasa de gasto 12 veces
por debajo de la alcanzada a principios de la década.

Al final, como veis, no he tenido más remedio que incluir unos números, pero os aseguro que
son los únicos. Solo quiero agregar que la transparencia  y el empeño de AISGE por defender
nuestros derechos son palpables y doy fe de ello. Y agradezco la confianza que los socios pusie-
ron en mí nombrándome censora de Cuentas en el año 2010 dándome la posibilidad de com-
probarlo.

Nuestras cuentas son claras, sencillas y sólidas, lo que significa que todos los colectivos de
artistas que formamos parte de AISGE podemos sentirnos seguros y satisfechos por el buen
funcionamiento de nuestra entidad de gestión y, por extensión, de la Fundación AISGE, pues
ésta se nutre de los buenos resultados económicos de AISGE.

Y para que así conste, firmo el presente informe en Madrid, a 26 de abril de 2011.

6 INFORME DE LA 

CENSORA DE CUENTAS

Dña. Luz Olier

Censora de Cuentas
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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 esta-
blece el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inver-
siones financieras temporales, el Consejo de Administración de AISGE adoptó de manera for-
mal, 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 distintas 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 2010, AISGE ha llevado a cabo la selección de sus inversiones en activos
financieros dando cumplimiento en todos los casos a los tres principios anteriormente mencio-
nados:

Seguridad: el 99,01% de las inversiones financieras se han concretado en la contratación de
imposiciones a plazo fijo y depósitos cuyo capital e intereses están garantizados. El porcentaje
restante (0,99%) está compuesto por acciones bursátiles adquiridas en el ejercicio 2007, y que
no han sido enajenadas debido a la inestabilidad actual de los mercados financieros. En cual-
quier caso, 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.

Liquidez: las imposiciones a plazo fijo son susceptibles de cancelación anticipada, por lo que
están disponibles para cubrir cualquier contingencia de carácter financiero. Igualmente, las
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
en los depósitos, han superado la previsión presupuestaria de ingresos financieros en un
9,96%.

Asimismo, todas las inversiones financieras se han realizado a través de entidades financieras
(bancos y cajas) de reconocida solvencia.

Dña. Pilar Bardem Muñoz Dña. Amparo Climent Corbin

Presidenta del Consejo de Administración Secretaria General del Consejo de

y de AISGE Administración y de AISGE

7
INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA REALIZACIÓN 

DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
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ejercicio 2010 un total de

46.968.992,61 euros por la

recaudación de los derechos que

administra. Esta cantidad supone

un 38,42% más que en el

pasado ejercicio 2009.

La comunicación pública se

mantiene como la mayor fuente de

ingresos obtenidos por AISGE. 

La recaudación por derechos en

2010 es la que muestra la

siguiente imagen: 

47.874

34.165.088

12.756.031

Comunicación pública

Alquiler

Copia privada



4545

CRECER
en un entorno 
de crisis

46.968.992,71
euros 

recaudados
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La comunicación pública en 2010 ha repre-

sentado una facturación de 34.165.088

euros, lo que implica un ascenso del 50 por

ciento respecto a los ingresos de 2009.

En este capítulo, el sector de las televisiones

ha experimentado un ascenso muy relevante.

Este importante incremento en los ingresos

de este sector se debió a la regularización de

importantes deudores, con especial inciden-

cia en el caso de Sogecable.

El reparto por tipos de usuarios y sus co-

rrespondientes importes es el que se

muestra en la figura siguiente: 

1COMUNICACIÓN PÚBLICA: 
VISIÓN GENERAL

154.797

1.180.834

34.063.907

Televisión

Cable

Salas

Transportes

Hostelería

Extranjero

2.691.158

2.790.363

262.523

3434 0.063.907

58

363

27.085.414



AISGE ha incrementado sustancialmente su
recaudación por este concepto gracias a dos
circunstancias: 

• El acuerdo suscrito con SOGECABLE, que
implica regularizar la situación de  impor-
tantes deudores como SOCIEDAD GENE-
RAL DE TELEVISIÓN CUATRO, S.A. y
DTS–DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN DI-
GITAL, S.A.U. 

En efecto, durante 2010 AISGE y Sogeca-
ble alcanzaron un acuerdo que regula el
pago de los derechos que genera la comu-
nicación pública de grabaciones audiovi-
suales del repertorio de AISGE por parte de
las empresas del grupo en su actividad te-
levisiva. Además, se regulariza el pago de
las cantidades generadas desde el inicio de
las actividades del grupo en 1995 hasta el
31 de diciembre de 2009.  

Así, para las actividades de televisión de
pago (actualmente Digital + y, con anterio-
ridad, Canal Satélite Digital y Canal +) se
ha alcanzado un acuerdo que liquida los
derechos aplicando la tarifa de AISGE a los
ingresos de explotación generados por esta
actividad. Para las actividades de televisión
en abierto (Cuatro) se liquidan los derechos
de forma similar al resto de operadores de
televisión nacionales. En cuanto a los ejer-
cicios anteriores, la deuda pendiente se ha
calculado retrotrayendo el sistema de cál-
culo acordado hasta el inicio de actividades
por parte de las diferentes empresas del
grupo. El cobro de los derechos pendientes
se articula mediante diferentes pagos apla-
zados en los próximos ejercicios.
En cuanto al expediente administrativo tra-
mitado por la Comisión Nacional de Com-
petencia (CNC) a causa de la denuncia que
contra AISGE interpuso en su día Sogeca-
ble, las partes comunicaron a la CNC los
términos de los acuerdos alcanzados y, por
tanto, solicitaron el fin del contencioso. Es
presumible, por tanto, que la CNC archive

finalmente el expediente. 

Este acuerdo merece un análisis muy posi-
tivo desde AISGE, ya que con él la totalidad
de los grandes operadores del sector televi-
sivo nacional están abonando los derechos
administrados por la entidad. 

• Otra cuestión relevante en el año ha sido el
cambio del modelo de financiación por
parte del ente público Radio Televisión Es-
pañola (RTVE). La supresión de publicidad
en su programación no implica, como es
lógico, la extinción de la obligación de li-
quidar los derechos derivados de la comu-
nicación pública de grabaciones audiovi-
suales. Durante 2010, TVE ha satisfecho
los derechos que corresponden a los socios
de AISGE mediante la suscripción de un
acuerdo puente, hasta que se acuerde un
nuevo sistema para que TVE liquide sus
derechos adaptado a su nuevo modelo de
financiación. 
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1.1 La difusión televisiva
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1.3 Salas de exhibición 
cinematográfica

1.2. Otros modelos de difusión televisiva: cable y televisión local

En cuanto a los operadores de cable, la factu-
ración que generaron en 2010 se eleva a
2.790.363 euros, una cifra que se queda tres
puntos porcentuales por debajo de los regis-
tros obtenidos en 2009. Este descenso con-
firma la continuada pérdida de abonados al
cable en el mercado español, debido a la cri-
sis y a la mayor oferta de televisión en abierto
gracias a la TDT .

Por último, la televisión local mantuvo duran-
te este ejercicio la tónica  descendente de los
últimos años, con una facturación de
213.075 euros (un 49 por ciento menos res-
pecto a la temporada anterior). La falta de
viabilidad económica de las cadenas locales
de TDT ha impedido el desarrollo de esta
oferta.  

La cifra de facturación alcanzó en este apar-
tado los 2.691.158 euros, lo que equivale a un
crecimiento respecto a 2009 del 8 por ciento.
AISGE está pendiente aún de renovar el con-
venio sectorial con la Federación de Cines de
España (FECE). 

La negociación del que sería el cuarto conve-
nio sectorial se ha visto obstaculizada por el
expediente abierto contra AISGE, motivado
por la denuncia cursada ante la CNC por la
Federación de Empresarios de Cine de Espa-
ña en diciembre de 2009. Esta denuncia se
presentó en el momento en que surge la ne-
cesidad de negociar el cuarto convenio, lo que
supuso un importante deterioro de las rela-
ciones con FECE, si bien desde AISGE se han
seguido ofreciendo posibilidades de negocia-
ción y soluciones a este conflicto. 
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1.4 Transportes

La facturación en este apartado asciende a
262.522,84 euros, lo que significa una varia-
ción mínima respecto a la recaudación del
pasado ejercicio 2009 (un 0,56% menos). 

Este dato refleja, una vez más, la situación eco-
nómica general. Pese al aumento de negocio
que ha supuesto que las compañías aéreas ha-
yan incluido en 2010 los servicios audiovisuales
para vuelos de medio recorrido, la recaudación
permanece prácticamente inalterada. 

Este estancamiento en los ingresos se explica
por tres razones, a saber: i) descendió el nu-
mero de viajeros en líneas aéreas; ii) se retra-
só la entrada en vigor de nuevas líneas férreas
de alta velocidad; y iii) se ralentizó la renova-
ción del parque de autocares. Por todas estas
razones, este capítulo de las cuentas de AIS-
GE permanece en 2010 estancado respecto a
los incrementos de ejercicios precedentes.

1.5 Establecimientos de hospedaje

La gestión de AISGE en este sector ha sido de
las más activas durante 2010, con una factu-
ración de 154.797 euros.

Entre los sectores obligados al pago se en-
cuadran, además de la hostelería en general,
otros específicos como clínicas, hospitales y
residencias especializadas en tratamientos
sanitarios o estéticos.

En lo relativo a hostelería (recaudación en hote-
les), en febrero se suscribió un importante
acuerdo con la Confederación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Dicha
circunstancia constituye un hito relevante en la
gestión de AISGE, ya que la entidad alcanza
con él, por vez primera, un acuerdo con un sec-
tor que hasta ahora se había mostrado remiso
al entendimiento. En consecuencia, el sector
hotelero comenzará a satisfacer durante los
próximos años los derechos correspondientes a
los artistas representados por AISGE. 

En cuanto a los establecimientos sanitarios,
las reclamaciones emprendidas por AISGE
han arrojado resultados satisfactorios. Se han
presentado 54 demandas judiciales ante los
juzgados de lo mercantil. Hasta la fecha han
dado como resultado 22 sentencias favora-
bles y cuatro desfavorables a los intereses de
AISGE, que han sido objeto de apelación.
Además, se terminaron alcanzando acuerdos
con cinco de las mercantiles frente a las que
se habían instado demandas.

En el sector de las clínicas no ha sido posible
la suscripción de un acuerdo sectorial nacio-
nal. Pese a que se negociaron unas condicio-
nes económicas con la junta de la Federación
Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) antes
de su ratificación por su asamblea, la FNCP
se vio sumida en una crisis interna que ha di-
vidido a la organización y ha descabezado de
facto al sector. 

1.6 Puesta a disposición

A lo largo de 2010 se han dado importantes pa-
sos para suscribir convenios con grandes usua-
rios que realizan la comunicación pública de las
interpretaciones protegidas por AISGE en Inter-
net. Así, se han emprendido negociaciones con
usuarios tan relevantes como Google (YouTube),
Itunes (Apple) y Telefónica (Pixbox). 
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La compensación por copia privada en

2010 ha experimentado un leve creci-

miento respecto al ejercicio anterior.

Este ascenso se explica porque 2010 es

el año de consolidación de las nuevas ta-

rifas de copia privada aprobadas en julio

de 2008, y confirma la tendencia al alza

mostrada en 2009.

La cifra recaudada asciende a

12.756.031 euros, un 7 por ciento más

que en 2009. Pese a todo, AISGE y el

resto de entidades de gestión consideran

que el perjuicio real que causa la copia

privada sigue siendo muy superior.

Delimitar los nuevos soportes y aparatos

de carácter polivalente sujetos a la ley de

propiedad intelectual ha supuesto un in-

cremento exponencial en los deudores,

que ahora ascienden a tres centenares

de deudores fijos y varios miles de po-

tenciales. AISGE he reforzado, a su vez,

las acciones de control de mercado.

2 COPIA
PRIVADA

Además, AISGE ha promovido la creación de
un órgano de gestión de la compensación por
copia privada audiovisual. Se denomina IBER-
COPIAUDIOVISUAL (IBAU) y en él también se
han integrado las entidades de productores
audiovisuales (EGEDA) y de autores audiovi-
suales (DAMA). Además de simplificar a los
deudores la liquidación y pago, IBERCOPIAU-
DIOVISUAL nace con el propósito de conseguir
un control más eficaz del mercado.

Tanto AISGE como el resto de entidades han per-
feccionado su labor de control. Se han realizado
un mayor número de inspecciones que en años
precedentes, lo que permitió combatir el fraude e
incrementar los ingresos por esta vía. 

El aspecto más controvertido en este ejercicio
ha sido la sentencia que el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas dictó el 21 de
octubre de 2010 sobre la compensación equi-
tativa por copia privada. La declara legal, pero
establece que los aparatos y soportes adquiri-
dos por profesionales para usos manifiesta-
mente diferentes a la copia privada deben ser
exceptuados.

Esta decisión de ámbito europeo implica una
revisión de la normativa vigente para adecuarla
a la consideración que contempla la decisión
del Tribunal comunitario. AISGE ha venido tra-
bajando, junto al resto de entidades, para que
dicha revisión se materialice lo antes posible,
de forma que la norma española esté del todo
acorde con las disposiciones comunitarias. 

En resumen, y como ha venido ocurriendo en
los últimos años, la compensación por copia
privada sigue siendo una retribución cuestio-
nada desde algunos sectores sociales. El reto
de AISGE pasa por trasladar a los ciudadanos
la idea de que es razonable un sistema de co-
pia privada como forma de compensar las re-
producciones de ámbito doméstico.
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La recaudación del sector del alquiler ha

experimentado un nuevo descenso. Los

47.874 euros facturados suponen un re-

troceso del 9 por ciento respecto a

2009. El sector cada vez encuentra más

dificultades para competir con la distri-

bución –legal o ilegal– de contenidos en

la red.

3 ALQUILER DE GRABACIONES
AUDIOVISUALES
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urante el ejercicio económico

2010 el reparto de derechos

realizado entre los titulares

administrados por AISGE se efectuó en

diferentes procesos de distribución. Por

un lado, el REPARTO ORDINARIO,

correspondiente a los derechos

devengados en el año 2009 por el

alquiler, la copia privada 

y la comunicación pública 

de interpretaciones artísticas 

en televisiones, cable, salas de cine 

y medios de transporte colectivo de

viajeros. Y por otro, varios REPARTOS

EXTRAORDINARIOS: el de TDT 2008,

relativo a los derechos devengados en

ese año en los canales filiales de las

televisiones generalistas 

en la Televisión Digital Terrestre; 

el de SALAS DE CINE 2005–2008,

correspondiente a las cantidades 

del periodo abonadas por los cines en

2009, y el de CABLE 2007–2008,

referente a la regularización de

cantidades de tales años efectuada por

IMAGENIO, el operador de contenidos

de Telefónica. 

Asimismo, AISGE ha liquidado 

en 2010 los REPARTOS

INTERNACIONALES correspondientes a

cantidades recibidas de sociedades de

gestión extranjeras por los derechos

devengados en Francia y Suiza. 

La suma de todos estos
repartos alcanzó la cifra de
26.152.406,15 EUROS.

El ejercicio se caracterizó por ser el

primer año en que la entidad efectuaba

la distribución de derechos

contemplando la práctica totalidad de los

NUEVOS CANALES TELEVISIVOS,

temáticos y presentes 

en la televisión digital terrestre (TDT).
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26
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En los meses de julio y noviembre de 2010 se
realizaron las operaciones de distribución de
los derechos devengados en el ejercicio ante-
rior. El reparto ordinario ascendió a un total
de 21.736.158,60 euros, una vez realizadas
las deducciones estatutarias correspondien-
tes a los fondos asistencial y promocional
(20%), así como a la tasa correspondiente a
los gastos de administración (4,39%).  

La cifra finalmente distribuida es ligeramente
superior a la de los ejercicios anteriores y con-
solida, un año más, el volumen medio de canti-
dades repartidas con periodicidad anual. Esta
situación resulta especialmente positiva si se
repara en que durante 2009 la crisis económica
no resultó ajena al mercado audiovisual. Por
ello, los ingresos procedentes de las televisiones
generalistas experimentaron un significativo
descenso con respecto al año anterior. 

Conviene señalar, además, que 2010 también
ha sido un ejercicio positivo con respecto al vo-

lumen de titulares que han percibido derechos
en el reparto: su número experimentó un nota-
ble incremento del 54,02% con respecto al
ejercicio anterior. Esta situación ha respondido,
sobre todo, a la ampliación del reparto a los ca-
nales temáticos y de nueva aparición en TDT.

Señalemos por último que el Consejo de Ad-
ministración ha emplazado al ejercicio 2011 la
distribución de cantidades recaudadas en
concepto de comunicación pública por el ca-
nal internacional de Televisión Española. AIS-
GE ya se encuentra gestionando los datos de
emisión y preparando la base de datos para
liquidar este proceso de distribución.

Cada año AISGE distribuye en julio (ima-

gen) y noviembre (voz y doblaje) las canti-

dades recaudadas durante el año anterior

(2009). Esta distribución se denomina

 reparto ordinario.

Por otro lado, cuando resulta factible li-

quidar derechos devengados durante un

periodo de varios años, más allá del ejer-

cicio anterior (deudas históricas, repar-

tos pendientes por falta de información,

etcétera), la distribución realizada por

este con  cepto se denomina reparto ex-

traordinario.

En 2010 se han realizado varios repartos:

uno ordinario, relativo a las sumas recau-

dadas por derechos devengados en 2009

y otros extraordinarios, correspondientes

a derechos de otros años; concretamen-

te, a la comunicación pública realizada

por las cadenas filiales a las generalistas

en la televisión digital terrestre durante

2008, a los abonos realizados por las sa-

las de cine en 2009 con respecto al pe-

riodo 2005–08 y a la regularización de

cantidades efectuada por la plataforma

Imagenio para los años 2007 y 2008.

1OPERACIONES 
DE REPARTO

1.1 El reparto ordinario

Desglose reparto ordinario practicado en julio y noviembre 2010 (en euros)

Comunicación pública televisiones generalistas  10.119.293,16
Copia privada 8.480.144,00
Comunicación pública cable  1.930.795,07
Comunicación pública salas de cine  807.116,76
Comunicación pública transportes viajeros  391.813,10
Comunicación pública hoteles*  —
Alquiler 6.996,50
Total  21.736.158,60

* La recaudación por el derecho de comunicación pública en hoteles se encuentra actualmente en fase de negociación con los usuarios.
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El análisis comparativo reflejado en la Figura 1
corrobora la consolidación de las cotas de re-
parto alcanzadas en ejercicios anteriores. En
este sentido, puede apreciarse que la distri-
bución ordinaria se incrementa en 2010 en
todas las partidas con respecto al ejercicio

2009, salvo en la relativa a la comunicación
pública en televisiones generalistas. En este
apartado se produce un descenso porque la
crisis económica ha motivado una sensible
caída en los ingresos de los principales gru-
pos televisivos.
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20102006 2007 2008 2009

10.242.191,75

10.102.598,56

10.845.191,06

Comunicación pública televisiones generalistas

12.760.861,38

10.119.293,16

6.689.953,92

6.648.201,66

6.796.299,70

Copia privada

5.372.921,10

8.480.144,00

1.187.851,19

1.069.504,88

1.506.842,72

Comunicación pública cable 

1.364.506,83

1.930.795,07

Comunicación pública salas de cine

691.380,92

807.116,76

Comunicación pública transportes viajeros

391.761,28

391.813,10

Alquiler

10.452,62

6.996,50

Figura 1. Evolución de los repartos ordinarios ejercicios 2006 a 2010.
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Importe del reparto ordinario 
por colectivos

La distribución de las cantidades destinadas
al reparto ordinario entre colectivos de titula-
res de derechos administrados por AISGE, in-
cluidas las cantidades efectuadas en concep-
to de reservas, arroja el siguiente desglose: 

La imputación de cantidades por colectivos
se ha efectuado conforme a la utilización de
los diferentes tipos de interpretaciones artís-
ticas durante el año 2009, lo que se debe te-
ner presente al analizar el aumento o dismi-
nución que pueda experimentar la cuota de
cada colectivo con respecto a ejercicios ante-
riores.

Los porcentajes de distribución por colectivos
son similares, en cualquier caso, a los de los
ejercicios anteriores. Las ligeras variaciones
en el colectivo de imagen y el de doblaje res-
ponden, principalmente, al efecto producido
por la ampliación del reparto a los nuevos ca-
nales televisivos y a las distintas audiencias
que estos han presentado durante el ejercicio.

Por otro lado, recordemos que las cantidades
necesariamente provisionadas en concepto
de reservas (reclamaciones de reparto, liqui-
daciones complementarias, etcétera) han sido
prorrateadas entre los diferentes colectivos
artísticos.

Reparto imagen 16.534.488,06 € 76,73%  

Reparto voz  4.607.791,87 € 21,38%  

Reparto danza  402.719,51 € 1,87%  

Reparto directores de escena  3.739,64 € 0,02%  

Importe anual repartido  21.548.739,08 € 100,00%      

Reparto TVE Internacional (No distribuido por colectivos)   187.419,52 €

Importe total   21.736.158,60 €

0,02%1,87%

21,38%

76,73%

Reparto actores de imagen

Reparto actores de voz

Reparto danza

Reparto directores de escena

Figura 2. Reparto ordinario por colectivos 
de titulares administrados por AISGE.
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En el ejercicio 2009, el Consejo de Admi -
nistración aprobó la realización de una reser-
va para el reparto de los canales de las televi-
siones generalistas en la televisión digital
terrestre. De las cantidades abonadas por
estas televisiones a AISGE con respecto al año
2008, una parte se aplicaría a la liquidación
de derechos devengados en sus nuevos cana-
les filiales en TDT. 

El acuerdo suscrito a finales del primer semes-
tre de 2009 con el grupo SOFRES TNS –ahora
denominado KANTARMEDIA y actual provee-
dor de información de audiencias y programa-
ción de AISGE– ha permitido liquidar las can-
tidades reservadas por este concepto durante
el año 2010, una vez facilitados los datos de
parrilla y audiencia de tales canales.

Desglose reparto 
extraordinario TDT 2008

Las cantidades distribuidas en el reparto de
referencia ascienden a más de 1,1 millones:

Comunicación pública TDT 2008 1.143.965,71  

Importe del reparto extraordinario 
TDT 2008 por colectivos 

La distribución de las cantidades destinadas
al reparto extraordinario TDT 2008 entre co-
lectivos de titulares de derechos administra-
dos por AISGE arroja el siguiente desglose: 

Reparto imagen  958.373,87 83,78%  

Reparto voz  171.243,33 14,97%  

Reparto danza  14.348,52 1,25%  

Reparto directores de escena  - 0,00%  

Importe anual repartido 1.143.965,71 100,00%  

Este reparto se corresponde con la reserva re-
alizada en 2008 de las cantidades abonadas
por las televisiones generalistas, para hacer
frente al pago de sus cadenas filiales en la
TDT, concretamente: Nova, Neox, La Siete,
FDF, T5 5 Estrellas, T5 2, Clan TVE, La Otra y
TVC 2. Durante el año 2008 estas cadenas,
en su conjunto, presentaron un mayor volu-
men de contenidos artísticos con titulares de
imagen con respecto a los de doblaje, situa-
ción que respondió principalmente a la redi-
fusión continuada de los principales progra-
mas de producción propia. 

Conviene señalar que las principales cadenas
filiales de las televisiones generalistas en la
TDT (Nova, Neox, La Siete, FDF, etcétera) du-
rante el año 2008 presentaron un mayor vo-
lumen de contenidos artísticos con titulares
de imagen con respecto a los de doblaje. Esta
situación respondía sobre todo a la redifusión
continuada de los principales programas de
producción propia. 
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1,25%

14,97%

83,78%

Reparto imagen

Reparto voz

Reparto danza

Reparto directores de escena

Figura 3. Reparto extraordinario por colectivos 
de titulares administrados por AISGE.

1.2 El reparto extraordinario TDT 2008 por colectivos
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Durante el ejercicio 2009 AISGE ingresó can-
tidades por la recaudación del derecho de
comunicación pública en salas de cine corres-
pondientes a películas exhibidas durante el
periodo comprendido entre los años 2005 y
2008. Esta regularización de las cantidades
adeudadas por algunos exhibidores fueron
objeto de distribución en el año 2010.

Desglose del reparto extraordinario
Salas de Cine 2005–2008

Las cantidades distribuidas en el reparto de
referencia pueden desglosarse conforme al
siguiente cuadro:

Comunicación pública 

2005 270.017,12 €

2006 319.056,22 €

2007 439.750,78 €

2008 979.834,53 €

Total 2.008.658,64 €

Importe del reparto extraordinario
Salas de Cine 2005–2008 
por colectivos

La distribución de las cantidades destinadas
al reparto extraordinario mencionado, en fun-
ción de los colectivos profesionales, arroja el
siguiente desglose: 

Reparto imagen  488.818,12 76,27%  

Reparto voz  140.415,47 21,91%  

Reparto danza  11.594,01 1,81%  

Reparto directores 
de escena  39,92 0,01%

Importe anual repartido  640.867,52 100,00%     

Reserva canales sin datos 
suficientes (No distribuidos 
por colectivos en 2010) 26.779,37 

Importe total  667.646,89    

1.3 El reparto extraordinario salas de cine, de 2005 a 2008

0,01%1,81%

21,91%

76,27%

Reparto imagen

Reparto voz

Reparto danza

Reparto directores de escena

Figura 4. Reparto extraordinario por colectivos de
titulares administrados por AISGE.



59

m
em

or
ia

a
is

g
e

2
0

10
re

p
a
rt

o

AISGE ingresó en el año 2009 cantidades
adeudadas por la plataforma de cable
Imagenio (Grupo Telefónica) correspondientes
a los ejercicios 2007 y 2008. Estas cantida-
des fueron objeto de distribución extraordina-
ria durante el año 2010.

Debe señalarse que AISGE, a fin de tener en
consideración todos los canales y cadenas
objeto de reparto, efectuó una reserva en fun-
ción de la cuota de pantalla anual de cada
canal emitido por la mencionada plataforma.
Tal situación ha permitido provisionar impor-
tes para aquellas cadenas de las que  la enti-
dad no disponía de información exacta para
efectuar la distribución, que en tales casos se
ha emplazado al ejercicio 2011.

Desglose del reparto extraordinario
de Cable 2007–2008

Las cantidades distribuidas en el reparto de
referencia pueden desglosarse conforme al
siguiente cuadro:

Comunicación pública cable 2007 281.407,57  

Comunicación pública cable 2008  386.239,32

Total   667.646,89

Importe del reparto extraordinario
Cable 2007–2008 por colectivos

La distribución de estas cantidades según los
colectivos administrados por AISGE se des-
glosa de la siguiente manera: 

Reparto imagen 1.588.656,17 79,09%  

Reparto voz 420.002,47 20,91%  

Reparto danza — 0,00%  

Reparto directores de escena — 0,00%  

Importe anual repartido 2.008.658,64 100,00%  
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1.4 El reparto extraordinario de cable 2007–2008

20,91%

79,09%

Reparto imagen Reparto voz

Figura 5. Reparto extraordinario por colectivos de
titulares administrados por AISGE.
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En el ejercicio 2010, AISGE abonó a entida-
des de gestión extranjeras un total de
4.465.404,39 euros correspondientes a di-
ferentes procesos de reparto realizados por la
entidad y de conformidad con el marco regu-
lador de los acuerdos establecidos entre AIS-
GE y las distintas sociedades de gestión.

Recordemos, en este sentido, que AISGE rea-
liza los procesos de reparto teniendo en cuen-
ta a todos los titulares protegidos por la ley,
con independencia de la nacionalidad o afilia-
ción a la entidad que estos puedan tener. 

En el ámbito de aquellos intérpretes extranjeros
cuyo país no disponga de una organización o
sociedad con actividad homóloga a la de AIS-
GE, esta entidad practica las reservas necesa-
rias para realizar el pago en el momento que
suscriba acuerdos con tal fin o localice de forma
individualizada a cada intérprete.

Durante 2010 se regularizaron saldos pendien-
tes de abono a las siguientes entidades extran-
jeras: SAG (Estados Unidos); BECS (Reino Uni-
do); ANDI (México), IAB (Brasil); NORMA

(Holanda); ANAIE (Perú); CENDA (Cuba); ADAMI

(Francia); y SAGAI (Argentina)

Los repartos realizados corresponden a dife-
rentes conceptos de regularización con cada
sociedad de gestión y a diferentes periodos
de devengo.

AISGE ha emplazado al ejercicio 2011 la dis-
tribución de cantidades correspondientes al
resto de entidades de gestión extranjeras cu-
yos titulares han generado derechos en Espa-
ña durante 2009 u otros periodos pendientes
de reparto. 

Con carácter general, el reparto a titulares de
derechos cuyas interpretaciones se han incor-
porado en una obra extranjera se efectúa en
función de la ficha artística elaborada por la en-
tidad correspondiente al país que produce la
obra. Por este motivo, algunos repartos interna-
cionales se encuentran pendientes del inter-
cambio de tal información.

El desarrollo de la base de datos internacional
de fichas artísticas VRDB que impulsa AISGE
permitirá desarrollar los repartos internacio-
nales con mayor celeridad.

2 REPARTOS
INTERNACIONALES

2.1 Liquidación realizada por AISGE a entidades 
de gestión extranjeras
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2.2 Ingresos procedentes de entidades de gestión extranjeras

A lo largo del ejercicio 2010, AISGE recibió
1.186.296,53 euros correspondientes a la liqui-
dación de derechos generados por las inter-
pretaciones de socios de la entidad utilizadas
en el extranjero, en función de la legislación
vigente en cada país. Esta cuantía es resulta-
do de los acuerdos de reciprocidad suscritos
con: GVL (Alemania); ADAMI (Francia); SWISS-

PERFORM  (Suiza); ANDI (Mexico); BECS (Reino

Unido) y GDA (Portugal).

Por lo que respecta al volumen de cantidades
recaudado, debe señalarse que no todos los
países extranjeros presentan el mismo grado
de desarrollo en su legislación de propiedad

intelectual. Los casos más significativos son, a
este respecto, los de Estados Unidos y Reino

Unido (la entidad británica solo liquida a AISGE
las cantidades que otros países les abonan
relativas a socios de nuestra entidad). Ambos
países carecen de un sistema legal similar al
europeo continental y en consecuencia, no
liquidan derecho alguno por la explotación de
repertorio artístico español en su territorio.

También conviene señalar que el sistema de
reparto, identificación y  asignación de cantida-
des a cada artista que aplican las entidades
extranjeras no se corresponde con el sistema de
visionado empleado en España. Por eso, cada
reparto internacional es revisado por el personal
técnico de AISGE para garantizar que la distribu-
ción extranjera contempla a todos los intérpretes
españoles.

2.3 Liquidación a miembros de AISGE de repartos internacionales

Durante 2010 AISGE liquidó a sus miembros un
total de 595.976,31 euros correspondientes a
los derechos devengados en el extranjero y
transferidos a la entidad por las sociedades de
gestión francesa (ADAMI) y suiza (SWISSPER-

FORM).

El resto de cantidades ingresadas en AISGE y
correspondientes a repartos internacionales
serán objeto de distribución en el ejercicio
2011, una vez se hayan obtenido y verificado
los datos de reparto facilitados por las entida-
des extranjeras.
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El volumen de miembros de AISGE que pre-
sentaron una solicitud de reclamación corres-
pondiente a alguna de sus interpretaciones
artísticas (cambio de categoría de reparto o
puntos de doblaje, no inclusión de la obra o
de su interpretación, devolución, etcétera),
realizaron una declaración complementaria

de sus trabajos en doblaje o danza, o bien vie-
ron como sus  repartos fueron objeto de revi-

sión de oficio por la entidad, experimentó un
ligero descenso con respecto a 2009. 

Este descenso del 15,73%, se produjo en
todas las categorías de revisión. El volumen
de miembros de AISGE con revisiones del
reparto en el ejercicio 2010 se desglosa con-
forme a la siguiente tabla:

En el ejercicio 2010, el equipo técnico de

AISGE revisó y analizó los repartos de un

total de 60.395 interpretaciones artísticas

correspondientes a todas las disciplinas in-

tegradas en el repertorio artístico gestio-

nado por esta sociedad. Además se liqui-

daron los derechos devengados durante

los quince años anteriores a su incorpo-

ración a los 681 nuevos titulares que se

afiliaron en el ejercicio como miembros

de la entidad. 

Recordemos que AISGE denomina revi-

siones del reparto a aquellas operaciones

individuales de asignación de cantidades

y liquidación de derechos, en su caso,

que se realicen con posterioridad a los

procesos generales de reparto, ya sean

estos ordinarios o extraordinarios. Estas

revisiones cumplen una doble función.

Por un lado, permiten realizar liquidacio-

nes complementarias, por ejemplo, al

abonar cantidades a aquellos titulares

que declararon interpretaciones de voz o

doblaje con posterioridad a la realización

de los repartos generales. Por otro, se con-

figuran como una garantía del sistema, ya

que se convierten en una herramienta a

disposición de los titulares para reclamar

el correcto reparto de sus derechos, per-

mitiendo que estos soliciten que se revise

su categoría, su repertorio y demás pará-

metros que inciden en la determinación

del importe final de sus liquidaciones.

3 REVISIONES DEL REPARTO
EFECTUADAS EN 2010

Madrid 106 24 878 1.008

Barcelona 21 82 591 694

San Sebastián 4 0 2 6

Valencia 3 1 137 141

Sevilla 5 2 67 74

Santiago de Compostela 0 1 103 104

Total 139 110 1.778 2.027

3.1 Titulares con revisión 
del reparto en 2010

Declaración
Comple-
mentaria

Reclamación
Revisión 
de Oficio

Total

20272008

26192009

17042010

2722007

2192006

Figura 6. Evolución del número de miembros con
revisión del reparto 2006–2010.
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El análisis de los datos de los miembros de
AISGE cuyos pagos y repartos han sido revisa-
dos durante los últimos cinco años resulta espe-
cialmente significativo para evidenciar el acierto
de la política de la entidad en este ámbito. El
incremento a partir de 2008 de las denomina-
das revisiones de oficio –en virtud de las cuales
AISGE, siempre que tenga constancia, resuelve
cualquier error de identificación u omisión que
sea desfavorable al socio– posibilita que el titu-
lar en cuestión no necesite iniciar de parte el
proceso de revisión correspondiente.

En cualquier caso, el volumen de reclamantes,
declarantes o titulares objeto de revisión, no
ha sido proporcional al número de “reclama-
ciones”, “revisiones de oficio” o “declaracio-
nes complementarias” que cada titular haya

podido formular. Lo más común es que un
mismo socio presente diferentes solicitudes,
así como que cada una de estas implique la
revisión del reparto de diferentes obras. 

Es por ello que el volumen de operaciones de
revisión efectuadas supera ampliamente el de
titulares a los que se les imputan. Durante el
ejercicio 2009 se gestionaron 5.764 declara-

ciones complementarias, 2.069 reclamacio-

nes solicitadas por los socios y 52.562 revi-

siones tramitadas de oficio por el equipo téc-
nico de la entidad.  Además, se analizaron y
procesaron pagos relativos a los 681 nuevos

miembros de AISGE a los que se les practica-
ron revisiones del reparto correspondientes a
los derechos generados en los quince años
anteriores a su incorporación.

Las subidas de 2006 y 2007 corresponden al reparto extraordinario de TVE y del doblaje EE UU 1998-2002, respectivamente.
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a labor del departamento 

de Asesoría Jurídica durante

el pasado 2010 se ha

centrado, como en ejercicios

anteriores, en dos claras líneas 

de trabajo según el carácter

interno o externo de las cuestiones

planteadas. Por un lado, 

el asesoramiento jurídico 

se ha realizado en asuntos propios

de la entidad motivados por 

la complejidad jurídica que entraña

el modelo de gestión, su

consolidación y eficacia. 

Por el otro, se prestó atención 

a las consultas que con carácter

externo han formulado los socios,

otros titulares y, en general,

cualquier interesado en el objeto 

y fines de AISGE.

Además de todo ello, destaquemos

que el estudio, difusión 

y asesoramiento especializado 

en materia de propiedad intelectual

y de los derechos intelectuales 

de los artistas constituyen otro 

de los pilares sobre los que pivota

la actividad de este departamento.

Durante este ejercicio debemos

resaltar de forma muy especial 

el trabajo realizado en una nueva

reforma de los Estatutos 

de AISGE, el estudio y seguimiento

de la Ley General de Comunicación

Audiovisual y de los proyectos 

de reforma del Texto Refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual

que han salpicado el año, 

con especial atención por el

alcance social que ha tenido todo 

lo referente a la Ley de Economía

Sostenible. Y todo ello, sin olvidar

la relevante colaboración

desarrollada con las distintas áreas

de la entidad así como 

con la Fundación AISGE.
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Soluciones 
para un entorno

COMPLEJO

1.123
casos

resueltos
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De nuevo, en el pasado ejercicio 2010, se

produce un incremento significativo del

número de consultas jurídicas planteadas

a este Departamento, que ascendieron a

un total de 1.123. El aumento gradual del

número de consultas, constante desde la

constitución misma de la entidad, eviden-

cia cómo el asesoramiento jurídico consti-

tuye una herramienta fundamental para la

labor que desarrolla AISGE, tanto a nivel in-

terno como para el sector profesional au-

diovisual. Desde la entidad se solventan

tanto las consultas inherentes a la actua-

ción de AISGE –como persona jurídica y

entidad de gestión de derechos intelectua-

les– como las consultas que formulan los

socios, titulares de derechos, productores,

representantes, otras entidades e institu-

ciones nacionales y extranjeras, etcétera.

En la Figura 1 se refleja la evolución de

las consultas resueltas en los últimos

ejercicios y el ascenso constante que han

venido experimentando.

1CONSULTAS 
E INFORMES JURÍDICOS

En cuanto a las materias objeto de consulta se
constata la tónica de ejercicios anteriores: un
menor incremento de las consultas sobre las
cláusulas de cesión o reserva de derechos de
propiedad intelectual incluidas en los contratos
de interpretación y un aumento significativo de
otras materias. Ya advertimos en anteriores me-
morias de la tendencia al menor crecimiento de
estas consultas, que atribuimos al debilita-
miento del sector audiovisual (y de la manio-
brabilidad negociadora de los artistas a la hora
de fijar el contenido de sus contratos) en un pe-
riodo de persistente crisis económica.

Lo anterior no significa que exista un menor
interés por cuestiones relativas a la propiedad
intelectual y los derechos de los artistas en
general, sino todo lo contrario. Esta materia
fue la preponderante durante el pasado ejer-
cicio, a buen seguro por la repercusión que ha
alcanzado en los medios de comunicación:
noticias sobre la compensación por copia pri-
vada, la denominada “Ley Sinde”, entidades
de gestión... 

Figura 1. Evolución de las consultas en los últimos cinco años.

2006 2007 2008 2009 201020102009200820072006
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Información sobre los derechos
de los artistas y propiedad intelectual 
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Varios (laboral, Internet, otros
departamentos, etc.)

Trámites, normas y
funcionamiento de AISGE

Cláusula de cesión o reserva
de derechos de propiedad
intelectual
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En 2010 se registra un aumento significativo
de las consultas que catalogamos como “va-
rios”, puesto que afectan a cuestiones de di-
versa índole. Ahí incluimos las consultas de
los miembros de la entidad sobre nuevas tec-
nologías y el uso de creaciones intelectuales,
aspectos de índole laboral, contratos con re-
presentantes, etcétera. 

También crecieron de forma sustancial el nú-
mero de consultas planteadas desde otros de-
partamentos y órganos de AISGE respecto a
cuestiones que se suscitan en el desarrollo de
la actividad propia de la entidad. Ello es debi-
do a la importancia cuantitativa y cualitativa
que ha alcanzado AISGE y a la necesidad de
un asesoramiento jurídico permanente y es-
pecializado que abarca desde la elaboración y
revisión de contratos, documentos internos o
externos, emisión de informes, etcétera.   

En la Figura 2 se describen las materias más
significativas por el número de consultas
planteadas. Entre ellas destacan las consultas
sobre la propiedad intelectual en general y los
derechos que atribuye a los artistas, seguidas
de aquellas materias agrupadas como varios
(laboral, nuevas formas de explotación...).

En tercer lugar se sitúan las consultas sobre
los aspectos relativos al funcionamiento, re-
quisitos o trámites internos de la entidad. Por
último, figuran aquellas relativas a las cláusu-
las de cesión de derechos intelectuales inclui-
das en los contratos de interpretación. 

67

Figura 2. Materias a las que se refieren las consultas resueltas en el ejercicio 2010.
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• Master de Propiedad Intelectual, de la

Universidad Carlos III de Madrid, dirigido
por D. Fernando Bondía Román.

• Master de Propiedad Intelectual, de la

Universidad Autónoma de Madrid, dirigido
por D. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano.

• Master Propiedad Intelectual: retos y nue-

vos modelos de negocio en la Sociedad de

la Información. Organizado por la Escuela
de Organización Industrial (EOI) de Madrid.

• Curso sobre Las entidades de gestión de

propiedad intelectual: análisis práctico,

dentro de la programación docente extracu-
rricular de la Escuela de Cinematografía y
del Audiovisual de la Comunidad de Madrid
(10 de marzo de 2010).

• Curso sobre El Derecho de Autor en el siglo

XXI. Organizado por la Escuela Compluten-
se de Verano, Fundación Universidad Com-
plutense de Madrid (5-30 de julio de 2010).
Participación en el módulo sobre Las Enti-
dades de Gestión en España. Régimen jurí-
dico y supuestos prácticos, con las ponen-
cias sobre Los derechos afines en la Ley de
Propiedad Intelectual. Análisis de los titula-
res de obras del libro II del Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual y El De-
partamento de Asesoría Jurídica en las en-
tidades de gestión de derechos de artistas
intérpretes o ejecutantes.

• Curso de Propiedad Intelectual dirigido a

empleados del INAEM. Organizado por el
INAEM, celebrado del 27 de septiembre al 1
de octubre.

• Seminario La Digitalización del material

cultural, bibliotecas digitales y derechos de

autor, organizado por el Ministerio de Cul-
tura de España (dirección general de Políti-
ca e Industrias Culturales, dirección general
del Libro, Archivos y Bibliotecas y Biblioteca
Nacional), que tuvo lugar en Madrid, Biblio-
teca Nacional, los días 12 a 14 de abril de
2010.

Entre las finalidades de AISGE, de forma

directa o en colaboración con la Funda-

ción AISGE, figura el estudio, difusión y

defensa de la propiedad intelectual y los

derechos intelectuales de los artistas.

Con tales finalidades se participó a lo

largo de 2010 en abundantes cursos, se-

minarios o foros de debate, bien porque

representantes de la entidad intervinie-

ran en ellos como ponentes u oradores o

porque asistieran a las jornadas de mayor

relevancia. Las citas que contaron con la

presencia de AISGE son las que se rese-

ñan a continuación:

2 CURSOS, SEMINARIOS 
Y PUBLICACIONES
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• IX Curso intensivo de posgrado Actualiza-

ción en derecho de autor y derechos cone-

xos. Teoría, práctica y jurisprudencia. Diri-
gido por Delia Lipszyc y organizado por la
Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Derecho. Celebrado los días 12 a 30 de ju-
lio en la ciudad autónoma de Buenos Aires,
Argentina.

• Collective Management Societies for

Copyright and Related Rights: the Spa-

nish Case. Ponencia realizada en la Funda-
ción AISGE en el seno de las actividades
institucionales con motivo de la visita de un
representante del Ministerio de Cultura de
Lituania (2 de noviembre de 2010).

• VII Foro Iberoamericano sobre Interpreta-

ciones Audiovisuales sobre El actor: prota-

gonista de la creación y la diversidad cul-

tural, que tuvo lugar en Río de Janeiro,
Brasil, los días 29 y 30 de noviembre.

• I Congreso Internacional sobre creativi-

dad, mercado y diversidad cultural, organi-
zado por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), el Ministerio
de Cultura de Brasil, Inter Artis Brasil (IAB),
celebrado en Río de Janeiro, entre los días
1 y 3 de diciembre. 

La Colección de Propiedad Intelectual, un ins-
trumento para fomentar el estudio que la edito-
rial Reus inauguró en 1999 con la colaboración
de AISGE y su Fundación, se ha visto ampliada
en 2010 con los siguientes títulos:

• Diccionario de Propiedad Intelectual e In-

dustrial. Alemán/Español/Alemán, Clara
Ruipérez de Azcárate.

• El flamenco y los derechos de autor, Mar-
garita Castilla (coordinadora).

• Siete estudios sobre el derecho de autor y

la Propiedad Intelectual, Joaquín Rams
Albesa.

• Cuestiones actuales de la propiedad inte-

lectual, Premio ASEDA 2010, Jorge Ortega
(coordinador).

• Anuario de Propiedad Intelectual 2009,
Carlos Rogel Vide (director).
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Tal y como anunciamos en la Memoria del
ejercicio anterior, en 2010 se aprobó la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de Comuni-
cación Audiovisual.

El objetivo fundamental de esta ley, según su
preámbulo, es establecer en un mismo texto
legal la regulación básica y homogénea del
conjunto del sector, unificando la regulación
de la radio y la televisión y eliminando distor-
siones entre operadores. También incorpora
la directiva de servicios de comunicación au-
diovisual, y todo ello en consonancia con las
nuevas realidades tecnológicas. No obstante,
dicha ley ha sido merecedora de numerosas
críticas, por considerar que su regulación be-
neficia claramente a la televisiones privadas
comerciales.

Entre las materias que regula el articulado se
hallan:

• Los derechos del público: derecho a recibir
una comunicación audiovisual plural; dere-
cho a la diversidad cultural y ligüística,
para cuya efectividad se establece una re-
serva del tiempo de emisión para obras eu-

ropeas (con una cuota específica para
aquellas en cualquier lengua del Estado es-
pañol, así como la obligación de los presta-
dores del servicio de comunicación audio-
visual televisiva de cobertura estatal o
autonómica de contribuir anualmente a la
financiación anticipada de la producción
europea de películas cinematográficas, pe-
lículas y series para televisión, así como
documentales y películas y series de ani-
mación).

• La libertad de prestación del servicio de
comunicación audiovisual (libertad en la
dirección editorial, el derecho de acceso y
el derecho a la autorregulación).

• El régimen de las comunicaciones comer-
ciales; los servicios de comunicación au-
diovisual como servicios de interés general.

• El régimen de concesión de licencias au-
diovisuales.

• La creación del Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales como órgano regulador in-
dependiente. 

La actividad legislativa en el ejercicio

2010 ha ofrecido varios frentes de inte-

rés para la propiedad intelectual y el sec-

tor audiovisual. Por ello, siquiera a modo

de reseña, analizamos sus principales

características o novedades.

3 LEGISLACIÓN

3.1 Ley General Audiovisual
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La Subcomisión sobre Propiedad Intelectual
de la comisión de Cultura del Congreso de los
Diputados encargada de la modificación del
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Inte-
lectual (LPI) inició sus labores remitiendo una
consulta a las personas y entidades involucra-
das de forma cualificada en la aplicación del
mencionado texto legal. 

AISGE fue una de las entidades consultadas y
remitió la correspondiente respuesta al formu-
lario que envió la subcomisión. En esa contes-
tación se analizaban los principales problemas
actuales de aplicación de la vigente LPI, los
aspectos positivos y negativos del articulado
actual, así como los temas no contemplados
en la ley que debieran ser abordados en la fu-
tura reforma. Junto a todo ello se incluyeron
una serie de sugerencias concretas para su
consideración en el proceso de reforma.

En marzo de 2010, la citada subcomisión
emitió un informe respecto a todas las infor-
maciones enviadas por los intervinientes en el
proceso. Por lo que respecta a la gestión co-
lectiva, el documento destaca las siguientes
conclusiones:

• Considera conveniente dar prioridad, en
una futura reforma de la LPI, a las solucio-
nes de los problemas vinculados a la ges-

tión colectiva de los derechos de propiedad
intelectual.

• Manifiesta que el sistema de gestión colec-
tiva de derechos, tal como está configurado
en la vigente ley, es un instrumento nece-
sario para hacer reales y efectivos los dere-
chos derivados de la propiedad intelectual. 

• El alto grado de concentración de los me-
dios consumidores, explotadores y distri-
buidores de obras requiere organizaciones
solventes que equilibren la posición inicial
débil de negociación del creador y artista
persona física, lo que redundará en una
participación más equitativa de la comuni-
dad creativa en los beneficios derivados de
su actividad.

• Comparte la necesidad de que las entida-
des de gestión desarrollen estructuras de
funcionamiento más eficaces y transparen-
tes. En concreto: la publicación de tarifas y
repertorios, claves de reparto y balances de
ejercicio, así como las informaciones sobre
los acuerdos internacionales con otras enti-
dades de gestión; la información sobre los
costes administrativos, de forma que resul-
ten comprensibles para sus beneficiarios y
la introducción de normas unitarias de co-
dificación de obras y de interoperabilidad.

3.2. Futura reforma del TRLPI

LPI
Ley de Propiedad

Intelectual 
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Sin duda alguna, la actividad legislativa de
2010 vino marcada en España por la tramita-
ción de la denominada “Ley Sinde”; en reali-
dad, la disposición final segunda de la Ley de
Economía Sostenible, que modifica la Ley de
Propiedad Intelectual y la Ley de Servicios de
la Sociedad de la Información. 

El año se cerró sin un texto definitivo, tarea
pendiente para su resolución definitiva du-
rante 2011. El 21 de diciembre, el Congreso
de los Diputados rechazó por 22 votos a 20 el
texto de la citada disposición final segunda,
que hubo de ser redimensionada y nueva-
mente debatida a su paso por el Senado. 

La Ley Sinde aborda la necesidad de luchar
contra las webs de descargas ilícitas de conte-
nidos de propiedad intelectual a través de un

procedimiento que iniciaban los titulares de
los derechos de propiedad intelectual o sus
representantes ante la Comisión de Propiedad
Intelectual, dependiente del Ministerio de
Cultura. La Comisión era el órgano encargado
del estudio y la propuesta de cierre de las
mencionadas páginas. Sus resoluciones se
remitirían a los juzgados centrales de lo con-
tencioso-administrativo para que estos deci-
dieran, en el plazo de cuatro días, sobre la
pertinencia o no del cierre.

Sin embargo, este procedimiento no ha contado
con la aprobación necesaria para salir adelante
por parte del resto de partidos en el Congreso de
los Diputados, motivado principalmente por la
escasa intervención de los órganos jurisdiccio-
nales en el mismo, siendo ellos los garantes de
los derechos que están en juego. 

Desarrollo del Proyecto de Ley de Economía Sostenible: 
la denominada “Ley Sinde”
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En relación con este acuerdo y para ampliar
su ámbito objetivo y subjetivo a la gestión de
los derechos de propiedad intelectual que co-
rresponden a los citados directores de foto-
grafía como autores, la referida Asamblea
General Extraordinaria aprobó la modifica-
ción de sus estatutos. Los cambios atañen a
la redacción de los artículos 7, 8, 9 y 10, así
como a la disposición transitoria.

La Asamblea General también aprobó cam-
bios en los artículos 36, 73, 74 de los Estatu-
tos. Con estas pequeñas modificaciones téc-
nicas se ha pretendido adecuar la normativa a
la evolución de la asociación y alentar una
constante mejora técnica. Esta reforma  –de
carácter parcial– afectó a la regulación relati-
va al Comité de Garantías para simplificar el
procedimiento de elección de dicho órgano.
En concreto, se eliminó la ratificación anual
por parte de la Asamblea General, un trámite
innecesario desde el punto de vista práctico y
técnico. 

La Asamblea General Extraordinaria de

AISGE, celebrada el día 19 de diciembre

de 2010, acordó solicitar al Ministerio de

Cultura que se amplíe la autorización

concedida a la entidad para ejercer tam-

bién la administración de los derechos

de propiedad intelectual que correspon-

den a los directores de fotografía de

obras cinematográficas o audiovisuales.

Esta petición se contempla a los efectos

que prevé el artículo 147 del Real Decre-

to Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por

el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley de Propiedad Intelectual.

4 Normativa interna: 
Estatutos
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n año más han sido

numerosos los

procedimientos judiciales

que AISGE ha tramitado para

hacer efectivos los derechos de

propiedad intelectual de los

artistas objeto de nuestra gestión.

Siguiendo la línea abierta hace

años, hemos continuado con la

reclamación de la compensación

equitativa por copia privada frente

a aquellas empresas dedicadas a la

comercialización de materiales

sujetos al pago de dicha

compensación. Otro tanto de lo

mismo se ha realizado con la

remuneración equitativa por actos

de comunicación pública, en sus

diversas modalidades, frente a

salas de cine, empresas de

radiodifusión, clínicas y hospitales

privados, y frente a videoclubes por

distribución mediante alquiler.

Como novedad, a finales de 2010

se abrió la reclamación judicial

frente a hoteles, para la efectividad

del derecho de remuneración por

los actos de comunicación al

público a través de las televisiones

ubicadas en sus instalaciones.

Pretendemos hacer cumplir así el

artículo 108.5, párrafo primero, de

la vigente Ley de Propiedad

Intelectual.
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1.1.1 Expediente CNC
SOGECABLE/AISGE

Tal y como ya adelantamos en la Memoria del
ejercicio anterior, en 2009 fue incoado expe-
diente sancionador por la Dirección de Inves-
tigación (DI) de la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) como consecuencia de
las denuncias presentadas por tres operado-
res de televisión: SOGECABLE (SGC), CANAL
SATELITE DIGITAL (CSD)  y VÍA DIGITAL.
Dentro del referido procedimiento sancionador se
inició un expediente de terminación convencio-
nal, a solicitud de AISGE, mediante la formula-
ción de una propuesta de compromisos. Entre los
referidos compromisos se encontraba una pro-
puesta de modificación del sistema tarifario fija-
do para la determinación de la remuneración por
los actos de comunicación pública que llevan a
cabo los operadores de televisión. La tramitación
de dicho expediente de terminación convencional
prosiguió durante todo el ejercicio de 2010.
El pasado 9 de julio, AISGE suscribió con Distri-
buidora de Televisión Digital, SAU (DTS) –enti-
dad que, recordemos, absorbió a las mercanti-
les Sogecable, SA y Canal Satélite Digital– y
SOGECUATRO, SA sendos contratos relativos a
la efectividad del derecho de remuneración
equitativa que el artículo 108.5, párrafo segun-
do, del TRLPI atribuye a los artistas administra-
dos por AISGE. En los mencionados contratos
se recogió, entre otros, el acuerdo alcanzado
por las partes de poner fin a todos los procedi-
mientos existentes entre ellas, como el referente
a la denuncia formulada por los operadores de
televisión ante la CNC.

1.1.2 Expediente CNC
FECE/AISGE

El 24 de marzo de 2010, la Dirección de Investi-
gación incoó expediente sancionador contra
AISGE a raíz de la denuncia formulada el 3 de
diciembre de 2009 por la Federación de Cines
de España (FECE), en relación con el derecho de
remuneración equitativa por la comunicación
pública de grabaciones audiovisuales en salas
de exhibición cinematográfica.

1PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS

1.1 Expedientes ante la Comisión Nacional de Competencia

Durante el año 2010 se prosiguió con la

tramitación del expediente de terminación

convencional, instado por AISGE dentro

del expediente sancionador incoado a raíz

de la denuncia presentada por tres opera-

dores de televisión –SOGECABLE (SGC),

CANAL SATELITE DIGITAL (CSD) y VÍA

DIGITAL– ante la Dirección de Investiga-

ción (DI) de la Comisión Nacional de la

Competencia (CNC).

Este mismo organismo, la Dirección de In-

vestigación de la CNC, incoó en el 2010 un

nuevo expediente sancionador como con-

secuencia de la denuncia presentada el 3

de diciembre de 2009 contra AISGE por la

Federación Nacional de Cines (FECE).

1

Cines

Clínicas

Copia privada

Hoteles

Transportes

56
44

16

15%

7%
17

1

10

8

PROCEDIMIENTOS AISGE 2010

36 PROCEDIMIENTOS ABIERTOS EN 2010

117 PROCEDIMIENTOS ABIERTOS CON ANTERIORIDAD AL

2010 TRAMITADOS DURANTE 2010
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El 26 de julio de 2010, la Audiencia Nacional
dictó sentencia por la cual, con desestimación
del recurso contencioso-administrativo inter-
puesto frente a la resolución del TEAC de 12
de julio de 2007, se condenaba a AISGE al
pago de las liquidaciones concernientes al
impuesto sobre sociedades de los ejercicios

correspondientes al periodo que va de 1993 a
1996. Frente a dicha resolución judicial, AIS-
GE interpuso, el 27 de octubre de 2010, re-
curso de casación ante la Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo. Dicho recurso se encuentra
en la actualidad pendiente de su admisión a
trámite.

77

1.2 Demanda formulada por AISGE ante la Audiencia Nacional
frente a la resolución de 12 de julio de 2001 del Tribunal
Económico-administrativo Central

A finales de 2008, AISGE se personó como par-
te interesada –junto con el resto de entidades de
gestión y la Administración del Estado– en seis
recursos contencioso-administrativos interpues-
tos ante la Audiencia Nacional (Sección 3ª de la
Sala de lo Contencioso Administrativo) por va-
rias asociaciones y mercantiles. Dichas entida-
des impugnaron la Orden de Presidencia de Go-
bierno 1743/2008, de 18 de junio, por la que se
establece la relación de equipos, aparatos y so-
portes materiales sujetos al pago de la compen-
sación por copia privada, las cantidades aplica-
bles a cada uno de ellos y la distribución entre
las diferentes modalidades de reproducción.
Al cierre de esta Memoria, la Audiencia Na-
cional dictó sentencias en la resolución de los
referidos recursos, declarando la nulidad de

la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio. Las
sentencias no entran en el fondo del asunto;
esto es, no se pronuncian sobre la relación de
materiales gravados con el canon, si sobre las
tarifas aplicables, sino que resuelven la nuli-
dad de la Orden: la falta de los preceptivos in-
forme del Consejo de Estado y de las memo-
rias justificativa y económica. Dichas
sentencias sí se pronuncian, en cambio, res-
pecto de las pretensiones de dos de las recu-
rrentes (Asimelec y Asociación de Internautas)
declarando que no cabe solicitar la devolución
de la recaudación por compensación equitati-
va con origen en la nulidad de la Orden; y que
no cabe el alcance retroactivo de la nulidad
respecto de las cantidades recaudadas, ni el
cese del cobro del canon. 

1.3 Recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia
Nacional frente a la Orden de Presidencia de gobierno
1743/2008, de 18 de junio, que establece la relación de equipos,
aparatos y soportes sujetos al pago de compensación equitativa
por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y
la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción
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Canal Satélite Digital, S.L había interpuesto
recurso de casación ante la Sala Primera del
Tribunal Supremo por una sentencia en 2006
de la Audiencia Provincial de Madrid favorable a
las pretensiones de AISGE. Si bien el 11 de junio
de 2010 el Tribunal acordó señalar para el día 19
de julio su votación y fallo, el 17 de diciembre de
2010 la Sala dictó Auto por el que se tuvo por
desistida a Canal Satélite Digital respecto del
recurso de Casación frente a AISGE, siguiendo
la tramitación del procedimiento en relación con
AIE. Dicha terminación fue solicitada por las
partes como consecuencia del acuerdo que se
alcanzó con este operador el 9 de julio.

Mediante Sentencia número 543/2010, de 15
de septiembre de 2010, dictada por la
Sección 1ª de la Sala Primera del Tribunal
Supremo, se puso fin a la tramitación 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, estimatoria de
las pretensiones de AISGE respecto de la con-

dena al interés moratorio y al pago de las costas
causadas en primera instancia. 

El Alto Tribunal acordó tener por separado a Vía
Digital de los mencionados recursos en relación
con AISGE –todo ello debido, como en el proce-
dimiento anterior, al acuerdo alcanzado con DTS
el 9 de julio de 2010– y declara no haber lugar
al planteamiento de una cuestión prejudicial
ante el TJUE propuesta por Vía Digital.
Asimismo desestimó el recurso extraordinario
por infracción procesal presentado por Vía
Digital mientras que estima parcialmente el
recurso de casación condenando a Vía Digital al
pago del derecho de remuneración conforme a
las tarifas generales fijadas por AISGE. 

En abril de 2009 concluyó, respecto de AISGE,
la tramitación del recurso de casación número
1163/2004 formulado por SOGECABLE, S.A.
frente a la resolución de la sección 14ª de la
Audiencia Provincial de Madrid, siendo parte
apelada AISGE y AIE. 

El 19 de julio de 2010, el referido órgano juris-
diccional dictó Decreto por el cual acordó la ter-
minación del procedimiento. Dicha terminación
fue solicitada por las partes como consecuencia
del acuerdo alcanzado el 9 de julio.

2.1 Canal Satélite Digital, S.L.

2.2 Distribuidora de televisión
digital, S.A. (Vía Digital)

2.3 Sogecable, S.A. 

2 TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES ENTRE AISGE Y SOGECABLE
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En relación con la efectividad del derecho de re-
muneración por comunicación pública corres-
pondiente a las salas de exhibición, destacare-
mos que, en líneas generales, las salas adheridas
a los Convenios suscritos con la Federación de
Cines de España (FECE) el 31 de julio de 2007 y
con la Sociedad de Empresarios de Cine de Es-
paña (SECIES) el 30 de mayo de 2008 están
cumpliendo con la obligación de pago.

Además de los procedimientos iniciados en
ejercicios anteriores que continuaron su tra-
mitación durante el 2010, se incoaron 14
nuevos procedimientos de reconocimiento de
derechos y 5 monitorios de reclamación de
facturas impagadas. 

Fruto de las acciones judiciales se alcanzaron
nueve acuerdos con salas que se habían ne-
gado en un momento inicial al pago de la ci-
tada remuneración (tras haber sido demanda-
das en ejercicios anteriores, e incluso en este
mismo ejercicio), y por otro,se están nego-
ciando tres acuerdos más. 

Continúa la tramitación judicial en todos
aquellos procedimientos en los que los usua-
rios se han opuesto. Además, la entidad pro-
sigue con los procedimientos de ejecución de
sentencias estimatorias a su favor. 

Durante 2009 ya se habían dado los primeros
pasos en la defensa de los derechos de remu-
neración devengados por los actos de comu-
nicación pública realizados en los centros sa-
nitarios, clínicas y hospitales. 

Como las negociaciones previas fueron in-
fructuosas, tanto con las clínicas y hospitales
como con las Federaciones que las agrupan,
también en 2010 se inició la fase judicial.
Hasta ahora se han presentado cincuenta y
cuatro demandas judiciales a este respecto
ante los juzgados de lo Mercantil. 

En la resolución de los referidos procedi-
mientos se han obtenido veinticinco sen-
tencias favorables a las pretensiones de
AISGE. Es decir, reconocen la obligación de
pago de los centros sanitarios de la remu-
neración por comunicación pública que tie-
ne lugar en las clínicas. El resto de procedi-
mientos continúan tramitándose ante los
Juzgados de lo Mercantil y las Salas de las
Audiencias Provinciales de todo el territorio
nacional.

Además, se alcanzaron acuerdos con cinco de
las mercantiles frente a las que se habían ins-
tado demandas.

Como novedad en el ejercicio 2010, se han
dado los primeros pasos en la defensa de
los derechos de remuneración devengados
por los actos de comunicación pública rea-
lizados por un usuario (los hoteles) que,
hasta la fecha, había disfrutado de las
obras audiovisuales en las que se fijan las
actuaciones del colectivo gestionado por
AISGE sin satisfacer ningún importe por
ello. 

El 1 de febrero de 2010 se suscribió el conve-
nio marco entre la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y
AISGE para la fijación del sistema de determi-
nación de la remuneración equitativa regula-
da en el artículo 108.5, párrafo segundo, del
texto refundido de la Ley de Propiedad Inte-
lectual (TRLPI). Sin embargo, y puesto que
durante 2010 solo se adhirieron 196 hoteles,
a finales de año AISGE comenzó a interponer
acciones judiciales tendentes a que se declare
su obligación de pago. Hasta el cierre de esta
memoria se habían presentado 14 demandas
ante Juzgados de lo Mercantil del territorio
nacional.

Además se alcanzó un acuerdo con una de las
mercantiles frente a las que se habían instado
demandas.

3.2 Clínicas

3.1 Salas de exhibición

3.3 Hoteles

3 PROCEDIMIENTOS SOBRE 
COMUNICACIÓN PÚBLICA 
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En relación con la compensación por copia
privada, 2010 ha venido marcado por dos fac-
tores. En primer lugar, se continuó con la tra-
mitación del expediente de impugnación de la
Orden Ministerial, que determina la relación
de materiales sujetos al pago de la compen-
sación y sus tarifas, tal y como ya se ha ex-
puesto en el epígrafe primero relativo a los re-
cursos contencioso-administrativos. El
segundo factor determinante fue la Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE), de 21 de octubre de 2010, que resol-
vió la cuestión prejudicial planteada por la
Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Bar-
celona mediante Auto de 15 de septiembre de
2008. Es importante mencionar, en todo
caso, que AISGE no fue parte en dicho proce-
dimiento seguido ante el TJUE.

En cualquiera de los casos, y como ya suce-
diera en el ejercicio anterior, también durante
2010 fueron abundantes las actuaciones im-
pulsadas por el departamento de Litigios de
la entidad para hacer efectiva la compensa-
ción equitativa por copia privada prevista en
el artículo 25 del TRLPI. Estas acciones com-
plementan la labor de inspección y control
que, sobre este particular, efectúa el departa-
mento de Recaudación de AISGE. 

De forma individual o junto a otras entidades
de gestión, AISGE ha continuado su labor de
comprobación del cumplimiento de las obliga-
ciones legalmente impuestas a las mercantiles
que comercializan productos sujetos al pago de
la compensación equitativa por copia privada. 

Además se prosiguió con la tramitación de
procedimientos monitorios de reclamación de
facturas impagadas y concursales incoados
en ejercicios anteriores, además de instarse
nuevas solicitudes de procedimientos monito-
rios. De los procedimientos monitorios inicia-
dos en el 2010, con ocho de las mercantiles
se llegó a una transacción extrajudicial, con-
sistente en el pago de las facturas adeudadas
y reclamadas. Hasta ahora solo se ha opuesto
una mercantil, mientras que del resto se con-
tinúa con la tramitación judicial.

4 PROCEDIMIENTOS 
SOBRE COPIA PRIVADA
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En ejercicios anteriores, AISGE ha venido re-
caudando con normalidad el derecho de re-
muneración por la distribución mediante el
alquiler (regulado en el artículo 109.3.2º del
TRLPI), de conformidad con lo previsto en el
Convenio Marco suscrito con la Asociación
Nacional de Videoclubes de España (ACVE) el
30 de junio de 2004, vigente hasta el 30 de
junio de 2007.

Desde el departamento de Litigios solo se
interpuso una solicitud de juicio monitorio
para la reclamación de las facturas emiti-
das, y no satisfechas, cuya remuneración
había sido fijada aplicando la tarifa conve-
nida con la Asociación de Cadenas de Ví-
deo Española (ACVE). Este procedimiento
se encuentra en la actualidad en fase de
ejecución.

CINESA y YELMO, dos destacados miembros
de FECE, interpusieron durante 2010 sendas
demandas por las que reclaman la nulidad
parcial del convenio marco suscrito entre AIS-
GE y FECE el 31 de julio de 2007. Alegan para
ello la falta de equidad de las tarifas fijadas de
común acuerdo por ambas partes. Además, las
demandantes solicitan la devolución de las
cantidades que, según su criterio, habrían sido
indebidamente cobradas por AISGE.

El 8 de abril de 2010 CINESA (que agrupa a
CINESA COMPAÑÍA DE INICIATIVAS Y ES-
PECTÁCULOS S.A., CINEPARQUE Y ESPEC-

TÁCULOS S.A. Y MULTICINES Y ESPECTÁ-
CULOS S.A.U.) interpuso demanda frente a
AISGE, a través de la cual solicita que se de-
clare la nulidad parcial del convenio marco de
31 de julio de 2007 y reclama la devolución de
cantidades. 

Asimismo, el 19 de octubre de 2010 YELMO
(que agrupa a YELMO CINEPLEX S.L y YEL-
MO FILMS S.L.) interpuso demanda frente a
AISGE, a través de la cual también solicita que
se declare la nulidad parcial del convenio
marco de 31 de julio de 2007 y reclama,
igualmente,  la devolución de cantidades. 

6.1 Cinesa

6.2 Yelmo

6 RECLAMACIONES JUDICIALES 
CONTRA AISGE

5 PROCEDIMIENTOS 
SOBRE ALQUILER A VIDEOCLUBES
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l año 2010 pasará a la historia de

AISGE como el año que vio nacer a

Latin Artis, la asociación de entida-

des de artistas del audiovisual de América

Latina, España y Portugal, cuyo objetivo

principal es promover la difusión y pro-

tección de los derechos de propiedad in-

telectual de tales colectivos de artistas.

Este objetivo, que comparte AISGE ple-

namente, se materializa a través de su

participación y colaboración en diversos

proyectos para fortalecer la protección de

los actores en Latinoamérica. En estos

primeros once meses de actividad desta-

ca el gran logro que supuso la promulga-

ción en Colombia de la llamada Ley Fanny

Mikey, que reconoce determinados dere-

chos a los actores de aquel país, así como

el proyecto de reforma de la ley brasileña

de derechos de autor.

Pero la actividad internacional de

AISGE no se limitó en 2010 a América

Latina. La presencia de la entidad es cada

vez más destacada en otros foros tales

como la OMPI y SCAPR, de carácter glo-

bal, y AEPO-ARTIS, de ámbito europeo.

Son organismos en los que el Consejo de

Administración y el equipo técnico de

AISGE dedican todo su esfuerzo al reco-

nocimiento, fomento y consolidación de

los derechos de los artistas del audiovi-

sual, así como a su efectividad a través de

una gestión colectiva transparente, justa

y solidaria que asegure a cada titular lo

que le corresponda, con independencia

de su nacionalidad o del lugar donde se

explote su actuación. Para ello se racio-

nalizan los sistemas de intercambio

transfronterizo de datos y de remunera-

ciones entre entidades homólogas.

Un año más, AISGE ha participando

activamente en las negociaciones del an-

helado tratado internacional sobre la pro-

tección de las interpretaciones audiovi-

suales. En este sentido, conviene

destacar la visita que en abril realizó el

subdirector general de la OMPI, Trevor C.

Clarke, a las oficinas centrales de AISGE

en Madrid, como ya el año anterior hiciera

su director general, Francis Gurry. Se

confirma así el compromiso de AISGE y la

OMPI con la protección de los derechos

de los artistas.
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Nace Latin Artis, 
el gran proyecto 

colectivo de los actores

Iberoamericanos

30
proyectos

internacionales
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Al objeto de hacer efectivos los derechos

que las legislaciones foráneas reconocen a

nuestros artistas, AISGE negocia y suscri-

be acuerdos bilaterales con entidades ex-

tranjeras para el intercambio de datos y re-

muneraciones. Estos acuerdos permiten a

los socios de AISGE recibir, al menor coste

posible, los derechos que les corresponden

por la explotación de sus interpretaciones

en los territorios de las demás entidades, y

viceversa. 

Hasta el momento, AISGE tiene suscritos

una veintena de acuerdos de esta naturale-

za con entidades de artistas en varios con-

tinentes.

1ACUERDOS
BILATERALES

Alemania: GVL

Argentina: SAGAI

Austria: VDFS

Bélgica: URADEX

Brasil: IAB

Chile: CHILEACTORES

Chipre: DYONISOS ZAGREAS

Dinamarca: FILMEX

EEUU: SAG

Francia: ADAMI

Grecia: DYONISOS

Holanda: NORMA

Italia: IMAIE

Japón: CPRA/Geidankyo

México: ANDI

Perú: ANAIE

Portugal: GDA

Reino Unido:BECS

Rumania: CREDIDAM

Suiza: SWISSPERFORM

Durante 2010 AISGE ha continuado negociando

nuevos convenios con otras entidades extranjeras,

si bien al cierre de esta edición no se habían alcan-

zado acuerdos definitivos. 

Canadá: ACTRA PRS

Colombia: ACTORES SCG

Hungría: EJI

Irlanda: RAAP

Noruega: NORWACO
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2.1 Asamblea General

2 SCARP

Tres fueron los resultados más destacables

de esta edición:

1. La mayor presencia latinoamericana en

SCAPR, pues la Asamblea General acordó la in-

corporación de la entidad chilena ChileActores y

de la argentina SAGAI. Este acuerdo responde

al compromiso adquirido por AISGE, ya en

2007 –con ocasión de su incorporación al Con-

sejo Directivo de SCAPR–, de acercar esta or-

ganización a las entidades hermanas del conti-

nente americano. 

2. Ratificar la necesidad de que todos los

miembros de la Asamblea General observen

con firmeza y rigor el código de conducta de

SCAPR, especialmente en relación con el in-

tercambio transfronterizo de derechos. A tal

efecto se recordó a todos los asistentes que

el objetivo último y principal de esta organi-

zación es, precisamente, agilizar y potenciar

el intercambio de remuneraciones entre enti-

dades en diversos países a través de la firma

de acuerdos bilaterales.

3. Mandatar al Consejo Directivo para que

examine distintas fórmulas de cara a una po-

sible fusión con la Asociación de la Base de

Datos Internacional de Artistas* (IPDA, en

sus siglas inglesas). La propuesta final, que

habrá de perseguir una mayor eficacia y efi-

ciencia en la gestión transfronteriza de dere-

chos, deberá ser sometida a la Asamblea Ge-

neral de 2011.

Durante este encuentro anual, en el que ejerció de anfitriona la entidad rumana CREDIDAM,

se sometió a la valoración de los miembros de SCAPR el balance de las actividades realizadas

durante el ejercicio anterior, aprobándose además las correspondientes cuentas anuales. 

La Asamblea General del Consejo de Sociedades para la Administración de Derechos de Ar-

tistas* (SCAPR, en sus siglas inglesas) se reunió los días 26 y 27 de mayo de 2010 en Buca-

rest. A la cita acudieron en representación de AISGE su director general, Abel Martín, el di-

rector del área de Informática y Sistemas, Luis Bonilla, y el director de Relaciones

Internacionales, José María Montes.

* SCAPR, “Societies’

Council for the

Collective Management

of Performers’ Rights”,
es una organización internacional
que tiene como fin principal el
fomento de la cooperación técnica
entre entidades de artistas,
facilitando el intercambio de
información entre ellas y el pago
transfronterizo de derechos.

Los asistentes a la Asamblea General de SCARP, en la tradicional foto de familia. 
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3.1 Asamblea General

3 IPDA

La Asamblea General de IPDA se reunió en Bucarest el día 26 de mayo
de 2010. Por parte de AISGE participó la misma delegación que, en
esas mismas fechas y lugar, representaba a la entidad en la Asamblea
General de SCAPR.

Además de la aprobación de cuentas y memoria de actividades, de la
cita cabe destacar la adopción de un nuevo modelo de “contrato de afi-
liación”, adaptado a las exigencias de la legislación internacional en
materia de protección de datos. No en vano, esta asociación tiene como
principal función albergar, ordenar y sistematizar los datos relativos a
los miembros de las distintas entidades que integra, facilitándoles las
tareas de reparto internacional (identificación y pago transfronterizo de
derechos).

También cabe citar como hecho destacado –y en paralelo al acuerdo
adoptado en este mismo sentido por la Asamblea General de SCAPR–
la encomienda de los miembros de IPDA a su Consejo Directivo para
que examine distintas fórmulas de cara a una posible fusión con
SCAPR.

* IPDA, “International

Performers Database

Association”, es la asociación
que administra la base de datos
internacional de artistas, asignan-
do un número de identificación a
cada artista junto con la informa-
ción necesaria para el reparto
transfronterizo de derechos.
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El día 19 de noviembre de 2010 se celebró en
Bruselas la Asamblea General de AEPO-AR-
TIS. En ella, además de los puntos habituales
sobre aprobación de cuentas, presupuesto o
memoria de actividades, se constató la lenta
evolución durante dicho ejercicio de los prin-
cipales asuntos de la agenda relativa a los de-
rechos de los artistas, especialmente en rela-
ción con la propuesta de Directiva de plazos,
sobre la que se ofreció cumplida información
en la anterior memoria y que, al cierre de la
presente edición, aún no se había aprobado
en el Consejo de la Unión Europea.

Precisamente por ello, el plan de actividades y
prioridades para 2011, aprobado por la Asam-
blea General de AEPO-ARTIS, es muy similar
al del ejercicio anterior. Caben destacar los si-
guientes puntos:

En relación con la Directiva de plazos,

AEPO-ARTIS continuará participando du-

rante 2011 en los posibles debates que pue-
dan propiciarse en el seno del Consejo de la
Unión Europea para la adopción definitiva del
texto que aprobó la Eurocámara el 23 de abril 
de 2009.

Todo apunta a que en 2011 la Comisión Euro-

pea presentará una propuesta de Directiva

sobre gestión colectiva. Con ella se regularán
aspectos relativos al funcionamiento de las
entidades de gestión y a la administración

transfronteriza de derechos. Sobre estos ex-
tremos AISGE tendrá ocasión de pronunciar-
se, ya sea directamente o a través de su por-
tavoz en Bruselas (AEPO-ARTIS).

A lo largo de los últimos años, pero de mane-

ra especialmente destacada en 2010, los

principales deudores de la compensación por

copia privada a nivel europeo (grandes multi-

nacionales fabricantes de aparatos y soportes

de grabación), a través de sus asociaciones

en Bruselas, han seguido una estrategia muy

agresiva. Anhelan con ella la revisión –y, en
algunos puntos, desaparición– del sistema
compensatorio por la copia privada, vigente
en casi todos los países de nuestro entorno. A
tal efecto no han dudado en instar procedi-
mientos ante la Comisión Europea, que, ali-
mentados por las resoluciones obtenidas en
otras instancias (por ejemplo, la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de
21 de octubre de 2010, resolviendo una cues-
tión prejudicial planteada por la Audiencia
Provincial de Barcelona en relación con la im-
plementación del sistema de copia privada en
España), han generado un ambiente hostil a
los intereses de los creadores en toda Europa.
En respuesta a este desafío, las organizacio-
nes europeas de artistas (AEPO-ARTIS), auto-
res (GESAC) y productores (IFPI), entre otras,
han aunado sus esfuerzos para contrarrestar
los efectos de una campaña sin precedentes
en el ámbito de la propiedad intelectual.

4.1 AEPO-ARTIS

4 AISGE
EN EUROPA

Como cada año, durante 2010 AISGE ha

desarrollado un estrecho seguimiento de

las iniciativas legislativas y de cualquier

otra índole relativas a los derechos de los

artistas en el ámbito de la Unión Europea,

tanto en su propio nombre como a través

de la plataforma que le brinda la Asocia-

ción de Entidades Europeas de Artistas*

(AEPO-ARTIS). Esta organización, con

sede en Bruselas y en la que AISGE os-

tenta la vicepresidencia, agrupa a más de

30 entidades de artistas.

* AEPO-ARTIS,

“Association of

European

Performers’

Organizations”, con
sede en Bruselas y una
treintena de miembros, es
la principal asociación de
entidades europeas de
artistas. Tiene como objeto
principal la defensa y pro-
moción de los derechos de
los artistas.
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4.2 Audiencias públicas ante la Comisión Europea

Audiencia pública sobre el gobierno de la
gestión colectiva en la Unión Europea, or-
ganizada por la Dirección General de Mercado
Interior y Servicios de la Comisión Europea, y
celebrada en Bruselas el 23 de abril de 2010 al
objeto de explorar las relaciones entre los titu-
lares de derechos, sus gestores y los usuarios
comerciales, y poder así analizar qué medidas
son necesarias para un mayor desarrollo de los
beneficios derivados de la gestión colectiva. En
el ánimo de la Comisión Europea figura la ela-
boración de una propuesta de Directiva sobre
gestión colectiva, que muy probablemente vea
la luz a lo largo de 2011. Durante la interven-
ción de AISGE se expuso la necesidad de dife-
renciar la gestión colectiva voluntaria de la obli-
gatoria, pues dependiendo de uno u otro
ámbito, distintas serán las obligaciones que
deben incumbir a las entidades. 

Audiencia pública sobre la producción
audiovisual en la Unión Europea: “opor-
tunidades y desafíos”, igualmente organi-
zada por la Dirección General de Mercado In-
terior y Servicios de la Comisión Europea, y
celebrada en Bruselas el 13 de diciembre de
2010 al objeto de recabar distintas opiniones
sobre las retos en la distribución on line de
contenidos audiovisuales, con especial énfa-
sis en la aparición de nuevos modelos de ser-
vicios “bajo demanda”. En esta ocasión, el re-
presentante de AISGE y vicepresidente de
AEPO-ARTIS actuó como portavoz de todos
los artistas europeos representados por esta
última y solicitó la regulación a nivel europeo
de un sistema similar al español, que garanti-
ce al artista una remuneración equitativa por
cada acto de explotación de sus interpretacio-
nes en el entorno digital. 

Durante 2010 AISGE fue invitada a participar en dos importantes audiencias públicas convocadas por la

Comisión Europea para recabar la información de los principales interesados en dos cuestiones que figu-

ran en la agenda de dicho organismo:



Después de varios años de intenso trabajo,
varias entidades de actores de ambos lados
del Atlántico consumaron en febrero la crea-
ción de Latin Artis. Las entidades fundadoras
de esta Federación fueron AISGE (España),
ANDI (México), IAB (Brasil), IAP (Perú), CHI-
LEACTORES (Chile), GDA (Portugal) y SUGAI
(Uruguay), a las que se sumó más adelante la
colombiana ACTORES. La nueva federación
consiguió ya en septiembre, con apenas me-
dio año de andadura, la condición de obser-
vador permanente de la OMPI.

Se trata de una asociación de entidades de
actores –y en algunos casos también de bai-
larines– cuyo objetivo principal es velar y pro-
mover la difusión y protección de los derechos
de propiedad intelectual de los artistas intér-
pretes o ejecutantes del sector audiovisual,
agrupando a las entidades de gestión que ad-

ministren tal modalidad de derechos y a las
organizaciones nacionales que, con indepen-
dencia de su naturaleza, tengan por objeto la
defensa y promoción de los derechos de di-
cho colectivo de artistas. 

Había tres grandes razones que aconsejaban la
constitución de una plataforma de amplio es-
pectro técnico y político: la inevitable globaliza-
ción en la producción y explotación de los con-
tenidos audiovisuales, los bajos estándares de
protección de que disponen los actores en la
gran mayoría de países del ámbito latinoameri-
cano y la exponencial incidencia de Internet en
el modelo de negocio de los contenidos audiovi-
suales. Estos retos ya son actuales y exigían
unión y concentración de fuerzas.
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5 AISGE
EN AMÉRICA LATINA

Un año más, el Consejo de Administración de AISGE ha mantenido su compromiso en Amé-

rica Latina, fiel a sus principios de solidaridad, reciprocidad y hermanamiento con el colec-

tivo de actores de aquellos países. El apoyo y colaboración de AISGE es constante hacia los

actores latinoamericanos en la defensa y reconocimiento de sus derechos, así como en el

asesoramiento y asistencia técnica en la creación de sociedades de gestión en aquellos paí-

ses en los que aún no existen. Todo ello propició en 2010 el nacimiento de Latin Artis, el

gran proyecto colectivo de todos los artistas iberoamericanos del ámbito audiovisual.

5.1 Latin Artis

Abel Martín, secretario general de Latin Artis, toma
posesión del nuevo puesto de la entidad en el Comité
Permanente de la OMPI.
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Latin Artis actúa como una plataforma para
propiciar la interconexión entre entidades con
unos principios comunes necesarios para la
difusión, defensa y promoción de los dere-
chos de los artistas. Contribuirá a su recono-
cimiento normativo, tanto en el plano interna-
cional como nacional, y facilitará asistencia
técnica (jurídica e informática) en el desarro-
llo y consolidación de las entidades iberoa-
mericanas, tanto a las ya existentes que no
sean plenamente operativas como a aquellas
en proceso de constitución. 

Dada la trascendencia histórica de las jorna-
das constituyentes (en México D.F., los días 8
y 9 de febrero), AISGE participó a través de
sus máximos representantes: la presidenta,
Pilar Bardem, el vicepresidente Fernando Ma-
rín y el director general, Abel Martín. El resto
de entidades latinoamericanas se vieron re-
presentadas en su mayoría por su presidente
o presidenta y por miembros del equipo téc-
nico, directores generales o jurídicos. 

Foto de familia con todos los participantes en la Asamblea Constituyente de Latin Artis, la nueva asociación de
entidades de artistas intérpretes.

5.2  Colombia: Ley Fanny Mikey

Tras más de 16 años de gestiones, el gobierno
colombiano dio el 17 de junio la luz verde a una
ley que reconoce, por primera vez en la historia,
derechos intelectuales a los actores de este
país. A partir de ahora, estos artistas recibirán
una remuneración equitativa por la emisión pú-
blica de las obras audiovisuales, así como por
su puesta a disposición y alquiler.

En el proceso de esta importante conquista
legislativa ha sido decisiva la aportación del
Círculo Colombiano de Artistas (CICA), con
su presidenta, María Eugenia Penagos, a la
cabeza; así como el respaldo técnico de AIS-
GE y del abogado Guillermo Zea y la interme-
diación política de la congresista y actriz Lu-
cero Cortés.

Hace dos años ya se había presentado un pro-
yecto de ley para el actor al Congreso de la
República Colombiana, pero entonces tuvo

que retirarse tras ser objeto de diversas ob-
servaciones y modificaciones. En consecuen-
cia, se optó por presentar un proyecto nuevo
que recogiera las modificaciones y mejoras
planteadas. Esta segunda versión del articula-
do contó con numerosos apoyos instituciona-
les y políticos, además del respaldo mayorita-
rio de los actores colombianos. Así se pudo
comprobar a raíz de que a finales de 2008 se
celebrara en Bogotá el V Foro Iberoamericano
sobre Interpretaciones Audiovisuales. 

El proyecto se debatió en primer término el 7
de junio en la Comisión Primera del  Senado.
Allí hubo de hacer frente a una ponencia con-
traria del senador Alfonso Valdivieso, que de-
fendía posturas afines a la industria de la tele-
visión. Pese a ello, el texto consiguió la
aprobación y remisión para su debate al Ple-
no del Senado del 17 de junio, el último de la
legislatura. En él, la ponencia del senador
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Luis Fernando Velasco, ratificando que el pro-
yecto venía aprobado por la Cámara de Re-
presentantes, permitió que la votación se in-
clinara finalmente a favor de los intereses de
los actores.

La ponencia del senador Valdivieso, favorable
a las cadenas de televisión, cosechó sólo cin-
co votos a favor. La del senador Velasco, en
cambio, obtuvo 64 votos a favor y 21 en con-
tra. Con este resultado, el proyecto de ley se
convirtió en la ley Fanny Mikey.

Una vez promulgada la ley, AISGE se volcó
desde julio en la transformación profunda de
ACTORES, SOCIEDAD COLOMBIANA DE
GESTIÓN, su homóloga colombiana. El pri-
mer paso exigió tres asambleas generales y
un ingente esfuerzo jurídico para reformar en
profundidad, mediante once reglamentos,
sus normas estatutarias y ajustarlas a la exi-
gente legislación de ese país.

El 14 de julio tuvo lugar en el Círculo Colom-
biano de Artistas (CICA) una Asamblea para
la aprobación de un primer borrador de los
estatutos de la entidad colombiana. El en-
cuentro duró cinco horas largas y contó con la
asistencia de más de 250 actores y actrices
colombianos (muchos, protagonistas de se-
ries tan importantes como Betty la Fea). Hubo

incluso que habilitar salas anexas con panta-
llas para seguir el encuentro. A dicha asam-
blea siguieron otras dos, el 31 de agosto y el
14 de octubre. 

En paralelo se sucedieron diversas reuniones
de trabajo y capacitación con la directiva de
ACTORES a fin de dotar al Consejo Directivo
de herramientas para el buen gobierno de la
entidad y la toma eficiente de decisiones.
También se trabajó en el desarrollo de los Es-
tatutos y los reglamentos legalmente exigidos
por la Dirección Nacional de Derecho de Au-
tor (DNDA), órgano dependiente del Ministe-
rio de Interior y Justicia.

La legislación colombiana es una de las mejores
en materia de control de las entidades de ges-
tión. Los reglamentos requeridos (en los que
AISGE se ha volcado, mano a mano con los
compañeros colombianos) han sido los siguien-
tes: Reglamento de Socios, de Previsión Social,
de Contabilidad, de Tesorería, de Cartera, de
Recaudo, de Liquidación, de Reparto, de Tarifas
y, por último, el Reglamento de Intercambio de
documentación e información. A ello hay que
añadir otras dos normas, una sobre anticipos y
otra sobre categorías artísticas.

Mesa de la asamblea constituyente de la renovada entidad ACTORES, 
con Abel Martín, Fernando Marín, Aura Helena Prada, 
Juan Sebastián, Carlos Velásquez y los representantes de la DNDA.

Decenas de actores colombianos celebraron en el senado 
la aprobación de la nueva ley.
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El subdirector general de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual* (OMPI),
encargado del sector de Derecho de Autor y
Derechos Conexos, Trevor C. Clarke, visitó el
12 de abril de 2010 las oficinas de AISGE en
Madrid. Tanto él como el asesor jurídico prin-
cipal de esa organización, Víctor Vázquez,
fueron recibidos por el vicepresidente de AIS-
GE Fernando Marín y su director general,
Abel Martín, a fin de estrechar aún más las
relaciones bilaterales y detallarles el funcio-
namiento de AISGE.  

Designado subdirector de la OMPI el 1 di-
ciembre de 2009, Clarke explicó que este era
su primer viaje oficial y su primera visita a
una entidad de gestión. El encuentro adquie-
re aún más trascendencia tras la visita a
nuestras oficinias del director general de la
OMPI, Francis Gurry, en junio de 2009, y for-
talece las buenas relaciones que mantienen
AISGE y las entidades iberoamericanas con
dicho organismo internacional.

Clarke felicitó a los representantes de AISGE
por su distribución de derechos justa y equitati-
va, así como aplaudió que la actual tasa de ad-
ministración de AISGE sea de 4,39%. “Me sa-

tisface comprobar de primera mano que existen
modelos transparentes y eficaces en un sector
tan cuestionado últimamente”, anotó. 

Con motivo de la visita, se celebró una reu-
nión en la que Clarke explicó que las priorida-
des de la OMPI son ofrecer un mayor apoyo a
los titulares de derechos, alentar la creativi-
dad y generar proyectos y medidas de impul-
so a los creadores. 

Por su parte, Fernando Marín resumió la trayec-
toria de AISGE desde su creación, hace veinte
años, y resaltó la importante labor desarrollada
en países como Argentina, Chile, Brasil y Co-
lombia. En ellos se ha logrado impulsar nuevas
entidades de gestión y sensibilizar a varios go-
biernos y  formaciones políticas para promulgar
nuevas leyes de protección de las interpretacio-
nes audiovisuales. 

Abel Martín detalló a Clarke la reciente cons-
titución, tras años de trabajo, de Latin Artis,
la asociación que reúne a las entidades de
gestión de derechos de los actores de Améri-
ca Latina, Portugal y España. Asimismo, des-
tacó cómo uno de los primeros logros de Latin
Artis había sido consensuar una posición co-
mún respecto de los 19 artículos del Acuerdo
Provisional del año 2000, sobre la protección
de las interpretaciones audiovisuales, clara-
mente favorable a la aprobación de un posible
Tratado que ofrezca unos mínimos de protec-
ción internacional al actor. 

6 AISGE EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

Fernando Marín y Abel Martín escoltan a Trevor C. Clarke en la sede central
de AISGE, en presencia de Víctor Vázquez.

OMPI, “Organización
Mundial de la
Propiedad
Intelectual”, es el
organismo de la ONU, con
sede en Ginebra,
encargado de la promoción
y protección de la
propiedad intelectual a
nivel global, para estimular
la actividad creativa y
contribuir al desarrollo
económico de la cultura.

6.1  Visita del subdirector general de la OMPI a la sede 
de AISGE en Madrid
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Durante 2010 AISGE tomó parte en los deba-
tes de la vigésima y vigésimo primera sesio-
nes del Comité Permanente de Derechos de
Autor y Derechos Conexos de la OMPI, cele-
bradas en Ginebra los días 21 a 24 de junio y
8 a 12 de noviembre, respectivamente. En la
agenda de ambas sesiones figuraban tres
asuntos sobre los que la OMPI pretende im-
pulsar los correspondientes Tratados Interna-
cionales: la protección de las interpretaciones
o ejecuciones audiovisuales, la protección de
los organismos de radiodifusión y las limita-
ciones y excepciones al derecho de autor (ac-
ceso a las obras del intelecto por parte de las
personas con discapacidad visual).

Respecto a la protección de las interpretacio-
nes o ejecuciones audiovisuales, el Comité
ratificó que los 19 artículos acordados provi-
sionalmente en el año 2000 (con ocasión de
la última Conferencia Diplomática convocada
a este respecto) “ofrecen una base adecuada
para avanzar en las negociaciones sobre el
tratado”. Esta postura se encuentra en línea
con la posición preconizada por AISGE.

Sobre dicha base, el Comité invitó a los Esta-
dos miembros “a presentar propuestas escritas
y lo más precisas posibles, antes del 31 de ene-
ro de 2011, para preparar un borrador de texto
legal sobre los asuntos destacados de la Confe-
rencia Diplomática de 2000, así como posibles
elementos adicionales o alternativos de un pro-
yecto de Tratado”, y solicitó a la Secretaría que
organice en Ginebra consultas informales para
examinar tales propuestas. Todo ello “con mi-
ras a formular recomendaciones para la próxi-
ma sesión del Comité”, que deberán incluir un
calendario para la conclusión de las negocia-
ciones y, en su caso, recomendar a la Asam-
blea General la convocatoria de una nueva
Conferencia Diplomática.

En cuanto a la protección de los organismos de
radiodifusión, aún lejos de alcanzar el consenso
necesario para recomendar la convocatoria de
una Conferencia Diplomática, el Comité recor-
dó la satisfacción con la que los Estados miem-
bros acogieron en junio el resultado del estudio
sobre la dimensión socioeconómica del uso no
autorizado de señales. 

En relación con las negociaciones sobre limi-
taciones y excepciones, y para un mejor en-
tendimiento del estado de la cuestión, es ne-
cesario exponer brevemente los antecedentes.

En mayo de 2009, Brasil, Ecuador y Paraguay
presentaron una propuesta de Tratado (basa-
da en el texto redactado por la Unión Mundial
de Ciegos, UMC) sobre límites y excepciones
al derecho de autor a favor de las personas
con problemas de acceso al texto impreso
convencional. A esta propuesta siguieron
otras tres, presentadas por el Grupo Africano
en la OMPI, la Unión Europea y los Estados
Unidos. Todas ellas perseguían el mismo ob-
jetivo: facilitar el acceso de los invidentes a
las obras del intelecto.

6.2   Avances en la protección internacional 
de las interpretaciones audiovisuales

Abel Martín departe en la sede de la OMPI con Mihàly Ficsor, autoridad
internacional en materia de propiedad intelectual.
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7 FOROS, CONGRESOS Y SEMINARIOS
INTERNACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE AISGE

AISGE y la Fundación AISGE, junto con la en-
tidad brasileña Inter Artis Brasil, organizaron
entre los días 29 y 30 de noviembre una nue-
va edición del Foro Iberoamericano sobre In-
terpretaciones Audiovisuales, la séptima, bajo
el epígrafe “El actor: protagonista de la cre-
ción y de la diversidad cultural”, en la ciudad
brasileña de Río de Janeiro.

A lo largo de dos intensas jornadas, especia-
listas llegados de América y Europa, así como
representantes de las principales entidades
supranacionales vinculadas con la propiedad
intelectual, debatieron sobre el papel prota-
gónico que los actores y actrices encarnan
como agentes de la “nueva realidad cultural”.

7.1  VII Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales

Esperanza Silva (Chileactores), Juan Sebastián Aragón (SCG, Colombia), Jenny Galván (SUGAI, Uruguay), Ismael Larumbe (ANDI,
México) y los peruanos Ernesto Cabrejos y Tomás Escalante (IAP), entre otros representantes de entidades iberoamericanas.

La chilena Esperanza Silva preside una de las mesas, con lleno absoluto.
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El encuentro brasileño supuso la consolida-
ción de este Foro y reafirma su estatus como
uno de los encuentros internacionales más
prestigiosos y relevantes en el ámbito de la
interpretación y las industrias culturales. Ex-
pertos de hasta 23 países diferentes se die-
ron cita en las diferentes mesas y ponencias
que se sucedieron en el conocido Hotel Wind-
sor Barra.

El programa del Foro dispuso las intervencio-
nes en torno a cinco bloques temáticos. A sa-
ber: el primero con las ponencias marco so-

bre aspectos esenciales de la propiedad

intelectual; la segunda parte del programa
giró en torno a Los derechos intelectuales del
actor; el tercer grupo de intervenciones versó
sobre La situación de los derechos intelectua-
les del actor en América Latina; el cuarto, So-
bre la gestión de los derechos, y el último,
justo antes de la clausura, abordó Aspectos
sociales, económicos y culturales de las inter-
pretaciones audiovisuales.

Asimismo, el VII Foro contó con la participa-
ción y apoyo fundamental del Ministerio de
Cultura de Brasil y de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI).

José María Montes (AISGE), junto a Justin Hughes (EE UU), Richard Owens (OMPI) y Duncan Crabtree Ireland, de la
federación estadounidense de actores.
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El I Congreso Internacional sobre Creativi-

dad, Mercado y Diversidad Cultural tuvo lugar
en Río de Janeiro entre el 1 y el 3 de diciem-
bre. Esta cita contó con el respaldo, activa y re-
levante participación de instituciones de la
máxima relevancia, entre las que destacan las
organizadoras del evento: la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a
cargo de su subdirector, Trevor C. Clarke, y del
director de la división de Derecho de Autor,
Sector de Cultura e Industrias Creativas de di-
cho organismo, Richard Owens; el ministerio
de Cultura de Brasil, bajo el compromiso del
ministro João Luiz Silva Ferreira y con las po-
nencias de Marcos Alves de Souza y Jose Vaz
de Souza. Por su parte, AISGE y la entidad lo-
cal de los actores IAB ejercieron de anfitriones
para dar acogida entrañable a los más insig-
nes expertos mundiales en la materia y a un

público entusiasta, que mantuvo una media
superior a las 200 personas asistentes.

Las sesiones se articularon en torno a cinco blo-
ques temáticos, de gran amplitud argumental y
ambición por la nómina de ponentes. Los deba-
tes del miércoles 1 giraron sobre “Aspectos bá-
sicos y generales de creatividad, mercado y di-
versidad cultural” y “La protección jurídica de la
creatividad”. En la jornada siguiente hubo tiem-
po para abordar aspectos sobre “Modelos de
negocio tradicionales en la explotación de los
contenidos culturales” y “Modelo de negocio on
line”, mientras que el último de los tres días se
consagró a La diversidad cultural y el derecho
de autor. El secretario general de AEPO-ARTIS,
Xavier Blanc; el presidente de SCAPR, Bjørn
Juell-Sundbye; la secretaria general de SCAPR,
Ann Jensenius; el director de la División de De-

7.2  Congreso Internacional sobre “Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural”

La mesa presidencial del congreso, con Trevor C. Clarke, subdirector general de la OMPI (en el centro, con gafas).

El juez André Gustavo Correa de Andrade (Brasil) interviene ante el brasileño Paulo Rosa, Juan José Marín (Universidad de
Castilla-La Mancha), Esperanza Silva (Chileactores), Xavier Blanc (AEPO-ARTIS) y Ted Shapiro, de la MPA (EE UU).
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recho de Autor de la OMPI, Richard Owens,
fueron, respectivamente, los moderadores de
los cuatro primeros bloques temáticos mencio-
nados, en tanto que el quinto y último bloque
sobre diversidad cultural fue moderado por Fer-
nando Marín, vicepresidente de AISGE, y por
Juan Sebastián Aragón, también actor y vice-
presidente de ACTORES, SCG, de Colombia.

De esta manera se analizó la situación actual
desde todas las ópticas para la “necesaria
búsqueda de equilibrios”, en palabras de
Abel Martín. El máximo responsable técnico
de AISGE señaló: “A partir de ahora, debe-
mos abordar siempre los problemas desde los
tres ángulos de intereses y derechos que con-
curren en todo el proceso cultural: la creativi-
dad, el mercado y el consumo o disfrute plu-
ral que ampara la diversidad cultural en
beneficio de los ciudadanos y los pueblos”.

Nómina de ponentes

La siguiente nómina de ponentes ofrece una
perspectiva de las dimensiones de este con-
greso, la diversidad de ponentes y su alta cua-
lificación:

• Alves de Souza, Marcos. Director de Propiedad

Intelectual del Ministerio de Cultura de Brasil

• Antequera Parilli, Ricardo. Jurista. Profesor de la

Universidad de los Andes. Venezuela

• Aragón, Juan Sebastián. Actor y Consejero de

Actores SCG. Colombia

• Arantes, Antonio. Profesor y antropólogo, Sao

Paolo, Brasil

• Assafim, Joao Marcelo. Profesor de la UFRJ y de

la Universidad Cândido Mendes. Brasil

• Bichara de Oliveira, Claudine. Consultora,

Experta en e-Business y contenidos digitales.

Directora General de Netune Ltd. Brasil

Víctor Drummond (Brasil), Richard Owens (OMPI), Fernando Marín y Abel Martín (AISGE) y José Vaz, del Ministerio de
Cultura de Brasil.

t
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• Blanc, Xavier. Secretario General de AEPO-ARTIS

y Director Jurídico de SPEDIDAM. Francia

• Bonfiglio, Andrés. Actor y Consejero de ANDI.

México

• Bonilla, Luis. Ingeniero. Director del

Departamento de Informática y Sistemas de

AISGE y del T.W.G. de la SCAPR. EE UU

• Bosso, Jorge. Vicepresidente de la Federación

Internacional de Actores (FIA) y miembro del

Ejecutivo de la Federación Internacional de

Coaliciones para la Diversidad Cultural (FICDV).

Argentina

• Cabanellas, Ana Mª. Presidenta del Comité

IFRRO en América Latina y el Caribe. Argentina 

• Cabrejos, Ernesto. Actor y Presidente de IAP.

Perú

• Camargo, Priscila. Actriz y Vicepresidenta de

IAB. Brasil

• Carpenter, Thomas. Director Jurídico de AFTRA.

EE UU

• Chantilly, Ricardo. Empresario y promotor

musical. Brasil 

• Clarke, Trevor C. Subdirector General OMPI.

Suiza

• Correa de Andrade, André Gustavo. Juez. Brasil

• Costa, Francisco. Actor y Consejero de GDA.

Portugal

• Coutinho,  Jorge. Presidente de SATED-RJ.

Brasil

• Crabtree Ireland, Duncan. Subdirector Ejecutivo

Nacional y Director Jurídico de Screen Actor´s

Guild (SAG), y miembro de la Federación

Internacional de Actores (FIA). EE UU

• Damous Filho, Wadih Nemer. Presidente

Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil,

Seção do Estado do Rio de Janeiro. Brasil

• Drummond, Víctor. LATIN ARTIS. Brasil

• Escalante, Tomás. Ingeniero y Director General de

IAP. Perú

• Ficsor, Mihaly. Jurista y experto internacional en

derecho de autor y diversidad cultural. Hungría

• Fontes, André. Juez. Brasil

• Galván, Jenny. Actriz y consejera SUGAI. Uruguay

• Hughes, Justin. Asesor Principal de la Secretaría

de Comercia para la Propiedad Intelectual,

Oficina de Patentes y Marcas.  EEUU

• Jensenius, Ann. Secretaria General de SCAPR.

Dinamarca

• Juell-Sundbye, Bjørn. Director General de

GRAMEX y Presidente de SCAPR. Dinamarca

• Keenan, Brad. Director General de ACTRA-PRS.

Canadá

• Larumbe, Ismael. Actor y Vicepresidente de

ANDI. México

• Lewicki, Bruno. Profesor de la UFRJ. Brasil

• Liang, Nyasha. Oficina de Propiedad Intelectual.

Belice

• Luisi, Edwin. Actor y Presidente de IAB. Brasil

• Marín, Fernando. Actor y  Vicepresidente de

AISGE. España

• Marín, Juan José. Profesor Catedrático de la

Universidad de Castilla-La Mancha. España

• Martín, Abel. Profesor de la UCM, Director

General de AISGE y Secretario General de Latin

Artis. España

• Maza, José M. O. Consultor y Director del Museo

Nacional de Arte Moderno, Guatemala

• Montes, José María. Vicepresidente de AEPO-

ARTIS. España

• Owens, Richard. Director de la División de

Derecho de Autor, Sector de Cultura e Industrias

Creativas de la OMPI. Suiza

• Penagos, María Eugenia. Presidenta del Círculo

Colombiano de Artistas (CICA)

• Prado, Osmar. Actor. Brasil

• Rodrígues, Magdalena. Presidenta de CONATED.

Brasil

• Rogel Vide, Carlos. Catedrático de Derecho Civil,

Universidad Complutense de Madrid. España

• Rosa Varella, Guilherme. Abogado. Instituto

Brasileño para la Defensa de los Consumidores

(IDEC), y miembro de Consumers International.

Brasil

• Rosa, Paulo. Presidente. Associação Brasileira

dos Produtores de Discos (ABPD), y miembro de

la Federación Internacional de la Industria

Fonográfica (IFPI). Brasil.

• Serrano, Eduardo. Profesor de la Universidad

Complutense de Madrid. España

• Shapiro, Ted. General  Counsel and Deputy MD

Motion Picture Association (MPA). EEUU

• Silva Ferreira, João Luiz. Ministro de Cultura de

Brasil

• Silva, Esperanza. Actriz y Presidenta de

CHILEACTORES. Chile

• Simão, Eloysa. Diseñadora y empresaria

destacada de moda. Brasil

• Vaz de Souza, José. Asesor de la Oficina de

Derecho de Autor  del Ministerio de Cultura de

Brasil

• Vila, Ernesto. Director General CENDA, Cuba
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7.3.1 Jornadas de La
Habana sobre cultura
popular y propiedad intelectual 

En el marco del Convenio suscrito entre la
Fundación AISGE y la Facultad de Derecho de
la Universidad de La Habana con la finalidad
de compartir esfuerzos en el estudio y mejor
entendimiento del Derecho de autor, se cele-
braron, entre los días 3 y 5 de febrero de
2010, unas Jornadas sobre cultura popular y
propiedad intelectual en la Casa de Simón
Bolívar, en la Habana Vieja. Dichas Jornadas
–continuación de las celebradas, dos años
antes,  sobre interpretación y autoría- tuvieron
por objeto el estudio, desde la perspectiva de
la propiedad intelectual, tanto de la cultura
popular como de las obras enraizadas en ella.
Las jornadas contaron con la asesoría de la
Maestra Olga Mesa y la dirección compartida
por la profesora Caridad Valdés, de la Univer-
sidad de La Habana, y Carlos Rogel Vide, Ca-
tedrático de la Complutense de Madrid. De la
coordinación se hizo cargo Abel Martín, tam-
bién profesor de la mencionada universidad y
director general de AISGE. La entidad tam-
bién estuvo representada por su vicepresi-
dente Fernando Marín, que ejerció como mo-
derador de la tercera jornada. La Facultad de
Derecho de La Habana estuvo representada
por su decano, José Luis Toledo Santander,
mientras que el Centro Nacional de Derecho
de Autor de Cuba (CENDA) contó con su di-
rector, Ernesto Vila.

7.3.2 Seminario Regional de
la OMPI sobre la protección
de las obras e interpretaciones
audiovisuales

AISGE participó en el seminario regional orga-
nizado por la OMPI, en colaboración con el go-
bierno ucraniano, en Svalyava (Ucrania) entre
los días 23 y 25 de febrero de 2010, sobre la
protección de las obras e interpretaciones au-
diovisuales. Este seminario, que seguía al que
se celebró en Kiev en junio de 2009, se propo-
nía ofrecer a los delegados ucranianos y de sus
países vecinos las herramientas para diseñar
un sistema legal que garantice al artista la pro-
tección de sus actuaciones audiovisuales.

El director del departamento de Relaciones
Internacionales de AISGE, José María Montes,
realizó dos presentaciones: la primera, sobre
los derechos de propiedad intelectual del ar-
tista y su gestión colectiva; y la segunda, más
práctica, en torno a los sistemas para calcular
la remuneración del artista por la comunica-
ción pública de grabaciones audiovisuales y
cómo negociar con los usuarios. 

7.3  Otros congresos y seminarios internacionales

CENDA,
“Centro Nacional
de Derecho de
Autor de Cuba”
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7.3.3 Reunión en Madrid
del Grupo Europeo de la
FIM

Los días 12 y 13 de marzo de 2010 se celebró
en Madrid la sexta reunión anual del Grupo
Europeo de la Federación Internacional de
Músicos (FIM). Al acto acudieron representan-
tes de entidades de gestión y de sindicatos de
músicos e intérpretes de países europeos con
el propósito de exponer y crear debate sobre
los temas que actualmente afectan al sector,
fomentar el intercambio de información y
promover la búsqueda de soluciones a nivel
europeo.

En líneas generales, los temas centrales de la
reunión se basaron en textos de referencia
europeos e internacionales e incluyeron po-
nencias sobre la situación del artista intérpre-
te y los regímenes de empleo.

La reunión supuso un interesante foro para
ofrecer una actualización sobre aquellos te-
mas que afectan a los derechos de la propie-
dad intelectual de los artistas intérpretes: la
ampliación de la duración de la protección, la
aplicación reformada del derecho de puesta a
disposición y la generalización de la excep-
ción de copia privada, fundamentalmente.
Asimismo, se mantuvieron en la agenda las
cuestiones referentes al ámbito laboral de los
intérpretes asalariados, como la negociación
colectiva y la salud laboral. 

7.3.4 Jornadas de estudio
organizadas por ALAI en
Viena: debate sobre el plazo de
protección de los derechos de
propiedad intelectual

La Asociación Literaria y Artística Internacio-
nal (ALAI) organizó del 9 al 11 de septiembre
unas jornadas de estudio en Viena que conta-
ron con la presencia de gran número de espe-
cialistas y estudiosos en el desarrollo del de-
recho de autor y otros derechos de propiedad
intelectual. El encuentro contó con la asisten-

cia del director general de AISGE, Abel Mar-
tín, y se convirtió en una fructífera oportuni-
dad para fomentar el debate y buscar solucio-
nes sobre esta materia. 

El debate se centró en la normativa internacio-
nal sobre la duración o limitación temporal del
derecho de autor y sus derechos conexos. Así,
se analizó la polémica propuesta de directiva
europea –votada por el Parlamento pero no por
el Consejo de Europa– respecto a la ampliación
en otros veinte años de los derechos de los pro-
ductores e intérpretes musicales respecto de
las obras incorporadas a un fonograma, y so-
bre el régimen de regalías previsto bajo el Do-
maine Public Payant (dominio público oneroso
o pagante), así como la función sociocultural de
los derechos de autor.

Abel Martín compartió mesa redonda con
otros representantes de entidades de gestión
europeas de artistas intérpretes y con recono-
cidos juristas expertos en la materia. Su inter-
vención, El campo de aplicación de la prolon-
gación propuesta-artistas audiovisuales,
consistió en el análisis del ámbito de aplica-
ción de la prolongación propuesta y la sor-
prendente exclusión de los artistas intérpretes
del sector audiovisual.

Martín centró su intervención en una reflexión
sobre el sentido, origen y esencia del plazo de
protección de los derechos de propiedad inte-
lectual, para luego aplicar tales criterios al
ámbito de las actuaciones de los actores.
Cuestionó algunos de los argumentos que
abogan por plazos cortos de protección, sobre
todo el que se apoya en el beneficio económi-
co que comporta el dominio público para el
ciudadano. El director general de AISGE en-
fatizó sobre el trato discriminatorio entre los
artistas, en perjuicio de los actores.

AISGE aprovechó el encuentro para trasladar
estratégicamente las pretensiones de los ac-
tores de toda la UE, ofreciendo rigor, datos y
argumento frente a la inconsistencia y preci-
pitación con la que se ha conducido la Comi-
sión Europea en este tema.



7.3.5  Congreso en
Amsterdam del Comité
Europeo de la FIA

El 18 de octubre de 2010 se celebró en Ams-
terdam el Congreso organizado por la Federa-
ción Internacional de Actores (FIA), que aunó
a representantes de las principales entidades
y sindicatos europeos de actores e intérpretes
para debatir sobre los temas de actualidad en
el sector. El foro sirvió para fomentar el inter-
cambio de información y experiencias entre
entidades y sindicatos, que han de compartir
retos y buscar soluciones conjuntas a nivel
europeo. 

Desde AISGE se presentó un informe sobre el
estado de las negociaciones del posible Trata-
do Internacional para la protección de las in-
terpretaciones audiovisuales y se incluyeron
las bases para el consenso necesario, espe-
cialmente por lo que respecta a la cuestión de
la cesión, titularidad y ejercicio de los dere-
chos que dicho instrumento podría reconocer
a los artistas del audiovisual.

7.3.6 Seminario anual 
de AEPO-ARTIS en
Bruselas 

Un año más, AEPO-ARTIS organizó en Bruse-
las los días 18 y 19 de noviembre de 2010 su
tradicional seminario anual. Esta edición, que
se celebró bajo el título Los derechos de los
artistas en el entorno europeo actual: cómo
adaptar los derechos existentes a los nuevos
usos, volvió a contar con la presencia y parti-
cipación de destacados miembros del Parla-
mento Europeo y de la Comisión Europea, así
como de la OMPI y de diversas organizaciones
supranacionales de titulares de derechos,
como GESAC, IFPI o IFRRO. En esta ocasión
destacaba la participación del Observatorio
Audiovisual Europeo, así como de la Corpora-
ción Británica de Radiodifusión (la insigne
BBC), cuyos respectivos representantes hicie-
ron una magnífica presentación de los distin-
tos modelos de negocio basados en los servi-
cios televisivos bajo demanda.
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urante el ejercicio

económico 2010, el número

de artistas e intérpretes

que confiaron la gestión 

de sus derechos a AISGE

experimentó un incremento 

del 7,11 % con respecto al año

2009. En total han sido 681
las nuevas afiliaciones tramitadas

en el año, lo que consolida el ritmo

de crecimiento que ha emprendido

la entidad en los últimos años.

Al finalizar el ejercicio, el volumen

total de miembros ascendía 

a 9.456 TITULARES, cifra

con la que AISGE se mantiene un

año más como una de las tres

primeras entidades de gestión

colectiva de ámbito nacional en

número de afiliados. La gestión de

estos miembros se complementa 

con la de los 373.772
TITULARES
EXTRANJEROS cuyos

derechos también administra en

España AISGE.
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681
nuevas altas

AISGE
alcanza los

9.456
miembros
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A finales del ejercicio 2010 AISGE contaba
con 9.456 miembros, de los cuales el
83,88% lo eran bajo la modalidad de socios
de la entidad. El 16,11% restante correspondía
a la modalidad de miembros adheridos.

Recordemos que, según los Estatutos, los
miembros de AISGE pueden formar parte de
la entidad bajo dos categorías o modalidades.
Los socios participan en las decisiones de la
entidad mediante el ejercicio del voto en las
Asambleas Generales y demás foros de parti-
cipación, así como en las elecciones a los ór-
ganos de gobierno (sufragio activo y pasivo).
Por su parte, la condición de miembros adhe-

ridos corresponde a aquellos titulares que
bien no desean por propia voluntad participar
de forma activa en la gestión o bien, sin tra-
bajar como artistas o intérpretes, son herede-
ros de titulares fallecidos.

1ANÁLISIS DE LAS NUEVAS
INCORPORACIONES

Figura 1. Diagrama de miembros de AISGE a 31/12/10.

Figura 2. Comparativa índices de afiliación anuales Ejercicios 2006–2010.
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589

Socios Adheridos

En relación con este punto, conviene señalar
que el incremento de afiliaciones del ejercicio
2010 mantiene la constante de crecimiento
de los ejercicios anteriores y supera ligera-
mente las cifras obtenidas en 2009.

2006 2007 2008 2009 2010

Socios 481 593 626 652 589

Adheridos 76 59 53 27 92
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Desde una perspectiva territorial, las delega-
ciones de Madrid, Barcelona y Valencia han
sido las que experimentaron un incremento
más significativo.

La evolución social de la entidad en el ejerci-
cio 2010 puede desglosarse por colectivos
conforme a la siguiente figura:

Desglose por colectivos de los
miembros de AISGE en 2010

105

Figura 4. Porcentaje de miembros de la entidad por
tipo de colectivos a 31/12/10.

15%

7%

78%

Actor de imagen

Actor de voz

Bailarín

Socios Adheridos Total

Madrid 307 50 357

Barcelona 135 31 166

Valencia 53 2 55

Sevilla 50 1 51

San Sebastián 35 4 39

Santiago de Compostela 9 4 13

Total 589 92 681

Figura 3. Desglose volumen de incorporaciones en 2010 por delegación y tipo de membresía.
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Las incorporaciones a AISGE en 2010 permi-
ten trazar un nuevo diagrama en el terreno del
marco competencial de cada delegación en lo
que respecta al volumen de miembros a las
que estas se encuentran adscritos.

Al día 31 de diciembre de 2010, los socios y
miembros adheridos de AISGE se adscriben a
cada una de las sedes y delegaciones confor-
me al siguiente desglose:

En relación con este punto, recordemos que el
principal volumen de miembros de la entidad
se encuentra adscrito a las delegaciones de
Madrid y Barcelona porque estas son las dos
áreas en las se que concentran el mayor volu-
men de negocio en lo que respecta a la indus-
tria audiovisual del país.

2 GESTIÓN DE MIEMBROS DE AISGE 
A NIVEL TERRITORIAL

Delegaciones de AISGE Miembros %

Madrid 5.347 57
Barcelona 2.036 22
Sevilla 612 6
Valencia 579 6
San Sebastián 520 5
Santiago de Compostela 362 4
Total 9.456 100

Figura 5. Volumen de miembros de AISGE adscritos a cada delegación territorial a 31/12/10.

Figura 6. Volumen de miembros de AISGE adscritos a
cada delegación territorial a 31/12/10.

57%
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Delegación en Madrid

Canarias, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Madrid y extranjero.

Delegación en Barcelona

Aragón, Baleares y Cataluña.

Delegación en Sevilla

Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura.

Delegación en Valencia

Comunidad Valenciana y Murcia.

Delegación en San Sebastián

Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra 
y País Vasco.

Delegación en Santiago de Compostela 

Galicia.

884 984 

1.709 
1.274 

2.129 

2.773 

3.564 
4.119 

4.550 
5.015 

5.262 
5.789 

6.261 
6.818 

7.470 

8.149 

8.828 

9.456 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Evolución de miembros 

20 años de AISGE

Indiquemos, finalmente, que las oficinas te-
rritoriales de AISGE no solo se ocupan de
gestionar las necesidades y dar servicio a los
miembros de las comunidades autónomas en
las que se ubican. También ofrecen cobertura
en otras geografías limítrofes, tal y como
consta en la siguiente figura:



108

i
n
fo

r
m
át

ic
a
 y

 s
is

t
e
m
a
s D

urante el año 2010 ha

destacado la finalización 

de todos los proyectos 

de renovación de infraestructuras

de seguridad telemática del CPD

(Centro de Proceso de Datos) 

de AISGE en Madrid. 

Asimismo, después de varios años

de trabajo y desarrollo, pasó a

producción el nuevo módulo 

del departamento de Recaudación

del sistema integral de gestión 

de AISGE, Thespis. En la gestión

de información se continuaron

evaluando soluciones ante 

el crecimiento exponencial de datos

de los sistemas de Reparto, 

en los que durante los últimos doce

meses se generaron el 40% 

de los registros de pagos de toda 

la historia de la entidad. Durante

este periodo, además, se consolidó

el liderazgo de AISGE en la gestión

de proyectos técnicos de ámbito

internacional, donde ahora es

miembro del comité de dirección

de VRDB además de presidir 

los comités técnicos 

de las entidades SCAPR e IPDA.
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Consolidación 
de las 
INFRAESTRUCTURAS
telemáticas 
y gestión 
de proyectos 
a nivel 
INTERNACIONAL

11.008.201
pagos

gestionados 
en 2010
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En el apartado informático durante 2009, tal
y como se muestra en la Figura 1, se experi-
mentó muy poco crecimiento en el número de
equipos de usuario, servidores, equipos de
grabación y de almacenamiento gestionados
por el Departamento. En gran medida este
hecho fue debido a que la plantilla de la enti-
dad no creció tanto como en ejercicios ante-
riores y a que los proyectos de renovación de
las Delegaciones de Barcelona, Valencia, Se-
villa, Santiago de Compostela y San Sebas-
tián, preparados y planificados para ejecutar-
se en 2010, se pospusieron hasta 2011.

Por categorías se realizaron, principalmente,
los siguientes trabajos:

• Servidores y sistemas de almacenamiento:
Se completó la nueva estructura de servi-
dores del directorio central y, a falta de al-
gunos trabajos menores que se completa-
rán durante 2011, la entidad ya dispone de
un repositorio de información de usuarios.
Este directorio facilita enormemente la
gestión y el trabajo de los miembros del
subárea de Infraestructuras, simplifica sus-
tancialmente algunas tareas ejecutadas por
los propios usuarios y minimiza incidencias
y problemas de autenticación. 

Debido a la actualización de los sistemas de
contabilidad se realizaron diversos cambios
en los servidores de aplicaciones y bases de
datos del departamento de Administración,
que ahora han quedado incluidos en una es-
tructura más escalable y segura. De cara a
mejorar la seguridad de la red, también se
preparó un servidor dedicado exclusivamente
a monitorizar tráfico y eventos de los siste-
mas de correlación de logs y de los IPS (In-
trusion Prevention Systems) de la red local
de Madrid. 

Con el objeto de mejorar la productividad in-
terna y la organización, durante 2010 se es-
tuvo trabajando en nuevos entornos virtuales
de Microsoft Exchange y Microsoft Share-
Point, que probablemente vean la luz a lo lar-

2010 ha venido nuevamente marcado por

la estabilidad del funcionamiento del CPD

de AISGE. Durante todo el año ha estado

trabajando a pleno rendimiento 24 horas

al día, 7 días a la semana, y no ha habido

ningún corte accidental ni de conexiones

de red, ni telefónicas, ni de alimentación

eléctrica, ni de refrigeración. Esta estabili-

dad ha permitido un año más dedicar más

tiempo y recursos a mejorar las platafor-

mas de servidores y las infraestructuras

telemáticas y de seguridad. De esta forma

la entidad podrá afrontar próximos ejerci-

cios con garantías de funcionamiento ante

el crecimiento exponencial en el volumen

de información procesada y almacenada

anualmente y ante el aumento del uso del

ancho de banda en las conexiones con In-

ternet. También, las nuevas medidas de

seguridad implementadas durante 2010

permiten prevenir de manera efectiva po-

sibles ataques de seguridad de tipo elec-

trónico y telemático, que año a año ponen

en jaque la integridad y disponibilidad de

nuestras infraestructuras y que se presen-

tan cada vez más avanzados y sofisticados.

En lo que se refiere a la organización in-

terna, durante el año pasado se afianzó y

consolidó la metodología de trabajo por

proyectos. Asimismo se profundizó aún

más en la división de trabajos y respon-

sabilidades entre las subáreas de De -

sarrollos y de Infraestructuras y se rees-

tructuró gran parte del equipo de trabajo

de esta última.

1ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURAS

1.1 Informática
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go de 2011. Estos nuevos entornos permiti-
rán integrar la mensajería telefónica, el co-
rreo electrónico, la colaboración instantánea,
los documentos y la organización interna de
todas las distintas áreas y departamentos de
la entidad dentro de una misma plataforma
accesible desde diversos medios y tecnologí-
as. Esta misma plataforma de máquinas vir-
tuales se utilizará en un futuro próximo en la
consolidación de los sistemas de bases de
datos y resto de aplicaciones de la entidad,
según se vayan amortizando poco a poco los
servidores físicos en funcionamiento a día de
hoy. Este cambio permitirá ahorrar en costes
de mantenimiento, alimentación y refrigera-
ción, ganando en velocidad, rendimiento,
flexibilidad, disponibilidad y capacidad de
recuperación ante desastres.

Como desarrollos adicionales dentro del
apartado de servidores, durante el pasado
ejercicio se terminaron de configurar dos
servidores específicos para la realización
de copias de seguridad. El primero de ellos
queda dedicado en exclusividad a ficheros
de grabaciones digitales de TDT y el se-
gundo, al resto de sistemas de información
de AISGE, tal y como se especifica en las

nuevas políticas de copia de seguridad que
se aprobaron a tal efecto. Como desarrollo
adicional, se completó la configuración e
implementación técnica de la nueva página
web de aisge.es, así como su nuevo gestor
de contenidos. El diseño, la navegabilidad
y los contenidos de la página han quedado
fuera del alcance de las tareas ejecutadas
en el departamento.

Respecto a los servidores específicos de al-
macenamiento contenidos en la red SAN
(Storage Area Network), durante los pasa-
dos doce meses no sufrieron ningún cam-
bio ya que durante 2009 se completó la ca-
pacidad necesaria para trabajar con las
nuevas grabaciones digitales de TDT.

• Equipos de usuario: Se comenzó la integra-
ción de los equipos de usuario con el nuevo
directorio central, tarea que se completará
durante 2011 tan pronto como se actualicen
los equipos de todas las oficinas de AISGE.
En general fue un año de estabilidad en los
equipos de usuario y, salvo algunos cambios
de equipos ya amortizados, así como altas y
bajas de personal, apenas se experimentaron
variaciones respecto a 2009.

111
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Figura 1. Evolución anual de equipos informáticos.
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• Grabadores de TDT: 2010 fue un año crítico
para los grabadores digitales de TDT. El nú-
mero de incidencias y pérdidas de grabacio-
nes de diversos canales aumentó de forma
excesiva, tal y como se verá más adelante, y
los sistemas de grabación digital de todas las
delegaciones de AISGE generaron continuos
problemas y retos a los miembros del subá-
rea de Infraestructuras en la primera mitad
del año. 

Una vez detectada y evaluada la situación en
el mes de junio, se analizaron los principales
problemas y se configuraron scripts o pro-
gramas de ejecución rutinaria que mejoraron
la gestión de los grabadores. Asimismo, se
reestructuró el equipo de trabajo asignado a
estas tareas y se cambió la organización de
los envíos de las grabaciones entre oficinas.
En general, la situación en la segunda mitad
del ejercicio evolucionó favorablemente, si
bien el margen de mejora todavía es grande y
se presenta como un reto para 2011. Debido
a lo anterior, a finales de año comenzaron a
evaluarse otras alternativas técnicas de gra-
bación digital basadas en streaming, pero
parece difícil encontrar soluciones técnicas
en este ámbito que encajen con un presu-
puesto ajustado, como lo es el de AISGE.

Incidencias

En lo que se refiere al número de incidencias
registradas en el Departamento, y tal y como
refleja la Figura 2, durante 2010 se produjo
un aumento del 99% respecto de las registra-
das a lo largo de 2009. Ello se debió princi-
palmente a los problemas presentados con
los grabadores de TDT. 

En el apartado de incidencias de infraestructu-

ras se experimentó un incremento del 18% res-
pecto de 2009, pasando de 256 a 302 inci-
dencias anuales. Aunque el incremento es
significativo, el hecho de tener 302 incidencias
en un parque de más de 100 cien equipos de
usuario y 25 servidores es bastante positivo
pues representa una media de 2,77 incidencias
por equipo al año, tal y como se muestra en la
Figura 3. También hay que considerar que du-
rante 2010 se produjeron bastantes incidencias
de equipos en entidades hermanas en Chile,
Argentina, Uruguay y similares que han queda-
do registradas en nuestros sistemas.

Respecto de las incidencias de grabadores digi-

tales de TDT, tal y como se apuntaba anterior-
mente, se ha sufrido un destacado aumento del
258% respecto del anterior ejercicio, pasando
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Figura 2. Evolución anual neta de incidencias.
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de 172 incidencias a 616. Así se muestra en la
Figura 3, con una media de 18,12 incidencias
por equipo al año, un número excesivo. No obs-
tante lo anterior, aproximadamente solo un 10%
de estas 616 incidencias se tradujeron en pérdi-
das de grabaciones, dado que la estructura téc-
nica es redundante –dos grabadores por canal–
y es relativamente difícil que se pierdan graba-
ciones a no ser que se den problemas de recep-
ción de señal TDT o de alimentación eléctrica.

En lo que respecta a incidencias de desarrollos

(problemas detectados en las aplicaciones del
sistema Thespis desarrolladas a nivel interno en
el subárea de Desarrollos), tras ser contabili-
zadas por separado por tercer año consecuti-
vo se aprecia una disminución neta del 18%:
de 55 incidencias de 2009 a 45 de 2010.
Este dato es especialmente bueno ya que, tal
y como se verá más adelante, durante 2010 se
sacó a producción la nueva versión de Thes-
pis-Reparto 1.1.5 y los mayores problemas e
incidencias suelen coincidir con los cambios
de versiones.
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Figura 3. Evolución anual individualizada de incidencias.
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En general se completaron todos los proyec-
tos de mejora en las redes y seguridad tele-
mática iniciados en 2008, salvo los que afec-
taban a las oficinas fuera de Madrid. Por
categorías se realizaron trabajos en:

Redes de área local LAN (Local Area Net-
work): Se completó la implementación de la
nueva red LAN del CPD de AISGE en Madrid
que se había diseñado durante ejercicios an-
teriores. El diseño es muy avanzado y comple-
jo, y su funcionamiento a lo largo de todo el
año ha sido extraordinario. El acceso a servi-
dores es ahora más rápido y seguro, la red es
mucho más escalable y el tráfico de distintos
orígenes (usuarios, invitados, servidores, per-
sonal del propio departamento de Informática
y Sistemas, etcétera) queda perfectamente
aislado y segmentado. En general se ha cons-
truido una base sólida que soporte el creci-
miento tecnológico de AISGE en próximos
ejercicios, lo que con toda seguridad se pro-
ducirá asociado a un aumento del tráfico de
datos, del tráfico de voz y de las conexiones a
Internet. En lo que se refiere a las obras de
instalación de nuevas redes LAN en el resto
de oficinas de AISGE, incluyendo la nueva
sede de la Fundación AISGE en la madrileña
calle de Cavanilles, al igual que en el apartado
de instalaciones informáticas su instalación
se pospuso un año, hasta 2011.

Redes de área extensa WAN (Wide Area Net-
work): Durante 2010 se completó el diseño de
la nueva estructura de red WAN de AISGE,
que principalmente sirve para conexiones en-
tre el CPD de Madrid con el resto de oficinas y
entidades hermanas en Latinoamérica. La
nueva red comenzó a instalarse a finales de
noviembre de 2010, con un plazo de implan-
tación de cinco meses. La nueva estructura de
red WAN garantizará mayor velocidad en el
acceso al CPD de AISGE en Madrid, hará po-
sible aplicar tecnologías de VoIP (Voice Over
IP) en todas las oficinas de la entidad, mejo-
rará la segmentación del tráfico de usuarios e

invitados, hará posible la implementación de
políticas de calidad de servicio y unificará y
consolidará el modelo de gestión de accesos
remotos punto a punto. En función de cómo
evolucione el funcionamiento de la nueva pá-
gina web de aisge.es, que ahora incluye víde-
os, es posible que durante 2011 se aumente el
ancho de banda de la conexión a Internet del
CPD de Madrid.

Sistemas de seguridad: Durante el pasado ejer-
cicio y al haber completado la instalación de la
nueva LAN de Madrid, se terminaron de confi-
gurar e implementar todas las soluciones de se-
guridad telemática planteadas en ejercicios an-
teriores. AISGE cuenta ya con varios firewall que
aíslan y protegen sus redes, diferentes sistemas
IPS (Intrusion Prevention System) colocados en
diversos puntos estratégicos, así como sistemas
centralizados de recolección de logs y correla-
ción de eventos que permiten la constante mo-
nitorización de la red y su autogestión ante ata-
ques, tanto internos como externos a nuestras
instalaciones. En especial, durante la segunda
mitad del año se trabajó en nuevas políticas de
seguridad en el acceso a Internet, configurando
filtros de categorías web que se hacen más res-
trictivos a partir del 1 de marzo de 2011. Igual-
mente, a finales de año se realizó una auditoría
de seguridad con tests de penetración, tanto in-
ternos como externos. Sus resultados aún no se
conocían al cierre de estas líneas.

Sistemas de acceso remoto: Se realizaron di-
versos cambios en las políticas de acceso remo-
to VPN (Virtual Private Network), que cada vez
son más frecuentemente utilizadas por trabaja-
dores de la entidad desde sus equipos portáti-
les y teléfonos móviles. A finales de año se co-
menzaron a utilizar para este propósito las
nuevas líneas WAN que entrarán a pleno funcio-
namiento en 2011, momento en el que también
se aprobarán nuevas políticas de seguridad es-
pecialmente dirigidas a equipos móviles y por-
tátiles de trabajadores que se conectan al CPD
de la entidad desde accesos remotos.

1.2 Telecomunicaciones
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El apartado de telefonía en 2010 quedó mar-
cado por la decisión de posponer las instala-
ciones de las redes de las delegaciones de
Barcelona, Valencia, Sevilla, Santiago de
Compostela y San Sebastián. El proyecto ini-
cialmente previsto de dotar a todas estas ofi-
cinas de tecnología de VoIP (Voice Over IP) se
retrasó un año y verá la luz en 2011, una vez
se completen las obras de instalación de las
nuevas redes LAN y WAN. La instalación y
consolidación de tecnologías de VoIP en todas
las oficinas de AISGE implicará diversas ven-

tajas de ahorro de costes, centralización de
las llamadas a móviles y simplicidad en el
mantenimiento técnico y facilidad de uso por
parte de los trabajadores.

Además de lo anterior, durante el pasado
ejercicio se configuraron diversos grupos de
saltos de llamadas para atender incidencias
de forma centralizada en el subárea de In-
fraestructuras del departamento. También se
configuraron diversos enlaces de VoIP en en-
tidades hermanas en Latinoamérica.

1.3 Telefonía

En lo que se refiere a ofimática e instalacio-
nes audiovisuales durante 2010 no se pro-
dujeron grandes cambios, salvo el diseño

de la plataforma audiovisual de la nueva
sede de la Fundación AISGE en la calle de
Cavanilles (Madrid).

1.4 Ofimática e Instalaciones audiovisuales
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Este resultado es especialmente significativo, ya
que el volumen de revisiones generadas es tal,
observe la Figura 5, que nos encontramos con
que en todos los años de reparto anteriores a
2007 se han generado más registros de pagos
artista fuera del año natural que los que en su
día se generaron al hacer los pagos derivados
del propio proceso de reparto de cada año,
como se puede apreciar en la Figura 4.

Si acumulamos todas las cifras de registros
anuales de pagos artista, tal y como se mues-
tra en la Figura 6, podremos ver como el re-
sultado se aproxima matemáticamente a una
variable elevada a una potencia, generando
una curva de resultados exponencial.

Este crecimiento ingente de datos, que ya
planteó serias complicaciones, problemas y
retos en 2009, obligó a replantearse a partir
del mes de julio la estructura física y lógica de
servidores de bases de datos que soportan el

Dentro del apartado de Reparto de Thes-

pis, el sistema integral de gestión de la

entidad, durante 2010 continuó el creci-

miento exponencial del volumen de datos

procesados y almacenados en nuestras

bases de datos corporativas, como viene

siendo habitual.

Tal y como se puede analizar en la Figura

4, durante el pasado ejercicio se genera-

ron 11.008.201 registros de pagos a ar-

tistas, lo que viene a significar un 40%

del total de registros generados en toda

la historia de la entidad y un incremento

de un 269% respecto del año 2009. De

esos 11.008.201 registros, un 95% fue-

ron pagos de explotaciones repartidas en

el año natural 2010, dejando el 5% res-

tante que se dividió entre años de repar-

tos anteriores, como resultado de los

continuos procesos de revisión de fichas

de obras y categorías artísticas que se

realizan en el departamento de Reparto

de la entidad. 

2 ÁREA DE 
DESARROLLOS

2.1 Thespis – Reparto

Figura 4. Registros de Pagos Artista por año natural y año de reparto.

20 años de AISGE
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Figura 6. Evolución de registros de pagos en Thespis-Reparto.

sistema integral de gestión Thespis. Su arqui-
tectura tendrá que cambiar a partir de
2012/2013 y probablemente utilizar sistemas
Oracle que garanticen la viabilidad de este
aumento exponencial de información.

En el apartado de funcionalidades, además de
comenzar el trabajo con nuevos documentos y
manuales de usuario, durante el pasado año se
pasó a producción la versión 1.1.5 del sistema
Thespis-Reparto. Sus mejoras principales son:

Búsquedas fonéticas: Ahora el sistema es
capaz de encontrar nombres reales y artísti-
cos no solo por su escritura sino también
por su sonido al pronunciarlos. De esta for-
ma se evitan errores de identificación por
faltas ortográficas o errores tipográficos,
muy comunes cuando los nombres o apelli-
dos son extranjeros. Estas búsquedas se
han implementado en las nuevas funciona-
lidades de búsquedas de duplicados del
sistema.
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Nueva herramienta de gestión de pagos: Se
permite ahora trabajar a los usuarios median-
te peticiones de gestión de pagos, que se eje-
cutan desde un servidor dedicado y no desde
sus propios equipos. Este cambio hace posi-
ble que los usuarios del sistema Thespis-Re-
parto continúen usando el entorno al mismo
tiempo que se ejecutan sus peticiones de
gestión de Nuevos Socios, Herederos o Recla-
maciones. De esta manera aumenta su pro-
ductividad y eficiencia.

Nueva herramienta de fusión de titulares: El
sistema permite ahora “fusionar” dos Titula-
res diferentes que en realidad son la misma
persona. Esta utilidad pone fin al complejo y
laborioso trabajo que se venía realizando has-
ta la fecha de forma manual.

Integración total con la base de datos IPD (In-
ternational Performers’ Database): Se ha rehe-
cho la estructura de mandatos de representa-
ción por derechos y tipos de interpretación
acorde a los formatos de IPD3 y se han prepara-
do rutinas de importación y exportación de fi-
cheros XML con sus formatos específicos.

Integración total con la base de datos VRDB

(Virtual Recording DataBase): Se han prepa-
rado rutinas de sincronización de fichas de
datos descargadas de VRDB, de forma que se
incorporen fácilmente en las bases de datos

de Thespis-Reparto y se siga un flujo de tra-
bajo con la información incluida en los fiche-
ros XML que evite almacenar información du-
plicada y que permita la generación de
revisiones automáticas cuando sea necesario.

Otras mejoras como la herramienta de co-
municaciones masivas por correo electróni-
co, la posibilidad de cancelar búsquedas,
mejora de la información contenida en los
logs de eventos del sistema, una nueva área
para información asistencial de la Fundación
AISGE, nuevos formatos de hora gestionados
por SOFRES, mejoras en el volcado de agen-
das y plantillas de doblaje, la posibilidad de
tener varios pagos explotación para una mis-
ma explotación en un mismo derecho y año,
así como el trabajo con obras globales de
imagen.

Respecto del resto de mejoras de futuro, en
vista del crecimiento de datos y de la posibili-
dad real de tener que cambiar la estructura
lógica y física de almacenamiento y la arqui-
tectura de la información contenida en el sis-
tema, a finales de 2010 se decidió paralizar la
versión 1.1.6. Este hecho llevará a los miem-
bros del subárea de Desarrollos a la progra-
mación directa de la versión 2.0 de Thespis-
Reparto, posiblemente en entornos mixtos de
Oracle, aunque esta posibilidad se seguirá
estudiando en la primera mitad de 2011.
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En lo que se refiere a la aplicación de cálculo
de repartos, Thespis-Repartidor, durante el
pasado ejercicio se realizaron diversos cam-
bios para que los algoritmos que se ejecutan
en esta herramienta estuvieran optimizados
acorde a las nuevas normas de reparto de la
entidad que se aprobaron en la Asamblea Ge-
neral de diciembre de 2009.

Después de varios años de retrasos y compli-
caciones en el desarrollo, a mediados de 2010
salió al entorno de producción la nueva ver-
sión de Thespis-Recaudación, o lo que es lo
mismo, el módulo para el departamento de
Recaudación del sistema integral de gestión
de la entidad, Thespis. La nueva aplicación se
integra con el resto de bases de datos de la
entidad y permite la gestión de la agenda de
usuarios, de liquidaciones y de todo el apara-
to de facturación de todos los derechos ges-
tionados por la entidad. Durante 2011 se con-
tinuará su desarrollo y se mejorarán diversos
apartados en lanzamientos de futuras versio-
nes. A finales de año se trabajó también en la
plataforma tecnológica sobre la que se ejecu-
ta esta nueva aplicación, de forma que esté
diferenciada de los sistemas de Reparto, per-
mitiendo que el funcionamiento de los siste-
mas sea todo lo independiente que se pueda
para que no se produzcan interferencias en el
rendimiento a la hora de calcular repartos o
de realizar liquidaciones de derechos comple-
jos como puedan ser las salas de cine.

Durante el pasado ejercicio se cambió la pro-
gramación del sistema de integración de da-
tos de contabilidad, de forma que se adaptara
a los formatos de las nuevas aplicaciones
contables y de forma que tuviera en cuenta
las facturas generadas desde el nuevo siste-
ma Thespis-Recaudación. Igualmente se tra-
bajó en la instalación de una nueva versión

multiusuario que permite el trabajo simultá-
neo por varios trabajadores del departamento
de Administración.

En lo referente al Área de Socios no se produ-
jeron apenas avances durante todo 2010, a la
espera de concretar junto con el departamen-
to de Reparto las especificaciones de las nue-
vas funcionalidades, los nuevos textos y la
nueva forma de procesar las solicitudes reci-
bidas de forma electrónica.

Tal y como mencionábamos en la sección de
informática del subárea de Infraestructuras,
durante 2010 se trabajó en la nueva estructu-
ra de Microsoft SharePoint y de Microsoft Ex-
change, por lo que casi todos los desarrollos
en la Intranet actual se paralizaron, salvo al-
gunos cambios en los nuevos portales de do-
cumentación de seguridad de la LOPD (Ley
Orgánica de Protección de Datos) y en algu-
nas áreas específicas que se crearon para po-
der mejorar la gestión de las grabaciones di-
gitales de TDT.

2.4 Thespis – Integrador

2.2 Thespis – Repartidor

2.3 Thespis – Recaudación

2.5 Thespis – Área de Socios

2.6 Intranet – Portal corporativo

El departamento de Informática y Sistemas

realizó a lo largo del año, gracias a la nueva

versión del sistema Thespis-Repartidor, la

ejecución técnica del reparto ordinario de

imagen y doblaje 2009, reparto extraordina-

rio de TDT 2008, reparto extraordinario Sa-

las de Cine 2005-2008 y el reparto extraor-

dinario de Cable 2007-2008, en sus

variantes de imagen y doblaje.  Asimismo, se

realizaron diversos procesos de liquidación

automática de cantidades para las entidades

de reciprocidad ADAMI (Francia) y BECS

(Reino Unido).

3 EJECUCIÓN 
DE REPARTOS



Durante el pasado ejercicio continuó la cola-
boración técnica con otras entidades de ges-
tión del ámbito audiovisual, como Actores

(Colombia) y GDA (Portugal), aunque princi-
palmente se realizaron trabajos en:

SAGAI (Argentina): Se colaboró en la ejecu-
ción de su primer reparto y se completó su In-
tranet corporativa y la configuración de diver-
sos equipos de su red LAN/WAN, seguridad
telemática y accesos remotos VPN.

SUGAI (Uruguay): A principios de año se
completó la instalación de todos sus sistemas
informáticos y telemáticos, su red LAN/WAN,
así como la configuración de sus aplicacio-
nes, bases de datos y equipos de usuario y de
copia de seguridad.

ChileActores (Chile): Mantenimiento rutina-
rio en sus servidores y algún trabajo puntual
de resolución de incidencias en equipos de
usuario.
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4.1 Colaboración con otras entidades

2010 fue un año clave en la presencia de

AISGE a nivel internacional. Continuó la

colaboración con otras entidades, de forma

especialmente relevante en el ámbito de

proyectos técnicos de mejora del intercam-

bio de información y en la gestión y direc-

ción de proyectos de bases de datos inter-

nacionales.

4 PRESENCIA
INTERNACIONAL

4.2 Comité técnico de SCAPR

Durante 2010 AISGE continuó ostentando la pre-
sidencia del grupo de trabajo técnico de SCAPR
(Societies Council Association of Performers’
Rights), donde principalmente se trabajó en: 

• Colaboración con OMPI (Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual) en el ámbito
del sistema informático WIPOCOS, que se
pretende instalar en entidades con recursos
escasos dentro del ámbito de la música.

• Estandarización de formatos de intercambio

seguro de datos de reparto mediante ficheros
SDEG (SCAPR Data Exchange Guidelines).

• Implementación de sistemas ágiles de vi-

deoconferencia dentro de los subgrupos de
trabajo de la propia SCAPR.

• Desarrollo de la plataforma técnica para la
publicación de su nueva página web e In-

tranet.

• Creación de formatos estandarizados para
recogida de información sobre utilización
de repertorio musical.
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Durante 2010 AISGE también ostentó la presi-
dencia del comité técnico de IPDA (International
Performers’ Database Association), que se en-
carga de los aspectos técnicos de la base de da-
tos IPD (International Performers’ Database).
Durante este periodo se publicó la versión 3 de
esta base de datos, que introduce nuevos tipos
de mandatos, Regional+ y WorldWide-, así
como un nuevo modelo de gestión, y se trabajó
en varias mejoras, principalmente:

• Implementación de los códigos ISNI (Inter-
national Standard Name Identificator) y su
enlace con IPD3.

• Mejora de la gestión de información de inci-
dencias con un nuevo sistema de tickets y

un nuevo bug tracking system que sirve de
base de datos de vulnerabilidades y fallos por
arreglar.

• Mejoras técnicas y publicación de las versio-

nes 3.1 y 3.2, que incluyen notificaciones,
web services, mejoras en los formatos de los
ficheros XML, mejoras en la accesibilidad y
en la carga de datos, nuevas pantallas de es-
tadísticas, inclusión de alfabetos Japoneses y
Griegos y demás mejoras de menor índole.

• Mejoras en la calidad de información con-

tenida en la base de datos, eliminando du-
plicados, detectando conflictos de manda-
tos, suprimiendo la categoría de mandatos
PWC (Performers Without a Contract) y
quitando orquestas registradas como titu-
lares, así como titulares registrados con fe-
chas de nacimiento falsas.

• Nueva documentación técnica y nuevos ma-

nuales de usuario y paquetes de información
básica necesaria para nuevos miembros de
IPDA.

4.3 Comité técnico de IPDA

4.4 Comité técnico de VRDB

Durante el pasado ejercicio AISGE continuó
su liderazgo en el grupo de trabajo audiovi-
sual de VRDB (Virtual Recording DataBase) y
en septiembre de 2010 fue elegido miembro
de su nuevo comité de dirección, encargado
del proyecto “VRDB+” de renovación de la
base de datos. Durante el cuarto trimestre del
año se mantuvieron numerosas reuniones de
trabajo de esta importante plataforma. Se tra-
bajó especialmente en el presupuesto –un
factor estratégico, si tenemos en cuenta la
creciente competencia en el sector–, así como
en la creación de las nuevas especificaciones
del sistema, que será desarrollado en India a
lo largo de 2011 y pasará a producción presu-
miblemente a finales de año.
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Consejo de Administración

PILAR BARDEM PRESIDENTA

FERNANDO MARÍN VICEPRESIDENTE Y DELEGADO EN MADRID 

SERGI MATEU VICEPRESIDENTE Y DELEGADO EN BARCELONA

AMPARO CLIMENT SECRETARIA GENERAL

MARIO PARDO DELEGADO EN SAN SEBASTIÁN

CRISTINA PLAZAS DELEGADA EN VALENCIA

ISABEL BLANCO DELEGADA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 

JOSÉ LUIS GARCÍA PÉREZ DELEGADO EN SEVILLA

CARLOS CASTEL COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE REPARTO 

WILLY ARROYO TESORERO

JESÚS GUZMÁN | MARTA MARTORELL, a partir de 19 de diciembre de 2010 PRESIDENTE/A

JUANITO NAVARRO | ENRIQUE CAZORLA, a partir de 19 de diciembre de 2010 SECRETARIO 

JAUME COSTA | CARLOS OLALLA, a partir de 19 de diciembre de 2010 VOCAL

LUZ OLIER

ALICIA AGUT

ASUNCIÓN BALAGUER

MAITE BLASCO

JOSEAN BENGOETXEA

FRANK CAPDET 

JOSÉ MANUEL CERVINO

JORGE DE JUAN

NICOLÁS DUEÑAS

XABIER ELORRIAGA

EMILIO GUTIÉRREZ CABA

LAURA HORMIGÓN

MERCÉ MANAGUERRA

CÉSAR SÁNCHEZ

JOSÉ MANUEL SEDA

SALVADOR VIVES
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Comité de Garantías

Censora de Cuentas



124



125

2O
MOMENTOS

años

8O
hitos

EN LA HISTORIA DE
MÁS DETERMINANTES 

AISGE



2O MOMENTOS

años EN LA HISTORIA DE
MÁS DETERMINANTES 

AISGE

1990

AISGE obtiene la autorización como entidad de gestión e
Imanol Arias ocupa el cargo de presidente de la entidad l

1993

Primera recaudación de la compensación por la copia
privada l
Xabier Elorriaga toma el relevo de Imanol Arias como
presidente de AISGE l

1994

Primer reparto de derechos correspondiente a la copia
privada l

Se celebran Elecciones al Consejo de Administración
de AISGE y asume la presidencia Juan Polanco l

1995

La Directiva 92/100/CEE se incorpora al ordenamiento
jurídico español. Con ella se reconoce por vez primera el
derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes a percibir
una remuneración equitativa por la comunicación al pú-
blico de sus actuaciones incorporadas a una grabación
audiovisual, con carácter irrenunciable y de gestión colec-
tiva obligatoria l

1996

El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado a través del Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 abril, articula a favor de los artistas del ámbito
audiovisual un elenco completo de derechos patrimo-
niales y morales l

El Congreso Internacional sobre Los derechos intelec-
tuales de los actores: el actor y su entorno aprueba una
ley-tipo y constituye el Comité de Seguimiento Actores
Intérpretes (CSAI) para su divulgación l

AISGE participa en los debates de la Conferencia Di-
plomática sobre ciertas cuestiones de derecho de autor
y derechos conexos de la OMPI l

1997

AISGE suscribe con las televisiones autonómicas
(FORTA) el primer convenio para hacer efectivo el de-
recho de remuneración por la comunicación al público
de interpretaciones audiovisuales l

1998

Después de tres años de negociaciones, AISGE em-
prende procedimientos judiciales contra empresas de
televisión de ámbito nacional, por la comunicación al
público de interpretaciones audiovisuales l

Firma de los acuerdos con las principales líneas aé-
reas privadas españolas (Air Europa, Spanair y LTE)
y con la compañía pública de transporte marítimo
Transmediterránea l

1999

Modificación de los Estatutos de AISGE para incorporar a
los colectivos de bailarines o intérpretes de obras coreo-
gráficas, actores de doblaje y directores de escena l

AISGE alcanza los primeros acuerdos por alquiler de
grabaciones audiovisuales con las grandes compañías
distribuidoras l

Entre el 4 y el 7 de octubre, AISGE organiza en Madrid -en
colaboración con la OMPI y el Ministerio de Educación y
Cultura- el I Forum Internacional sobre Interpretaciones Au-
diovisualesl

Comienza su andadura editorial la Colección de Propie-
dad Intelectual, patrocinada por AISGE l

Primer convenio marco entre AISGE y la Federación de
Empresarios de Cine de España (FEECE) l

2000

AISGE asiste a la Conferencia Diplomática de la OMPI
sobre la protección de las interpretaciones o ejecucio-
nes audiovisuales l

AISGE emprende acciones judiciales contra las opera-
doras de televisión por satélite l

“Históricas” sentencias favorables a AISGE por las que
se condena a una empresa de televisión (Antena 3) y a
Iberia por la comunicación pública de interpretaciones
audiovisuales l

AISGE alcanza un acuerdo con las asociaciones más repre-
sentativas de las empresas de transporte por carreteral

2001

Nuevas sentencias condenatorias en primera instancia
contra el resto de las grandes cadenas de televisión:
Televisión Española S.A., Gestevisión Telecinco S.A. y
Sogecable S.A l
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Promulgación de la Directiva 2001/29/CE, relativa a la ar-
monización de determinados aspectos de los derechos de
autor y derechos afines en la sociedad de la información l

2002

Assumpta Serna asume la presidencia de AISGE en abril,
tras las elecciones al Consejo de Administración l

Constitución de la Fundación AISGE l

AISGE alcanza el primer acuerdo con una de las grandes ca-
denas privadas de televisión que operan a nivel nacional
(Tele5) l
Rúbrica del segundo convenio marco entre AISGE y FEECEl

2003

La Audiencia Provincial de Madrid confirma las sentencias
recaídas en primera instancia contra varias cadenas de tele-
visión l

Las entidades de gestión españolas firman un acuerdo con
la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de
Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) para la recauda-
ción de la compensación por copia privada realizada a tra-
vés de soportes digitales l

Pilar Bardem, elegida presidenta del Consejo de Adminis-
tración de AISGE y de la Fundación AISGE l

2004

AISGE alcanza un nuevo acuerdo con otra de las grandes
cadenas (Antena 3) y obtiene nuevas sentencias favora-
bles frente a otros canales televisivos l

La entidad pasa a formar parte de la organización resul-
tante de la fusión de AEPO y ARTIS l

Acuerdos con las asociaciones representativas y socieda-
des explotadoras de redes de telecomunicación por cable l

Inauguración de la nueva sede de Santiago de Compostela l

Se firman acuerdos con asociaciones de videoclubes
para hacer efectiva la remuneración por alquiler l

Nace la revista trimestral AISGE ACTÚA l

2005

Un nuevo pronunciamiento en apelación avala las tesis de
AISGE frente a los operadores de televisión por satélite l

AISGE y Televisión Española firman un acuerdo l

Rúbrica del nuevo convenio con las asociaciones de video-
clubes l

Se firma el acuerdo con Renfe para la regularización de
derechos l

Cifra histórica de recaudación: AISGE alcanza los
51.314.713,77 euros l

Fundación AISGE publica el I Estudio Sociolaboral l
Se crea el Fondo de Solidaridad para ampliar el número
de beneficiarios de la Fundación AISGE l

Inauguración de la nueva sede de Valencia l

2006

La Ley 23/2006 modifica el TRLPI para incorporar al dere-
cho español la Directiva 2001/29/CE, que regula la com-
pensación por copia privada digital y el derecho exclusivo
de los artistas de autorizar la puesta a disposición interacti-
va de sus interpretaciones fijadas, así como el derecho irre-
nunciable de estos a percibir una remuneración equitativa a
través de las entidades de gestión cuando hayan cedido al
productor tal derecho exclusivo l

La última sentencia dictada en grado de apelación contra
una de las operadoras de televisión por satélite también
da la razón a AISGE l

Cifra récord de reparto desde la constitución de la enti-
dad: 41.864.854,81 euros l

Nace Thespis, el sistema integral de gestión de AISGE l

AISGE alcanza un importante acuerdo con IBERIA, Líne-
as Aéreas España, S.A., para regularizar el pago de dere-
chos a la entidad l

AISGE ingresa como miembro de pleno derecho en
SCAPR, IPDA y VRDB, y ayuda a constituir SAGAI en Ar-
gentina l

Inauguración de las nuevas sedes propias de San Sebas-
tián y Barcelona l

Puesta en marcha del programa asistencial Actúa en Fa-
milia l

2007

El Tribunal Supremo español cambia su criterio y admite
la existencia de actos de comunicación al público en las
habitaciones de los hoteles, a partir de la Sentencia del
TJCEE de 7 de diciembre de 2006 l

AISGE suscribe el III Convenio marco con la Federación
de Cines de España (FECE) l
AISGE alcanza otro acuerdo con La Sexta, al poco de co-
menzar esta cadena a operar en todo el ámbito nacional l

MOMENTOS

EN LA HISTORIA DE
MÁS DETERMINANTES 

AISGE
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AISGE logra la menor tasa de administración de su his-
toria con una cifra récord del 2,84% l

Inauguración de la sede de Sevilla l

Nace el Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural l
La Fundación AISGE crea el departamento de Derechos
de Imagen para los artistas l

Nace el Taller de la Memoria de la Escena Española l

AISGE participa activamente en la constitución de Inter
Artis Brasil, la entidad de los actores brasileños l

2008

Comienzan los trabajos para transponer a la Directiva
2006/12/CE, relativa a los servicios en el mercado interiorl
AEPO-ARTIS y AISGE reclaman la ampliación del plazo
de protección de las interpretaciones audiovisuales en
el marco de la Directiva que modificará la Directiva
2006/116/CE l

Acuerdo histórico y fin del conflicto entre AISGE y AIE.
Nuevo acuerdo con las televisiones autonómicas, agru-
padas en la Federación de Organismos de Radio y Tele-
visión Autonómicos (FORTA) l
Firma del acuerdo con la Sociedad de Empresarios de
Cine de España (SECIES) l*
Firma del acuerdo con Balearia l*
Promulgación de la Ley del Actor en Chile l

Entra en funcionamiento la nueva sede madrileña de
AISGE, en la calle de Ruiz de Alarcón l

2009

AISGE organiza y alberga en Madrid el VI Foro Iberoa-
mericano sobre Interpretaciones Audiovisuales, ade-
más de la 34ª asamblea general de la SCAPR l

Constitución de los premios Actúa (a las trayectorias
artísticas más destacadas) y HazTuAcción (a personas o
instituciones ejemplares por su dimensión solidaria) l
Histórica visita de Francis Gurry, director general de la
OMPI, a la sede central de AISGE l

La Agencia Estatal de Evaluación y Calidad (Aeval) res-
palda en un exhaustivo informe el modelo de gestión
colectiva de AISGE l

Entra en funcionamiento el Área de Socios en la página
web de AISGE l

AISGE y Telefónica de España, S.A. firman un acuerdo
por la comunicación pública en Imagenio l

AISGE, DAMA y Egeda constituyen Ibercopia Audiovi-
sual para la gestión conjunta de la copia privada en el
sector audiovisual l

2010

AISGE y SOGECABLE, S.A. firman un acuerdo histórico l

AISGE suscribe un importante acuerdo con CEHAT
para la recaudación de la comunicación pública en el
sector hotelero l

AISGE promueve la creación de Latin Artis, la entidad
que aglutina a las sociedades de gestión de artistas au-
diovisuales de España, México, Brasil, Perú, Chile, Por-
tugal, Uruguay y Colombia. En menos de medio año,
Latin Artis obtiene el estatus de observador permanen-
te en la OMPI l
AISGE contribuye a la aprobación de la ley Fanny Mikey,
que reconoce los derechos de los actores colombianos,
y a la adaptación de los estatutos de ACTORES, su en-
tidad homóloga en aquel país l

8O 
hitos
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