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Frente a la tempestad
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Queridas socias y socios de AISGE, responsables de institucio-
nes culturales y similares; cargos públicos en el mundo de la 
política, la administración o los centros de enseñanza; perso-

nalidades interesadas por la creación y ciudadanos que tengan cu-
riosidad por nuestra actividad como entidad de gestión y acierten a 
asomarse por estas páginas, bien sea a través de nuestra web, un CD 
multimedia o en su versión en papel, cada vez menos numerosa por-
que así lo imponen tanto la lógica de los tiempos como una mínima 
conciencia por la preservación de nuestro entorno medioambiental. 

Aquí estamos, un año más, haciendo 
balance de cuanto nos ha sucedido en 
AISGE y su Fundación AISGE; resis-
tiendo contra viento y marea los avatares 
de esta desazón socioeconómica que al 
principio parecía coyuntural y a estas al-
turas, de tan prolongada, ya nos resulta 
familiar hasta extremos francamente in-
cómodos. Hace tres años titulaba estas 
mismas líneas Refugio para la tormenta, 
a la manera de aquella célebre canción 
de Bob Dylan, porque el sabio autor es-
tadounidense siempre ha sido un refe-
rente lúcido e ineludible para compren-
der el mundo que, por estos azares de 
la evolución y la genética, nos ha tocado 
vivir. Y en un día como hoy, tres tempo-
radas más tarde, me vuelve a venir a la 
cabeza el autor de Los tiempos están 
cambiando, que a sus setenta y tantos 
años decidió hace poco incorporar a su 

discografía un título con resonancias no sé si bíblicas o premonito-
rias: Tempestad. Los que entienden de la materia dicen que es, a 
tan importante edad, una de las obras más importantes que ha con-
cebido a lo largo de una carrera que abarca medio siglo. Yo no me 
considero en absoluto una voz autorizada, pero tengo la sensación 
de que el viejo Dylan acude otra vez en nuestro auxilio para explicar 
este mundo cada vez más inescrutable. Si al comienzo de la crisis 
nos procurábamos refugio para la tormenta, a estas alturas ya no sa-
bemos bien con qué pertrecharnos para hacer frente a un temporal 
como el que nos azota, sin paliativos, de una forma tan intensa y pro-
longada que ya solo merece por nuestra parte el más indisimulado 
sentimiento de hartazgo.

Pilar Bardem
Presidenta de AISGE
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CARTA DE LA PRESIDENTA

Algunos queridos compañeros y compañeras se sintieron identificados, y así me lo hicieron sa-
ber, con las palabras que les dediqué a finales de 2012 en el Caixafórum madrileño, durante la 
celebración de nuestra cuarta edición de los premios Actúa y HazTuAcción. Dije entonces que el 
año ahora ya finiquitado solo podría recordarse con cariño, y para bien, en caso de que uno se 
llamara, por ejemplo, Leo Messi. Y para mal, si nos referíamos a Angela Merkel y sus compin-
ches del Banco Central Europeo, o a las patronales que proponen cobrar menos a cambio de tra-
bajar más y peor, o a esas altas instancias eclesiásticas que se empeñan en adoctrinarnos sobre 
cómo debe ser el único modelo familiar válido; en imponernos cómo reproducirnos y hasta de 
quién enamorarnos para, en caso contrario, amenazarnos con el fuego eterno. Mientras tanto, 
las gentes de la calle, el común de los mortales, las personas decentes que siguen apretándose 
el cinturón hasta casi quedarse sin resuello, miran alrededor y solo encuentran motivos para el 
desaliento. Y para el estupor.

Este 2012 ha sido un año malo, rematadamente malo, para muchísimos seres humanos que 
habitan en este querido pedacito nuestro de península al sur de Europa. Y también para cente-
nares, miles de trabajadores de la cultura y la creación. En el sector audiovisual, en el teatral y 
en tantos otros. Las estadísticas elaboradas por organismos independientes y rigurosos así lo 
atestiguan. Y las conversaciones cotidianas con compañeras y compañeros, amigas y amigos, 
corroboran esa sensación de zozobra que las medidas políticas no han hecho sino agravar.

Pienso sobre todo, evidentemente, en la rampante subida del IVA cultural, que pasó del 8 al 
21 por ciento de un plumazo. En nuestro afán por liderar alguna clasificación europea, hemos 
terminado encabezando la de países que zancadillean a sus propios trabajadores culturales. 

La subida del IVA es injusta. Es insensata. Y, aún peor, es contraproducente. El desplome del 
consumo cultural nos está empobreciendo en un doble sentido: acudimos a menos espectá-
culos, por lo que no podemos alimentarnos de estímulos intelectuales alentadores, pero por 
ese mismo motivo el Gobierno recauda menos impuestos indirectos. Salimos perdiendo todos 
por culpa de una mala planificación o de un capricho o, quién sabe, de algún oscuro deseo de 
venganza. 

Lo dije aquella noche en Caixafórum y lo repito ahora, porque ni una sola declaración ni mucho 
menos una sola medida me han permitido desde entonces corregir que me estaba equivocando. 
Cuando nuestras preclaras mentes gobernantes decidieron que el trabajo de un actor, un músi-
co, un director de escena o un coreógrafo no era el de un creador de cultura, sino el de un mero 
productor de “entretenimiento”, nos trasladaron un mensaje subliminal escalofriante. Ellos nos 
prefieren dóciles, manejables, poco formados. Les dan miedo los ciudadanos con sentimiento 
crítico, los discrepantes, los transgresores, los que van por libre. Y anhelan pastorear concien-
cias adormecidas. Les gustamos más en el plano ovino que en el rabiosamente humano. Antes 
hablaba de Messi, un artista (en otro sentido de la palabra) al que admiro, pero recordemos un 
dato devastador: las entradas para el fútbol y los toros sí que se quedaron con el IVA reducido 
del 10 por ciento. Panem et circenses: una doctrina política milenaria, señor Wert. 

A ello le tenemos que sumar el disparate de la compensación por copia privada, que el Gobierno 
ha arramblado para único solaz de las grandes multinacionales tecnológicas y en perjuicio de 
todos los demás sectores involucrados: autores, artistas, intérpretes, productores y los propios 
consumidores. Es desalentador. Es injusto. Es caprichoso. Es servil frente a la lógica implacable 
del dólar. Pero es así.
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CARTA DE LA PRESIDENTA

Frente a la tempestad de la que con tanto acierto nos alertó Dylan solo nos queda nuestra hones-
tidad inquebrantable y el trabajo esforzado, y aun en las peores circunstancias, de cada día. La 
Fundación AISGE, mermada por el desmantelamiento de la copia privada y el deterioro general 
de la situación económica, se las ha ingeniado para redoblar sus esfuerzos tanto en el área 
asistencial como en la formación y reciclaje de nuestros socios, ya sean jóvenes emergentes o 
talentos sobradamente contrastados. El departamento asistencial absorbió un presupuesto de 
2,62 millones, un diez por ciento inferior al de 2011 pero lo bastante importante como para 
que cerca de 700 usuarios y sus respectivas familias encontrasen un asidero, un complemento, 
una esperanza a la que aferrarse cuando ni la más imaginativa de las contabilidades (y no hablo 
aquí de los apuntes paralelos de ciertos personajes populares) acierta para llegar a fin de mes.

Hemos organizado o colaborado en la realización de más de 120 actividades formativas y pro-
mocionales. Hemos promovido foros para la mejora y refuerzo de la propiedad intelectual en 
nuestro país y en los de nuestro filial entorno iberoamericano. Hemos mantenido nuestra apues-
ta periodística de la revista Actúa, redoblado los esfuerzos en nuestra web y alentado ese cer-
tamen periodístico con el nombre de un compañero queridísimo, el de Paco Rabal, puesto 
que ahora necesitamos más que nunca una prensa lúcida, crítica, batalladora y rabiosamente 
independiente.

Hemos hecho cuanto hemos podido, incluso aunque la tempestad tenga momentos de especial 
virulencia y los pies no siempre parezcan capaces de sostenernos. Pero saldremos adelante, 
amigas y amigos, con el abrazo solidario de una profesión que siempre supo mirar al frente y 
defender su independencia y su significado. Milenario también, por cierto. E impregnado de 
esos grandes valores humanos que, más allá de las coyunturas, nos seguirán haciendo fuertes.

  
  Pilar Bardem
  Presidenta de AISGE
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Balance general del ejercicio 2012

Tres hechos relevantes han marcado el ejercicio 2012 para AISGE: la supresión 
fáctica de la remuneración por la copia privada, la crisis económica y la conse-
cución del primer tratado internacional de la historia que protege las interpreta-
ciones audiovisuales.

De los tres hechos anteriores, el Gobierno es res-
ponsable directo y exclusivo del primero de ellos 
(la supresión de la justa compensación por la co-
pia privada) y es significativo, asimismo, que fuera 
la primera medida adoptada nada más tomar las 
riendas del poder en diciembre de 2011. Es tam-
bién esta circunstancia la que más ha repercutido 
en el descenso de ingresos de la entidad y proba-
blemente sea, a su vez, la decisión más arbitraria 
y errática que haya adoptado jamás ningún Go-
bierno del vigente periodo democrático. Con dicha 
medida se exonera a las empresas multinaciona-
les del sector tecnológico de pagar a las entidades 
de gestión 115 millones de euros anuales, bajo un 
sistema de copia privada instaurado en España en 
1987 y en otros países mucho antes. En su lugar, 
el Gobierno está intentado articular un sistema de 
compensación cuasi simbólica y a cargo de los Pre-
supuestos Generales del Estado, con la idea de que 
el derecho quede reducido a la nada en un par de 
años. Todo ello, claro es, en contra de la Directiva 
comunitaria y de un sistema implantado en 23 de 
los 27 países de la UE. Las entidades de gestión 

hemos denunciado al Reino de España ante la Comisión Europea por la su-
presión de la copia privada y es probable que este órgano comunitario abra un 
expediente sancionador.

De otro lado, a lo largo de este año 2012 la crisis económica, que sigue afec-
tando a nuestro país y que tanto daño inflige día a día a millones de españo-
les, también ha marcado, inevitablemente, la gestión de AISGE. Si los usua-
rios del repertorio que administra AISGE obtienen menos ingresos nosotros 
también obtendremos menos recaudación. Si las televisiones privadas sufren 
una bajada significativa de los ingresos de publicidad o de abonados y a las 
públicas se les recorta año tras año su dotación presupuestaria, los efectos 
negativos para AISGE no se hacen esperar. La propia subida abrupta e injusti-
ficada del IVA cultural, del 8 al 21%, igualmente ha tenido un efecto perverso 
y demoledor para todo el sector y especialmente para el de la exhibición cine-
matográfica y el televisivo.

Abel Martín
Director General de AISGE
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En medio de esta suerte de catarsis que padece la vida cotidiana, la política y la 
economía individual o colectiva, en 2012 se nos ha abierto una ventana de luz y 
esperanza al haber sido el año que el destino tenía reservado para el nacimiento 
del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones Audiovisuales. Estamos ante el pri-
mer tratado internacional que protege a los actores una vez que sus interpreta-
ciones han quedado fijadas (grabadas) en un soporte audiovisual. Dicho instru-
mento internacional ha sido el fruto de muchos esfuerzos y trabajos, entre otros, 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la Federación 
Internacional de Actores (FIA) y de las entidades de gestión de actores, muy es-
pecialmente de AISGE. El tratado entrará en vigor cuando lo ratifiquen más de 
30 países, trámite en el que se encuentran varios de los países firmantes.

Cerramos, en fin, un año extraordinariamente intenso y complejo en el que 
AISGE ha mantenido con solvencia el pulso de las adversidades descritas como 
principales, aunque no las únicas. No obstante, y a pesar de los vaivenes eco-
nómicos, políticos o institucionales, la responsabilidad en la gestión de nuestra 
entidad ha incidido a lo largo de todo el año en líneas de trabajo encaminadas a 
mantener el equilibrio presupuestario sin restar eficacia y rigor en la gestión. Es 
de agradecer en este sentido el importante esfuerzo extra que está desplegando 
el equipo técnico de la entidad, consciente de que en época de adversidades es 
necesario incrementar los esfuerzos y el compromiso. Dicho equilibro nos ha 
permitido alcanzar el objetivo de mantener la Tasa de Administración en el 5 por 
ciento, lo que se sitúa en la media de los últimos años y sigue siendo la tasa más 
baja de cuantas entidades de gestión se conocen en el mundo.

El modelo de gestión desarrollado por nuestra entidad, asimismo, nos ha permi-
tido realizar un importante reparto de derechos entre los socios: casi 24 millones 
de euros y más de 91.000 titulares de derechos beneficiarios. Estas cifras delatan 
el papel decisivo que juega nuestra entidad en estos momentos tan delicados, con 
una crisis aún tan renuente a remitir. Precisamente es en esta situación de adver-
sidades en la que mejor se puede apreciar la solidez de un proyecto colectivo como 
el que representa AISGE, consolidado ya como un punto de apoyo económico, de 
estabilidad y referencia para nuestro colectivo artístico, especialmente golpeado 
por la fiebre de recortes y por el estrangulamiento del sector cultural. 

El balance que este año arrojan los resultados de AISGE, considerando el contex-
to y las circunstancias, es positivo en la medida en que hemos sabido mantener 
una Tasa de Administración muy baja y hemos sometido nuestra gestión a un 
control casi diario en la contención del gasto, siempre en la línea de la responsa-
bilidad y cumpliendo con nuestra obligación legal de proteger y recaudar por la 
explotación del repertorio que representamos y sus titulares. En cualquier caso, 
también resulta evidente mencionar que esta entidad no ha podido permanecer 
ajena al entorno de contracción en que se mueven la inmensa mayoría de sec-
tores productivos en este país. Y ello equivale a decir que no han sido pocas las 
dificultades con las que AISGE ha tenido que bregar, en el plano económico, a la 
hora de mantener los estándares de calidad en su gestión cotidiana y los servi-
cios que nuestros socios demandan y merecen.

La supresión de 
la compensación 
por copia privada 
ha supuesto un 
golpe para la 
recaudación
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la compensación por la copia privada, la grave situación que atraviesa España ha 
supuesto, por lo pronto, un descenso de los pagos voluntarios de derechos admi-
nistrados por AISGE como consecuencia directa de los problemas económicos 
que padecen varios sectores de usuarios de nuestro repertorio. Las televisio-
nes comerciales, los grupos Mediaset (Telecinco) y Atresmedia (Antena 3), han 
experimentado en este ejercicio un importante descenso en la facturación por 
publicidad. A ello debemos unir que los cambios estructurales y presupuestarios 
de TVE han afectado negativamente a la recaudación de los derechos del ente 
público. De hecho, el año concluyó sin que AISGE y TVE alcanzaran el necesario 
acuerdo para compensar el uso de nuestro repertorio, pese al interés y esfuerzo 
común por encontrar una solución equilibrada que permita renovar esta colabo-
ración. También las televisiones de ámbito autonómico integradas en la FORTA 
han sufrido los efectos de las restricciones presupuestarias y ello ha repercutido 
negativamente en los ingresos regulares de AISGE. Pese a todo, una recaudación 
de derechos de 35,5 millones de euros resulta muy meritoria y permite mante-
ner nuestra entidad como la segunda de España en concepto de recaudación y 
la primera del mundo en Tasa de Administración.
 
Para mayor detalle de los resultados económicos de 2012, les recomiendo que 
lean con atención el siguiente epígrafe.

Resultados económicos: 
38.626.036,66 euros de ingresos 
y un 5% de Tasa de Administración

Los hitos económicos más relevantes en el ejercicio ahora concluido han sido los 
siguientes: 

La cifra de INGRESOS por todos los conceptos (recaudación de derechos + 
rendimientos financieros + ingresos extraordinarios) sumó en 2012 la cifra de 
38.626.036,66 euros, cuyo desglose responde a la siguiente estructura:

A  RECAUDACIÓN ORDINARIA DE DERECHOS: se obtuvieron 35.533.312,07 
euros, esto es, un 27,61 % menos que en 2011. La primera lectura de estas cifras 
puede mover a una lógica preocupación. Con todo, hemos de tener claras las cir-
cunstancias, perfectamente delimitadas, que han concurrido en esta importante 
reducción de ingresos. A saber: (1) La supresión de la copia privada el 30 de di-
ciembre de 2011 supuso que la recaudación del ejercicio 2012 fuera un 81% menor 
que la cifra presupuestada para este ejercicio y un 87% menor que la cifra efectiva-
mente recaudada en 2011. En cifras, en 2011 recaudamos casi 8,5 millones de 
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euros por copia privada, mientras que en 2012 este concepto apenas alcanzó 1,1 
millones de euros, sin que AISGE haya percibido aún ninguna cantidad por parte 
del Gobierno por el ejercicio que cerramos. (2) Descenso de los ingresos por par-
te de los usuarios del repertorio representado por AISGE. Como señalaba al co-
mienzo de este informe, tanto la comunicación al público como el alquiler se han 
visto directamente afectados por la crisis económica y han sufrido una reducción 
de los ingresos por la comunicación al público de un 14,44 % y, en el caso del 
alquiler, de un 51,46%.

B  INGRESOS FINANCIEROS: un año más este apartado supone un balón de 
oxígeno en este entorno tan complicado, con unos resultados sobresalientes. Los 
ingresos financieros generados por la tesorería que AISGE posee en diversas 
cuentas bancarias (hasta que se efectúan los abonos a sus titulares) ascendieron 
en 2012 a 2.473.603,23 euros netos (deducidos impuestos). Esta cantidad re-
presenta un incremento del 2,74% respecto al año anterior, lo que, en la tesitura 
actual, constituye una noticia alentadora y decisiva para poder mantener la Tasa 
de Administración en niveles bajos y así destinar al reparto de derechos mayores 
cantidades.

C  INGRESOS EXTRAORDINARIOS: que alcanzaron los 619.121,36 euros en 
2012. Esta categoría de ingresos no está vinculada a la gestión corriente de la 
entidad; por ese motivo no son presupuestados y su cuantía varía cada año, al 
igual que los conceptos integrantes (intereses moratorios derivados de procesos 
judiciales, pequeñas cantidades prescritas tras 15 años de búsqueda infructuosa 
de sus titulares, valoraciones del inmovilizado…).

 Los GASTOS de gestión alcanzaron los 4.869.212,23 euros, pero quedaron 
reducidos a 1.776.487,64 euros a efectos de calcular la Tasa de Administración 
[gastos de gestión – (ingresos financieros + ingresos extraordinarios)], una vez 
se aplicaron a la minoración de los gastos de gestión los ingresos financie-
ros (2.473.603,23 euros) y los ingresos extraordinarios (619.121,36 euros). En 
2012, AISGE ha hecho un exhaustivo esfuerzo para la contención del gasto. La 
política de gasto e inversión de AISGE tiene como eje fundamental la prudencia 
y el control minucioso de las partidas, invirtiendo solo lo estrictamente necesa-
rio para el óptimo funcionamiento de nuestra estructura. Ahora bien, en este 
ejercicio la contención ha sido mayor debido al importante recorte de ingresos 
previstos a raíz de la supresión de la copia privada, lo que supuso, desde el 
mismo comienzo del ejercicio económico, que se redoblaran los esfuerzos en la 
planificación económica y se mantuviera un análisis permanente de las partidas 
que integran nuestro presupuesto con el fin de mejorar la gestión en la mayor 
medida posible, sin perder un ápice de rigor y eficacia.
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La TASA de ADMINISTRACIÓN sigue siendo extraordinaria pese a la crisis 
económica y se situó en un 5 % en 2012. Este dato –el que certifica el nivel 
de eficacia en la gestión que desarrolla una entidad de esta naturaleza– sigue 
situando un año más a AISGE a la cabeza entre las sociedades de gestión 
a nivel mundial. A pesar de las difíciles expectativas de este año, nuestro 
modelo de gestión continúa siendo válido, gozando de vigencia y arrojando 
unos resultados incontestables. Y todo ello, insisto, sin perder el rigor y la 
profesionalidad que lo ha de caracterizar.

La cifra de REPARTO de derechos en 2012 fue inferior a la repartida en 2011, 
fundamentalmente porque la cifra de repartos históricos en este año fue consi-
derablemente menor. El reparto alcanzó la cantidad de 23.998.997,89 euros 
(casi 24 millones, si queremos redondear), lo que significa un 33,7% menos 
respecto al global del año precedente. De dicho reparto se beneficiaron 91.000 
artistas nacionales y extranjeros. Durante el ejercicio que ahora se cierra se 
efectuaron varios repartos de los derechos recaudados en 2011, ya que la dis-
tribución se hace a año vencido, a saber: los ordinarios de imagen (julio) y voz 
o doblaje (noviembre), que ascendieron a 22.725.808,42 euros; y los repartos 
extraordinarios, a saber: 1) el de Cable 2010, correspondiente a las cantidades 
de 2010 abonadas por los operadores de cable, por importe de 283.123,06 
euros; y 2) el de Salas de Cine 2010, correspondiente a las cantidades de 2010 
abonadas por los cines en 2011, por importe de 756.221,90 euros; Asimismo, 
durante 2012 AISGE ha distribuido derechos a miembros de AISGE proceden-
tes de entidades extranjeras por importe de 233.844,51 euros. Por último, 
durante el ejercicio 2012 AISGE liquidó derechos a entidades extranjeras por 
un importe de 7.219.270,05 euros, lo que pone de manifiesto que la balanza 
exterior es desfavorable para AISGE en términos económicos y generales, si 
bien la entidad cumple de forma estricta lo previsto en la LPI y contribuye con 
ello a la consolidación de los derechos del artista audiovisual allende nuestras 
fronteras. De hecho, los principios de transparencia y rigor que han de presidir 
y fundamentar el sistema de gestión colectiva hallan su exponente más legiti-
mador en las operaciones de reparto o distribución de los derechos recauda-
dos. No basta con recaudar más o el máximo posible, sino que tan importante 
como eso es repartir con rigor, objetividad, transparencia y exactitud. A esto 
último dedica AISGE, desde su existencia, gran parte de sus recursos, y tal vez 
por ello su modelo de reparto suele quedar al margen de la crítica general que 
usuarios o titulares de derechos, en ocasiones, formulan contra las entidades de 
gestión. Todo es susceptible de mejora, pero podemos afirmar que las bases y 
la práctica del reparto de AISGE alcanzan los mayores niveles posibles de reco-
nocimiento, consistencia, justicia, transparencia, rigor, objetividad y exactitud. 
Y ello a pesar de llevar a cabo nuestra entidad una gestión y un reparto extraor-
dinariamente 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 EXPLOTACIÓN de 
AISGE siempre ha de ser cero (0). Somos una entidad sin ánimo de lucro, no 
podemos generar beneficios y, además de tener como objeto social principal 
recaudar y repartir derechos, atendemos con la mayor solvencia posible acti-
vidades asistenciales, promocionales y de formación. 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 ad-
ministración (Tasa de Administración) y el resto se imputa o aplica al reparto 
correspondiente. En definitiva, cuanto más baja sea la Tasa de Administra-
ción, mayor será la cifra destinada al reparto de derechos. 

Desarrollo institucional

AISGE ha cuajado un modelo de gestión eficaz, transparente y económico en estos 
últimos años, sin dejar de priorizar la solidaridad y la formación del colectivo de 
artistas a través de la Fundación AISGE. Dicho modelo de gestión no solo ha man-
tenido el equilibrio presupuestario en pleno vendaval económico, sino que, un año 
más –ya el noveno-, ha permitido afianzarnos como una de las entidades de gestión 
más eficaces 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 porcen-
taje de los ingresos que la entidad destina a cubrir los gastos necesarios para poder 
recaudar y repartir los derechos que administra. Y esta Tasa de Administración, 
como ya he mencionado, se situó durante 2012 en un 5%. 

Junto a tales consideraciones generales y esenciales –pues de las mismas deri-
van consecuencias hacia todos los aspectos de la gestión que desarrolla AISGE–, 
2012 ha sido muy prolífico en el desarrollo de los derechos del actor y del bailarín 
fuera de las fronteras nacionales y europeas, al tiempo que se ha avanzado, o 
culminado en gran medida, el ambicioso proceso de modernización y autonomía 
tecnológica o informática, tan esencial para seguir por la ruta de la mejora pau-
latina 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 Europa, aportan al balance general de 2012 un aña-
dido de resultados positivos y una buena dosis de esperanza en beneficio de los 
colectivos de actores y bailarines de varios países. Un año más, AISGE ha seguido 
trabajando en este ámbito internacional para reforzar y consolidar los derechos 
del colectivo más allá de nuestras fronteras. Somos 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 2012 
ha sido, en este ámbito, particularmente intenso, prolífico y satisfactorio. 

El Tratado 
Internacional 
de Beijing es el 
acontecimiento 
para la historia 
que nos deja 
2012
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A   Ante todo, 2012 pasará a la historia por ser el año en que se aprobó el histórico 
Tratado Internacional de Beijing sobre Interpretaciones Audiovisuales. Este es el 
primer Tratado Internacional que reconoce a los actores y actrices de los cinco con-
tinentes el valor intelectual de sus creaciones, circunstancia que hasta ahora solo 
estaba reservada a los autores y los músicos. La promulgación de este tratado ha 
supuesto la culminación de más de 18 años de intenso trabajo por parte de AISGE. 
Nuestra entidad ha servido como punto de encuentro, en muchas ocasiones decisi-
vo, para alcanzar acuerdos entre posiciones casi antagónicas. La excelente relación 
que une a nuestra entidad con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) y, en particular, con su director, Francis Gurry, ha permitido que ambas orga-
nizaciones hayan trabajado muy duro en estos últimos meses para lograr el acuerdo 
de Pekín. Es justo que nos congratulemos por este hito, pero el trabajo no acaba con 
la adopción de este trascendental instrumento. En realidad, es ahora el momento de 
trabajar, también muy duro, para su ratificación en la mayor parte de países donde 
sea posible. Y es esta la tarea en la que AISGE se ha comprometido y a la que ha 
pasado a dedicar ahora buena parte de su labor internacional.

B  En AMÉRICA LATINA, el apoyo permanente que AISGE ofrece de manera des-
interesada a sus entidades homólogas ha dado como resultados tangibles en 2012 
los siguientes: a) la consolidación de LATIN ARTIS como plataforma técnico-políti-
ca para articular gran parte de la actividad internacional que se desarrolla en Amé-
rica Latina, España y Portugal, con especial incidencia en las relaciones y colabora-
ciones ya iniciadas con la OMPI y otras organizaciones; b) el desarrollo institucional 
del convenio de colaboración suscrito entre la OMPI y LATIN ARTIS en 2011, que se 
está materializando, desde la adopción del Tratado Internacional de Beijing, en nu-
merosas actividades de cooperación y desarrollo en el ámbito iberoamericano, con 
el fin de lograr la ratificación del Tratado en los países de América Latina; c) la auto-
rización para el funcionamiento de una nueva entidad de actores: la paraguaya Inter 
Artis Paraguay; d) asimismo, con el impulso de AISGE y de su entidad hermana en 
Perú, Inter Artis Perú, en colaboración con la OMPI, con la oficina peruana de dere-
cho de autor (INDECOPI), con la propia LATIN ARTIS y otras instituciones nacionales 
y supranacionales, se celebró el IX Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Au-
diovisuales, una cita imprescindible en materia de propiedad intelectual que cuenta, 
año tras año, con los mejores profesionales en la cuestión.

C  En EUROPA destacaron cuatro hitos en los que AISGE, tanto directamente 
como a través del grupo europeo de entidades de artistas (AEPO-ARTIS), ha 
desempeñado un papel relevante: a) la propuesta de la Comisión Europea de Di-
rectiva sobre gestión colectiva; b) la Resolución del Parlamento Europeo sobre la 
distribución en línea de obras audiovisuales; c) la mediación impulsada por la 
Comisión Europea en materia de copia privada y d) la aprobación de la Directiva 
sobre obras huérfanas.
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D   En paralelo, AISGE ha continuado trabajando en la consolidación de derechos y 
relaciones con otras entidades homólogas en el extranjero, así como en sentar las 
bases para afrontar el reto tecnológico de la mejor manera posible. Después de in-
tensos periodos de trabajo y abundantes reuniones se alcanzó la fusión de las tres 
organizaciones supranacionales SCAPR (un organismo internacional para fomentar 
la cooperación técnica entre entidades de artistas) IPDA y VRDB. Estas últimas 
controlaban las bases de datos internacionales de artistas y de grabaciones audiovi-
suales y sonoras, que en 2012 se han integrado con éxito en SCAPR. De esta ma-
nera se conseguirá que el intercambio de información sea lo más ágil y eficiente 
posible, lo que se ha de traducir en unos sistemas de reparto internacional y de 
gestión transfronteriza de derechos más eficaces, transparentes y justos. 

En 2012, AISGE ha seguido apostando por la innovación tecnológica con el 
fin de mejorar nuestros procesos de gestión y, a su vez, conseguir nuevas 
cotas de eficiencia. Todo ello es posible dando valor a todas las INFRAES-
TRUCTURAS INFORMÁTICAS y TELEMÁTICAS de los programas de ges-
tión de elaboración propia de los que se ha dotado la entidad en los últimos 
años. En 2012 se ha finalizado el proceso de virtualización de nuestro entorno 
productivo, lo que supondrá una mejor renovación de nuestros servicios, al 
tiempo que proporciona un notable ahorro de espacio y energía. Durante este 
mismo ejercicio, además, el volumen de gestión de pagos se incrementó de 
forma drástica hasta los casi 20 millones de operaciones de pago, frente a los 
15 millones habidos durante 2011. Nuestra capacidad, a pleno rendimiento, 
está basada en la optimización de los recursos existentes para mejorar la ges-
tión de los datos de cara a la administración y distribución de los derechos. 

También en el área JURÍDICA y de LITIGIOS la entidad ha experimentado 
en 2012 un avance en el volumen de asuntos gestionados o tramitados. Ello 
pone de manifiesto, una vez más, la complejidad que envuelve la gestión 
colectiva cuando se trata de que esta sea correcta y ejemplar, y, de otro lado, 
la incidencia de la crisis económica en la mayor conflictividad para poder 
recaudar los derechos en sectores afectados por los impagos o por la dismi-
nución de rendimientos. Junto a esos dos factores coexiste otro que, a buen 
seguro, será ya una constante en ejercicios futuros, consecuencia de haber 
culminado los acuerdos con los grandes usuarios; es decir, la dispersión de 
usuarios pequeños (salas de cine, gimnasios, clínicas, videoclubes, hoteles, 
bares y cafeterías, etcétera), cuyas dificultades de cobro de derechos se incre-
mentan por razones obvias. Por todo ello es lógico que la Asesoría Jurídica de 
AISGE haya tenido que resolver durante 2012 un total de 1.237 expedientes, 
casi un 2,9% más que en el año 2011, y que el Departamento de Litigios se 
haya visto obligado a tramitar 431 procedimientos frente a los 205 del 2011 
(un incremento del 205,29%).

Los 20 millones 
de operaciones 
de pago ponen de 
relieve la eficacia 
en la gestión de 
AISGE 
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Copia privada y otros ataques a la cultura

A las dificultades propias de un año tan complejo como ha sido para todos este 
2012 hemos de añadir aquí las trabas, regulaciones perjudiciales o abiertas zanca-
dillas que la administración ha ido concibiendo específicamente para el mundo de la 
cultura. Sus excusas nos han parecido casi siempre parciales o peregrinas, y dejan 
la incómoda sensación de que el Ejecutivo no procura con sus decisiones tanto el 
interés general como favorecer a industrias ya de por sí poderosas y acorralar a unos 
profesionales que considera escasamente afines, demasiado heterodoxos o, por de-
cirlo de alguna manera, poco disciplinados. Es decir, entremezcla el noble ejercicio 
de la política con supuestos desafectos ideológicos y analiza la realidad cultural de 
una manera tan sesgada que termina propiciando el peor de los escenarios: un sec-
tor estrangulado, un retroceso para la economía del país y expectativas cada vez más 
sombrías para los creadores y trabajadores culturales. A este paso, nuestros ideólo-
gos de la marca España terminarán arramblando con muchas de nuestras señas de 
identidad más exportables. No olvidemos que el sector cultural aporta en torno al 5% 
al PIB y genera más de medio millón de puestos de trabajos directos e indirectos. 

El desmantelamiento del sistema de copia privada es, a día de hoy, un hecho con-
sumado en la legislación española contra el que AISGE y las demás entidades de 
gestión están combatiendo en las más altas instancias europeas. La práctica desapa-
rición del sistema compensatorio no solo relega el sector cultural español al vagón de 
cola europeo, sino que propicia otras tres circunstancias desoladoras: perjudica a los 
consumidores (puesto que los dispositivos electrónicos no han bajado sus precios un 
solo céntimo), atenta contra el interés general (ya que la pírrica nueva compensación 
se contempla ahora como una partida de los Presupuestos Generales del Estado, que 
nutrimos todos los españoles) y solo constituye motivo de euforia para la industria 
tecnológica multinacional, exonerada ahora de todo pago gracias a la generosidad 
gubernamental. Los gigantes y productores del sector tecnológico disponen de argu-
mentos poderosos para sentirse muy felices en nuestro país: facturan entre 85.000 
y 100.000 millones de euros anuales, se las ingenian con burdas fórmulas de inge-
niería financiera para no pagar apenas impuestos en España y, por si no fuera poco, 
ahora se ahorran la justa compensación que la ley contemplaba, hasta aquel fatídico 
30 de diciembre de 2011, para los titulares de derechos de propiedad intelectual.

La situación al respecto es grave; la realidad, casi obscena. Apple, Microsoft, 
Google, Facebook, Yahoo, Ebay y Amazon solo tributaron a la hacienda es-
pañola 25 millones en impuestos durante los tres últimos años, según un 
exhaustivo y demoledor informe que publicaba el pasado 23 de noviembre el 
diario El País. Estos siete gigantes son los grandes favorecidos, mientras la nómina 
de perjudicados la integramos todos los demás: creadores, productores, entidades 
de gestión y público en general. Favorecer al poderoso multinacional a costa de tor-
pedear a quienes se esfuerzan por enriquecer nuestro tejido cultural propio consti-
tuye un pauta de lo que algunos gobernantes entienden por justicia o eficacia en un 
contexto de crisis. Crisis que, paradójicamente o en esa suerte de lógica del sistema, 
beneficia tan solo a los que la provocaron.
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A todo ello le tuvimos que sumar, el 1 de septiembre, la entrada en vigor del 
nuevo IVA cultural, que ascendía, súbitamente y sin contemplaciones, del 8 al 
21 por ciento. El Ejecutivo argumentó que la cultura no es un bien esencial que 
merezca un tipo impositivo reducido (del 10 por ciento, con la subida general del 
IVA), sino, literalmente, un mero “entretenimiento”. Y con este argumento falaz 
se dispuso a incrementar su recaudación por impuestos indirectos en entradas 
de cine, teatro, conciertos y similares.

La pregunta clave no puede ser otra. ¿Han aumentado los ingresos para las arcas 
del Estado durante los cuatro últimos meses de 2012, desde que la cultura tri-
buta al 21 por ciento? La respuesta es inequívoca: no. Así lo certifican todos los 
estudios sectoriales e independientes realizados hasta la fecha, según los cuales 
la caída en la asistencia a espectáculos supera los 30 puntos porcentuales. Es 
decir, disminuye el disfrute de productos culturales por parte de la ciudadanía, se 
recortan los ingresos estatales por vía impositiva y se destruyen miles de puestos 
de trabajo en el sector cultural. Todo perjuicios; ningún beneficiado.

Rectificar es de sabios y las autoridades gubernamentales deberían abandonar, 
de una vez por todas, recelos, prejuicios y empecinamientos varios. Saldremos 
todos ganando: como ciudadanos de un Estado de derecho y como hombres 
libres que anhelan enriquecer su espíritu con una oferta cultural acorde a lo que 
nos merecemos. Mientras esa rectificación no se produzca, España solo podrá 
presumir de encabezar una clasificación bien dudosa: la de países con el IVA 
cultural más elevado de todo el viejo continente.

Fundación AISGE: un proyecto afianzado y solidario

En lo que atañe específicamente a la Fundación AISGE, podemos felicitarnos de 
que el año culmine, pese a las dificultades, con un incremento de la actividad 
asistencial y con un intenso nivel de actividades de formación en pro de los ar-
tistas intérpretes del medio audiovisual y de los directores de escena. El resulta-
do del ejercicio se ha traducido en el cumplimiento de dos objetivos de los que 
podemos sentirnos razonablemente satisfechos. Por un lado, la atención a un 
número creciente de necesidades asistenciales; por otro, el firme respaldo a las 
tareas de promoción, formación y reciclaje profesional. Lejos de disminuir su ac-
tividad, la Fundación ha sabido mantener el extenso nivel de implicación social y 
formativo para el que fue creada y que desde su constitución ha sido su bandera. 
El proyecto fundacional, en suma, sigue gozando de vigencia plena. 

Hemos de reconocer que esta tarea no ha estado exenta de sacrificios, sobre 
todo en el área de las ayudas asistenciales. En efecto, ante la alta demanda de 
prestaciones de esta naturaleza –consecuencia directa de la progresiva pérdida 
de derechos sociales que nos asola–, en la Fundación AISGE hemos tomado 
la determinación de reorientar las ayudas asistenciales. De esta manera se ha 
logrado extender el manto protector de dichas ayudas y garantizar, en suma, la 
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sostenibilidad del proyecto. El resultado es alentador. Por lo pronto, en 2012 he-
mos incrementado de manera significativa el número de beneficiarios sociales, 
para que las ayudas puedan cubrir las necesidades de más socios y sus entornos 
familiares. Y, aún más importante: a corto y medio plazo, podemos confiar en 
que las prestaciones asistenciales de la Fundación seguirán manteniéndose y 
sirviendo de respaldo en un entorno cada vez más hostil. 

Entendemos que la consolidación del proyecto social y formativo que se desa-
rrolla a través de la Fundación no puede lograrse si no es a través del sacrificio, 
el rigor y la solidaridad. Todos ellos son factores necesarios para que nuestros 
objetivos se cumplan y la atención social siga representando la máxima prioridad 
que asume a cada nuevo ejercicio esta casa.

Las ayudas sociales o asistenciales llegaron a un total de 685 beneficiarios, lo 
que representa la cifra más elevada en esta primera década de funcionamiento 
de la Fundación. Sin embargo, el gasto social ha sufrido una disminución de casi 
doce puntos porcentuales, hasta quedar cifrado en 2.627.432,44 euros. La tra-
mitación de las ayudas ha obligado a gestionar más de 7.500 pagos, lo que nos 
da una idea de la gran complejidad que representa la tarea que asume nuestra 
Área Asistencial. En cuanto a la oferta de cursos y talleres formativos y la pro-
moción general de la actividad artística, el gasto ha ascendido a 1.579.512,48 
euros, lo que viene a representar una cifra ligeramente superior a la del ejercicio 
2011. En términos cuantitativos, más de 2.000 socios se han beneficiado, di-
recta o indirectamente, de estas actividades, que se concretaron en más de 120 
distintos programas formativos de distinta naturaleza: cursos, talleres, iniciativas 
en defensa y promoción de la actividad artística, etcétera. 

En cualquiera de los casos, la fría parquedad de las cifras no debe disimular la 
dedicación y el entusiasmo con que actuamos todos los que trabajamos al ser-
vicio de la Fundación. El nivel de actividades asistenciales y formativas refleja el 
compromiso inequívoco de esta institución y de quienes se comprometen con 
su esfuerzo cotidiano por y para el colectivo. Somos conscientes de que el cami-
no que queda por delante es largo y de que las dificultades crecen al vaivén de 
crueles y arbitrarias decisiones políticas. Pero nada de ello podrá impedir que 
redoblemos nuestros esfuerzos por una Fundación AISGE cada vez más robusta 
y operativa, y apliquemos el mayor esfuerzo en asegurar que el proyecto funda-
cional, que es el vuestro, pueda seguir adelante. 

     abel martín 
     Director General
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INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN  35.533.312,07  

FUNDACIÓN AISGE  7.053.755,93  

INGRESOS NETOS (Deducido FUNDACIÓN AISGE)  28.479.556,14  

GASTOS TOTALES (Deducido Impuesto Sociedades) 4.869.212,26 

INGRESOS FINANCIEROS (Deducido Impuesto Sociedades)  2.473.603,23  

INGRESOS EXTRAORDINARIOS  619.121,36  

GASTOS A EFECTOS DE TASA 
(Deducidos Ingresos Financieros y Extraordinarios)

1.776.487,67 

REPARTO 26.703.068,47 

 Resultado del Ejercicio 2012

5% Tasa de Administración

29,30% 
28,68% 

22,39% 
18,15% 

9,81% 

6,08% 6,46% 6,27% 
8,67% 8,64% 

6,14% 
7,68% 

52,73% 

25,95% 

14,24% 7,23% 

3,96% 3,45% 2,84% 4,40% 4,39% 4,21% 4,31% 5,00% 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PREVISIÓN REAL 

Se observa que la tasa de administración real de 2012 es diez veces menor que la de 2001.

NOTAS:       

1)    Es de destacar que la Tasa de Administración presupuestada para el ejer-
cicio 2012 era del 7,68 %, por lo que el ahorro a efectos de Gastos de 
Administración supone una diferencia positiva de 2,68 puntos.

2)   Aparece como REPARTO la cantidad facturada destinada o reservada 
a ese concepto.

NOTAS ACLARATORIAS:       

1)    ¿Qué es la Tasa de Recaudación/Administración?    
        La Tasa de Recaudación/Administración es el porcentaje de los Ingresos por Recaudación que se han destina-

do 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      

1

Evolución tasas medias Aisge de 2001 a 20122

en euros
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I. INGRESOS  PREVISIÓN (EUR)  REAL (EUR) 
 DESVIACIÓN

 % 

1.1 INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN

Copia Privada  5.782.500,00    1.102.281,71   -80,94%

Comunicación Pública  42.002.343,92    34.143.452,44   -18,71%

Alquiler  40.000,00    23.045,48   -42,39%

Recaudación Entidades Extranjeras  380.900,00    264.532,44   -30,55%

TOTAL INGRESOS POR RECAUDACIÓN  48.205.743,92    35.533.312,07   -26,29%

1.2 DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN

A Fundación AISGE  9.564.968,78    7.053.755,93   -26,25%

A Reparto  34.938.934,34    26.703.068,47   -23,57%

A Tasa Administración  3.701.840,80    1.776.487,67   -52,01%

TOTAL DISTRIBUCIÓN INGRESOS 
POR RECAUDACIÓN

 48.205.743,92    35.533.312,07   -26,29%

1.3 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Tasa Administración  3.701.840,80    1.776.487,67   -52,01%

Ingresos Financieros  1.850.000,00    2.473.603,23   33,71%

Ingresos Extraordinarios  -      619.121,36   0,00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS  5.551.840,80    4.869.212,26   -12,30%

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 623.603,23 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. 

     

3 Ingresos y gastos ejercicio 2012
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  II. GASTOS  PREVISIÓN (EUR)  REAL (EUR)  DESVIACIÓN % 

2.1 GASTOS ELECCIONES

Gastos Elecciones  -      -     0,00%

TOTAL GASTOS ELECCIONES  -      -     0,00%

2.2 GASTOS ASAMBLEAS

Gastos Asambleas  48.000,00    36.295,77   -24,38%

TOTAL GASTOS ASAMBLEAS  48.000,00    36.295,77   -24,38%

2.3 GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS

Consejo de Administración  70.000,00    71.675,13   2,39%

Comisión Ejecutiva  25.000,00    22.746,12   -9,02%

Comisión Departamento Reparto  18.000,00    11.150,74   -38,05%

Comisiones de Trabajo  5.000,00    180,29   -96,39%

Jornadas de Trabajo  150.000,00    164.329,50   9,55%

Primas Fundación AISGE  25.000,00    42.180,00   68,72%

Comité Garantías  1.500,00    -     -100,00%

Comisión Gestora  -      -     0,00%

Gastos Varios  7.500,00    5.286,05   -29,52%

TOTAL GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS  302.000,00    317.547,83   5,15%

2.4 SALARIOS EQUIPO TÉCNICO

Salarios Equipo Técnico  1.965.568,39    1.837.406,92   -6,52%

TOTAL SALARIOS EQUIPO TÉCNICO  1.965.568,39    1.837.406,92   -6,52%

2.5 SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social  471.736,41    402.427,10   -14,69%

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL  471.736,41    402.427,10   -14,69%

2.6 GASTOS EQUIPO TÉCNICO

Gastos Equipo Técnico  115.000,00    93.114,24   -19,03%

Formación y Documentación  22.000,00    11.298,93   -48,64%

TOTAL GASTOS EQUIPO TÉCNICO  137.000,00    104.413,17   -23,79%

2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Suministros  30.000,00    29.528,42   -1,57%

Reparaciones y Conservación  28.000,00    23.272,03   -16,89%

Mensajerías-Envíos-Correos  25.000,00    24.489,32   -2,04%

Material de Oficina  15.000,00    4.863,90   -67,57%

Gastos Varios  20.000,00    17.217,08   -13,91%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  118.000,00    99.370,75   -15,79%

2.8 GASTOS INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Mantenimiento Informático  18.992,00    11.549,84   -39,19%

Mantenimiento Impresoras/Fotocopiadoras  7.513,00    6.123,24   -18,50%

Telecomunicaciones  27.305,00    28.230,70   3,39%

Telefonía  30.288,00    26.123,96   -13,75%

Auditorías Seguridad  1.598,00    -     -100,00%

Comités Técnicos Internacionales  18.640,00    12.603,29   -32,39%

Colaboración Técnica Latinoamerica  41.200,00    232,95   -99,43%

TOTAL GASTOS INFORMÁTICA Y SISTEMAS  145.536,00    84.863,98   -41,69%

2.9 SERVICIOS EXTERIORES

Gestorías  20.000,00    16.388,14   -18,06%

Auditoría Interna  19.000,00    18.091,90   -4,78%

Servicios Profesionales  181.000,00    191.811,81   5,97%

Otros Servicios Profesionales  27.000,00    31.039,99   14,96%

Gastos Procedimientos Judiciales  564.000,00    474.200,32   -15,92%

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES  811.000,00    731.532,16   -9,80%
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  II. GASTOS  PREVISIÓN (EUR)  REAL (EUR)  DESVIACIÓN % 

2.10 GASTOS DE ESTRUCTURA

Alquileres  120.000,00    121.104,00   0,92%

Amortizaciones  355.000,00   359.017,85 1,13%

Impuestos  12.000,00   7.389,13 -38,42%

Seguros  20.000,00    14.150,82   -29,25%

Gastos Financieros  30.000,00    34.879,58   16,27%

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA  537.000,00    536.541,38   -0,09%

2.11 GASTOS DE RECAUDACIÓN

Ibercopia Audiovisual  45.000,00    -     -100,00%

Control Mercado/Inspecciones  -      -      

Control Mercado/Diligencias Preliminares  -      -      

Estudios Mercado Conjunto  -      -      

Estudios Sector Audiovisual  40.000,00   -3.343,22   -108,36%

COPIA PRIVADA: VARIOS  25.000,00    1.818,53   -92,73%

Total Copia Privada  110.000,00   -1.524,69   -101,39%

Comunicación Pública: Salas Cine  31.000,00    17.621,52   -43,16%

Comunicación Pública: Televisiones  15.000,00    4.130,50   -72,46%

Comunicación Pública: Cable/ADSL  2.500,00    1.326,12   -46,96%

Comunicación Pública: Gimnasios  31.000,00    30.187,56   -2,62%

Comunicación Pública: Hoteles  37.000,00    81.863,09   121,25%

Comunicación Pública: Transportes  26.000,00    23.348,41   -10,20%

Comunicación Pública: Lugares abiertos  37.000,00    77.576,47   109,67%

Comunicación Pública: Puesta a Disposición  24.500,00    486,12   -98,02%

TOTAL COMUNICACIÓN PÚBLICA  204.000,00    236.539,79   15,95%

Alquiler: Control de Mercado  1.000,00    -     -100,00%

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

Alquiler: Varios  1.500,00    14,82   -99,01%

TOTAL ALQUILER  4.000,00    14,82   -99,63%

Atención al Usuario  6.000,00    370,17   -93,83%

Total Atención al Usuario  6.000,00    370,17   -93,83%

TOTAL GASTOS DE RECAUDACIÓN  324.000,00    235.400,09   -27,35%

2.12 GASTOS REPARTO

Mailing y Comunicaciones  10.000,00    16.077,39   60,77%

Documentación  20.000,00    3.047,49   -84,76%

Bases Datos Audiencias  178.000,00    98.584,72   -44,62%

Películas y Series TV  7.000,00    297,53   -95,75%

Asociaciones Internacionales  70.000,00    52.585,80   -24,88%

Organización Interna/Desplazamientos  15.000,00    10.022,80   -33,18%

TOTAL GASTOS REPARTO  300.000,00    180.615,73   -39,79%

2.13 RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL

Relaciones Institucionales Nacional  25.000,00    32.483,84   29,94%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL  25.000,00    32.483,84   29,94%

2.14 RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNA-
CIONALES

Relaciones Institucionales Internacionales AEPO-ARTIS 51.600,00 39.391,53 -23,66%

Relaciones Institucionales Internacionales SCAPR  31.300,00    11.024,82   -64,78%

Relaciones Institucionales Internacionales OMPI  37.400,00    30.569,98   -18,26%

Relaciones Institucionales Internacionales LATIN ARTIS  138.300,00    73.870,38   -46,59%

Relaciones Institucionales Internacionales 
LATINOAMÉRICA

 90.400,00    84.676,79   -6,33%
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  II. GASTOS  PREVISIÓN (EUR)  REAL (EUR)  DESVIACIÓN % 

Relaciones Institucionales Internacionales VARIOS  15.000,00    22.737,10   51,58%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES 
INTERNACIONAL

 364.000,00    262.270,60   -27,95%

2.15 GASTOS EXTRAORDINARIOS

Gastos Extraordinarios  3.000,00    8.042,94   168,10%

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS  3.000,00    8.042,94   168,10%

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS  5.551.840,80    4.869.212,26   -12,30%

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 4.869.212,26.
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.

  III RESULTADO EJERCICIO 2012  PREVISION (EUR)  REAL (EUR)  DESVIACION % 

3.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Ingresos de Recaudación a financiar 
Tasa Administración

 3.701.840,80    1.776.487,67   -52,01%

Ingresos Financieros  1.850.000,00    2.473.603,23   33,71%

Ingresos Extraordinarios  -      619.121,36   0,00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS*  5.551.840,80    4.869.212,26   -12,30%

3.2 TOTAL GASTOS  5.551.840,80    4.869.212,26   -12,30%

3.3 RESULTADO  -      -     

3.4 IMPUESTO SOCIEDADES **  -      824.534,41   

3.5 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS ***  -      -     

*   La parte de los ingresos totales de recaudación destinada a la Tasa de Administración, junto a la 
totalidad de los ingresos financieros y extraordinarios (total ingresos presupuestarios), es el importe 
destinado a financiar los gastos generales de AISGE. Es decir, la cifra de ingresos presupuestarios 
tiene que coincidir necesariamente con la cifra total de gastos que aparece en el punto 3.2 de este 
mismo cuadro.

**   Esta cifra se ha deducido de los Ingresos Financieros y de los Gastos.
***  Como AISGE es una entidad sin ánimo de lucro, el resultado de explotación debe ser necesaria-

mente cero.
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4 Informe de Auditoría
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5 Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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3. Cuentas anuales. Balance de situación a 31 de diciembre de 2012

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 588.355,02

I. Inmovilizado intangible 97.663,49

5. Aplicaciones informáticas 97.663,49

 II. Inmovilizado material 490.691,53

2. Instalaciones técnicas y otro 
inmov.material

490.691,53

V. Inversiones financieras a largo 
plazo

0,00

5. Otros activos financieros 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 107.792.895,08

II. Existencias 0,00

6. Anticipos a proveedores 0,00

III. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar (1)

19.582.871,08

1. Clientes por ventas y 
prestaciones de servicios

18.985.423,23

b. Clientes por ventas y 
prestaciones de serv. c/p

18.985.423,23

3. Deudores varios 488.719,05

4. Personal 6.150,24

6. Otros créditos con las 
Administraciones Públicas

102.578,56

IV. Inversiones en empresas del 
grupo y asoc. c/p 

0,00

5. Otros activos financieros 0,00

V. Inversiones financieras a corto 
plazo (2)

85.543.525,09

1. Instrumentos de patrimonio 710.924,22

5. Otros activos financieros 84.832.600,87

VI. Periodificaciones a corto plazo 1.985,00

VII. Efectivos y otros activos 
líquidos equivalentes

2.664.513,91

1. Tesorería 2.664.513,91

TOTAL ACTIVO 108.381.250,10

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO 4.144.614,71

A-1). Fondos propios 3.975.874,49

I. Capital 80.519,91

1. Capital escriturado 80.519,91

III. Reservas (3) 4.064.094,80

2. Otras reservas 4.064.094,80

VII. Resultado del ejercicio -168.740,22

A-2). Ajustes por cambio de valor 168.740,22

I. Activos financieros disponibles 
venta

224.986,96

V. Otros -56.246,74

B) PASIVO NO CORRIENTE 55.490.263,27

I. Provisiones a largo plazo (4) 55.490.263,27

1. Obligaciones a largo plazo 0,00

4. Otras provisiones 55.490.263,27

C) PASIVO CORRIENTE 48.746.372,12

III. Deudas a corto plazo 15.117,31

5. Otros pasivos financieros 15.117,31

 IV. Deudas con empresas del 
grupo

151.837,21

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

48.476.839,04

1. Proveedores 4.317.964,78

b. Proveedores a corto plazo 4.317.964,78

2. Proveedores, empresas del 
grupo

74.933,47

3. Acreedores varios 43.612.092,19

4. Personal 0,00

5. Pasivos por impuesto corriente 107.279,49

6. Otras deudas con 
Administraciones Públicas

467.147,67

TOTAL PASIVO 108.381.250,10

Notas: 

1) Indica principalmente el saldo de todas las facturas emitidas y no cobradas a 31 de diciembre de 2012.  
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 2012.   
4) Incluye el saldo de todas las cuentas de reservas para riesgos y reclamaciones por todos los repartos efectuados desde 1996 
hasta 2011.  
5) Comprende, entre otras, las siguientes partidas:      

Acreedores por prestación de servicios 745.880,65 euros

Derechos pendientes de reparto ejercicio 2012 42.866.211,54 euros

Derechos repartidos no abonados (saldo disponible nuevos socios) 3.691.739,13 euros

Derechos repartidos a socios y adheridos pendientes de cobro 701.159,12 euros
 

cifras en euros
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A) OPERACIONES CONTINUADAS 

1 Importe neto de la cifra de 
negocios

1.776.487,67

b) Prestaciones de servicios(1) 1.776.487,67

4 Aprovisionamientos -4.863,90

b) Consumo de materias primas y 
otras empresas

-4.863,90

6 Gastos de personal(2) -2.344.247,19

a) Sueldos, salarios y asimilados -1.837.406,92

b) Cargas sociales -506.840,27

7 Otros gastos de explotación -2.262.182,41

a) Servicios exteriores(3) -2.136.474,19

b) Tributos -7.389,13

c) Pérdidas, deterioro y variación 
provisiones(4)

-118.319,09

8 Amortización del inmovilizado -240.698,76

10 Excesos de provisiones 0,00

13 Otros resultados 611.078,42

A.1) RESULTADOS 
DE EXPLOTACIÓN

-2.464.426,17

14 Ingresos financieros(5) 3.073.289,57

b) De valores negociables y otros 
instrumentos financieros

3.073.289,57

b2) De terceros 3.073.289,57

15 Gastos financieros -9.177,06

b) Por deudas con terceros -9.177,06

17 Diferencias de cambio -138,89

A.2) RESULTADO FINANCIERO 3.063.973,62

A.3) RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS

599.547,45

17 Impuesto sobre beneficios -768.287,67

A.4) RESULTADO EJERCICIO 
OPERACIONES CONTINUADAS

-168.740,22

A.5) RESULTADO DEL  
EJERCICIO

-168.740,22

A) RESULTADO DE LA CUENTA 
DE PERDIDAS Y GANANCIAS

-168.740,22

I Por valoración de instrumentos 
financieros(6)

-7.520,10

1. Activos financieros disponibles 
para la venta

-7.520,10

V Por activos no corrientes y 
pasivos vinculados(6)

232.507,06

VII Efecto impositivo -56.246,74

B) TOTAL INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS A 
PATRIMONIO

168.740,22

RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00

Cuenta de pérdidas y ganancias 
normal a 31 de diciembre de 2012

Cuenta de cambios en el patrimonio 
neto normal  a 31 de diciembre de 
2012

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 provisiones por 
valoración de activos financieros.
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6 Informe del Censor de Cuentas 2012

Queridos compañeros, nunca había soñado con ser censor de cuentas, ni de cuentas ni de 
nada (la propia palabra da un poco de susto para personas “normales y corrientes” como 
somos los actores). Pero animado por algunos compañeros, me presenté y fui elegido, así 
que aquí me tenéis. En primer lugar, y haciendo autocrítica, siento no haber podido asistir 
a las reuniones del Consejo de Administración durante este último curso. Afortunadamente 
para mí, ha sido un buen año de trabajo, que me ha impedido asistir a ellos. Y ya entrando en 
materia, creo que me ha tocado mal año para ser censor de cuentas. Como decía la canción 
de Golpes Bajos: son «malos tiempos para la lírica….» Los años anteriores, AISGE ha con-
seguido esquivar la crisis económica que venimos sufriendo unos cuantos-demasiados años. 
La recaudación tenía una línea ascendente, y la tasa de administración estaba estabilizada en 
unos porcentajes bajísimos, siendo de las más bajas si la comparamos con otras sociedades 
de gestión, incluso a nivel mundial. Esto último, la tasa de administración, aunque ha subido 
levemente, de un 4,31 a un 5 redondo, se mantiene en unos números más que aceptables. 
Pero la recaudación, desgraciadamente, ha sufrido una bajada importante…

Dos son los motivos por los que AISGE ha recaudado menos dinero: el primero, y más preocu-
pante, tiene carácter legal y proviene de una decisión política. Como ya sabréis, el gobierno ha 
derogado el artículo que regulaba la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual –el artículo 
25-, ignorando las recomendaciones europeas, eximiendo de esta forma del pago a las multina-
cionales tecnológicas .Y para compensarlo destina una partida, que sale de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, con lo cual, ahora no pagan los grandes fabricantes e importadores de CDs, 
DVDs, tablets o discos duros, sino todos nosotros, compremos o no esos aparatos y soportes que, 
precisamente, siguen teniendo el mismo precio. Aquí solo gana el más poderoso. Pero además 
de este atropello, la valoración que hace el Gobierno del daño que compensa la copia privada es 
de 5 millones de euros para todas las sociedades de gestión, una cifra ridícula comparándola con 
lo que se recaudaba de la industria tecnológica… entre 100 y 115 millones de euros, aproxima-
damente, entre todas las entidades de gestión. Ahí es nada. Y como remate a este despropósito, 
esos 5 millones de euros no se han cobrado todavía…

El segundo motivo es de índole de mercado, y aquí la crisis tiene algo que ver. También se ha 
recaudado menos dinero por comunicación pública, el verdadero eje de la recaudación de AIS-
GE. Se ha recaudado 34.143.452,44 euros en lugar de los 39.906.604,72 del curso anterior, es 
decir, un 14,44% menos. Esto es debido, por un lado, a que las televisiones han ingresado menos 
dinero por publicidad, por lo tanto sus ganancias han sido menores, y como consecuencia de ello 
AISGE ha cobrado menos. Y por otro lado, TVE no ha pagado a AISGE la deuda de 2011 y 2012 
porque todavía no se ha alcanzado un acuerdo que regule las nuevas condiciones económicas del 
ente público, pese a las intensas negociaciones desarrolladas durante 2012.

Aunque esta información aparecerá en más lugares de esta memoria, creo necesaria explicar-
la aquí también porque justifica la leve subida de la tasa de administración.

Quiero destacar que, pese a haber recaudado bastante menos dinero, la tasa de administra-
ción apenas ha subido, y si lo ha hecho, no es porque se haya gastado más dinero que el año 
anterior (al contrario, se ha gastado menos). El buen resultado de los ingresos financieros y los 
extraordinarios han contribuido también a contener la tasa de administración.
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También son destacables las medidas de ahorro que ha puesto en marcha la entidad adecuán-
dose a los tiempos que corren, utilizando avances tecnológicos que permiten el ahorro econó-
mico y ser, de paso, más respetuoso con el medio ambiente (ahorrando papel y energía), dismi-
nuyendo sustancialmente gastos ordinarios como los gastos de telefonía, material de oficina… y 
otros ejemplos que podéis ver en la memoria.

Los gastos reales totales, responden a la previsión de gastos, siendo incluso inferiores en un 
12,30%, habiendo gastado 4.869.212,26 euros en lugar de los 5.551.840,80 euros previstos, 
sin que haya desviaciones grandes que llamen la atención, tanto en sentido positivo como ne-
gativo.

Lamentablemente, la Fundación AISGE ha visto disminuidos sus ingresos de 9.678.074,75 eu-
ros (en 2011) a 7.053.312,07 euros en este ejercicio, fundamentalmente debido al varapalo de la 
copia privada. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la fundación por su labor y su 
filosofía. Es un orgullo para la profesión la solidaridad y la capacidad de empatizar con los más 
desfavorecidos, que por desgracia cada vez son mayor número, así como el dinero destinado 
para la formación y reciclaje de todos nosotros.

Como veis, son tiempos difíciles. Y las expectativas no parecen muy buenas. La crisis que azota 
a la sociedad ha llegado a AISGE y parece que se avecinan nubarrones. Por lo que toca arrimar 
el hombro y hacer piña. Y confiar en la gestión de AISGE, que creo que tenemos motivos para 
estar orgullosos y satisfechos de ello. Creo que tenemos una sociedad modélica en cuanto a 
transparencia y eficacia, con unas cuentas claras y sencillas, fácilmente entendibles para men-
tes acostumbradas a otros menesteres (me refiero básicamente a la mía).

Quiero destacar también la inmejorable disposición que me he encontrado por parte del equipo 
técnico a la hora de confeccionar este informe, dándome todo tipo de facilidades y respondien-
do a todas las dudas que he tenido.

Yo me siento tranquilo y seguro de la gestión de AISGE. Yo me he encontrado con unas cuentas 
claras, sencillas y transparentes.

Martxelo Rubio Aurquía
Censor de Cuentas 2012
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6
Informe sobre el Grado de Cumplimiento del Código
de Conducta para la realización de inversiones 
financieras temporales

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(C.N.M.V.), de fecha 20 de noviembre de 2003 (BOE 8 de enero de 2004), por el que se 
establece el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
inversiones financieras temporales, el Consejo de Administración de AISGE adoptó de manera 
formal, mediante acuerdo de fecha 6 de noviembre de 2006, los principios establecidos por 
dicho Código.

Estos principios valoran en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan 
las 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 2012, AISGE ha llevado a cabo la selección de sus inversiones en activos 
financieros dando cumplimiento en todos los casos a los tres principios anteriormente 
mencionados:

 ≥ Seguridad: el 99,17% de las inversiones financieras se han concretado en la contratación 
de imposiciones a plazo fijo y depósitos cuyo capital e intereses están garantizados. El por-
centaje restante (0,83%) está compuesto por acciones bursátiles adquiridas en el ejercicio 
2007, y que no han sido enajenadas debido a la inestabilidad actual de los mercados finan-
cieros. En cualquier 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 Conduc-
ta 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. Igualmen-
te, las acciones son negociables en mercados secundarios oficiales, siendo por tanto liqui-
dables 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 33,71%.

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



42

MEMORIA AISGE 2012

Un año de dificultades



MEMORIA AISGE 2012

43

35,5 

27,6% 

millones de euros recaudados

descenso respecto 
al ejercicio anterior

La situación general de crisis que en 2012 vive la sociedad española, y a la que 

no es ajena AISGE, ha afectado negativamente a la recaudación de los derechos admi-

nistrados. AISGE ha recaudado en el ejercicio 2012 un total de 35.533.312 euros, lo que 

supone un descenso del 27,6 por ciento respecto a la recaudación del año 2011. 

La copia privada ha sufrido una disminución en la recaudación de un 87% respecto a 

2011 y este descenso se explica por la supresión de la compensación equitativa por 

copia privada, prevista en el artículo 25 del TRLPI. Es decir: el desplome de la recauda-

ción por copia privada encuentra su causa en una decisión política, no en un empeora-

miento de las condiciones del mercado.

El eje de la recaudación de AISGE lo sigue constituyendo la comunicación pública, a 

pesar de que los 34.401.031,19 euros obtenidos suponen un descenso del 15% respecto 

a las cifras del ejercicio anterior. Esta disminución de los ingresos por comunicación 

pública se explica en gran parte por una disminución de los ingresos del sector televi-

sivo y la falta de acuerdo con operadores relevantes. 

Por último, el sector del alquiler ha supuesto una recaudación para el ejercicio 2012 de 

23.045 euros, lo que implica un descenso de 51 puntos porcentuales respecto a 2011. 

El sector continúa encontrando muchas dificultades para mantener la competitividad 

con la distribución de contenidos en la red.
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La sensible reducción en la recaudación du-
rante el ejercicio 2012 se plasma, por secto-
res o derechos, en las siguientes cifras: 

1             Visión general

2012  2011

Compensación Copia privada 1.102.282 8.436.287
Remuneración Alquiler 23.045 47.482
Remuneración Comunicación Pública 34.407.985 40.601.316
      Televisión 28.625.985 34.056.657
      Salas 2.977.230 2.420.104
      Cable 1.946.550 2.763.754

      Otros             - -

      Transportes 206.748 263.264
      Extranjero 264.532 694.711
      Hoteles y asimilados 356.661 368.673
      Puesta a disposición 1.851 1.743
      Instalaciones Deportivas 28.427 32.410
Total 35.533.312 49.085.085

23.045

34.407.985

1.102.282

Remuneración
Comunicación Pública

Compensación 
Copia Privada

Remuneración alquiler

Son múltiples las razones que explican y jus-
tifican una menor recaudación en este ejerci-
cio 2012. 

La  disminución que se observa en la mayor 
parte de los sectores se explica por un me-
nor consumo de los productos culturales, lo 
que implica una menor inversión publicitaria 
en televisiones, el descenso de los abonados 
a la televisión de pago y cable y, en general, 
un retroceso de la facturación en los sectores 
económicos en los que actúan los diferentes 
deudores de AISGE. 

La ausencia de acuerdo con algunos operado-
res relevantes también redunda en una menor 
recaudación en el ejercicio que cerramos. Du-
rante 2012 se han mantenido activas distintas 
vías de negociación que esperamos obtengan 
frutos a lo largo del ejercicio 2013. 

23.045

34.407.985

1.102.282

Remuneración
Comunicación Pública

Compensación 
Copia Privada

Remuneración alquiler

en euros
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La remuneración por comunicación pública en 
2012 ha supuesto una facturación de 34.407.985 
euros, lo que implica un descenso del 15 por 
ciento respecto a los ingresos de 2011.

En este capítulo, como ya se ha adelantado, 
se ha producido un descenso de la factura-
ción especialmente acusado en el sector de 
las televisiones. En este terreno, el esfuerzo 
de AISGE se concentra en trasladar al mer-
cado las tarifas generales de pago por uso 
contenidas en la Resolución de la Comisión 
Nacional de Competencia que aceptó la ter-
minación convencional propuesta por AISGE 
en el expediente iniciado por Sogecable ante 
este organismo. 

En el resto de sectores, salvo el caso extraor-
dinario del cine donde se han mantenido los 
ingresos de taquilla y se han regularizado al-
gunos deudores históricos, AISGE no ha po-
dido evitar las dificultades que presenta la si-
tuación económica nacional.

2           Comunicación pública

206.748
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2.977.230
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Salas
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2.1

La difusión televisiva
Durante 2012 se ha producido un descenso 
en la facturación por este concepto debido a 
que la difusión televisiva vive momentos es-
pecialmente difíciles. La caída de ingresos 
por publicidad en las cadenas y la fragmenta-
ción de la parrilla con los operadores de TDT 
ha situado al sector de la televisión privada en 
resultados cercanos a las pérdidas.

No obstante, un hecho relevante en 2012 que 
justifica la menor recaudación es la falta de 
acuerdo con el ente público TVE. Como ya 
anticipamos en la memoria del pasado ejer-
cicio, el cambio de modelo de financiación de 
Televisión Española implicaba una necesaria 
renegociación de los términos del convenio 
entre AISGE y el ente público. 

En 2012 aún no se han satisfecho los dere-
chos pendientes desde 2011, ya que todavía 
no se ha alcanzado dicho acuerdo, que im-
plicaría la liquidación de derechos conforme 
al sistema tarifario aceptado por la Comisión 
Nacional de Competencia. No obstante, el 
proceso negociador sigue abierto, con inte-
rés de ambas partes de resolver la situación 
cuanto antes sea posible.

Respecto a las televisiones autonómicas, el con-
trato con la Federación de Organismos de Radio 
y Televisión Autonómicos (FORTA) se ha cumpli-
do sin incidencias, y estos operadores han sa-
tisfecho los derechos en la forma habitual. Sin 
embargo, ya en este ejercicio han comenzado 
las conversaciones para novar el contrato a fin de 
adaptarlo al nuevo sistema tarifario de AISGE.

La televisión local ha seguido en 2012 con su 
tendencia a la baja de los últimos ejercicios, 
alcanzando una facturación de 94.983 euros, 
que supone un descenso del 53 por ciento 
respecto a los ingresos de 2011. Las empresas 
de titularidad municipal, cuya financiación es 
pública, han sufrido un gran recorte en sus 
presupuestos para el ejercicio 2012, lo que ha 
repercutido negativamente en las cantidades 
que han declarado a nuestra entidad.

2.2

Otros modelos de difusión 
televisiva
En lo que a televisión de pago se refiere, la 
facturación de los operadores de cable en 
2012 ha sido de 1.946.550 euros, cifra infe-
rior a la de 2011 en cerca de un 30 por ciento. 

Este descenso en parte se debe a la pérdida 
de abonados a la televisión de pago por cable 
en el mercado español, otra más de las con-
secuencias de la crisis.  

Con todo, la causa principal del descenso en 
la recaudación de esta categoría de derechos 
es la ausencia de un nuevo acuerdo con el 
grupo Telefónica respecto de los derechos ge-
nerados por la oferta de su televisión de pago, 
Imagenio. Al cierre de esta memoria todavía 
no se ha suscrito el nuevo acuerdo, si bien las 
negociaciones avanzan por buen camino.
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2.3

Salas de exhibición 
cinematográfica
La cifra de facturación alcanzó este año los 
2.977.230 euros, lo que supone un incremento 
respecto a 2011 del 23 por ciento. Este incre-
mento se explica por el buen comportamiento 
de la taquilla durante el pasado ejercicio si se 
compara con el deterioro que han sufrido otros 
sectores; también, por la regularización de perio-
dos anteriores por parte de algunos exhibidores.

Como ya explicamos en la Memoria del ejer-
cicio 2011, las relaciones con el sector de la 
exhibición cinematográfica se vieron afecta-
das por la resolución de la Comisión Nacional 
de Competencia. Previa denuncia de la propia 
FECE, la CNC consideró que, durante la ne-
gociación del vigente convenio marco, AISGE 
habría cometido presuntas conductas abu-
sivas al incrementar sus tarifas sin justificar 
este aumento.  

AISGE propuso a FECE negociar un nuevo 
convenio que fije definitivamente los dere-
chos que deben abonar los exhibidores ci-
nematográficos a los artistas audiovisuales y 
abandonar el anterior sistema de convenios 
sucesivos en los que se acuerdan cantidades 
y tarifas temporales.

Este es el marco en el que ambas partes han 
iniciado la negociación del nuevo convenio. 
Los sucesivos encuentros realizados en 2012 
no han servido por ahora para alcanzar un 
acuerdo definitivo, por lo que se prorrogó la 
efectividad del último convenio marco suscri-
to por ambas partes.

2.4

Transportes
La facturación de este capítulo asciende a 
206.748 euros, lo que implica una disminución 
anual de la facturación de un 21 por ciento. 

Una vez mas, la situación económica general se 
refleja en los derechos que pudiera generar este 
sector, ya que ha descendido el número de viaje-
ros tanto en líneas aéreas como en el transporte 
por carretera. Por un lado, las principales líneas 
aéreas están reduciendo el número de aparatos 
destinados a medio y largo recorrido. En lo refe-
rente a los autobuses, los principales operadores 
están aplazando la renovación de su flota.  

2.5

Hoteles y asimilados
Durante 2012 la facturación ha sido de 
356.661 euros, lo que supone un ligero des-
censo (cerca del 3 por ciento) respecto a las 
cantidades facturadas en 2011. Este sector, en 
el caso de aquellos usuarios que tienen regu-
lado el pago de derechos a AISGE, también 
muestra síntomas de estancamiento debido a 
los efectos de la actual situación económica. 
Además, AISGE no pudo realizar una labor de 
recaudación efectiva como consecuencia del 
bloqueo del convenio con la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT). 
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Durante este ejercicio, AISGE ha iniciado 
cuantas actuaciones han sido posibles para 
negociar con CEHAT los términos de un nue-
vo acuerdo que se ajuste a la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, que establece el criterio 
de ocupación efectiva para considerar equita-
tivas las tarifas aplicables al sector hotelero. 
En 2012 AISGE ha reiterado su ofrecimiento 
para renegociar las condiciones del convenio 
suscrito en 2010, con la principal finalidad de 
desbloquear la negociación.

En el ámbito de los establecimientos asi-
milados a los de hospedaje en 2012 se ha 
consolidado la recaudación en las clínicas y 
hospitales privados de los derechos genera-
dos por los actos de comunicación pública 
en la modalidad de retransmisión de graba-
ciones audiovisuales que tienen lugar en las 
habitaciones de clínicas y hospitales. En este 
ejercicio hemos iniciado la reclamación a los 
hospitales que prestan el servicio público de 
salud, con la finalidad de obtener el pago de 
los derechos por parte de aquellas empresas 
privadas que prestan estos servicios en los 
hospitales de la red pública de salud. 

Por otro lado, en 2012 se ha iniciado la re-
clamación del derecho a establecimientos de 
restauración comercial. Sin embargo, para un 
sector tan disperso y numeroso como este, es 
imprescindible el acuerdo con las asociacio-
nes sectoriales. Pese a los reiterados ofreci-
mientos de AISGE, estas entidades no se han 
ofrecido por ahora a la negociación. 

2.6

Puesta a disposición
2012 ha sido un año positivo, con avances en 
la gestión de los derechos en las redes digita-
les que consolidan unos futuros ingresos de-
rivados de los actos de comunicación pública 
en la modalidad de puesta a disposición.  

Este año ha supuesto la consolidación en 
el mercado de operadores tanto nacionales 
como internacionales que, pese a la compe-
tencia desleal de la piratería, ofrecen a los 
consumidores una oferta variada y de calidad. 
Los principales operadores son Apple, Google, 

Microsoft, Samsung y Voddler como operado-
res internacionales, así como Filmin, Wuaki o 
ADN Stream como iniciativas españolas. 

Con Apple, Samsung y Filmin se han nego-
ciado acuerdos que permiten anticipar el des-
pegue definitivo de estos derechos. En cuanto 
al resto de operadores se mantienen las nego-
ciaciones abiertas. 

De todos modos, la gestión de AISGE en este 
sector es todavía poco relevante en términos 
de ingresos. Los 1.851 euros obtenidos cons-
tituyen una cantidad similar a la recaudada en 
el ejercicio anterior.

2.7

Instalaciones deportivas 
En lo relativo a estos usuarios, ha continuado 
creciendo la recaudación gracias a la continua 
adhesión de los gimnasios a los convenios 
suscritos con las asociaciones del sector. 

Sin embargo, en este sector también la crisis 
económica ha afectado al mercado y se ha pro-
ducido el cierre de algunos establecimientos, lo 
que ha incidido en un descenso, aunque leve, 
respecto a los datos del ejercicio precedente. La 
cifra recaudada en este ejercicio ha ascendido a 
28.427 euros, un 12,29% menos que en 2011.
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Como ya anticipamos en la Memoria del pa-
sado ejercicio, 2011 finalizaba con un im-
portante cambio en materia de compensa-
ción equitativa por copia privada. Mediante 
el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de di-
ciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para 
la corrección del déficit público, el gobierno 
procedió a suprimir la compensación equi-
tativa por copia privada, que sería sustitui-
da por un pago a cargo de los Presupuestos 
Generales del Estado. Ese procedimiento, 
además, quedó pospuesto a un desarrollo 
reglamentario. 

La cantidad asignada en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2012 fue de cinco 
millones de euros para todas las entidades, lo 
que en la práctica implica una reducción su-
perior al 90% respecto de la cantidad que las 
entidades gestionaron en 2011. Esta desafor-

3         Copia privada

4         Alquiler de grabaciones audiovisuales

tunada actuación gubernamental ha perjudi-
cado tanto a los titulares de derechos como a 
los ciudadanos que, a pesar de este cambio 
de sistema, no han visto reducidos los pre-
cios de venta de los aparatos y dispositivos: 
se mantienen en niveles similares a los fijados 
con anterioridad a la eliminación de la com-
pensación por copia privada. 

Esta lamentable realidad ha incidido muy ne-
gativamente en la recaudación del derecho en 
2012: solo se han facturado derechos corres-
pondientes al ultimo trimestre de 2011 –con 
un devengo anterior a la eliminación de la 
compensación– y algunas cantidades meno-
res resultantes de acciones de comprobación 
a ciertos deudores. 

El resultado es que la cifra recaudada ascien-
de a 1.102.282 euros, que implica un descen-
so del 87 por ciento.

La recaudación del sector de alquiler presenta 
nuevamente una caída en su recaudación. Los 
23.045 euros facturados equivalen a un de-
traimiento del 51 por ciento respecto a 2011. 

El sector languidece incapaz de competir con 
las tecnologías de redes digitales que, me-
diante la puesta a disposición, hacen que las 
operaciones de alquiler de obras audiovisua-
les queden relegadas a un uso marginal por 
parte de los ciudadanos. El sector continúa 
encontrando muchos problemas para man-
tener la competitividad y parece destinado a 
una lenta desaparición. 
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El pasado mes de julio se creó y puso en fun-
cionamiento el Servicio de Atención al Usua-
rio, integrado en el Departamento de Recau-
dación de la entidad. 

Este nuevo servicio está ideado para optimizar 
la relación con el usuario, mediante un canal 
especializado de comunicación que permita 
resolver, de manera personalizada y compro-
metida, las dudas o cuestiones que surjan 
en relación al régimen tarifario, facturación, 
cláusulas de convenios o cualquier otra que 
pudiera surgir en torno a la relación que AIS-
GE mantiene con los usuarios.

Los principales tipos de usuarios que se diri-
gen a nuestro servicio son: 

 Televisiones y operadores de cable, para 
realizar consultas sobre las aplicación de 
las tarifas de pago por uso y sobre el al-
cance del repertorio de AISGE en lo que a 
grabaciones audiovisuales se refiere. 

 Salas de exhibición cinematográfica, en 
lo que afecta a los datos utilizados para la 
facturación de los derechos: película exhi-
bida, sesión, sala, versión original o dobla-
je a alguna de las lenguas del Estado espa-
ñol, espectadores e importe de la taquilla.

 Medios de transporte colectivo de viajeros, 
en lo que se refiere a número de autocares, 
barcos, aeronaves o trenes y las plazas que 
se facturan por AISGE. 

 Hoteles y otros establecimientos de aloja-
miento u hospedaje, establecimientos asi-
milados a estos, tales como hospitales, clí-
nicas o sanatorios, y establecimientos de 
todo tipo abiertos al público que realicen 
cualquier acto de comunicación pública de 
grabaciones audiovisuales protegidas por 
AISGE en lo que afecta a plazas y zonas 
comunes computadas así como los datos 
de ocupación.

 Operadores de telefonía móvil o portales 
de Internet que realicen actos de comu-
nicación pública, ya sea en la forma de 
puesta a disposición o en otra forma de 
difusión incluida la televisión en formato 
IP, en lo que afecta  las obras que son co-
municadas mediante puesta a disposición.

 En general, cualquier usuario de grabacio-
nes audiovisuales que realice una explota-
ción económica de las prestaciones prote-
gidas por AISGE.  

Con el fin de que el servicio sea  efectivo, AIS-
GE ha creado nuevos canales de comunica-
ción específicos para los usuarios mediante 
un buzón electrónico propio (atencionusua-
rio@aisge.es) y una línea telefónica gratuita: 
900 800 071.  

Además, a través de la página de inicio de la 
web de AISGE  se accede al Área de Usuarios de 
AISGE, donde cualquiera de ellos puede con-
sultar la información del repertorio gestionado 
hasta la misma fecha de consulta, ya que la ac-
tualización es diaria. En esta área se incluye una 
aplicación web que permite, a través del enlace 
“Repertorio”, el acceso a una base de datos con 
información sobre: (i) los titulares de derechos 
que, cumpliendo con alguno de los requisitos 

5       Servicio de Atención al Usuario 
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de protección legalmente establecidos, hayan 
participado en alguna grabación audiovisual 
explotada durante el periodo objeto de liquida-
ción y/o negociación y hasta la fecha del último 
reparto realizado por la entidad;  (ii) la relación 
de obras y demás grabaciones audiovisuales 
que, integrando alguna prestación artística le-
galmente protegida, hubieran sido explotadas 
en España con anterioridad al ejercicio de re-
caudación y en relación con el periodo objeto 
de liquidación y/o negociación y hasta la fecha 
del último reparto realizado por la entidad; y (iii) 
una relación de los convenios de reciprocidad o 
de pago vigentes suscritos por AISGE con en-
tidades extranjeras que prevén la liquidación y 
pago de las cantidades recaudadas por AISGE.

La eficacia del servicio, en el que es pione-
ra AISGE, exige que, con el fin de conseguir 
un alto grado de satisfacción del usuario, la 
contestación sea inmediata. El tiempo de res-
puesta nunca excede de las 24 horas. 

Gracias a este nuevo servicio, el usuario reci-
be un trato personalizado, eficaz y riguroso. 
Desde el inicio su actividad, en el mes de ju-
lio, y hasta el cierre del ejercicio, el balance es 
muy positivo. 

 Se han registrado más de 400 consultas, 
un dato óptimo si tenemos en cuenta la re-
ciente creación del servicio. 

 El incremento de las consultas es progre-
sivo, lo que muestra que entre los usuarios 
cada vez existe un mayor conocimiento de 
la existencia del servicio. 

 Se hace un mayor uso del canal telefónico 
en relación al correo electrónico: 98% de 
las consultas se han hecho vía línea 900, 
frente al 2% a través del e-mail.

 Los usuarios que más uso hacen del ser-
vicio son el sector de restauración comer-
cial, seguido de cines y hoteles.
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AISGE distribuye 
24 millones de euros en 2012
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millones repartidos23,9

artistas beneficiarios91.000

El reparto de derechos realizado entre los titulares administrados por AISGE 

se efectuó en 2012 en diferentes procesos de distribución. Por un lado, el REPARTO 

ORDINARIO abarcó los derechos devengados en el año 2011 por la copia privada y la 

comunicación pública de interpretaciones artísticas. Por otra parte se produjeron dos 

REPARTOS EXTRAORDINARIOS relativos a derechos generados en 2010 por la comu-

nicación pública en salas de cine y en plataformas de cable, respectivamente, cuyos 

atrasos fueron abonados durante el ejercicio.

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

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

rechos devengados en varios países europeos, principalmente Francia, Italia y Suiza.

En resumen, la suma de todos estos repartos alcanzó la cifra de 23.998.997,89 euros, 

una cantidad que incluye tanto las destinadas al pago efectivo a los titulares como las 

provisiones efectuadas reglamentariamente en concepto de reservas. 
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Cada año AISGE distribuye en julio 
(imagen) y noviembre (voz y doblaje) las 
cantidades recaudadas durante el año 
anterior. Esta distribución se denomina 
reparto ordinario.

Por otro lado, cuando resulta factible 
liquidar derechos devengados durante 
un periodo de varios años, más allá del 
ejercicio anterior (deudas históricas, 
repartos generales pendientes por fal-
ta de información, etcétera), la distri-
bución realizada por este concepto se 
denomina reparto extraordinario.

En 2012 se han realizado un reparto 
ordinario (relativo a las sumas recauda-
das por derechos devengados en 2011) 
y dos extraordinarios, relativos a algu-
nos derechos recaudados correspon-
dientes al año 2010.

1.1

El reparto ordinario 

A finales de los meses de julio y noviembre de 
2012, tal y como disponen las normas de re-
parto de AISGE, se realizaron las operaciones 
de distribución de los derechos generados 
en el ejercicio anterior. Ese reparto ordinario 
ascendió a 22.725.808,42 euros, una vez 
realizadas las deducciones estatutarias co-
rrespondientes a los fondos asistencial y pro-
mocional (20%), así como a la tasa correspon-
diente a los gastos de administración (4,31%).  

Esta cifra total resulta un 16 por ciento in-
ferior a la del año anterior, por dos motivos 
fundamentales: el descenso de ingresos ex-
perimentado en las cantidades abonadas por 
fabricantes e importadores en concepto de 
compensación equitativa por copia privada 
(un derecho cuya regulación legal fue modi-
ficada a finales del ejercicio 2011) y la falta 
de renovación, por parte de RTVE, del acuer-
do que tenía suscrito con AISGE para el pago 
de los derechos de propiedad intelectual de 
los artistas intérpretes del audiovisual. Por 
este motivo, la corporación pública finalizó el 
ejercicio sin haber abonado ningún derecho a 
AISGE por las emisiones de 2011.

En cualquier caso, AISGE continúa negocian-
do con RTVE la renovación del citado acuer-
do, a fin de percibir los derechos generados 
por las interpretaciones artísticas y proceder a 
su distribución inmediata entre sus legítimos 
titulares. 

1           Operaciones de reparto en 2012
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300.748,67

75.407,07

Comunicación pública establecimientos

734.921,41

515.231,75

691.380,92

807.116,76

Comunicación pública salas de cine

13.080.110,56

11.335.548,01

10.845.191,06

12.760.861,38
10.119.293,16

Comunicación pública televisiones generalistas

8.743.557,29

5.628.268,24

6.796.299,70

5.372.921,10

8.480.144,00

Copia privada

4.384.208,36

4.761.391,98

1.506.842,72

1.364.506,83

1.930.795,07

Comunicación pública cable y satélite 

201.057,52
184.619,77

391.761,28

391.813,10

Comunicación pública transportes viajeros

Alquiler

10.452,62

6.996,50
1.303,46

201020112012 20082009

Comunicación pública televisiones generalistas  11.335.548,01 e
Copia privada  5.628.268,24 e 
Comunicación pública cable y satélite  4.761.391,98 e
Comunicación pública salas de cine  515.231,75 e
Comunicación pública establecimientos  300.748,67 e 
Comunicación pública transportes viajeros  184.619,77 e
Alquiler  ---  e 
Total  22.725.808,42  e

A. DESGLOSE DEL REPARTO ORDINARIO POR TIPO DE DERECHO

Figura 1. Evolución de los repartos ordinarios de los últimos cinco años (2008 – 2012)
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El análisis comparativo reflejado en la figura 
1 corrobora que, pese a la crisis económica y 
la falta de renovación del acuerdo con RTVE, 
se ha producido la consolidación de las cotas 
de reparto alcanzadas en ejercicios anterio-
res. En este sentido, resulta significativo que 
el reparto de 2012 se mantiene por encima de 
la media de los últimos cinco ejercicios (22,2 
millones).

B. DESGLOSE DEL REPARTO 

ORDINARIO POR COLECTIVOS

La distribución de las cantidades destinadas 
al reparto ordinario entre colectivos de titu-
lares de derechos administrados por AISGE 
arroja el siguiente desglose: 

euros %

Reparto imagen  17.997.840,38 79,19

Reparto voz  4.542.908,25 19,99 

Reparto danza  183.258,66  0,81 

Reparto directores 
de escena

 1.801,13  0,01 

Total  22.725.808,42   100 

0,01%

79,20%

0,81%

19,99%

Reparto actores de imagen

Reparto actores de voz

Reparto danza

Reparto directores de escena

Figura 2. Reparto ordinario por colectivos artísticos.

La imputación de cantidades por colectivos se 
ha efectuado conforme a la utilización de los 
diferentes tipos de interpretaciones artísticas 
durante el año 2011, cuyas explotaciones han 
sido distribuidas en 2012. Ello debe tenerse 
presente al analizar el aumento o disminución 
que pueda experimentar la cuota de cada co-
lectivo con respecto a ejercicios anteriores.

Recordemos, además, que las cantidades ne-
cesariamente provisionadas en concepto de 
reservas (reclamaciones de reparto, liquida-
ciones complementarias, etcétera) han sido 
prorrateadas entre los diferentes colectivos 
artísticos.
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1.2

Los repartos extraordinarios

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 
756.221,90 euros relativos a las cantidades 
correspondientes a 2010 que abonaron las 
salas de cine durante 2011. A ello debemos 
sumar 283.123,06 euros provenientes de 
operadores de cable que liquidaron con pos-
terioridad facturas también relativas a 2010.

A DESGLOSE DE LOS REPARTOS EXTRAOR-

DINARIOS POR TIPO DE DERECHO 

Las cantidades distribuidas en los repartos 
de referencia pueden desglosarse conforme 
al siguiente cuadro:

DERECHOS euros

Comunicación pública 
salas de cine 2010

 756.221,90

Comunicación pública 
cable 2010

 283.123,06

Total  1.039.344,96

B DESGLOSE DE LOS REPARTOS EXTRAOR-

DINARIOS POR COLECTIVOS

La distribución de las cantidades destinadas 
a reparto extraordinario arroja el siguiente 
desglose: 

euros %

Reparto imagen  850.988,78  81,88

Reparto voz  185.981,65  17,89

Reparto danza   2.342,15  0,23

Reparto directores 
de escena

32,38 0,01

Importe repartido  1.039.344,96  100,00

0,01%

81,88%

0,23%

17,89%

Reparto imagen

Reparto voz

Reparto danza

Reparto directores de escena

Figura 3. Repartos extraordinarios por colectivos 
artísticos
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2.1        

Liquidación realizada por 
AISGE a entidades extranjeras

En el ejercicio 2012, AISGE abonó a en-
tidades de gestión extranjeras un total de 
6.682.017,30 euros correspondientes a di-
ferentes procesos de reparto realizados por 
la entidad, y de conformidad con el marco 
regulador de los acuerdos establecidos entre 
AISGE y las distintas sociedades de gestión.

En este sentido, debe recordarse que AISGE 
realiza los procesos de reparto teniendo en 
cuenta y asignando cantidades a todos los 
titulares protegidos por la Ley, con indepen-
dencia de la nacionalidad o afiliación a la en-
tidad que estos puedan tener. 

Durante 2012 se liquidaron cantidades a las 
organizaciones 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), Canadá (ACTRA), Cuba (CEN-
DA), Rumanía (CREDIDAM), Suiza (SWISSPER-
FORM), Grecia (DIONYSOS), Portugal (GDA), 
Países Bajos (NORMA) y Hungría (EJI).
  
Advirtamos, asimismo, que en el ámbito de 
aquellos intérpretes extranjeros cuyo país no 
dispone de una organización o sociedad con 
actividad homóloga a la de nuestra entidad, 
AISGE liquida los derechos de forma directa 
a cada titular o practica las reservas necesa-
rias 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 
extranjera se efectúa en función de la ficha ar-
tística elaborada por la entidad correspondien-
te al país que produce la obra. Por este motivo, 
algunos repartos internacionales se encuentran 
pendientes del intercambio de tal información. 

2
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2.2

Ingresos procedentes 
de entidades de gestión 
extranjeras

En el ejercicio 2012 la entidad recibió  264.532,44  
euros correspondientes a la liquidación de 
derechos generados por las interpretaciones 
de socios de AISGE utilizadas en el extranje-
ro, conforme a la legislación vigente en cada 
país.

Esta cuantía es resultado de los acuerdos de 
pago suscritos con las entidades de gestión 
de los siguientes países: Italia (IMAIE y Nuovo 
IMAIE), Francia (ADAMI), Rumanía (CREDIDAM), 
Suiza (SWISSPERFORM), Holanda (NORMA), 
Reino Unido (BECS) y Austria (VDFS). 

No todos los países extranjeros presentan el 
mismo grado de desarrollo en su legislación de 
propiedad intelectual. Los casos más signi-
ficativos son los de Estados Unidos y Reino 
Unido (la entidad británica liquida únicamen-
te a AISGE las cantidades que otros países les 
abonan relativas a socios de nuestra entidad), 
que carecen de un sistema legal similar al euro-
peo continental y, en consecuencia, no liquidan 
a AISGE derechos por la explotación del reper-
torio artístico español en su territorio.

2.3

Liquidación a miembros 
de AISGE de repartos 
internacionales

Durante 2012, AISGE liquidó a sus miembros 
un total de 233.844,51 euros correspon-
dientes a los derechos devengados en el ex-
tranjero y transferidos a nuestra entidad por 
las sociedades de gestión austriaca (VDFS), 
italiana (IMAIE), francesa (ADAMI), holandesa 
(NORMA), suiza (SWISSPERFORM) y británi-
ca (BECS).

El resto de cantidades ingresadas en AISGE 
correspondientes a repartos internacionales 
serán objeto de distribución en el ejercicio 
2013, una vez se hayan obtenido y verificado 
los datos de reparto facilitados por las entida-
des extranjeras.
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En el ejercicio 2012, el equipo técnico de AIS-
GE revisó y analizó los repartos de un total de 
56.356 interpretaciones artísticas corres-
pondientes a todas las disciplinas integradas 
en el repertorio artístico gestionado por la en-
tidad. Asimismo, se liquidaron los derechos 
devengados durante los quince años anterio-
res a su incorporación a los 712 nuevos ti-
tulares 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 que se realicen con posterioridad a los 
procesos generales de reparto, ya sean estos 
ordinarios o extraordinarios. Estas revisiones, 
reguladas en el Reglamento de Revisión del 
Reparto aprobado por la Asamblea General, 
presentan una doble función. De un lado, 
permiten completar los procesos de liquida-
ción efectuados por la entidad, por ejemplo, al 
abonar cantidades a aquellos titulares que de-
clararon interpretaciones de voz o doblaje con 
posterioridad a la realización de los repartos 
generales; del otro, se configuran como una 
garantía del sistema, ya que se convierten en 
una herramienta a disposición de los titula-
res para reclamar el correcto reparto de sus 
derechos. Cualquier socio puede solicitar que 
se revise su categoría, su repertorio y demás 
parámetros que inciden en la determinación 
del importe final de sus liquidaciones.

3.1

Titulares con revisión 
del reparto en 2012

El volumen de miembros de AISGE que pre-
sentaron una solicitud de reclamación (cam-
bio de categoría de reparto o puntos de 
doblaje, no inclusión de la obra o de su in-
terpretación, devolución, etcétera), realizaron 
una declaración complementaria de sus tra-
bajos en doblaje o danza o vieron cómo sus 
repartos fueron objeto de revisión de oficio 
por la entidad experimentó un ligero incre-
mento con respecto al ejercicio anterior. 

En cualquier caso, debe señalarse que el vo-
lumen de reclamantes, declarantes o titulares 
objeto de revisión no ha sido proporcional al 
número de “reclamaciones”, “revisiones de 
oficio” o “declaraciones complementarias” 
que cada titular haya podido formular. Resul-
ta común que un mismo socio presente di-
ferentes solicitudes, así como que cada una 
de estas implique la revisión del reparto de 
diferentes obras. 

El volumen de miembros de AISGE con revi-
siones del reparto en el ejercicio 2012 puede 
desglosarse conforme a la siguiente tabla.

Reclamación
Declaración

Complementaria
Revisión 
de Oficio

Total

Madrid 85 24 1.813 1.922

Barcelona 6 1 677 684

Valencia 3 0 198 201

Santiago 5 8 186 199

Sevilla 2 5 152 159

San Sebastián 2 0 128 130

Total 103 38 3.154 3.295

3
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El análisis de los datos de los miembros de 
AISGE cuyos repartos han sido revisados du-
rante los últimos cinco años resulta especial-
mente significativo: evidencia el acierto de la 
política de la entidad en este ámbito, al in-
crementar a partir del ejercicio 2008 las de-
nominadas revisiones de oficio, en virtud de 
las cuales AISGE, siempre que tenga constan-
cia, resuelve cualquier error de identificación 
u omisión que sea desfavorable al socio sin 
necesidad de que el titular inicie de parte el 
proceso de revisión correspondiente.

Figura 4. Evolución del número de miembros con revisión del reparto 2008 – 2012.

1.7042008

2.6192009

2.0272010

2011 2.641

2012 3.295

201020112012 20082009

Por otro lado, el volumen de operaciones de 
revisión efectuadas supera ampliamente el 
de titulares a los que se les imputan. En este 
sentido, durante el ejercicio 2012 se gestio-
naron 439 declaraciones complementarias, 
901 reclamaciones solicitadas por los socios y 
55.016 revisiones tramitadas de oficio por el 
equipo técnico de la entidad. 

Además, se analizaron y procesaron pagos re-
lativos a los 712 nuevos miembros de AISGE, a 
los que se les practicaron revisiones del reparto 
correspondientes a los derechos generados en 
los quince años anteriores a su incorporación. 



62

Asesoría en un entorno
cada vez más especializado

MEMORIA AISGE 2012



63

MEMORIA AISGE 2012MEMORIA AISGE 2012

1.237

2,9%

consultas resueltas

incremento de consultas

Un año más, el Departamento de Asesoría Jurídica ha continuado su labor 

dirigida a resolver las cuestiones jurídicas planteadas por nuestros socios y por los 

diferentes órganos y departamentos de la entidad. Asesoría Jurídica pone el acento 

de su actividad en atender a los socios en las cuestiones que su vida profesional les 

plantea, con especial atención hacia todos los temas relativos a los derechos de pro-

piedad intelectual de los que son titulares. Igualmente, la gestión colectiva de estos 

derechos y su desarrollo por la entidad es cada año más compleja, atendiendo a la 

especialización y evolución del sistema jurídico en el que se desenvuelve y a las nece-

sidades cotidianas que se plantean en los nuevos campos hacia los que se proyectan 

nuestras actividades. Igualmente, no podemos obviar que este Departamento también 

asesora a terceros que presentan sus interrogantes jurídicos ligados al objeto y a los 

fines de nuestra organización. Tal labor se complementa con tareas de estudio y fo-

mento del régimen jurídico de la propiedad intelectual, dentro de nuestro colectivo y 

frente a terceros demandantes de esta formación. Todo ello se canaliza a través de la 

participación en numerosos cursos de formación reglada y propia, así como en jorna-

das y congresos nacionales e internacionales sobre esta materia. Por último, reseñar 

que Asesoría Jurídica desarrolla también una vital actividad en el desarrollo de los 

instrumentos jurídicos internos de la entidad, así como en el análisis y seguimiento de 

los procesos normativos de las instituciones competentes en la creación de las leyes y 

reglamentos, a nivel nacional y autonómico, que así nos lo requieren. 
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En 2012 el número de consultas, exter-
nas e internas, arroja un ligero ascenso 
que se materializa en la constatación de 
1.237 expedientes al respecto. Este dato 
equivale a una subida del 2,9% respecto 
al año anterior en el número de cues-
tiones sometidas a este departamento. 
Este incremento continuado se debe a 
que la actividad de los artistas está di-
rectamente vinculada al marco de la 
normativa de propiedad intelectual, una 
faceta cada vez más técnica y especiali-
zada, por lo que se requiere un conoci-
miento específico. La entidad, a través 
del Departamento de Asesoría Jurídica, 
afronta las consultas sobre la actuación 
de AISGE y las cuestiones que formulan 
los socios, artistas no afiliados, produc-
tores, representantes u otras entidades, 
personas con relación directa e indirecta 
con nuestros fines sociales.

La Figura 1 refleja la evolución de las consul-
tas resueltas en los últimos ejercicios y su au-
mento continuado.

1             Consultas e informes jurídicos

200820072006 2009 2010 2011 2012

Número de consultas

3
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Figura 1. Evolución de las consultas en los últimos siete años.

En cuanto a las materias objeto de consulta, 
ya sean de naturaleza externa o interna, ob-
servamos cómo los parámetros de años an-
teriores se consolidan en este 2012, una tó-
nica ya apuntada en 2010 y 2011. Respecto a 
las consultas sobre las cláusulas de cesión o 
reserva de derechos de propiedad intelectual 
incluidas en los contratos de interpretación se 
vuelve a apreciar una mínima disminución. 
El debilitamiento del sector audiovisual y de 
la situación de los artistas en el ámbito de la 
negociación individual de sus contratos de 
interpretación es más acusado este año que 
en los anteriores, quizás por la incidencia de 
la crisis. Con todo, advertimos un mayor inte-
rés de los artistas hacia sus derechos de pro-
piedad intelectual en general. Reiteramos el 
llamamiento a los intérpretes, y más aún en 
este momento de precariedad contractual, a 
que, antes de firmar los contratos de interpre-
tación, se asesoren sobre su verdadero alcan-
ce y contenido. También a que, en la medida 
de lo posible, se adecúen las cláusulas sobre 
derechos de propiedad intelectual a la lega-
lidad vigente y a las facultades que esta les 
atribuye.

El incremento del número de consultas lo ha-
llamos nuevamente en dos materias. La pri-
mera, las consultas que denominamos como 
“varios”, por afectar a cuestiones cada vez más 
plurales dentro de la propiedad intelectual y 
dentro de la actividad de la entidad: consultas 
de otros departamentos, de los miembros de 
la entidad sobre nuevas tecnologías y el uso 
de creaciones intelectuales, aspectos relativos 
a la contratación, contrato de representación, 
explotación comercial de las interpretaciones 
fuera de la obra audiovisual… Por otro, las 
consultas que con un alcance más general se 
refieren a los derechos de propiedad intelec-
tual y de los artistas. 
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31%

43%

8%

18%

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

Varios (contratos, Internet,
otros departamentos, etc.

Trámites, normas y
funcionamiento de AISGE

Cláusulas de cesión o reserva 
de derechos de propiedad 
intelectual

En cuanto a las consultas de naturaleza inter-
na en el pasado ejercicio, han subido las que 
planteaban otros departamentos y órganos 
de AISGE sobre el desarrollo de la actividad 
propia de la entidad. Dicho aumento se jus-
tifica en la relevancia cuantitativa y cualitativa 
alcanzada por AISGE como entidad de ges-
tión y en la especialidad técnica de los temas 
que se tratan, cada vez son más complejos y 
variados.

La Figura 2 representa las materias más re-
levantes por el número de consultas plan-
teadas. Entre ellas predominan, primero, las 
agrupadas como “varios” (nuevas tecnolo-
gías, nuevas formas de explotación, etcétera) 
y, segundo, sobre la propiedad intelectual en 
general y los derechos que atribuye a los ar-
tistas. En tercer lugar, se sitúan las consultas 
sobre los aspectos relativos al funcionamien-
to, requisitos o trámites internos de la entidad 
y, por último, aquellas relativas a las cláusulas 
de cesión de derechos intelectuales incluidas 
en los contratos de interpretación. 

Figura 2. Clasificación por materias y su relevancia porcentual dentro de las consultas resueltas en el ejercicio 2012.
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Como en ejercicios anteriores, dentro de los 
objetivos de AISGE y la Fundación AISGE si-
gue figurando el estudio, difusión y defensa 
de la propiedad intelectual y de los derechos 
intelectuales de los artistas. Fruto de ello es la 
participación de AISGE durante 2012 en di-
versos cursos, jornadas, seminarios o foros de 
debate, bien a través de la intervención como 
ponentes u oradores o mediante la asistencia 
de algún representante de la entidad. Desta-
caremos los siguientes:

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

• Máster de Propiedad Intelectual, Indus-
trial y Nuevas Tecnologías,  de la Universi-
dad Autónoma de Madrid (UAM), dirigido 
por D. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano.

• Máster en Propiedad Intelectual, de la 
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), 
dirigido por Dña. Rosa Mª de Couto Gálvez.

• Jornadas sobre las Obras originales de 
autoría plural, organizadas por AISGE y 
Fundación AISGE, en colaboración con 
ASEDA y la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de la Habana (Hotel Nacional, La 
Habana, Cuba, los días 2, 3 y 4 de mayo).

• Jornadas sobre Museos y Propiedad In-
telectual, organizadas por la Fundación 
AISGE, en colaboración con el Centro 
Buendía y ASEDA el 18 de mayo de 2012, 
en la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de  Valladolid.

• Curso sobre Las entidades de gestión de 
propiedad intelectual: análisis práctico, 
dentro de la programación docente extra-
curricular de la Escuela de cinematogra-
fía y del audiovisual de la Comunidad de 
Madrid (20 de febrero de 2012).

• Congreso internacional sobre copia priva-
da, celebrado el 18 de mayo en el Audito-
rio del Ministerio de Cultura. Organizado 
por la Universidad Autónoma de Madrid.

• Curso sobre El Derecho de Autor en el si-
glo XXI, organizado por la Escuela Com-
plutense de Verano, Fundación Universidad 
Complutense de Madrid (2-27 de julio de 
2012). Participación en el módulo sobre 
Las Entidades de Gestión en España. Ré-
gimen jurídico y  supuestos prácticos, con 
las ponencias sobre Los derechos afines en 
la Ley de Propiedad Intelectual. Análisis de 
los titulares de obras del libro II del Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelec-
tual y El Departamento de Asesoría Jurídi-
ca en las entidades de gestión de derechos 
de artistas intérpretes o ejecutantes.

• XIII Cursos Intensivos de Posgrado Actua-
lización en Derecho de Autor y Derechos  
Conexos. Teoría, práctica y jurisprudencia. 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
Derecho, Departamento de Posgrado. Bue-
nos Aires 10 a 26 de julio de 2012.

• Segunda temporada del Programa Mas-
ter Class, Instituto Autor, 4 de octubre, 
2012. Conferencia de Apertura: Mihály 
Ficsor. Título de la ponencia: “La regla de 
los tres pasos para las excepciones y li-
mitaciones a la propiedad intelectual. Le-
yendas y realidad”.

• IX Foro Iberoamericano sobre Interpreta-
ciones Audiovisuales que versaba sobre El 
actor y el Tratado de Beijing sobre interpre-
taciones audiovisuales, que tuvo lugar en la 
Secretaría General de la Comunidad Andi-
na, Lima, 5-6 de noviembre de 2012.

• El derecho de autor y los derechos co-
nexos ante los nuevas tecnologías. ¿In-
tereses compatibles o contrapuestos? 
Homenaje a Carlos Alberto Villalba. Lima 
8-10 de noviembre de 2012.

2 Cursos, seminarios y publicaciones
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La Colección de Propiedad Intelectual, que 
la editorial Reus empezó a publicar en 1999, 
primero con la colaboración de AISGE y, des-
pués con la Fundación AISGE para fomentar 
el estudio y difusión de la propiedad intelec-
tual, se amplió en 2012 con los siguientes tí-
tulos:

Derechos intelectuales y derecho a la imagen 
en la jurisprudencia comparada, Ricardo An-
tequera Parilli. 

Anuario de Propiedad Intelectual 2011, Eduar-
do Serrano Gómez (Director).

Museos y propiedad intelectual, Carlos Rogel 
Vide, Andrés Domínguez Luelmo (Directores).

Obras originales de autoría plural, Carlos Ro-
gel Vide y Caridad Valdés (Directores).

Las obras del espíritu y su originalidad, Clara 
Ruipérez Azcárate.
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SE APRUEBA EL REAL DECRETO QUE 

REGULA EL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE 

LA COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA 

PRIVADA:

El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de di-
ciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público (B.O.E. Núm. 
315, de 31 de diciembre de 2011), ha sido de-
sarrollado por el Real Decreto 1657/2012, de 
7 de diciembre, por el que se regula el proce-
dimiento de pago de la compensación equi-
tativa por copia privada con cargo a los Pre-
supuestos Generales del Estado (B.O.E. Núm. 
295, de 8 de diciembre de 2012). 

El mencionado Real Decreto regula cuestio-
nes como los titulares beneficiarios de este 
derecho, el procedimiento para determinar la 
cuantía de la compensación, la distribución 
de la compensación en cada modalidad de re-
producción, la asignación de la compensación 

3            Legislación

A diferencia del año anterior, cuando las re-
formas legislativas fueron muy relevantes en 
aspectos de propiedad intelectual y marcaron 
un antes y un después en todo lo relativo a la 
compensación por copia privada y a la creación 
de nuevos órganos administrativos en la lucha 
contra la piratería, 2012 ha sido tiempo de 
transición ante la anunciada y futura nueva Ley 
de Propiedad Intelectual o su reforma integral. 

Aun así, no podemos obviar que el desarrollo 
reglamentario del procedimiento de pago con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
ante la supresión de la compensación por co-
pia privada como se venía entendiendo hasta 
el 31 de diciembre de 2011, se aprobó en 2012 
con resultados controvertidos desde el punto 
de vista jurídico. Estas circunstancias marca-
rán el devenir futuro del cobro de este derecho 
y ponen de manifiesto la tremenda dificultad 
de generar un nuevo sistema ex novo.
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a las entidades de gestión, la liquidación y el 
reparto de la compensación a los titulares be-
neficiarios. En cambio, no fija cantidad algu-
na como compensación, sino que la delega en 
una futura orden del Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte. Estas cuestiones, al haber 
sido derogado el artículo 25 del TRLPI, como 
cabe inferir del Real Decreto-ley 20/2011, de 
30 de diciembre, estarían vetadas a un po-
sible desarrollo reglamentario por carecer de 
cobertura legal y a su vez, tal y como se han 
regulado, se enfrentarían a las disposiciones y 
jurisprudencia de la Unión Europea.

Pero no acaban ahí los problemas del mencio-
nado Real Decreto, cuya aprobación ha reque-
rido de casi una anualidad. Dentro del doble 
objeto, por un lado, regular el procedimiento 
y los criterios objetivos para la determinación 
de la cuantía anual de la compensación equi-
tativa por copia privada tomando como base el 
perjuicio causado y, por otro, el procedimien-
to de liquidación y pago a los perceptores de 
la compensación equitativa por copia privada 
con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, esta norma somete la determinación 
de la compensación a los límites presupues-
tarios establecidos para cada ejercicio. De 
este modo, su compatibilidad con la compen-
sación del perjuicio efectivamente causado a 
los titulares de derechos de propiedad inte-
lectual se revela harto dificultosa y se enfrenta 
a las obligaciones que impone a los Estados 
miembro la normativa comunitaria.

A su vez, debemos mencionar que la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribu-
nal Supremo ha declarado la terminación de 
los recursos de casación interpuestos contra 
la Orden Ministerial PRE/1743/2008, de 18 
de junio, por la supresión de la compensa-
ción equitativa por copia privada [Sentencias 
de 13 de noviembre de 2012 (Recursos nº 
2538/2011 y 2539/2011) y de 27 de noviem-
bre de 2011 (Recurso nº  2542/2011)]. 

La actuación de la Administración, en rela-
ción con la regulación de la compensación 
por copia privada, ha motivado que las en-

tidades de gestión presentaran a finales de 
2012 las correspondientes reclamaciones por 
responsabilidad patrimonial al Estado por los 
perjuicios estimados que se han causado (en 
los ejercicios 2011 y 2012) a los titulares de 
derechos administrados por las respectivas 
entidades. 
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La Asamblea General Extraordinaria de AIS-
GE del 18 de diciembre de 2011 aprobó una 
modificación de los Estatutos de la entidad de 
gran relevancia para su vida futura. El princi-
pal objeto era ampliar su gestión a los creado-
res de obras audiovisuales, entre otros extre-
mos de carácter técnico destinados a mejorar 
su funcionamiento interno y la participación 
de los asociados. 

Dicho acuerdo de modificación de los Estatutos, 
que conlleva el cambio del ámbito subjetivo de 
AISGE, fue sometido en 2012, como obliga la 
Ley, a la autorización de la Secretaría de Estado 
de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. 

El expediente administrativo concluyó mediante 
la Resolución de 29 de noviembre de 2012 del 
Secretario de Estado de Cultura que aprobó la 
modificación de los estatutos sociales de forma 
parcial. En concreto, se rechazó la ampliación 
de la autorización administrativa para la gestión 
de los derechos de los autores audiovisuales y la 
modificación de estatutos relacionada con esta. 
Ante tal denegación, AISGE ha interpuesto re-
curso de alzada. A fecha de esta memoria, ha 
sido notificada la resolución desestimando el 
anterior recurso. 

La modificación de Estatutos que sí ha sido 
aprobada por la Resolución es la redacción de 
los artículos 8, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
32, 33, 38, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 54, 
56, 60, 61, 62, 64, los nuevos artículos 67, 
68, 69 y 70, y la nueva redacción de los artí-
culos 72, 75, 90 y 93.

En concreto, merecen ser destacados los si-
guientes cambios incluidos en los Estatutos 
de la entidad:

1  Modificación de los requisitos para ser 
socio: podrá ser socio cualquier artis-
ta con independencia de la naciona-
lidad o residencia, siempre que haya 
realizado una interpretación fijada y 
explotada. 

2  Nuevo sistema de atribución del voto 
ponderado y asignación de votos de-
legados para los socios. El socio po-
drá ostentar hasta un máximo de 30 
votos y cada socio podrá disponer de 
un máximo de quince delegaciones de 
voto, siempre que no superen un total 
de 150 votos delegados.

4 Estatutos

NUEVA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 
APROBADA PARCIALMENTE POR LA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE:
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3  Nuevo sistema de voto electrónico remoto 
(pendiente de desarrollo e implantación a 
través del correspondiente reglamento).

4  Supresión del acceso al asistencial de los 
miembros adheridos. 

5  Regulación expresa de la competencia y 
funcionamiento de la Comisión Ejecutiva. 

6  Nuevo régimen de prescripción de dere-
chos en el que se elimina el plazo de tres 
años para los derechos correspondientes 
a la retransmisión por cable.

7  Regulación expresa de las cantidades des-
tinadas a actividades asistenciales, promo-
cionales y de formación (20% de la com-
pensación por copia privada y un máximo 
del 20% para el resto de derechos).

AISGE ha decidido llevar a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa la Resolución 
dictada por la Subsecretaría de Cultura, de 
fecha 22 de junio de 2011 por la que se de-
niega la modificación estatutaria de los artí-
culos 5, 7, apartado 4, 8, 9, 10 y disposición 
transitoria aprobada por la Asamblea General 
Extraordinaria de AISGE de 19 de diciembre 
de 2010 debido, según la Resolución del Mi-
nisterio de Cultura, a que no se cumplen los 
requisitos establecidos en el TRLPI. Conside-
ra el Ministerio que los directores de fotogra-
fía de obras cinematográficas y audiovisuales 
no están reconocidos como autores de la obra 
audiovisual, según su interpretación del ar-
tículo 87 del TRLPI. En consecuencia, no es 
admisible la gestión colectiva de los derechos 
de aquel colectivo, por no estar reconocidos 
por la Ley.

AISGE interpuso recurso de alzada contra la 
anterior resolución por considerarla no ajusta-
da a Derecho. El recurso fue desestimado, a su 
vez, por la Resolución dictada por la Ministra 
de Cultura, de fecha 3 de noviembre de 2011, 
frente a la que AISGE ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo. Como mencio-
namos en la Memoria del ejercicio anterior, 
la entidad defiende que la anterior resolución 
no se ajusta a la vigente ley de propiedad in-
telectual, habida cuenta que concurren sólidos 
argumentos jurídicos 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.

LA DENEGACIÓN PARCIAL POR EL 
MINISTERIO DE LA MODIFICACIÓN 
DE ESTATUTOS ADOPTADA POR LA 
ASAMBLEA GENERAL DE 19 DE DICIEMBRE 
DE 2010 LLEGA A LA JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
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La defensa judicial 
que merecen nuestros socios
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431

205% 

expedientes tramitados

incremento de la actividad

Con el fin de hacer efectivos los derechos remuneratorios de los artistas intér-

pretes del medio audiovisual, AISGE ha tramitado numerosos procedimientos precon-

tenciosos y contenciosos. Un año más, hemos continuado con la recaudación conten-

ciosa de la remuneración equitativa por la comunicación pública de interpretaciones 

protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual integradas en grabaciones audiovisuales, 

en sus diversas modalidades, alquiler y la compensación equitativa por copia privada. 

Durante 2012 en el Departamento de Litigios hemos aumentado de manera muy sustan-

cial los expedientes tramitados. En concreto, hemos pasado de 205 expedientes trami-

tados en 2011 a 431 en 2012, lo que equivale a un incremento del 205,29%.

Una vez más, como es costumbre en AISGE, hemos procurado obtener una solución 

extrajudicial a los conflictos, dirigiéndonos a los usuarios deudores a fin de regularizar 

su situación. 
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Durante el año 2012 hemos tramitado 
un total de 431 asuntos, tanto preju-
diciales (expedientes que se han ce-
rrado antes de llegar a la vía judicial 
por haber alcanzado un acuerdo con 
los usuarios) como judiciales. De tales 
expedientes, 359 han sido judiciales y 
66, prejudiciales. 

Es decir, la actividad judicial del Depar-
tamento de Litigios durante 2012 ha 
supuesto el 83 % del total de la activi-
dad del Departamento; los expedientes 
que se pudieron cerrar en fase precon-
tenciosa suponen un 15%; y el resto de 
expedientes, un 2%.

1            Consultas e informes jurídicos

15%

2%

83%

Judiciales

Prejudiciales

Otros
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Respecto del total de los procedimientos tra-
mitados durante el año 2012, se han iniciado 
214 judiciales y 66 extrajudiciales; de estos se 
archivaron 23, mientras que 43 se encuen-
tran en distintas fases de negociación. Los 
seis procedimientos restantes son recursos 
presentados en asuntos de diversa naturaleza.

74%2%

24%

Precontenciosos

Judiciales

Otros

Además de estos procedimientos prejudiciales 
y judiciales para obtener la declaración de la 
obligación de pago de los usuarios y la recla-
mación de las diferentes remuneraciones equi-
tativas, hemos continuado con la tramitación 
de otros procedimientos. Tales son los casos 
de los dirigidos a impugnar las resoluciones de 
la CNC o aquellos previamente iniciados por 
otras entidades de gestión en los que AISGE se 
encuentra personada. En cuanto a los procedi-
mientos judiciales en materia de copia privada, 
durante 2012 el Tribunal Supremo dictó sen-
tencias en dos de los cinco recursos.

Además, AISGE continúa con la tramitación 
del procedimiento penal en relación a la cau-
sa abierta contra los imputados de la trama 
dedicada a defraudar el IVA y el pago de la 
compensación equitativa por copia privada. 

Por último, en relación con los pleitos iniciados 
a consecuencia de las dos demandas interpues-
tas contra AISGE relativas a la nulidad parcial 
del Convenio Marco suscrito entre AISGE y 
FECE el 31 de julio de 2007, en uno de los pro-
cedimientos la sentencia ha sido desestimatoria 
de la demanda (favorable para los intereses de 
AISGE). En el otro caso todavía nos encontra-
mos a la espera de la celebración del juicio.

Procedimientos judiciales 
atendiendo a los diversos 
órganos judiciales 

Debido a la disparidad de acciones que se 
han de ejercitar para hacer efectivos los dis-
tintos derechos que gestionamos, los asuntos 
judiciales tramitados por AISGE se sustan-
cian ante distintos órganos jurisdiccionales. 
Ello depende del tipo de reclamación que se 
formula como del momento procesal en el 
que se encuentra la tramitación de los proce-
dimientos judiciales (recursos de apelación, 
casación, etcétera).

1%

97%2%

1ª Instancia / Mercantil

Audiencia provincial

Audiencia Nacional
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De todos los expedientes tramitados, el 97% 
se han ventilado en los diversos juzgados de 
lo mercantil de toda España. El resto de expe-
dientes se han sustanciado en órganos judi-
ciales como Audiencias Provinciales, Audien-
cia Nacional y Tribunal Supremo. 

Procedimientos judiciales 
tramitados atendiendo a los 
tipos de procedimientos

Como consecuencia de la pluralidad de ac-
ciones judiciales que ejercitamos, sus cau-
ces procesales también son distintos. En este 
sentido, y como ya sucediera en 2011, la ma-
yoría de los procedimientos (89%) se han tra-
mitado por el procedimiento ordinario. 

Ante el impago por parte de los usuarios de 
las facturas emitidas se han interpuesto 31 
procedimientos monitorios. Este dato equi-
vale a un 11% del total de las reclamaciones 
efectuadas por AISGE.

Además, en los supuestos en los que hemos 
obtenido sentencias favorables a nuestros in-
tereses, AISGE se ha visto obligada a inter-
poner demandas ejecutivas de las senten-
cias cuando el usuario ya condenado seguía 
incumpliendo su obligación de satisfacer las 
remuneraciones. 
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Procedimientos judiciales 
atendiendo a sectores de 
recaudación

A lo largo del año, prácticamente el total de 
los expedientes iniciados por el Departamen-
to de Litigios han versado sobre la reclama-
ción de la remuneración equitativa por los ac-
tos de comunicación pública llevados a cabo 
por los usuarios. 

En este sentido, respecto a la comunicación 
pública que tiene lugar en clínicas y hospita-
les, hemos conseguido consolidar en los ór-
ganos judiciales una doctrina pacífica respec-
to de la obligación de pago de estos usuarios. 
Ello ha permitido que durante el año 2012 
hayamos conseguido cerrar 20 acuerdos con 
distintas mercantiles explotadoras de estable-
cimientos sanitarios. 

En cuanto a los actos de comunicación públi-
ca llevados a cabo en las salas de exhibición 
cinematográfica, la actividad litigiosa se ha 
centrado en la interposición de procedimien-
tos monitorios frente aquellos usuarios que 
adeudan facturas.

El grueso de las reclamaciones llevadas a 
cabo por actos de comunicación pública ha 
sido frente a titulares de establecimientos de 
restauración comercial. En este sector hemos 
abierto un total de 168 expedientes, de los 
que 129 acabaron en reclamación judicial. 
Los 39 restantes pudieron cerrarse mediante 
acuerdos con los usuarios en la fase precon-
tenciosa.

También nos hemos dirigido a titulares de es-
tablecimientos deportivos. En este ámbito se 
han incoado dos demandas contra distintas 
mercantiles, mientras que en vías de nego-
ciación se encuentran otras cinco. 
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Primer Tratado Internacional 
para los actores
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17

25

años de trabajo para 
llegar al Tratado de Beijing

países con acuerdos 
de reciprocidad

El año 2012 pasará a la historia por haber adoptado el primer Tratado Interna-

cional que reconoce a los actores y actrices de los cinco continentes el valor intelectual 

de sus trabajos. Efectivamente, y como tendremos ocasión de ver en estas páginas, el 

Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales reconoce al actor 

la propiedad intelectual sobre sus actuaciones, algo que hasta entonces solo estaba 

reservado a los autores y a los músicos. La adopción de dicho instrumento supone, ade-

más, la culminación de 17 años de intenso trabajo por parte de AISGE.

Pero en 2012 los logros e iniciativas en el reconocimiento, consolidación y protección 

de los derechos de los actores han ido más allá del Tratado. Así, el pasado año AISGE 

suscribió un nuevo convenio bilateral con otra entidad extranjera para el intercambio de 

datos y remuneraciones, sumando así veinticinco acuerdos de esta naturaleza. Asimis-

mo, nuestra entidad jugó un papel determinante en la fusión de SCAPR con las dos prin-

cipales bases internacionales de datos, IPDA y VRDB, renovando además su mandato en 

la vicepresidencia de la nueva estructura.

A nivel europeo destacamos cuatro hitos acontecidos en los que AISGE ha desempe-

ñado un papel destacado: (i) la propuesta de la Comisión Europea de Directiva sobre 

gestión colectiva; (ii) la Resolución del Parlamento Europeo sobre la distribución en línea 

de obras audiovisuales; (iii) la mediación impulsada por la Comisión Europea en materia 

de copia privada; y (iv) la aprobación de la Directiva sobre obras huérfanas.

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

de Inter Artis Paraguay, nueva entidad y nuevo miembro de Latin Artis. Además, Latin 

Artis tuvo especial relevancia en la Conferencia Diplomática de Beijing, en la que parti-

cipó a través de una importante delegación, encabezada por AISGE, y fue testigo de la 

firma del mencionado Tratado Internacional para los actores.
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INTERNACIONAL

Al objeto de hacer efectivos los derechos que 
las legislaciones foráneas reconocen a nues-
tros artistas, AISGE negocia y suscribe acuer-
dos bilaterales con entidades extranjeras para 
el intercambio de datos y remuneraciones. 
Estos acuerdos permiten a los socios de AISGE 
recibir, al menor coste posible, los derechos que 
les corresponden por la explotación de sus in-
terpretaciones en los territorios de las demás 
entidades, y viceversa.

A lo largo de 2012 AISGE suscribió un nuevo 
convenio bilateral con su entidad homóloga 
turca BÍROY. Se suman ya veinticinco acuer-
dos de esta naturaleza con entidades de artis-
tas en varios continentes, que abarcan a to-
dos 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.
Cumplimos así con el principal objetivo de 
ambas organizaciones internacionales.

También en 2012 AISGE resolvió el acuerdo 
suscrito en 2007 con la entidad argentina SA-
GAI, al haber constatado una serie de incum-
plimientos graves y reiterados de sus obliga-
ciones, legales y convencionales, concretados 
en la adulteración de sus procesos de reparto.
SAGAI venía excluyendo a un número signifi-
cativo de obras y titulares, hechos que no solo 
afectan a los actores españoles sino a los titu-
lares de todo el mundo, y que motivaron, ade-
más, la expulsión de SAGAI tanto de SCAPR 
como de Latin Artis.

En todo caso, AISGE continúa siendo la enti-
dad de artistas del audiovisual que tiene sus-
crito el mayor número de convenios de esta 
naturaleza.

Alemania: GVL

Austria: VDFS

Bélgica: PLAYRIGHT

Brasil: IAB

Canadá: ACTRA PRS

Chile: CHILEACTORES

Chipre: DIONYSOS ZAGREAS

Colombia ACTORES S.C.G.

Dinamarca: FILMEX

Estados 
Unidos:

SAG-AFTRA

Francia: ADAMI

Grecia: DIONYSOS

Hungría: EJI

Irlanda: RAAP

Italia: NUOVO IMAIE

Japón: CPRA/Geidankyo

México: ANDI

Países Bajos: NORMA

Perú: IAP

Portugal: GDA

Reino Unido: BECS

Rumanía: CREDIDAM

Suiza: SWISSPERFORM

Turquía: BÍROY

Uruguay: SUGAI

1           Acuerdos bilaterales
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2.1

Culminada la fusión 
de SCAPR con IPDA y VRDB

Las Asambleas Generales 2012 del Consejo de 
Sociedades para la Administración de Derechos 
de Artistas1 (SCAPR, en sus siglas inglesas), de 
la Asociación de la Base de Datos Internacio-
nal de Artistas2 (IPDA, en sus siglas inglesas) 
y de la Base de Datos Virtual de Grabaciones3 

(VRDB, en sus siglas inglesas) se reunieron los 
días 22 a 25 de mayo en Bled (Eslovenia). A la 
cita acudieron, entre miembros y observadores, 
más de cien representantes de 48 entidades 
de artistas de todo el mundo, y AISGE, un año 
más, jugó un papel destacado.

El principal asunto en las respectivas agendas 
venía dado por la fusión de las tres organizacio-
nes y la consiguiente adopción de los estatutos 
que habrán de regir la estructura resultante, 
que mantiene la denominación de su matriz, 
SCAPR. Su sede se establece en Bruselas y su 
Junta Directiva está integrada por los represen-
tantes de doce entidades.

Las bases de datos hasta entonces controladas 
por IPDA y VRDB se integran ahora en SCAPR, 
bajo la coordinación del IT Council o Consejo de 
Sistemas. Este, a su vez, depende de la Junta 
Directiva, cuya vicepresidencia ocupa AISGE.

Con esta fusión, los miembros de SCAPR, 
IPDA y VRDB persiguen optimizar los recursos, 
evitando duplicidades (y, por tanto, ahorrando 
costes) e incrementando la eficacia de las he-
rramientas desarrolladas e implementadas por 
las distintas entidades de artistas. De esta ma-
nera se conseguirá que el intercambio de infor-
mación sea lo más eficiente posible, lo que re-
dundará en unos sistemas de reparto interna-
cional y de gestión transfronteriza de derechos 
más eficaces, transparentes y justos.

Con la adopción de los nuevos Estatutos se hizo 
necesario, asimismo, celebrar elecciones para 
la conformación de la nueva Junta Directiva, 
en la que AISGE renovó su vicepresidencia por 
cuatro años. La presidencia la asume durante 
ese mismo periodo Brad Keenan, representan-
te de la entidad canadiense ACTRA PRS.

2            SCAPR

1   SCAPR, “Societies’ Council for the Collective 
Management of Performers’ Rights”, es una orga-
nización internacional que tiene como fin principal 
el fomento de la cooperación técnica entre entidades 
de artistas, facilitando el intercambio de información 
entre ellas y pago transfronterizo de derechos.

2   IPDA, “International Performers Database As-
sociation”, es la asociación que administra la base de 
datos internacional de artistas, asignando un número 
de identificación a cada artista junto con la informa-
ción necesaria para el reparto transfronterizo de de-
rechos.

3   VRDB, “Virtual Recording Database”, es la base 
de datos internacional de grabaciones audiovisuales 
y sonoras (fonogramas), albergando, para cada títu-
lo, la correspondiente ficha artística que permite el 
reparto entre los artistas que participan en el mismo.
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2.2

Expulsión de SAGAI 
(Argentina)

La entidad argentina SAGAI, presidida por 
José Soriano, resultó expulsada de SCAPR 
por acuerdo unánime de su Asamblea Ge-
neral 2012, ante el incumplimiento reiterado 
de su obligación de llevar a cabo un reparto 
equitativo y no discriminatorio entre todos los 
artistas protegidos conforme a la legislación 
argentina, sean nacionales o extranjeros.

La Asamblea General de SCAPR ratificaba así 
la propuesta evacuada por su Junta Directiva, 
que, tras un año de instrucción –incluyendo el 
análisis de abundante documentación y la ce-
lebración de una audiencia con la entidad ar-
gentina–, concluyó declarando acreditado que 
“el sistema de reparto de SAGAI ha estado de-
liberadamente basado en elementos que dan 
una ventaja directa al repertorio nacional, en 
detrimento del repertorio extranjero”, lo que 
conculca gravemente el Código de Conducta 
de SCAPR.

Lamentablemente, en los más de veinte años 
de historia de SCAPR, es la primera vez que 
uno de sus miembros es expulsado por in-
cumplimiento de su Código de Conducta y 
demás normativa interna. Con esta decisión, 
además, SCAPR viene a ratificar la decisión 
que un año atrás había adoptado Latin Artis 
sobre la base de los mismos hechos.

Los integrantes de SCAPR y Latin Artis es-
peran que ambas decisiones ayuden a los ac-
tores argentinos a reflexionar sobre la forma 
en que los actuales gestores de SAGAI están 
administrando sus derechos y la necesidad de 
reconducir su actividad a la senda de la equi-
dad, objetividad y no discriminación. En de-
finitiva, al marco de la ley y del entendimien-
to con el resto de sociedades de artistas del 
mundo entero.

2.3

ANDI (México), nuevo socio 
de pleno derecho

La Asamblea de SCAPR pudo comprobar 
de primera mano la positiva evolución de la 
mexicana ANDI, admitida como nuevo socio 
de pleno derecho. La homóloga mexicana de 
AISGE abandona así su condición de miem-
bro adherido, que había adquirido en 2011. 
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Como cada año, durante 2012 AISGE ha de-
sarrollado un estrecho seguimiento de las ini-
ciativas legislativas y de cualquier otra índo-
le relativas a los derechos de los artistas en 
el ámbito de la Unión Europea, tanto en su 
propio nombre como a través de la platafor-
ma que le brinda la Asociación de Entidades 
Europeas de Artistas4* (AEPO-ARTIS). Esta 
organización, con sede en Bruselas y en la 
que AISGE ostenta la vicepresidencia, agrupa 
a más de 30 entidades de artistas.

3              AISGE en Europa

4  AEPO-ARTIS, “Association of European Per-
formers’ Organizations”, con sede en Bruselas y 
más de treinta de miembros, es la asociación de 
entidades europeas de artistas. Tiene como objeto 
principal la defensa y promoción de los derechos de 
los artistas, así como su gestión colectiva.

Un año más tarde, y con el nuevo Consejo Di-
rectivo de ANDI plenamente operativo, bajo el  
liderazgo de Mario Casillas, la entidad mexi-
cana se presentó ante la Asamblea General 
de SCAPR como una sociedad con un gran 
pasado pero, ante todo, con un deslumbran-
te futuro. Así, ANDI informó a los socios de 
SCAPR del actual proceso de creación de un 
departamento de recaudación con el que es-
pera incrementar sus ingresos en beneficio 
de todos los artistas representados, tanto na-
cionales como extranjeros.

La Asamblea General de SCAPR también 
admitió en 2012 a la entidad italiana Nuovo 
IMAIE como miembro, en este caso adherido. 
Esta circunstancia llena de esperanza e ilu-
sión a los colectivos de artistas italianos que, 
tras dos años desde la intervención y liquida-
ción de la extinta IMAIE, ven ahora resurgir a 
la nueva IMAIE como garantía de una gestión 
eficaz y transparente. 

Los representantes de AISGE y ANDI en la Asamblea 
General de SCAPR. De izda. a dcha. José Fortes, Abel 
Martín, Mario Casillas y José D. González.
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3.1

AEPO-ARTIS

El 13 de noviembre de 2012 se celebró en 
Bruselas la Asamblea General de AEPO-
ARTIS. En ella, además de la aprobación de 
cuentas y presupuesto, así como de la admi-
sión de dos nuevos miembros –la portugue-
sa GDA y la letona LAIPA–, se hizo balance 
de las actividades desarrolladas por dicha 
organización durante el ejercicio 2012, es-
pecialmente en relación con: (i) la Directiva 
de plazos y la necesidad de su ampliación al 
sector audiovisual; (ii) la mediación impulsa-
da por la Comisión Europea en materia de 
copia privada; (iii) la Resolución del Parla-
mento Europeo sobre la distribución en línea 
de obras audiovisuales; (iv) la adopción de la 
Directiva sobre obras huérfanas; (v) la pro-
puesta de la Comisión Europea de Directiva 
sobre gestión colectiva; y, (vi) la adopción del 
Tratado de Beijing sobre interpretaciones au-
diovisuales. 

En línea con lo anterior, la Asamblea Gene-
ral acordó las siguientes prioridades para el 
ejercicio 2013: (i) participar en los trámites 
para la adopción de la Directiva sobre ges-
tión colectiva; (ii) impulsar el reconocimiento 
a los artistas un derecho de remuneración 
por la puesta a disposición interactiva de sus 
actuaciones – en relación con la Resolución 
del Parlamento Europeo sobre distribución 
en línea de obras audiovisuales; (iii) partici-
par en los debates sobre la implantación de 
las recomendaciones del Mediador en mate-
ria de copia privada; (iv) lograr la ampliación 
de la Directiva de plazos al sector audiovi-
sual; y, (v) apoyar los procesos nacionales de 
ratificación y puesta en práctica del Tratado 
de Beijing.

3.2

Actos legislativos y otras 
iniciativas en la Unión Europea

En 2012 la Comisión Europea finalmente hizo 
pública su Propuesta de Directiva “sobre ges-
tión colectiva de derechos de autor y derechos 
afines a los derechos de autor y licencias mul-
titerritoriales de derechos en obras musicales 
para usos en línea en el mercado interior”, 
con un doble objetivo: por un lado, fomentar 
una mayor transparencia y mejor gobernan-
za de las entidades de gestión, mediante el 
refuerzo de sus obligaciones de información 
y el control de sus actividades por parte de 
los titulares de derechos; por el otro, alentar y 
facilitar la concesión de licencias multiterrito-
riales y multirepertorio de derechos de autor 
en obras musicales para su utilización en lí-
nea en el territorio de la UE.

A tal efecto, la Directiva propuesta se divide 
en tres grandes bloques:

1  El primero de ellos dedicado a la gestión 
colectiva, con el que se pretende “sentar 
las bases necesarias para asegurar el fun-
cionamiento adecuado de las entidades de 
gestión colectiva”. Este bloque es de apli-
cación a todas las entidades de gestión 
establecidas en la UE, AISGE incluida, y 
aborda cuestiones tales como la gobernan-
za de las entidades (derechos de los socios, 
obligaciones de los gestores), transparen-
cia, relación con los usuarios, etcétera.

2  El segundo, dedicado a la concesión de 
licencias multiterritoriales para la explota-
ción en línea de obras musicales, de apli-
cación estricta a las entidades de gestión 
que administren derechos de autor en 
obras musicales.
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3  El tercero, sobre las medidas de obser-
vancia y respeto de las obligaciones pre-
vistas en la Directiva, de manera muy par-
ticular en relación con la transparencia y 
gobernanza de las entidades de gestión. 
Resulta, por tanto, de aplicación a todas 
las entidades establecidas en la UE.

AISGE, que ya participó en la Audiencia Pública 
organizada por la Comisión Europea a este res-
pecto en abril de 2010, y que cumple con todas 
las disposiciones propuestas por la Comisión, 
está desarrollando, junto con AEPO-ARTIS, un 
intenso trabajo para clarificar determinados as-
pectos de la propuesta y adecuarla a la realidad 
de la gestión de los derechos de los artistas. 

Tras la publicación en 2011 del Libro Verde de 
la Comisión Europea sobre la distribución en 
línea de obras audiovisuales (en el que, entre 
otras medidas, se planteaba reconocer una 
remuneración a los autores e intérpretes en 
relación con la utilización en línea de obras e 
interpretaciones de cuyos derechos son titula-
res), se abrió un periodo de consulta pública 

en el que participó AISGE. Concluyó con un 
informe del Comité de Cultura del Parlamen-
to Europeo, el 25 de julio de 2012, que reco-
mendaba reconocer a los artistas un derecho 
de remuneración por la puesta a disposición 
de sus interpretaciones audiovisuales. 

Fruto de la intensa labor llevada a cabo en 
Bruselas por AISGE, en colaboración con 
AEPO-ARTIS, dicho informe fue finalmente 
aprobado por el plenario del Parlamento Eu-
ropeo el 11 de septiembre de ese mismo año.
Desde entonces, y a lo largo de 2013, los tra-
bajos de AISGE y AEPO-ARTIS se centran en 
que la Comisión Europea se haga eco de di-
cho informe e impulse las medidas legislati-
vas oportunas para introducir el derecho de 
remuneración a nivel comunitario.

António Vitorino, designado por la Comisión 
Europea para mediar en materia de copia pri-
vada entre la comunidad creativa y las multi-
nacionales tecnológicas, desarrolló su trabajo 
a lo largo de 2012. Si bien el objetivo inicial 
de la mediación era lograr un acuerdo que 
permitiera una armonización consensuada a 
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nivel europeo en esta materia, lo cierto es que 
la posición enconada de la industria tecnoló-
gica, representada a través del poderoso gru-
po de presión “Digital Europe”, impidió dicho 
acuerdo desde el principio.

Efectivamente, en paralelo a la mediación, las 
grandes multinacionales tecnológicas radica-
lizaron su postura y ejercieron una fuerte pre-
sión a todos los niveles.  Frente a ello, AISGE, 
tanto a título individual como junto a AEPO-
ARTIS y demás organizaciones europeas de 
titulares, ha participado activamente en la 
proceso, advirtiendo al mediador del peligro 
que encierran las posturas simplistas y de-
magógicas de la industria, sobre todo cuando 
enfrente tiene a un Gobierno desbordado por 
la situación económica y social que atraviesa 
el país.

Al cierre de esta edición ya conocemos el re-
sultado de la mediación, que se concreta en 
una serie de Recomendaciones. Sin pretender 
ofrecer un análisis exhaustivo, podemos afir-
mar que, en esencia, el mediador ha inclinado 
la balanza a favor la industria tecnológica, ya 
que aboga por suprimir la obligación de pago 
en aquellos casos en los que el acceso al con-
tenido ha sido previamente licenciado. Ello no 

quiere decir, sin embargo, que el comisario 
Vitorino apoye o apruebe el sistema adopta-
do por el Gobierno español. Todo lo contrario: 
el mediador únicamente valida aquel sistema 
en el que la compensación sea por cuenta de 
quien adquiera los equipos, aparatos o sopor-
tes para realizar las correspondientes copias 
privadas, en consonancia con la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea.

Esperamos, por tanto, que tanto la Comisión 
Europea como nuestro Gobierno, en un ejerci-
cio de responsabilidad, encuentren la vía para 
reconducir la situación española hacia un mo-
delo basado en dichos criterios, que no son 
otros que los que ya preveía nuestra ley con an-
terioridad al decretazo de diciembre de 2011.

El 4 de octubre de 2012, el Consejo de la UE 
adoptó la Directiva sobre obras huérfanas, 
cuyo texto ya había sido aprobado el anterior 
13 de septiembre por el Parlamento Europeo, 
con 531 votos a favor, 65 en contra y 11 abs-
tenciones.
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La nueva Directiva permite, en esencia, que 
las denominadas “obras huérfanas” (prote-
gidas por el derecho de autor, pero cuyos 
titulares no pueden ser identificados) sean 
publicadas en la Unión Europea. Según afir-
mó la  eurodiputada y ponente Lidia Gerin-
ger de Oedenberg, del Grupo de la Alianza 
Progresista de Socialistas y Demócratas, “se 
trata de un primer paso hacia la digitaliza-
ción y puesta a disposición del público de 
viejas obras protegidas que están enterradas 
en los archivos y bibliotecas de la Unión por-
que no puede localizarse a ningún titular de 
derechos”.

Conforme a esta nueva Directiva, una obra 
solo puede ser considerada “huérfana” si pre-
viamente se ha llevado a cabo una búsqueda 
“diligente” y de buena fe para localizar a sus 
titulares. A tal efecto, la propia norma esta-
blece los criterios para llevar a cabo esas bús-
quedas.

Además, la Directiva establece el derecho de 
los titulares a levantar el status de obra huér-
fana en caso de que se pueda probar su titu-
laridad. Prevé, además, el pago de una com-
pensación a su favor por los usos realizados 
mientras duró su condición de obra huérfana. 
Ahora bien, la norma incluye igualmente una 
disposición para proteger a las instituciones 
públicas del riesgo de tener que abonar im-
portantes cantidades de dinero a los titulares 
que pudieran ir apareciendo tras catalogar a 
sus obras como “huérfanas”.

Desde AISGE y AEPO-ARTIS siempre hemos 
defendido que resulta muy difícil admitir la 
existencia de “interpretaciones huérfanas”, 
mucho menos si son audiovisuales. Sí pue-
de darse, sin embargo, un incumplimiento 
por parte del productor de su obligación 
de identificar adecuadamente a los artistas 
que interpretan la obra o, en su caso, la falta 
de una búsqueda “diligente” por parte de 
quien pretenda utilizar tales interpretacio-
nes artísticas.

3.3

Turquía

En 2012 AISGE mantuvo dos reuniones del 
más alto nivel con los representantes de la 
entidad turca BIROY, lo que ha propiciado un 
mejor conocimiento técnico y jurídico entre 
ambas entidades y establecido un marco sóli-
do y duradero de colaboración.

La primera de tales reuniones tuvo lugar en 
Estambul el 31 de mayo, durante la que el di-
rector general de AISGE, Abel Martín, y su 
director de relaciones internacionales, José 
María Montes, pudieron comprobar la ener-
gía con la que los actores turcos han reaccio-
nado ante el auge de la industria audiovisual 
de aquel país. Un buen ejemplo de ello es la 
creación de su propia entidad de gestión, con 
la que, además de gestionar los derechos que 
ya tienen reconocidos, canalizan otras legí-
timas aspiraciones: la consolidación de esos 
mismos derechos e incrementar su participa-
ción en los resultados de la explotación de sus 
interpretaciones.

Los representantes de BIROY expusieron el ac-
tual proceso de reforma legislativa en Turquía 
en materia de propiedad intelectual, con es-
pecial énfasis en los derechos de los actores y 
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la copia privada. Los representantes de AISGE 
no dudaron en señalar que Turquía, como país 
candidato a ingresar en la Unión Europea, de-
bía intentar armonizar su legislación con los 
derechos reconocidos a los artistas a nivel co-
munitario. A tal fin, ambas entidades se han 
comprometido a trabajar conjuntamente en 
el actual proyecto de reforma e incorporar al 
mismo las disposiciones básicas del cuerpo 
legislativo comunitario en la materia.

Los turcos también se mostraron especial-
mente interesados en los sistemas de re-
parto de AISGE, en cuanto a metodología y 
puesta en práctica. Tras una breve exposi-
ción, Martín les invitó formalmente a visi-
tar la entidad para profundizar más en esta 

cuestión, analizar nuevas formas de coope-
ración y, en su caso, suscribir el correspon-
diente convenio bilateral para el intercambio 
recíproco de derechos.

Dicha invitación se materializó los días 15 y 16 
de noviembre, con la visita a nuestra sede ma-
drileña por parte de los más altos represen-
tantes de BIROY –acompañados por Abdu-
rrahman Celik, Director General de la Oficina 
del Derecho de Autor de aquel país–, recibi-
dos por el vicepresidente de AISGE Fernando 
Marín, y su director general, Abel Martín. Las 
sesiones culminaron con la elaboración de un 
plan de cooperación, así como con la suscrip-
ción de un convenio bilateral entre ambas en-
tidades.

Reunión de trabajo entre los representantes de la entidad turca BIROY y AISGE.
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4.1

Latin Artis

Un año más, fiel a su filosofía de colabora-
ción con los países hermanos, AISGE ha ma-
terializado su colaboración con los actores de 
América Latina a través de la asociación Latin 
Artis.

En resumen, podemos concluir que 2012 ha 
seguido en la línea de éxitos de los años ante-
riores, pero esta vez con un gran y excepcio-
nal logro, el Tratado de Beijing sobre Interpre-
taciones y Ejecuciones Audiovisuales, por el 
que tanto hemos luchado.

Ahora, en cumplimiento del convenio de co-
laboración firmado en 2011 entre Latin Artis 
y OMPI, las entidades que integra Latin Artis, 
deben trabajar en la implementación del Tra-
tado en las legislaciones de sus respectivos 
países, trasladando a sus gobernantes la im-
portancia de su ratificación. También deben 
difundir la necesidad de ratificación del Trata-
do entre nuestros compañeros actores de paí-
ses de nuestro entorno que aún no disponen 
de leyes ni de entidad de gestión, y en los que 
el Tratado servirá de base legislativa.

En este año 2012 las entidades que obtu-
vieron su autorización de funcionamiento en 
el ejercicio anterior (ACTORES, SCG en Co-
lombia, INTER ARTIS PERU en Perú y SUGAI 
en Uruguay) han comenzado las negociacio-
nes con los usuarios de su repertorio, con la 

4           AISGE en América Latina

esperanza de comenzar a recaudar lo antes 
posible y poner en marcha y funcionamien-
to sus entidades de gestión y realizar el re-
parto de derechos. Las negociaciones no son 
fáciles; sirva como ejemplo la experiencia de 
CHILEACTORES, que, a lo largo de 2012, y 
tras complicadas conversaciones, ha logrado 
acuerdos con la mayoría de canales de televi-
sión chilenos. En esta nueva etapa, Latin Artis 
y todos sus miembros seguirán prestándoles 
el apoyo y colaboración necesarios para con-
solidar su proyecto y su modelo de gestión.

Un año más, volvemos a constatar que los 
principios de rigor, transparencia, efectividad, 
solidaridad y justicia siguen siendo la base 
del éxito del proyecto colectivo de Latin Artis. 

AISGE y Latin Artis han compartido grandes 
victorias y satisfacciones en 2012 que se con-
cretan en los siguientes puntos: 

1. Participación en la Conferencia Diplomáti-
ca de la OMPI sobre la Protección de las In-
terpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, 
celebrada en Beijing del 20 al 26 de junio 
de 2012. Latin Artis y AISGE fueron pro-
tagonistas en esta ocasión, alentando a las 
delegaciones de los distintos países y a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) 
a alcanzar el consenso necesario. Su me-
diación e intervención fueron determinan-
tes para la consecución del acuerdo sobre 
el texto definitivo, tal y como reflejaron las 
dos intervenciones del Secretario General, 
en el comienzo y clausura de la Conferencia. 
Muestra del protagonismo de Latin Artis fue 
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el video proyectado durante la Conferencia, 
que recogía las declaraciones de diferentes 
actores de reconocido prestigio  a nivel inter-
nacional que apoyaban la adopción del Trata-
do  y la protección de sus derechos.

2. Organización del IX Foro iberoamericano 
sobre interpretaciones audiovisuales, que 
bajo el título “El actor y el Tratado de Beijing 
sobre interpretaciones audiovisuales”, cele-
bramos en Lima los días 5 y 6 de noviembre 
de 2012, con expertos de diferentes países 
iberoamericanos y de Europa. En el Foro se 
analizaron e interpretaron las diferentes dis-
posiciones  del Tratado, en lo que fue uno de 
los primeros encuentros de expertos en la 

materia que se celebró tras la adopción del 
Tratado en junio de 2012.

3. Proyectos nacionales consistentes, por un 
lado, en prestar apoyo a los actores en aque-
llos países en los que aún no disponen de 
derechos reconocidos en su legislación, o en 
países en los que sí tienen derechos reconoci-
dos pero no cuentan con entidad de gestión, y 
que han precisado de Latin Artis y de la expe-
riencia y conocimientos de AISGE para sacar 
adelante reformas legislativas en el ámbito de 
sus normas nacionales de Derecho de Autor 
o normativa derivada de las mismas. O sim-
plemente para su constitución o en su caso, 
creación como entidades de gestión.

Foto de familia con todos los ponentes en el Foro Iberoamericano, que alcanzaba en Lima su novena edición.



INTERNACIONAL

MEMORIA AISGE 2012

91

 En Ecuador no se han logrado en este 
ejercicio avances significativos, pues la reforma 
de la ley de derechos de autor camina muy len-
tamente. El presidente del Comité Jurídico de 
Latin Artis vigila el proceso de reformas de cerca 
para intervenir en cuanto se reanuden los traba-
jos y, en ese caso, el proyecto nacional de Ecua-
dor pasaría a ser uno de los objetivos prioritarios 
de 2013. 

 En Costa Rica el proyecto nacional no 
se ha previsto como objetivo inmediato en el año 
2012, si bien, se han dado los pasos necesarios 
para la creación de la asociación y futura entidad 
de gestión, a través de los trabajos realizados por 
el Comité de Desarrollo de Latin Artis.

 En Panamá, habrá que trabajar en el 
mismo sentido, tras la reciente aprobación de 
la Ley nº 64 de 10 de octubre de 2012 “Sobre 

Derecho de Autor y Derechos Conexos”, que 
reconoce el derecho de remuneración a los 
actores.

 En Paraguay se constituyó la asocia-
ción Inter Artis Paraguay el 6 de diciembre 
de 2011 para agrupar a los intérpretes y auto-
res de obras audiovisuales. En 2012, tras pre-
sentar su solicitud de autorización como enti-
dad de gestión, el recurso presentado en di-
cho procedimiento, por encontrar injustifica-
das determinadas exigencias de la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor de Paraguay; 
se encuentra pendiente de resolución.

Inter Artis Paraguay se ha incorporado a La-
tin Artis, tras ser aprobada su petición por la 
Asamblea General reunida en Lima el 7 de 
noviembre de 2012. Se convertía así en el no-
veno miembro de la Sociedad. 

Por otro lado, también se ha prestado apoyo 
a aquellas entidades de Latin Artis que así lo 
han solicitado. Al igual que en el año 2011, 
Latin Artis y AISGE han estudiado  y colabora-
do en todos los asuntos nacionales en los que 
su presencia y participación podía ser positiva 
y necesaria para las entidades miembro.

Los asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Latin Artis, el 7 de noviembre en Lima.
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 En Colombia, tras la obtención de su 
autorización de funcionamiento, el objetivo 
para este año era colaborar en el desarrollo de 
la entidad ACTORES, S.C.G. (comienzo de 
negociaciones con los usuarios, procesos ju-
diciales, etcétera) y el fortalecimiento de la 
entidad frente a instituciones políticas y otras 
organizaciones colombianas, con el objeto de 
consolidar a ACTORES, S.C.G. como una en-
tidad ejemplar. 

En abril de 2012, en un acto sin precedentes, 
más de 600 actores colombianos se reunieron 
para protestar contra las cláusulas que les obli-
gan a ceder sus derechos de remuneración por 
las emisiones posteriores de los productos en 
que trabajen para los canales RCN y Caracol. 
Frases como “Estoy firme, no firmo”, “Los ac-
tores en Colombia no vamos a ceder nuestros 
derechos de remuneración”, “Estamos firmes, 
no firmamos - es el momento de actuar” apa-
recen en el vídeo liderado por ACTORES, So-

ciedad Colombiana de Gestión, como parte de 
la protesta que reunió a los actores de los dos 
canales para demostrar su inconformidad con 
el “contrato de cesión de derechos patrimonia-
les de autor y conexos”.

Latin Artis y AISGE han participado en los 
desarrollos legislativos que se promueven en 
Colombia (Proyecto de Ley de la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor de ventanilla 
única, el Proyecto de Ley de copia privada, 
Proyecto de Ley de reforma de las sociedades 
de gestión colectiva y otras disposiciones, ….) 
y en las leyes finalmente aprobadas, como la 
Ley 1493 de 26 de diciembre de 2011, por 
la cual se toman medidas para formalizar el 
sector del espectáculo público de las artes 
escénicas, se otorgan competencias de ins-
pección, vigilancia y control sobre las socie-
dades de gestión colectiva y se dictan otras 
disposiciones. En ellos, los argumentos apor-
tados por todos los socios de Latin Artis, en 
la colaboración y ayuda reclamada desde AC-
TORES, S.C.G., fueron esenciales en el texto 
definitivo finalmente adoptado sobre la tasa 
de administración establecida para socieda-
des de reciente autorización.

Los actores colombianos, en la campaña “Estamos firmes, no firmamos”.
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Finalmente se resolvieron de forma favorable 
a los intereses de ACTORES, S.C.G. las dos 
demandas de inconstitucionalidad planteadas 
en 2011 contra la Ley Fanny Mikey en las que 
también se había personado Latin Artis. Se 
desestiman la mayoría de las pretensiones de la 
primera de ellas y no se encuentran vicios en el 
procedimiento y votación de la Ley Fanny Mikey, 
como pretendía la segunda demanda.

 En México, la Asociación Nacional de 
Intérpretes (ANDI) ha sido admitida como so-
cio de pleno derecho en SCAPR por unanimi-
dad de la Asamblea General de dicha organi-
zación, celebrada en mayo de 2012. ANDI se 
presentó como “una sociedad con un gran 
pasado pero, ante todo, con un deslumbrante 
futuro”, al estar actualmente incursa en un 
proceso de mejora de los procesos internos de 
gestión que optimice sus recursos y procedi-
mientos internos, y en la creación de un de-
partamento de recaudación, con el que incre-
mentar sus ingresos.  

En mayo de 2012, el presidente, Mario Casi-
llas, el secretario general, Fernando Manzano, 
y el director jurídico, José Dolores González,  

asistieron en AISGE a unas jornadas formati-
vas sobre la gestión y procedimientos inter-
nos de AISGE. 

 En Chile, Latin Artis y AISGE han 
seguido colaborando en la campaña iniciada 
en 2011 por CHILEACTORES que exigía el 
cumplimiento de la Ley 20.243 y en los pro-
cesos judiciales y negociaciones desarrolla-
dos contra los usuarios en el año 2011, todo 
lo cual ha culminado este año 2012 con el 
logro de acuerdos con la mayoría de canales 
de televisión chilenos, habiendo firmado 
acuerdos con el mayor operador de cable de 
Chile (VTR) y con un importante número de 
canales de televisión (Canal 13, TVN, Teleca-
nal, UCV TV, La Red, Chilevisión y Megavi-
sión). Además, haber alcanzado estos acuer-
dos ha influido positivamente en las nego-
ciaciones con otros tres operadores de cable 
y con las salas de cine. 
 
Asimismo, CHILEACTORES, con el apoyo 
y la experiencia de AISGE, ha elaborado las 
normas y el sistema de reparto para implantar 
en la entidad, que fueron  presentadas y apro-
badas por su Asamblea General.

José Dolores González, Mario Casillas y Fernando Manzano, directivos de ANDI, junto a sus anfitriones de AISGE: 
Fernando Marín, Pilar Bardem y Abel Martín.
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 En Portugal, AISGE ha prestado apo-
yo a Gestão dos Direitos dos Artistas, Intér-
pretes ou Executantes, CRL (G.D.A.) que ha 
continuado iniciando los procedimientos arbi-
trales contra las televisiones en la reclamación 
de la remuneración por comunicación al públi-
co de las interpretaciones actorales Destaca la 
obtención de una resolución favorable a los in-
tereses de GDA en el proceso seguido contra 
Portugal Telecom, relativo al pago y regulariza-
ción del derecho de retransmisión por cable.
  
También es prioritario en la entidad portu-
guesa el cambio de los sistemas informáti-
cos, para su homologación internacional y su 
mayor eficacia en el reparto de los derechos. 
AISGE ha colaborado con GDA en las insta-
laciones informáticas del programa Thespis y 
en la formación del equipo técnico de GDA. 

 En Brasil Latin Artis y AISGE han con-
tinuado colaborando con Inter Artis Brasil 
(IAB) en las reuniones mantenidas con congre-
sistas brasileños para promover y obtener un 

Las protestas de los actores chilenos en la calle, a lo 
largo de 2011, derivaron en la firma de importantes 
convenios. En la imagen, Esperanza Silva rubrica el 
acuerdo de colaboración con Canal 13 y TVN.
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proyecto de reforma de la ley de derechos de 
autor. Se ha logrado que, en agosto de 2012, el 
diputado federal y congresista del Partido de los 
trabajadores (PT-SE) Rogelio Carvalho, haya 
presentado el proyecto de Ley 4.072/2012, que 
trata de resolver el problema del sistema de de-
rechos de autor en Brasil, puesto que excluye 
a los intérpretes del sector audiovisual (acto-
res, actores de voz, bailarines, artistas de cir-
co, magos y otros artistas que participan en 
obras audiovisuales).

AISGE ha colaborado con Inter Artis Brasil 
organizando en su sede de Madrid en febre-
ro de 2012 unas jornadas formativas con el 
equipo técnico de AISGE sobre la gestión de 
una entidad de actores. Asistieron su presi-
dente, Edwin Luisi, y su director general, Víc-
tor Drummond. 

En septiembre se organizaron otras jornadas 
de trabajo dirigidas a los sindicatos brasileños 
de actores, a las que asistieron diferentes re-
presentantes del sindicato SATED SÃO PAULO 
junto a su presidenta, Ligia de Paula. Las se-
siones resultaron muy positivas y constructivas. 

 En Perú, Inter Artis Perú (IAP), tras 
obtener su autorización de funcionamiento en 
2011, tenía como  objetivo para el ejercicio 2012 
afianzar su posición institucional. También en 
sus primeros pasos como entidad de gestión 
independiente, iniciar las negociaciones con 
usuarios y trabajar en el desarrollo técnico y so-
cial de la nueva entidad, con la colaboración de 
Latin Artis.

Tras la oposición de un grupo de socios en la 
extinción de ANAIE como entidad de gestión, 
que provocaron la suspensión de la autoriza-
ción de funcionamiento de Inter Artis Perú 
otorgada el 22 de julio de 2011, la autoriza-
ción fue confirmada meses después. Este 
hecho paralizó temporalmente el proceso de 
desarrollo de Inter Artis Perú como entidad 
independiente. Tras la obtención de la auto-
rización, ha comenzado de nuevo el procedi-
miento de desarrollo y afianzamiento insti-
tucional, reforzado con la celebración del IX 
Foro iberoamericano en Lima.

 En Uruguay, La Sociedad Uruguaya 
de Gestión de Actores Intérpretes (SUGAI), 
una vez obtenida su autorización de funciona-
miento en 2011, ha querido consolidarse social 
e institucionalmente y trabajar intensamente en 
el desarrollo de la entidad. 

SUGAI ha comenzado la toma de contacto con 
los usuarios de su repertorio con el fin de exi-
gir el cumplimiento y aplicación de la ley en la 
exigencia del pago de remuneraciones. Para 
ello ha elaborado un procedimiento y un argu-
mentario jurídico, y desde la experiencia de la 
entidad española AISGE, también ha elaborado 
un manual de tarifas. 

AISGE  también ha participado en la formación 
del abogado de SUGAI, Martín Acosta, que 
asistió en Madrid al curso sobre derechos de 
autor patrocinado por la Fundación AISGE en la 
Universidad Complutense de Madrid y mantuvo 
reuniones formativas con todo el equipo técnico 
de AISGE durante su estancia en España. 
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En cuanto a la gestión interna de Latin Artis, el 
24 de abril de 2012 quedó inscrita la segunda 
modificación de sus Estatutos, aprobada por la 
Asamblea General de México de 25 de octubre 
de 2011, relativa a la creación del Comité de De-
sarrollo; y en 2012 se ha implantado el Regla-
mento de funcionamiento de la Junta Directiva 
y de la Asamblea General de Latin Artis.

El 7 de noviembre de 2012, Latin Artis cele-
bró en Lima una reunión de su Junta Directiva 
y su Asamblea General Ordinaria anual. A la 
Asamblea General asistieron todos sus miem-
bros y numerosos observadores. Se aproba-
ron por unanimidad el balance y cuenta de 
resultados de 2011, el informe de gestión y el 
control presupuestario del ejercicio 2012 y el 
presupuesto y el plan de actividades para el 
ejercicio 2013, presentados por la Junta Di-

rectiva para su aprobación. También se acor-
dó la integración en Latin Artis solicitada por 
Inter Artis Paraguay.

Se procedió a la elección de los cargos va-
cantes en la Junta Directiva tras la rotación 
de cargos establecida en los Estatutos que ha 
entrado en vigor el 1 de enero de 2013. En vir-
tud de ellos, AISGE abandona la presidencia 
de Latin Artis, que pasa a ocupar la mexicana 
ANDI. El presidente de ANDI, Mario Casillas, 
ocupará el cargo de presidente de Latin Ar-
tis; la colombiana ACTORES, SCG, y, en su 
representación, Juan Sebastián Aragón, ocu-
pará la vicepresidencia primera, y CHILEAC-
TORES, representado por Esperanza Silva, 
pasará a ocupar la vicepresidencia segunda. 
Como vocales primero y segundo fueron ele-
gidos INTER ARTIS PERÚ y AISGE.
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La Asamblea General de Latin Artis acordó 
realizar varias declaraciones públicas relati-
vas a: 1) Declaración de apoyo a SUGAI, en su 
comienzo de negociaciones con usuarios; 2) 
Declaración de apoyo a ACTORES, S.C.G, en 
su comienzo de negociaciones con usuarios; 
3) Declaración de apoyo a AISGE en la supre-
sión de la compensación por copia privada 
en España; 4) Declaración sobre la necesa-
ria colaboración entre las entidades de ges-
tión de actores con los sindicatos de actores 
en los respectivos países; y, 5) La Declaración 
de Lima, promoviendo la firma y ratificación 
del Tratado de Beijing. Esta declaración se en-
tregó al director general de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
Francis Gurry.

Ricardo de Vasconcelos y Ligia de Paula (tercero y cuarto 
por la izquierda, entre Abel Martín y Pilar Bardem), en la 
visita formativa del sindicato SATED São Paulo a la sede 
de AISGE.

A lo largo de 2012 se han elaborado varias 
declaraciones, entre las que se encuentran las 
siguientes: i) una de apoyo a Inter Artis Perú 
(IAP) ante las declaraciones contrarias realiza-
das en Perú por un pequeño sector del colec-
tivo de ANAIE contra las entidades SONIEM e 
INTER ARTIS PERÚ; ii) otra de apoyo a la co-
pia privada en Portugal ante el planteamiento 
de la revisión del sistema de compensación 
por copia privada realizado en Portugal; y, iii) 
dos declaraciones, en la apertura y clausura 
de la Conferencia Diplomática de la OMPI ce-
lebrada en Pekín, agradeciendo a los Estados 
miembros su flexibilidad y compromiso con 
los derechos de los actores, haciendo posible 
el consenso necesario para la celebración de 
la Conferencia y la negociación del texto del 
Tratado, comprometiéndose a contribuir en la 
ratificación e implementación del Tratado.

Los diferentes Comités de trabajo de Latin Ar-
tis han desarrollado una intensa labor durante 
2012. Así, el Comité Jurídico ha continuado 
asesorando a los miembros y a los futuros so-
cios de Latin Artis y ha participado en dife-
rentes desarrollos legislativos llevados a cabo 
en diferentes países de América Latina, inclu-
so en países que aún no cuentan con entidad 
de gestión. Por su parte, el Comité Técnico, 
ha continuado analizando los diferentes siste-
mas de información y procesos informáticos 
compartidos de las sociedades miembro de 
Latin Artis, y ha instalado en modo de prueba 
un software de telefonía IP en las sedes de 
CHILEACTORES y de ACTORES, S.C.G., faci-
litando la comunicación de dichas entidades 
con el resto de miembros. El Comité de De-
sarrollo ha comenzado su actividad en 2012 
con la participación de su presidente en un 
seminario organizado por la OMPI en Nicara-
gua, donde aún no existe entidad de gestión 
de actores, y en la toma de contacto y agrupa-
ción de actores para la posterior constitución 
de una entidad en Costa Rica.
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Seminario  internacional “La gestión 
colectiva del derecho de autor y los 
derechos conexos” en Bogotá

Los días 12 y 13 de marzo de 2012 se celebró 
en Bogotá (Colombia) el seminario internacio-
nal “La gestión colectiva del derecho de autor 
y los derechos conexos”, organizado por la 
OMPI y por la Dirección Nacional de Derecho 
de Autor de Colombia, que contó con la par-
ticipación del ministro del Interior de Colom-
bia, Germán Vargas Llera.

Latin Artis participó en dicho seminario con 
la intervención del presidente del Comité Ju-
rídico, profesor y experto jurista, Ricardo An-
tequera, la presidenta de la entidad ACTORES 
S.C.G, Aura Helena Prada, y con Francisco 
Giménez, director del Área de socios y reparto 
de derechos de AISGE.

Ricardo Antequera basó su exposición en 
”Las buenas prácticas de gestión en las so-
ciedades de gestión colectiva”, en la primera 
de las jornadas, mientras Aura Helena Prada 
intervino en la segunda de las jornadas con el 
tema “Sistemas para efectuar la distribución 
del recaudo de los derechos”, expuesto con-
juntamente con Francisco Giménez.

Dicha colaboración se encuadra dentro del 
Convenio de colaboración firmado en 2011 
entre Latin Artis y la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual.

Francisco Giménez, de AISGE, durante su exposición 
en el seminario de Bogotá.
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Primer Seminario-taller: 
“La creatividad en la sociedad del 
conocimiento”, celebrado en el Senado 
de México

El 1 y 2 de agosto de 2012 tuvo lugar en el 
Senado de la República de México el Primer 
Seminario-taller sobre “La Creatividad en la 
Sociedad del Conocimiento”, donde legisla-
dores, académicos y especialistas destacaron 
la importancia de impulsar nuevas áreas de 
creatividad y conocimiento en sectores como 
la economía, la educación y la cultura, como 
una vía para fortalecer el desarrollo de México.

Latin Artis y la Unión Nacional de Sociedades 
Autorales y Derechos Conexos (UNSAC), orga-
nizaron este seminario con el apoyo de la Cá-

mara de Senadores de México, legisladores y 
representantes del sector de los derechos de 
autor.  Todos ellos coincidieron en que las auto-
ridades deben apoyar la libertad creativa y ga-
rantizar los derechos de los creadores artísticos.

En este seminario-taller se analizaron temas 
como el futuro de la televisión mexicana y de 
los medios públicos ante la transición digital, 
industrias culturales y nuevas tendencias de 
la propiedad intelectual, el cine como obra 
e industria, la gestión colectiva de derechos 
intelectuales en el siglo XXI, la agenda pen-
diente de propiedad intelectual de los autores 
y artistas en México, entre otros.

Latin Artis participó con la intervención de 
su secretario general, Abel Martín Villarejo, 

El secretario general de Latin Artis, Abel Martín, durante su discurso en el Senado de México. 
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quien planteó la necesidad de hacer un uso 
responsable de las nuevas tecnologías en una 
época donde existe una pugna entre la in-
dustria tecnológica y la industria cultural o de 
contenidos.

Esta colaboración se enmarca dentro del Con-
venio de colaboración firmado entre Latin Ar-
tis y UNSAC (Unión Nacional de Sociedades 
Autorales y Derechos Conexos) de México, en 
junio de 2012.

Seminario de derechos 
de autor y derechos conexos celebrado 
en Managua (Nicaragua).

La Organización Mundial de la Propiedad In-
telectual (OMPI) y la Oficina de Derechos de 
Autor de Nicaragua organizaron en Managua 
(Nicaragua) un Seminario de Derechos de Au-
tor y Derechos Conexos los días 21 y 22 de 
agosto del 2012, para el que solicitan a Latin 
Artis su colaboración.

Latin Artis participó en dicho seminario con 
la intervención del presidente de su Comité de 
Desarrollo, José Dolores González, quien expu-
so los temas “La importancia de las sociedades 
de gestión colectiva para el derecho de autor 
y los derechos conexos. Los beneficios de la 
gestión colectiva  y desafíos de la misma” y “El 
valor económico de las industrias creativas: de-
sarrollo y explotación económica”.

Dicha colaboración también se encuadra den-
tro del Convenio de colaboración firmado en 
2011 entre Latin Artis y la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual.



INTERNACIONAL

MEMORIA AISGE 2012

101

4.2

Latin Artis y OMPI

Latin Artis participó en la Conferencia Di-
plomática de la OMPI, celebrada en Beijing 
del 20 al 26 de junio de 2012 y allí estuvo 
representada por su secretario general, Abel 
Martín, por la presidenta de CHILEACTORES, 
Esperanza Silva, y por Víctor Drummond, 
director general de INTER ARTIS BRASIL y 
miembro del Comité Jurídico.

El gobierno chino se volcó para que el evento 
de la OMPI fuera un éxito. A la Conferencia 
asistieron 156 Estados miembros, seis orga-
nizaciones intergubernamentales y 45 no gu-
bernamentales, entre ellas Latin Artis. El éxito 
final, se refleja en la participación registrada 
durante los siete días de conferencia, la mayor 
en toda la historia de la OMPI. Un total de 122 
países firmaron el Acta Final del Tratado –que 
ratifica la celebración de la conferencia– y un 
total de 48 han firmado ya el acuerdo. Ahora 
debemos trabajar  para lograr que los respec-
tivos gobiernos firmen el acuerdo de ratifica-
ción, y en ello trabajará Latin Artis.

Los representantes de AISGE y de la delegación española en Beijing, encabezada por Jaime de Mendoza (Ministerio de 
Cultura, segundo por la derecha), muestran una copia ya firmada del Tratado Internacional.
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Desde la Convención de Roma habían trans-
currido 51 años en los que los artistas del 
medio audiovisual se vieron abocados a un 
segundo plano, en cuanto a reconocimiento 
de su trabajo, respecto a los músicos o com-
positores. Han sido 51 años de angustia que 
revierten ahora en satisfacción, esperanza, 
legitimidad y un futuro digno para los actores 
y actrices de los cinco continentes, que dis-
ponen ahora de un Tratado Internacional que 
reconoce el valor intelectual de sus trabajos.

El verdadero valor del Tratado de Beijing radi-
ca en su carácter “de mínimos” y flexibilidad. 
La redacción definitiva implica un compromi-
so por parte de los Estados para proteger de 
manera adecuada los derechos de los actores, 
pero no impone un modelo único para articu-
lar dicha protección, cada país podrá trasladar 
estas disposiciones a su legislación nacional. 
Son dos fases diferentes y el texto deja liber-
tad suficiente a cada Estado para progresar 
en una u otra dirección. 

Latin Artis y AISGE prepararon para la Confe-
rencia un vídeo institucional en el que relevan-
tes personalidades del séptimo arte exponían 
su compromiso con el Tratado Internacional y 
exhortaban a las delegaciones a que alcanzasen 
el mayor consenso posible en esta materia.

Tal vez el tiempo transcurrido y el trabajo de-
sarrollado, entre otros y de manera decisiva 
por AISGE y Latin Artis, han servido para al-
canzar los equilibrios necesarios en una in-
dustria como la audiovisual, tan importante 
en cualquier rincón del mundo. Su articulado 
no lesiona los intereses de los productores, 
que podrán seguir explotando pacíficamente 
el producto y sus inversiones en contenidos 
audiovisuales. Tampoco va en detrimento de 
los artistas musicales, que ya vieron aten-
didas sus aspiraciones en la Convención de 
Roma de 1961 y en el Tratado WPPT de 1996.

En la vigésimo segunda sesión del Comité Per-
manente de Derechos de Autor y Derechos Co-

Un momento de la intervención del director general de la OMPI, ante el plenario reunido en la capital china.
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nexos de la OMPI (SCCR) de junio de 2011, se 
encontró la solución adecuada para redactar el 
artículo 12, por el que había fracasado la an-
terior Conferencia Diplomática del año 2000. 
Por primera vez los Estados miembros y los 
representantes del sector privado fueron capa-
ces de encontrar un texto que satisfacía todos 
los intereses en juego y era compatible con los 
diversos sistemas legislativos. AISGE y Latin 
Artis fueron claves en el logro de dicho consen-
so y en la redacción de la propuesta final del 
artículo 12. Pero también lo fue en el impulso 
de la propia Conferencia Diplomática de pro-
mover un espíritu constructivo en la búsqueda 
de soluciones a nivel mundial, tal y como des-
tacó Javier Bardem cuando intervino en julio de 
2011 en la OMPI, para reivindicar un Tratado en 
nombre de todos los actores del planeta. Sus 
palabras dieron la vuelta al mundo y también 
sirvieron para abrir la Conferencia Diplomática.

Una buena coordinación y un trabajo con-
junto entre las entidades miembros de Latin 
Artis, AISGE y la Federación Internacional de 
Actores (FIA) fueron fundamentales para po-
der apuntalar aspectos conflictivos, desterrar 
intereses ambiguos y ofrecer a los Estados 
miembros de la OMPI una visión unificada 

del sector privado, a lo que se unieron la Mo-
tion Pictures Association of America (MPAA) 
y otras organizaciones no gubernamentales.

Especial referencia merece el actual director 
general de la OMPI, Francis Gurry, quien asu-
mió desde el inicio de su mandato el firme 
compromiso de impulsar el debate que con-
dujera a este Tratado. 

El Tratado de Beijing fue acordado el 24 de junio 
y firmado en la Conferencia Diplomática por 48 
Estados miembros de la OMPI, lo que constituye 
un verdadero récord, y entrará en vigor cuando 
lo ratifiquen 30 países. Todo ello, asimismo, da 
fe del buen ánimo y ambiente positivo que se 
vive en el contexto internacional en materia au-
diovisual. El cine crece en los cinco continentes 
y son ya varios los países que están embarcados 
en desarrollar una industria fuerte en la materia 
por motivos sobradamente conocidos y lógicos. 
A los ya consolidados, como EE UU, India, Fran-
cia, Alemania, Inglaterra, Australia, Japón, Ca-
nadá, Italia, Brasil, México, Colombia, Argentina, 
Venezuela y Suecia, entre otros, están irrumpien-
do con mucha fuerza países como la propia Chi-
na, Nigeria, Turquía, Irán, Egipto, Corea del Sur, 
Nueva Zelanda, Panamá, etcétera.

Panorámica general de la Conferencia, que registró durante los siete días una asistencia abrumadora.
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4.3

AISGE y otros países
latinoamericanos 

El 3 de mayo de 2012, aprovechando la estan-
cia en La Habana del vicepresidente de AISGE 
Fernando Marín y su director general, Abel 
Martín, se celebró un encuentro con más de 
30 actores cubanos en la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba (UNEAC). 

Los asistentes mostraron mucho interés, tras 
la presentación de Carlos Padrón, presiden-
te de la Asociación de Artistas Escénicos, a 
las exposiciones de Ernesto Vila, director del 
Centro Nacional de Derechos de Autor de 
Cuba (CENDA) quien expuso los resultados 
y retos actuales del convenio CENDA-AISGE, 
de Abel Martín, director general de AISGE y 
secretario general de Latin Artis, que abordó 
e informó a los presentes sobre las expectati-
vas de AISGE ante la Conferencia Diplomática 
para la negociación del Tratado OMPI sobre 
interpretaciones audiovisuales que se cele-
braría del 20 al 26 de junio en Pekín, y por 
último, Víctor Drummond, director general 

Carlos Rogel, Caridad Valdés y Abel Martín, en las jornadas celebradas en La Habana en mayo de 2012 sobre obras 
originales de autoría plural.

El secretario general de Latin Artis, Abel Martín, en plena 
celebración de la Asamblea General en la capital peruana.

de Inter Artis Brasil, instruyó a todos sobre la 
gestión internacional de los derechos de au-
tor. Se dio respuesta a diferentes y numero-
sas cuestiones y preguntas planteadas por los 
actores asistentes, muchos de los cuales son 
miembros de AISGE.
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5.1

China

Aprovechando su estancia en Pekín (con oca-
sión de la Conferencia Diplomática sobre la 
protección de las interpretaciones audiovisua-
les), el director general de AISGE y su director 
de relaciones internacionales, acompañados 
por la presidenta de la FIA y su secretario ge-
neral, se reunieron el 25 de junio con los más 
altos representantes de una de las principales 
asociaciones chinas de actores, CTAC, al ob-
jeto de informarles de los beneficios que para 
dicho colectivo se derivarían de una pronta ra-
tificación e implantación en China del Tratado 
Internacional que en esas fechas se estaba ne-
gociando en la capital del gigante asiático.

China es en la actualidad una de las princi-
pales potencias productoras de contenidos 
audiovisuales y, como tal, ha de proteger ade-
cuadamente a sus actores. Ello pasa por el 
reconocimiento de determinados derechos de 

5           AISGE en Asia

propiedad intelectual. A tal fin, los represen-
tantes de AISGE ofrecieron a sus homólogos 
chinos todo su apoyo, que se concretará en 
una segunda reunión –esta vez en Madrid– 
para analizar con mayor profundidad las ne-
cesidades legislativas chinas en materia de 
propiedad intelectual, y establecer un marco 
de cooperación estable entre ambas entida-
des, comenzando por la negociación de un 
convenio de colaboración bilateral para el 
pago de los derechos recaudados en España 
en representación de actores chinos.
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Tras más de tres lustros de intenso trabajo, 
los actores y actrices de los cinco continen-
tes disponen, desde el 26 de junio de 2012, 
de un Tratado Internacional que reconoce el 
valor intelectual de sus interpretaciones. Esta 
histórica circunstancia es fruto del éxito de la 
conferencia diplomática que la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) or-
ganizó en Pekín entre los días 20 y 26 de ju-
nio de 2012, con la asistencia de 156 Estados 
miembros, seis organizaciones interguber-
namentales y 45 no gubernamentales, entre 
ellas AISGE y Latin Artis. El Tratado, en el que 
se venía trabajando desde 1995, abre por pri-
mera vez la puerta del régimen internacional 
del derecho de autor a los actores.

Culminan así 17 años de intensos trabajos de 
AISGE en pos de un acuerdo de esta natu-
raleza, que avale los derechos morales y pa-
trimoniales de los actores en cualquier parte 
del mundo. Pero el esfuerzo ha merecido fi-
nalmente la pena: el Tratado de Beijing repre-
senta equiparar a los actores con los músicos 
y cantantes, que ya se habían dotado en 1961 
y 1996 de un instrumento similar.

El Tratado de Beijing (para la denominación 
oficial se ha escogido la traslación inglesa del 
nombre de la capital china) permite “cerrar 
una laguna del sistema internacional de de-

rechos en lo que atañe a los intérpretes de las 
obras audiovisuales”, según reconoció Fran-
cis Gurry, director general de la OMPI. Desde 
ahora, los actores de todo el planeta, admitió 
Gurry, “ya no se sentirán discriminados”.

En efecto, el Tratado de Beijing sobre Inter-
pretaciones y Ejecuciones Audiovisuales otor-
ga un marco jurídico internacional para la 
protección de actores y actrices. El documen-
to reconoce a estos artistas derechos morales 
en todo el mundo (exigir que sean identifi-
cados en las obras, impedir la mutilación de 
sus interpretaciones), les concede protección 
por vez primera en el entorno digital y salva-
guarda sus derechos contra la utilización no 
autorizada de sus interpretaciones en televi-
sión, cine o vídeo. De esta manera, los acto-
res equiparan sus derechos con los músicos 
y cantantes.

La trascendencia de este Tratado de Beijing se 
refleja en la participación registrada durante 
los siete días de conferencia, la mayor en toda 
la historia de la OMPI. Un total de 122 países 
firmaron el Acta Final del Tratado –que ratifi-
ca la celebración de la conferencia– y un total 
de 48 han firmado ya el acuerdo. La delega-
ción española fue de las primeras en hacerlo.
El nuevo contexto jurídico abre la posibilidad 
de que los actores obtengan ingresos adi-
cionales por su labor o que, potencialmente, 
puedan compartir con los productores los in-
gresos que generen las producciones audiovi-
suales a nivel internacional.

6 AISGE en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI*)

* La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y se haya integrada en el sistema de organismos 
internacionales de la ONU, siendo actualmente 140 los Estados miembros de dicho organismo.
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Los actores, 
comprometidos con su tarea

AISGE preparó para la Conferencia Diplomática de Pekín un vídeo institucional en el que 
relevantes personalidades del séptimo arte exponían su compromiso con el Tratado Interna-
cional y exhortaban a las delegaciones a que alcanzasen el mayor consenso posible en esta 
materia. Estas son las frases y los rostros más representativos que pudieron ver y escuchar 
los acreditados en la capital china:

MERYL STREEP, (actriz estadounidense) 

“A medida que la tecnología y la variedad de 
usos se incrementan, también debería hacerlo 
la protección de los derechos del actor. Les urjo 
a que incluyan estos derechos en un nuevo Tra-
tado Internacional. Igual que autores y compo-
sitores dependen de los ingresos por royalties 
para su supervivencia a largo plazo, los actores 
del mundo entero deben también poder bene-
ficiarse de los ingresos derivados de la explota-
ción de sus obras”.

SONIA BRAGA, (actriz brasileña)

“Hoy más que nunca, y ante la inevitable globaliza-
ción en la producción y explotación de contenidos 
audiovisuales, es absolutamente necesario que los 
Estados miembros de la OMPI consensúen un Tra-
tado que reconozca a actores y actrices de todo el 
mundo la propiedad intelectual sobre sus interpre-
taciones”.

EUGENE LEVY, (actor canadiense)

“Nuestros compañeros de la industria disco-
gráfica tienen reconocidos derechos econó-
micos y morales desde los años noventa. ¿Es 
mucho pedir que los actores tengan los mis-
mos derechos?”.

JAVIER BARDEM, (actor español) 

“Si yo interpreto un personaje, nunca lo haré 
igual que cualquier otro actor. El diálogo es el 
mismo, pero yo no soy el mismo que otro; so-
mos diferentes y creamos algo muy único. Por 
eso cada actor es autor”.

“Somos el único colectivo de creadores que ca-
recemos de un Tratado Internacional. Una in-
dustria sin equilibrios, que no proteja adecua-
damente a sus trabajadores, está abocada al 
fracaso. Lo que pedimos es poder participar, en 
alguna medida, de los rendimientos económicos 
de las obras; disponer de unos derechos simila-
res a los que ya gozan los guionistas, directores 
o músicos. Los actores somos los principales 
interesados en que las obras audiovisuales al-
cancen la mayor difusión y rendimientos econó-
micos posibles”.

ANTONIO BANDERAS, (actor español) 

“¿Por qué un actor tiene una empatía especial 
con el público y otro, que teóricamente es per-
fecto en todo lo que hace, no conecta? Es algo 
que es un misterio. Un misterio, por otra parte, 
maravilloso”.
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7.1

IX Foro Iberoamericano sobre 
Interpretaciones Audiovisuales

El IX Foro iberoamericano sobre interpreta-
ciones audiovisuales, que bajo la rúbrica “El 
actor y el Tratado de Beijing sobre interpre-
taciones audiovisuales” tuvo lugar en la Sala 
Simón Bolívar de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina (CAN) en Lima (Perú) los 
días 5 y 6 de noviembre de 2012, congregó 
a más de 200 asistentes, que debatieron y 
analizaron la realidad práctica y legislativa de 
los derechos intelectuales de los artistas del 
audiovisual en América Latina y en el contex-
to internacional, consolidando este Foro como 
un referente anual en su especialidad.

Como en ocasiones anteriores, el Foro contó 
con la presencia de expertos juristas en la ma-

7 Foros, congresos y seminarios internacionales

teria, con académicos, responsables técnicos 
y políticos de diferentes entidades de gestión 
de Perú y de diferentes países de América La-
tina y de España, con actores y con algunos 
participantes en la Conferencia Diplomática 
de junio en la que se aprobó el Tratado de Bei-
jing, sobre el que versaba el Foro.

Las ponencias se desarrollaron por los máxi-
mos especialistas de los derechos de propiedad 
intelectual, y así, entre otros, intervinieron: Es-
peranza Silva y Rodrigo Águila de CHILEACTO-
RES; Mario Casillas y José Dolores González de 
ANDI (México); Pilar Bardem, Fernando Marín 
y Abel Martín de AISGE; Óscar Serra y Martín 
Acosta de SUGAI (Uruguay);  Víctor Drummond 
de Inter Artis Brasil; Ernesto Cabrejos y Tomás 
Escalante de Inter Artis Perú (IAP); Carlos M. 
Rojas de INTER ARTIS PARAGUAY; Víctor Váz-
quez de la OMPI; Hebert E. Tassano y Martín 
Moscoso del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propie-

La mesa presidencial del IX Foro, con Pilar Bardem en el centro de la imagen.
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dad Intelectual de Perú (INDECOPI); Francisco 
Martinotti de Perú; Armando Massé y Rubén 
Ugarteche de la Asociación Peruana de Autores 
y Compositores (APDAYC); Guillermo Braca-
monte de la Unión de Productores Fonográficos 
(UNIMPRO); y los prestigiosos juristas Ricardo 
Antequera, de Venezuela, Carlos A. Villalba y 
Delia Lipszyc, de Argentina, y Mihàly Ficsor, de 
Hungría.

La organización corrió a cargo de AISGE y 
Latin Artis junto a la entidad homóloga pe-
ruana INTER ARTIS PERÚ y contó con la 
colaboración de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI), el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual de 
Perú (INDECOPI), la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, el Consejo Nacional de 
la Magistratura, el Poder Judicial de Perú, el 
Instituto Iberoamericano de derecho de Au-
tor (IIDA), la Asociación Peruana de Autores y 
Compositores (APDAYC), la Unión de Produc-
tores Fonográficos (UNIMPRO), y la Sociedad 
Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la 
Música (SONIEM).

El análisis y contextualización del Tratado de 
Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales, acordado el 24 de junio de 
2012, nos ofreció diferentes puntos de vis-
ta por parte de los expertos internacionales, 
extranjeros y nacionales que participaron en 
este IX Foro, lo que nos ayudará a conocer 
mejor la realidad que nos encontraremos en 
el trabajo al que ahora nos enfrentamos, lo-
grar la implementación del Tratado en las le-
gislaciones de los diferentes países.
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7.2

Congreso internacional homenaje 
al jurista y académico argentino 
Carlos Alberto Villalba sobre 
“El derecho de autor y los 
derechos conexos ante las 
nuevas tecnologías: ¿intereses 
compatibles o contrapuestos?” 

Los días 8 a 10 de noviembre de 2012 se cele-
bró en Lima (Perú) el Congreso Internacional 
sobre el derecho de autor y los derechos co-
nexos ante las nuevas tecnologías ¿intereses 
compatibles o contrapuestos?, como home-
naje al jurista y profesor de la Universidad de 
Buenos Aires, Carlos A. Villalba. 

El Congreso, que contó con alta participación, 
fue organizado por AISGE y Fundación AISGE, 
junto con el Instituto Interamericano de Dere-

cho de Autor (IIDA) y la entidad de gestión de 
autores de Perú, APDAYC, junto al patrocinio 
de Latin Artis, celebrándose  en el centro de 
convenciones del Colegio Médico del Perú.

En las tres jornadas en las que discurrió el 
Congreso participaron expertos en propie-
dad intelectual y en derechos de autor, tan-
to internacionales como latinoamericanos, 
compañeros, pupilos y admiradores del ho-
menajeado profesor argentino, Carlos A. Vi-
llalba. Entre otros, le acompañaron en la pri-
mera jornada: Fernando Zapata (Director del 
CERLAC); Antonio Pazmiño, jurista y acadé-
mico de Ecuador; la profesora y jurista Delia 
Lipszyc; el experto uruguayo Carlos Fernán-
dez Ballesteros;  Santiago Schuster de Chile; 
y Eduardo de Freitas, de Uruguay. La segun-
da jornada, contó con el profesor colombiano 
Ernesto Rengifo García, Jorge Mahú Baeza, 
de Chile, y el experto venezolano Ricardo 
Antequera, junto a Mihaly Ficsor y el repre-
sentante de la OMPI, Víctor Vázquez. 

Armando Masse interviene desde la mesa presidencial en la clausura del Congreso de homenaje a Villalba.
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También participaron en la segunda jornada el 
abogado argentino Nelson Ávila y el noruego 
Olav Stokkmo. La última de las jornadas aco-
gió a Abel Martín Villarejo, profesor y director 
general de AISGE, a Armando Massé, abogado 
y presidente de la entidad peruana APDAYC, 
Martin Moscoso, director de la dirección de de-
recho de autor en el INDECOPI peruano, Gui-
llermo Bracamonte por UNIMPRO y el abogado 
argentino Alejo Barrenechea, junto a Rubén 
Ugarteche Villacorta, director de APDAYC.

También se celebró una mesa redonda en 
la que intervinieron diferentes miembros de 
entidades de gestión como APDAYC, INTER 
ARTIS PERU, SONIEM, AADI,  y ARGENTO-
RES. La clausura corrió a cargo de Carlos A. 
Villalba y Armando Massé.

Todas las exposiciones y ponencias han que-
dado plasmadas en el libro que, bajo el título 
del Congreso, han editado conjuntamente el 
Instituto Interamericano de Derechos de Au-
tor (IIDA), la Asociación Peruana de Autores y 
Compositores (APDAYC) y AISGE.

7.3

XX Congreso Mundial 
de la Federación Internacional 
de Actores (FIA)

AISGE disfrutó de un especial protagonis-
mo en el XX Congreso Mundial de la Fede-
ración Internacional de Actores (FIA), que se 
desarrolló del 23 al 30 de septiembre en la 
ciudad canadiense de Toronto, con la parti-
cipación de cerca de 200 representantes de 
distintos sindicatos y entidades de gestión 
de 75 países. Entre los asuntos que ocupa-
ban la agenda destacaban la necesidad de 
fortalecer el reconocimiento y protección de 
los derechos de propiedad intelectual de los 
actores, así como de una mayor colaboración 
entre sindicatos y entidades de gestión. Las 
intervenciones de AISGE en ambos aparta-
dos fueron muy aplaudidas por la Plenaria, 
que tomó nota de la dilatada experiencia de 
la entidad en uno y otro campo.

Intervención de Abel Martín ante los asistentes al Congreso Mundial de la FIA.
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El director general de AISGE, Abel Martín, 
compartió mesa redonda con Agnete Ha-
aland, presidenta de la FIA; Ted Shapiro, di-
rector jurídico de la Motion Picture Associa-
tion (MPA) en Europa; Robert Hadl, consultor 
para el sindicato estadounidense de actores 
SAG-AFTRA; y Xavier Blanc, secretario gene-
ral de AEPO-ARTIS. Esta mesa, que trató so-
bre los derechos de propiedad intelectual de 
los actores, giró casi exclusivamente en torno 
a la reciente adopción del Tratado de Beijing 
(no en vano, AISGE y la propia FIA fueron dos 
de los principales impulsores de dicho instru-
mento desde el sector privado).

Todos los participantes coincidieron en que 
el Tratado constituye un primer paso determi-
nante, y que ahora es necesaria su ratificación 
y aplicación por parte del mayor número posi-
ble de países. En este sentido, la intervención 
de Martín culminó con una propuesta concre-
ta de colaboración entre entidades y sindica-

tos: la elaboración de unas directrices para la 
ratificación e implementación del Tratado por 
parte de aquellos países en los que los acto-
res aún no disponen de un nivel mínimo de 
protección.

Las jornadas culminaron con la elección de 
la actriz canadiense Ferne Downey como nue-
va presidenta de la FIA. También se renovó el 
mandato de la Federación de Artistas del Es-
tado Español (FAEE), representada por Jorge 
Bosso, en una de las vicepresidencias de la 
organización internacional.

Los representantes de AISGE también aprove-
charon su estancia en Toronto para desarrollar 
una intensa agenda de reuniones bilaterales 
con los representantes de organizaciones de 
actores de medio mundo. En ellas se aborda-
ron cuestiones de distinta índole y estrecha-
ron aún más los lazos que unen a AISGE con 
dichas organizaciones. 

Grupo de trabajo del EuroFIA, en plena actividad en el congreso de la metrópoli turca.



INTERNACIONAL

MEMORIA AISGE 2012

113

7.4

Congreso del grupo europeo 
de la FIA (EuroFIA)

El grupo europeo de la Federación Interna-
cional de Actores (EuroFIA) organizó el 1 de 
junio en Estambul un Congreso que aunó a 
representantes de las principales entidades y 
sindicatos europeos de actores para debatir 
sobre los temas de actualidad en el sector. El 
Congreso sirvió para fomentar el intercambio 
de información y experiencias entre entida-
des y sindicatos, que han de compartir retos y 
buscar soluciones conjuntas a nivel europeo. 

Si bien se abordaron numerosas cuestiones 
–la copia privada y el proceso de mediación 
en la Unión Europea, la próxima Directiva 
europea sobre gestión colectiva–, el asunto 
que ocupó la mayor parte de la agenda fue el 
posible apoyo de EuroFIA a la posición de la 
organización europea de entidades de artis-
tas (AEPO-ARTIS) en relación con el posible 
reconocimiento de un derecho de remunera-
ción a nivel comunitario a favor de los actores 
por la puesta a disposición en redes digitales 
de sus actuaciones fijadas en obras y demás 
grabaciones audiovisuales.

En representación de AISGE acudieron a 
la metrópoli turca su director general, Abel 
Martín, y el de relaciones internacionales, 
José María Montes. Además de ofrecer una 
ponencia sobre el desolador panorama a que 
se enfrentan los creadores en España a causa 
del nuevo sistema de compensación por co-
pia privada introducido por nuestro Gobierno, 
los dos representantes de la entidad partici-
paron muy activamente en el debate sobre 
la puesta a disposición y pusieron a España 
como ejemplo de la compatibilidad entre un 
sistema de negociación colectiva por la cesión 
del derecho exclusivo y la gestión colectiva del 
derecho de remuneración.

Al finalizar la jornada, los distintos sindicatos 
integrados en EuroFIA acordaron apoyar la 

introducción de un derecho de remuneración 
a favor de los artistas por la puesta a dispo-
sición de sus interpretaciones audiovisuales, 
sujeto a gestión colectiva. Posición que trasla-
daron, junto con AEPO-ARTIS, al Parlamento 
Europeo, dando lugar, tres meses más tarde, 
a una Resolución de dicha cámara recomen-
dando la adopción, a nivel comunitario, de tal 
derecho. 

El encuentro de Estambul supuso, por tanto, 
un paso más en la colaboración entre entida-
des y sindicatos europeos de actores, ya acos-
tumbrados a aunar posturas y cerrar filas en 
torno a cuestiones de vital importancia para 
nuestros colectivos. 

7.5

Seminario de AEPO-ARTIS 
en Bruselas

Tras un paréntesis de un año, AEPO-ARTIS 
volvió a organizar su tradicional seminario 
anual en Bruselas los días 12 y 13 de noviem-
bre. Esta edición, que se celebró bajo el títu-
lo “Los derechos de los artistas en Europa y 
más allá” (en referencia al impacto global del 
Tratado de Beijing, como principal aconteci-
miento en 2012), volvió a contar con la pre-
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sencia y participación de destacados miem-
bros del Parlamento Europeo y de la Comisión 
Europea, así como de la OMPI y de diversas 
organizaciones supranacionales de titulares 
de derechos, como GESAC e IFPI.

El representante de AISGE, que participó en 
una mesa redonda sobre la situación de la co-
pia privada a nivel europeo, expuso el nuevo 
sistema adoptado por el Gobierno español y 
aprovechó la ocasión para trasladar su preocu-
pación a este respecto a los representantes de 
las distintas instituciones comunitarias, muy 
particularmente a los de la Dirección General 
de Mercado Interior de la Comisión Europea, 
promotora del proceso de mediación a nivel 
comunitario en materia de copia.

7. 6

Jornadas sobre obras
originales de autoría plural,
celebradas en La Habana
del 2 al 4 de mayo

Organizadas por la Fundación AISGE y la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de La 
Habana, con la colaboración de la Asociación 
para el Estudio del Derecho de Autor (ASEDA) 
y el Centro Nacional de Derechos de Autor de 
Cuba (CENDA) se celebraron en La Habana, 
bajo la dirección de la profesora Caridad Val-
dés y el catedrático de Derecho Civil, Carlos 
Rogel, unas Jornadas sobre obras originales 
de autoría plural que contaron con la presencia 
de los mejores juristas cubanos, salvo ausen-
cias señaladas por imposibilidad de agenda.

El Hotel Nacional de Cuba acogió las Jornadas 
durante los días 2, 3 y 4 de mayo de 2012, 
que fueron inauguradas por Abel Martín Vi-
llarejo, director general de AISGE y profesor 
de Derecho Civil en la Universidad Complu-
tense de Madrid, Caridad Valdés Díaz, doc-
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tora en Ciencias Jurídicas y profesora titu-
lar de Derecho Civil en la Universidad de La 
Habana, y Carlos Rogel Vide, catedrático de 
Derecho Civil en la Universidad Complutense 
de Madrid.

Tras la inauguración y en la primera de las jor-
nadas, el día 2 de mayo, intervino la profesora 
de la Universidad de La Habana Caridad Val-
dés y el profesor de Derecho Civil de la Uni-
versidad Complutense de Madrid; Eduardo 
Serrano. Tras el debate y la oportuna pausa, 
continuaron las exposiciones en la segunda 
parte de la jornada, con la profesora titular de 
la Universidad de La Habana, Nancy Ojeda y 
el profesor Rafael Roselló.

El 3 de mayo, en la segunda de las jornadas, 
moderada por Arnel Medina Cuenca, pre-
sidente de la Unión Nacional de Juristas de 
Cuba, intervinieron el director general de Inter 
Artis Brasil, Víctor Drummond, y, a continua-
ción, el catedrático Rogel Vide. Con un intere-
sante debate tras las intervenciones, intervino 
de nuevo el catedrático C. Rogel en la tarde 
seguido de Ernesto Vila, director del Centro 
Nacional de Derechos de Autor (CENDA).

La última de las jornadas, que tuvo lugar el 4 
de mayo, fue moderada por el vicepresidente 
de AISGE Fernando Marín, quien dio la pala-
bra a los profesores de la Universidad de La 
Habana Leonardo B. Pérez Gallardo y Juan 
Mendoza Díaz. Como cierre de la jornada in-
tervino Abel Martín, director general de AIS-
GE y profesor en la Universidad Complutense.

Las jornadas lograron convocar a unas cien 
personas interesadas en las obras originales 
de autoría plural, y al finalizar las jornadas to-
dos los intervinientes, alcanzaron unas con-
clusiones que compartieron y contrastaron 
con los asistentes, publicadas bajo el título 
Obras originales de autoría plural que Fun-
dación AISGE ha editado en la Colección de 
Propiedad Intelectual de la Editorial Reus. 
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El crecimiento sostenido 
de la creación
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10.846 

712

socios

nuevas 
incorporaciones

Durante el año 2012, el número de artistas e intérpretes que con-

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

7 % con respecto al ejercicio anterior. Las nuevas afiliaciones, un total de 

712, consolidan el ritmo de crecimiento que ha emprendido la entidad. 

El ejercicio concluyó, de esta manera, con un total de 10.846 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 cuanto a 

número de afiliados. Además, la gestión de estos miembros se comple-

mentaba con la de más de 374.000 titulares extranjeros cuyos derechos 

también administra en España la entidad.
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SOCIOS

En relación con este punto, conviene señalar 
que el incremento de afiliaciones del ejercicio 
2012 mantiene e incluso intensifica la constan-
te de crecimiento de los ejercicios anteriores.

SOCIOS ADHERIDOS

2008 626 53

2009 652 53

2010 589 92

2011 634 94

2012 683 29

A finales del ejercicio 2012, AISGE 
sumaba un total de 10.846 miembros. 
De ellos, el 85 por ciento lo eran bajo 
la modalidad de socios de la entidad, 
mientras que el 15 por ciento restante 
correspondía a la modalidad de miem-
bros adheridos (Figura 1).

Conforme a los Estatutos de AISGE, los 
miembros de la entidad pueden formar 
parte de la misma bajo dos categorías 
o modalidades: la de socios, que parti-
cipan en la gestión mediante el ejerci-
cio del voto en las Asambleas Genera-
les, demás foros de participación, así 
como en las elecciones a los órganos de 
gobierno (sufragio activo y pasivo), y la 
de miembros adheridos, a la que per-
tenecen aquellos titulares que bien no 
desean, por propia voluntad, participar 
de forma activa en la gestión, o bien 
son herederos de titulares fallecidos, y 
no artistas o intérpretes. 

Análisis de las nuevas incorporaciones1

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

1681

9165

Socios Adheridos
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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 principalmente 
a la reforma estatutaria aprobada en el ejerci-
cio 2008, que permitió ampliar el volumen de 
socios y, por consiguiente, el de titulares que 
participan en la gestión de la entidad. 

Por otro lado, desde una perspectiva territo-
rial, debe señalarse que el incremento ha re-
sultado especialmente significativo en las de-
legaciones de Madrid y Barcelona.

Figura 2. Comparativa índices de afiliación anuales Ejercicios 2008-2012.

Figura 3. Desglose volumen de incorporaciones en 
2012 por delegación y tipo de membresía.

SOCIOS ADHERIDOS TOTAL

Madrid 384 17 401

Barcelona 135 10 145

Sevilla 51 1 52

Santiago de 
Compostela

40 0 40

San Sebastián 38 1 39

Valencia 35 0 35

TOTAL 683 29 712

Desglose por colectivos 
de los miembros de AISGE 
en 2012

La evolución social de AISGE en el ejercicio 
2012 puede desglosarse por colectivos con-
forme a la siguiente Figura 4:

Figura 4. Porcentaje de miembros de la entidad 
por tipo de colectivos a 31/12/12.
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           Gestión de miembros de AISGE a nivel territorial

Las incorporaciones a AISGE en 2012 
permiten trazar un nuevo diagrama en 
el terreno del marco competencial de 
cada delegación de AISGE en lo que 
respecta al volumen de miembros ads-
critos a cada una de ellas.

A 31 de diciembre, los socios y miem-
bros adheridos de AISGE se adscriben a 
cada una de las sedes y delegaciones se-
gún se refleja en el siguiente desglose:

2

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

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 que se concentra 
el mayor volumen de negocio en lo que res-
pecta a la industria audiovisual del país.

56%

21%7%

4%

6%

6%

Madrid Barcelona

Sevilla Valencia

San Sebastián Santiago

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

DELEGACIONES DE AISGE MIEMBROS %

Madrid 6.134 56
Barcelona 2.323 21
Sevilla 714 7
Valencia 637 6
San Sebastián 607 6
Santiago de Compostela 427 4
TOTAL 10.842 100
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Por último, es preciso indicar que las oficinas territoriales de 
AISGE no solo se ocupan de gestionar las necesidades y dar 
servicio a los miembros de las comunidades autónomas en 
las que se ubican, sino que dan cobertura a un radio de ac-
tuación mayor. Así queda reflejado en el siguiente mapa:

Delegación en Madrid: 
Canarias, Castilla y León, Castilla- La Mancha, Madrid y extranjero.

Delegación en Sevilla: 
Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura.

Delegación en San Sebastián:
Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Delegación en Barcelona:
Aragón, Baleares y Cataluña.

Delegación en Valencia: 
Comunidad Valenciana y Murcia.

Delegación en Santiago de Compostela: 
Galicia.
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En la vanguardia tecnológica
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19,7 

30,5% 

millones de operaciones de pago

incremento de operaciones 
de pago respecto a 2011

De entre todas las actividades realizadas en el Área, merece la pena destacar 

que en 2012 llegó el momento de renovar el núcleo de nuestra capacidad de proceso. 

Una vez homogeneizadas nuestras infraestructuras telemáticas en 2011, este año recién 

concluido se han sentado las bases sobre las que descansarán todos los servicios y apli-

caciones en nuestro futuro más próximo. Siguiendo las tendencias más actuales en el 

mundo de la tecnología, AISGE ha refrendado su condición de entidad pionera poniendo 

en marcha una nueva plataforma con los servidores virtuales más avanzados que existen 

en el mercado. 

Desde este nuevo entorno comenzaremos las renovaciones de todos nuestros servicios 

y aplicaciones, con un considerable ahorro en todo tipo de recursos. Nos hallamos, por 

tanto, ante un hito doblemente significativo.
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Después del aumento experimentado en 2011, 
los avances tecnológicos en almacenamiento 
y el recorte de la inversión en renovación de 
equipos amortizados han revertido este en 
una disminución en el número de equipos en 
producción. Ello es debido tanto a la reduc-
ción de personal como a la virtualización. En 
la Figura 1 se puede observar este descenso.

            Área de Infraestructuras1

El año 2012 ha servido para finalizar 
el camino emprendido el año anterior 
para la virtualización de nuestro entorno 
productivo. Este nuevo entorno facilita-
rá mucho la renovación de los actuales 
servicios, ya que agiliza enormemente 
la puesta en marcha, replicación y res-
tauración de entornos de producción o 
de desarrollo, al mismo tiempo que pro-
porciona también un notable ahorro en 
espacio y energía.

Por otro lado, nuestro centro de datos 
ha funcionado una vez más de forma 
ininterrumpida durante todos los días 
del año, sin sufrir ningún corte de ser-
vicio no programado en la red de datos 
o en la eléctrica.

Figura 1. Evolución anual de equipos informáticos
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Por categorías, se pueden destacar entre otros, 
los siguientes trabajos:

1.1

Servidores, sistemas, servicios 
y almacenamiento: 

El área de actuación en este apartado se centró 
en la sede de Madrid al contrario que en 2011, 
cuando fueron el resto de sedes las que focali-
zaron la mayoría de las tareas en esta área. 

Caben destacar las siguientes actuaciones:

  La ya mencionada instalación de la “pla-
taforma virtual”, que consta de tres servi-
dores físicos que albergarán en un futuro 
la casi totalidad de los servicios que ac-
tualmente se cubren con 15 servidores en 
nuestro centro de datos.

  Reestructuración del sistema de almace-
namiento masivo XSAN (Storage Area Net-
work, del fabricante Apple) para conseguir 
una estructura más fiable y sostenible a me-
dida que va envejeciendo el hardware que lo 
conforma y que empezó a entrar en servicio 
allá por 2004. Esta tarea concluirá en 2013.

  Se ha seleccionado un nuevo proveedor 
para el mantenimiento de nuestro parque 
de impresoras en Madrid.

  Actualización del software encargado de 
realizar las copias de seguridad a una ver-
sión con mayor capacidad y más eficiente.

  Se ha instalado una nueva librería de cin-
tas de copia de seguridad para sacarle el 
máximo rendimiento a ese nuevo software 
que acabamos de mencionar.

  Se han concluido las instalaciones infor-
máticas de nuestra sede en la calle Cava-
nilles de Madrid. 

1.2

Equipos de usuario

Las tareas en este campo, aparte de las pro-
pias de mantenimiento y resolución de in-
cidencias, han sido orientadas a la baja de 
equipos antiguos y a la reconstrucción o re-
paración de los mismos para que puedan ser 
de utilidad ante posibles averías. La conten-
ción de la inversión en renovación de equipa-
miento ha sido significativa y se ha traducido, 
tal y como se mencionaba con anterioridad, 
en un descenso en el número de equipos de 
usuario.
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1.3

Grabadores de TDT

El año 2012 ha supuesto un cambio de ten-
dencia en este aspecto. Con la entrada en 
funcionamiento del nuevo sistema de graba-
ción se ha obtenido una disminución más que 
considerable en el número de incidencias su-
fridas (ver punto 3).

Además, se ha continuado trabajando en el 
proyecto de publicación de contenidos en 
streaming, que verá la luz en 2013.

1.4

Telecomunicaciones 
e infraestructuras de red

En el campo de las telecomunicaciones se 
han llevado a cabo durante todo el año abun-
dantes ajustes relativos a seguridad. Entre to-
dos ellos y demás tareas desarrolladas en esta 
área, cabe destacar:

  Instalación de un nuevo cortafuegos para 
el análisis del tráfico encriptado tanto de 
nuestro correo electrónico como de nues-
tra Área de Socios y Área de Usuarios (del 
repertorio administrado por AISGE).

  Se ha implantado un nuevo servidor de al-
macenamiento de correo electrónico para 
mejorar la capacidad de monitorización de 
dicho servicio.

  Instalación de nuevos switches de fibra 
óptica que redundan en un aumento en la 
velocidad de acceso a nuestro sistema de 
almacenamiento.

1.5

Telefonía

En este campo las tareas han ido orientadas  
principalmente a la reducción del coste en 
nuestras llamadas desde teléfonos móviles. 
Entre las actuaciones en esta área merece la 
pena resaltar:

  Puesta en marcha de la línea 900 de “Aten-
ción al Usuario”, de información sobre el 
uso del repertorio gestionado por AISGE

  Análisis de las tarifas asignadas a los usua-
rios de telefonía móvil y renegociación de 
las mismas con la empresa proveedora. 
Este hecho, además de la contención en 
el uso, ha supuesto un ahorro en nuestra 
factura móvil de un 18 por ciento en 2012.

En la Figura 2 se puede observar el descenso 
en la factura móvil con respecto a 2011. Te-
niendo en cuenta que las medidas aplicadas 
tuvieron efecto únicamente durante la mitad 
del periodo 2012, cabe esperar una reducción 
aún mayor en 2013.

Figura 2. Evolución del gasto en telefonía móvil.
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Dentro del Área de Desarrollos de AISGE, 
2012 ha estado caracterizado por la optimiza-
ción de los sistemas existentes. Este esfuerzo 
es necesario para afrontar con garantías los 
retos de la actual situación económica. Como 
es obvio, esta actividad de optimización ha 
mermado la actividad en otros proyectos no 
tan esenciales.

Se ha trabajado principalmente en el estudio 
de los procesos actuales para intentar encon-
trar formas más eficaces de realizarlos y eje-
cutarlos. Esta labor ha dado como resultado 
el inicio de proyectos de reformas que, si bien 
solo en parte han aportado valor al ejercicio 
2012, aportarán, una vez concluidas, un gran 
rendimiento en 2013.

2.1

ThespisReparto

Dentro del subsistema de reparto y documenta-
ción se ha trabajado en las siguientes mejoras:

  Mejora de la gestión de las fusiones de ti-
tulares duplicados para incluir la gestión de 
los pagos resultantes de forma automática.

  Mejora en el cómputo de artistas imputa-
dos en una obra para reducir el tiempo que 
emplea el sistema en esta tarea, previa a la 
distribución.

  Creación de una nueva herramienta para 
la automatización de la gestión de obras 
declaradas por titulares y no explotadas.

  Creación de una nueva herramienta para 
la importación de los ficheros de emisio-
nes proporcionados por Kantarmedia, lo 
que mejora notablemente el rendimiento 
del sistema durante su importación.

  Creación de una nueva funcionalidad para 
el pago del doblaje en producciones espa-
ñolas.

            Área de Desarrollos21.6

Ofimática e Instalaciones 
Audiovisuales

En este apartado debemos destacar la con-
clusión de las instalaciones audiovisuales en 
nuestra sede de la calle Cavanilles, en Madrid.
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  Análisis de una nueva herramienta para la 
optimización de la identificación de emi-
siones. La herramienta introducirá nota-
bles mejoras en la automatización de las 
identificaciones, así como en la gestión 
múltiple de sus resultados. Se espera que 
esta herramienta producirá un cambio ra-
dical en la eficacia del personal encargado 
de esta tarea, de cara al reparto de 2012 
que se efectuará a lo largo de 2013.

  Análisis para la remodelación de la herra-
mienta de gestión de pagos a herederos 
para facilitar su gestión.

  Análisis de una nueva herramienta de in-
corporación de castings para la ejecución 
en diferido de sus revisiones de pago. Esta 
funcionalidad reducirá notablemente el 
tiempo que el personal emplea en incor-
porar/actualizar el casting de una obra.

  Análisis para la actualización de nuestra 
base de datos a su nueva versión.

  Análisis de la funcionalidad para la publi-
cación de los cobros realizados por los so-
cios de AISGE.

En cuanto a la actividad interna del subsiste-
ma en AISGE, en el siguiente gráfico se pue-
de observar el estado de las operaciones de 
pago efectuadas hasta el 31 de diciembre de 
2012, su distribución respecto a operaciones 
de pago de cada reparto en su año respectivo 
y las operaciones efectuadas cada año natural 
sobre todos los repartos de cualquier año.

A continuación, puede observarse cómo, un 
año más, el volumen de pagos efectuado en 
2012 se incrementa de forma drástica so-
bre el año anterior. En este caso, los casi 20 
millones de operaciones de pagos a artistas 
suponen un incremento cercano a 5 millones 
respecto a 2011.

Figura 3. Evolución de las operaciones de pago hasta 31/12/2012.
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2.2

ThespisRepartidor

El subsistema ThespisRepartidor, encargado 
de ejecutar los repartos anuales que efectúa 
AISGE a partir de los datos almacenados en 
ThespisReparto, ha experimentado las si-
guientes mejoras de cara a los repartos eje-
cutados en este ejercicio:

  Creación de una nueva herramienta para 
la impresión de liquidaciones resultantes 
de las distribuciones generales. Esta he-
rramienta permite su digitalización y envío 
por correo electrónico, con el consiguien-
te ahorro en papel. Además, configura las 
cartas para enviarlas en el idioma cooficial 
de la localidad del destinatario.

  Se ha optimizado el modelo de datos tem-
poral del sistema para poder realizar si-
multáneamente todas las distribuciones 
de todos los derechos de todos los repar-
tos que deben ejecutarse en el año. Es 
decir: si antes para repartir siete derechos 
se empleaban siete días, esa misma ope-
ración ahora solo lleva un día.

2.3

ThespisASW 
(Área de Socios Web)

Este es el sistema que facilita el acceso a la 
información que AISGE genera y maneja re-
lativa a los socios de AISGE. En 2012 los tra-
bajos en esta área se han encaminado en dos 
direcciones: 

  Rediseño de la arquitectura de datos para 
independizar el sistema de ThespisRepar-
to y que las operaciones realizadas en este 
no afecten al rendimiento de ThespisASW.

  Análisis de la funcionalidad para la publi-
cación de los cobros realizados por los so-
cios de AISGE (actualmente solo se mues-
tran las cantidades asignadas).

Figura 4. Número de operaciones de pago efectuadas cada año.
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2.4

ThespisRecaudación

ThespisRecaudación es el subsistema de 
Thespis encargado de la recaudación, liqui-
dación y facturación a los usuarios del reper-
torio de AISGE. En 2012, las actividades en 
esta área han sido:

  Puesta en marcha del nuevo proceso de 
facturación para salas de cine, que ha 
conseguido aumentar la efectividad de la 
recaudación en casi un 12% y automatiza 
por completo el proceso de liquidación.

  Se han realizado mejoras en la comunica-
ción entre este sistema y el sistema contable.

  Adaptaciones necesarias en la facturación 
de los derechos, lo que ha requerido cam-
bios en sus cálculos de liquidación.

2.5

ThespisAUW 
(Área de Usuarios Web)

Este sistema es el que aporta información a 
los usuarios del repertorio administrado por 
AISGE sobre dicho repertorio. En 2012 los 
trabajos realizados son:

  Ampliación de la información ofrecida 
acerca de los convenios de reciprocidad 
suscritos por AISGE.

  Análisis de las nuevas funcionalidades 
para aplicar en el área privada de este sis-
tema.
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En la Figura 5 se pueden observar los datos 
relativos al número de incidencias medias en 
equipos de usuario y en nuestros sistemas de 
grabación. 

Como podemos apreciar, se ha producido un  
cambio radical en la tendencia de las inciden-
cias en nuestro sistema de grabadores, con 
un descenso del 58% con respecto a 2011. 
Este cambio responde a la puesta en marcha 

 Resolución de Incidencias3

Figura 5. Incidencias medias por equipos.

desde principios de 2012 de nuestro nuevo 
sistema de grabación.

En la Figura 6 podemos observar la evolución 
de la carga de trabajo generada por las inci-
dencias en 2012. Este año hemos vuelto a un 
nivel aceptable de trabajo en relación con el 
personal encargado de estas tareas, gracias 
principalmente al mencionado nuevo sistema 
de grabación.

Figura 6. Evolución de incidencias totales atendidas.
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5.1

Colaboración con entidades
integrantes de LatinArtis

En la actualidad, AISGE mantiene convenios 
de colaboración técnica en el ámbito de La-
tinArtis con ACTORES (Colombia), SUGAI 
(Uruguay), CHILEACTORES (Chile), IAB (Bra-
sil) y GDA (Portugal). En el futuro es muy 
probable que se establezca una relación de 
colaboración técnica con otras entidades; de 
hecho, ya se han mantenido conversaciones a 
este respecto con IAP (Perú) o ANDI (México).

Aparte de esas tareas ordinarias de soporte y 
mantenimiento de las infraestructuras, desta-
caremos estas otras novedades significativas:

  AISGE ha renegociado los acuerdos de co-
laboración técnica con GDA y CHILEAC-
TORES. 

  Se ha revisado y reforzado la seguridad en 
la red de datos y en los diversos servicios 
de CHILEACTORES.

  Colaboración en el proyecto de implantación 
de un sistema de grabaciones de televisión 
con ACTORES y con CHILEACTORES.

  Instalación de una nueva versión de Thes-
pisReparto en todas las entidades que lo 
utilizan.

  Migración de datos y puesta en producción 
del sistema ThespisReparto en GDA.

  Adaptaciones y modificaciones en Thes-
pisReparto de cara a la primera distribu-
ción de CHILEACTORES.

  Preparación de presupuesto e informes 
técnicos para LatinArtis.

En lo que se refiere a los desarrollos, en 2012 
se han ejecutado los siguientes repartos:

 Reparto Ordinario 2011.
 Reparto Extraordinario Salas de Cine 2010.
 Reparto Extraordinario Cable 2010.

           Ejecución de repartos4

5
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  Se han instalado aplicaciones para telefo-
nía sobre IP en los equipos de usuario de 
todas las entidades que tienen convenio de 
colaboración técnica con AISGE.

5.2

Grupo Técnico de Trabajo 
de SCAPR 

En 2012 se hizo efectiva la fusión de los tres 
grupos más relevantes a nivel internacional 
relacionados con la gestión colectiva de dere-
chos de propiedad intelectual de intérpretes: 
SCAPR, IPDA  y VRDB. Dentro de la estructura 
de SCAPR, se incorporaron tanto IPDA como 
VRDB como herramientas de la propia SCAPR. 
 
Para la coordinación y colaboración técnica 
entre entidades y gestión de ambas herra-
mientas se creó el TWG dentro de SCAPR. En 
la siguiente Figura 7 se puede observar cómo 
queda resuelta la estructura de SCAPR des-
pués de la fusión.

ANTES

SCAPR

VRDB

IPDA

DESPUÉS

SCAPR

TWG

IPD VRDB

AISGE es un miembro destacado dentro de 
SCAPR y, en consecuencia, el Área de In-
formática y Sistemas de la entidad está re-
presentada en el grupo (TWG) que lidera las 
cuestiones técnicas. Asimismo, AISGE tam-
bién forma parte de los subgrupos dedicados 
a las mencionadas herramientas y desde ellos 
dirige su funcionamiento y evolución.
 
Dentro de la actividad de estos subgrupos po-
demos destacar:
 
5.2.1. SUBGRUPO DE TRABAJO DE IPD

  Se saca a producción la nueva versión de la 
aplicación IPDv4, con importantes mejoras 
en el servicio y la información que ofrece.

5.2.2. SUBGRUPO DE TRABAJO DE VRDB

  Impartición de varios seminarios y presen-
taciones de la nueva versión de la aplica-
ción actualmente en desarrollo, VRDB+.

  Trabajo en el análisis de las nuevas funcio-
nalidades que se incorporarán en la próxi-
ma versión.

  Realización de baterías de tests contra las 
distintas versiones BETA de la aplicación.

Figura 7. Fusión y nueva estructura técnica de SCAPR.
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