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PILAR BARDEM,
Presidenta de AISGE

A
preciadas socias y socios de AISGE, responsables de instituciones culturales y deriva-

das; cargos en el mundo de la política, la administración pública o los centros de ense-

ñanza superior; personalidades interesadas por la creación y ciudadanos que tengan

curiosidad por nuestra actividad como entidad de gestión y acierten a asomarse por estas pági-

nas, bien sea a través de los distintos formatos digitales o recurriendo, si así se desea, a la ver-

sión en papel, menguante en ejemplares como impone la lógica de los tiempos.

Hablar de que vivimos tiempos difíciles roza no ya la obviedad, sino la redundancia. Después
de cuatro largos años de dificultades macroeconómicas –que siempre terminan repercutiendo
en las economías domésticas de los más desfavorecidos–, puede que no quede ya un solo sec-
tor productivo que permanezca indemne a los efectos de todos esos recortes, tijeretazos o
estrangulamientos a los que los maestros en el arte del eufemismo siguen empeñándose en lla-
mar “ajustes”. Y el nuestro, el del arte de la interpretación frente a las cámaras o encima de las
tablas, no podía ser ninguna excepción a esta regla. Hemos elegido una profesión tan hermo-
sa como carente de certidumbres, pero lo que en circunstancias normales movía al desasosie-
go ahora es, sin más, abierto motivo de zozobra.

Siempre hemos vivido pendientes de que suene el teléfono, pero sabemos que, en el contexto
presente, levantar el auricular resulta cada vez más un ejercicio de valentía. Los presupuestos
se contraen, las ayudas no se materializan, la inversión privada se encoge, los fondos no flu-
yen. Son malos tiempos para la lírica, sin duda, pero, en tales circunstancias, solo queda la
alternativa de porfiar en nuestros esfuerzos, en afrontar el futuro sosteniéndole la mirada con
la cara alta, en hacer acopios de fuerza y pugnar por salir adelante.

En ese sentido, creo que conviene resaltar el extraordinario esfuerzo que AISGE ha redoblado,
a través de su Fundación AISGE, en lo relativo a su política asistencial. Hemos hecho todos los
ajustes necesarios en unos y otros departamentos para que nuestro compromiso con los socios
más necesitados fuese el más elevado posible. La vocación de solidaridad con los mayores y los
desfavorecidos, esos compañeros o compañeras que atraviesan por trances vitales delicados,
forma parte del ADN de esta entidad desde que se fundara, hace ahora 21 años. Sin embargo,
en unos momentos tan delicados como la memoria no nos alcanzaba a recordar, había que vol-
carse más que nunca con nuestra gente. Y lo hemos conseguido incrementando en más de
siete puntos porcentuales la dotación para el Área Asistencial, que rozó durante este ejercicio
los tres millones de euros.
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Sabemos que esa bolsa de solidaridad no se podrá mantener a tan elevados niveles en el futu-
ro inmediato, pero también llegamos a la conclusión de que debíamos arrimar el hombro como
nunca ante la intensidad de este chaparrón incesante de malas perspectivas. Y en esa línea de
pensamiento nos mantendremos siempre, orgullosos como estamos de contribuir, en la medi-
da que podamos, a aliviar situaciones personales y familiares que de otra manera serían casi
insostenibles.

El futuro es un territorio impredecible no solo por definición, sino porque la actualidad se
encarga de colocar no pocas piedras en nuestro camino, el de la gestión colectiva, uno de los
grandes avances que ha conocido el siglo XX para la defensa y protección de quienes aspiran
a desarrollar sus talentos artísticos. A lo largo de los últimos meses, AISGE ha sufrido agresio-
nes tan virulentas como la de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), un organismo
que ordenó una sanción muy cuantiosa contra nuestra entidad sin tomar en consideración ni
uno solo de nuestros razonamientos, pruebas y alegaciones. En realidad, la CNC no hizo sino
constatar su abierta animadversión hacia la Ley de Propiedad Intelectual y las entidades que
velamos por la protección de nuestros creadores. AISGE ha presentado recurso y elevado sus
pruebas y organismos a instancias superiores, pero Competencia enrarece el clima y entorpe-
ce nuestro quehacer diario sin argumentos sólidos, excediéndose en sus funciones e interfirien-
do en el trabajo de una entidad que hoy sirve de referente internacional en nuestro sector. 

A esa lista de incertidumbres hemos de agregar, inevitablemente, el asunto de la copia priva-
da, una remuneración compensatoria a la que el nuevo Ejecutivo ha colocado en el limbo, can-
celando el modelo anterior sin articular uno nuevo. Flaco favor hacemos a nuestra cultura –uno
de nuestros más preciados activos de cara a la promoción exterior– si dejamos desprotegidos a
sus artífices, en flagrante situación de desventaja respecto a lo que sucede en la inmensa mayo-
ría de países de nuestro entorno occidental. La copia privada ha sido tergiversada hasta la náu-
sea desde los sectores más interesados en su desaparición; sobre todo, las multinacionales tec-
nológicas. Y sería escalofriante que la presión sesgada de grupos tan poderosos terminase
dando sus frutos en detrimento de nuestro propio tejido cultural.

No todo han sido en 2011, afortunadamente, noticias que inciten al desasosiego. Me congratu-
lo de que la gestión de AISGE, rigurosa y minuciosa como no podría ser de otro modo, haya
permitido mantener una tasa de administración envidiable (solo un 4,31 por ciento) y propicia-
do un reparto histórico entre sus asociados. La regularización de la deuda que mantenía el
grupo Sogecable se ha traducido en un 40 por ciento de incremento, hasta superar los 36
millones de euros repartidos, una circunstancia que habrá contribuido a que muchos socios
dispongan de un cierto parapeto económico frente a la tormenta.

Por lo demás, y en lo que respecta a las relaciones institucionales de ámbito internacional, las
novedades han resultado algo más que alentadoras. Las gestiones de AISGE y otras entidades
han permitido la anhelada convocatoria de esa Conferencia Diplomática de la OMPI que rema-
te los acuerdos que no pudieron consensuarse cuando tuvo lugar por última vez, allá por el año
2000. Este próximo verano nos encontraremos ante la oportunidad histórica de un Tratado
Internacional que reconozca de una vez por todas los derechos de los actores y actrices en los
cinco continentes. El esfuerzo de todo este tiempo ha sido ímprobo, pero lo daremos por bien
empleado si todas esas energías llegan a buen puerto.

La convocatoria de esa Conferencia Diplomática entronca, además, con las magníficas relacio-
nes entre AISGE y la propia Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, ratificadas con
la reciente firma de un acuerdo de colaboración entre el director general de la OMPI, Francis
Gurry, y todas las entidades iberoamericanas que formamos parte del conglomerado Latin
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Artis. El propio Gurry quiso hacer el esfuerzo de asistir personalmente al II Congreso
Internacional de Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural, que Latin Artis organizó con gran
éxito a finales de octubre en México D.F. Nuestro reconocimiento a la gestión del señor Gurry,
ecuánime y comprometida, debe ser público y explícito desde estas mismas líneas.

Desde AISGE nos sentimos legítimamente orgullosos, como entidad integrante y principal
impulsora, de los logros que Latin Artis ha ido acumulando en sus menos de dos años de his-
torial. Esta alianza de entidades hispanas y lusófonas ha estimulado la creación y puesta en
marcha de nuevas sociedades (como Inter Artis Paraguay) o el desarrollo de las condiciones
legales propicias para que en otros países, particularmente Chile, Uruguay o Colombia,
comiencen a ser efectivos los derechos de los actores. El esfuerzo, en el caso concreto colom-
biano, ha sido colosal. La Ley Fanny Mikey, aprobada en 2010, superó este año pasado dos
recursos de inconstitucionalidad y ya es una realidad inamovible para que la entidad ACTORES,
SCG pueda emprender su gestión cotidiana de cara a los usuarios del repertorio.

Han sucedido muchas cosas, como se puede ver, en este intenso y turbulento 2011 que nos dijo
adiós entre sobresaltos, agitaciones, imprevistos y alguna que otra brizna de nostalgia. Nos
hemos levantado en ocasiones abrumados por la pesadumbre, pero también esperanzados en
que tanto el esfuerzo como el talento acaban dando sus frutos y otorgando argumentos para la
sonrisa. En cualquiera de los casos, permítanme que despida estas líneas con una confesión
personal. Más allá de sinsabores puntuales, la vida siempre nos concede guiños y complicida-
des que permiten deshacer los nubarrones del alma. En mi condición de presidenta de AISGE,
nada me produjo tanta satisfacción como poderle conceder el pasado 20 de diciembre nuestro
premio HazTuAcción a ese hombre maravillosamente sabio, hermosamente lúcido, que respon-
de al nombre de José Luis Sampedro. El autor de La sonrisa etrusca es mucho más allá que un
economista visionario o un novelista mayúsculo: es un maestro de la vida misma. Y que acep-
tase nuestro humilde reconocimiento, incluso habiendo de realizar para ello un viaje de no
pocos kilómetros, aún me conmueve, varios meses después, en lo más profundo de mi cora-
zón. Frente a tantas mezquindades, calamidades y miserias, hombres como Sampedro nos
reconcilian con esa impredecible especie animal que somos los seres humanos.
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ABEL MARTÍN
Director General de AISGE

Balance general 
del ejercicio 2011

Por cuarto año consecutivo, AISGE ha podido sortear la crisis
económica manteniendo un nivel de ingresos similar al de los
ejercicios precedentes, en torno a los 52 millones de euros, y
conteniendo los gastos también en cifras parecidas, esto es,
entre 4,5 y 5 millones de euros. Ello nos ha permitido, en
esencia, cerrar el periodo 2011 con una Tasa de Administra-
ción situada en la media de los últimos siete años: 4,31%.

Asimismo, tanto el modelo de gestión desarrollado por AIS-
GE como los principios que rigen su gestión han hecho po-
sible incrementar el reparto de derechos entre los socios en
plena etapa de crisis, bajo la consideración de que la enti-
dad ha de responder con solvencia y solidez cuando más
necesidades económicas se advierten entre el colectivo ar-
tístico. Y así, superando todas las cifras de años preceden-
tes, a lo largo de 2011 se practicaron varios repartos (ordina-
rios y extraordinarios) por un importe total de 36,2 millones
de euros, lo que supuso un incremento del 40%.

El balance positivo que arrojan los resultados económicos
del ejercicio, sin embargo, no puede obviar las extraordina-
rias dificultades que ha debido afrontar AISGE a lo largo de
2011. Esta circunstancia aporta mayor mérito a tales resulta-
dos, al tiempo que obliga a enmarcar desde el inicio los pro-
blemas más relevantes que han surgido en dicho periodo.
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De un lado, buena parte de las dificultades presentadas son
consecuencia directa de la situación de crisis económica
que atraviesa el país, en la medida en que tal circunstancia
ha determinado un descenso de los pagos voluntarios de
derechos administrados por AISGE en atención a los pro-
blemas económicos que padecen varios sectores de usua-
rios de nuestro repertorio. El descenso de la facturación por
publicidad de las televisiones comerciales (Antena3TV y Te-
lecinco, fundamentalmente) y los vaivenes presupuestarios
que acechan reiteradamente a TVE han aportado una gran
dosis de incertidumbre y complejidad en la recaudación del
ejercicio que ahora cerramos. De hecho, TVE no ha pagado
derechos a AISGE durante 2011, pese a que ambas partes
hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzos en buscar solu-
ciones equilibradas para renovar el acuerdo que rigió las re-
laciones hasta 2010.

De otro lado, junto a las anteriores circunstancias de alcance
general, otras adversidades singulares han complicado so-
bremanera la actividad de AISGE, de por sí compleja e in-
tensa. Entre dichas circunstancias extraordinarias destaca-
remos las siguientes:

El Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria
y financiera para la corrección del déficit público, supri-
mió la compensación por copia privada (el mal llamado
“canon digital”) al derogar el art. 25 del TRLPI. Dicho
RDL sustituye la compensación, hasta la fecha a cargo
de las multinacionales que fabrican o importan apara-
tos o dispositivos con capacidad de grabación de conte-
nidos creativos, para intentar cargarla a los Presupues-
tos Generales del Estado, aunque sea en una cuantía
varias veces inferior a la que se obtenía con el sistema
vigente hasta el 31 de diciembre.

La Resolución de 19 de diciembre de 2011 de la CNC,
por la que sanciona a AISGE al considerar injustificada
la subida de tarifas en 2005 del 0,8% al 1,5% sobre los
ingresos de taquilla de las salas de cine. AISGE consi-
dera que esa resolución es injusta, no ajustada a Dere-
cho, contraria a la realidad y gestada en vulneración de
varios derechos fundamentales, por lo que ya la ha re-
currido ante al Audiencia Nacional. Esta circunstancia
nos ha generado una situación adversa en el sector, en
cuya solución estamos volcando muchos esfuerzos.
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Resultados económicos:
51.864.923,06 euros de
ingresos y un 4,31 % de
Tasa de Administración

La gestión económica del ejercicio 2011 alumbró, en esen-
cia, los siguientes datos y análisis, todos ellos positivos: 

La cifra de INGRESOS por todos los conceptos (recaudación
de derechos + rendimientos financieros + ingresos extraordi-
narios) alcanzó en 2011 la cifra de 51.864.923,06 ¤, cuyo
desglose responde a la siguiente estructura:

RECAUDACIÓN ORDINARIA DE DERECHOS: se obtu-
vieron 49.085.084,52 ¤, esto es, un 4,51 % más que en
2010. Dicho resultado fue posible, fundamentalmente, por
la concurrencia de tres circunstancias: (1) El acuerdo que
AISGE suscribió con SOGECABLE, S.A. en 2010 y que ha
permitido compensar la reducción de recaudaciones pro-
cedentes de otros sectores; (2) la diversificación de las dis-
tintas fuentes de ingresos por la recaudación que ha facili-
tado, igualmente, el equilibrio presupuestario durante todo
el ejercicio, a saber: 39.906.604,72 ¤ proceden de la co-
municación al público (81,30%) que realizan las televisio-
nes, salas de cine, operadores de cable, medios de trans-
porte, etcétera; 8.436.286,92 ¤ de la remuneración
compensatoria por la copia privada (17,19%); y 47.482,09
¤ de la remuneración por alquiler, que apenas representa
un 0,10% del total de la cifra de recaudación. A ello debe-
mos añadir las sumas recaudadas en el extranjero y que en
2011 han ascendido a la cifra de 694.710,79 ¤ (1,42%).

INGRESOS FINANCIEROS: tuvieron un comportamiento
óptimo a pesar del entorno de crisis y de la abrupta bajada
de tipos de interés remuneratorios, consecuencia del es-
tancamiento en niveles bajos del euribor 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 financieros generados por la tesorería que AISGE
posee en diversas cuentas bancarias (hasta que se efectú-
an los abonos a sus titulares) ascendieron en 2011 a
2.407.644,80 ¤ netos (deducidos impuestos); esto es, un
33,76% superiores a los obtenidos en 2010.
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INGRESOS EXTRAORDINARIOS: que alcanzaron los
372.193,74 ¤ en 2011, están desvinculados de la coyun-
tura económica y cada año arrojan una cifra diferente,
pues responden a una variedad muy dispar de conceptos
(intereses moratorios cobrados en procedimientos judicia-
les, pequeñas cantidades prescritas tras 15 años de bús-
queda infructuosa de sus titulares, valoraciones del inmo-
vilizado, etcétera).

Los GASTOS de gestión alcanzaron los 4.893.674,39 ¤,
pero quedaron reducidos a 2.113.835,85 ¤ a efectos de
calcular la Tasa de Administración [gastos de gestión – (in-
gresos financieros + ingresos extraordinarios)], una vez se
aplicaron a la minoración de los gastos de gestión los ingre-
sos financieros (2.407.644,80 ¤) y los ingresos extraordi-
narios (372.193,74 ¤). La política de gasto e inversión en
AISGE siempre ha sido muy clara y rigurosa. Se ha gastado
e invertido con mucha prudencia y solo lo estrictamente ne-
cesario para que el funcionamiento de la entidad continúe
siendo óptimo. Ello ha sido posible gracias a la planificación
que se ha seguido durante los últimos ejercicios, de manera
que se han ido previendo con tiempo las necesidades evolu-
tivas de la entidad y de la gestión que desarrolla y se ha ido
dotando progresivamente de los recursos que iba necesitan-
do realmente, sin que la eficacia en su gestión se viera en
ningún momento afectada.

La TASA de ADMINISTRACIÓN sigue siendo extraordinaria
pese a la crisis económica y se situó en un 4,31% en 2011.
Este dato –el que certifica el nivel de eficacia en la gestión
que desarrolla una entidad de esta naturaleza– sigue situan-
do un año más a AISGE a la cabeza entre las sociedades de
gestión a nivel mundial. La tasa es excepcionalmente positi-
va, sobre todo si se considera que el modelo de gestión que
AISGE desarrolla es acaso uno de los más complejos, al te-
ner que identificar a todos los artistas de las grabaciones
audiovisuales. También es extraordinaria por haberse logra-
do en un periodo de crisis económica. 

La cifra de REPARTO de derechos en 2011 superó la de 2010
y alcanzó la cifra de 36.200.103,78 ¤, lo que significa un
40% de incremento respecto del año precedente. De dicho re-
parto se beneficiaron 87.800 artistas nacionales y extranjeros.
Durante el ejercicio que ahora se cierra se efectuaron varios re-
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partos de los derechos recaudados en 2010, ya que la distribu-
ción se hace a año vencido, a saber: los ordinarios de imagen
(julio) y voz o doblaje (noviembre), que ascendieron a
27.220.565,66 ¤, cifra un 25,23 % superior a la del reparto
ordinario del año pasado; y los repartos extraordinarios, a sa-
ber: 1) el del Canal Internacional de TVE (1995 – 2010), relati-
vo a la comunicación pública efectuada en las señales interna-
cionales de la Corporación Pública, que ascendió a
3.568.118,63 ¤; 2) el de Salas de Cine 2009, correspondien-
te a las cantidades de 2009 abonadas por los cines en 2010,
por importe de 993.490,36 ¤; 3) el Complementario 2006,
referente a la comunicación pública realizada, durante el año
2006, en Telecinco, Antena 3 TV y TVE, que ascendió a
2.288.188,16 ¤; 4) el Histórico de Danza (1993 – 1997)
concerniente a los derechos devengados por los bailarines
con anterioridad a su incorporación a la entidad, tanto por la
copia privada de sus interpretaciones, como por su comuni-
cación pública en televisiones autonómicas, con 600.000 ¤
repartidos; y, finalmente, 5) el reparto de la televisión local
Barcelona Televisión – BTV (2007 – 2008), por importe de
167.390,04 ¤. Asimismo, durante 2011 AISGE ha distribui-
do derechos a entidades extranjeras por importe de
1.362.350,93 ¤, 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. Precisa-
mente, los principios de transparencia y rigor que han de
presidir y fundamentar el sistema de gestión colectiva hallan
su exponente más legitimador en las operaciones de reparto o
distribución de los derechos recaudados. No basta con recau-
dar más o el máximo posible, sino que tan importante como
eso es repartir con rigor, objetividad, transparencia y exacti-
tud. A esto último dedica AISGE, desde su existencia, gran
parte de sus recursos, y tal vez por ello su modelo de reparto
suele quedar al margen de la crítica general que usuarios o ti-
tulares de derechos, a veces, formulan contra las entidades de
gestión. Todo es susceptible de mejora, pero podemos afirmar
sin riesgo que las bases y la práctica del reparto de AISGE al-
canzan los mayores niveles posibles de reconocimiento, con-
sistencia, 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.
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Un año más, conviene recordar que el RESULTADO DE EX-
PLOTACIÓN 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 principal recaudar y re-
partir derechos, atendemos con solvencia actividades asisten-
ciales, de formación y promocionales. Estas actividades asis-
tenciales 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 transfiera a dicha Fundación.
Otra parte se destina a cubrir los gastos de administración
(Tasa de Administración) y el resto se imputa o aplica al repar-
to correspondiente. Por tanto, cuanto más baja sea la Tasa de
Administración, mayor será la cifra destinada al reparto de
derechos. 
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Desarrollo institucional

AISGE ha cuajado un modelo de gestión eficaz, transparente y
económico en los últimos años, sin dejar de priorizar la solida-
ridad y la formación del colectivo de artistas a través de la Fun-
dación AISGE. Dicho modelo de gestión no solo ha permitido
mantener el equilibrio presupuestario en pleno vendaval eco-
nómico, sino que, por octavo año consecutivo, ha permitido
afianzarnos como una de las entidades de gestión más efica-
ces del mundo al dar respuesta sobresaliente a la ecuación de
recaudar y repartir el máximo 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 porcentaje de los
ingresos que la entidad destina a cubrir los gastos necesarios
para poder recaudar y repartir los derechos que administra. Es
decir, la Tasa de Administración, que en el ejercicio 2011 se ha
situado en un 4,31%. 

Junto a tales consideraciones generales y esenciales –pues
de las mismas derivan consecuencias hacia todos los aspec-
tos de la gestión que desarrolla AISGE–, 2011 ha sido muy
prolífico en el desarrollo de los derechos del actor y del bai-
larín fuera de las fronteras nacionales y europeas, al tiempo
que se ha avanzado, o culminado en gran medida, el ambi-
cioso proceso de modernización y autonomía tecnológica o
informática, tan esencial para seguir por la ruta de la mejo-
ra paulatina de los estándares de gestión implantados por la
entidad.  

De un lado, los avances experimentados en el terreno
 INTERNACIONAL, tanto en América Latina como en Eu-
ropa, fundamentalmente, aportan al balance general de
2011 un plus de resultados positivos y una buena dosis de
esperanza en beneficio de los colectivos de actores y bailari-
nes de varios países. Un año más, AISGE ha seguido traba-
jando en este ámbito internacional para reforzar y consoli-
dar 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 2011 ha sido en este ámbito especialmen-
te intenso, prolífico y satisfactorio. 

3
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En AMÉRICA LATINA el apoyo permanente que AISGE
ofrece y practica desinteresadamente ha dado como re-
sultados tangibles en 2011 los siguientes: a) la consoli-
dación de LATIN ARTIS como plataforma técnico-polí-
tica para vehiculizar gran parte de la actividad
internacional que se desarrolla en América Latina, Es-
paña y Portugal, con especial incidencia en las relacio-
nes y colaboraciones ya iniciadas con la OMPI y otras
organizaciones; b) la suscripción de un convenio de co-
laboración entre la OMPI y LATIN ARTIS, dotándose
mutuamente de un marco estable para el desarrollo
conjunto de actividades de cooperación y desarrollo en
el ámbito iberoamericano; c) la autorización para el
funcionamiento de tres nuevas entidades de actores: la
colombiana ACTORES, SCG, la peruana IAP y la uru-
guaya SUGAI, al tiempo que se han impulsado negocia-
ciones con los usuarios en tales países y en Chile, para
el pago de los derechos que corresponden a los actores
por la explotación de sus interpretaciones; d) asimismo,
con el impulso de AISGE y de su entidad hermana en
México, ANDI, en colaboración con la OMPI, con la ofi-
cina mexicana de derecho de autor (INDAUTOR), con la
propia LATIN ARTIS y otras instituciones nacionales y
supranacionales, se celebraron en México D.F. los dos
eventos de referencia del año en materia de interpreta-
ciones audiovisuales y de derechos de autor en general
(el VIII Foro Iberoamericana sobre Interpretaciones Au-
diovisuales y el II Congreso Internacional sobre Creativi-
dad, Mercado y Diversidad Cultural), que contaron con
la participación de destacados especialistas de más de
veinte países, así como del director general de la OMPI,
Francis Gurry.

En ÁFRICA y ASIA, el trabajo de AISGE, en colabora-
ción con la Organización Mundial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI), ha permitido abrir una ventana de ilu-
sión para ir sentando las bases de futuras regulaciones
a medio y largo plazo para proteger a los actores de
esas latitudes; especialmente en dos de las principales
potencias mundiales del audiovisual, India y Nigeria.
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En EUROPA destacaron cuatro hitos en los que AISGE,
tanto directamente como a través del grupo europeo de
entidades de artistas, AEPO-ARTIS, ha jugado un papel
determinante: a) la aprobación de la Directiva que amplía
a 70 años el plazo de protección de los derechos de los
músicos, que prevé asimismo la posible ampliación de
este plazo igualmente a los artistas del audiovisual; b) la
publicación del Libro Verde de la Comisión Europea sobre
la distribución en línea de obras audiovisuales, plantean-
do medidas concretas a nivel comunitario para asegurar
una remuneración adecuada a los intérpretes por la explo-
tación en línea de sus actuaciones; c) el impulso de la Co-
misión Europea al diálogo sobre copia privada, con la de-
signación de un mediador de alto nivel al objeto de que
puedan alcanzarse soluciones consensuadas y d) la conti-
nuación de los trabajos en el seno de la Comisión Europea
para la elaboración de una propuesta de Directiva sobre
gestión colectiva.

En paralelo, AISGE ha continuado trabajando en la conso-
lidación de derechos y relaciones con otras entidades ho-
mólogas en el extranjero, así como en sentar las bases
para afrontar el reto tecnológico de la mejor manera posi-
ble. 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 SCAPR (que aglutina a
las entidades europeas, asiáticas y americanas de artistas,
tanto audiovisuales como musicales) y las dos principales
bases de datos internacionales de artistas y de obras:
IPDA y VRDB, respectivamente. 

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 de Javier Bardem a la
sede de dicho organismo de la ONU, en Ginebra, donde
pronunció ante los embajadores de docenas de países un
histórico discurso con el que reivindicaba los derechos
intelectuales de los actores y el papel decisivo que estos
profesionales desempeñan en el contexto de las indus-
trias audiovisuales. Dos meses después de la interven-
ción de Bardem, y tras varios años de intenso trabajo, la
Asamblea General de la OMPI acordaba el pasado sep-
tiembre reanudar la Conferencia Diplomática suspendida
en el año 2000, con el propósito de concluir el primer
instrumento internacional que proteja las interpretacio-
nes audiovisuales. 
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En 2011, asimismo, AISGE ha seguido mejorando en sus es-
tándares de eficiencia gracias al desarrollo y buen comporta-
miento de todas las INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS
y TELEMÁTICAS de los programas de gestión de elaboración
propia de los que se ha dotado la entidad en los últimos años.
Tales progresos nos han permitido mejorar la capacidad de
procesamiento y almacenamiento de la ingente cantidad de
datos que hemos de tratar cada año, sobre todo en relación
con el reparto y pago de los derechos. En 2011, por ofrecer un
dato significativo y por tratarse de un ejercicio en el que todas
las herramientas informáticas han estado a pleno rendimien-
to, se gestionaron 15.158.489 registros de pagos o liquida-
ciones de derechos a artistas o titulares nacionales y extranje-
ros que habían generado derechos en España. Y se prevé que
ese volumen de pagos y de gestión vaya creciendo exponen-
cialmente 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 moderni-
zación y renovación de sus herramientas. 

También en el área JURÍDICA y de LITIGIOS la entidad ha
experimentado en 2011 un avance en el volumen de asuntos
gestionados o tramitados. Ello pone de manifiesto, de un
lado, la complejidad paulatina que envuelve la gestión co-
lectiva cuando se trata que esta sea correcta y ejemplar, y, de
otro, 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 rendi-
mientos. Junto a esos dos factores coexiste otro que, a buen
seguro, será ya una constante en ejercicios futuros, conse-
cuencia de haber culminado los acuerdos con los grandes
usuarios; es decir, la dispersión de usuarios pequeños (salas
de cine, gimnasios, clínicas, video-clubs, hoteles, bares y
cafeterías, etcétera), cuyas dificultades de cobro de dere-
chos se incrementan por razones obvias. Así, es lógico que
la Asesoría Jurídica de AISGE haya tenido que resolver du-
rante 2011 casi un 10% más asuntos que el año precedente,
hasta llegar a los 1.202, y que el Departamento de Litigios
se haya visto obligado a tramitar 205 procedimientos frente
a los 153 del 2010 con la expectativa de tener que instar en
2012 un número mayor de pleitos ante la tendencia renuen-
te de los usuarios en sectores tan amplios y dispersos como
los referidos.
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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 efec-
tiva competencia en el mercado. En los últimos años, dicho
organismo ha mostrado especial interés por la gestión colec-
tiva de derechos de propiedad intelectual y, tras haber mani-
festado en reiteradas ocasiones que entre la Ley de Propie-
dad 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 legislador una serie de
cambios en dicha normativa especial. Dicho informe, como
no podía ser de otra manera, no es vinculante. Sin embargo,
pone al descubierto todas las pretensiones de la CNC en re-
lación 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 usuarios formulan contra las
entidades de gestión ante ese organismo.

A) Uno de los expedientes que siguieron durante 2011 contra
AISGE se inició en el año 2008 por denuncia de SOGECABLE,
S.A., que el 23 de marzo de 2011 se resolvió sin sanción. La
CNC aprobó los compromisos propuestos por AISGE, luego de
haber alcanzado nuestra entidad un acuerdo con Sogecable
en los mismos términos que con el resto de empresas televi-
sivas, por lo que tales compromisos serán también extensi-
bles al resto del mercado televisivo español. 

B) El otro expediente abierto es más reciente y viene motiva-
do por una denuncia cursada ante ese organismo por la Fe-
deración de Empresarios de Cine de España (FECE) en di-
ciembre de 2009. El 19 de diciembre de 2011, la CNC dictó
resolución en este asunto imponiendo a AISGE  una multa
de 627.855 ¤ por incrementar unas tarifas que nunca fue-
ron aplicadas a las salas de cine para hacer efectivos los de-

4



20 MEMORIA AISGE 2011

INFORME GENERAL

rechos de los actores en la exhibición de películas y demás
obras cinematográficas. La entidad consideró que la CNC
ha actuado más allá de la ley y de forma arbitraria, parcial,
con prejuicios y vulnerando derechos fundamentales del Es-
tado de Derecho. La resolución de la CNC no es definitiva ni
firme, por lo que AISGE ya la ha recurrido ante la Audiencia
Nacional y está dispuesta a llegar hasta el Tribunal Supremo,
el Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE), por lo que considera un atropello de sus dere-
chos y una intención manifiesta de derrumbar el actual sis-
tema de gestión colectiva de derechos por parte de ese
organismo del Estado adscrito al actual Ministerio de Econo-
mía y Competitividad. 

El incremento del 0,8 al 1,5% sobre los ingresos de taquilla
se justificó en el aumento exponencial del repertorio nacio-
nal e internacional de AISGE, tras la incorporación de los
colectivos de bailarines, actores de voz o doblaje, directores
de escena y la suscripción de acuerdos con las entidades de
actores de EE UU, Inglaterra y otros países de cierta relevan-
cia audiovisual hasta prácticamente triplicar el repertorio
administrado. En cualquier caso, la tarifa real que están
abonando las salas de cine es del 0,6% sobre sus ingresos
de taquilla, de manera que ni la tarifa del 0,8% ni su incre-
mento hasta el 1,5% en 2005 fueron aplicadas a las salas
de cine en ningún momento.
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Modificación del
sistema de
compensación por
copia privada

Mediante el Real Decreto-Ley 20/2011, el pasado 30 de di-
ciembre, el Gobierno dio a conocer su primer decreto anti-
crisis, en el que incluía la supresión del mal llamado “canon
digital” mediante la derogación del artículo 25 de la LPI que
lo regulaba. Así lo han ratificado ya las Cortes. Ahora debe-
mos esperar el desarrollo legal o reglamentario de la nueva
fórmula, según la cual el Estado compensará directamente a
autores, artistas y productores a través de las entidades de
gestión, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
De momento, al cierre de esta memoria, los Presupuestos
Generales del Estado para 2012 no contemplan ninguna
partida por tal concepto. Obviamente, la situación económi-
ca del país y la de la copia privada en el resto de Europa no
aporta optimismo sobre la cuestión. Nada más se sabe y de
nada más se puede informar. Lo que sí podemos anticipar
es el daño efectivo que tal medida puede llegar a ocasionar
a AISGE, aun considerando que el Estado –en base a su
propia norma- compense de algún modo con cargo a Presu-
puestos Generales, que podría situarse en torno a los 10 mi-
llones de euros al año, con las consiguientes consecuencias
negativas en el reparto de derechos y en las actividades
asistenciales, promocionales y formativas que desarrolla la
Fundación AISGE.

5
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La Fundación AISGE:
creciendo en solidaridad

Si tuviera que definir con dos palabras la actividad de la Fundación AISGE en
2011, elegiría las de crecimiento solidario. Nuestra Fundación camina con
paso seguro y firme y ha logrado incrementar la cobertura social que presta a
los artistas beneficiarios. El objetivo de satisfacer la creciente demanda so-
cial se ha visto cumplido. La solidaridad que abandera el proyecto creado
hace ya casi diez años sigue expandiéndose y asentándose como referente si
lo comparamos con las prestaciones dadas por otras entidades de gestión.
Ese crecimiento asistencial viene acompañado a su vez por una mayor y va-
riada oferta de cursos y actividades formativas y promocionales. En esta área
se ha logrado un difícil equilibrio, ya que con menos recursos económicos se
ha mantenido la oferta formativa. Pero si bien el objetivo fundamental de la
Fundación AISGE se ha cumplido un año más, no hay que ocultar que ese
crecimiento solidario representa un esfuerzo titánico para los recursos de que
dispone la Fundación en el contexto de crisis económica general y como con-
secuencia directa de la supresión de la compensación por copia privada. 

El rigor, la previsión y la seriedad que evidencia la forma de gestionar la Fun-
dación, pese a todos las dificultades advertidas, nos ha permitido mantener
el nivel de inversión, ayudas y de actividades como en años precedentes, in-
cluso incrementando las prestaciones asistenciales entre los sectores de
nuestro colectivo más vulnerables a la crisis económica. La Fundación ha in-
vertido casi 3 millones de euros en actividades asistenciales (concretamente,
2.982.455,81), y 1.554.324,76 ¤ en actividades promocionales, formativas
y de comunicación. Es decir, 4.536.780,57 ¤ aplicados de manera rigurosa,
profesional y equitativa entre más de 7.000 ayudas económicas de carácter
asistencial prestadas durante 2011 y 114 actividades formativas y promocio-
nales (cursos, eventos, etcétera) desarrolladas con extraordinario éxito de
asistencia, participación y resultados.

El esfuerzo que antes he calificado de titánico no resulta desde luego exage-
rado. Nos encontramos, por un lado, con una expectativa de ingresos decre-
ciente; y, por otro, con una demanda social y formativa paulatinamente cre-
ciente. Existe una dificultad cada vez más acentuada de equilibrar ambas
directrices y que el resultado social conseguido sea el adecuado y el que to-
dos los socios esperan. El sostenimiento a largo plazo del proyecto social que
representa la Fundación AISGE exige seguir caminando por la senda de la
prudencia, la profesionalización y los análisis socioeconómicos, y permane-
cer las 24 horas del día atentos a cualquier variación de las circunstancias
que pueda deparar incidencias en las previsiones asistenciales. A todo ello le
estamos dedicando mucho tiempo con el propósito de ajustar los recursos a
las necesidades del colectivo de la manera más justa y sostenible posible. 

6
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Conclusiones

Los resultados económicos, judiciales, sociales, internacio-
nales 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 equi-
po 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 intere-
ses particulares que han confiado su gestión a la misma.
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 2012
volveremos a cerciorar que los principios de rigor, transpa-
rencia, 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 2012 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 2012 sea, cuanto menos,
similar al de 2011. Ese es nuestro objetivo y a su logro com-
prometemos todos nuestros esfuerzos, ya que la prudencia y
el realismo no están reñidos con la esperanza, la confianza y
la ilusión.

7

ABEL MARTÍN
Director General de AISGE
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4,31 Tasa de
Administración

NOTAS:
1) Es de destacar que la Tasa de Administración presupuestada para el ejercicio 2011 era del 6,14 %, por lo que

el ahorro a efectos de Gastos de Administración supone una diferencia positiva de 1,84 puntos.
2) Aparece como REPARTO la cantidad facturada destinada o reservada a ese concepto.

1 Resultado del ejercicio

INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN 49.085.084,52 €

FUNDACIÓN AISGE 9.678.074,75 € 

INGRESOS NETOS (Deducido FUNDACIÓN AISGE) 39.407.009,77 € 

GASTOS TOTALES (Deducido Impuesto Sociedades) 4.893.674,39 €

INGRESOS FINANCIEROS (Deducido Impuesto Sociedades) 2.407.644,80 € 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 372.193,74 € 

GASTOS A EFECTOS DE TASA  (Deducidos Ingresos Financieros y Extraordinarios) 2.113.835,85 € 

REPARTO PARA 2011 37.293.173,92 €

NOTAS ACLARATORIAS

1) ¿Qué es la Tasa de Recaudación/Administración? La Tasa de Recaudación/Administración es el porcentaje de los
Ingresos por Recaudación que se ha destinado a financiar los gastos necesarios para obtener dichos ingresos.
2) ¿Cómo se calcula la Tasa de Recaudación/Administración? La Tasa de Recaudación/Administración se calcula de la
siguiente manera: 

Gastos Totales - Ingresos Financieros -  Ingresos Extraordinarios   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%

6,14%

2011

4,31%

Se observa que la
Tasa de
Administración real de
2011 es doce veces
menor que la de 2001.

2 Evolución tasas medias AISGE 2002 a 2011



26 MEMORIA AISGE 2011

INFORME ECONÓMICO

PREVISIÓN (EUR) REAL (EUR) DESVIACIÓN % 

1.1 INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN

Copia Privada 7.710.000,00   8.436.286,92   9,42%
Comunicación Pública 44.110.504,86   39.906.604,72   -9,53%
Alquiler 40.000,00   47.482,09   18,71%
Recaudación Entidades Extranjeras 863.801,56   694.710,79   -19,58%

TOTAL INGRESOS POR RECAUDACIÓN 52.724.306,42   49.085.084,52   -6,90%

1.2 DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN

A Fundación AISGE 10.372.100,97   9.678.074,75   -6,69%
A Reparto 39.115.656,67   37.293.173,92   -4,66%
A Tasa Administración 3.236.548,78   2.113.835,85   -34,69%

TOTAL DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN 52.724.306,42   49.085.084,52   -6,90%

1.3 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Tasa Administración 3.236.548,78   2.113.835,85   -34,69%
Ingresos Financieros 1.800.000,00   2.407.644,80   33,76%
Ingresos Extraordinarios -     372.193,74   0,00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 5.036.548,78   4.893.674,39   -2,84%

3 Ingresos y gastos

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 607.644,80 ¤ por encima de la

cantidad presupuestada.                   

2)  La desviación positiva, en el caso de los ingresos, significa que las cifras reales son superiores a

las presupuestadas (más ingresos). La desviación negativa equivale a menos ingresos.

3)  Los ingresos totales por recaudación (1.1) comprenden la totalidad de los derechos de propiedad

intelectual  recaudados de los distintos deudores de AISGE. 

4)  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 tie-

ne que coincidir necesariamente con la cifra total de gastos que aparece detallado en la página si-

guiente.

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

2.1 GASTOS ELECCIONES

Gastos Elecciones -     -     0,00%

TOTAL GASTOS ELECCIONES

2.2 GASTOS ASAMBLEAS

Gastos Asambleas 48.000,00   50.344,57   4,88%

TOTAL GASTOS ASAMBLEAS 48.000,00   50.344,57   4,88%

2.3 GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS

Consejo de Administración 90.000,00   77.243,23   -14,17%
Comisión Ejecutiva 18.000,00   26.182,72   45,46%
Comisión Departamento Reparto 25.000,00   10.832,69   -56,67%
Comisiones de Trabajo 5.000,00   7.077,97   41,56%
Jornadas de Trabajo 175.000,00   173.108,10   -1,08%
Primas Fundación AISGE 25.000,00   38.760,00   55,04%
Comité Garantías 3.000,00   -     -100,00%
Comisión Gestora -     -     0,00%
Gastos Varios 7.500,00   6.506,45   -13,25%

TOTAL GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS 348.500,00   339.711,16   -2,52%

2.4 SALARIOS EQUIPO TÉCNICO

Salarios Equipo Técnico 1.849.323,06   1.761.136,11   -4,77%

TOTAL SALARIOS EQUIPO TÉCNICO 1.849.323,06   1.761.136,11   -4,77%

2.5 SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social 443.837,53   406.333,01   -8,45%

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL 443.837,53   406.333,01   -8,45%

2.6 GASTOS EQUIPO TÉCNICO

Gastos Equipo Técnico 110.000,00   104.149,67   -5,32%
Formación y Documentación 22.000,00 6.881,60 -68,72%

TOTAL GASTOS EQUIPO TÉCNICO 132.000,00   111.031,27   -15,89%

2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Suministros 35.000,00   24.882,99   -28,91%
Reparaciones y Conservación 30.000,00   21.442,18   -28,53%
Mensajerias-Envíos-Correos 20.000,00   24.917,87   24,59%
Material de Oficina 16.000,00   7.005,94   -56,21%
Gastos Varios 25.000,00   19.476,74   -22,09%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 126.000,00   97.725,72   -22,44%

2.8 GASTOS INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Mantenimiento Informático 11.687,00   10.148,17   -13,17%
Mantenimiento Impresoras/Fotocopiadoras 4.390,00   6.250,32   42,38%
Telecomunicaciones 17.809,00   29.865,00   67,70%
Telefonía 31.980,00   40.163,80   25,59%
Auditorías Seguridad 3.870,00   1.817,20   -53,04%

II. Gastos
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Comités Técnicos Internacionales 32.640,00   34.873,22   6,84%
Colaboración Técnica Latinoamerica 30.300,00   11.739,84   -61,25%

TOTAL GASTOS INFORMATICA Y SISTEMAS 132.676,00   134.857,55   1,64%

2.9 SERVICIOS EXTERIORES

Gestorías 18.500,00   16.638,06   -10,06%
Auditoría Interna 18.500,00   18.090,99   -2,21%
Servicios Profesionales 267.512,19   244.949,50   -8,43%
Otros Servicios Profesionales 27.000,00   121.316,13   349,32%
Gastos Procedimientos Judiciales 75.000,00   139.108,01   85,48%

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 406.512,19 540.102,69 32,86%         

2.10 GASTOS DE ESTRUCTURA

Alquileres 120.000,00 121.104,00 0,92%  
Amortizaciones 350.000,00 538.689,99 53,91%  
Impuestos 10.000,00 11.424,88 14,25%  
Seguros    18.000,00   12.524,74 -30,42%
Gastos Financieros 40.000,00   35.699,92 -10,75%

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 538.000,00   719.443,53   33,73%

2.11 GASTOS DE RECAUDACIÓN

Ibercopia Audiovisual 45.000,00   -     -100,00%
Control Mercado/Inspecciones 15.000,00   -     -100,00%
Control Mercado/Diligencias Preliminares 15.000,00   2.656,03   -82,29%
Estudios Mercado Conjunto 25.000,00   -     -100,00%
Estudios Sector Audiovisual 40.000,00   52.801,76   32,00%
Copia Privada: Varios 12.000,00   1.035,35   -91,37%

TOTAL COPIA PRIVADA 152.000,00   56.493,14   -62,83%

Comunicación Pública: Salas Cine 25.500,00   33.839,14   32,70%
Comunicación Pública: Televisiones 15.000,00   3.976,08   -73,49%
Comunicación Pública: Cable/ADSL 2.500,00   85,11   -96,60%
Comunicación Pública: Gimnasios 24.000,00   5.053,43   -78,94%
Comunicación Pública: Hoteles 24.000,00   42.799,36   78,33%
Comunicación Pública: Transportes 26.000,00   9.205,68   -64,59%
Comunicación Pública: Puesta a Disposición 43.500,00   56,43   -99,87%

TOTAL COMUNICACIÓN PÚBLICA 160.500,00   95.015,23   -40,80%

Alquiler: Control de Mercado 1.000,00   -     -100,00%
Alquiler: Expedientes Prejudiciales 1.500,00   -     -100,00%
Alquiler: Varios 1.500,00   23,20 -98,45%

TOTAL ALQUILER 4.000,00   23,20   -99,42%

TOTAL GASTOS DE RECAUDACIÓN 316.500,00   151.531,57   -52,12%

2.12 GASTOS REPARTO

Mailing y Comunicaciones 17.000,00   36.364,56   113,91%
Documentación 15.500,00   2.404,51   -84,49%
Bases Datos Audiencias 140.000,00   112.537,75   -19,62%
Películas y Series TV 57.000,00   1.268,17   -97,78%
Asociaciones Internacionales 70.000,00   70.149,50   0,21%
Organización Interna/Desplazamientos 20.000,00 4.945,63   -75,27%

TOTAL GASTOS REPARTO 319.500,00   227.670,12   -28,74%

PREVISIÓN (EUR) REAL (EUR) DESVIACIÓN %
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NOTAS:

1) Al total de gastos, a efectos presupuestarios y comparativos, se les ha deducido el Impuesto de

Sociedades. La cifra final de gastos asciende a 4.893.674,39¤.                   

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.      

2.13 RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL

Relaciones Institucionales Nacional 35.000,00   5.594,55   -84,02%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL 35.000,00   5.594,55   -84,02%

2.14 RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES

Relaciones Institucionales Internacionales AEPO-ARTIS 39.600,00   31.146,83   -21,35%
Relaciones Institucionales Internacionales SCAPR 30.500,00   21.568,21   -29,28%
Relaciones Institucionales Internacionales OMPI 23.900,00   25.815,96   8,02%
Relaciones Institucionales Internacionales LATIN ARTIS 138.300,00   174.200,87   25,96%
Relaciones Institucionales Internacionales LATINOAMERICA 90.400,00   83.331,71   -7,82%
Relaciones Institucionales Internacionales VARIOS 15.000,00   12.058,25   -19,61%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONAL 337.700,00   348.121,83   3,09%

2.15 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Gastos Extraordinarios 3.000,00   70,71   -97,64%

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 3.000,00   70,71   -97,64%

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 5.036.548,78   4.893.674,39   -2,84%

PREVISIÓN (EUR) REAL (EUR) DESVIACIÓN %

III. 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 im-

porte destinado a financiar los gastos generales de AISGE. Es decir, la cifra de ingresos presu-

puestarios tiene que coincidir necesariamente con la cifra total de gastos que aparece en el pun-

to 3.2 de este mismo cuadro.

** Esta cifra se ha deducido de los ingresos financieros y de los gastos.

*** Como AISGE es una entidad sin ánimo de lucro, el resultado de explotación debe ser necesaria-

mente cero.

3.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Ingresos de Recaudación a financiar Tasa Administración 3.236.548,78   2.113.835,85   -34,69%
Ingresos Financieros 1.800.000,00   2.407.644,80   33,76%
Ingresos Extraordinarios -     372.193,74   0,00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS* 5.036.548,78   4.893.674,39   -2,84%

3.2 TOTAL GASTOS 5.036.548,78   4.893.674,39   -2,84%

3.3 RESULTADO -     -     

3.4 IMPUESTO SOCIEDADES ** -     832.994,38   

3.5 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS *** -     -     

PREVISIÓN (EUR) REAL (EUR) DESVIACIÓN %
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5 Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias

1. Balance de situación
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2. Cuenta de pérdidas y ganancias
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3. Cuentas anuales. Balance de situación a 31 de diciembre de 2011

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 703.911,20

I. Inmovilizado intangible 87.729,64
5. Aplicaciones informáticas 87.729,64

II. Inmovilizado material 616.181,56
2. Instalaciones técnicas y 
otro inmov.material 616.181,56

V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00
5. Otros activos financieros 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 110.042.991,08

II. Existencias 0,00
6. Anticipos a proveedores 0,00

III. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar (1) 20.715.013,00
1. Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios 20.126.818,89
b. Clientes por ventas y prestaciones 
de serv. c/p 20.126.818,89
3. Deudores varios 577.643,07
4. Personal 10.551,04
6. Otros créditos con las Administraciones 
Públicas 0,00

IV. Inversiones en empresas 
del grupo y asoc. c/p 60.212,29
5. Otros activos financieros 60.212,29

V. Inversiones financieras a corto plazo(2)
80.211.106,14
1. Instrumentos de patrimonio 640.718,78
5. Otros activos financieros 79.570.387,36

VI. Periodificaciones a corto plazo 1.400,00

VII. Efectivos y otros activos 
líquidos equivalentes 9.055.259,65
1. Tesorería 9.055.259,65

TOTAL ACTIVO 110.746.902,28

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 6.831.196,68

A-1). Fondos propios 6.922.535,01
I. Capital 80.519,91
1. Capital escriturado 80.519,91

III. Reservas(3) 6.750.676,77

2. Otras reservas 6.750.676,77
VII. Resultado del ejercicio 91.338,33

A-2). Ajustes por cambio de valor -91.338,33
I. Activos financieros disponibles venta -121.784,44

V. Otros 30.446,11

B) PASIVO NO CORRIENTE 55.739.694,57

I. Provisiones a largo plazo(4) 55.739.694,57
1. Obligaciones a largo plazo 746.697,52
4. Otras provisiones 54.992.997,05

C) PASIVO CORRIENTE 48.176.011,03

III. Deudas a corto plazo 16.297,74
5. Otros pasivos financieros 16.297,74

V. Acreedores comerciales 
y otras ctas a pagar(5) 48.159.713,29

1. Proveedores 5.655.451,39
b. Proveedores a corto plazo 5.655.451,39
2. Proveedores, empresas del grupo 92.591,80
3. Acreedores varios 40.958.693,36
4. Personal 0,00
5. Pasivos por impuesto corriente 230.026,09
6. Otras deudas con Administraciones
Públicas 1.222.950,65

TOTAL PASIVO 110.746.902,28

Notas:
1) Indica principalmente el saldo de todas las facturas emitidas y no cobradas a 31 de diciembre de 2011.
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 2011.
4) Incluye el saldo de todas las cuentas de reservas para riesgos y reclamaciones por todos los repartos efectuados desde 1995 hasta 2010.
5) Comprende, entre otras, las siguientes partidas:

Acreedores por prestación de servicios 439.705,79 €
Derechos pendientes de reparto ejercicio 2011 40.518.987,57 €
Derechos repartidos no abonados (saldo disponible nuevos socios) 4.030.141,20 €
Derechos repartidos a socios y adheridos pendientes de cobro 1.717.901,96 €
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
NORMAL a 31 de diciembre de 2011

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1 Importe neto de la cifra de negocios 2.113.835,85
b) Prestaciones de servicios(1) 2.113.835,85

4 Aprovisionamientos -7.005,94
b) Consumo de materias primas y otras 
empresas -7.005,94

6 Gastos de personal(2) -2.278.500,39
a) Sueldos, salarios y asimilados -1.761.136,11
b) Cargas sociales -517.364,28

7 Otros gastos de explotación -2.351.848,15
a) Servicios exteriores(3) -2.046.774,38
b) Tributos -11.424,88
c) Pérdidas, deterioro y variación 
provisiones(4) -293.648,89

8 Amortización del inmovilizado -245.041,10

10 Excesos de provisiones 0,00

13 Otros resultados 372.123,03

A.1) RESULTADOS 
DE EXPLOTACIÓN -2.396.436,70

14 Ingresos financieros(5) 3.264.487,87
b) De valores negociables 
y otros instrumentos financieros 3.264.487,87
b2) De terceros 3.264.487,87

15 Gastos financieros -11.150,95
b) Por deudas con terceros -11.150,95

17 Diferencias de cambio 67.432,49

A.2) RESULTADO FINANCIERO 3.320.769,41

A.3) RESULTADO ANTES 
DE IMPUESTOS 924.332,71

17 Impuesto sobre beneficios -832.994,38

A.4) RESULTADO EJERCICIO 
OPERACIONES CONTINUADAS 91.338,33

A.5) RESULTADO DEL  EJERCICIO 91.338,33

CUENTA DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NETO NORMAL a 31 de diciembre de 2011

A) RESULTADO DE LA CUENTA 
DE PERDIDAS Y GANANCIAS 91.338,33

I Por valoración de instrumentos 
financieros(6) -133.124,44
1. Activos financieros disponibles 
para la venta -133.124,44
V Por activos no corrientes 
y pasivos vinculados(6) 11.340,00
VII Efecto impositivo 30.446,11

B) TOTAL INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS A PATRIMONIO -91.338,33

RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00

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.
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6 Informe del Censor de Cuentas 2011

Soy socia de AISGE desde 1992 y he visto cómo ha ido creciendo la entidad (a pesar de las ad-
versidades) y cómo nuestros compañeros se implicaban en trabajar para que nuestra sociedad
de gestión tuviera una imagen impecable, de esfuerzo y trabajo. Y así es.

He asistido a todas las reuniones del Consejo de Administración, cuyo funcionamiento es un
modelo de democracia interna, con exhaustiva información y detalle de cada uno de los puntos
que en cada ocasión hemos tratado. El funcionamiento de AISGE es un engranaje perfecto, con
una extraordinaria cohesión entre el equipo político y técnico, que se complementan y ayudan
para lograr la mejor gestión de nuestros derechos. Y os aseguro que en estos momentos nues-
tros compañeros no lo están teniendo nada fácil.

Podría explicaros con detalle cómo se aborda cada problema, cómo se plantean diversas solu-
ciones, el análisis que se hace de la documentación que acompaña a cada punto del orden del
día de las reuniones del Consejo de Administración. Pero lo más importante es saber que la
gestión de nuestros derechos sigue un modelo transparente, sólido y totalmente fiable, y que el
rigor con el que se trabaja en AISGE no tiene nada que envidiar a empresas privadas de gran
renombre.

Tal y como han expresado los compañeros que me han precedido en este puesto, nosotros so-
mos actores y actrices y las cuentas, los balances, los ingresos y los gastos son materias que
(por lo menos a mí) imponen, asustan e inspiran mucho respeto. No obstante, la claridad de las
cuentas de AISGE y los controles mensuales que se realizan para ver cómo se va ejecutando el
presupuesto que aprueba cada mes de diciembre la Asamblea, facilita que cualquier consejero
y el censor de cuentas dispongamos de toda la información (económica, social, etcétera) al día.
Y si deseamos solicitar mayor detalle, de inmediato se nos facilita. 

Por lo que se refiere al año 2011, que es el ejercicio del que yo debo informar, obvio decir que
no ha sido un periodo fácil para nadie ni para nada. Pero en estos momentos tan complicados,
precisamente, el esfuerzo que se está haciendo para recaudar y hacer valer nuestros derechos
ha tenido y tiene una importante recompensa; y esta recompensa es que, a pesar de la crisis,
AISGE ha recaudado un total de 49 millones de euros, exactamente 49.085.084,52 euros, y
se ha repartido en 2011 una cifra histórica, más de 36 millones de euros, 36.200.103,78 eu-
ros, justo en el momento en que nuestro colectivo más necesita este apoyo y recibir un extra
que, en ocasiones, suple la disminución de la oferta de trabajo que muchos estamos sufriendo. 

De otro lado, la Tasa de Administración –el porcentaje de ingresos que se destina a financiar los
gastos de gestión de la entidad– ha vuelto a marcar una cifra mínima, un 4,31%, que nos sitúa en-
tre las mejores y más eficaces entidades de gestión del mundo. Tanto las cifras de ingresos y de re-
parto como la Tasa de Administración deberían estar enmarcadas junto a la transparencia y el rigor
con que se ha llegado a tales resultados. La mayor parte de las partidas de gastos han reflejado un
importante ahorro: el resultado medio ha sido un ahorro del 2,8% sobre el presupuesto, de por sí
contenido, de 2011, si bien hay que destacar que este año ha sido necesario incrementar el gasto en
inversiones y en procedimientos judiciales, imprescindibles para hacer valer nuestros derechos
ante los usuarios. Todos nos deberíamos sentir orgullosos de tales logros.
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Asimismo, y aunque nuestro entorno no nos está poniendo las cosas fáciles, AISGE sigue do-
tando y trabajando por la sostenibilidad de los fondos asistencial, de formación y promocional,
desarrollados a través de la Fundación AISGE. Es fundamental la labor asistencial que AISGE
lleva a cabo a través de su fundación, muestra de la solidaridad mayúscula de nuestra profesión
con los que lo necesitan. La Fundación AISGE ha destinado casi 3 millones de euros
(2.982.455,81 euros) en ayudas y prestaciones. Asimismo, este año también se ha hecho un im-
portante esfuerzo en formación para facilitar el reciclaje de nuestros socios y su integración en el
mercado laboral, con más de un millón y medio de euros, exactamente 1.554.324,76 euros, dedi-
cados a formación y promoción.

En pocas palabras, os puedo decir que todos los que integran AISGE, sean políticos o técnicos,
tienen algo en común: su vocación de servicio a favor de todos nosotros, los miembros de la
entidad.

Solo quiero añadir una última reflexión, aprovechando esta oportunidad de poder llegar a todos
los compañeros. El año 2012 no se presenta con buenas expectativas. La situación de la eco-
nomía es muy complicada, ya lo podéis ver a diario con solo encender la televisión. Además,
todos nuestros derechos, los que defiende y administra AISGE, y también incluso los laborales,
están siendo cuestionados y sometidos a los vaivenes políticos y sociales, creando un clima de
incertidumbre y preocupación máxima. 

Es el momento de arrimar el hombro, de luchar, no bajar la guardia y apoyar a AISGE porque,
como señalaba antes, no nos van a poner las cosas fáciles.

Claridad y transparencia, eso es lo que nos podemos encontrar en las cuentas de AISGE y yo lo
he podido comprobar.

Y para que así conste, firmo el presente informe,

Dña. Ana Goya
Censor de Cuentas 2011
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7 Informe sobre el Grado de Cumplimiento del Código
de Conducta para la realización de inversiones
financieras temporales

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(C.N.M.V.), de fecha 20 de noviembre de 2003 (BOE 8 de enero de 2004), por el que se 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 2011, AISGE ha llevado a cabo la selección de sus inversiones en activos financie-
ros dando cumplimiento en todos los casos a los tres principios anteriormente mencionados:

Seguridad: el 99,20% 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 (0,80%) 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 ac-
ciones 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
33,76%.

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
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4,5%

millones
recaudados

subida respecto
a 2010

A
ISGE ha recaudado en el ejercicio 2011 un total de 49.085.085 euros. Esta cantidad

supone un 4,5 por ciento más que el año anterior, por lo que el balance final, pese

al complejo entorno económico en el que nos encontramos, es positivo.

El hecho mas relevante del año ha sido la disminución en la recaudación de la com-

pensación por copia privada. La facturación en este apartado fue de 8.436.286 euros,

lo que implica un descenso de 34 puntos porcentuales respecto a 2010. 

La recaudación de la remuneración por comunicación pública ha obtenido, no obstan-

te, buenos resultados. Un año más, este derecho se convierte en la columna vertebral

de los ingresos obtenidos por AISGE. Así, los derechos recaudados por las diferentes

formas de comunicación al público suponen el 83 por ciento de los ingresos sociales

y muestran un ascenso del 16 por ciento respecto a 2010. 
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1 Comunicación pública: visión general

La remuneración por comunicación pública

en 2011 ha supuesto una facturación de

40.601.316 euros, lo que implica un as-

censo del 16 por ciento respecto a los in-

gresos de 2010.

En este apartado, el sector de las televisio-

nes supone el 84% de los ingresos por co-

municación pública y, con 34 millones de

euros, ha experimentado un incremento del

26% respecto a 2010. Este aumento se ex-

plica por la regularización con el grupo So-

gecable, cuyo convenio fue firmado en

2010, si bien sus efectos se retrotraen a

las cantidades debidas desde el inicio de su

actividad televisiva por las cadenas de tele-

visión del grupo. La realidad general del

sector televisivo, en sintonía con el resto

de la economía nacional, muestra una me-

nor inversión publicitaria en televisión así

como un recorte en las subvenciones que

reciben los entes públicos. 

En otros sectores tales como hoteles,

puesta a disposición e instalaciones depor-

tivas también se han incrementado los in-

gresos de AISGE.

A pesar del comportamiento positivo de la

comunicación pública a lo largo del ejerci-

cio, se han registrado dos valores negati-

vos: menores ingresos obtenidos en el sec-

tor de la exhibición cinematográfica y en el

de los operadores de cable. Ambos aparta-

dos acusan la delicada situación de las eco-

nomías domésticas durante 2011. 

Desglose de la recaudación 2011  (en euros)

2011 2010

Compensación 

Copia privada 8.436.287 12.756.031

Remuneración 

Alquiler 47.482 47.874

Remuneración 

Comunicación Pública 40.601.316 34.165.088

TOTAL 49.085.085 46.968.994

47.482

40.601.316

8.436.287

Comunicación pública

Alquiler

Copia privada

Remuneración (en euros)

Comunicación Pública 2011 40.601.316

Televisión 34.056.657

Salas 2.420.104

Cable 2.763.754

Transportes 263.264

Extranjero 694.711

Hoteles y asimilados 368.673

Puesta a disposición 1.743

Instalaciones Deportivas 32.410
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En 2011 AISGE ha incrementado la recaudación
por este concepto en un 26 por ciento respecto
al ejercicio anterior. La cifra asciende a
34.056.657 euros gracias al acuerdo suscrito
con Sogecable durante el año 2010, que regu-
laba el pago de los derechos que genera la co-
municación pública de grabaciones audiovisua-
les del repertorio de AISGE por parte de las
empresas del grupo en su actividad televisiva.

Pese a este dato positivo, la difusión televisiva
ha presentado circunstancias difíciles durante
2011. Así, la eliminación de la publicidad en
Radio Televisión Española (RTVE) no ha su-
puesto el esperado incremento de contrata-
ción en las cadenas privadas, ya que esta des-
viación positiva no ha compensado la
reducción que la inversión publicitaria en te-
levisión ha experimentado en 2011. 

En relación con el ente público RTVE, y tal y
como se expuso en la Memoria de 2010, el
cambio del modelo de financiación implicaba
la necesaria negociación de un nuevo acuerdo
entre AISGE y el ente con el fin de regularizar
la liquidación de los derechos gestionados
por la entidad adaptada al nuevo modelo de
financiación. Al cierre de esta memoria aún
no se ha suscrito el nuevo acuerdo, si bien las
negociaciones avanzan por buen camino.

En cuanto a los operadores públicos agrupa-
dos en FORTA, también han sufrido este des-
censo de sus ingresos publicitarios sin que se
produjera una compensación con mayores
aportaciones de capital público. 

En cualquier caso, el sector televisivo se con-
firma definitivamente como fuente principal
de ingresos para la entidad, tanto en el ámbi-
to de la recaudación por comunicación públi-
ca como en términos generales.

1.1   La difusión televisiva

368.673

1.743

694.711

34.063.907

Televisión

Cable

Salas

Transportes

Hostelería

Puesta a disposición

Extranjero

2.420.104

2.763.754

263.264

34.056.657
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Los operadores de cable en 2011 han generado
una facturación de 2.763.754 euros, cifra ape-
nas un 1 por ciento inferior a la del ejercicio pre-
cedente. Este descenso refrenda la pérdida de
abonados a la televisión de pago por cable en el
mercado español debido a la crisis.

Los ingresos procedentes de la televisión lo-
cal han experimentado en 2011 la misma ten-
dencia a la baja de los últimos ejercicios, con
una facturación de 203.143 euros (un des-
censo del 5 por ciento respecto a 010). 

En el ejercicio 2011 la cifra de facturación alcan-
zó 2.420.104 euros, lo que equivale a un des-
censo respecto a 2010 del 10 por ciento. Este re-
corte se explica en una menor recaudación de
las salas, ya que la contracción del consumo ha
terminado por afectar también a este sector. 
Por otro lado, a finales de 2011 se dictó la Re-

solución de la Comisión Nacional de Compe-
tencia (CNC), tramitada a consecuencia de la
denuncia que contra AISGE presentó la Fede-
ración de Empresarios de Cine de España
(FECE). La CNC condena a AISGE por incurrir
en un abuso de posición de dominio por ha-
ber fijado en 2005 unas tarifas “a su juicio”
inequitativas. En cualquier caso, dicha resolu-
ción no afecta a las tarifas pactadas en el ter-
cer Convenio Marco AISGE-FECE que son las
que realmente la entidad recauda. 

En cualquier caso, este expediente ha supuesto
la paralización de la negociación del que sería el
cuarto convenio sectorial que, a efectos prácti-
cos, no ha podido retomarse hasta que ha fina-
lizado la actuación de la CNC.

AISGE considera que dicha resolución no es
conforme a derecho, y ha interpuesto el corres-
pondiente recurso contra la misma.

La facturación de este capítulo asciende a
263.264 euros, lo que implica un leve au-
mento de la recaudación con respecto del
ejercicio 2010 (un 0,28% más). 

1.3 Salas de exhibición
cinematográfica

1.2 Otros modelos de difusión
televisiva

1.4   Transportes
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La recaudación de hecho muestra un estan-
camiento respecto a 2010 que, una vez más,
se explica por la situación económica general.
En 2011 descendió el numero de viajeros en
líneas aéreas y, en lo relativo al transporte de
viajeros por carretera, se ralentizó la renova-
ción del parque de autocares.

La gestión de AISGE en este sector ha sido de
las más activas durante 2011, con una factura-
ción de 368.673 euros. Los esfuerzos de AISGE
se han encaminado a la regularización de los
sectores hotelero, clínicas y establecimientos
sanitarios.  

En cuanto al sector de hostelería (recaudación
en hoteles), cada vez más usuarios del sector
hotelero están satisfaciendo los derechos co-
rrespondientes a los artistas representados
por AISGE, lo que ha supuesto duplicar los
ingresos por este concepto. Sin embargo, las
grandes cadenas no se han adherido al con-
venio suscrito con la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT)
reclamando ventajas respecto de las condicio-
nes contenidas en el convenio y que se apli-
can de manera igualitaria a todo el sector. 

Por otro lado, AISGE ha iniciado todas las ac-
tuaciones posibles para negociar con CEHAT
los términos en que dicho convenio ha de
ajustarse a las últimas sentencias del Tribunal
Supremo. 

En cuanto a los establecimientos sanitarios, la
gestión de AISGE dada la imposibilidad de al-
canzar un acuerdo marco con las asociacio-
nes sectoriales, se ha realizado de forma di-
recta con los establecimientos sanitarios
individuales. En 2011 diferentes sentencias en
la materia han aclarado el panorama, ya que
han despejado las dudas que las clínicas opu-
sieron para el pago de los correspondientes
derechos tales como el carácter terapéutico
de la televisión en los tratamientos de los en-
fermos y la diferencia entre clínicas y hoteles

a efectos de la comunicación pública en las
habitaciones. En ambos casos, diversas au-
diencias provinciales han fallado a favor de la
tesis sostenida por AISGE: a afectos de explo-
tación de obras audiovisuales, no existen di-
ferencias entre los hoteles y los estableci-
mientos sanitarios. 

La gestión de AISGE en este sector durante
2011 ha arrojado una facturación de 1.743 eu-
ros, debida exclusivamente a la puesta a dis-
posición en hoteles. Asimismo, continúan las
negociaciones con usuarios tales como Goo-
gle (YouTube), Apple  (iTunes), Filmin  y Tele-
fónica (PixBox).

Los resultados de estas negociaciones a lo
largo de 2011 han sido diversos. Con Filmin
se ha cerrado un preacuerdo que entrará en
vigor en 2012, y tanto con Telefónica como
con Apple se ha avanzado notablemente. Sin
embargo no ha sido posible avanzar, por el
momento, en las conversaciones con Google,
si bien desde AISGE se siguen ofreciendo po-
sibilidades de negociación y soluciones. 

En lo que afecta a las instalaciones deportivas
durante  el ejercicio 2011, la cifra de factura-
ción alcanzó los 32.410 euros. Este sector,
aunque de forma lenta, se va regularizando
gracias a los esfuerzos negociadores realiza-
dos por AISGE. 

AISGE también ha intensificado la negociación
con el sector de hostelería (bares, restaurantes y
cafeterías). Consecuencia de esta acción ha sido
el inicio de la recaudación en este tipo de esta-
blecimientos. No obstante, pese a los reiterados
intentos de AISGE por iniciar una negociación
colectiva que culmine, en su caso, en un conve-
nio sectorial a nivel nacional, las asociaciones
nacionales más representativas no han respon-
dido por el momento a los ofrecimientos de la
entidad. 

1.6 Puesta a disposción

1.7 Otros

1.5 Hoteles y asimilados



2 Copia privada

La compensación por copia privada en 2011

ha sufrido, en lo que a recaudación afecta,

un año complicado. La recaudación ha expe-

rimentado una importante disminución res-

pecto al ejercicio anterior: los 8.436.287

euros implican un descenso del 34 por cien-

to respecto al ejercicio de 2010. A todas lu-

ces un resultado desolador. 

Tal y como hemos indicado en otras ocasio-

nes, la compensación por copia privada es

un derecho cuestionado desde algunos sec-

tores. En 2011, diversos acontecimientos

han supuesto una mayor dificultad para

hacer efectiva su recaudación. 
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El año se inició con los efectos de la sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de
fecha 21 de octubre de 2010, más conocida
como la sentencia del Caso Padawan. La sen-
tencia declaró que la compensación era legal,
pero establecía que su aplicación a los soportes
de reproducción adquiridos por empresas y
profesionales para fines manifiestamente dis-
tintos de la copia privada no es conforme con el
Derecho de la Unión. Esta resolución implicaba
la necesaria revisión del sistema de liquidación
de la compensación. Sin embargo, la sentencia
tuvo el efecto de que algunos deudores eludie-
sen su obligación de liquidación y, además, du-
rante 2011 el Gobierno no llevó a cabo la revi-
sión de la normativa española.

Por otra parte, en marzo se produjo una senten-
cia de la Audiencia Nacional que declaró nula la
Orden Ministerial que, desde 2008, establecía
las tarifas de la compensación para los diferen-
tes aparatos y soportes digitales. Según la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, la Orden se
aprobó con ciertos defectos de forma "esencia-
les e inexcusables” y, por tanto, la orden minis-
terial es nula. La sentencia ha sido recurrida
ante el Tribunal Supremo y, a pesar de que la re-
solución de nulidad no es firme, el efecto inme-
diato de esta sentencia fue acentuar el número
de deudores incumplidores.

En paralelo, de manera generalizada se ha elu-
dido otra sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, de fecha 16 de junio de 2011,
dictada en el caso THUISKOPIE vs OPUS. La
sentencia declara que los gobiernos tienen la
obligación de garantizar el cobro del canon di-
gital a los titulares, siempre que las copias de
las obras se realicen dentro de su territorio na-
cional, y que los Estados Miembros de la Unión
Europea que hayan introducido limitaciones y
compensaciones por copia están obligados "a
garantizar" la "percepción efectiva" del canon
siempre que el perjuicio a los titulares tenga lu-
gar dentro de sus fronteras.
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Por último, el nuevo Gobierno aprobó un real
decreto (Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público) por el que se
suprime la compensación equitativa por copia
privada y establece que, mediante reglamen-
to, se establecerá el procedimiento de pago a
los perceptores de la compensación equitativa
por copia privada con cargo a los Presupues-
tos Generales del Estado. 

Los efectos de esta disposición serán objeto
de análisis en la Memoria del próximo año ya
que, a cierre de esta edición, aún se descono-
ce el modelo que instaurará el Gobierno y, por
tanto, su repercusión en la recaudación de la
entidad para próximos ejercicios. No obstan-
te, lo cierto es que este ha sido un nuevo ele-
mento distorsionador respecto a las liquida-
ciones correspondientes al último trimestre
del ejercicio 2011, a pesar de que el citado
real decreto no estaba en vigor.  

3

La recaudación del sector del alquiler pre-

senta nuevamente un descenso ligero en su

recaudación. Los 47.482 euros facturados

suponen un retroceso inferior al 1 por cien-

to respecto a 2010. El sector continúa en-

contrando muchas dificultades para man-

tener la competitividad con la distribución

–legal o ilegal- de contenidos en la red.

Alquiler 
grabaciones 
audiovisuales
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Un 40% de incremento 
para responder a la crisis
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36,2
87.800

millones
repartidos

artistas
beneficiarios

E
n el ejercicio económico 2011, el reparto de derechos realizado entre los titula-

res administrados por AISGE se efectuó en diferentes procesos de distribución.

Por un lado, el REPARTO ORDINARIO, correspondiente a los derechos deven-

gados en el año 2010 por el alquiler, la copia privada y la comunicación pública de

interpretaciones artísticas. Por otro, varios REPARTOS EXTRAORDINARIOS: el del

Canal Internacional de TVE (1995–2010), el de Salas de Cine 2009, el Complementario

2006 (referente a la comunicación pública realizada aquel año en Telecinco, Antena 3

TV y TVE), el Histórico de danza (1993–1997), concerniente a los derechos devenga-

dos por los bailarines con anterioridad a su incorporación a la entidad, y el reparto de

la televisión local Barcelona Televisión – BTV (2007–2008).

Asimismo, AISGE liquidó a sus miembros los REPARTOS INTERNACIONALES corres-

pondientes a cantidades recibidas de sociedades de gestión extranjeras por los dere-

chos devengados en varios países europeos, principalmente Alemania, Francia, Italia y

Suiza.

La suma de todos estos repartos alcanzó la cifra de 36.200.103,77 euros, incluyendo

tanto las cantidades destinadas al pago efectivo a los titulares como las provisiones

efectuadas reglamentariamente en concepto de reservas. 

Por otra parte, a tenor de los cambios experimentados en la regulación de la compen-

sación equitativa por copia privada, la Asamblea General aprobó en junio una reforma

puntual y transitoria de las Normas de Reparto para establecer un sistema de reparto

de carácter subsidiario con respecto a las cantidades recaudadas por este concepto.
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1 Operaciones de reparto en 2011

Cada año AISGE distribuye en julio (ima-

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

dades generadas durante el año anterior.

Esta distribución se denomina reparto or-

dinario.

Por otro lado, cuando resulta factible liqui-

dar derechos devengados durante un perio-

do de varios años, más allá del ejercicio an-

terior (deudas históricas, repartos generales

pendientes por falta de información, etcéte-

ra), la distribución realizada por este con-

cepto se denomina reparto extraordinario.

En 2011 se han realizado varios repartos:

un reparto ordinario, relativo a las sumas

recaudadas por derechos devengados en

2010 y cinco extraordinarios, relativos a

distintos conceptos. 

A finales de los meses de julio y noviembre
de 2011, tal y como disponen las Normas de
Reparto de AISGE, se realizaron las opera-
ciones de distribución de los derechos gene-
rados en el ejercicio anterior (2010). El re-
parto ordinario ascendió a un total de
27.220.565,66 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 (4,40%).  

Esta cifra total resulta un 25,23% superior a la
del reparto ordinario del año anterior, lo que se
encuentra motivado, principalmente, por la re-
cuperación de ingresos que experimentaron
las televisiones generalistas privadas con res-
pecto a años anteriores, así como por la incor-
poración al reparto ordinario, por vez primera,
de los importes liquidados con respecto al año
2010 por CUATRO y SOGECABLE (Digital +).

En relación con SOGECABLE, es importante
señalar que, a cierre del ejercicio 2011, este
grupo televisivo no había liquidado aún a AIS-
GE la totalidad de los derechos devengados
durante el denominado periodo “histórico” de
emisiones: 1995-2009, por lo que la distribu-
ción de los derechos devengados en dichos
años no podrá efectuarse hasta que no se haya
culminado el pago por el total de esta deuda.
Esta situación se prevé para finales de 2012.

Por otro lado, conviene señalar que el ejerci-
cio ha sido igualmente positivo con respecto
al volumen de titulares a los que correspon-
dieron cantidades en el reparto ordinario por
la explotación de sus interpretaciones artísti-
cas durante el año 2010. El total asciende a
73.157 artistas (incluidos, en su caso, sus
correspondientes herederos), tanto naciona-
les como extranjeros.

1.1   El reparto ordinario



a. Desglose del reparto ordinario por
tipo de derecho 

El análisis comparativo reflejado en la Figura
1, corrobora la consolidación de las cotas de
reparto alcanzadas en ejercicios anteriores. En
este sentido, puede apreciarse cómo la distri-
bución ordinaria se incrementa en 2011 en,
prácticamente, todas las partidas con respecto
al año 2010, resultando especialmente signifi-
cativa la recuperación de ingresos de las tele-
visiones generalistas y el aumento del reparto
en televisión de pago (satélite y cable), posible
gracias a la incorporación de la plataforma Di-
gital + al grupo de operadores que abonan de-
rechos a AISGE.

2010 20112007 2008 2009

8.743.557,29

6.648.201,66

6.796.299,70

Copia privada

5.372.921,10

8.480.144,00

4.384.208,36

1.069.504,88

1.506.842,72

Comunicación pública cable y satélite 

1.364.506,83

1.930.795,07

734.921,41

Comunicación pública salas de cine

691.380,92

807.116,76

75.407,07

Comunicación pública establecimientos

201.057,52

Comunicación pública transportes viajeros

391.761,28

391.813,10

Alquiler

10.452,62

6.996,50
1.303,46

13.080.110,56

10.102.598,56

10.845.191,06

Comunicación pública televisiones generalistas

12.760.861,38
10.119.293,16
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Figura 1. Evolución de los repartos ordinarios de los últimos cinco años (2007 – 2011)

Comunicación pública 

televisiones generalistas 13.080.110,56  

Copia privada  8.743.557,29  

Comunicación pública cable 

y satélite  4.384.208,36   

Comunicación pública 

salas de cine  734.921,41

Comunicación pública transportes 

viajeros  201.057,52    

Comunicación pública 

establecimientos  75.407,07

Alquiler  1.303,46

Total  27.220.565,66

[en euros]
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b. Desglose del reparto ordinario 
por colectivos

La distribución de las cantidades destinadas al
reparto ordinario entre colectivos de titulares de
derechos administrados por AISGE, incluidas
las cantidades efectuadas en concepto de re-
servas, 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 2010, lo que debe tener-
se presente al analizar el aumento o disminu-
ción que pueda experimentar la cuota de
cada colectivo con respecto a ejercicios ante-
riores.

Por otro lado, debe recordarse que las canti-
dades necesariamente provisionadas en con-
cepto de reservas (reclamaciones de reparto,
liquidaciones complementarias, etcétera) han
sido prorrateadas entre los diferentes colecti-
vos artísticos.

MEMORIA AISGE 2011

* El reparto extraordinario del Canal Internacional de
TVE se efectuó a finales de noviembre 2011, incluyendo
la partida correspondiente al ejercicio 2010. El
desglose del reparto por colectivos de la partida de
2010 se refleja en el apartado correspondiente al
mencionado reparto extraordinario.

Reparto imagen 20.801.154,07     77,09%  

Reparto voz 5.789.925,26    21,46%  

Reparto danza 388.576,22 1,44%  

Reparto directores de escena 2.171,60 0,01%  

Importe repartido 26.981.827,16 100%  

Reparto TVE Internacional * 238.738,50  

Total 27.220.565,66
Figura 2. Reparto ordinario por colectivos artísticos.

0,01%1,44%

21,46%

77,09%

Reparto actores de imagen

Reparto actores de voz

Reparto danza

Reparto directores de escena

[en euros]
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Tras varios años de negociaciones con la cor-
poración pública, a mediados de 2011 RTVE
proporcionó a la entidad los datos de progra-
mación de su canal internacional relativos al
periodo histórico de emisiones 1995–2010,
lo que permitió a AISGE articular, a finales de
noviembre, la distribución de los derechos
generados por las interpretaciones emitidas
en los mencionados 16 años de emisión in-
ternacional de contenidos.

Esta distribución, cifrada en un total de
3.568.118,63  euros, se realizó tomando en
consideración las interpretaciones emitidas
en todas las señales internacionales de TVE,
atendiendo a los datos concretos de explota-
ción que la corporación facilitó a AISGE. 

Las señales de emisión internacional de TVE
consideradas en el reparto han sido cuatro:  Eu-
ropa (Europa, África, y parte occidental de Asia),
América 1 (América del Sur, la Costa Este de
América del Norte y Central) América 2 (Costa
Oeste de América del Norte y Central) y Asia
(Oceanía y Asia Central y Oriental). Por tal moti-
vo, en la distribución final presentaron una ma-
yor cuantía aquellas interpretaciones artísticas
que fueron emitidas en todas ellas, en lugar de
para ámbitos concretos del extranjero.

a. Desglose del reparto de TVE
Internacional por tipo de derecho 

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

1.2   El reparto extraordinario
de TVE Internacional
(1995 – 2010)

Derechos 2011

Comunicación pública 

TVE INT.  1995 – 2010   3.568.118,63  

Total   3.568.118,63 
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b. Desglose del reparto de TVE
Internacional por colectivos

La distribución de las cantidades destinadas
al reparto extraordinario TVE Internacional
1995 – 2010, entre colectivos de titulares de
derechos administrados por AISGE arroja el
siguiente desglose: 

En este sentido, conviene recordar que la Ley
de Propiedad Intelectual reconoce el derecho
de remuneración por la comunicación pública
de interpretaciones artísticas en el año 1995.
Esta es la razón por la que este reparto no
comprende ejercicios anteriores a tal fecha.

Sin embargo, es importante señalar que, si
bien la práctica habitual de TVE con respecto
a estas señales ha sido efectuar la redifusión
de los contenidos emitidos por sus otras ca-
denas (principalmente La 1, La 2 y, reciente-
mente, 24H y Clan TVE), son varias las series
televisivas y programas de entretenimiento
que, siendo anteriores a 1995, fueron incor-
poradas a la programación internacional de la
corporación pública. Por ello, también gene-
raron derechos en este reparto.

La distribución se realizó entre 27.904 artis-
tas (incluidos, en su caso, los correspondien-
tes herederos), nacionales y extranjeros, a los
que correspondieron cantidades por la explo-
tación de sus interpretaciones artísticas en las
mencionadas señales internacionales de TVE.

A finales de noviembre se realizó igualmente
la liquidación de los derechos generados en
el Reparto Complementario 2006, cifrado en
2.288.188,16  euros. Por ello, AISGE distri-
buyó un complemento de cantidades a las in-
terpretaciones emitidas durante 2006 en Te-
lecinco, Antena 3 y TVE (La 1 y La 2). 

Este reparto se efectuó en 2011, una vez fue-
ron resueltos de forma positiva todos los as-
pectos del conflicto que AISGE mantuvo con
la entidad de gestión de los intérpretes musi-
cales. Esta circunstancia permitió liberar las
reservas que tuvieron que practicarse por tal
concepto en el reparto ordinario 2006.

a. Desglose del reparto Complemen-
tario 2006 por tipo de derecho 

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

2011 %

Reparto imagen 3.110.869,76 87,19  

Reparto voz  258.844,22 7,25  

Reparto danza  189.618,04 5,31  

Reparto directores 
de escena  8.786,60 0,25

Importe total repartido  3.568.118,63 100,00

1.3 El reparto Complementario
2006

Figura 3. Reparto TVE Internacional por colectivos
artísticos
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b.Desglose del reparto
Complementario 2006 por colectivos

La distribución de las cantidades destinadas
al reparto Complementario 2006 entre colec-
tivos de titulares de derechos administrados
por AISGE arroja el siguiente desglose: 

Este reparto complementario se efectuó entre
16.518 artistas (incluidos, en su caso, los co-
rrespondientes herederos) nacionales y ex-
tranjeros. 

Al tiempo que se realizaba el reparto ordina-
rio, AISGE, tras efectuar las correspondientes
deducciones estatutarias y las provisiones le-
galmente precisas en este ámbito, distribuyó
un total de 993.490,36  euros. Correspon-
den a las cantidades abonadas por las salas
de cine durante 2010 y se refieren a derechos
devengados en el año 2009. 

a. Desglose del reparto Salas de cine
2009 por tipo de derecho 

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

b.Desglose del reparto Salas de cine
2009 por colectivos

La distribución de las cantidades arroja el si-
guiente desglose: 

Derechos 2011

Comunicación pública/

Complementario  2006 2.288.188,16  

Total   2.288.188,16 

2011 %

Reparto imagen 1.848.576,22 80,79 

Reparto voz 373.868,44 16,34  

Reparto danza 64.759,91 2,83  

Reparto directores de escena  983,60 0,04  

Importe repartido 2.288.188,16 100,00

1.4 El reparto extraordinario
de Salas de cine 2009

Derechos 2011

Comunicación pública/

Salas de Cine 2009 993.490,36  

Total   993.490,36 

2011 %

Reparto imagen 725.953,35   73,07  

Reparto voz 267.537,01   26,93          

Importe repartido 993.490,36 100,00

Figura 4. Reparto Complementario 2006 por colectivos artísticos.

0,04%2,83%

16,34%

80,79%

Reparto imagen

Reparto voz

Reparto danza

Reparto directores de escena

[en euros]

[en euros]

[en euros]

[en euros]



62 MEMORIA AISGE 2011

REPARTO

Este reparto complementario se efectuó entre
13.790 artistas (incluidos, en su caso, los co-
rrespondientes herederos), nacionales y ex-
tranjeros. 

AISGE cerró el año realizando el reparto “histó-
rico” de interpretaciones de danza (1993 –
1997), relativo a los derechos generados por los
bailarines con anterioridad a la incorporación
del colectivo a la entidad. Este reparto se efec-
tuó en 2011, tras haberse resuelto el conflicto
que nuestra entidad mantuvo con la sociedad
de gestión de los intérpretes musicales (AIE), y
se corresponde con las cantidades recaudadas
y no repartidas en los primeros años de activi-
dad de AISGE. Concretamente, a la copia pri-
vada de las actuaciones de danza emitidas en
las cadenas nacionales y autonómicas durante
1993 – 1997, y a la comunicación pública de
las mismas realizada en las cadenas autonómi-
cas en los años 1995 – 1997.

Con este reparto, cifrado en un total de 600.000
euros, se ha culminado el proceso de incorpora-
ción de los bailarines a la entidad. El colectivo de
danza, a diferencia del resto de disciplinas ar-
tísticas gestionadas por AISGE (actores, dobla-
dores y directores de escena), no había regulari-
zado la liquidación de los derechos devengados
con antelación a su incorporación.

Este proceso de distribución resultó especial-
mente complejo, sobre todo por tratarse de un
periodo de años de los que AISGE no dispone
de soporte o grabación de todos los espacios
emitidos. Además, un volumen muy significa-
tivo de los intérpretes no presentaron declara-
ción de sus trabajos, o lo hicieron de forma
muy genérica (esto es, sin especificar los pro-
gramas y las emisiones concretas en las que
participaron).

Por todo ello, la identificación de los profesio-
nales que participaron en las obras objeto de
reparto se efectuó atendiendo, sobre todo, al
visionado de los soportes de imágenes que
AISGE pudo recabar. Tal análisis se comple-
mentó con el cotejo de la documentación acre-
ditativa de los trabajos realizados por cada titu-
lar que consta en la entidad. 

1.5 El reparto extraordinario
de Danza (1993–1997)

Figura 5. Reparto extraordinario Salas de Cine 2009
por colectivos artísticos
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a. Desglose del reparto Danza
(1993–1997) por tipo derecho 

Las cantidades distribuidas en el reparto de
referencia, incluyendo las correspondientes
reservas para reclamaciones, pueden desglo-
sarse conforme al siguiente cuadro:

Otro de los repartos extraordinarios realizados
en el 2011 fue el de las interpretaciones emiti-
das en la televisión local catalana Barcelona
TV. Los derechos generados por las interpreta-
ciones emitidas en esta cadena son liquidados
anualmente en el reparto con regularidad, pero
AISGE carecía de los datos de audiencia y pro-
gramación relativos al periodo 2007–2008.
Esta información, tras ser facilitada por KAN-
TARMEDIA (antes SOFRES TNS), permitió a
AISGE articular la distribución de los importes
relativos a tales años.

AISGE distribuyó en este proceso un total de
167.390,04  euros, entre 7.748 artistas (in-
cluidos, en su caso, sus correspondientes he-
rederos) nacionales y extranjeros, relativos a
las cantidades abonadas a AISGE por los
años 2007 y 2008 por dicha televisión local
(BTV).

a. Desglose del reparto BTV 
(2007–2008) por tipo derecho 

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

b. Desglose del reparto BTV
(2007–2008) por colectivos

La distribución de las cantidades destinadas
al reparto extraordinario de Barcelona TV
(2007–2008) arroja el siguiente desglose: 

Derechos 2011

Copia Privada 

Danza  1993–1997   346.305,36  

Comunicación Pública FORTA 

Danza 1995 – 1997   253.694,64

Total     600.000,00

1.6 El reparto extraordinario
de Barcelona TV 
(2007–2008)

Derechos 2011

Comunicación Pública 

BTV 2007 65.076,84   

Comunicación Pública BTV 2008  102.313,20

Total     167.390,04     

2011 %

Reparto imagen  126.174,25 75,38

Reparto voz  41.215,79 24,62

Reparto danza  - 0,00      

Importe repartido 167.390,04 100,00  

[en euros]

[en euros]

Figura 6. Reparto extraordinario BTV 2007 – 2008 por
colectivos artísticos.
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En el ejercicio 2011, AISGE abonó a entidades
de gestión extranjeras un total de
7.219.270,05  euros correspondientes a dife-
rentes procesos de reparto realizados por la en-
tidad y de conformidad con el marco regulador
de los acuerdos establecidos entre AISGE y las
distintas sociedades de gestión.

En este sentido, debe recordarse que AISGE
realiza los procesos de reparto asignando can-
tidades a todos los titulares protegidos por la
Ley, con independencia de la nacionalidad o
afiliación a la entidad que estos puedan tener. 

Durante 2011 se liquidaron cantidades a las or-
ganizaciones de actores y sociedades de ges-
tión de los siguientes países: Estados Unidos
(SAG), Reino Unido (BECS), Francia (ADAMI),
México (ANDI), Colombia (ACTORES SCG),
Austria (VDFS), Alemania (GVL), Canadá (AC-
TRA), Italia (NUOVO IMAIE), Irlanda (RAAP),
Cuba (CENDA), Rumanía (CREDIDAM), Chile
(CHILEACTORES) y Suiza (SWISSPERFORM). 

Recordemos que en el ámbito de aquellos in-
térpretes extranjeros cuyo país no dispone de
una organización o sociedad con actividad
homóloga a la de nuestra entidad, AISGE li-
quida los derechos de forma directa a cada ti-
tular. En todo caso, practica las reservas nece-
sarias para realizar el pago en el momento
que suscriba acuerdos con tal fin o se localice
de forma individualizada a cada intérprete.

El reparto a titulares de derechos cuyas inter-
pretaciones se han incorporado en una obra ex-
tranjera se efectúa en función de la ficha artísti-
ca elaborada por la entidad correspondiente al

país que produce la obra, por lo que algunos re-
partos internacionales se encuentran pendien-
tes del intercambio de tal información. El des-
arrollo de la base de datos internacional de
fichas artísticas VRDB que impulsa AISGE per-
mitirá desarrollar los repartos internacionales
con mayor celeridad.

En el ejercicio 2011 la entidad recibió un total
de 694.710,79 euros correspondientes a la
liquidación de derechos generados por las in-
terpretaciones de socios de AISGE utilizadas
en el extranjero, conforme a la legislación vi-
gente en cada país.

2.1 Liquidación realizada por
AISGE a entidades
extranjeras

2.2 Ingresos procedentes 
de entidades de gestión
extranjeras

64 MEMORIA AISGE 2011
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2 Repartos 
internacionales
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Esta cuantía es resultado de los acuerdos de pago
suscritos con las entidades de gestión de los si-
guientes países: Alemania (GVL), Italia (Nuovo
IMAIE), Francia (ADAMI), México (ANDI), Rumanía
(CREDIDAM), Suiza (SWISSPERFORM), Argenti-
na (SAGAI), Holanda (NORMA), Reino Unido
(BECS), Dinamarca (FILMEX) y Portugal (GDA). 

No todos los países extranjeros presentan el
mismo grado de desarrollo en su legislación de
propiedad intelectual. Los casos más signifi-
cativos son los de Estados Unidos y Reino Uni-
do (la entidad británica liquida únicamente a
AISGE las cantidades que otros países les abo-
nan relativas a socios de nuestra entidad), que
carecen de un sistema legal similar al europeo
continental y, en consecuencia, no liquidan a
AISGE derechos por la explotación del reperto-
rio artístico español en su territorio.

Además, el sistema de reparto, identificación y
asignación de cantidades a cada artista que
aplica cada entidad extranjera no se correspon-
de con el sistema de identificación y visionado
empleado en España. Ello implica que cada re-
parto internacional sea revisado por el personal
técnico de AISGE a fin de garantizar que todos
los intérpretes españoles han sido contempla-
dos en la distribución extranjera.

Durante 2011 AISGE liquidó a sus miembros
un total de 1.362.350,93  euros correspon-
dientes a los derechos devengados en el ex-
tranjero y transferidos a nuestra entidad por
las sociedades de gestión alemana (GVL), ita-
liana (Nuovo IMAIE), francesa (ADAMI), suiza
(SWISSPERFORM) y británica (BECS).

El resto de cantidades ingresadas en AISGE
correspondientes a repartos internacionales
serán objeto de distribución en el ejercicio
2012, una vez se hayan obtenido y verificado
los datos de reparto facilitados por las entida-
des extranjeras.

2.3 Liquidación a miembros 
de AISGE de repartos
internacionales

3 Revisiones del reparto 
efectuadas en 2011

En el ejercicio 2011, el equipo técnico de

AISGE revisó y analizó los repartos de un

total de 50.225 interpretaciones artísticas

correspondientes a todas las disciplinas in-

tegradas en el repertorio artístico gestio-

nado por la entidad. Asimismo, se liquida-

ron los derechos devengados durante los

quince años anteriores a su incorporación a

los 728 nuevos titulares que se afiliaron en

el ejercicio como miembros de la entidad. 

AISGE denomina revisiones del reparto a

aquellas operaciones individuales de asig-

nación de cantidades y liquidación de dere-

chos, en su caso, que se realicen con pos-

terioridad a los procesos generales de

reparto, ya sean estos ordinarios o extraor-

dinarios. Estas revisiones, reguladas en el

Reglamento de Revisión del Reparto apro-

bado por la Asamblea General, presentan

una doble función. De un lado, permiten

completar los procesos de liquidación efec-

tuados por la entidad (por ejemplo, al abo-

nar cantidades a aquellos titulares que de-

clararon interpretaciones de voz o doblaje

con posterioridad a la realización de los re-

partos generales). Del otro, se configuran

como una garantía del sistema, ya que se

convierten en una herramienta a disposi-

ción de los titulares para reclamar el co-

rrecto reparto de sus derechos, permitien-

do que estos soliciten que se revise su

categoría, su repertorio y demás paráme-

tros que inciden en la determinación del

importe final de sus liquidaciones.
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El volumen de miembros de AISGE que presen-
taron una solicitud de reclamación (cambio de
categoría de reparto o puntos de doblaje, no in-
clusión de la obra o de su interpretación, devolu-
ción, etcétera), realizaron una declaración com-
plementaria de sus trabajos en doblaje o danza,
o bien vieron como sus  repartos fueron objeto
de revisión de oficio por la entidad, experimentó
un ligero incremento con respecto al ejercicio
anterior. 

El volumen de miembros de AISGE con revi-
siones del reparto en el ejercicio 2011 puede
desglosarse conforme a la siguiente tabla.

3.1 Titulares con revisión 
del reparto en 2011

El análisis de los datos de los miembros de AIS-
GE cuyos repartos han sido revisados durante
los últimos cinco años resulta especialmente
significativo, pues evidencia el acierto de la po-
lítica de la entidad en este ámbito al incremen-
tar a partir del ejercicio 2008 las denominadas
revisiones de oficio. En virtud de estas AISGE,
siempre que tenga constancia, resuelve cual-
quier error de identificación u omisión que sea
desfavorable al socio, sin necesidad de que el
titular en cuestión inicie de parte el proceso de
revisión correspondiente.

Figura 7. Evolución del número de miembros con revisión del reparto 2007 – 2011.

Madrid 79 10 1.171 1.260

Barcelona 25 16 716 757

San Sebastián 5 0 152 157

Valencia 1 2 164 167

Sevilla 5 10 169 184

S .Compostela 4 12 100 116

Total 119 50 2.472 2.641
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4 La reforma de las
Normas de reparto

Con fecha 19/06/11, la Asamblea General

de AISGE aprobaba una reforma puntual

de las Normas de Reparto, por la que se

regulaba un sistema transitorio para la dis-

tribución de las cantidades recaudadas en

concepto de compensación equitativa por

copia privada. 

La reforma se encontró motivada, entre

otras variables, por la modificación de los

informes que KANTARMEDIA (anterior-

mente SOFRES TNS) suministraba a AIS-

GE y por los pronunciamientos judiciales

que tuvieron lugar sobre la copia privada,

que implicaron una necesaria actualización

de la regulación legal de este derecho. Por

estos motivos se consideró oportuno esta-

blecer un sistema subsidiario y transitorio

hasta que el Gobierno definiera el nuevo

marco normativo de la compensación equi-

tativa por copia privada.

Este nuevo sistema permitió distribuir las

cantidades recaudadas en función de los

datos de emisión televisiva de las interpre-

taciones (duración, audiencia y share), lo

que implicó que todas las obras emitidas

por televisión percibieran derechos por

este concepto. Ello propició un reparto a

un mayor número de titulares y, al tiempo,

una menor concentración de cantidades

entre los mismos.

En cualquier caso, el volumen de reclamantes,
declarantes o titulares objeto de revisión, no ha
sido proporcional al número de “reclamacio-
nes”, “revisiones de oficio” o “declaraciones
complementarias” que cada titular haya podido
formular. Resulta común que un mismo socio
presente diferentes solicitudes, así como que
cada una de estas implique la revisión del re-
parto de diferentes obras. 

Es por esta razón por la que el volumen de ope-
raciones de revisión efectuadas supera amplia-
mente el de titulares a los que se les imputan.
En este sentido, durante el ejercicio 2011 se
gestionaron 2.104 declaraciones complemen-
tarias, 538 reclamaciones solicitadas por los
socios y 47.583 revisiones tramitadas de oficio
por el equipo técnico de la entidad. 

Asimismo, se analizaron y procesaron pagos
relativos a los 728 nuevos miembros de AISGE,
a los que se les practicaron revisiones del re-
parto correspondientes a los derechos genera-
dos en los quince años anteriores a su incor-
poración. 
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E
n el ámbito interno, el Departamento Jurídico vela por resolver las necesidades

cada día más relevantes y complejas en el desarrollo de la vida asociativa y de

la gestión que lleva a cabo la entidad, además de ofrecer una atención persona-

lizada de las cuestiones que los artistas plantean en relación con sus derechos de pro-

piedad intelectual. Junto a ello, no podemos olvidar que este departamento también

asesora a aquellos terceros que plantean cuestiones jurídicas relacionadas con el obje-

to y fines de AISGE. Dichas tareas se ven acompañadas, además, del estudio y difu-

sión de la propiedad intelectual dentro de nuestro colectivo y frente a terceros deman-

dantes de esta formación. Por otro lado, este departamento, junto a otros de la enti-

dad y la Fundación AISGE, ha participado durante 2011 en la resolución de diversas

cuestiones que se plantean en el desarrollo de la actividad ordinaria de la entidad.

Dentro de este ejercicio destacaremos de forma relevante la activa participación en

una nueva reforma de los Estatutos de AISGE y en las normas de desarrollo reglamen-

tario de los mismos; el estudio y seguimiento del Real Decreto 1889/2011, que regula

la Comisión de Propiedad Intelectual, así como la continua defensa de los derechos de

propiedad intelectual del colectivo que representamos.
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1 Consultas e informes jurídicos

En 2011, dentro de la dinámica observada ya

en ejercicios anteriores, continúa el incre-

mento en el número de consultas, que han

ascendido a 1.202. Tal incremento supone

un 6,57 por ciento más de cuestiones some-

tidas a este departamento que el año pasa-

do. Este dato vuelve a poner de manifiesto

la importancia creciente que, en el sector

del audiovisual, tiene la implementación ju-

rídica de los procesos en los que intervienen

los artistas intérpretes. Debemos tener en

cuenta que los artistas se enfrentan, cada

vez más, a una normativa más técnica y es-

pecializada sobre propiedad intelectual, lo

que requiere de un mayor conocimiento de

la materia. A través de la asesoría de la enti-

dad se solventan tanto las consultas inhe-

rentes a la actuación de AISGE como aque-

llas dudas que formulan los socios, artistas

no afiliados, productores, representantes,

otras entidades, etcétera.

En la Figura 1 se refleja la evolución de las
consultas resueltas en los últimos ejercicios y
su incremento continuado.

Respecto a las consultas sobre las cláusulas
de cesión o reserva de derechos de propie-
dad intelectual incluidas en los contratos de
interpretación, hemos de poner de relieve
que vuelve a producirse una disminución, si
bien este año es más leve que en ocasiones
anteriores. El debilitamiento del sector au-
diovisual que sufre el país y, especialmente,
la situación de los artistas en el ámbito de la
negociación individual de sus contratos de
interpretación se pone de manifiesto en esta
reducción de consultas. Venimos constatan-
do esta tendencia en los tres últimos años y
todo apunta a que continuará en ejercicios
venideros. Aun así, reiteramos (y más en
época de crisis y contratos precarios) el con-
sejo que realizábamos en memorias anterio-
res a los asociados: antes de firmar los con-
tratos de interpretación, deben asesorarse
sobre su verdadero alcance y contenido y, en
la medida de lo posible, adecuar las cláusu-
las sobre derechos de propiedad intelectual a
la legalidad vigente y a las facultades que
esta les atribuye.

Figura 1.  
Evolución de las consultas en los últimos siete años.
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En el lado del incremento, encontramos dos
materias que aumentan de manera ostensible.
La primera es la de las consultas que denomi-
namos como “varios”, por afectar a cuestiones
cada vez más plurales dentro de la propiedad
intelectual: consultas de los socios sobre nue-
vas tecnologías y el uso de creaciones intelec-
tuales, aspectos de índole laboral y de Seguri-
dad Social, contratos de representación,
explotación comercial de las interpretaciones
fuera de la obra audiovisual, etcétera. Por otra
parte, encontramos las consultas que, con un
alcance más general, se refieren a los dere-
chos de propiedad intelectual y de los artistas. 

Respecto a las consultas de naturaleza interna
en el pasado ejercicio, aumenta el número de
las que han planteado otros departamentos y
órganos de AISGE relativas a cuestiones que
se suscitan en el desarrollo de la actividad
propia de la entidad. La causa de tal incre-
mento se halla en la importancia cuantitativa
y cualitativa alcanzada por AISGE como enti-
dad de gestión y en la especialidad técnica de
los temas que se tratan, que cada vez son más
complejos y variados atendiendo a la relevan-
cia de la entidad respecto de los asociados y
de la misma sociedad sobre la que se proyec-
tan nuestras actividades.

35%
23%

34%

8%

Información sobre los derechos de los 
artistas y propiedad intelectual en general

Varios (laboral, Internet, otros
departamentos, etc.)

Trámites, normas y
funcionamiento de AISGE

Cláusula de cesión o reserva de derechos 
de propiedad intelectual

Figura 2. Clasificación por materias y su
relevancia porcentual  dentro de las consultas
resueltas en el ejercicio 2011.
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Dentro de las finalidades de AISGE –que rea-
liza directamente o en colaboración con la
Fundación AISGE– se halla el estudio, difu-
sión y defensa de la propiedad intelectual y
los derechos intelectuales de los artistas. A
tales fines, en 2011 AISGE ha participado ac-
tivamente en diversos cursos, seminarios o
foros de debate, bien a través de la interven-
ción como ponentes u oradores, o bien me-
diante la asistencia o intervención de algún
representante de la entidad. En concreto, ta-
les cursos, foros o seminarios son los que se
reseñan a continuación:

l Master de Propiedad Intelectual, de la
Universidad Carlos III de Madrid, dirigido por
D. Fernando Bondía Román.

l Master de Propiedad Intelectual, de la
Universidad Autónoma de Madrid, dirigido
por D. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano.

l 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.

l Curso sobre Las entidades de gestión de
propiedad intelectual: análisis práctico, den-
tro de la programación docente extracurricu-
lar de la Escuela de cinematografía y del au-
diovisual de la Comunidad de Madrid (15 de
marzo de 2011).

l Curso sobre El Derecho de Autor en el siglo
XXI. Organizado por la Escuela Complutense de
Verano, Fundación Universidad Complutense de
Madrid (4-29 de julio de 2011). Participación en
el módulo sobre Las Entidades de Gestión en
España. Régimen jurídico y supuestos prácti-
cos, con las ponencias sobre Los derechos afi-
nes en la Ley de Propiedad Intelectual. Análisis
de los titulares de obras del libro II del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y
El Departamento de Asesoría Jurídica en las
entidades de gestión de derechos de artistas
intérpretes o ejecutantes.

l Curso de postgrado de la Universidad de
Buenos Aires Actualización en Derecho de
Autor y Derechos Conexos. Teoría, práctica y
jurisprudencia. Dirigido por Delia Lispzyc y
que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires del 11 al 28 de
julio de 2011.

2Cursos, seminarios y publicaciones
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l Conferencias sobre AISGE y los derechos intelec-
tuales de los artistas intérpretes a los alumnos de la Li-
cenciatura de Derecho de la Universidad Insurgentes
de México D.F., y otras, del 16 al 20 de octubre de
2011.

l VIII Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Au-
diovisuales que versaba sobre El actor, la industria au-
diovisual y los derechos intelectuales, que tuvo lugar en
la UNAM, Ciudad de México, México, el 24 de octubre
de 2011.

l II Congreso Internacional sobre Creatividad, Mer-
cado y Diversidad Cultural (CM&DC), organizado en
colaboración con OMPI, Latin Artis, la entidad mexica-
na ANDI, y el INDAUTOR, celebrado en el Museo de
Antropología de México D.F. (México) los días 26, 27 y
28 de octubre de 2011. 

l La “Colección de Propiedad Intelectual”, cuya pu-
blicación se inició en 1999, a cargo de la Editorial Reus
con la colaboración de AISGE y Fundación AISGE,
como instrumento para fomentar el estudio y difusión
de la propiedad intelectual , se amplió en 2011 con los
siguientes títulos:

Cultura popular y propiedad intelectual, Caridad Val-
dés y Carlos Rogel (Directores). 

El derecho de comunicación pública directa, Héctor
Ayllón Santiago.

Ideas, bocetos, proyectos y Derechos de autor, Carlos
Rogel Vide y Concepción Sáiz (Directores).

Anuario de Propiedad Intelectual 2010, Carlos Rogel
Vide (Director).

Derechos de la personalidad y derechos morales de los
autores, Rafael Roselló Manzano.
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Nueva regulación de la Comisión de
Propiedad Intelectual:

La Disposición Final cuadragésimo tercera,
apartado cuatro, de la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible, modificó el
artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, ampliando las funcio-
nes de la Comisión de Propiedad Intelectual
que, desde ese momento, actuará por medio
de dos secciones.

Dicho artículo ha sido desarrollado a través
del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciem-
bre, por el que se regula el funcionamiento
de la Comisión de Propiedad Intelectual en el
que se especifican las funciones y procedi-
mientos que se van a llevar a cabo dentro de
la misma. Así: 

3 Legislación

La actividad legislativa en el ejercicio 2011 ha

sido, sin duda alguna, muy relevante, aten-

diendo a la importancia de las reformas que

se han introducido en la normativa de propie-

dad intelectual durante este año. Aun así, y

debido a que 2011 fue un año políticamente

agitado y con elecciones generales anticipa-

das, la actividad legislativa fue limitada en

este ámbito. Así, quedó pospuesta la anun-

ciada y reclamada -con distinto alcance y

orientación- reforma de la vigente Ley de

Propiedad Intelectual. A título de reseña he-

mos de destacar los siguientes hitos.
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a) La Sección Primera ejerce las funciones de
mediación y arbitraje previstas en el art.
158.3 TRLPI, a través de los tres tipos de
procedimientos que regula el Real Decreto:

> El procedimiento de mediación (regulado
en el Capítulo III)

> El procedimiento general de arbitraje (pre-
visto en el Capítulo IV)

> El procedimiento de arbitraje para fijar
una cantidad sustitutoria de las tarifas ge-
nerales (establecido en el Capítulo V).

b) La Sección Segunda ejerce las funciones de
salvaguarda de los derechos de propiedad
intelectual, frente a su vulneración por los
responsables de servicios de la sociedad de
la información. Precisamente la regulación y
atribución de tales funciones han sido causa
de las exacerbadas críticas y el gran debate
mediático que han acompañado a la deno-
minada “Ley Sinde” y a su desarrollo regla-
mentario en toda su tramitación.

El objeto de esta Sección Segunda es adoptar
las medidas para que se interrumpa la presta-
ción de un servicio de la sociedad de la infor-
mación que vulnere derechos de propiedad
intelectual o para retirar los contenidos que
vulneren los citados derechos siempre que el
prestador, directa o indirectamente, actúe con
ánimo de lucro o haya causado o sea suscep-
tible de causar un daño patrimonial.

No obstante, un importante sector –com-
puesto tanto por juristas como por alguna
asociación de usuarios de Internet- reclama la
inconstitucionalidad del desarrollo reglamen-
tario del procedimiento atribuido a la Sección
Segunda. Por ello, de cara a futuro, para valo-
rar adecuadamente su eficacia habrá que
analizar el devenir de las acciones que en su
caso se interpongan contra dicha norma y su
desarrollo práctico. 

Supresión de la copia privada:

El reciente Real Decreto-Ley 20/2011, de 30
de diciembre, de medidas urgentes en mate-
ria presupuestaria, tributaria y financiera para
la corrección del déficit público, (BOE Núm.
315 Sábado 31 de diciembre de 2011), supri-
me la compensación por copia privada. 

El Real Decreto (Disposición Final décima) su-
prime la compensación prevista en el artículo
25 y remite a un posterior desarrollo regla-
mentario el procedimiento de pago a los per-
ceptores de la compensación equitativa por
copia privada, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.

Este nuevo modelo, con cargo a una partida
presupuestaria específica, suscita interro-
gantes en cuanto a su adecuación a la norma-
tiva y jurisprudencia comunitaria relativa a la
compensación por copia privada. En el próxi-
mo ejercicio habrá que analizar cómo se de-
sarrolla y los posibles problemas que pueda
plantear su puesta en marcha.
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Denegación parcial de la aprobación
de la modificación de Estatutos
adoptada por la Asamblea General de
19 de diciembre de 2010:

La citada Asamblea General Extraordinaria de
AISGE aprobó la solicitud al entonces Minis-
terio de Cultura de la ampliación de la autori-
zación administrativa y la modificación de es-
tatutos de AISGE, con un doble objeto: 

En relación con la solicitud de ampliación de la
autorización administrativa, se amplió el ámbito
objetivo y subjetivo de AISGE a la gestión de los
derechos de propiedad intelectual que corres-
ponden a los directores de fotografía de obras
cinematográficas o audiovisuales como autores,
introduciendo cambios en los artículos 7, 8, 9,
10 y en la disposición transitoria.

Se introdujeron cambios técnicos en el fun-
cionamiento interno de la entidad en los artí-
culos 36, 73, 74. Dichos cambios no están rela-
cionados con la integración de los directores de
fotografía en la entidad.

Mediante Resolución dictada por la Subsecreta-
ría de Cultura el 22 de junio de 2011 se aprobó
la modificación de los artículos 36, 73 y 74 de
los Estatutos sociales de AISGE. No sucedió lo
mismo en lo relativo a la solicitud de ampliación
de la autorización administrativa ni la modifica-
ción de Estatutos prevista en el artículo 7, apar-
tados 4 y en los artículos 5, 8, 9, 10 y disposi-
ción transitoria. 

AISGE ha presentado, no obstante, el pertinen-
te recurso contra esta negativa. La entidad de-
fiende que concurren sólidos argumentos jurí-
dicos para el reconocimiento de los derechos de
los directores de fotografía, avalados por los
más prestigiosos juristas en la materia y por el
hecho de que la mayoría de los países, incluidos
los de la Unión Europea, así lo reconocen.

Solicitud de ampliación de la
autorización administrativa y
modificación de Estatutos aprobadas
por la Asamblea General de 18 de
diciembre de 2011:

La Asamblea General Extraordinaria de AIS-
GE, celebrada el día 18 de diciembre de 2011,
acordó, entre otros extremos, solicitar al Mi-
nisterio de Cultura que se amplíe la autoriza-
ción concedida a la entidad Artistas Intérpre-
tes, Sociedad de Gestión (AISGE) para ejercer
la administración de los derechos de propie-
dad intelectual que corresponden a los auto-
res de obras cinematográficas o audiovisua-
les, así como a sus derechohabientes, en los
términos previstos en sus normas estatuta-
rias, todo ello a los efectos previstos en el artí-
culo 147 del Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

La referida Asamblea General Extraordinaria de
AISGE aprobó la amplia modificación de Esta-
tutos, introduciendo cambios en los artículos 1,
7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 32, 33, 38, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51,
54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 67, 68,  69 , 70 72,
75, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 99 y en la disposi-
ción transitoria, armonizando, igualmente, todo
el articulado del mencionado texto.

4.1. Estatutos

4Normativa interna
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La modificación de los Estatutos presentada se
refiere, principalmente, a tres grupos de cues-
tiones diferenciadas. De un lado, la regulación
precisa para la gestión e incorporación de los
autores de obras cinematográficas y demás
obras audiovisuales (el director realizador; los
autores del guión, la adaptación o de los diálo-
gos; y cualesquiera otros creadores que partici-
pen en la producción de las obras audiovisua-
les, que realicen una aportación creativa a la
misma, siempre que dicha aportación a la obra
no sea exclusivamente musical) a AISGE. De
otro, la regulación en los estatutos de la Comi-
sión Ejecutiva como órgano de gobierno de la
entidad. Por último, una serie de mejoras desti-
nadas a facilitar y potenciar la participación de
los socios en la actividad de la sociedad, a tra-
vés de la Asamblea General y otras reformas de
carácter técnico. 

La Asamblea General Extraordinaria celebra-
da en el mes de diciembre ratificó la modifi-
cación de las normas de régimen interno apli-
cables en las relaciones con los miembros de
la entidad, aprobada por el Consejo de Admi-
nistración. Esta modificación está referida a
dos grupos de normas: la modificación del
Reglamento de Régimen Interior de Miem-
bros de AISGE y las Disposiciones Transitorias
de Régimen Interior relativas a los autores de
obras cinematográficas y cualesquiera otras
obras audiovisuales. 

En ambos casos, las propuestas de modifica-
ción están sometidas a la previa aprobación
de las correspondientes modificaciones esta-
tutarias, en los términos tratados en el ante-
rior punto.

La modificación del Reglamento de Régimen
Interior de Miembros de AISGE (RRM) se re-
fiere a los cambios incluidos en los artículos
46 y 47 del RRM, y la modificación del siste-
ma de asignación de puntos, según la pro-
puesta de modificación del art. 24 de los Es-
tatutos. 

En relación con las Disposiciones Transitorias
de Régimen Interior relativas a los autores de
obras cinematográficas y cualesquiera otras
obras audiovisuales, tienen por objeto de -
sarrollar y complementar la modificación de
Estatutos de AISGE en lo relativo al proceso
de integración de tales autores.

A través de estas disposiciones se establecen
las condiciones específicas aplicables a los
autores en relación con:

> La relación jurídica que se deriva del con-
trato para la gestión de los derechos de
propiedad intelectual existente entre los
citados autores y la entidad (Título I- artí-
culos 3 a 8).

> El régimen de voto y asignación de puntos
aplicables a los autores (Título II, artículos
9 a 12)

Dichas disposiciones son de aplicación subsi-
diaria, en la medida que sus disposiciones se
ajusten a las especialidades inherentes a la
categoría de autores y a los derechos cuya
gestión encomienden a la entidad. Su aplica-
ción es de carácter transitorio, desde su en-
trada en vigor -si prosperan ante el Ministerio
las modificaciones destinadas a la integración
de los autores audiovisuales en la entidad- y
hasta el momento en que el vigente RRM sea
objeto de una futura reforma destinada a
aglutinar en un único reglamento el régimen
aplicable a todos los miembros de la entidad,
ya sean artistas o autores. 

4.2. Reglamento 
de régimen interior



Defensa judicial 
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205
32,9%

expedientes
tramitados

incremento 
de la actividad

U
n año más han sido numerosos los procedimientos prejudiciales y judiciales que

AISGE ha tramitado durante el año 2011 al objeto de hacer efectivos los dere-

chos de propiedad intelectual de los artistas cuyos derechos administra por

imperativo legal. Siguiendo con la línea abierta hace años, se ha continuado con la

recaudación litigiosa de la remuneración equitativa por la comunicación pública de

interpretaciones protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual integradas en graba-

ciones audiovisuales, en sus diversas modalidades; la remuneración equitativa por

alquiler y la compensación equitativa por copia privada.

Con carácter previo a la reclamación judicial, siguiendo la costumbre de esta entidad

de intentar solucionar de forma amistosa y extrajudicial los conflictos, desde el

Departamento de Litigios se ha requerido de manera fehaciente a los usuarios deudo-

res a fin de regularizar su situación. Por ello, todas las acciones judiciales iniciadas por

AISGE frente a los usuarios han sido resultado de la imposibilidad de recaudar a tra-

vés de una vía amistosa.
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1 Consultas e informes jurídicos

Durante el año 2011 se han tramitado 205

expedientes. De ellos, 51 son prejudiciales

y se encuentran en vías de negociación,

mientras que los 158 restantes son judicia-

les. Frente al ejercicio anterior, que se ce-

rró con 153 procedimientos, el incremento

de la actividad es del 32,9 por ciento. 

Como se observa, las reclamaciones judiciales
han supuesto un 73 % de la actividad del
Departamento de Litigios durante el año 2011.

Además de los procedimientos prejudiciales y
judiciales tendentes a la declaración de la
obligación de pago de usuarios y a la reclama-
ción de la remuneración equitativa en sus
diversas modalidades, así como de la com-
pensación equitativa por copia privada, se
han tramitado otro tipo de procedimientos de
distinta índole. 

Dentro del ámbito administrativo, durante el
año 2011 se han cerrado los expedientes
abiertos ante la CNC, tanto el de SOGECABLE
como el de la Federación de Cines de España
(FECE). Respecto de este último, en febrero
de 2012, se ha interpuesto recurso contencio-
so administrativo ante la Audiencia Nacional
frente a la resolución sancionadora dictada

Expedientes en tramitación

por el Consejo de la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC), incoada a consecuencia
de la denuncia realizada por FECE.

Asimismo, y respecto de las Sentencias que
declararon nula la Orden PRE/1743/2008, de
18 de junio, por la que se establece la relación
de equipos, aparatos y soportes materiales
sujetos al pago de la compensación equitativa
por copia privada, las cantidades aplicables a
cada uno de ellos y la distribución entre las
diferentes modalidades de reproducción, el
pasado 7 de abril de 2011 AISGE interpuso
diversos recursos de casación frente a dichas
sentencias de la Audiencia Nacional. 

Además, AISGE se ha personado como parte
en procedimientos iniciados por otras entida-
des de gestión en torno a la compensación
equitativa por copia privada u otras cuestio-
nes tarifarias.
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Como se ha hecho referencia, dentro de las
acciones judiciales tramitadas por AISGE,
cabe diferenciar los distintos sectores de
recaudación, de manera que se han iniciado
154 expedientes relativos a la reclamación de
los derechos devengados por actos de comu-
nicación pública; 19 procedimientos dirigidos
al cobro de la compensación equitativa por
copia privada y uno por los derechos de distri-
bución. Estas cantidades suponen que, de las
acciones judiciales ejercitadas por AISGE, el
87 por ciento se han centrado en reclamar el
derecho de remuneración equitativa por la
realización de actos de comunicación pública
en sus diversas modalidades, mientras que

un 12 por ciento se han dirigido a la consecu-
ción del cobro de la compensación equitativa
por copia privada y el 1 por ciento restante a la
remuneración equitativa por el alquiler. 

Sectores de recaudación

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES ATENDIENDO 
A SECTORES DE RECAUDACIÓN
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Ante la disparidad de acciones ejercitadas por
AISGE, los cauces procesales para su tramita-
ción han resultado distintos, de manera que,
como se observa en el gráfico siguiente, la
gran mayoría de las reclamaciones judiciales
(un 89 por ciento del total) se han tramitado
mediante el procedimiento ordinario. 

AISGE ha firmado acuerdos tanto con asocia-
ciones representativas de los distintos secto-
res de recaudación como, de manera indivi-
dual, con los usuarios. Ante el impago de las
facturas giradas a consecuencia de tales
acuerdos por parte de los usuarios, se han
interpuesto 17 peticiones iniciales de procedi-
miento monitorio, lo que supone un 11% del
total de las reclamaciones efectuadas por
AISGE.

Por otro lado, algunos usuarios se encuentran
en procedimientos judiciales de concurso de
acreedores, de manera que AISGE se ha per-
sonado como acreedor respecto de los dere-
chos devengados y no cobrados frente a tales
usuarios.

De igual manera, pese a obtener sentencias
favorables y ante el incumplimiento de los
usuarios condenados, AISGE se ha visto obli-
gada a interponer demandas ejecutivas de las
sentencias estimatorias de sus pretensiones.

Situación Expedientes 

Tipos de procedimientos

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES TRAMITADOS ATENDIENDO 
A LOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS
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Ante la disparidad de procedimientos, los
asuntos judiciales tramitados por AISGE se
sustancian ante distintos órganos jurisdiccio-
nales, ya sea por el tipo de reclamación que se
formula como por el momento procesal en el
que se encuentra la tramitación de los proce-
dimientos judiciales (recursos de apelación,
casación, etcétera).

La mayor parte de los procedimientos se han
llevado a cabo ante Juzgados de los Mercantil,
al ser generalmente el competente por la
materia tratada.

Por otro lado, como hecho destacable se debe
reseñar que un 16 por ciento de los procedi-
mientos actualmente abiertos se encuentran
en las diferentes Audiencias Provinciales del
territorio nacional.

Respecto de los asuntos abiertos que se ven-
tilan ante el Tribunal Supremo, cabe destacar
que todos ellos son referentes a la compensa-
ción equitativa por copia privada.

Y, finalmente, los asuntos ante la Audiencia
Nacional son, por una parte, los relativos a los
tres recursos interpuestos por AISGE en
materia de competencia; la personación en el
recurso interpuesto por AIE en materia de
competencia; y en materia penal, el asunto
relativo a la defraudación de la compensación
equitativa por copia privada. 

Expedientes por órganos judiciales

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES ATENDIENDO 
A LOS DIVERSOS ÓRGANOS JUDICIALES 
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nuevos convenios 
con entidades extranjeras

países con acuerdos 
de reciprocidad

E
n el ámbito internacional, 2011 ha sido un año prolífico en cuanto a iniciativas y logros

en el reconocimiento, consolidación y protección de los derechos de los actores y

demás artistas del audiovisual. De todos destacamos la decisión de la Asamblea

General de la OMPI de reanudar la Conferencia Diplomática suspendida en 2000, con el

propósito de concluir el primer instrumento internacional que proteja las interpretaciones

audiovisuales. AISGE, que durante los últimos años ha contribuido significativamente a la

consecución del consenso necesario para la adopción del tratado, participará nuevamente

en la Conferencia Diplomática, programada en Pekín para junio de2012.

Durante 2011 AISGE ha suscrito siete nuevos convenios bilaterales con entidades extran-

jeras para el intercambio de datos y remuneraciones, agilizando y abaratando así los pro-

cesos transfronterizos de reparto y liquidación. Asimismo, la entidad renovó su manda-

to en la vicepresidencia de SCAPR y jugó un papel determinante en el proceso de fusión

de dicha organización con IPDA y VRDB, que previsiblemente culminará este año.

A nivel europeo destacamos cuatro hitos acontecidos en los que AISGE desempeña

un papel destacado: (i) la aprobación de la Directiva que amplía a 70 años el plazo de

protección de los derechos de los músicos; (ii) la publicación del Libro Verde de la

Comisión Europea sobre la distribución en línea de obras audiovisuales; (iii) el impul-

so de la Comisión Europea al diálogo sobre copia privada, con la designación de un

mediador de alto nivel; y (iv) la continuación de los trabajos de la Comisión Europea

para una propuesta de Directiva sobre gestión colectiva.

En Latinoamérica también han sido muchos los logros, empezando por la autorización

para el funcionamiento de tres nuevas entidades de actores: la colombiana ACTORES,

S.C.G., la peruana INTER ARTIS PERÚ y la uruguaya SUGAI. Además, AISGE, junto con

la OMPI, LATIN ARTIS y la entidad mexicana de artistas ANDI, organizó en México D.F.

el VIII Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales y el II Congreso

Internacional sobre Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural, que contaron con la

presencia de destacados especialistas de más de 20 países y del Director General de

la OMPI, Francis Gurry.
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1 Acuerdos Bilaterales

Al objeto de hacer efectivos los derechos

que las legislaciones foráneas reconocen a

nuestros artistas, AISGE negocia y suscribe

acuerdos bilaterales con entidades extranje-

ras para el intercambio de datos y remune-

raciones. Estos acuerdos permiten a los so-

cios 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.

A lo largo de 2011 AISGE suscribió siete nue-

vos convenios bilaterales con entidades ho-

mólogas en el extranjero: la canadiense AC-

TRA PRS, la húngara EJI, la irlandesa

RAAP, la colombiana ACTORES S.C.G., la

uruguaya SUGAI, la peruana IAP y la italiana

Alemania: GVL

Argentina: SAGAI

Austria: VDFS

Bélgica: URADEX

Brasil: IAB

Canadá: ACTRA PRS

Chile: CHILEACTORES

Chipre: DYONISOS ZAGREAS

Dinamarca: FILMEX

NUOVO IMAIE (estos dos últimos sustitu-

yen a los anteriores convenios suscritos con

la peruana ANAIE y la italiana IMAIE).

Con los nuevos convenios, AISGE suma ya

veinticinco acuerdos de esta naturaleza

con entidades de artistas en varios conti-

nentes, abarcando a todos los miembros

de LATIN ARTIS, así como a la práctica

totalidad de los miembros de SCAPR que

en la actualidad gestionan derechos de los

actores y demás artistas del audiovisual,

cumpliendo así con el principal objetivo de

ambas organizaciones internacionales. 

AISGE es la entidad de artistas del audiovi-

sual que tiene suscrito el mayor número de

convenios de esta naturaleza.

EEUU: SAG

Francia: ADAMI

Grecia: DYONISOS

Hungría: EJI

Irlanda: RAAP

Holanda: NORMA

Italia: NUOVO IMAIE

Japón: CPRA/Geidankyo

México: ANDI

Países Bajos: NORMA

Perú: IAP

Portugal: GDA

Reino Unido: BECS

Rumanía: CREDIDAM

Suiza: SWISSPERFORM

Uruguay: SUGAI



Washington D.C. fue el lugar escogido por la
entidad anfitriona, la estadounidense SoundEx-
change, para albergar las Asambleas Generales
2011 del Consejo de Sociedades para la Admi-
nistración de Derechos de Artistas* (SCAPR, en
sus siglas inglesas) y de la Asociación de la
Base de Datos Internacional de Artistas* (IPDA,
en sus siglas inglesas), que tuvieron lugar los
días 17 a 19 de mayo y en las que AISGE, un año
más, jugó un papel destacado.

En la capital estadounidense se dieron cita, en-
tre miembros y observadores, cerca de cien re-
presentantes de 39 entidades de artistas del
mundo entero. Tres fueron los principales asun-
tos que se trataron en una y otra asamblea: la
fusión entre ambas organizaciones, el traslado
del hosting de la base de datos de IPDA y las
elecciones a la Junta Directiva de SCAPR.

En relación con la fusión entre SCAPR e IPDA,
ambas asambleas generales aprobaron por
unanimidad la propuesta presentada conjunta-
mente por las juntas directivas de una y otra or-
ganización. Dicha propuesta se concretaba en
un memorando de entendimiento que prevé un
periodo de simulación hasta mayo de 2012, du-
rante el cual las principales decisiones – espe-
cialmente las relativas a la fusión– habrán de
ser adoptadas conjuntamente por los órganos
directivos de ambas organizaciones.

Este periodo se concibe como una prueba
para diseñar la estructura que, tras la fusión,
mejor se adapte al funcionamiento e intereses
de ambas organizaciones. El resultado será
presentado a las asambleas generales en
mayo de 2012 y es probable que entonces se
decida fusionar con carácter definitivo dos de
las principales organizaciones internacionales

dedicadas a lograr una gestión transfronteriza
transparente, eficaz y eficiente de los dere-
chos de los artistas.

En cuanto a la ubicación de su base de datos,
la Asamblea General de IPDA escuchó los
motivos esgrimidos por su Comité Técnico
(presidido por AISGE), que aconsejan trasla-
dar el hosting de dicha base a la misma em-
presa que en la actualidad está desarrollando
la nueva versión de VRDB. Finalmente la
Asamblea General decidió seguir las reco-
mendaciones de dicho Comité y acordó el
traslado en los términos indicados.

Especialmente relevantes fueron también las
elecciones a la Junta Directiva de SCAPR, en
las que AISGE renovó su mandato, como vice-
presidente, por otros dos años. Además del
representante de AISGE, también resultaron
elegidos el de SPEDIDAM (Francia), SoundEx-
change (Estados Unidos) y ACTRA PRS (Ca-
nadá). Por su parte, Bjørn Juell-Sundbye
(GRAMEX, Dinamarca) renovó su mandato
como presidente de dicha organización, tam-
bién por dos años. AISGE afianza de esta ma-
nera su participación en los procesos de toma
de decisiones en el seno de SCAPR, con la
especial relevancia que ello va a tener a lo lar-
go de estos próximos meses en los que se de-
batirá el proceso de fusión con IPDA.

2.1.   El proceso de fusión entre
SCAPR e IPDA entra en
su fase final
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Los eventos comenzaron el día 17 de mayo
con la reunión de la Asamblea General de
IPDA. En ella, además de los puntos relativos
a la fusión con SCAPR y el traslado del hos-
ting de IPD, se acordó un incremento en el
presupuesto presentado por la Junta Directiva
para poder hacer frente al traslado del hos-
ting. Se secundaba así la propuesta del Comi-
té Técnico presidido por AISGE.

Como consecuencia del proceso de fusión con
SCAPR, los asistentes acordaron que un repre-
sentante de SCAPR, otro de VRDB y el presi-
dente del Comité Técnico participen durante los
próximos meses en las reuniones de la Junta
Directiva de IPDA, bajo la denominación de “IT
Council” (o “Consejo de Sistemas”).

Otras cuestiones de relevancia eran la posibili-
dad de que IPDA se convierta en una agencia
registradora, así como la fusión de los comités
técnicos de SCAPR e IPDA en uno solo, lo que
facilita la participación de todas las entidades
en los procesos de toma de decisiones. Esta cir-
cunstancia abonará las posibilidades de una fu-
sión exitosa entre ambas organizaciones.

A la Asamblea General de IPDA siguió la de
SCAPR, celebrada los días 18 y 19 de mayo.
Además de los asuntos relativos a la fusión y
las elecciones a la Junta Directiva, cabe des-
tacar la admisión de cuatro nuevos miembros,
entre ellos la mexicana ANDI, una incorpora-
ción impulsada por AISGE. Las demás altas
fueron las de PI (Serbia), URADEX (Bélgica) y
ZAVOD AIPA (Eslovenia). Estas nuevas incor-
poraciones aumentan la presencia latinoame-
ricana y la de entidades gestoras de derechos
audiovisuales, puesto que tal es el caso de
ANDI y de sus homólogas belga y eslovena. 

Como en años anteriores, la Junta Directiva
aprovechó la ocasión para exponer su análisis
sobre la evolución en el intercambio trans-
fronterizo de datos y remuneraciones entre
sus miembros, instándoles a que aceleren los
procesos de negociación de nuevos convenios
bilaterales o de reciprocidad entre ellos. A tal
efecto se les recordó la utilidad de las distin-
tas herramientas que tienen a su disposición,
de manera destacada IPD y VRDB.

2.3  36ª Asamblea General 
de SCAPR

2.2  Asamblea General 
de IPDA

* IPDA, “International Performers Database Association”, es la
asociación que administra la base de datos internacional de artistas, asignando un
número de identificación a cada artista junto con la información necesaria para el
reparto transfronterizo de derechos.

* 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.
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El día 1 de diciembre de 2011 se celebró en
Bruselas la Asamblea General de AEPO-AR-
TIS. En ella, además de la aprobación de
cuentas y presupuesto, así como de la admi-
sión de tres nuevos miembros –la irlandesa
RAAP, la sueca TROMB y la serbia PI–, se
hizo balance de las actividades desarrolladas
por dicha organización durante el ejercicio
2011, especialmente en relación con (i) la Di-
rectiva de plazos, (ii) los debates en torno a la
copia privada, (iii) el Libro Verde de la Comi-
sión Europea sobre la distribución en línea de
obras audiovisuales, (iv) el borrador de Direc-
tiva sobre obras huérfanas, (v) los trabajos de
la Comisión Europea para la elaboración de
una propuesta de Directiva sobre gestión co-
lectiva, y (vi) las negociaciones del tratado in-
ternacional de la OMPI sobre interpretaciones
audiovisuales. 

1. La UE amplió a 70 años 
la protección de los derechos 
de los músicos

Tras más de dos años de espera, el Consejo
de la Unión Europea adoptó en septiembre de
2011 la Directiva para ampliar de 50 a 70
años el plazo de protección de los derechos
de los artistas musicales y de los productores
de fonogramas (Directiva 2011/77/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 27 de
septiembre de 2011, por la que se modifica la
Directiva 2006/117/CE relativa al plazo de
protección del derecho de autor de determi-
nados derechos afines). Al mismo tiempo, las
autoridades comunitarias prevén determina-
das medidas adicionales o de acompaña-
miento, como la posibilidad de que, en deter-
minadas circunstancias, los artistas puedan
recuperar los derechos exclusivos previamen-
te cedidos a los respectivos productores de
fonogramas (si estos no los explotan durante
el periodo adicional de protección).

3.1  AEPO-ARTIS3.1  AEPO-ARTIS

3 AISGE en Europa

Como cada año, durante 2011 AISGE ha des-

arrollado un estrecho seguimiento de las ini-

ciativas legislativas y de cualquier otra índole

relativas a los derechos de los artistas en el

ámbito de la Unión Europea, tanto en su pro-

pio nombre como a través de la plataforma

que le brinda la Asociación de Entidades Eu-

ropeas de Artistas* (AEPO-ARTIS). Esta or-

ganización, con sede en Bruselas y en la que

AISGE ostenta la vicepresidencia, agrupa a

más de 30 entidades de artistas.

3.2  Actos Legislativos y otras
iniciativas en la UE
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La Directiva finalmente asumida en 2011 ya
había logrado la aprobación del Parlamento
Europeo el 23 de abril de 2009 y modifica
una Directiva anterior, la 2006/116/CEE, en la
que aún no se recogía esta ya veterana reivin-
dicación por parte de músicos y productores.
“Hoy muchos intérpretes se quedan sin ingre-
sos cuando llegan a su vejez”, admitió el Con-
sejo Europeo.

El único punto negativo viene dado por la ex-
clusión injustificada de las interpretaciones
audiovisuales del ámbito de aplicación de la
nueva Directiva. De ella solo se beneficiarán
aquellos artistas que incorporen sus actuacio-
nes en un soporte sonoro o fonograma; bási-
camente, los cantantes y los músicos. En todo
caso, y gracias a los esfuerzos conjuntos de
AISGE y AEPO-ARTIS, la nueva Directiva es-
tablece la obligación de la Comisión Europea
de llevar a cabo un estudio sobre la situación
del sector audiovisual que permita determinar
la necesidad de ampliar el plazo de protección
igualmente a los actores y demás artistas del
audiovisual.

AISGE continuará esforzándose durante 2012
para garantizar el informe favorable de la Co-
misión a este respecto, y así lograr un plazo
más amplio de protección de los derechos de
los actores y demás artistas del ámbito audio-
visual. Esta extensión encuentra las mismas
justificaciones que han servido de base a la
nueva Directiva, como por ejemplo la mayor
esperanza de vida de los artistas (lo que suce-
de con independencia del soporte o medio al
que incorporen su actuación, sonoro o audio-
visual) o su mala situación sociolaboral. Exis-
ten numerosos estudios, algunos de ellos
desarrollados a iniciativa de AISGE, que po-
nen de relieve las deficientes condiciones a
que se enfrentan los actores y las dificultades
con que se encuentran para poder vivir de su
trabajo. 

2. La Comisión Europea acordó 
reabrir el diálogo para armonizar 
la copia privada

La Comisión Europea hizo público el 23 de
noviembre de 2011 el nombramiento del por-
tugués António Vitorino, ex Comisario euro-
peo de Justica e Interior, como mediador en
el conflicto que separa a la comunidad creati-
va y las multinacionales tecnológicas en lo re-
lativo a la copia privada. El Comisario europeo
de Mercado Interior, Michel Barnier, confirmó
que el diálogo se retomará a lo largo de 2012
con el objeto de que las partes alcancen un
acuerdo que permita a la Comisión Europea
elaborar una propuesta legislativa para la ar-
monización de esta materia, garantizando, en
todo caso, que los titulares de derechos reci-
ban una compensación adecuada por la copia
privada en aquellos Estados miembro cuyas
legislaciones permitan las reproducciones o
copias para uso privado, como es el caso de la
española. Así lo ha recordado el Tribunal de
Justicia de la UE en sus más recientes pro-
nunciamientos en esta materia, los casos Pa-
dawan y OPUS (octubre de 2010 y junio de
2011, respectivamente).

Comisario europeo de Mercado Interior,
Michel Barnier
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El punto de partida de estas negociaciones se
remonta a 2008, con una plataforma auspi-
ciada por la propia Comisión en la que AISGE
participó de forma destacada. Aquellos traba-
jos se prolongaron hasta 2009 y propiciaron
un proyecto de memorándum de acuerdo. Sin
embargo, la industria prefirió en última ins-
tancia poner fin bruscamente al diálogo.

3. La Comisión Europea publicó el
Libro Verde sobre la distribución 
en línea de obras audiovisuales

Con el fin de reunir opiniones sobre cómo pue-
de aprovechar Europa las oportunidades que
brinda el cambio tecnológico y avanzar hacia un
mercado único digital, la Comisión Europea pu-
blicó en 2011 un Libro Verde que sirve de base
para un debate acerca de si es preciso adaptar
el marco normativo —y en tal caso, cómo—, a
fin de permitir que la industria europea des-
arrolle nuevos modelos de negocio, que los cre-
adores encuentren nuevos canales de distribu-
ción y que los consumidores europeos tengan
un mejor acceso a los contenidos en toda Euro-
pa. La Comisión Europea solicitó las opiniones
de todas las partes interesadas sobre diversos
aspectos de la distribución en línea de obras
audiovisuales. Los resultados de esta consulta

aportarán una contribución significativa a las
iniciativas que actualmente está preparando la
Comisión Europea.

En respuesta a dicha solicitud, AISGE hizo
llegar su opinión a la Comisión Europea, tan-
to directamente, como a través del Ministerio
Cultura y de AEPO-ARTIS. 

En el Libro Verde se trata un amplio conjunto
de cuestiones y, de manera destacada, las si-
guientes:

> Se evalúa cómo aprovechar las oportuni-
dades que un mercado único digital ofre-
cerá a los creadores, la industria y los
consumidores, como el desarrollo de nue-
vos modelos de negocio, el incremento de
los servicios en línea y la mejora de la re-
muneración de los titulares de derechos.

> Se trata la cuestión de la adquisición de
derechos para la distribución en línea de
servicios de comunicación audiovisuales. 

> Se plantea si deberían tomarse medidas
adicionales a nivel de la UE para asegurar
una remuneración adecuada de autores e
intérpretes en relación con la utilización
en línea de obras e interpretaciones de
cuyos derechos son titulares.
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A través de la Asociación Latin Artis, creada
en febrero de 2010, AISGE ha materializado
el grueso de su compromiso en América Lati-
na, fiel a sus principios de solidaridad, reci-
procidad y hermanamiento con el colectivo de
actores de aquellos países. Así, 2011 ha sido
un ejercicio muy apreciable y plagado de bue-
nas noticias, ya que Latin Artis logró alcanzar
prácticamente todos los objetivos que se pro-
puso para su segundo año de existencia.

Tres de sus miembros –INTER ARTIS PERÚ,
SUGAI y ACTORES, S.C.G– obtuvieron du-
rante 2011 sus respectivas autorizaciones de
funcionamiento como entidades de gestión.
Esta circunstancia les permitirá emprender su
actividad en el ámbito de la recaudación de
derechos.

Aquellos socios que ya disponían de sus auto-
rizaciones para ejercer su actividad como en-
tidad de gestión, han dado un paso más du-
rante este ejercicio y han comenzado a
dirigirse a los usuarios, principalmente en el
sector de las televisiones. Tal es el caso de
CHILEACTORES, que incluso llegó a convocar
una huelga del sector en abril de 2011 segui-
da con gran éxito en la calle por más de 300
actores.

La actividad, en el resto de países, también si-
gue siendo intensa: trabajando en unos casos
para modificar sus legislaciones con las mayo-
res ventajas posibles para sus representados y,
en otros, para elegir nuevos órganos de direc-
ción y representación (como ha sucedido en la
colombiana ACTORES y la mexicana ANDI).

En general, AISGE y Latin Artis han compar-
tido importantes satisfacciones: 

–– Suscripción de un convenio de colabora-
ción entre Latin Artis y la Ompi.

–– Organización del II Congreso internacio-
nal sobre Creatividad, Mercado y Diversi-
dad Cultural en México.

–– Organización del VIII Foro Iberoamerica-
no sobre interpretaciones audiovisuales
en México.

–– Colaboración en la futura reforma de la
decisión andina 351.

–– Intervención de Latin Artis en el Vigesi-
mosegundo Comité permanente sobre
derechos de autor y derechos conexos de
la OMPI que, junto con la intervención
del actor español Javier Bardem en dicho
organismo, ha llevado a la reciente convo-
catoria de una conferencia diplomática
para la negociación del Tratado OMPI so-
bre interpretaciones audiovisuales el pró-
ximo año 2012.

–– En lo referido a la gestión interna, en 2011
Latin Artis ha celebrado dos Asambleas Ge-
nerales, en Buenos Aires (abril) y en la sede
de ANDI en México D.F. (octubre); ha reali-
zado su primera modificación de los Estatu-
tos sociales; ha aprobado el Reglamento de
funcionamiento de la Junta Directiva y la
Asamblea General de Latin Artis y la crea-
ción de un Comité de Desarrollo que se en-
cargará de respaldar legislativa y orgánica-
mente a los actores en aquellos países de
América Latina que todavía carezcan de en-

4 AISGE en América Latina
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tidades de gestión. En octubre gestionó en
México la firma de más de veinte acuerdos
de reciprocidad entre las distintas entida-
des integrantes y una importante declara-
ción de apoyo al futuro Tratado OMPI sobre
protección de las interpretaciones audiovi-
suales, que fue entregada al director gene-
ral de la OMPI, Francis Gurry, en el marco
del II Congreso Internacional sobre Creati-
vidad Mercado y Diversidad Cultural. 

–– Apoyos específicos a diversos miembros
de Latin Artis para promover y agilizar
reivindicaciones de carácter nacional:

En Colombia, asistimos a
las elecciones al Consejo Di-
rectivo de ACTORES, So-
ciedad Colombiana de Ges-

tión (ACTORES S.C.G.) celebradas el 17 de
enero de 2011, con la finalidad de que se lleva-
ran a cabo dentro del marco legal, en condicio-
nes de igualdad y con la justicia que requería el
acto. En ellas resultaron elegidos Aura Helena
Prada (presidenta), Juan Sebastián Aragón (vi-
cepresidente) y Manuel José Chaves, Roberto
Cano y Julio César Herrera (consejeros).

Además, Latin Artis y AISGE prestaron la cola-
boración necesaria al nuevo Consejo directivo
colaborando con ACTORES, S.C.G. en la bús-
queda y adquisición de una sede (que fue inau-
gurada el 3 de octubre), en la implantación del
sistema informático Thespis, en la contestación
a las demandas de inconstitucionalidad plantea-
das contra la Ley Fanny Mikey y en los diferentes
proyectos legislativos gubernamentales inicia-
dos y que afectan a la actividad de ACTORES,
S.C.G.. AISGE también organizó unas jornadas
formativas en nuestra sede para conocer de cer-
ca el modelo de gestión que aplicamos a las que
asistieron, en marzo, la presidenta Aura Helena
Prada y en noviembre su gerente, Carlos Alberto
Rojas.

Por otro lado, ACTORES, S.C.G. obtuvo la auto-
rización definitiva para el funcionamiento como
entidad de gestión el 28 de septiembre de ma-
nos del ministro del Interior y de Justicia, Ger-
mán Vargas Lleras. En diciembre de 2011 AC-
TORES, S.C.G. realizó el primer reparto de su
historia a partir de los derechos generados en
España. 

El Consejo Directivo de ACTORES S.C.G., junto al Ministro del Interior y de Justicia colombiano D. Germán Vargas
Lleras en la inauguración de la sede de la entidad colombiana.
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En  México, la Asociación Nacio-
nal de Intérpretes (ANDI) cele-
bró elecciones a su Consejo Di-
rectivo el 10 de junio. Resultó
vencedora la lista encabezada
por Mario Casillas, que fue elegi-

do presidente de la entidad. La nómina de de-
signaciones se completa con Manuel Ibáñez (vi-
cepresidente), Bertha Eliza Noeggerath “Dulce”
(primera vocal), Felipe Ángel Nájera (segundo
vocal) y Silvia Ramírez (tercera vocal).

El director jurídico de ANDI, José Dolores Gon-
zález, asistió en septiembre a unas jornadas for-
mativas sobre el modelo de gestión de AISGE
celebradas en la sede madrileña de la entidad.

En octubre, la sede de ANDI acogió la cele-
bración de la Junta Directiva y de la VI Asam-
blea General de Latin Artis.

AISGE y Latin Artis han res-
paldado a CHILEACTORES
en sus reivindicaciones so-
bre el  cumplimiento de la
Ley 20243 en las reuniones

mantenidas con los usuarios deudores. Se llegó
incluso a convocar una huelga en abril de 2011
que fue secundada por 300 actores chilenos.

También han apoyado y reforzado a CHILE-
ACTORES en los procedimientos judiciales
iniciados contra algunas televisiones chilenas,
especialmente en las negociaciones con los
operadores de cable. Al finalizar el año, estas
se encontraban muy próximas a alcanzar un
acuerdo.

MEMORIA AISGE 2011

Los actores chilenos durante la huelga de abril de 2011.
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En Portugal, AISGE ha prestado
apoyo a Gestão dos Direitos dos
Artistas, Intérpretes ou Execu-
tantes, CRL (G.D.A.) en las re-
clamaciones judiciales iniciadas

contra las cadenas de televisión portuguesas,
que continúan su curso.

AISGE también ha colaborado con GDA en el
desarrollo informático de la entidad.

Latin Artis y AISGE han cola-
borado con Inter Artis Brasil
(IAB) en la futura reforma de la
Ley brasileña y en el desarrollo
de la entidad, manteniendo

para ello reuniones con senadores y legisla-
dores brasileños. 

IAB ha continuado su desarrollo como entidad
de gestión, habiendo alcanzado 1.200 socios
con las nuevas incorporaciones producidas
durante 2011.

Inter Artis Perú (IAP), entidad que
agrupa a los intérpretes audiovisua-
les de Perú tras la escisión de los
dos colectivos que formaban ANAIE

(intérpretes musicales e intérpretes audiovisua-
les), ha recibido a lo largo de 2011 la ayuda de
AISGE y de Latin Artis en la tramitación de su
solicitud de autorización de funcionamiento.

El 27 de julio de 2011, Inter Artis Perú obtuvo
la autorización como entidad de gestión co-
lectiva por parte de la Dirección de Derechos
de Autor del Instituto Nacional para la Defen-
sa de la Competencia (INDECOPI).

Los representantes de IAP visitaron AISGE en
abril y noviembre de 2011 con el fin de recibir
formación sobre la gestión llevada a cabo por
AISGE e implantar los principios de dicha
gestión en su nueva entidad.

A la Sociedad Uruguaya de
Gestión de Actores Intérpre-
tes (SUGAI) se le ha prestado
apoyo en su proceso de autori-

zación administrativa como entidad de gestión,
tanto en su autorización inicial otorgada en
marzo de 2011 como en la obtenida definitiva-
mente el 26 de septiembre.

En la sede de SUGAI en Montevideo se cele-
bró la Junta Directiva, previa a la V Asamblea
General de Latin Artis celebrada en Buenos
Aires el 6 de abril.

A la vista de los logros alcanzados po-
demos concluir que 2011 ha sido un
año muy próspero en logros para la jo-
ven asociación Latin Artis y para las
distintas entidades que la integran,
obtenidos gracias al trabajo de todos y
a la lucha que, en muchas ocasiones,
ha sido conjunta. Esperamos que dicho
esfuerzo se vea también recompensa-
do con la firma del anhelado Tratado
Internacional sobre protección de las
interpretaciones audiovisuales, en la
próxima Conferencia diplomática con-
vocada para junio de 2012.

Representantes de Inter Artis Perú durante su visita a las oficinas de 
AISGE en noviembre de 2011, junto al Director de Administración de AISGE.
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Firma de un acuerdo general de
cooperación entre Latin Artis y la OMPI

Pilar Bardem, en su calidad de presidenta de
Latin Artis, y Francis Gurry, director general
de la OMPI, firmaron un acuerdo de coopera-
ción entre ambas organizaciones el 16 de ju-
nio de 2011 por el que las partes se compro-
metían a unir sus fuerzas en la defensa de los
derechos de los artistas intérpretes.

El acuerdo, que entró en vigor en la fecha de su
firma por un período indeterminado, estará su-
jeto a la disponibilidad de fondos de cada parte
y comprende la colaboración en: 1) el intercam-

bio de información y documentación con la rea-
lización conjunta de conferencias, foros interna-
cionales, seminarios nacionales y regionales y
programas de sensibilización; 2) la realización
de programas de formación para el personal de
asociaciones o entidades de países miembros
del acuerdo; 3) la creación y fortalecimiento de
organizaciones de gestión colectiva y la mejora
de los derechos y de la situación jurídica de los
artistas intérpretes o ejecutantes y de sus orga-
nizaciones con el aumento de su eficiencia y
transparencia; 4) la concienciación de los artis-
tas intérpretes sobre sus derechos y los benefi-
cios que de ellos derivan para los artistas, usua-
rios y sociedad en general; y 5) la canalización
de los procedimientos de intercambio de infor-
mación para organizaciones de gestión colecti-
va en el ámbito de los derechos conexos.

4.2   Latin Artis y OMPI

Entrega de la Declaración a Francis Gurry por los miembros de Latin Artis.

Firma del acuerdo de colaboración entre Latin Artis y Ompi. Pilar Bardem junto a Abel Martín y Francis Gurry,
director general de la OMPI.
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Declaración Pública de Latin Artis 
en apoyo del futuro Tratado
Internacional sobre la protección de
las interpretaciones y ejecuciones 
audiovisuales

En su VI Asamblea General Ordinaria, cele-
brada en México D.F., Latin Artis elaboró una
importante declaración pública en apoyo del
futuro Tratado Internacional sobre la protec-
ción de las interpretaciones y ejecuciones au-
diovisuales, que fue entregada el 27 de octu-
bre al director general de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
Francis Gurry, tras su intervención en el II
Congreso Internacional de Creatividad, Mer-
cado y Diversidad Cultural.

Latin Artis califica de “urgente” la necesidad de
avanzar hacia una adecuada protección interna-
cional de las interpretaciones audiovisuales, en
los nuevos modelos de explotación y en los que
hoy calificamos de “tradicionales”, ya que no go-
zan de una protección adecuada en muchos or-
denamientos nacionales. Reconoce, además,
que la negociación del Tratado “se ha reactivado
en los dos últimos años gracias al impulso arti-
culado por la OMPI”, y reitera y mantiene el ofre-
cimiento realizado a los Estados miembros de la
OMPI en septiembre de 2011 para prestarles el

asesoramiento necesario, ya que solo una redac-
ción adecuada y flexible permitirá su correcta in-
terpretación y adaptación a las distintas legisla-
ciones nacionales.

Latin Artis en la OMPI

Latin Artis participó en los debates de la 23ª se-
sión del Comité Permanente de Derechos de
Autor y Derechos Conexos de la OMPI, celebra-
dos en Ginebra los días 20 a 24 de junio, en los
que se erigió en un importante interlocutor en la
OMPI respecto a la protección de las interpreta-
ciones o ejecuciones audiovisuales en los esca-
sos meses transcurridos desde su aceptación
como observador permanente. Latin Artis des-
empeñó un significativo papel como árbitro
principal entre países como Brasil y EE UU, lo-
grando un consenso sobre la cuestión que impi-
dió la conclusión de las anteriores conferencias
diplomáticas, gracias al acuerdo histórico entre
las organizaciones de actores y productores, me-
diante una cláusula flexible que da cabida tanto
a las disposiciones propias del Copyright anglo-
sajón (el work for hire, que en esencia significa
que el productor es el titular de todos los dere-
chos), como a las del sistema continental del De-
recho de Autor, en tanto en cuanto admite pacto
en contra en relación con la presunción de ce-
sión de los derechos al productor. 

Asamblea General de los estados miembros de la OMPI desde la posición de observador permanente de Latin Artis.
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En julio, y como ya ha mencionado, Javier
Bardem intervino en la OMPI para defender
(en presencia del director general de la OMPI,
Francis Gurry, de los embajadores de los Esta-
dos miembros de la OMPI y de varios dignata-
rios internacionales especializados en propie-
dad intelectual) los derechos de propiedad
intelectuales de los actores.

El papel desempeñado en el Comité Perma-
nente de Derechos de Autor y Derechos Cone-
xos de la OMPI y la posterior participación de
Javier Bardem en esta institución propiciaron
que la Asamblea General de los Estados
miembros de la OMPI, en su 49ª serie de reu-
niones, celebradas en Ginebra del 27 a 30 de
septiembre de 2011, acordara la reanudación
de la Conferencia diplomática de 2000. El fir-
me propósito es el de concluir el primer ins-
trumento internacional de la historia que pro-
teja las interpretaciones audiovisuales fijadas
en un soporte o sistema que permita su repro-
ducción.

AISGE y otros países 
latinoamericanos 

PARAGUAY
En Paraguay, al calor de la apro-
bación del Decreto 6780/11, que
establece la remuneración com-

pensatoria por copia privada, AISGE y entida-
des miembros de Latin Artis como SUGAI o
CHILEACTORES, movilizaron a actores y au-
tores audiovisuales con el fin de crear la aso-
ciación Inter Artis Paraguay, que finalmente
quedó constituida el 6 de diciembre y que
será la futura entidad de actores y autores au-
diovisuales en dicho país.

CUBA
AISGE renovó el compromiso de
apoyo a los actores de Cuba
mediante la firma, el 8 de mar-

zo de 2011, de un convenio de colaboración
técnica que permitirá impulsar las relaciones
entre Fundación AISGE y el Centro Nacional
de Derechos de Autor de Cuba (CENDA). Esta
rúbrica tuvo lugar durante la visita que realizó
Ernesto Vila, director general del CENDA, a
AISGE para profundizar en las relaciones bi-
laterales y  avanzar en el conocimiento de la
gestión colectiva de los derechos intelectuales
de los artistas intérpretes en Cuba. 

MEMORIA AISGE 2011

Firma del convenio de colaboración técnica entre la
Fundación AISGE y CENDA.

Actores firmando sus compromisos de afiliación a la
entidad paraguaya Inter Artis Paraguay.
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El 29 de septiembre de 2011, la Asamblea
General de la OMPI* acordó convocar en 2012
una Conferencia Diplomática al objeto de
concertar un Tratado Internacional sobre in-
terpretaciones y ejecuciones audiovisuales.
En realidad no se trata de una nueva convoca-
toria, sino de la reanudación de la conferencia
diplomática suspendida en el año 2000 y en
la que los Estados miembros ya acordaron, si
quiera provisionalmente, 19 artículos. Queda-

ba solo pendiente el relativo al régimen de ce-
sión, titularidad y ejercicio de los derechos
que dicho instrumento reconocerá a los acto-
res y demás artistas del audiovisual.

Tras varios años de intenso trabajo (semina-
rios regionales y reuniones con representan-
tes gubernamentales y/o del sector privado,
incluyendo a las principales organizaciones
de artistas y productores: AISGE, LATIN AR-
TIS, AEPO-ARTIS, MPAA, FIA…), la redac-
ción de ese “vigésimo” artículo fue acordado
por consenso durante la sesión que el Comi-
té Permanente de Derechos de Autor y Dere-
chos Conexos de la OMPI celebró en junio
de 2011.

5.1   El tratado internacional
para los actores, más
cerca

5 AISGE en la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI)

*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.
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Con la redacción acordada para dicho pre-
cepto se resuelve el aspecto más complicado
de las negociaciones: lograr el equilibrio ade-
cuado entre las necesidades de los producto-
res (que precisan una indispensable seguri-
dad comercial para la distribución y
explotación de las fijaciones audiovisuales) y
la consolidación del marco jurídico interna-
cional para la protección de los derechos de
los intérpretes audiovisuales.

Si a dicho precepto añadimos los 19 artículos
provisionalmente acordados durante la Con-
ferencia Diplomática del año 2000, obtene-
mos la Propuesta Básica que los Estados
miembros deberán debatir tan pronto como
se reanude la Conferencia Diplomática, entre
el 20 y 26 de junio de 2012 en Pekín. 

Solo quedaría pendiente de acuerdo la redac-
ción de las tres declaraciones concertadas
adicionales que el Comité Permanente de De-
rechos de Autor y Derechos Conexos acordó
incluir en el texto del futuro instrumento, al
objeto de aclarar la relación entre este Tratado
y el de 1996, sobre interpretación y ejecución

y fonogramas (en siglas inglesas, WPPT), así
como encontrar una mejor descripción de las
interpretaciones y ejecuciones amparadas por
el mismo, y aclarar la relación entre las limita-
ciones y excepciones y las obligaciones relati-
vas a las medidas tecnológicas.

Siendo todos estos los ingredientes del futuro
Tratado, no queda sino esperar a que la Con-
ferencia Diplomática de 2012 ratifique el his-
tórico acuerdo alcanzado entre los Estados
miembros y la industria en junio de 2011, al
tiempo que las declaraciones concertadas
pendientes de redacción logren mejorar y cla-
rificar el texto consensuado en el año 2000. 

Para alcanzar tan importante y esperado ob-
jetivo siempre se ha contado con la positiva
predisposición de todos los Estados miem-
bros de la OMPI. Faltaba el consenso de la in-
dustria, del que se dispone desde junio, lo
que mueve a la satisfacción por el esfuerzo
desarrollado y a la esperanza de que, al fin,
sea realidad un tratado internacional que pro-
teja el trabajo de millones de actores en todo
el mundo.

MEMORIA AISGE 2011
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JAVIER BARDEM DEFENDIÓ ANTE
LA OMPI LA NECESIDAD DE
CONCLUIR UN TRATADO
INTERNACIONAL QUE PROTEJA
LAS INTERPRETACIONES
AUDIOVISUALES 

El 19 de julio de 2011, Javier Bardem acudió
a la sede de la OMPI, en Ginebra, para pro-
nunciar ante los embajadores de docenas de
países un histórico discurso con el que rei-
vindicaba los derechos intelectuales de los
actores y el papel decisivo que estos profe-
sionales desempeñan en el contexto de las
industrias audiovisuales de todo el mundo.
La comparecencia sirvió para concienciar a
los integrantes de esta organización de la
ONU sobre la necesidad, ya inaplazable, de
convocar una Conferencia Diplomática y con-
cluir un tratado internacional que proteja el
trabajo de los actores.

Antes de su intervención en la Sala Principal de
la OMPI, Bardem participó en una rueda de
prensa, junto con los otros asistentes invitados
por el Director General de la OMPI, Francis
Gurry. A este denominado Diálogo de Alto Nivel
sobre la Industria Audiovisual también asistieron
el productor británico Iain Smith, el productor y
director indio Bobby Bedi y la presidenta ejecuti-
va de la entidad egipcia Al Arabia Cinema, Es-
sad Younis. 

En dicha rueda de prensa, el actor español dejó
clara, a preguntas de los periodistas internacio-
nales, la siempre difícil distinción entre el dere-
cho a la libertad y la necesidad de compensar el
trabajo de todos los hombres y mujeres, incluido
el trabajo de los creadores y artistas. De dicha
rueda de prensa y del discurso posterior de Ja-
vier se hicieron eco más de 250 medios de co-
municación social relevantes de todo el mundo y
en diversos idiomas. De hecho, su intervención
en la OMPI ha contribuido en gran medida a la
creación de un clima de optimismo y convicción
en el largo y accidentado camino del futuro tra-
tado internacional sobre interpretaciones audio-
visuales. 

Ante la trascendencia del acto y la relevancia
de sus palabras, reproducimos aquí, en su
práctica totalidad, el discurso que leyó Javier
Bardem. 

Distinguidos embajadores, compañeros de mesa,
Señor Francis Gurry, Organizaciones No Guber-
namentales y todos los trabajadores de la OMPI.

Es un gran honor para mí participar hoy en este
evento en nombre de los miles de actores que
cada día se levantan para buscarse la vida de la
manera más digna posible. Unos, los más afortu-
nados (el 10%), para interpretar un papel, otros,
con no tanta suerte (el 20 %), para desarrollar
una actividad laboral complementaria a su traba-
jo actoral, y  la inmensa mayoría (el 70%) para
buscar una oportunidad y trabajar esporádica-
mente. Hoy mi voz pretende ser, sin distinción,
la de todos los actores del mundo.
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El gran público tal vez solo nos reconozca por los
personajes que encarnamos, pero detrás de cada
actor hay una persona, un trabajador, un creador
y una familia con las mismas inquietudes, proble-
mas, afectos y necesidades que las de cualquier
otro ciudadano.

Más allá de los focos y del glamour hay una
cantidad ingente de trabajo, esfuerzos, renun-
cias, sacrificios y riesgos. Los actores amamos
una profesión que, sin el factor vocacional, resul-
taría imposible. 

Y, aunque no siempre fue así, actualmente se ha-
lla fuera de toda duda la dimensión creativa del

actor. Quienes todavía hoy nos niegan dicha
cualidad es porque ignoran nuestro trabajo o
porque sus inconfesables intereses les impiden
ver las cosas tal y como son. 

No olvidemos que tanto Shakespeare como Mo-
lière eran actores antes que autores. Ambos escri-
bieron las obras que deseaban interpretar y, tal
vez por eso mismo, fueron capaces de concebir
unos textos tan auténticos y sublimes.

Porque el trabajo del actor, en esencia, consiste
en construir un personaje partiendo de las pau-
tas del guion o libreto y bajo las orientaciones
que le ofrezca el director de la obra. 

INQUIETUDES

“Los actores somos unos
trabajadores con las mismas
inquietudes que cualquier
otro ciudadano, más allá de
los focos y el glamour”

MARCO LABORAL

“Una industria 
sin equilibrios, 
que no proteja
adecuadamente a sus
trabajadores –los actores–,
está abocada antes o después
al fracaso”
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Es decir, el personaje solo existe potencialmente
en el guion y el actor lo ha de convertir en acto,
lo ha de dotar de elementos reales y matices para
que cobre vida auténtica y el espectador se pueda
identificar con él. 

Por eso, el actor siempre ha sido una fuerza
transformadora de estilos, conciencias, conven-
cionalismos e ideas. Un buen trabajo conseguirá
que el espectador se posicione ante el personaje,
lo que concede al intérprete un considerable po-
der de influencia. 

Como prueba de cuanto digo, sirva el ejemplo de
las compañías tabacaleras que patrocinaron la pro-
ducción cinematográfica a lo largo de los años
treinta, cuarenta y cincuenta a cambio de que los
actores fumasen durante las escenas. Es tan difícil
recordar a Humphrey Bogart sin un cigarrillo en
la mano como imposible ver hoy fumar a un actor
mientras interpreta. El mundo entero sucumbió
entonces al cigarrillo, igual que todo giró en senti-
do contrario cuando cambió la tendencia. Así de
grande es la influencia de la imagen, el cine y la in-
terpretación en nuestras vidas cotidianas.

La irrupción y desarrollo de los medios técnicos
para fijar, reproducir y comunicar  las interpreta-
ciones de los actores -desde que se inventó el
cine hasta los últimos avances digitales o la inter-
pretación en tres dimensiones- no ha hecho más
que aumentar nuestras exigencias profesionales.
Ahora ya no basta con interpretar, sino que de-
bemos hacerlo ante la cámara.

Y la cámara, créanme, exige un alto concepto de
la responsabilidad. Cualquier gesto, por insigni-
ficante que le resulte al ojo humano, puede sig-
nificar mucho en la pantalla.

El actor de hoy ha de vivir en permanente
aprendizaje y formación. No contamos, sin em-
bargo, con ayudas públicas ni privadas para tal
proceso, de modo que cada actor debe procurar-
se esa formación continua en función de su
tiempo y posibilidades económicas. 

LEGISLACIÓN

“Necesitamos un
instrumento internacional de
cierta flexibilidad que nos
garantice una protección
mínima para nuestras
interpretaciones”
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Por otro lado, es evidente que la obra audiovi-
sual es el resultado de muchas aportaciones cre-
ativas. Por eso todos los elementos se han de
conjugar idóneamente, en especial los aspectos
creativos que aportan, entre otros, el guionista,
el director-realizador, los actores, el director de
fotografía o el compositor de la banda sonora.

Pero de todos cuantos creadores participan en la
obra audiovisual, solo dos suelen prolongar su
compromiso con la obra más allá de su produc-
ción: el director y los actores protagonistas. Me
refiero a la fase de promoción de la película, tan
decisiva para su buena comercialización.

Y de todos los creadores de la obra audiovisual, asi-
mismo, solo los actores aportan y comprometen
su imagen personal, intrínsecamente unida a su in-
terpretación. Por eso es tan importante contar con
derechos morales que protejan la paternidad e inte-
gridad de nuestros trabajos ante la cámara. Y todo
ello sin perjuicio de que nuestra imagen personal
–protegida por derechos fundamentales- no sea
usada sin autorización o para fines diferentes a los
propios de la película. 

Junto a estas dimensiones creativas y laborales, con-
viene destacar que los actores también formamos
parte de una gran industria de nuestro tiempo. La
industria audiovisual es la segunda actividad econó-
mica en Estados Unidos y la primera desde un
punto de vista estratégico y sociocultural, pues este
país ha exportado su modelo económico y social al
resto del mundo a través de sus imágenes. Pero la
industria audiovisual representa entre el 3% y el
6% del Producto Interior Bruto en casi todos los
países desarrollados o en vías de desarrollo, y aporta
a la riqueza nacional más que otras industrias tan
significativas como la energética.

Ahora bien; en ocasiones, cuando se habla de
“industria audiovisual” o de “sector audiovisual”
no se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

1.- Que dicha industria audiovisual comprende tan-
to producciones cinematográficas como televisivas.

COMPROMISO

“Los intérpretes somos los
primeros interesados en que
las producciones
audiovisuales alcancen la
mayor difusión e ingresos
posibles”
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2.- Que los criterios de producción, distribución
y explotación de una obra cinematográfica y una
obra audiovisual destinada en exclusiva a ser di-
fundida por televisión, son diferentes.

3.- Que actualmente, además, se están desarro-
llando producciones audiovisuales en formatos
específicos para Internet, cuyos criterios de pro-
ducción, distribución y explotación son también
distintos a los anteriores.

4.- Que las condiciones de trabajo del actor difie-
ren en cada uno de esos tres formatos (cine, televi-
sión e Internet), aunque la base y elementos inter-
pretativos puedan ser a menudo similares.

5.- Que en el mundo coexisten dos grandes siste-
mas de protección de las creaciones audiovisua-
les: el copyright y  el derecho de autor.

6.- Que, aunque EEUU ostenta un liderazgo in-
discutible en la producción y distribución cine-
matográfica, otros países y mercados entran en
liza y son muy competitivos cuando hablamos
de contenidos televisivos como tv-movies, series,
telenovelas y otros programas.

7.- .Que el mercado televisivo de las últimas dos
décadas ha basado su modelo de negocio en los
contenidos de ficción, en tanto que otros conte-
nidos como la emisión de eventos deportivos
han sido deficitarios. 

Pero volvamos a la obra audiovisual y al trabajo cre-
ativo del actor. Es necesario hacerlo para recordar
que, pese a que nuestra contribución es decisiva y
relevante en las fases de producción y explotación
de las obras, somos el único colectivo de creadores
que carecemos de un Tratado Internacional. Y tal
circunstancia no es justa ni conveniente, tanto para
los propios actores como para la industria.

Considero imprescindible que todas las partes
implicadas aporten su mejor voluntad y conoci-
mientos para lograr un equilibrio de intereses.
Una industria sin equilibrios, que no proteja
adecuadamente a sus trabajadores, está abocada
antes o después al fracaso. 

Y digo esto desde la legitimidad que me concede
mi posición. Yo pertenezco a esa minoría privile-
giada que no precisa en la actualidad de tales de-
rechos, pero reivindico los derechos de propie-
dad intelectual para todas esas miles de familias
de actores que no pueden vivir de su profesión
plenamente y que constituyen una mayoría su-
perior al 90%. Ninguna obra audiovisual de fic-
ción se puede hacer solo con protagonistas, es
necesario todo un elenco de actores sin cuya
contribución el proyecto colectivo no llegaría a
nacer.

Por otro lado, los actores somos los principales
interesados en que las obras audiovisuales alcan-
cen la mayor difusión y rendimientos económi-
cos posibles. En modo alguno reivindicamos de-
rechos que puedan obstaculizar la libre
comercialización de tales obras, porque nos esta-
ríamos perjudicando a nosotros mismos. 

Lo que pedimos es poder participar en alguna
medida de los rendimientos económicos de las
obras, siquiera a través de los denominados dere-
chos de simple remuneración (en los países en
los que rige el sistema de derecho de autor), o de
los residuals (en aquellos países bajo el sistema
de copyright), o de cualquier otro sistema que ga-
rantice al actor una pequeña compensación eco-
nómica una vez ha finalizado su trabajo en la

IMAGEN

“Solo los actores aportamos
y comprometemos nuestra
imagen personal. Ninguna
película nacería como
proyecto colectivo sin su
elenco de actores”
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fase de producción. Se trata de disponer de unos
derechos similares a los que ya gozan los guionis-
tas, directores o músicos.

La inmensa mayoría de actores y artistas no se
benefician del uso de sus interpretaciones en
Internet. Resulta esencial que se encuentren me-
didas que garanticen a los artistas una remunera-
ción o participación en los resultados de tales
usos, cualesquiera que sean sus condiciones de
trabajo y el contenido de sus contratos con los
productores.

Por todo ello, sería conveniente disponer de un
instrumento internacional de mínimos y dota-
do de cierta flexibilidad para poderlo adaptar a
las prácticas contractuales y a las legislaciones de
cada país.

He tenido conocimiento del esperanzador e histó-
rico resultado de la sesión del Comité Permanente
de Derechos de Autor y Derechos Conexos del pa-
sado mes de junio. Por primera vez en la historia,
la industria y los Estados miembros lograron con-
sensuar el texto del precepto más importante del
tratado. 

Los artistas del mundo entero esperamos ahora
que la Asamblea General de la OMPI del próxi-
mo mes de septiembre retome la Conferencia
Diplomática del año 2000, continúe las negocia-
ciones y pueda así concluir el tratado lo lo antes
posible, a lo largo de 2012.

Tantos años después de que los cantantes y mú-
sicos vieran reconocidos sus derechos, los actores
esperamos ahora de los Estados miembros de la
OMPI que acuerden con prontitud este nuevo
tratado, permitan su rápida entrada en vigor y lo
conviertan en un estándar para la protección de
nuestro trabajo a nivel nacional e internacional.

Queridos amigos, esto es en esencia lo que os
quería contar en mi turno de palabra. Son los di-
lemas, adversidades, esperanzas, retos y circuns-
tancias de cualquier actor del mundo. Pero sobre
todo he querido recordar la necesidad de contar

con una protección mínima de sus interpreta-
ciones audiovisuales en un mundo cada vez más
globalizado. 

Y para finalizar, considerando el contexto de esta
reunión y el hecho histórico de que muy cerca de
este lugar, en Vevey, vivió sus últimos años el au-
tor y protagonista de La quimera del oro, Luces de
la ciudad, El gran dictador y Tiempos modernos,
no quisiera despedirme de vosotros sin evocar a
una de las grandes figuras del cine. Permitidme
que os lea un pequeño episodio de su biografía: 

“Sennett me llevó a parte y me explicó su método de
trabajo. No tenemos argumento: tomamos una idea
y luego seguimos la secuencia natural de los aconte-
cimientos ... Necesitamos algunos gags para esto,
dijo. Y luego se volvió hacía mí: ponte un maqui-
llaje de comedia. Cualquier cosa servirá. Yo no te-
nía ni idea de qué maquillaje ponerme. No me
gustaba mi indumentaria de reportero de prensa.
Sin embargo, de camino hacia el guardarropa pen-
sé que me pondría unos pantalones anchos, grandes
zapatones, un bastón y un sombrero hongo. Quería
qué todo fuera una contradicción: los pantalones
holgados, el abrigo ceñido, el sombrero pequeño y
los zapatos grandes. No estaba seguro de si quería
parecer viejo o joven, pero, recordando que Sennett
esperaba que yo fuera mucho mayor, añadí un pe-
queño bigote, que –razoné– me haría parecer ma-
yor sin ocultar mi expresión. No tenía ni idea de
mi personaje. Pero en cuanto estuve vestido, la ropa
y el maquillaje me hicieron sentir qué clase de per-
sona era. Empecé a conocerlo y cuando entré en el
escenario ya se había formado por completo. Cuan-
do me presenté ante Sennett, entré como el persona-
je y empecé a pavonearme, balanceando el bastón y
paseándome ante él. Los gags y las ideas cómicas se
me agolpaban en la cabeza…”.

Y así fue, señoras y señores, como Charles Cha-
plin construyó al personaje tal vez más carismá-
tico del séptimo arte universal: Charlot.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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El 24 de octubre de 2011, y bajo la rúbrica “El
actor, la industria audiovisual y los derechos
intelectuales”, el VIII Foro Iberoamericano so-
bre Interpretaciones Audiovisuales tuvo lugar
en el auditorio Eduardo García Maynez de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM). El evento
consiguió atraer a mas de 300 asistentes, lo
que consolida este Foro como referente anual
en su especialidad.

La organización corrió a cargo de AISGE y La-
tin Artis, junto a la entidad homóloga mexicana
(ANDI), la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI), la Oficina de Derechos
de Autor de México (INDAUTOR) y la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Este VIII Foro Iberoamericano sobre Interpreta-
ciones Audiovisuales reivindicó en su nueva
cita anual su objetivo de propiciar un lugar
para el debate y el análisis de la realidad prácti-
ca y legislativa de los derechos intelectuales de
los artistas del audiovisual en América Latina y
en el contexto internacional, en esta ocasión
bajo el tema, “El actor, la industria audiovisual
y los derechos intelectuales”. Es cierto que la
industria audiovisual estadounidense ostenta
un liderazgo indiscutible en la producción y
distribución cinematográfica y televisiva, pero
otros países iberoamericanos como México,
España, Brasil, Colombia, Venezuela, Argenti-
na, Chile y Perú son cada vez más competiti-
vos, a nivel mundial, en contenidos televisivos
como tv-movies, series, telenovelas y otros pro-
gramas.

Las ponencias se desarrollaron por los máxi-
mos especialistas de los derechos de propiedad
intelectual, y así, entre otros intervinieron: Espe-
ranza Silva y Rodrigo Águila de CHILEACTO-
RES, Mario Casillas y José Dolores de ANDI
(México), Pilar Bardem, Fernando Marín, Abel
Martín y José María Montes de AISGE, Jenny
Galván de SUGAI (Uruguay), Víctor Vázquez de
la OMPI,  Víctor Drummond de IAB (Brasil), Cé-
sar Benedicto Callejas, Adolfo Montoya Jarkin,
Jorge Mier y Concha e Ignacio Otero Muñoz de
la UNAM (México), Manuel Guerra del INDAU-
TOR de México, Francisco Martinotti de Perú,
Ricardo Antequera de Venezuela, Xavier Blanc
de SPEDIDAM (Francia), Duncan Crabtree de
SAG (EEUU) y Mihaly Ficsor de Hungría.

El marco de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, y las
materias abarcadas, de máxima actualidad,
propiciaron el debate y la participación entre
los expertos y los numerosos asistentes, ya
que las conferencias resultaron del más alto
interés en el ámbito jurídico y académico, ob-
teniendo un éxito sin precedentes.

6.1   VIII Foro Iberoamericano
sobre Interpretaciones
Audiovisuales

6 Foros, Congresos y Seminarios Internacionales 
con participación de AISGE

Record de asistencia en el VIII Foro Iberoamericano
sobre interpretaciones audiovisuales.
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AISGE (junto a Latin Artis), la entidad homóloga
mexicana (ANDI), la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina de De-
rechos de Autor de México (INDAUTOR) organi-
zaron los días 26, 27 y 28 de octubre de 2011
en el Museo de Antropología de México el II
Congreso internacional sobre Creatividad, Mer-
cado y Diversidad Cultural (CM&DC). 

El congreso –que resultó un éxito de público,
contenidos y organización– contó con la inter-
vención especial del director general de la
OMPI, Francis Gurry, que tras su intervención
recibió una declaración pública de Latin Artis
en apoyo al futuro Tratado Internacional sobre
interpretaciones audiovisuales. 

Francis Gurry manifestó el aprecio que la OMPI
siente por Latin Artis y todas las entidades  que
esta agrupa, resaltó el esfuerzo colectivo realiza-
do por muchos de los presentes en el Congreso
en el largo camino recorrido por los artistas au-
diovisuales para lograr un Tratado Internacional
que proteja sus interpretaciones, lo que le llevó a
presagiar éxito en la próxima conferencia diplo-
mática, resaltando además que, en su opinión,
la diversidad cultural, lejos de reducirse en un
mundo globalizado, se incrementará.

En las diferentes jornadas participaron exper-
tos y académicos de más de veinte países en
el ámbito de la propiedad intelectual, el cine,
la televisión, las nuevas tecnologías y la cultu-
ra, quienes expusieron sus opiniones y deli-
beraron a lo largo de los siguientes intensos
bloques temáticos: 

1. Aspectos básicos y generales sobre creati-
vidad, mercado y diversidad cultural que
contó con: Xavier Blanc (secretario general

6.2  II Congreso internacional
sobre Creatividad,
Mercado y Diversidad
Cultural (CM&DC)

Acto de inauguración del II Congreso internacional CM&DC .
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de AEPO-ARTIS y director jurídico de
SPEIDIDAM), Ricardo Antequera (jurista y
profesor venezolano), Ernesto Piedras
(economista mexicano) y Mihaly Ficsor,
(reconocido especialista internacional en
derecho de autor y diversidad cultural).

2. Sistemas y ámbitos de protección de la
creatividad con la danesa Ann Jensenius
(SCAPR), Abel Martín Villarejo (Secretario
General de Latin Artis), Duncan Crabtree
Ireland (de Screen Actors Guild –SAG-),
Víctor Drummond (abogado brasileño) y
Horacio Rangel Ortiz (profesor de Derecho
Internacional de Propiedad Intelectual por
la Universidad Panamericana de México).

3. La protección jurídica de la creatividad a
través de los derechos de autor y los dere-

chos conexos contó con: Esperanza Silva
(presidenta de CHILEACTORES), César
Benedicto Callejas (director del seminario
de patentes y marcas de la UNAM, Méxi-
co), Eduardo de la Parra Trujillo (profesor
de propiedad intelectual en la misma uni-
versidad) y el húngaro Mihaly Ficsor.

4. Modelos de negocio en la explotación de
los contenidos culturales, con Eduardo
Kleimberg  (el presidente de la Asociación
Mexicana para la Protección de la Propie-
dad Intelectual (AMPPI)), Eduardo Sepúl-
veda (director general de Televisa), Marcel
Vinay (vicepresidente de ventas internacio-
nal de TV Azteca), Federico de la Garza (di-
rector de la Motion Picture Associations
mexicana), , y Duncan Crabtree (SAG).
Otra mesa redonda reunió a  Alejandro
Bustos (Televisa), Juan Luis Marturet (de
International Federation of the Phonogra-
phic Industry –IFPI-); Thomas Carpenter
(director jurídico de American Federation
of Television and Radio Artists –AFTRA-
de EE UU), Claudia Álvarez, (de la unidad
de investigación de delitos contra la pro-
piedad intelectual de la PGR mexicana), y
el francés Xavier Blanc.

5. La gestión de los derechos de autor y los
derechos conexos, reunió a Alfredo Cam-
pos Rendón (director general adjunto del
IMPI mexicano), José Dolores González
(director jurídico de la ANDI mexicana),
José María Montes (de AISGE y SCAPR), y
Fernando Marín (vicepresidente de AISGE). 

6. Los nuevos modelos de explotación de
contenidos: prácticas contractuales y des-
afíos para el derecho internacional, contó
con Fritz E. Attaway (vicepresidente de la
Motion Picture Association de Estados
Unidos), Carlos M. Gómez (director de
Programusic de Argentina),  José Luis Ca-
ballero Leal (abogado mexicano), Justin
Hughes (asesor principal de la Secretaría
de Comercio para la Propiedad Intelectual
en EE UU) y Víctor Vázquez (jurista princi-
pal de la OMPI).

Intervención de Francis Gurry en el II Congreso
Internacional CM&DC
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7. La diversidad cultural y el derecho de au-
tor, con la participación de: Ernesto Vila
(director general del Centro Nacional de
Derechos de Autor de Cuba –CENDA-),
Óscar Javier Solorio (director del progra-
ma de propiedad intelectual en la universi-
dad mexicana de Colima), Abel Martín (di-
rector general de AISGE) y Fernando
Serrano Migallón, (secretario general de
Culturas Populares e Indígenas de CO-
NALCUTA, en México).

8. El Estado, los conocimientos tradicionales
y la cultura popular, en el que intervinie-
ron: Carlos Pérez de la Sierra (coordinador
del colegio de abogados de México), Al-
fonso de María (director general del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia
local (INAH) de México, Miriam Morales
(directora general de CONALCUTA), Luis
de Tavira (director de la Compañía Nacio-
nal de Teatro de México) Ignacio Otero

(profesor de posgrado en la Facultad de
Derecho de la UNAM), y Arturo Hernández
Basave (director general para la ONU).

En un contenido tan extenso se reflexionó y
debatió, con absoluta libertad y responsabili-
dad, con los mejores expertos del mundo en
la materia, sobre los problemas y sus posibles
soluciones, para hallar el justo equilibrio entre
quienes trabajan y aportan contenidos y quie-
nes los explotan y divulgan, quienes desarrollan
mecanismos técnicos para almacenar y explotar
tales contenidos y quienes los consumen. 

La evolución tecnológica ha sido tan vertiginosa
e impactante en los hábitos de consumo de
contenidos culturales que se hace necesario
buscar equilibrios entre todos los intereses en
juego, abordando los problemas desde la crea-
tividad, el mercado y el consumo o disfrute plu-
ral que ampara la diversidad cultural en benefi-
cio de los ciudadanos y de los pueblos.

De izquierda a derecha, Mihaly Ficsor, Esperanza Silva, César Benedicto Callejas y Eduardo de la Parra, 
intervinientes en el tercer bloque.
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6.3.1 Conferencia conmemorativa
del 50ª aniversario de la Convención
de Roma

AISGE participó en la conferencia organizada
por la OMPI y la Oficina Húngara de Propiedad
Intelectual, en colaboración con LATIN ARTIS,
AEPO-ARTIS, SCAPR, FIA, FIM e IFPI, entre
otros, en Budapest los días 19 y 20 de octubre
de 2011, conmemorativa del 50ª aniversario de
la Convención de Roma de 1961, sobre la pro-
tección de los artistas intérpretes o ejecutantes,
los productores de fonogramas y los organis-
mos de radiodifusión, primer instrumento inter-
nacional de la historia que reconoció derechos a
los artistas, si bien privaba de protección a
aquellas interpretaciones incorporadas, con el
consentimiento del artista, a una fijación audio-
visual.

El evento contó con la participación de numero-
sos expertos a nivel mundial, así como con los
más altos representantes de las principales or-
ganizaciones y organismos internacionales, que
hicieron balance de los últimos 50 años, y de
cómo la Convención de Roma ha tenido un im-
pacto determinante en la vida de los artistas,
que han visto cómo sus respectivas legislacio-
nes nacionales han ido reconociendo su legíti-
mo derecho a participar en la explotación de
sus interpretaciones o ejecuciones musicales.

El representante de AISGE aprovechó su in-
tervención para reivindicar un tratado para los
actores, que pusiera fin a cinco décadas de
discriminación. 

6.3.2 Talleres sobre herramientas de
gestión transfronteriza y sistemas de
derechos reconocidos a los artistas

En el marco de la Asamblea General de SCAPR,
celebrada en Washington DC los días 17 a 19 de

mayo de 2011, y aprovechando la presencia de
los representantes de casi cuarenta entidades
de todo el mundo, la Junta Directiva de dicha
organización decidió organizar dos talleres
prácticos. El primero de ellos, sobre las herra-
mientas informáticas para la gestión transfron-
teriza de derechos, corrió a cargo de AISGE. Su
director de Sistemas realizó una completa ex-
posición sobre la necesidad de poder contar
con herramientas y sistemas comunes para la
identificación de obras y titulares, así como
para el intercambio transfronterizo de informa-
ción y remuneraciones. 

A cargo del segundo taller, de carácter más jurí-
dico y dedicado a los derechos de los artistas, se
encontraba el francés Xavier Blanc.  La jornada
concluyó con la intervención del director de Re-
laciones Internacionales de AISGE, que expuso
los nuevos retos que las distintas entidades de
artistas tienen por delante: el futuro tratado
OMPI sobre interpretaciones audiovisuales, el
reconocimiento e implementación del derecho
de puesta a disposición o el constante cuestio-
namiento de la copia privada.

6.3.3 Seminario sobre la
remuneración equitativa de los
artistas en el sector audiovisual

La entidad de actores holandesa NORMA or-
ganizó el 3 de octubre de 2011 un seminario
en Amsterdam que tenía por objeto la exposi-
ción y posterior debate del esquema de los
derechos que tienen reconocidos los actores a
nivel europeo. Se hizo especial énfasis en
aquellos que les permiten exigir una remune-
ración equitativa por la explotación de sus in-
terpretaciones.

Con este seminario, dirigido a políticos, juris-
tas y actores, y celebrado en el marco de una
posible reforma legislativa en los Países Ba-
jos, NORMA perseguía ilustrar a aquellos so-
bre las distintas soluciones adoptadas en
otros países de su entorno, asegurando en
todo caso a los actores una justa participación
en la explotación de sus interpretaciones.

6.3   Otros congresos y
seminarios 
internacionales
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728
10.134

nuevas
afiliaciones

miembros

D
urante el ejercicio económico 2011, el número de artistas e intérpretes que con-

fiaron la gestión de sus derechos a AISGE experimentó un incremento del 6,70

por ciento con respecto al año 2010. En total han sido 728 las nuevas afiliacio-

nes tramitadas en el año, lo que consolida el ritmo de crecimiento que ha emprendi-

do la entidad. 

En consecuencia, a finales del ejercicio, el volumen total de miembros ascendía a

10.134 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.

Además, la gestión de estos miembros se complementaba con la de más de 374.000

titulares extranjeros cuyos derechos también administra en España la entidad.
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1 Análisis de las nuevas incorporaciones

A finales del ejercicio 2011 AISGE contaba

con 10.134 miembros, de los cuales el 84

por ciento lo eran bajo la modalidad de so-

cios de la entidad. El 16 por ciento restan-

te correspondía a la modalidad de miem-

bros adheridos.

Conviene recordar que conforme a los Es-

tatutos, los miembros de AISGE pueden

formar parte de la entidad bajo dos catego-

rías o modalidades. Los socios, que partici-

pan en las decisiones de la entidad me-

diante el ejercicio del voto en las

Asambleas Generales, demás foros de par-

ticipación, así como en las elecciones a los

órganos de gobierno (sufragio activo y pa-

sivo). La categoría de miembros adheridos

corresponde a aquellos titulares que bien

no desean, por propia voluntad, participar

de forma activa en la gestión, o bien son

herederos de titulares fallecidos, pero no

son artistas o intérpretes. 

En relación con este punto, conviene señalar
que el incremento de afiliaciones del ejercicio
2011 mantiene la constante de crecimiento de
los ejercicios anteriores y resulta superior al
índice para 2010.

Asimismo, resulta especialmente significativo
el incremento de las incorporaciones bajo la
modalidad de socio, en detrimento de las afi-
liaciones bajo la modalidad de miembro adhe-
rido. Esta situación responde sobre todo a la
reforma estatutaria aprobada en el ejercicio
2008, que permitió ampliar el volumen de so-
cios y, por consiguiente, el número de titulares
que participan en la gestión de la entidad. 

Figura 1. Diagrama de miembros de AISGE a 31/12/11. 

2007 2008 2009 2010 2011

Socios 593 626 652 589 634

Adheridos 59 53 27 92 94

1.608

8.526

Socios

Adheridos
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Por otro lado, desde una perspectiva territorial,
debe señalarse que el incremento ha resultado
especialmente significativo en las delegaciones
de Madrid, Barcelona, San Sebastián y Sevilla.

Desglose por colectivos 
de los miembros de AISGE en 2011

La evolución social de la entidad en el ejerci-
cio 2011 puede desglosarse por colectivos
conforme a la siguiente figura:

Socios Adheridos Total

Madrid 385 52 437

Barcelona 127 36 163

Valencia 20 2 22

Sevilla 36 3 39

San Sebastián 41 1 42

Santiago de Compostela 25 0 25

Total 634 94 728

Figura 2. Comparativa índices de afiliación anuales ejercicios 2007 – 2011

Figura 3. Desglose volumen de incorporaciones en 2011 por delegación y tipo de membresía.

Figura 4. Porcentaje de miembros de la entidad por
tipo de colectivos a 31/12/11.

15%

6%

79%

Actor de imagen
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Bailarín
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A 31 de diciembre, los socios y miembros ad-
heridos de AISGE se adscriben a cada una de
las delegaciones de la entidad conforme al si-
guiente desglose:

En relación con este punto, conviene recordar
que el principal volumen de miembros de la
entidad se encuentra adscrito primordialmen-
te a las delegaciones de Madrid y Barcelona al
ser estas las dos áreas en las se que concen-
tra el mayor volumen de negocio en lo que
respecta a la industria audiovisual del país.

Finalmente, es preciso indicar que las oficinas
territoriales de AISGE no solo se ocupan de ges-
tionar las necesidades y dar servicio a los
miembros de las comunidades autónomas en
las que se ubican, sino que, con carácter gene-
ral, dan cobertura a un radio de actuación ma-
yor, conforme se desglosa en la figura 6.

2 Gestión de miembros 
de AISGE a nivel territorial

Las incorporaciones a la entidad en 2011

permiten trazar un nuevo diagrama en el te-

rreno del marco competencial de cada dele-

gación de AISGE en lo que respecta al volu-

men de miembros adscritos a cada una de

ellas.

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 31/12/11
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Figura 6.
Volumen de
miembros de
AISGE adscritos
a cada
delegación
territorial a
31/12/11

57%

21%

6%

6%
6%

4%

Madrid

Barcelona

Valencia

San Sebastián

Sevilla Santiago de Compostela

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.

MEMORIA AISGE 2011



Actualización de 
las infraestructuras 
y nuevos retos internacionales

118 MEMORIA AISGE 2011



15,1
37,3%

millones de pagos
efectuados

incrementos 
de pagos 
respecto a 2010

D
espués de la actualización y reestructuración efectuada en la sede de AISGE en

Madrid en 2010, llegaba el turno de incluir al resto de nuestras sedes en las nue-

vas infraestructuras informáticas y planteamientos telemáticos centralizados

en la sede de Madrid. Para ello, era necesaria la sustitución de los equipamientos exis-

tentes en el resto de sedes una vez amortizados; era precisa esta renovación para

poder adoptar y adaptarse a las nuevas estructuras y servicios centrales.

En el panorama internacional, una vez consolidado durante 2010 el liderazgo de AISGE

en los proyectos existentes de ámbito mundial y planteado el camino que debíamos

seguir, ha llegado el momento de empezar a recorrerlo y poner en marcha los nuevos

retos propuestos por AISGE. Estos retos son ambiciosos y radicales, pero a la vez

necesarios y están implicando un gran esfuerzo no solo desde la entidad, sino también

por parte del resto de entidades involucradas. 
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En el apartado informático, el año 2011 ha su-
puesto un incremento considerable del par-
que de equipamientos. La renovación de in-
fraestructuras en las sedes de Barcelona,
Valencia, Sevilla, Santiago y San Sebastián,
con equipos de siete años de antigüedad me-
dia para usuarios, servidores y telecomunica-
ciones, era más que justificada para la ade-
cuación y armonización de plataformas en
relación con las de última generación implan-
tadas en la sede central en 2010.

En la Figura 1, se pueden observar los incre-
mentos en equipamientos.

Por categorías, se pueden destacar entre
otros los siguientes trabajos:

1.1. Informática

1 Área de infraestructuras
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Figura 1. Evolución anual de equipos informáticos.

El año 2011 ha servido para concluir los

trabajos de cambios y mejoras iniciados en

2010, extenderlos a todas nuestras sedes y

empezar a recoger los resultados. Dichos

resultados se han plasmado en una mayor

facilidad en la gestión que ha simplificado

enormemente los recursos necesarios para

el mantenimiento del día.

Otro año más, nuestro centro de datos ha

estado funcionando 24 horas al día, siete

días a la semana, sin ningún corte en el

servicio no programado, ya sea de red o de

energía eléctrica.
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Servidores, sistemas, servicios 
y almacenamiento: 

En las sedes de AISGE en Barcelona, Valen-
cia, Sevilla, Santiago y San Sebastián se reali-
zaron los siguientes trabajos: 

> Instalación de 2 servidores locales para au-
tenticación centralizada de usuarios y servi-
cio de documentos.

>Renovación de los equipos de usuario que
ya estaban amortizados e inclusión en el
sistema central de directorio de todos los
equipos de usuario.

> En aquellas delegaciones en las que no existía
previamente, se instaló también un armario
(RACK) para alojar servidores locales, graba-
dores de TDT (televisión digital terrestre), SAI
(sistema de alimentación ininterrumpida) y
equipamiento de telecomunicaciones. 

>Ampliación de la capacidad de almacena-
miento local para así poder albergar más gra-
baciones y facilitar de esta forma su visionado. 

> Instalación de sistemas para el control de
presencia centralizado y monitorizado des-
de Madrid. (Esta mejora se concluye en
2012).

>Autogestión de las conexiones VPN (Virtual
Private Network, Red Privada Virtual) con
nuestras delegaciones (así se explica en el
punto 1.2).

>Migración de todas las líneas telefónicas fi-
jas al sistema de VoIP (Voice over IP, Voz por
internet) de Madrid (punto 1.3).

>Revisión de las instalaciones eléctricas en
aquellas sedes donde esta era más antigua
o deficiente.

Por otro lado, en nuestro centro de datos en
Madrid se realizaron diversas operaciones de
virtualización de servicios y de instalación de
nuevos servidores para nuevas aplicaciones.
Entre otros, se pueden destacar las instalacio-

nes de: un servidor independiente para el
“Área de Socios Web”, otro para el programa
ThespisRecaudación y un nuevo servidor de
backup (copia de seguridad). Además, se vir-
tualizaron el antiguo sistema contable (usado
solo para consulta) y el actual sistema para el
control de presencia central.

En cuanto al almacenamiento masivo SAN
(Storage Area Network, sistema de almacena-
miento en red) en nuestro centro de datos de
Madrid, se amplió notablemente la capacidad
de almacenamiento con nuevos equipos.

Equipos de usuario:

En la Figura 1 se puede apreciar el gran incre-
mento que se ha experimentado en este cam-
po durante 2011, si bien no todo se debe a la
adquisición de nuevos equipos, sino también
a una profunda tarea de actualización del in-
ventario y reestructuración de la información
que maneja el área de infraestructuras.

Tal y como se explicaba en el punto anterior,
en todas las sedes de AISGE se han renovado
aquellos equipos de usuario amortizados. Es
de destacar que esta renovación ha tenido es-
pecial impacto en todas nuestras sedes, ex-
cepto la de Madrid, ya que en ellas no se han
venido realizando renovaciones a cuatro años
(tal y como sí se ha venido haciendo en el
caso de la sede madrileña).

Grabadores de TDT:

Igual que ya lo fuera en 2010, en 2011 este
punto ha sido el talón de Aquiles del área de
infraestructuras. Si bien los resultados en
cuanto a horas de grabación perdidas han
sido mucho menores que en 2010, las mejo-
ras introducidas a finales de 2010 aún no han
sido suficientes. En consecuencia, en lugar
de renovar el equipamiento y sistema actual,
ya amortizado, se ha optado por poner en
funcionamiento un sistema nuevo. 
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Este nuevo sistema es similar al usado por
otras entidades de gestión, numerosos orga-
nismos o instituciones  públicas, cadenas de
televisión, etcétera, y aporta un valor añadido al
sistema al que sustituye, ya que es capaz de re-
gistrar automáticamente las grabaciones en un
repositorio y ofrecerlas por streaming (distri-
bución de contenido multimedia mediante co-
nexión de red, en el que el producto es consu-
mido al mismo tiempo que se transmite).

En 2011 el sistema se ha instalado y puesto en
marcha. En la actualidad, el proyecto se encuen-
tra ya grabando y está en fase de adaptación,
funcionando en paralelo con el antiguo sistema.

En el campo de las telecomunicaciones e in-
fraestructuras de red de AISGE, en 2011 se
han realizado importantes mejoras que reper-
cutirán en un mejor servicio a mejor precio.
Estos cambios se han producido en las cone-
xiones de datos entre nuestras sedes. En el
pasado, estas conexiones de tipo VPN (Red
Privada Virtual a través de internet) eran un
servicio contratado a nuestro proveedor de ac-
ceso a Internet. A día de hoy, el equipamiento
instalado en todas nuestras sedes permite la
creación de este tipo de conexiones de forma
interna. Ahora es el propio AISGE quien crea,
configura y gestiona este servicio, con el con-
siguiente ahorro en costes y pudiendo utilizar
esta tecnología para comunicaciones telefóni-
cas VoIP (punto siguiente), que los operadores
son reacios a permitir en sus soluciones VPN
si no lo facturan como un servicio adicional.

En aspectos de seguridad, en 2011 se realiza-
ron sendas auditorías de seguridad y exter-
nas. El resultado de ambas demostró la ro-
bustez de las medidas implantadas en este
sentido en 2010. Las dos se aprobaron con
creces y resultaron bastante productivas, ya
que sugirieron posibles puntos débiles y for-
mas de mitigarlos.

1.2. Telecomunicaciones 
e infraestructuras de red
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En este campo se han realizado importantes
mejoras y cambios durante este año. Lo más im-
portante y más beneficioso ha sido el traspaso a
VoIP (Voz a través de internet) de todas las líneas
telefónicas de nuestras sedes excepto la de Ma-
drid, la cual ya utilizaba esta tecnología. Con
este cambio, AISGE se beneficia de varias for-
mas:

>Aprovechando las mejores tarifas que ofre-
cen los proveedores de servicios de VoIP
(Voz a través de internet) y operadores móvi-
les mediante el uso de enlaces móviles, en
relación con las de telefonía tradicional.

>Centralizando en un solo equipamiento de
centralita los múltiples existentes con ante-
rioridad (uno por sede con su respectivo con-
trato de mantenimiento). 

> Eliminado el coste de las llamadas entre
nuestras sedes.

En este apartado no se han producido grandes
cambios en 2011. Lo más destacable es el re-
planteo del proyecto de audiovisuales para insta-
lar en las nuevas dependencias de la Fundación
AISGE en la calle de Cavanilles (Madrid). 

1.3. Telefonía

1.4 Ofimática e instalaciones 
audiovisuales
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Dentro del subsistema de reparto y documen-
tación del sistema integral de gestión de la en-
tidad denominado de forma genérica Thespis,
2011 ha sido el año de consolidación de la últi-
ma versión del subsistema implementada a fi-
nales de 2010, la v1.1.5. 

La actividad en este subsistema se ha centra-
do principalmente en la estabilización de la úl-
tima versión implementada y en la creación,
adaptación, instalación y puesta en marcha de
esta versión en aquellas entidades con las que
AISGE tiene suscrito un convenio de colabora-
ción que incluye la cesión de esta herramienta.

Merece la pena destacar las siguientes activi-
dades:

> Se adaptado la autenticación y la gestión los
distintos niveles de acceso a información al
servicio central de directorio de usuarios de
AISGE.

> Se ha revisado el funcionamiento de la herra-
mienta de búsqueda de duplicados para afinar
los resultados obtenidos.

> Se han completado funcionalidades nuevas
dentro del área asistencial del programa.

> Se han revisado las funcionalidades de edición
de los mandatos que un titular concede a las
distintas entidades de gestión.

> Se han realizado mejoras en la gestión de da-
tos económicos y estadísticos del programa y
su comunicación con el sistema contable de
AISGE.

En cuanto a la actividad interna del subsistema
en AISGE, un año más los datos procesados y
almacenados por el sistema han aumentado de
manera drástica. Véase el siguiente gráfico:

2.1 ThespisReparto

2 Área de Desarrollos

Dentro del Área de Desarrollos de AISGE,

en 2011 la actividad ha sido muy intensa en

casi todos los frentes abiertos. En general,

se puede calificar el año como muy produc-

tivo y lleno de nuevos retos que, ya inicia-

dos, irán evolucionando a lo largo de los

próximos ejercicios. 

A continuación, se describen las trabajos

realizados en cada uno de los sistemas

desarrollados internamente por AISGE:
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En el gráfico puede observarse cómo en 2011
se generaron casi cinco millones de registros
más de pagos a artistas que en el ejercicio de
2010, el cual supuso ya más del doble que
cualquier otro año en la historia de AISGE. 

Además, también podemos observar cómo
sigue aumentado el número de pagos artista
efectuados sobre repartos anteriores a 2007

con posterioridad a la ejecución de esos re-
partos (en verde) en relación con los pagos
generados en los propios procesos de reparto
de aquellos años (en amarillo). Este hecho se
produce debido a las constantes revisiones
que desde AISGE se efectúan de los repartos
de ejercicios anteriores mediante el subsiste-
ma ThespisReparto y sus herramientas de re-
visiones y gestión de pagos a nuevos socios.
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En la siguiente figura, podemos observar el nú-
mero total de pagos artista en relación con el
número total de pagos a explotaciones de
obras repartidas por AISGE.

Cabe destacar que en los tres últimos ejerci-
cios se ha duplicado la cantidad de pagos ar-
tista y de pagos explotación generados por
AISGE.

Figura 3. Registros de Pagos Artista por año natural y año de reparto

El subsistema ThespisRepartidor, encargado
de ejecutar los repartos anuales que efectúa
AISGE a partir de los datos almacenados en
ThespisReparto, ha tenido las siguientes me-
joras puestas en marcha para los repartos
ejecutados en este ejercicio:

> Se han unificado los sistemas de cálculo y
de recuento de artistas por obra, con los
usados en ThespisReparto para simplificar
la gestión de cambios y mantenimiento del
subsistema.

> Se ha incluido la nueva funcionalidad P.A.I.
(Ponderación Ajustada al Intérprete) para de-
terminar los importes asignados a explotacio-
nes cuyo elenco está protegido solo en parte.

> Se han realizado mejoras generales que opti-
mizan el rendimiento de los procesos más pe-
sados.

2.2 ThespisRepartidor
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Este es el sistema que facilita el acceso a la in-
formación que AISGE genera y maneja relativa
a los socios. En 2011 ha experimentado peque-
ños ajustes para mejorar la estabilidad y el ren-
dimiento de la versión en producción; se ha in-
troducido la posibilidad de filtrar y buscar
registros en los portales que muestran la infor-
mación y se han implementado pequeñas me-
joras para optimizar la gestión interna de la in-
formación aportada por los socios. 

Realmente, el grueso del trabajo en esta área se
ha centrado en el desarrollo de una nueva ver-
sión que verá la luz probablemente a lo largo de
2012 e introducirá las siguientes novedades:

>Rediseño de la arquitectura de datos para in-
dependizar el sistema de ThespisReparto y
que las operaciones realizadas en este no
afecten al rendimiento de ThespisASW.

> Inclusión de la zona de cobros, donde los so-
cios podrán consultar los pagos emitidos por
la entidad.

ThespisRecaudacion es el subsistema de
Thespis encargado de la recaudación, liqui-
dación y facturación a los usuarios del reper-
torio de AISGE. Desde su salida a producción
en 2010, se han realizado las siguientes me-
joras y ampliaciones:

>Revisión del sistema de cálculo para la re-
muneración de televisiones y estudio de un
posible nuevo modelo de cálculo de las mis-
mas.

> Inclusión del sistema de gestión para em-
presas dedicadas a la exhibición en salas de
cine.

>División del derecho “hostelería” en clíni-
cas, residencias, restauración, gimnasios y
hoteles.

>Nuevas herramientas para la gestión de ta-
rifas.

>Nuevas opciones de facturación de intere-
ses y costas de procedimientos.

>Nuevos informes de datos de empresas.

>Herramienta para el envío digital de factu-
ras.

>Creación del sistema de gestión para em-
presas dedicadas a la puesta a disposición
de contenidos.

>Análisis de un nuevo modelo tarifario para
empresas dedicadas a la exhibición en salas
de cine, así como sus implicaciones en
otros flujos de trabajo.

>Creación del procedimiento para la factura-
ción extraordinaria de empresas dedicadas
a la exhibición en salas de cine.

2.3 ThespisASW (Área de
Socios Web)

2.4 ThespisRecaudacion
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Este nuevo sistema que empieza analizarse en
2011 tiene como objeto crear un espacio web
para los usuarios del repertorio gestionado y
representado por AISGE.

Este año se ha trabajado en definir y en perfilar
el proyecto en su conjunto, su parte pública, su
parte privada para usuarios registrados, la parte
interna, etc. El proyecto se encuentra aún dando
sus primeros pasos y queda mucho trabajo por
hacer en 2012 para concluir la fase de análisis
del proyecto. Sin embargo, en 2011 ya ha visto la
luz una primera parte del mismo: la herramienta
pública de consulta del repertorio, donde cual-
quier visitante de nuestra web puede consultar
los titulares y obras que forman parte del reper-
torio de AISGE, así como los convenios o acuer-
dos de colaboración que AISGE tiene suscritos
con otras entidades de gestión extranjeras.

Debido a las necesidades de nuestro Departa-
mento de Litigios de reestructurar y digitali-
zar los expedientes jurídicos que AISGE alma-
cena en papel, en 2011, se ha desarrollado y
puesto en producción una primera versión
Beta (versión funcional previa a la definitiva
utilizada para pruebas) de un nuevo sistema
dedicado a tal efecto.

En 2011, la Intranet corporativa ha seguido
prestando sus servicios como punto de en-
cuentro, colaboración, referencia de informa-
ción interna, comunicación y organización,
con la misma eficacia de años anteriores.
Aparte de las propias labores de manteni-
miento, cabe destacar la remodelación del
área de seguridad y la creación de nuevas vis-
tas y funcionalidades dentro del área de Orga-
nización y Recursos Humanos.

2.5 ThespisAUW (Área de
Usuarios Web)

2.6 ThespisGestionExpedientes

2.7 Intranet corporativa
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En la Figura 4, se pueden observar los datos
relativos al número de incidencias medias en
equipos de usuario y en nuestro sistema anti-
guo de grabación. 

Se puede apreciar que en 2011, el número de
incidencias en nuestro antiguo sistema de gra-
bación se ha vuelto a elevar considerablemen-
te. Este dato puede resultar contradictorio con
lo expuesto en el punto “Grabadores de TDT”,
donde se decía que se habían paliado las inci-
dencias respecto a 2010. La explicación a esto
está en el mayor control y monitorización que el
departamento está ejerciendo sobre el sistema,
lo cual conlleva un significativo coste humano,
y que tiene como resultado un mayor número
de incidencias detectadas, reportadas y solu-
cionadas y, en consecuencia, la reducción en
las pérdidas de grabaciones mencionadas con
anterioridad. Es de esperar que, en 2012, la
tendencia de las incidencias en nuestro siste-
ma de grabación cambie radicalmente.

En la figura 5, se muestran los datos totales
de incidencias sufridas en los últimos años.

En comparación con la figura anterior, en esta
figura 5 se ve un incremento mayor de las in-
cidencias en grabadores que en el dato me-
dio, debido al mayor número de grabadores
que tenemos en 2011. En cuanto a las inci-
dencias de desarrollos, se observa que estas
se han duplicado. Esto es algo relativamente
normal si tenemos en cuenta que se ha saca-
do una nueva versión del programa más usa-
do: ThespisReparto.

Desarrollos Grabadores Infraestructuras

2010

616

302

45

2009

172

256

55

2008

172

293

44

2007

231

225

2011

942

373

90

Figura 5. Totales de incidencias por áreas de trabajo.

3 Resolución de incidencias

Figura 4. Incidencias medias por equipos
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4Ejecución 
de repartos

Desde el sub-área de desarrollos de AIS-

GE, en 2011 se han ejecutado los siguien-

tes repartos:

Reparto Ordinario 2010

Reparto Extraordinario C. Pública BTV

2007-2008

Reparto Extraordinario Salas de Cine

2009

Reparto Complementario 2006

Reparto Extraordinario Canal Internacional

de TVE

Reparto Extraordinario Danza 1993 - 1997

5Presencia
Internacional

Actualmente AISGE mantiene convenios de co-
laboración técnica en el ámbito de LatinArtis
con ACTORES (Colombia), SUGAI (Uruguay),
CHILEACTORES (Chile), IAB (Brasil) y GDA
(Portugal). En el futuro es muy probable tener
también relación de colaboración técnica con
otras entidades, y ya se han mantenido conver-
saciones con IAP (Perú) o ANDI (México).

En 2011, aparte de las tareas ordinarias de so-
porte y mantenimiento de las infraestructuras en
las entidades de LatinArtis con las que tenemos
convenio de colaboración, destacaremos:

>AISGE ha colaborado con ACTORES con
personal técnico encargado de asesorar en
el diseño de las infraestructuras, instalación
de los equipos de telecomunicaciones, de
los equipos de proceso y de servicios infor-
máticos, instalación del sistema ThespisRe-
parto y formación general al personal local
en dicho sistema.

> Toma de requerimientos y análisis de requi-
sitos previos de cara a la instalación del sis-
tema ThespisReparto en GDA, que previsi-
blemente se implantará en 2012.

5.1 Colaboración con entidades
miembro de LatinArtis
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En el marco de este comité, se proporciona
asesoramiento técnico a las distintas entida-
des de gestión de derechos de propiedad in-
telectual a nivel mundial. Además, el comité
es el responsable del diseño, ejecución y
mantenimiento de la base de datos de titula-
res de derechos de Propiedad Intelectual, y de
la aplicación para su acceso.

En 2011, AISGE, como miembro de peso en
este comité, ha colaborado en:

> Entregar la nueva versión del actual siste-
ma, la versión 3.3.

> Elaboración del RFP (Request For Propo-
sals, documento para definir las condicio-
nes de las propuestas a presentar y los re-
querimientos a valorar en la toma de una
decisión) para la selección de un nuevo des-
arrollador para la nueva versión de la aplica-
ción IPDAv4

>Asesoramiento al comité de dirección en la
selección del mejor proyecto entre las dis-
tintas propuestas recibidas.

Además, AISGE, como representante desta-
cado del panorama audiovisual dentro de la
organización, forma parte del subgrupo que
lidera el nuevo proyecto de creación de IP-
DAv4.

Este comité tiene una funcionalidad análoga a
la del comité técnico de IPDA, pero para obras
en lugar de titulares. En este marco, en 2010
comenzó también un proyecto para cambiar
el proveedor del servicio y desarrollar una
nueva versión de la aplicación. 

Durante 2011, AISGE ha estado involucrado
en el subgrupo que lidera el desarrollo de di-
cho proyecto. Previsiblemente, verá la luz a
mediados de 2012.

5.3 Comité técnico de VRDB
(Virtual Recording
Database)

5.2 Comité técnico de IPDA
(International Performers
Database)
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