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Pilar Bardem
Presidenta de AISGE

CARTA DE L A PRESIDENTA

Queridas compañeras, queridos compañeros:

Un año más, y ya hemos perdido la cuenta de cuántos 
llevamos testimoniando una tesitura pareja, llega la hora 
del balance y no podemos sino constatar que los doce 
meses ahora concluidos (o más bien doblegados) resultaron 
cualquier cosa menos sencillos. Comenzamos el año en 
AISGE dando a conocer los resultados de nuestro exhaustivo 
Informe Sociolaboral, el documento de mayor solvencia 
y relieve que se publica en España para radiografiar la 
situación de los actores y bailarines de nuestro país, y en sus 
páginas descubrimos que tres de cada cuatro compañeros 
artistas no pueden vivir del fruto de su actividad creativa. 
Y terminamos la temporada con una nueva entrega de 
nuestros queridos y entrañables Premios Actúa, la sexta 
ya, en la que manifesté mi hartazgo por situaciones tan 
rematada (y prolongadamente) injustas como el IVA cultural, 
pero acabé emocionándome al constatar el importante 
número de actores y actrices jóvenes y emergentes que se 
habían congregado en el patio de butacas para seguir la 
ceremonia.

Así vienen dadas las circunstancias en este maltratado y 
zaherido mundo nuestro de la cultura. La situación sigue 
resultando compleja, o más bien muy mala, pero no nos 
rendimos. El cine español protagoniza su mejor temporada 
en el último cuarto de siglo aun en pleno desmantelamiento 
de las políticas de ayuda, convencidos como están 
algunos prohombres gubernamentales de que quienes nos 
dedicamos al arte, la cultura y el entretenimiento encarnamos 
al mismísimo diablo con rabo, cuernos y tridente. Escupen 
los artífices de tanto despropósito contra una de las 
industrias que más réditos puede concederle a este país a 

Y, pese a todo, 
sobrevivimos
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CARTA DE L A PRESIDENTA

uno y otro lado de sus fronteras, contra esa marca España de la que tanto cacarean 
y a la que tan poco contribuyen. Y, pese a todo, sobrevivimos. Y, pese a todo, existe 
recambio generacional, talento a borbotones, chavales y chavalas dejándose la piel en 
las escuelas de actores y las salas de ensayo. Y, pese a todo, el esfuerzo solidario y el 
rigor de la gestión colectiva nos permiten seguir adelante.

En estas páginas podréis constatar una realidad que muchos barruntáis de antemano. 
2014 resultó un año extraordinariamente complejo en AISGE, con un descenso 
significativo en su volumen de recaudación ante el prolongado retroceso en los ingresos 
de los usuarios, la práctica defunción de la remuneración por copia privada y la tropelía 
sin parangón de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que el gobierno ha sacado 
adelante con la solitaria cerrilidad de su mayoría absoluta para mayor gloria de los 
gigantes multinacionales tecnológicos y las grandes cadenas hoteleras. Los creadores, 
intérpretes y productores culturales hemos sido una vez más los grandes damnificados, 
las víctimas inocentes de la sinrazón y de una concepción disparatada de la venganza. 
Pero así las cosas, en el peor de los escenarios posibles, la Fundación AISGE ha sido 
capaz en este 2014 de incrementar su esfuerzo en política asistencial, un asidero anual 
para cerca de 700 familias de compañeros y compañeras y, con toda seguridad, el 
mayor motivo de orgullo que reivindico desde mi condición de presidenta de esta casa.

De la misma manera, un año tan dificultoso como este quedará para siempre en la 
historia de nuestra entidad como el de la inauguración del Centro Actúa, unas amplias 
y modernas instalaciones en el centro de Madrid que ya han albergado cerca de 45 
cursos para que nuestros socios y socias no dejen de formarse e incrementar su 
cualificación profesional. AISGE perfecciona cada día, desde el rigor, la equidad y la 
transparencia, sus engranajes como entidad de gestión. Y la Fundación AISGE redobla 
sus esfuerzos para divulgar el trabajo de los más jóvenes (y, en ese sentido, el trabajo 
de comunicación a través de nuestra web, la revista ACTÚA y las redes sociales me 
parece muy elocuente), promover el reciclaje profesional permanente y ayudar a quienes 
más lo necesitan, aquellos en situación de precariedad o desamparo.

Queda, pues, el aliento permanente de la esperanza frente a la mediocridad de los 
insidiosos. Queda, ante todo, el capital más importante del que dispone y dispondrá 
siempre esta organización: vosotros. Y queda la certeza de que, por fortuna, el refranero 
es sabio y no hay mal que cien años dure. Lo veremos; seguro que lo veremos.

Un abrazo grande:
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Abel Martín
Director General de AISGE

1. Balance general   
del ejercicio 
2014

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 
(LPI), principalmente, y los efectos de la crisis 
económica han determinado los resultados 
del ejercicio 2014. Así, junto al gravoso IVA 
cultural y a la eliminación fáctica de la com‑
pensación por copia privada, que permitía 
ingresar en torno a diez millones de euros 
anuales, la crisis económica ha agudizado 
las dificultades para recaudar el resto de de‑
rechos en casi todos los ámbitos (televisio‑
nes, cines, hoteles, medios de transportes...). 
Muy especialmente en 2014, las expectativas 
negativas y las especulaciones que ha traí‑
do todo el proceso de reforma de la LPI han 
incidido negativamente en la recaudación de 
derechos y en la seguridad jurídica necesa‑
ria para seguir avanzando en la implantación 
de los mismos. Pese a todo, AISGE afrontó 
esas y otras adversidades de la mejor manera 
posible, sin renunciar a sus principios ni a su 
modelo de gestión, lo que ha permitido cerrar 
el año con una cifra de ingresos ligeramente 
superior a los 23 millones de euros y con 
una Tasa de Administración del 8,29 %. 

Las televisiones comerciales, los grupos Me‑
diaset (Telecinco) y Atresmedia (Antena 3), 
han experimentado un importante descenso 
en la facturación por publicidad, pero dicha 
situación tiende a remitir y en los inicios de 
2015 están recuperando lentamente niveles 
de facturación pretérita, lo cual nos permite 
aportar una dosis de necesario optimismo. La 
supresión de algunos canales de TDT perte‑
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necientes a ambos grupos también ha tenido un ligero efecto en la reduc‑
ción de ingresos por recaudación. A ello debemos añadir que los cambios 
estructurales y presupuestarios de TVE han afectado negativamente a la 
recaudación de los derechos que del ente público obtiene AISGE. En el 
ámbito de las televisiones públicas de la FORTA, los recortes en su dotación 
presupuestaria han constreñido sobremanera su capacidad de desarrollo, 
de generación de ingresos y, consecuentemente, de pago de derechos a 
AISGE. Mención aparte exige el caso de Telemadrid, ya que acumula dos 
años sin pagar los derechos al tiempo que ha generado una gran incerti‑
dumbre sobre su futuro en todo el sector. Otro verso suelto lo constituye 
Telefónica (Imagenio), que aún no ha liquidado 2013 ni 2014 y sigue espe‑
culando sobre el futuro halagüeño que, esperan, les habilite la nueva LPI.

A pesar de los vaivenes económicos, políticos o institucionales, la responsa‑
bilidad 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 enti‑
dad, consciente de que en época de adversidades es necesario incrementar 
los esfuerzos y el compromiso. Dicho equilibro nos ha permitido mantener la 
Tasa de Administración en el mencionado 8,29 por ciento: la más baja, una 
vez más, entre cuantas entidades de gestión operan en España y, tal vez, 
en el mundo.

El modelo de gestión desarrollado por la entidad nos ha permitido realizar 
un importante reparto de derechos entre los socios: 18 millones de euros 
distribuidos entre más 95.000 titulares de derechos. AISGE ha supera‑
do así los 26 millones de operaciones de pago en 2014, lo cual rinde cuen‑
tas del volumen de gestión que desarrolla nuestra entidad.  

Pero más allá de tales cifras, todo el colectivo de titulares de derechos ad‑
ministrados por AISGE ha podido apreciar en tiempos de adversidades la 
solidez de un proyecto colectivo, consolidado ya como un punto de apoyo 
económico, de estabilidad y referencia para nuestro colectivo artístico, es‑
pecialmente golpeado por la fiebre de recortes y por el estrangulamiento del 
sector cultural. El diagnóstico que publicó la Fundación AISGE a principios 
de año a través de su Estudio Sociolaboral puso de manifiesto en todos los 
medios de comunicación una realidad que veníamos denunciando en los úl‑
timos años: que el 73% del colectivo de actores no pude vivir dignamente de 
su profesión, que el 66% está desempleado o en situación de precariedad 
laboral y que solo el 27% reconoce haber contado con empleo suficiente, 
aunque no estable. De otro lado, el 62% obtienen ingresos por debajo de los 
1.000 euros mensuales y el 28% de los artistas en paro no reciben ningún 
tipo de prestación.

Frente a esa realidad, AISGE, ha redoblado esfuerzos a través de su Funda‑
ción para cubrir, en la medida de lo posible, las carencias más perentorias 
del colectivo, invirtiendo 6.600.978,37 euros en ayudas; asistenciales funda‑
mentalmente, pero también en cursos de formación y reciclaje profesional, 
así como en promoción de la actividad artística. 
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2.  Resultados económicos: 
23.258.658,64 euros de 
ingresos y un 8,29% de Tasa 

     de Administración

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

2.1. La cifra de INGRESOS por todos los conceptos (recaudación de dere‑
chos + rendimientos financieros + ingresos extraordinarios) sumó en 2014 la ci‑
fra de 23.258.658,64  euros, cuyo desglose responde a la siguiente estructura:

A) RECAUDACIÓN ORDINARIA DE DERECHOS: se obtuvieron 
20.497.321,66 euros, esto es, un 31,89% menos que en 2013. La pri‑
mera lectura de estas cifras puede inducir a una lógica preocupación. 
Con todo, hemos de tener claras las circunstancias, perfectamente deli‑
mitadas, que han concurrido en esta importante reducción de ingresos. 
A saber: (1) la supresión de la copia privada; (2) el descenso de los in‑
gresos por parte de todos los usuarios del repertorio representado por 
AISGE; (3) el efecto distorsionador de la reforma de la LPI; (4) los efectos 
directos e indirectos, disuasorios y laminadores de la actividad cultural 
que ha provocado el IVA cultural. 

B) INGRESOS FINANCIEROS: un año más, este apartado supone un balón 
de oxígeno en este entorno tan complicado, con unos resultados sobre‑
salientes. 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 2014 a 2.021.606,72 euros netos (deducidos 
impuestos). Esta cantidad representa un descenso del 23,13% respecto 
al año anterior, si bien, en la tesitura actual, la lectura de este resultado ha 
de ser positiva, y ha constituido una inyección decisiva para poder mante‑
ner la Tasa de Administración en niveles bajos y así destinar al reparto de 
derechos mayores cantidades.

C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS: alcanzaron 739.730,26 euros en 
2014. Esta categoría de ingresos no está vinculada a la gestión corrien‑
te de la entidad; por ese motivo no son presupuestados y su cuantía 
varía cada año, al igual que los conceptos integrantes (intereses mora‑
torios derivados de procesos judiciales, pequeñas cantidades prescri‑
tas tras 15 años de búsqueda infructuosa de sus titulares, valoraciones 
del inmovilizado…).

2.2. Los GASTOS de gestión alcanzaron los 4.460.281,90 euros, pero 
quedaron reducidos a 1.698.944,82 euros a efectos de calcular la Tasa de 
Administración [gastos de gestión – (ingresos financieros + ingresos extraor‑
dinarios)], una vez se aplicaron a la minoración de los gastos de gestión los 
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ingresos financieros (2.021.606,72 euros) y los ingresos extraordina‑
rios (739.730,26 euros). En 2014, 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 necesario para el óptimo funcionamiento de 
nuestra estructura. 

2.3. La TASA de ADMINISTRACIÓN se situó en un 8,29 % en 2014. 
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. Y todo ello sin perder el rigor 
y la profesionalidad que caracteriza a nuestra entidad.

2.4. La cifra de REPARTO de derechos en 2014 alcanzó la cifra de 
18.051.972,64 euros, incluyendo tanto las cantidades destinadas al pago 
efectivo a los titulares como las provisiones efectuadas reglamentariamente en 
concepto de reservas. AISGE hizo un esfuerzo técnico y humano con el fin de 
que 2014 –un ejercicio particularmente difícil para nuestro colectivo– resultara 
un año positivo en cuanto a cantidades repartidas y beneficiarios. De dicho re‑
parto se beneficiaron más de 95.000 artistas nacionales y extranjeros. Durante 
el ejercicio que ahora se cierra se efectuaron varios repartos de los derechos 
recaudados en 2013, ya que la distribución se efectúa a año vencido. A saber: 
los ordinarios de imagen (julio) y voz o doblaje (noviembre), que ascendieron 
a 15.677.661,22 euros ‑esta cifra resulta un 6,34% inferior a la del reparto 
ordinario del año anterior, lo que se encuentra motivado, fundamentalmente, 
por la reducción de ingresos, con desigual suerte respecto de determinados 
usuarios, pero con especial incidencia en las televisiones públicas (TVE y FOR‑
TA)‑; y los repartos extraordinarios, con una cantidad total de 2.172.849,19 
euros: 1) el reparto de Salas de Cine correspondiente a derechos de 2010 
a 2012, que sumó la cifra de 1.126.998,03 euros; 2) el de Cable y satélite, 
correspondiente a 2012, por importe de 609.710,76 euros; y 3) el de copia 
privada 2012, por importe de 436.140,40 euros.

Asimismo, durante 2014 AISGE ha distribuido derechos procedentes de en‑
tidades extranjeras por importe de 201.462,23 euros y liquidó derechos a 
entidades extranjeras por un importe de 8.942.938,87 euros. Ello pone de 
manifiesto que la balanza exterior es desfavorable para AISGE en términos 
económicos y generales, si bien la entidad cumple de forma estricta con la 
legislación nacional e internacional, al tiempo que contribuye con ello a la 
consolidación de los derechos del artista audiovisual allende nuestras fron‑
teras. 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 recau‑
dados. 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 las críticas que usuarios o titulares de derechos formulan en ocasiones 
contra las entidades de gestión. 
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2.5. Otro año más, conviene recordar que el RESULTADO DE EXPLO‑
TACIÓN de AISGE ha de ser cero (0). Somos una entidad sin ánimo de lu‑
cro, no podemos generar beneficios y, además de tener como objeto social 
principal recaudar y repartir derechos, atendemos con la mayor solvencia 
posible actividades asistenciales, promocionales y de formación. Estas ac‑
tividades asistenciales y promocionales se desarrollan a través de la Funda‑
ción AISGE; de ahí que una parte (20%) de los ingresos se transfiera a dicha 
Fundación. Otra parte se destina a cubrir los gastos de administración (Tasa 
de Administración) y el resto se imputa o aplica al reparto correspondiente. 
En definitiva, cuanto más baja sea la Tasa de Administración, mayor 
será la cifra destinada al reparto de derechos. 

3.  Desarrollo institucional

AISGE ha consolidado, como señalaba en las primeras líneas de este in‑
forme, un modelo de gestión muy definido sobre unos principios básicos 
y prioritarios para nuestra actividad: eficacia, transparencia y rigor técnico 
y económico, sin desvirtuar por ello nuestro fundamento, la solidaridad del 
colectivo y, en estos últimos años, la formación y reciclaje de los artistas a 
través de la Fundación AISGE. 

Dicho modelo de gestión no solo ha mantenido el equilibrio presupuestario 
en pleno vendaval económico y legislativo, sino que, por duodécimo año 
consecutivo, nos afianza como una de las entidades de gestión más efica‑
ces del mundo al dar respuesta sobresaliente a la ecuación de recaudar y 
repartir el máximo posible al menor coste. 

Junto a tales consideraciones generales y esenciales, 2014 ha estado marca‑
do por diversas iniciativas tendentes a lograr una gestión transfronteriza de los 
derechos de los artistas especialmente eficaz y transparente. Al tiempo, se ha 
avanzado y casi culminado el ambicioso proceso de modernización y autono‑
mía tecnológica o informática, tan esencial para seguir por la ruta de la mejora 
paulatina de los estándares de gestión implantados por la entidad.

3.1. De un lado, los avances experimentados en el terreno INTERNA‑
CIONAL, tanto en América Latina como en Europa, aportan al balance 
general del año un añadido de resultados positivos y una buena dosis de 
esperanza en beneficio de los colectivos de actores y bailarines de varios 
países. AISGE ha seguido trabajando en el ámbito internacional para refor‑
zar 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 2014 ha sido, en este ámbito, 
intenso, fructífero y satisfactorio. 
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A) Tras la aprobación del histórico Tratado Internacional de Beijing so‑
bre Interpretaciones Audiovisuales en 2012 (el primer Tratado Inter‑
nacional que reconoce a los actores y actrices de los cinco continentes 
el valor intelectual de sus creaciones, algo que solo estaba reservado 
a los autores y los músicos), 2014 también ha sido un año de trabajo 
duro para promover su ratificación. Esta es la tarea en la que AISGE se 
ha comprometido y a la que ha pasado a dedicar ahora buena parte de 
su labor internacional en colaboración con la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI).

B) En AMÉRICA LATINA, el apoyo permanente que AISGE ofrece de ma‑
nera desinteresada a sus entidades homólogas ha dado como resultados 
tangibles en 2014 los siguientes: a) la consolidación de Latin Artis como 
plataforma técnico‑política para articular gran parte de la actividad inter‑
nacional que se desarrolla en América Latina, España y Portugal, con 
especial incidencia en las relaciones y colaboraciones 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 numerosas actividades de cooperación en el ámbito iberoamericano, 
con el fin de lograr la ratificación del Tratado en los países de América 
Latina; c) asimismo, con el impulso de AISGE y de su entidad hermana 
en Portugal, GDA, en colaboración con la OMPI, con la propia Latin Artis 
y otras instituciones nacionales y supranacionales, se celebró en Lisboa 
el XI Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales, una cita 
imprescindible en materia de propiedad intelectual que cuenta con los 
mejores profesionales en la cuestión; y d) en 2014 se han incorporado 
dos nuevas asociaciones como miembros de Latin Artis, la costarricense 
ASAUDICORI y la argentina INTER ARTIS ARGENTINA, así como la Aso‑
ciación Dominicana de Actores de Cine (ADAC) y la asociación UNIARTE 
de Ecuador, como observadores.

C) En EUROPA destacaron seis hitos en los que AISGE, directamente o a 
través del grupo europeo de entidades de artistas (AEPO‑ARTIS), ha 
desempeñado un papel relevante: a) la Directiva sobre gestión colectiva, 
finalmente adoptada en 2014, que persigue la eficacia y transparencia en 
el sector dentro de las fronteras europeas; b) la Directiva de plazos – su im‑
plementación y la necesidad de su ampliación al sector audiovisual; c) las 
distintas iniciativas a nivel comunitario que se han ido sucediendo a lo largo 
de 2014 en materia de copia privada y, de manera muy especial, el informe 
aprobado a este respecto por el Parlamento Europeo en febrero de 2014; 
d) la iniciativa de AEPO‑ARTIS, junto con las federaciones internacionales 
de actores y músicos (FIA Y FIM, respectivamente), para la introducción 
de un derecho de remuneración a favor de los artistas por la puesta a dis‑
posición interactiva de sus interpretaciones; e) los resultados de Consulta 
Pública lanzada a finales de 2013 por la Comisión Europea, de cara a una 
próxima reforma del marco legislativo comunitario en materia de propiedad 
intelectual; y f) la agenda de la nueva Comisión Europea en esta materia, 
especialmente en relación con las cuestiones anteriormente señaladas.
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D) En ASIA, AISGE ha intensificado su colaboración con la OMPI para 
impulsar los derechos de los artistas en tales países y para propiciar 
un mayor número de ratificaciones al Tratado de Beijing, luego de que 
lo hicieran China y Japón. Asimismo, en este continente y de manera 
puntual, AISGE presta colaboración técnica a las oficinas de derecho de 
autor o propiedad intelectual.

E) 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. Se celebró el primer aniversario de la fusión de 
las tres organizaciones supranacionales SCAPR (un organismo interna‑
cional para fomentar la cooperación técnica entre entidades de artistas) 
IPDA y VRDB (organizaciones que gestionaban y controlaban las ba‑
ses de datos internacionales de artistas y de grabaciones audiovisuales 
y sonoras). En 2014, en la Asamblea General de SCAPR celebrada en 
Ámsterdam (Holanda), se acordó continuar el proyecto y continuar el 
desarrollo de la base de datos tan importante para la gestión transfron‑
teriza de derechos. 

3.2. De otro lado, durante 2014 AISGE ha seguido apostando por la in‑
novación tecnológica con el fin de mejorar nuestros procesos de gestión y 
eficiencia. Todo ello es posible dando valor a todas las INFRAESTRUCTU‑
RAS INFORMÁTICAS y TELEMÁTICAS de los programas de gestión de 
elaboración propia de los que se ha dotado la entidad en los últimos años. 
Una vez asentada la nueva plataforma hardware y el sistema de virtualiza‑
ción de nuestros servidores en 2012, y la renovación de los sistemas de 
correo electrónico en 2013, en 2014 renovamos el software, en concreto, 
el utilizado para recaudación y la coordinación interna. Durante este mismo 
ejercicio, además, el volumen de gestión de pagos alcanzó los casi 26,6 
millones de operaciones de pago y se han reducido las incidencias infor‑
máticas y telemáticas en casi un 6% en el último año.

3.3. También en el área JURÍDICA y de LITIGIOS, la entidad ha experi‑
mentado en 2014 un avance en el volumen de asuntos tramitados. Ello vuel‑
ve a poner de manifiesto la complejidad que envuelve la gestión colectiva 
cuando se trata de que esta sea correcta y ejemplar, y, de otro lado, la inci‑
dencia de la crisis económica en la mayor conflictividad para poder recaudar 
los derechos en sectores afectados por los impagos o la disminución de 
rendimientos. Junto a esos dos factores coexiste otro que será ya una cons‑
tante en ejercicios futuros, consecuencia de haber culminado los acuerdos 
con los grandes usuarios: la dispersión de usuarios pequeños (salas de cine, 
gimnasios, clínicas, videoclubes, hoteles, bares y cafeterías, etcétera), cuyas 
dificultades de cobro de derechos se incrementan por razones obvias. Todo 
ello, a su vez, obligó también a la Asesoría Jurídica de AISGE a resolver du‑
rante 2014 un total de 1.248 expedientes de consultas e informes y que el 
Departamento de Litigios haya visto incrementada su actividad en un 266%, 
esto es, han iniciado 1.184 expedientes judiciales. Además, y con el fin de 
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fortalecer la relación con los usuarios de nuestro repertorio, sobre todo en 
los sectores en los que son muy numerosos, en julio de 2014 se creó un 
nuevo departamento denominado de USUARIOS, reubicando puestos de 
trabajo ya existentes, y ello ha permitido en su primer ejercicio la regulariza‑
ción de muchos impagos arrastrados de varios ejercicios anteriores.  

4.  Reforma de la Ley                    
de Propiedad Intelectual

Hasta la fecha ningún gobierno se ha tomado en serio la Cultura, sino que 
todos la han considerado una suerte de adorno que ocupa el último lugar de 
sus prioridades. Es cierto que el PSOE ha respetado y protegido un poco más 
a nuestro ámbito, pero siempre con parches parciales y lejos de concebir a la 
Cultura como un elemento transversal de primer orden económico, social, po‑
lítico e internacional, tal y como se comprende en EE UU, Francia, Inglaterra, 
Alemania, Japón o China. De otro lado, la posición del PP es la peor que se 
conoce en los últimos 200 años en España y en el mundo, pues se trata de un 
gobierno que legisla a mala fe contra la Cultura y el interés general al que, sin 
embargo y por imperativo de la Constitución de 1978, está obligado a defen‑
der, promover y desarrollar. Los prejuicios y el desprecio que este gobierno ha 
demostrado hacia el sector más determinante de la economía, del desarrollo 
intelectual y del futuro de un país no cuenta con antecedentes en la historia 
reciente de la Humanidad. Porque una cosa es hacer poco por la Cultura y 
otra bien diferente es hacer todo lo posible por destruirla.

Hoy las leyes ni son justas ni se elaboran para resolver los problemas de los 
ciudadanos; antes al contrario, se han convertido en un instrumento per‑
verso del poder económico real para afianzar su posición de dominio bajo 
un manto de aparente democracia y de una arquitectura jurídica también 
apoyada en una legitimación falaz. La reciente reforma de la Ley de Propie‑
dad Intelectual es un pequeño ejemplo de todo, pues la realidad legislativa y 
normativa de nuestro país, y de todo un mundo globalizado, por desgracia, 
supera la ficción y todas las previsiones de perversión democrática que se 
hayan podido formular en las últimas décadas.

Así las cosas, la angustiosa, macabra y perversa reforma de la Ley de Propie‑
dad Intelectual, afrontada y culminada en solitario por el PP, con toda la oposi‑
ción en contra, entró en vigor  el 1 de enero de 2015 con los informes negativos 
del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de 
Consumidores y Usuarios, la Comisión Europea y el Tribunal Supremo.

Dicha reforma, bajo la retórica sarcástica de mejorar el sistema de protección, 
pretende: (1) enterrar definitivamente la compensación por la copia privada; 
(2) sujetar a las entidades de gestión a un control desconocido en el resto de 
las instituciones públicas y privadas de nuestro país y de la UE; (3) introducir 
grandes dosis de inseguridad jurídica u obstáculos en la gestión colectiva –
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ventanilla única forzosa‑ y en el sistema de tarifas generales –sometiéndolas 
a la permanente sospecha de inequidad‑ para que lo puedan aprovechar los 
usuarios más reticentes al pago y al reconocimiento de los derechos; y (4) 
escenificar el enésimo intento de atajar al piratería en la red a través de nuevos 
gestos legislativos, pero en base a los mismos medios escasos de siempre.

Los gigantes tecnológicos del momento son los grandes favorecidos de la 
reforma legislativa, mientras la nómina de perjudicados la integramos todos 
los demás: creadores, productores, entidades de gestión y público en ge‑
neral. Favorecer al poderoso multinacional a costa de torpedear a quienes 
se esfuerzan por enriquecer nuestro tejido cultural propio constituye una 
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.

Las excusas, argumentos o pretendidos fundamentos de la reforma nos han 
parecido siempre parciales y peregrinos, 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 (la tecnológica multinacional), al 
tiempo que analiza la realidad cultural de una manera tan sesgada que termi‑
na propiciando el peor de los escenarios: un sector estrangulado, un retro‑
ceso para la economía del país y expectativas cada vez más sombrías para 
los creadores y trabajadores culturales. No olvidemos que el sector cultural 
aporta directamente en torno al 4% al PIB y genera más de medio millón de 
puestos de trabajos directos e indirectos en España. Pero la principal virtud 
del sector cultural es que constituye el elemento transversal más importante 
de un país, ya que influye de manera relevante en el turismo, en la educa‑
ción, en la democracia, en todos los sectores económicos. Ningún país en 
la historia de la Humanidad ha sido potencia económica sin ser previamente 
potencia cultural. Cuando una Civilización desaparece como tal y se diluye en 
la historia tan solo queda su cultura. No entender esta realidad tan elemental 
obliga a sospechar la mala fe de un gobierno al que tan solo le interesa sal‑
vaguardar los intereses de unos cuantos cotizados en el Ibex 35 y de otros 
pocos abanderados de la globalización económica (tecnológica).

Para afrontar estos retos, que podríamos calificar de “legislativos”, las ocho 
entidades de gestión que operan en España, incluida AISGE, constituimos 
en 2013 la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), 
cuya presidencia ostentará AISGE para todo el ejercicio 2015. Porque si 
2014 fue el año de la reforma de la LPI, 2015 será la del desarrollo reglamen‑
tario de la misma, lo cual nos llena si cabe de más intranquilidad y preocu‑
pación. Una Orden ministerial sobre metodología para establecer las tarifas 
generales, la constitución de la cacareada y perniciosa “ventanilla única”, el 
desarrollo de la Comisión de Propiedad Intelectual y otros extremos sustan‑
tivos del sistema de protección de la propiedad intelectual nos obligará a re‑
doblar esfuerzos para estar atentos y trabajar para que los efectos negativos 
de la nueva LPI no vayan más allá de lo que la propia ley determina.

El desmantelamiento del sistema de copia privada es, a día de hoy, un hecho 
consumado en la legislación española contra el que ADEPI está combatiendo 
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en las más altas instancias europeas y españolas. La práctica desaparición 
del sistema compensatorio no solo relega el sector cultural español al va‑
gón de cola europeo, sino que propicia otras tres circunstancias desolado‑
ras: 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 multinacio‑
nal, exonerada ahora de todo pago gracias a la generosidad gubernamental. 
Los gigantes y productores del sector tecnológico disponen de argumentos 
poderosos para frotarse las manos en nuestro país: facturan entre 85.000 y 
100.000 millones de euros anuales, se las ingenian para no pagar apenas 
impuestos en España y, por si no fuera poco, ahora se ahorran la justa com‑
pensación por copia privada que la ley contemplaba hasta aquel fatídico 30 
de diciembre de 2011, y que ahora la nueva LPI entierra definitivamente. 

Rectificar es de sabios y las autoridades gubernamentales deberían abando‑
nar, de una vez por todas, recelos, prejuicios y empecinamientos. Saldríamos 
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 de dudosa honorabilidad: la de 
países con el IVA cultural más elevado de todo el viejo continente y la de ser 
el primer país considerado potencia cultural que suprime, de facto, la copia 
privada e inicia una reforma legislativa tramposa y dirigida a restringir más si 
cabe la competitividad del sector cultural.

5.  Fundación AISGE:  
compromiso, solidaridad y 

 formación

La aprobación en 2014 de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha 
producido efectos directos en la recaudación y otros colaterales, pero no 
menos importantes, en los recursos de la Fundación. No obstante y siendo 
prioridad indiscutible la función asistencial, las cantidades destinadas a este 
fin apenas se han visto afectadas por la convulsa situación económica. La 
reducción de la recaudación ha repercutido con mayor incidencia en las 
tareas de formación y promoción, si bien esta reducción de recursos econó‑
micos se ha minimizado en cierta medida mediante un cambio de modelo 
más económico y diverso, cuyos resultados han evidenciado que la línea 
emprendida en este ámbito camina por la senda correcta, al tiempo que ha 
servido para superar los efectos devastadores de la crisis económica y de 
la reforma legislativa. 
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Bajo esta bandera puedo afirmar con orgullo que, gracias al esfuerzo de 
todos los que forman parte de la Fundación AISGE, y pese a las trabas 
legislativas referidas, el ejercicio 2014 ha supuesto una consolidación y 
un notable avance en los diferentes proyectos y actividades de las Áreas 
Asistencial, Formativa y Promocional de la Fundación. 

El Área Asistencial es uno de los grandes pilares de actuación de la Fundación 
AISGE. A través de diferentes proyectos sociales y solidarios destinados al 
colectivo artístico se realizan actuaciones para llevar un área de atención social 
específica a más de 700 familias y beneficiarios directos. En 2014 no se han 
definido nuevos proyectos, puesto que se ha considerado que los existentes 
en la actualidad logran atender suficientemente la demanda del colectivo. Sin 
embargo, sí debo destacar un incremento aproximado de un 10 por ciento 
en la cuantía global destinada a dotar dichos proyectos. Mismos proyectos, 
mayores necesidades y mayor gasto social y solidario. 

Desde luego, este no es momento para contemplaciones ni para deci‑
siones tibias que no tengan por objeto atender debidamente el aumento 
de las demandas sociales que se nos dirigen. El objetivo primordial de 
la Fundación AISGE, coincidente con uno de sus fines fundacionales, es 
asegurar el bienestar social de artistas que se encuentren en situaciones 
de necesidad social. A ello vamos a dedicar todas nuestras energías y 
recursos de la Fundación, aunque tenga que ser a costa del sacrificio de 
otras actividades, como algunas promocionales. 

Además, en 2014 dimos a conocer los resultados de un ambicioso trabajo 
titulado Estudio y diagnóstico sobre la situación sociolaboral de actores y 
bailarines de España. Los datos derivados de este estudio ponen de mani‑
fiesto la precariedad endémica en las condiciones laborales y sociales de los 
profesionales del sector. 

El gasto social ha ascendido a 2.774.281,68 euros y se han gestionado 
más de 1.500 expedientes. Nuestros trabajadores sociales han dado eficaz 
curso a dichas peticiones y distribuido debidamente los recursos de la Fun‑
dación con un grado de satisfacción importante. 

En lo que respecta al Área de Formación y Promoción, la Fundación AISGE 
ha invertido en 2014 una cifra de 1.964.068,96 euros, lo que ha permitido 
desarrollar más de 250 actividades, entre las que destacamos las siguientes:

a) 110 cursos, seminarios y talleres de formación y reciclaje de actores 
y bailarines en sus más variadas disciplinas. En total, son más de 1.200 
los alumnos y alumnas que se beneficiaron de la labor formativa desa‑
rrollada por AISGE por todo lo ancho de la geografía española, con más 
de 800 horas lectivas de formación artística. Esta labor, fundamental y 
necesaria siempre, lo es más aún en época de crisis y extrema exigen‑
cia profesional.
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b) 47 actividades culturales y de promoción artística (exposiciones 
de pintura, coloquios, presentaciones de libros, encuentros con direc‑
tores de casting, conferencias magistrales, proyecciones cinematográ‑
ficas, ciclos y coloquios cinematográficos…). Varios de tales eventos se 
organizaron en el nuevo Centro Actúa, pero otros tantos tuvieron lugar 
en la sede madrileña de la Fundación AISGE, Ruiz de Alarcón nº.11, que 
albergó una docena de exposiciones (entre ellas, una muy celebrada 
sobre los carteles de Jano y otra con los dibujos de José Luis López 
Vázquez), una veintena de proyecciones (de entre las que destacamos 
el apasionante ciclo de películas titulado El cine y la I Guerra Mundial, 
dirigido por Emilio Gutiérrez Caba), siete presentaciones de libros (in‑
cluidos los del Taller de la Memoria) y varios encuentros sectoriales, 
conferencias magistrales, etcétera. 

c) 54 Premios de interpretación con los que la Fundación AISGE res‑
palda con su patrocinio los galardones a actores y bailarines en las 
principales citas del calendario. Esta actividad promocional tuvo un ca‑
pítulo muy destacado durante 2014 en lo referente a los premios que 
glosan y avalan las excelencias interpretativas de nuestros artistas en el 
marco de las siguientes galas y eventos: Premios Goya (cine), Premios 
Gaudí (cine), Premios José María Forqué (cine), Premios de la Unión 
de Actores (cine, teatro y televisión), Medallas del Círculo de Escritores 
Cinematográficos (cine), Premios Iris (televisión), Premios María Casa‑
res (teatro), Premios Mestre Mateo (audiovisuales), Premios Platino (cine 
iberoamericano), Premios ADE (teatro), Premios Simón (audiovisuales) y 
Certamen Coreográfico y de Danza Española (danza). Añadamos tam‑
bién los 6 galardones interpretativos de nuestros Premios Actúa, la más 
alta distinción honorífica que concede la entidad, y que este año corres‑
pondieron en su sexta edición a Jaime Blanch, José Luis Gómez, Charo 
López, Vicky Peña y los bailarines Alberto Portillo y Carmen Rojas.

d) 46 publicaciones referidas a aspectos de actualidad artística o sectorial, 
así como a temas intelectuales, interpretativos, teatrales, audiovisuales, ci‑
nematográficos, biográficos, promocionales, reconocimientos, análisis, en‑
sayos, cultura, etc. Así y por remarcar lo más conocido en el área editorial, 
nuestro Taller de la Memoria, la exitosa colección de autobiografías a cargo 
de nuestros socios más experimentados, venerables y queridos, se engro‑
só con diez nuevos títulos y ya alcanza los 76. Seis de ellos nacieron en el 
Taller de Sevilla, que se organizaba por primera vez en la capital hispalense, 
y los cuatro restantes provinieron de socios inscritos en la delegación de 
Madrid. A esta iniciativa debemos sumarle cinco nuevos títulos de la Colec-
ción de Propiedad Intelectual, en colaboración con la editorial Reus, otros 
tantos publicados junto a la Asociación de Directores de Escena (ADE) y las 
siete publicaciones periódicas sectoriales que cuentan con nuestro respal‑
do, desde la revista Academia hasta Por la Danza, Eqiliquà (Comunidad Va‑
lenciana), La Ratonera (Asturias) o la Revista Galega de Teatro, entre otras. 
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6. Comunicación social

La comunicación social e institucional es un elemento básico de la transpa‑
rencia que define a AISGE en su gestión y es también la herramienta funda‑
mental para el cumplimento de diversos fines y obligaciones legales, como 
la información sobre todos los hechos relevantes que afectan a la gestión de 
los derechos, a los socios, al colectivo, al sector, etcétera. Otro fin prioritario 
es el de promocionar a través de tales medios la actividad profesional de 
nuestros artistas. 

En ese sentido, 2014 ha sido el año en el que AISGE, a partir del mes de 
noviembre y tras elaborar un ambicioso plan de comunicación, se incursionó 
en la redes sociales, consciente de la necesidad de participar en todos los 
medios interactivos que permitan una mayor agilidad en la transmisión de 
noticias y opiniones sobre actos o eventos de interés para nuestros socios 
o para todo el ámbito cultural. 

Los esfuerzos en el ámbito de la comunicación, por tanto, se cimentan ahora 
a partir de la expansión en redes sociales, una vez abiertos desde noviem‑
bre de 2014 nuestros perfiles oficiales en Twitter (@aisge) e Instagram (@
somos_aisge). Ambas plataformas se nutren a diario con una media de unos 
diez tuits y entre tres y cuatro imágenes, respectivamente, y en sus primeros 
meses de existencia suman ya unos 2.500 seguidores y más de 15.000 likes 
a las fotografías, muchas de ellas inéditas y extraídas de nuestro crecien‑
te archivo gráfico. Este esfuerzo online se complementa con el boletín digital 
de noticias, que en su segundo año de andadura llega cada semana a casi 
10.000 direcciones electrónicas, y la permanente actualización en contenidos 
informativos de la web, www.aisge.es, que desde su renovación, a finales de 
2012, ha pasado de 2.500 a más de 30.000 usuarios mensuales. 

La necesaria apuesta por la comunicación digital no ha sido incompatible con 
el crecimiento de nuestra revista cultural en papel, AISGE ACTÚA, que con‑
cluye el año con una tirada trimestral de 11.800 ejemplares y ha emprendido 
una renovación de contenidos. A lo largo de 2015, de hecho, este proceso se 
sustanciará con un diseño completamente remozado. Se trata de una revista 
profesional, con contenidos actuales y de amplia difusión promocional de la 
actividad artística. AISGE ACTÚA permite una comunicación profunda y sose‑
gada de todo lo que acontece en el ámbito artístico, cinematográfico, televisivo 
y cultural de España y de aquellos países con los que el flujo de intercambio 
artístico y cultural es mayor. Por todo ello se ha convertido ya en un referente 
de prestigio y rigor dentro del panorama de las revistas culturales.
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7.  Otros hitos relevantes del 
año 2014: motivos para la 

 esperanza

Entre las sombras y zozobras que nos dejó el año 2014 se pudieron vislum‑
brar, no obstante, muchos destellos de luz. Fueron, en efecto, abundantes 
los hitos positivos o esperanzadores que nos dejó el ejercicio y que fortale‑
cen nuestras convicciones para creer en un futuro mejor, más digno, más 
justo, más libre, más feliz. 

El 26 de enero, José Luis Gómez ingresó en la RAE para ocupar el sillón Z, to‑
mando simbólicamente el relevo de Fernando Fernán Gómez, el primer cómico 
que ingresó en la Academia. Con ello se garantiza que no solo las letras, sino 
también la voz y la palabra, estén representadas en dicha institución.

El 25 de febrero se inauguró el Centro Actúa de AISGE, en al calle Cavanilles 
15 de Madrid, con el objetivo de convertirse en el centro de formación inte‑
gral de los actores y bailarines españoles. Con ello se pone en práctica que 
los dos vectores de actividad más importantes para AISGE son el asisten‑
cial, para los compañeros más necesitados y generalmente de mayor edad, 
y la formación para esas generaciones más jóvenes que precisan abrirse 
paso o consolidarse en un campo cada vez más exigente y competitivo. 

Tres días después de su inauguración, el Centro Actúa ya acogió un En‑
cuentro Internacional de Actores, con la participación de Latin Artis, FIA, 
SAG‑AFTRA y AISGE, que desbordó todas las previsiones de asistencia y 
resultó muy didáctico sobre la realidad de la profesión en países como EE 
UU, Canadá y México.

El 26 de febrero también fue la fecha de la adopción de la directiva 2014/26/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre gestión colectiva de dere‑
chos de autor y derechos afines a los derechos de autor y licencias multite‑
rritoriales de derechos en obras musicales para usos en línea en el mercado 
interior. Dicha directiva establece un importante marco de transparencia y 
eficacia en la gestión colectiva en el mismo sentido que AISGE, desde hace 
20 años, implantó motu proprio, lo cual significa que el modelo de gestión 
que hemos desarrollado concuerda casi literalmente con las orientaciones 
que marca la UE para el presente y el futuro. 

El 9 de marzo la marea de la cultura salió a la calle bajo el lema Todos somos 
cultura y demostró que nada está perdido, que la cultura interesa a los ciu‑
dadanos. Los convocantes, entre ellos AISGE a través de la Plataforma en 
Defensa de la Cultura, quisieron reivindicar el uso y disfrute de la cultura por 
parte de todos, así como su importancia para el desarrollo integral del ser 
humano, la salud y capacidad crítica de una sociedad avanzada.
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El 5 de abril se desarrolló en la ciudad de Panamá la I edición de los Pre‑
mios Platino del Cine Iberoamericano, un proyecto en el que participaron 
la Fundación AISGE y Latin Artis con el propósito de abrir una ventana de 
promoción internacional a los actores y a las cinematografías de todos los 
países del ámbito iberoamericano.

El 28 de junio tuvieron lugar las Elecciones al Consejo de Administración de 
AISGE, en virtud de las cuales Pilar Bardem revalidó la presidencia de AISGE 
por cuatro años más y su candidatura de consenso obtuvo el 97,7% de los 
votos emitidos. Todo ello permitirá a nuestra entidad de gestión seguir desa‑
rrollando su actividad fundamental para el colectivo de artistas en un marco 
de estabilidad institucional. 

Durante los meses de septiembre y octubre, casi sin tregua, AISGE desarrolló 
varios actos en defensa de la cultura y en protesta por la nefasta reforma de la 
LPI que pretendía en esos momentos el Gobierno. Así, las movilizaciones con‑
tra la Ley Lassalle comenzaron el  22 de septiembre en Círculo de Bellas Artes, 
donde los representantes y exponentes de todo el sector cultural escenificaron 
y difundieron la Declaración conjunta de creadores y productores contra la Ley; 
el 30 de septiembre AISGE llenó la Plaza del Rey con un Funeral por la Cultura; 
el 7 de octubre los artistas volvieron a concentrarse en la Plaza del Rey contra 
la Ley Lassalle; y el 14 de octubre, en el mismo escenario, se desarrolló la gran 
Velada por la Cultura, en la que más de 800 artistas de distintas disciplinas se 
concentraron para pedir la retirada de la reforma de la LPI. El 15 de octubre, 
se aprobó en el Senado con los únicos votos del Partido Popular. Todos los 
partidos de la oposición votaron en contra.

A finales de octubre, el día 30 se congregó en el Centro Actúa una gran repre‑
sentación de artistas e instituciones extranjeras para homenajear a Pilar Bardem 
por su lucha internacional en pro de los derechos de los actores. Bardem recibió 
así el Premio Latin Artis junto al insigne actor mexicano Eric del Castillo. Se trató 
de un reconocimiento al conjunto de su carrera y a su compromiso prolongado 
a favor de los derechos de los artistas audiovisuales de todo el mundo.

En noviembre de 2014, la Fundación AISGE comienza su andadura en las 
redes sociales, concretamente en Twitter e Instagram (en Facebook lo hizo a 
principios de 2015). Una nueva vía de comunicación directa con los socios, 
cercana y con actualizaciones diarias, con noticias, efemérides, cursos y 
actividades de la Fundación, etcétera. Con ello se refuerza la comunicación 
y la interrelación con todos los socios y con la sociedad civil, ampliando así 
la cobertura promocional que ya se realizaba con éxito a través de la revista 
AISGE ACTÚA y del Boletín digital de noticias semanal.

El 4 de diciembre la Fundación AISGE entregó los premios Paco Rabal de pe‑
riodismo cultural, que cumplían su octava edición con Asunción Balaguer a la 
cabeza de un jurado compuesto por Roberto Pérez Toledo, Pepe Viyuela, Ra‑
quel Martos, Marta Rivera de la Cruz, Juan Jacinto M. Rengel y Ángel Carmona. 
Los galardonados en esta edición por sus trabajos sobre aspectos culturales 
relevantes para el colectivo artístico fueron Ana María Ortíz (primer premio – 
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Crónica/El Mundo), Bárbara Escamilla (accésit – Dominical/El Periódico de 
Cataluña) y Hugo Roca Joglar (joven promesa – Revista Digital RIP).

Y también diciembre, un año más, fue el mes de los premios AISGE ACTÚA y 
HazTuAcción. El día 15 se celebró la sexta edición de los ACTÚA con un éxito 
rotundo de asistencia, en torno a 1.000 personas congregadas en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid. Primeras figuras de la actuación y la danza vieron re‑
conocidas sus impresionantes trayectorias profesionales y su compromiso con 
la profesión, amén del cariño de sus compañeros de todas las generaciones: 
Charo López, Vicky Peña, Carmen Rojas (danza), José Luis Gómez, Jaime 
Blanch y Alberto Portillo (danza). Asimismo, los premios solidarios HazTuAcción 
premiaron en esta ocasión iniciativas tan destacadas como la lucha contra la 
violencia de género (Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas), la lucha 
contra el cáncer infantil y el apoyo personalizado a los enfermos y sus familias 
(Fundación Aladina) y un primer premio HazTuAcción de Comunicación a la 
campaña Crea Cultura, de Atresmedia, que reivindica el respeto a la propiedad 
intelectual: algo inédito en un medio de comunicación, pero muy conveniente 
para todo el sector de la creatividad. 

Desde septiembre de 2014 y hasta marzo del año siguiente se desarrolló 
un ciclo dedicado a películas sobre la Primera Guerra Mundial, celebrado 
con ocasión del centenario de aquel cruel e inútil conflicto. Se trata de una 
iniciativa inédita en el panorama cultural español (ni siquiera el Gobierno de 
España se interesó por contribuir en el ciclo), mediante la que se pretendía 
dar a conocer a público y a estudiosos cinéfilos obras maestras del cine 
consideradas una referencia en el cine bélico relativo a aquel conflicto. 
En total se han proyectado 15 películas, cada una de ellas objeto de un 
debate guiado por prestigiosos críticos de cine o profesores de la ECAM. 
Varias embajadas, como las de Australia, Francia o Rusia, colaboraron y 
participaron activamente en el ciclo, incluso al más alto nivel y organizando 
exposiciones conmemorativas en al sede de la Fundación AISGE.

Queremos testimoniar un cariñoso recordatorio a la actividad realizada por 
Payasos Sin Fronteras (PSF), nuestros más valientes actores y actrices, 
quienes, con riesgo de su propia integridad física, y no exagero, llevan son‑
risas y alegría a partes del planeta deprimidas o en guerra. En 2014, la Fun‑
dación AISGE tiene el orgullo de haber podido colaborar en un proyecto de 
PSF desarrollado en Jordania, en los campos de refugiados procedentes de 
la guerra siria. Gracias a estos cómicos, cientos de niños y no tan niños pu‑
dieron olvidar, siquiera por unos momentos, las desgracias que les sacuden.

No podía finalizar este epígrafe ilusionante sin mencionar una pequeña bata‑
lla legislativa ganada brillantemente frente el rodillo del PP y, además, sobre 
un tema de especial sensibilidad para AISGE. Logramos que en la reforma 
de la LPI se incluyera un párrafo que permite a los artistas con discapacidad 
su integración artística y la promoción digital de sus prestaciones a través 
de las entidades de gestión.  De hecho, la Fundación AISGE así lo viene 
haciendo con la Federación Nacional de Arte y Discapacidad, organizando 
cuatro talleres inclusivos dedicados a las artes escénicas, danza, teatro y 
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cabaret; así como el  Festival Internacional de Cine sobre Discapacidad con 
la Fundación ANADE. Hechos, más que gestos, para los que a partir de 
enero de 2015 ya existe una cobertura legal gracias a la lucha de AISGE y 
que constituye no solo un motivo de orgullo indescriptible sino un temporal 
de aire fresco para nuestra esperanza de un mundo mejor y más justo.

8. Conclusiones

Los resultados económicos, judiciales, sociales o internacionales que se 
detallan a lo largo de la presente Memoria ponen de manifiesto un balance 
general positivo, fruto de un trabajo minucioso, profesional y honrado. 

El compromiso del Consejo de Administración y el del equipo técnico de 
AISGE seguirá poniéndose al servicio del interés general que representa 
esta entidad, que es la suma de todos los intereses particulares que le han 
confiado su gestión. Esa garantía se ha convertido en una constante y au‑
téntica seña de identidad de AISGE. 

Con toda seguridad y con independencia de los resultados concretos que 
se obtengan, en el próximo informe de 2015 volveremos a cerciorar que los 
principios de rigor, transparencia, efectividad, solidaridad y justicia siguen 
definiendo este exitoso proyecto colectivo que es AISGE. 

Por el contexto descrito, nos enfrentaremos a un 2015 complejo e incierto, 
de manera que solo la confianza en este modelo de gestión y la unidad de 
los colectivos que integran AISGE nos permitirá seguir fuertes frente a las 
adversidades. Ojalá que el balance del año venidero sea, cuando menos, 
similar o mejor al de 2014. Ese es nuestro objetivo y a su logro compro‑
metemos todos nuestros esfuerzos, ya que prudencia y realismo no están 
reñidos con la esperanza, la confianza y la ilusión.

Abel Martín 
Director General
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 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% 8,25%

52,73%

14,24%

7,23%

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

5,00%

3,58%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8,69%

8,67%

8,29%

2014

Real

Previsión

Se observa que la tasa de administración real de 2014 es seis veces menor que la de 2001.

NOTAS: 
1) Es de destacar que la Tasa de Administración presupuestada para el ejercicio 2014 era del 8,69 %
2) Aparece como REPARTO la cantidad facturada destinada o reservada a ese concepto. 

NOTAS ACLARATORIAS:       

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

tos 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        

en euros

1. Resultado del ejercicio 2014 

2. Evolución tasas medias AISGE de 2001 a 2014  

INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN  20.497.321,66  

FUNDACIÓN AISGE  4.058.572,39  

INGRESOS NETOS (Deducido FUNDACIÓN AISGE)  16.438.749,27  

GASTOS TOTALES (Deducido Impuesto Sociedades) 4.460.281,80 

INGRESOS FINANCIEROS (Deducido Impuesto Sociedades)  2.021.606,72  

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 739.730,26  

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

1.698.944,82 

REPARTO 14.739.804,45 

8,29%
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I. INGRESOS  PREVISIÓN (EUR)  REAL (EUR)  DESVIACIÓN % 

1.1 INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN

Copia Privada  786.087,00    498.157,92   -36,63%

Comunicación Pública  28.024.000,00    19.794.704,04   -29,37%

Alquiler  -      -     0,00%

Recaudación Entidades Extranjeras  430.000,00    204.459,70   -52,45%

TOTAL INGRESOS POR RECAUDACIÓN  29.240.087,00    20.497.321,66   -29,90%

1.2 DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN

A Fundación AISGE  5.762.017,40    4.058.572,39   -29,56%

A Reparto  20.937.153,71    14.739.804,45   -29,60%

A Tasa Administración  2.540.915,89    1.698.944,82   -33,14%

TOTAL DISTRIBUCIÓN INGRESOS 
POR RECAUDACIÓN

 29.240.087,00    20.497.321,66   -29,90%

1.3 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Tasa Administración  2.540.915,89    1.698.944,82   -33,14%

Ingresos Financieros  1.800.000,00    2.021.606,72   12,31%

Ingresos Extraordinarios  -      739.730,26   0,00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS  4.340.915,89   4.460.281,80  2,75%

3. Ingresos y gastos ejercicio 2014 

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 221.606,72 euros por encima de la cantidad presupuestada.
2)   La desviación positiva, en el caso de los Ingresos, significa que las cifras reales son superiores a las presupuestadas (más ingre‑

sos). La desviación negativa equivale a menos ingresos.   
3)   Los ingresos totales por recaudación (1.1) comprenden la totalidad de los derechos de propiedad intelectual recaudados de los 

distintos deudores de AISGE.      
4)   La parte de los ingresos totales de recaudación destinada a la Tasa Administración, junto a la totalidad de los ingresos finan‑

cieros y extraordinarios (total ingresos presupuestarios), es el importe destinado a financiar los gastos generales de AISGE. Es 
decir, la cifra de ingresos presupuestarios tiene que coincidir necesariamente con la cifra total de gastos que aparece detallado 
en la página siguiente.

5) Los importes facturados corresponden a las cantidades facturadas en 2014 por los distintos derechos y sus modalidades. Los 
importes cobrados corresponden a las cantidades cobradas en 2014 del ejercicio en curso o anteriores que estaban pendientes 
de pago. 

 FACTURADO (EUR)  COBRADO (EUR)  DESVIACIÓN % 

IMPORTES FACTURADOS Y COBRADOS DEL EJERCICIO

Copia Privada 498.157,92 571.014,25 14,63%

Comunicación Pública televisiones 15.376.897,10    14.682.980,02 -4,51%

Comunicación Pública salas de cine 1.784.239,48    1.669.352,04 -6,44%

Comunicación Pública cable 1.639.500,87    407.976,11 -75,12%

Comunicación Pública hoteles y asimilados 783.326,58    389.358,06 -50,29%

Comunicación Pública transportes 132.289,13    186.972,85 41,34%

Comunicación Pública puesta a disposición 53.129,94 44.490,65 -16,26%

Comunicación Pública instalaciones deportivas 25.320,94 23.915,30 -5,55%

Alquiler -  - 0,00%

Recaudación Entidades Extranjeras 204.459,70  204.459,70 0,00%

TOTAL 20.497.321,66 18.180.518,98 -11,30%
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  II. GASTOS  PREVISIÓN 
(EUR) 

 REAL
 (EUR) 

 DESVIACIÓN 
% 

2.1 GASTOS ELECCIONES
Gastos Elecciones  55.000,00   33.958,71   -38,26%

TOTAL GASTOS ELECCIONES  55.000,00    33.958,71   -38,26%

2.2 GASTOS ASAMBLEAS
Gastos Asambleas 45.000,00   45.652,52   1,45%

TOTAL GASTOS ASAMBLEAS 45.000,00    45.652,52   1,45%

2.3 GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS
Consejo de Administración  58.500,00   47.501,51   -18,80%

Comisión Ejecutiva  17.000,00    5.015,88   -70,49%

Comisión Departamento Reparto  12.500,00    5.795,96   -53,63%

Comisiones de Trabajo  3.000,00    156,64   -94,78%

Jornadas de Trabajo  123.000,00    198.689,72   61,54%

Primas Fundación AISGE  22.000,00    26.600,00   20,91%

Comité Garantías  1.500,00    -     -100,00%

Comisión Gestora  5.000,00    4.989,10   0,00%

Gastos Varios  4.000,00    6.995,97   74,90%

TOTAL GASTOS ÓRGANOS POLÍTICOS  246.500,00    295.744,78   19,98%

2.4 SALARIOS EQUIPO TÉCNICO
Salarios Equipo Técnico  1.745.938,31    1.802.580,29   3,24%

TOTAL SALARIOS EQUIPO TÉCNICO  1.745.938,31    1.802.580,29   3,24%

2.5 SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social  433.984,58    431.905,63   -0,48%

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL  433.984,58    431.905,63   -0,48%

2.6 GASTOS EQUIPO TÉCNICO
Gastos Equipo Técnico  88.000,00    79.769,76   -9,35%

Formación y Documentación  12.000,00    8.408,70   -29,93%

TOTAL GASTOS EQUIPO TÉCNICO  100.000,00    88.178,46   -11,82%

2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Suministros  27.000,00    28.191,62   4,41%

Reparaciones y Conservación  25.000,00    32.861,18   31,44%

Mensajerías-Envíos-Correos  17.000,00    20.024,14   17,79%

Material de Oficina  6.500,00    3.425,54   -47,30%

Gastos Varios  12.000,00    27.224,47   126,87%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  87.500,00    111.726,95   27,69%

2.8 GASTOS INFORMÁTICA Y SISTEMAS
Mantenimiento Informático 20.499,00    13.884,85   -32,27%

Mantenimiento Impresoras/Fotocopiadoras  6.766,00    4.931,88   -27,11%

Telecomunicaciones  25.816,00    25.554,95   -1,01%

Telefonía  19.440,00    21.785,94   12,07%

Auditorías Seguridad  976,00    -     -100,00%

Comités Técnicos Internacionales  13.040,00    9.210,06   -29,37%

Colaboración Técnica Latinoamérica  8.456,00    -     -100,00%

TOTAL GASTOS INFORMÁTICA Y SISTEMAS  94.993,00    75.367,68   -20,66%

2.9 SERVICIOS EXTERIORES
Gestorías 18.000,00   15.965,26   -11,30%

Auditoría Interna  19.000,00    18.105,84   -4,71%

Servicios Profesionales  146.000,00    146.400,04   0,27%

Otros Servicios Profesionales  20.000,00    7.430,77   -62,85%

Gastos Procedimientos Judiciales  345.000,00    268.298,40   -22,23%

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES  548.000,00   456.200,31   -16,75%
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  II. GASTOS  PREVISIÓN 
(EUR) 

 REAL
 (EUR) 

 DESVIACIÓN 
% 

2.10 GASTOS DE ESTRUCTURA
Alquileres  40.000,00    40.000,00   0,00%

Amortizaciones  325.000,00   321.229,86 -1,16%

Impuestos  10.000,00   5.237,23 -47,63%

Seguros  15.000,00    16.542,59   10,28%

Gastos Financieros  30.000,00    67.210,09   124,03%

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA  420.000,00    450.219,77   7,20%

2.11 GASTOS DE RECAUDACIÓN
Ibercopia Audiovisual  40.000,00    51.971,12   29,93%

Control Mercado/Inspecciones  -      -     0,00%

Control Mercado/Diligencias Preliminares  -      -     0,00%

Estudios Mercado Conjunto  35.000,00    22.706,46   -35,12%

Estudios Sector Audiovisual  -      -     0,00%

Copia Privada: Varios  -      151,59   0,00%

Total Copia Privada  75.000,00    74.829,17   -0,23%

Comunicación Pública: Salas Cine  22.000,00    44.340,94   101,55%

Comunicación Pública: Televisiones  2.000,00    5.224,23   161,21%

Comunicación Pública: Cable/ADSL  1.500,00    436,00   0,00%

Comunicación Pública: Gimnasios  1.500,00    64.450,80   4196,72%

Comunicación Pública: Hoteles  22.500,00    54.233,18   141,04%

Comunicación Pública: Transportes  21.000,00    11.694,62   -44,31%

Comunicación Pública: Lugares abiertos  85.000,00    74.964,87   -11,81%

Comunicación Pública: Puesta a Disposición  1.500,00    227,06   -84,86%

Total Comunicación Pública  157.000,00    255.571,70   62,78%

Alquiler: Control de Mercado  -      -     0,00%

Alquiler: Expedientes Prejudiciales  -      -     0,00%

Alquiler: Varios  -      -     0,00%

Total Alquiler  -      -     0,00%

Atención al Usuario  1.500,00    -     -100,00%

Total Atención al Usuario  1.500,00    -     -100,00%

TOTAL GASTOS DE RECAUDACIÓN  233.500,00    330.400,87   41,50%

2.12 GASTOS REPARTO
Mailing y Comunicaciones  12.000,00    12.347,77   2,90%

Documentación  2.000,00    2.864,71   43,24%

Bases Datos Audiencias  107.000,00    80.905,90   -24,39%

Películas y Series TV  1.500,00    514,13   -65,72%

Asociaciones Internacionales  45.000,00    101.211,00   124,91%

Organización Interna/Desplazamientos  3.000,00    5.052,97   68,43%

TOTAL GASTOS REPARTO  170.500,00    202.896,48   19,00%

2.13 RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL
Relaciones Institucionales Nacional  30.000,00    33.207,63   10,69%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL  30.000,00    33.207,63   10,69%

2.14 RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES
Relaciones Institucionales Internacionales AEPO-ARTIS  39.000,00    31.951,28   -18,07%

Relaciones Institucionales Internacionales SCAPR  24.000,00    16.725,22   -30,31%

Relaciones Institucionales Internacionales OMPI  9.000,00    7.245,59   -19,49%

Relaciones Institucionales Internacionales LATIN ARTIS  29.000,00    10.684,95   -63,16%

Relaciones Institucionales Internacionales 
LATINOAMÉRICA

 23.000,00    27.095,48   17,81%

Relaciones Institucionales Internacionales VARIOS  3.000,00    8.539,30   184,64%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES 
INTERNACIONAL

 127.000,00    102.241,82   -19,49%
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  II. GASTOS  PREVISIÓN 
(EUR) 

 REAL
 (EUR) 

 DESVIACIÓN 
% 

2.15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
Gastos Extraordinarios  3.000,00    -     -100,00%

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS  3.000,00    -     -100,00%

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS  4.340.915,89   4.460.281,90 2,75%

NOTAS:       

1)   Al total de Gastos, a efectos presupuestarios y comparativos, se les ha deducido el Impuesto de Socie‑
dades. La cifra final de Gastos asciende a 4.460.281,80 euros.

2)  La desviación positiva, en el caso de los Gastos, significa que las cifras reales son superiores a las pre‑
supuestadas. La desviación negativa equivale a menos gastos. 

  III RESULTADO EJERCICIO 2014  PREVISIÓN (EUR)  REAL (EUR)  DESVIACIÓN % 

3.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Ingresos de Recaudación a financiar 
Tasa Administración

2.540.915,89    1.698.944,82   -33,14%

Ingresos Financieros  1.800.000,00    2.021.606,72   12,31%

Ingresos Extraordinarios  -      739.730,26   0,00%

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS*  4.340.915,89    4.460.281,80   2,75%

3.2 TOTAL GASTOS  4.340.915,89    4.460.281,90   2,75%

3.3 RESULTADO  -      -     

3.4 IMPUESTO SOCIEDADES **  -      673.868,91   

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 necesaria‑
mente con la cifra total de gastos que aparece en el punto 3.2 de este mismo cuadro.  

**  Esta cifra se ha deducido de los Ingresos Financieros y de los Gastos.   
***  Como AISGE es una entidad sin ánimo de lucro, el resultado de explotación debe ser necesariamente cero.
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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 2014

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.974.886,20

I. Inmovilizado intangible 81.601,36

5. Aplicaciones informáticas 81.601,36

 II. Inmovilizado material 234.573,84

2. Instalaciones técnicas y otro 
inmov.material

234.573,84

V. Inversiones financieras a largo plazo 2.658.711,00

5. Otros activos financieros 2.658.711,00

B) ACTIVO CORRIENTE 99.171.858,86

II. Existencias 0,00

6. Anticipos a proveedores 0,00

III. Deudores comerciales y otras cuen‑
tas a cobrar (1)

19.343.449,39

1. Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios

18.499.154,68

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

18.499.154,68

3. Deudores varios 821.998,01

4. Personal 22.296,70

6. Otros créditos con las 
Administraciones Públicas

0,00

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)

60.605.895,26

1. Instrumentos de patrimonio 819.220,92

3. Valores representativos de deuda 0,00

5. Otros activos financieros 59.786.674,34

VI. Periodificaciones a corto plazo 2.033,00

VII. Efectivos y otros activos líquidos 
equivalentes

19.220.481,21

1. Tesorería 19.220.481,21

TOTAL ACTIVO 102.146.745,06

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 7.475.676,85

A‑1). Fondos propios 7.527.673,19

I. Capital 80.519,91

1. Capital escriturado 80.519,91

III. Reservas (3) 7.395.156,94

2. Otras reservas 7.395.156,94

VII. Resultado del ejercicio 51.996,34

A‑2). Ajustes por cambio de valor -51.996,34

I. Activos financieros disponibles 
venta

-69.328,45

V. Otros 17.332,11

B) PASIVO NO CORRIENTE 57.049.963,83

I. Provisiones a largo plazo (4)* 57.049.963,83

1. Obligaciones a largo plazo 0,00

4. Otras provisiones 57.049.963,83

C) PASIVO CORRIENTE 37.621.104,38

III. Deudas a corto plazo 11.132,06

5. Otros pasivos financieros 11.132,06

IV. Deudas con empresas del grupo 106.117,23

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

37.503.855,09

1. Proveedores 3.707.267,31

    b. Proveedores a corto plazo 3.707.267,31

2. Proveedores, empresas del grupo 91.248,21

3. Acreedores varios 32.765.462,50

4. Personal 489,30

5. Pasivos por impuesto corriente 209.250,17

6. Otras deudas con Administraciones 
Públicas

730.137,60

TOTAL PASIVO 102.146.745,06

Notas: 
1) Indica principalmente el saldo de todas las facturas emitidas y no cobradas a 31 de diciembre de 2014.   
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 2014.    
4) Incluye el saldo de todas las cuentas de reservas para riesgos y reclamaciones por todos los repartos efectuados desde 1998 hasta 2013.
5) Comprende, entre otras, las siguientes partidas:      

Acreedores por prestación de servicios 2.844.655,97 euros
Derechos pendientes de reparto ejercicio 2014 29.920.806,53 euros
Derechos repartidos no abonados (saldo disponible nuevos socios) 3.244.214,39 euros
Derechos repartidos a socios y adheridos pendientes de cobro 554.301,13 euros

cifras en euros

*  Las partidas a las que se hace referencia en las notas 4 y 5, salvo la de los acreedores por prestación de servicios, reflejan las cantidades recaudadas 
acumuladas pendientes de asignación y/o reparto efectivo. La acción para reclamar dichas cantidades prescribe: 
1)  A los quince años, a contar desde el día uno de enero del año siguiente al que se efectúe el reparto de los derechos, para aquellas cantidades 

cuyos titulares no sean miembros de la Entidad.
2)  A los cinco años, a contar desde el día uno de enero del año siguiente al que se efectúe el reparto de los derechos objeto de prescripción, para 

aquellas cantidades cuyos titulares sean miembros de la Entidad al tiempo de practicar el indicado reparto. 
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A) OPERACIONES CONTINUADAS 

1 Importe neto de la cifra de 
negocios

1.698.944,82

b) Prestaciones de servicios(1) 1.698.944,82

4 Aprovisionamientos -3.425,54

b) Consumo de materias primas 
y otras empresas

-3.425,54

6 Gastos de personal(2) -2.322.664,38

a) Sueldos, salarios y asimilados -1.802.580,29

b) Cargas sociales -520.084,09

7 Otros gastos de explotación -1.938.855,38

a) Servicios exteriores(3) -1.801.580,47

b) Tributos -5.237,23

c) Pérdidas, deterioro y variación 
provisiones(4)

-132.037,68

8 Amortización del inmovilizado -189.192,18

10 Excesos de provisiones 0,00

13 Otros resultados 739.730,26

A.1) RESULTADOS 
DE EXPLOTACIÓN

-2.015.462,40

14 Ingresos financieros(5) 2.573.810,40

b) De valores negociables y otros 
instrumentos financieros

2.573.810,40

b2) De terceros 2.573.810,40

15 Gastos financieros -6.144,32

b) Por deudas con terceros -6.144,32

17 Diferencias de cambio 190.993,68

A.2) RESULTADO FINANCIERO 2.758.659,76

A.3) RESULTADO ANTES 
DE IMPUESTOS

743.197,36

17 Impuesto sobre beneficios -691.201,02

A.4) RESULTADO EJERCICIO 
OPERACIONES CONTINUADAS

51.996,34

A.5) RESULTADO 
DEL  EJERCICIO

51.996,34

A) RESULTADO DE LA CUENTA 
DE PERDIDAS Y GANANCIAS

51.996,34

I Por valoración de instrumentos 
financieros(6)

-287.903,14

1. Activos financieros disponi-
bles para la venta

-287.903,14

V Por activos no corrientes y 
pasivos vinculados(6)

218.574,69

VII Efecto impositivo 17.332,11

B) TOTAL INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS A 
PATRIMONIO

-51.996,34

0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00

Cuenta de pérdidas y ganancias 
normal a 31 de diciembre de 2014

Cuenta de cambios en el patrimonio neto 
normal a 31 de diciembre de 2014

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, gas‑
tos equipo técnico y gastos de formación. 

3)  Importe de los gastos generales de gestión, como 
arrendamientos, servicios profesionales, suminis‑
tros y otros.  

4)  Comprende las provisiones realizadas para cubrir 
el riesgo de impago correspondiente a deudores 
de dudoso cobro. 

5)  Ingresos derivados de las inversiones financieras 
de AISGE, sin restar el Impuesto de Sociedades.

6)  Corresponden a unas provisiónes por valoración 
de activos financieros.   
 

Cuentas anuales. Observaciones
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6. Informe del Censor de Cuentas 2014

Como socio fundador de AISGE, y habiendo participado desde el principio en todos los avata‑
res, las luchas, las reivindicaciones, y siempre reivindicando con ilusión que esta nuestra enti‑
dad sirviese para la defensa de los derechos de los actores, dobladores, bailarines y directores 
de escena, me ha correspondido en este ejercicio ejercer las labores de Censor de Cuentas.

Me he sentido muy a gusto asistiendo a todas las reuniones del Consejo de Administración, 
pudiendo debatir y escuchar todas las luchas, problemas y vicisitudes desde dentro, pudiendo 
así entender la naturaleza de todos los problemas a los que nos enfrentamos. 

En el ejercicio recién terminado, tengo que comentar unos datos que, en comparación con 
años anteriores, parecen reflejar la situación general por la que atraviesa el país. Los efectos 
de la crisis económica, o dicho de otro modo, la estafa mundial a nivel financiero y social, han 
producido efectos negativos y, me temo, los seguirán produciendo.

La recaudación obtenida en 2014 ha sido de 20.497.321,66 euros. Esta cifra ha sido la más 
baja conocida desde hace más de diez años, y es fiel reflejo de la situación de acoso y derribo  
a que vienen siendo sometidas las entidades que defienden los derechos de los trabajadores 
de la cultura.

Como se informaba en ejercicios anteriores, desde la eliminación de la recaudación por Copia 
Privada todo han sido ataques a las fuentes de ingresos de las entidades de gestión. El último 
eslabón de la cadena, y casi la puntilla, sería la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que 
acaba de entrar en vigor en el ejercicio 2015 y que amenaza con socavar aún más nuestras 
fuentes de ingresos. Pero tenemos la esperanza de poder dar la vuelta a esta situación, y para 
eso vamos a seguir luchando.

Quiero destacar el trabajo ímprobo, difícil y tenaz de todos los integrantes de la entidad, em‑
pezando por el Consejo de Administración, el director general, y todos los trabajadores de 
cada departamento (jurídico, administración, reparto, sistemas, etc). Deseo destacar también 
el trabajo y la dedicación que he observado por parte de la Fundación AISGE, especialmente 
su área asistencial, tan necesaria siempre, y más en estos momentos especialmente difíciles.
A pesar de la dificultad de la situación, las cuentas del ejercicio 2014 reflejan el esfuerzo por 
contener el gasto y destinar la mayor cantidad posible de la recaudación al reparto de dere‑
chos, finalidad esencial de la entidad.

Deseo a mi sucesor en las tareas de censor de cuentas para el ejercicio 2015, mi gran amigo 
y compañero Juan Calot, que tenga la posibilidad de comentar unos datos más positivos y 
optimistas que los de este último ejercicio.

Guillermo Montesinos
Censor de Cuentas 2014
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7.  Informe sobre el grado de cumplimiento 
del Código de Conducta para la 
realización de inversiones financieras 
temporales

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(C.N.M.V.), de fecha 20 de noviembre de 2003 (BOE 8 de enero de 2004), por el que se establece 
el Código de 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 2014, 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 98,63% de las inversiones financieras se han concretado en la contratación de 
imposiciones a plazo fijo y depósitos cuyo capital e intereses están garantizados. El porcentaje 
restante (1,37%) está compuesto por acciones bursátiles adquiridas en el ejercicio 2007, y 
que no han sido enajenadas debido a la inestabilidad actual de los mercados financieros. En 
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 Conducta de la C.N.M.V. y 
a su vez, es inferior al porcentaje de exposición de ejercicios anteriores.

•	 Liquidez: las imposiciones a plazo fijo son susceptibles de cancelación anticipada, por 
lo que están disponibles para cubrir cualquier contingencia de carácter financiero. Igual‑
mente, las acciones son negociables en mercados secundarios oficiales, siendo por tanto 
liquidables en muy corto periodo de tiempo.

•	 Rentabilidad: los resultados obtenidos, tanto en el caso de las imposiciones a plazo fijo 
como en los depósitos, han superado la previsión presupuestaria de ingresos financieros 
en un 12,31%.

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

 

 Dña. Pilar Bardem Muñoz Don José Luis García Pérez
 Presidenta del Consejo de Administración  Secretario General del Consejo de 
 y de AISGE. Administración y de AISGE
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L
a  recaudación del ejercicio 2014 ha estado condicionada por la reforma de la 
Ley de Propiedad Intelectual y el descenso significativo en los ingresos de algu‑
nos usuarios relevantes. 

La expectativa de la nueva norma, finalmente aprobada en noviembre de 2014 y que 
lleva aparejada una revisión integral de los sistemas tarifarios de las entidades de ges‑
tión, ha dificultado la recaudación en los diferentes sectores. Las incógnitas sobre el 
contenido de esta modificación han imposibilitado a menudo la renovación de los con‑
tratos o la suscripción de nuevos acuerdos. En la mayor parte de los casos se ha 
optado por un pacto de continuidad en las condiciones de los acuerdos preexistentes. 

Otra cuestión relevante ha sido el importante descenso en los ingresos de los ope‑
radores de televisión pública. Por quinto año consecutivo, estas cadenas recibieron 
una menor aportación de ingresos por parte de las administraciones públicas, con su 
consiguiente repercusión en la liquidación de cantidades que corresponden en virtud 
de los acuerdos suscritos y vigentes. 

Por todo lo anterior, la recaudación total del ejercicio 2014 asciende a la cifra de  
20.497.977 euros, frente a los 30,1 millones contabilizados el año anterior. 

7 20,5 millones recaudados

7 498.000 euros en copia privada
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en euros

1. Visión general

Las cifras de recaudación en el ejercicio 2014 
se ajustan al desglose siguiente: 

Compensación Copia 
privada

498.158

Remuneración 
Comunicación Pública

19.999.819

Televisión 15.376.897

Salas 1.784.239

Cable 1.639.501

Transportes 132.289

Extranjero 204.460

Hoteles y asimilados 723.254

Puesta a disposición 53.130

Instalaciones deportivas 25.321

Restauración comercial 60.728

TOTAL DERECHOS 
RECAUDADOS

20.497.977

La difusión televisiva se constituye como el 
elemento fundamental de la recaudación de 
la entidad como se observa en el siguiente 
gráfico: 

En cuanto a los diferentes usuarios hay que 
remarcar los siguientes hitos en el año.

Televisión 15.376.897

Salas 1.784.239

Cable 1.639.501 Transportes  132.289

Extranjero  204.460

Hoteles y asimilados  723.254

Puesta a disposición 53.130

Instalaciones 
deportivas  25.321

Restauración comercial  60.728
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2. Copia privada 

La desafortunada reforma acometida por el 
Gobierno de la compensación por copia pri‑
vada en 2011 (Real Decreto‑Ley 20/2011, de 
30 de diciembre), por la que se procedió a 
suprimir la compensación que realizaban los 
importadores y fabricantes y la sustituyó por 
un pago a cargo de los Presupuestos Gene‑
rales del Estado, ha seguido extendiendo sus 
efectos durante el año 2014.

De la partida consignada por los Presupues‑
tos Generales del Estado en 2014 para la 
compensación por copia privada a los titula‑
res de derechos, ha correspondido a AISGE 
la cifra de 498.158 euros. Esta cantidad su‑
pone una reducción del 21,3% respecto a la 
recaudación del ejercicio 2013 y queda muy 
lejos de aquellos 12 millones obtenidos en el 
último ejercicio (2011) que aún contaba con la 
regulación jurídica previa al mencionado Real 
Decreto‑Ley 20/2011.

Por el momento, AISGE ha interpuesto los 
recursos contencioso administrativos corres‑
pondientes para intentar minimizar el daño 
patrimonial que le está suponiendo esta re‑
forma a los titulares de derechos. Nuestro 
interés es que, en un futuro próximo, la le‑
gislación pueda ser modificada para que los 
legítimos titulares sean resarcidos de forma 
justa del perjuicio sufrido como consecuencia 
del límite de copia privada.
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3. Comunicación pública

3.1. Difusión televisiva y cable

La difusión televisiva

Durante 2014, la difusión televisiva ha expe‑
rimentado circunstancias particularmente di‑
fíciles. Así, el sector público ha seguido re‑
duciendo las subvenciones y aportaciones a 
los organismos de televisión pública. Por 
ende, los derechos que generan a favor de 
los artistas han mostrado idéntico comporta‑
miento a la baja, ya que estos se encuentran 
directamente condicionados por los ingresos 
de explotación de los operadores. 

El caso más relevante es el de Televisión Es‑
pañola, que en los últimos años ha soportado 
una reducción en sus ingresos cercana al 50 
por ciento de su presupuesto. Este recorte 
repercute directamente, como es obvio, en 
la facturación y pago de los derechos que 
corresponden a AISGE. Sin llegar a este ex‑
tremo, en las televisiones autonómicas se 
está viviendo una situación similar, con una 
considerable reducción de aportaciones de 
capital público y una participación en el mer‑
cado publicitario cada vez menor. 

En cuanto a la televisión privada, en 2014 
se ha producido una mejora en los ingresos 
publicitarios del sector después de años de 
caída. Ello redunda en beneficio de los dere‑
chos que se deben abonar a AISGE. 
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Otros modelos de difusión televisiva

La televisión de pago también ha consegui‑
do reducir en 2014 la caída de abonados y, 
por fin, ha comenzado a recuperar la implan‑
tación que tenía en los hogares en los años 
previos a la crisis económica. 

Este hecho no se está viendo reflejado, sin 
embargo, en los derechos obtenidos por 
AISGE. Ello es debido a que la política de los 
operadores que ofertan televisión, servicios 
de telefonía y datos pasa por ofrecer el servi‑
cio de televisión a precios inferiores a los que 
hasta ahora eran habituales. 

Esta circunstancia ha conocido su máximo 
exponente en las relaciones con Telefónica 
de España, que, con una férrea política co‑
mercial, ha pretendido obtener reducciones 
importantes en el coste de los derechos de 
los titulares. Esta actitud ha impedido alcan‑
zar un acuerdo durante el ejercicio 2014, pero 
el proceso negociador sigue abierto y ambas 
partes han mostrado su interés de resolver la 
situación cuanto antes sea posible.

3.2.  Salas de exhibición 
cinematográfica

Las salas de exhibición cinematográfica han 
aportado una recaudación de 1.784.239 eu‑
ros. Durante 2014 no se produjeron aconteci‑
mientos relevantes en las relaciones con la Fe‑
deración de Cines de España (FECE), ya que 
no ha sido posible avanzar en la suscripción de 
un nuevo convenio que sustituya al vigente. 

Distintas circunstancias ajenas a la entidad, 
como el proceso de reforma de la Ley de Pro‑
piedad Intelectual y la posición de FECE ya 
expuesta en memorias anteriores, han pro‑
longado esta situación de espera que debería 
resolverse cuando la nueva ley y su desarrollo 
reglamentario hayan entrado plenamente en 
vigor. 
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3.3.  Establecimientos de 
hospedaje y asimilados 

La recaudación durante 2014 en estableci‑
mientos de hospedaje ha sido de 723.254 
euros, lo que supone un incremento notable 
respecto al ejercicio anterior.

Tal y como ha sucedido en otros sectores 
de recaudación, la expectativa sobre la re‑
dacción del nuevo texto legal y de la entrada 
en funcionamiento de la llamada “ventanilla 
única” ha generado una mayor dilación en la 
contratación y en los pagos por parte de los 
usuarios, por discrepancias sobre la interpre‑
tación del texto legal ya aprobado y el ámbito 
de actuación de la citada ventanilla. 

La recaudación en este sector se desarrolla 
en un escenario complejo, si bien AISGE ha 
seguido abierta durante todo el ejercicio a 
emprender una negociación con la asociación 
representativa del sector que permita alcan‑
zar un acuerdo satisfactorio para las partes. 
Un año más, la entidad ha reiterado su ofreci‑
miento para negociar las condiciones para la 
efectividad. Esta predisposición ha comenza‑
do a arrojar resultados positivos, ya que se ha 
conseguido regularizar la situación de impor‑
tantes cadenas hoteleras y empresarios. Sin 
embargo, la negativa de las asociaciones a 
reconocer las tarifas fijadas por AISGE sobre 
unas bases equitativas y adecuadas ha lleva‑
do a la confrontación con el sector y a una 
elevada judicialización de la gestión. 

En cuanto al resto de establecimientos de 
hospedaje, tales como clínicas u hospitales, 
no ha habido novedades relevantes. La nego‑
ciación de un convenio marco sectorial sigue 
en proceso, igualmente estancado durante 
los meses que ha durado la reforma de la Ley 
de Propiedad Intelectual.

3.4.  Establecimientos de 
restauración comercial 

La restauración u hostelería es un sector don‑
de, al igual que ocurre con los hoteles, la ges‑
tión de AISGE se desarrolla en un marco de 
discrepancias con el sector. 

Así, algunos establecimientos de restaura‑
ción no aceptan la existencia del derecho de 
comunicación pública que corresponde a los 
artistas representados por AISGE. Las dife‑
rencias en los diálogos y conversaciones no 
versan tanto sobre la cuantía que abonar sino 
sobre la propia existencia del derecho y uso 
de las interpretaciones actorales. 

Las conversaciones con las asociaciones pa‑
tronales se encuentran paralizadas debido 
a las dificultades para iniciar negociaciones 
conjuntas que conduzcan a un acuerdo sec‑
torial. Pese a todo ello, AISGE sigue buscan‑
do soluciones extrajudiciales y pactadas para 
regularizar el sector, y ha suscrito (siempre 
que ha sido posible) contratos con usuarios 
de forma individual. 
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3.6.  Puesta a disposición        
interactiva 

La implantación de la puesta a disposición de 
grabaciones audiovisuales a través de Inter‑
net no está exenta de dificultades en España. 
La competencia desleal que supone la pira‑
tería en Internet y unos márgenes de negocio 
extremadamente ajustados (con el fin de ser 
competitivos con el mercado ilegal) dificultan 
el crecimiento de este negocio y, en conse‑
cuencia, también ralentiza la implantación de 
la recaudación de la entidad. 

De hecho, la recaudación a lo largo de 2014 
ha ascendido a 53.130 euros, una cifra to‑
davía modesta. Sin embargo, el desarrollo de 
este sector presenta una perspectiva positiva 
y permite un margen de optimismo de cara a 
ejercicios venideros.

3.5.  Medios de transporte 
de viajeros 

En este sector, cuya recaudación en 2014 ha 
ascendido a 132.000 euros, se está a la espe‑
ra de emprender nuevas negociaciones con 
el fin de proceder a la revisión de los acuer‑
dos sectoriales para adaptarlos a la normativa 
vigente en materia de propiedad intelectual. 

Mención especial merece la situación actual 
del operador de transporte ferroviario de via‑
jeros Renfe. Esta compañía adoptó la deci‑
sión de externalizar los servicios de entreteni‑
miento a bordo en 2014, a raíz de lo cual se 
realizó el concurso y adjudicación a un terce‑
ro de este tipo de servicios. 

El nuevo prestador quiere renegociar las con‑
diciones económicas del acuerdo suscrito 
entre AISGE y Renfe. Estas conversaciones 
han supuesto la suspensión temporal de la 
facturación a la espera del resultado de las 
condiciones del nuevo acuerdo. 
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Nuevo departamento para 
fortalecer la relación con los 
usuarios del repertorio
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L
a necesidad de extender y activar las acciones necesarias para lograr la efectividad 
de los derechos que corresponden a los artistas llevó en julio del 2014 a la creación 
de un nuevo departamento. Sus objetivos: consolidar la relación con los usuarios del 
repertorio de AISGE, ampliar la identificación de los mismos y su regularización. 

El departamento de Usuarios surge de esa necesidad de fomentar canales de comunicación 
con los diferentes usuarios, tanto de aquellos sectores de titulares de la explotación de 
establecimientos en donde se realizan actos de comunicación pública de grabaciones 
audiovisuales (establecimientos de restauración, hospedaje, gimnasios, salas de cine, etcétera) 
como de aquellos otros en los que el repertorio se usa en remoto, principalmente a través de 
Internet. 

La filosofía del departamento responde a la búsqueda de soluciones amistosas en la 
regularización del pago de los derechos. Para ello hemos desarrollado las actuaciones 
necesarias dentro de un marco de transparencia y eficiencia en la relación con los usuarios. 

La consecución de estos fines se materializa en dos ámbitos de actuación dentro del 
departamento. Por un lado, las labores dirigidas a la identificación de usuarios potenciales; por 
otro, la atención personalizada a los usuarios (reales y potenciales), tanto para su regularización 
(potenciales), como para resolver cualquier incidencia que se pueda producir en la gestión del 
cobro de las distintas remuneraciones (reales).

La individualización de usuarios potenciales se lleva a cabo realizando tareas previas de 
investigación encaminadas a la identificación del uso del repertorio y del usuario. Una vez 
concluidas estas, procedemos a la toma de contacto con el objeto de aclarar dudas y regularizar 
de forma amistosa el cobro de los derechos de los artistas. Además de estas funciones, entre 
aquellas destinadas a la resolución de incidencias, se desarrollan las necesarias para el cobro 
de facturas impagadas.

Desde el Servicio de atención al usuario, integrado ahora en este departamento, realizamos 
otra de las labores del departamento: resolver cuantas dudas y cuestiones nos plantean a 
través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y ordinarios, visitas, etcétera, así como 
incidencias en la facturación o de cualquier tipo. 

7 663 consultas resueltas

7 3.180 locales de restauración identificados
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1. El Servicio de atención al usuario

Tras dos años de funcionamiento del servicio, 
su evolución ha sido muy favorable. El servi‑
cio tiene como principal objetivo resolver las 
dudas, quejas y reclamaciones que plantean 
los usuarios sobre los derechos que gestio‑
namos y las condiciones de su pago. Nuestro 
compromiso es dar una respuesta eficaz y 
satisfactoria que atienda a las circunstancias 
concretas de cada uno. 

A lo largo de 2014 se han atendido 663 con‑
sultas de titulares de establecimientos de los 
sectores de hospedaje, restauración, cade‑
nas de televisión, transportes… Además se 
ha incorporado un servicio de atención per‑
sonalizada en las oficinas de AISGE a todo 
aquel usuario que lo solicite. 

La figura 1 muestra la evolución de las consul‑
tas resueltas en los últimos ejercicios (111% 
más que en el año anterior).

20142014 2013

663

300

Figura 1. Consultas resueltas Servicio de Atención 
al Usuario

La figura 2 muestra el medio utilizado por los 
usuarios para realizar sus consultas.

La mayoría opta por la llamada a las líneas te‑
lefónicas gratuitas que AISGE ha puesto a su 
disposición (69,69%), seguido por el correo 
electrónico (28,80%). El resto son consultas 
que se han atendido en respuesta a correos 
ordinarios, burofaxes y visitas.

Línea 900 

Correo electrónico 

Correo ordinario 

Burofax 

Visita presencial 

0,15%

28,80%

69,68%

0,92%
0,45%

69,6

0,

%

Figura 2. Medio utilizado para realizar consulta

Esta pluralidad de medios de contacto que 
AISGE pone a disposición de los usuarios 
busca facilitar la forma de dirigirse a la entidad 
y ofrecer la mejor respuesta posible, resol‑
viendo con rigor, claridad y celeridad la prác‑
tica totalidad de las cuestiones planteadas. 
De esta manera se pretende conseguir un 
mayor grado de satisfacción de los usuarios, 
propugnar un mayor conocimiento de estos 
sobre los derechos gestionados, el repertorio 
y el sistema tarifario y, por ende, converger 
hacia una resolución amistosa de los conflic‑
tos que pudieran surgir.
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A su vez, la figura 3 recoge los datos relati‑
vos a las cuestiones planteadas en las con‑
sultas al Servicio. La mayoría han sido referi‑
das a comunicaciones previamente enviadas 
(58,73%), seguidas de incidencias en la fac‑
turación (30,20%).

Comunicaciones recibidas (procedencia   
derecho, regularización)  

Facturación 

Otros (negación derecho o del pago, tarifas, bajas) 

30,20%

58,73%
11,07%

30,20%

Figura 3. Motivo de las consultas

Comunicaciones recibidas 
(procedencia derecho, 
regularización)

58,73%

Facturación 30,20%

Otros (negación derecho o del 
pago, tarifas, bajas)

11,07%
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2.  Identificación de usuarios potenciales 
y regularización del pago de los 
derechos

Este año la actividad del departamento se ha 
centrado en intensificar la reclamación de los 
derechos generados en sectores en los que 
el uso del repertorio tiene lugar en estable‑
cimientos abiertos al público. En concreto, 
hemos puesto el foco en los sectores de es‑
tablecimientos de hospedaje y restauración. 

2.1. Restauración

Desde la puesta en marcha del departamento 
hemos realizado labores tendentes a la iden‑
tificación de 3.180 establecimientos de res‑
tauración. 

La figura 4 muestra el estado de situación a 
cierre del ejercicio, de los 1.953 expedientes 
iniciados durante el 2014, de los cuales he‑
mos regularizado 154 y continuamos nego‑
ciando con 134.

Figura 4. Situación expedientes iniciados de restauración

33,23%

6,86%

8,40%

7,89%

43,62%

33,23%

Negociación 

Litigios 

Fallidos 

Acuerdo/convenio 

En tramitación 

Litigios 43,62%

En tramitación 33,23%

Fallidos 8,40%

Acuerdo de pago/convenio 7,89%

Negociación 6,86%
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2.2. Hoteles

Desde la puesta en marcha del departamen‑
to se han incoado un total de 271 expedientes 
frente a titulares de establecimientos de hos‑
pedaje, que comprende 343 establecimientos. 

La figura 5 muestra el estado de situación a 
cierre del ejercicio de los 932 expedientes, que 
se corresponden con 1.370 establecimientos, 
que fueron iniciados tanto en 2014 como en 
periodos anteriores. De ellos se han regulariza‑
do 34 y prosigue la negociación con 103.

Negociación 

Litigios 

Fallidos 

Acuerdo/convenio 

En tramitación 

61,37%

11,05%

3,65%

23,50%

0,43%

Figura 5. Estado expedientes hoteles a cierre de ejercicio

La figura 6 muestra el estado del total del nú‑
mero de establecimientos. 

Negociación 

Litigios 

Fallidos 

Acuerdo/convenio 

En tramitación 

22,99%

16,86%51,68%

0,29%

8,18%

Negociación 16,86% 231

Litigios 22,99% 315

Fallidos 0,29% 4

Acuerdo/convenio 8,18% 112

En tramitación 51,68% 708

Total 1.370

Figura 6. Estado establecimientos hoteles a cierre de 

ejercicio

Negociación 11,05% 103

Litigios 23,50% 219

Fallidos 0,43% 4

Acuerdo/convenio 3,65% 34

En tramitación 61,37% 572

Total 932
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AISGE distribuye 
18 millones de euros
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E
n el ejercicio económico 2014, el reparto de derechos realizado entre los titula‑
res administrados por AISGE se efectuó en diferentes procesos de distribución. 
Por un lado el reparto ordinario, correspondiente a los derechos devenga‑
dos en el año 2013 por la copia privada y la comunicación pública de interpre‑

taciones artísticas; por el otro, tres repartos extraordinarios relativos a derechos 
atrasados y percibidos por la entidad en 2013, concretamente: el reparto extraordinario 
de Salas de Cine 2010–12, el reparto extraordinario de comunicación pública por Ca‑
ble 2012, así como el reparto extraordinario de la compensación equitativa por Copia 
Privada del año 2012.

AISGE distribuyó, igualmente, las cantidades relativas a repartos internacionales, 
los derechos generados fuera de España por la explotación del repertorio artístico ad‑
ministrado por la entidad, que fueron abonados por las entidades de gestión extranje‑
ras con las que AISGE ha suscrito Convenio de liquidación de derechos. 

La suma de todos estos repartos alcanzó la cifra de 18.051.972,64 euros, inclu‑
yendo tanto las cantidades destinadas al pago efectivo a los titulares como las provisio‑
nes efectuadas reglamentariamente en concepto de reservas. La distribución de estos 
derechos se realizó entre más de 95.000 artistas, tanto nacionales como extranjeros.

Asimismo, conviene señalar que durante el ejercicio, además de los mencionados 
procesos de reparto, AISGE liquidó 8.174.441,32 euros correspondientes a pro-
cesos de reparto realizados en años anteriores. Tales cantidades pudieron ser 
liquidadas tanto a miembros de AISGE como de entidades de gestión extranjeras tras 
concluir AISGE durante el año 2014 los procesos de identificación, asignación de can‑
tidades y/o localización de tales titulares.

7 95.000 artistas beneficiarios
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1.Operaciones de reparto en España

1.1. El reparto ordinario

A finales de los meses de julio y noviembre de 
2014, 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. 

El importe total repartido en este pro‑
ceso de distribución ordinaria ascendió a 
15.677.661,22 euros, una vez realizadas las 
deducciones previstas en los Estatutos y Nor‑
mas de Reparto de AISGE. Los descuentos 
aplicados a todos los derechos y modalida‑
des de explotación fueron los relativos a los 
fondos asistencial y promocional (20%), que 
administra la Fundación AISGE, así como a la 
tasa correspondiente a los gastos de admi‑
nistración (3,58%).

Esta cifra total distribuida resulta un 6,34% 
inferior a la del reparto ordinario del año an‑
terior, lo que se encuentra motivado, funda‑

Cada año AISGE distribuye en julio (imagen) y noviembre (voz y doblaje) las cantidades recaudadas 
en España 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 pendientes por falta de informa-
ción, etcétera), la distribución realizada por este concepto se denomina reparto extraordinario.
En 2014 AISGE ha efectuado procesos de reparto correspondientes a ambas modalidades.

mentalmente, por la reducción de ingresos 
con desigual suerte respecto de determina‑
dos usuarios, con especial incidencia en las 
televisiones públicas (TVE y FORTA), que 
han visto reducidos sucesiva y sistemática‑
mente sus presupuestos, en tanto que las te‑
levisiones privadas (MEDIASET y ATRESME‑
DIA) vieron decrecer igualmente sus ingresos 
de publicidad por efecto directo de la crisis 
económica. 

Como ya sucediera el año anterior la recauda‑
ción de derechos que gestiona AISGE se ha 
visto reducida notablemente por la reforma del 
sistema de compensación por Copia Privada 
aprobada por el Gobierno, en virtud de la cual 
se ha experimentado una reducción del 95% 
con respecto a las cantidades que anualmente 
se venían recaudando por parte de las entida‑
des de gestión por este concepto.

7 A  Desglose del importe total del 
reparto ordinario por cada tipo 
de derecho y modalidad de 
explotación

Comunicación pública televisiones generalistas 10.537.633,26 euros 

Comunicación pública cable y satélite 3.641.812,65 euros 

Comunicación pública salas de cine  623.812,58 euros   

Copia privada 617.219,19 euros 

Comunicación pública transportes viajeros 145.177,90 euros 

Comunicación pública establecimientos  112.005,64 euros 

Alquiler  ‑‑‑  

Total  15.677.661,22 euros€
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300.748,67
247.480,55

75.407,07

Comunicación pública establecimientos

201.057,52
184.619,77
178.204,04
145.177,90

391.813,10

Comunicación pública transportes viajeros

Alquiler

6.996,50
1.303,46

2010201120122013

13.080.110,56

11.335.548,01

10.537.633,26

10.119.293,16

Comunicación pública televisión

10.025.814,56

8.743.557,29

5.628.268,24

617.219,19

8.480.144,00

Copia privada

1.145.678,46

4.384.208,36
4.761.391,98

3.641.812,65

1.930.795,07

Comunicación pública cable y satélite 

4.274.663,95

734.921,41
515.231,75

623.812,58

807.116,76

Comunicación pública salas de cine

867.520,21

2014

112.005,64

Figura 1. Evolución de los repartos ordinarios de los últimos cinco años (2010‑2014)

El análisis comparativo con años anteriores, 
evidencia cómo, además del descenso experi‑
mentado en los ingresos de copia privada, tam‑
bién se han visto reducidas el resto de partidas, 
una reducción motivada por los efectos de la 

crisis económica en la facturación de 2013 co‑
rrespondiente a los distintos grupos televisivos 
y resto de usuarios, especialmente en el ámbito 
de las salas de cine y de la comunicación públi‑
ca por cable y satélite.
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7 B  Desglose de las cantidades del 
reparto ordinario asignadas 
y percibidas por miembros 
de AISgE, de entidades 
extranjeras y de titulares no 
afiliados a ninguna sociedad de 
gestión.

A cierre del ejercicio económico, AISGE ha 
asignado a titulares de derechos el 83% 
del importe total distribuido en el reparto or‑
dinario, esto es, 13.021.941,28 euros, de 

Asimismo, las cantidades percibidas por 
los titulares de derechos correspondientes al 
reparto ordinario se desglosan conforme a la 
siguiente tabla:

[en euros]

Cantidades asignadas:
(Total 13.021.941,28 euros)

Miembros  
AISGE

Entidades 
Extranjeras

Ninguna 
Entidad 

Comunicación pública televisiones  4.994.626,00   2.814.713,40  761.259,66

Comunicación pública cable y satélite 1.819.683,70 1.109.704,05 243.804,09 

Comunicación pública salas de cine 98.765,22 358.392,46 68.361,02 

Copia privada 318.091,09    160.260,94  49.540,06 

Comunicación pública transportes viajeros 37.270,04 53.469,25 37.176,18

Comunicación pública establecimientos 53.396,81  34.873,59 8.553,72 

Alquiler  ‑  ‑   ‑ 

Importe total asignado: 7.321.832,86 4.531.413,69 1.168.694,73

los que 11.853.246,55 euros han correspon‑
dido tanto a miembros de AISGE como de 
entidades de gestión extranjeras, mientras 
que el resto, cifrado en 1.168.694,73 euros 
ha sido imputado a artistas identificados que 
actualmente no son miembros ni de AISGE ni 
de ninguna otra sociedad de gestión, siendo 
precisa su localización para poder proceder al 
pago de sus derechos.

Las cantidades asignadas a los titulares de 
derechos correspondientes al reparto ordina‑
rio se desglosan conforme a la siguiente tabla:

Cantidades percibidas:
(Total 11.206.200,44 euros)

Miembros  
AISGE

Entidades 
Extranjeras

Ninguna 
Entidad 

Comunicación pública televisiones  4.634.064,62 2.748.270,12 ‑

Comunicación pública cable y satélite  1.679.226,09 1.080.405,67 ‑

Comunicación pública salas de cine 88.969,83 355.060,65 ‑

Copia privada 293.523,17 156.936,29 ‑

Comunicación pública transportes viajeros 34.037,08 52.518,35 ‑

Comunicación pública establecimientos  49.214,29 33.974,28 ‑

Alquiler  ‑  ‑  ‑ 

Importe total percibido: 6.779.035,08 4.427.165,36  ‑

[en euros]
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El análisis de los datos reflejados evidencia 
que, a cierre del ejercicio económico, tanto los 
miembros de AISGE, como los de las socie‑
dades de gestión extranjeras con las que 
la entidad mantiene acuerdos de pago, han 
percibido el 95% de las cantidades asigna‑
das a sus prestaciones en el reparto ordinario, 
restando un remanente de un 5% de las can‑
tidades asignadas (647.046,11 euros) cuya li‑
quidación no pudo realizarse en 2014.

Las cantidades asignadas que no han sido 
aún percibidas por los miembros de AISGE 
corresponden a distinta casuística. En esta 
situación se encuentran los derechos que 
AISGE no ha podido liquidar a sus miem‑
bros, entre otras cuestiones, por encontrarse 
fallecidos sin que sus herederos legales ha‑
yan aún formalizado su titularidad o porque 
tengan incoado expediente de embargo. 
En este caso las cantidades asignadas en el 
reparto ordinario se destinan al cumplimien‑
to del embargo correspondiente, sea este de 
naturaleza judicial o fiscal.

Por otro lado, bajo esta situación también se 
encuentran aquellos socios a los que AISGE 
ha liquidado sus derechos del reparto ordina‑
rio mediante el envío de un talón nominati‑
vo que, a cierre del ejercicio, aún no ha sido 
cobrado. Conviene recordar que el reparto 
ordinario de interpretaciones de voz o doblaje 
se efectúa a finales del mes de noviembre, 
por lo que en algunos casos los rendimientos 
reflejados en tales cheques no son percibidos 
por los socios dentro del ejercicio.

Por lo que respecta a las cantidades asigna‑
das y no percibidas por miembros de entida‑
des de gestión extranjeras, la ausencia de 
la liquidación efectiva de las mismas responde 
a dos factores, bien a que a cierre del ejerci‑
cio aún no se haya concluido el proceso de 
intercambio de información (por ejemplo, 
identificación de titulares extranjeros) entre 
AISGE y las entidades extranjeras, bien a que 
se haya producido algún conflicto con respec‑
to al mandato de representación del artista, 
porque este pertenezca a varias sociedades 
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extranjeras al mismo tiempo, siendo por ello 
preciso determinar cuál es la entidad que os‑
tenta la plena y última representación sobre los 
derechos generados por el titular en España. 

Finalmente, conviene señalar que, a cierre 
del ejercicio, AISGE presenta un remanente 
de cantidades asignadas a artistas que, aun 
encontrándose identificados, no se encuen‑
tran afiliados ni a AISGE ni a ninguna otra so‑
ciedad de gestión, y no se encuentran locali‑
zados para poder proceder al abono de sus 
derechos. Por ello, durante el ejercicio 2015 
se realizarán las campañas de localización 
precisas a fin de poder proceder al abono de 
los derechos a tales titulares. 

7 C  Desglose de las cantidades 
pendientes de asignación 
correspondientes al reparto 
ordinario

Un 17% del importe total distribuido en el re‑
parto ordinario se corresponde con cantida‑
des pendientes de asignación relativas pri‑
mordialmente a prestaciones fijadas en obras 
y grabaciones audiovisuales incluidas en el 
reparto y cuyos titulares, total o parcialmente, 
aún no han sido identificados. 

Las cantidades pendientes de asignación se 
desglosan conforme a la siguiente tabla: 

Comunicación pública televisiones  1.967.034,20 euros  

Comunicación pública cable y satélite  468.620,81 euros 

Comunicación pública salas de cine  98.293,89 euros  

Copia privada  89.327,10 euros  

Comunicación pública transportes viajeros  17.262,43 euros  

Comunicación pública establecimientos  15.181,51 euros 

Alquiler  ‑‑‑ euros 

Total cantidades pendientes de asignación  2.655.719,94 euros

La mayor parte de estas cantidades, concre‑
tamente hasta un 70% de las mismas, co‑
rresponden a obras extranjeras, de las que, 
a cierre del ejercicio, AISGE no había recibido 
de las entidades de gestión pertenecientes a 
los países de producción, las correspondientes 
fichas técnicas con la identificación del elenco 
y la categoría de los artistas intervinientes. Asi‑
mismo, y dentro del referido porcentaje, se en‑
cuentran igualmente obras con prestaciones 
de doblaje, cuya plantilla con el detalle de los 
actores intervinientes tampoco había sido remi‑
tida a AISGE a finales del año. 

El remanente restante (30%) se correspon‑
de con las reservas efectuadas para hacer 
frente a reclamaciones, así como con los 
derechos imputados en el reparto ordina‑
rio a las prestaciones del repertorio de AIS‑

GE explotadas en los canales de televisión 
de RTVE: TVE Internacional y TVE HD re‑
lativos al año 2013. 

Es importante señalar que la Corporación Pú‑
blica de RTVE abonó a AISGE los derechos 
de remuneración correspondientes al año 
2013, si bien, al igual que sucediera con los 
dos años inmediatamente anteriores, no ha 
proporcionado aún a AISGE los datos de emi‑
sión de las mencionadas señales, lo que ha 
impedido a la entidad poder asignar y liquidar 
los derechos generados en las mismas.

En cualquier caso, y a fin de agilizar la asigna‑
ción y liquidación de todas estas cantidades 
pendientes de identificación, AISGE publica 
en su página web un listado completo de 
todas las obras y prestaciones consideradas 
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en el reparto ordinario, entre las que figuran 
todas aquellas cuyos titulares de derechos no 
se encuentran total o parcialmente identifica‑
dos y/o localizados.

En consecuencia, AISGE procederá a la asig‑
nación y liquidación de las cantidades de re‑
ferencia durante 2015, a medida que vayan 
concluyéndose los procesos de intercambio 
y registro de fichas de artistas identificados, 
tanto procedentes de entidades extranjeras 
como de directores de doblaje, así como en 
función de las revisiones de oficio que pueda 
realizar la entidad a tal fin. En 2015 se en‑
cuentra igualmente prevista la documenta‑
ción de las emisiones de TVE Internacional 
y TVE HD lo que permitirá poder efectuar el 
correspondiente reparto extraordinario de los 
derechos generados en tales señales.

1.2.  Los repartos 
extraordinarios

Durante el año 2014, además del reparto or‑
dinario, AISGE realizó varios procesos de dis‑
tribución extraordinaria, correspondientes al 
abono realizado por distintos usuarios duran‑
te 2013 de derechos atrasados generados 
por la comunicación pública y la copia priva‑
da del repertorio administrado por AISGE en 
diferentes periodos de devengo.

El importe total repartido en estos repartos 
extraordinarios ascendió a 2.172.849,19 eu‑
ros una vez realizadas las deducciones pre‑
vistas en los Estatutos y Normas de Reparto 
de AISGE. 

En este sentido, los descuentos aplicados a 
todos los derechos y modalidades de explo‑
tación de los repartos extraordinarios realiza‑
dos fueron, en todos los casos, los relativos 
a los fondos asistencial y promocional (20%), 
que administra la Fundación AISGE, así como 
a la tasa correspondiente a los gastos de ad‑
ministración (3,58%).

7 A  Desglose del importe total 
distribuido en los repartos 
extraordinarios por cada tipo 
de derecho y modalidad de 
explotación

Comunicación pública salas de cine (2010 – 2012)  1.126.998,03 euros  

Comunicación pública cable y satélite (2012)  609.710,76  euros  

Copia privada (2012). 436.140,40  euros  

Total  2.172.849,19  euros
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7 B  Desglose de las cantidades de 
los repartos extraordinarios 
asignadas y percibidas por 
miembros de AISgE, por 
entidades extranjeras y por 
titulares no afiliados a ninguna 
sociedad de gestión

A cierre del ejercicio económico, AISGE ha 
asignado a titulares de derechos el 86% 
del importe total distribuido en los repartos 
extraordinarios, esto es, 1.865.127,78 euros, 
de los que 1.466.487,22 euros han corres‑

Cantidades asignadas:
(Total 1.865.127,78 euros)

Miembros  
AISGE

Entidades 
Extranjeras

Ninguna 
Entidad 

Comunicación pública salas de cine 2010 – 2012  328.009,59   341.963,83 312.538,85 

Comunicación pública cable y satélite 2012 337.356,47  127.289,68  37.788,43  

Copia privada 2012 256.365,80  75.501,85  48.313,28

Importe total asignado 921.731,86 544.755,36  398.640,56 

[en euros]

pondido a miembros de AISGE y de entida‑
des de gestión extranjeras, mientras que el 
resto, cifrado en 398.640,56 euros ha sido 
imputado a artistas identificados que actual‑
mente no son miembros ni de AISGE ni de 
ninguna otra sociedad de gestión, siendo 
precisa su localización para poder proceder 
al pago de sus derechos.

Las cantidades asignadas a los titulares 
de derechos correspondientes a los repartos 
extraordinarios se desglosan conforme a la 
siguiente tabla:
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Asimismo, las cantidades percibidas por 
los titulares de derechos correspondientes 
a los repartos extraordinarios se desglosan 
conforme a la siguiente tabla:

En relación con los repartos extraordinarios 
realizados, tanto los miembros de AIS‑
GE como los de las sociedades de ges‑
tión extranjeras han percibido el 94% 
de las cantidades asignadas a sus presta‑
ciones, quedando un remanente de un 6% 
(94.795,04 euros) de las cantidades asigna‑
das cuya liquidación no pudo realizarse den‑
tro del año 2014.

Las cantidades asignadas aún no percibidas 
por los miembros de AISGE, al igual que en 
el reparto ordinario, corresponden a socios de 
AISGE fallecidos, embargados, o cuyos talones 
no fueron cobrados en el año, entre otras situa‑
ciones, así como a miembros de entidades de 
gestión con conflictos de mandato o con las 
que aún no se ha concluido el intercambio de 
datos y derechos con nuestra entidad.

Por lo que respecta a las cantidades asigna‑
das a titulares identificados pero no miem‑
bros de AISGE ni de ninguna otra entidad, 

Cantidades percibidas:
(Total 1.371.692,18 euros)

Miembros  
AISGE

Entidades 
Extranjeras

Ninguna 
Entidad 

Comunicación pública salas de cine 2010 – 2012  300.044,76  332.871,40 ‑

Comunicación pública cable y satélite 2012 308.063,69 123.447,11 ‑ 

Copia privada 2012 234.037,99 73.227,23  ‑

Importe total asignado 842.146,44 529.545,74  ‑

[en euros]

durante 2015 se activará la correspondiente 
campaña para su localización efectiva, a fin 
de poder abonar a tales titulares los importes 
que han devengado en los procesos de re‑
parto extraordinario realizados por la entidad.

7 C  Desglose de las cantidades 
pendientes de asignación 
correspondientes a los 
repartos extraordinarios

Del importe total distribuido en los repartos 
extraordinarios, un 14% corresponde a can‑
tidades pendientes de asignación relati‑
vas primordialmente a prestaciones fijadas en 
obras y grabaciones audiovisuales incluidas en 
el proceso de reparto y cuyos titulares, total o 
parcialmente, aún no han sido identificados. 

Las cantidades pendientes de asignación se 
desglosan conforme a la siguiente tabla: 

Comunicación pública salas de cine (2010‑2012)  144.485,76 euros  

Comunicación pública cable y satélite (2012)  96.751,33 euros 

Copia privada (2012).  66.484,32 euros  

Total cantidades pendientes de asignación  307.721,41 euros
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De igual forma que en el proceso de reparto 
ordinario, las cantidades pendientes de asig‑
nación se corresponden con las reservas efec‑
tuadas para hacer frente a reclamaciones, así 
como a la imputación de derechos a obras 
extranjeras y de doblaje de las que AISGE no 
dispone de la ficha artística en la que se indique 
la relación del elenco de artistas intervinientes y 
su correspondiente categoría en el elenco. La 
conclusión de los procesos de intercambio de 
datos con las distintas entidades extranjeras, 
así como la entrega por parte de los directores 
de doblaje de toda la información relativa a las 
obras consideradas en la distribución, permitirá 
durante 2015 proceder a la liquidación de los 
importes consignados a tales producciones.

En cualquier caso, y a fin de agilizar la asigna‑
ción y liquidación de todas estas cantidades, 
AISGE publica en su página web un listado 
completo de todas las obras y prestaciones 
consideradas en los repartos extraordinarios, 
entre las que figuran todas aquellas en las que 
los titulares de derechos no se encuentran total 
o parcialmente identificados y/o localizados.

2.  Operaciones 
de reparto 
internacionales

2.1.  Liquidación realizada 
por aisge a entidades 
extranjeras

En el ejercicio 2014, AISGE abonó un total de 
8.942.938,87 euros a entidades de gestión 
extranjeras con las que la entidad tiene suscri‑
tos acuerdos de liquidación de derechos. Tales 
cantidades proceden de diferentes derechos 
y periodos de devengo, de tal forma que el 
55% del total liquidado (4.956.711,10 euros) 
corresponde a los procesos de reparto or‑
dinarios y extraordinarios efectuados en 2014, 
mientras que el 44% restante (3.986.227,77 
euros) resulta, primordialmente, de cantidades 
pendientes de asignación relativas a repartos 
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realizados en años anteriores en los que la 
conclusión de los procesos de intercambio de 
fichas e identificación de artistas durante el año 
ha permitido la consiguiente asignación y liqui‑
dación de importes a miembros de sociedades 
extranjeras.

El total liquidado en 2014 a entidades extran‑
jeras se distribuyó a las organizaciones y so‑
ciedades de gestión de los siguientes países: 
Estados Unidos (SAG ‑ AFTRA), Canadá (AC‑
TRA), Reino Unido (BECS), Francia (ADAMI), Italia 
(NUOVO IMAIE), Países Bajos (NORMA), Portugal 
(GDA), Rumanía (CREDIDAM), Hungría (EJI), Suiza 
(SWISSPERFORM), Grecia (DIONYSOS), Austria 
(VDFS), Turquía (BIROY), México (ANDI), Colom‑
bia (ACTORES SCG), Perú (IAP), Cuba (CENDA) y 
Chile (CHILEACTORES).

Conviene recordar que AISGE realiza los proce‑
sos de reparto asignando cantidades a todos 
los titulares protegidos por la Ley, con indepen‑
dencia de la nacionalidad o afiliación a la enti‑
dad que estos puedan tener. La identificación 
y asignación de cantidades a los artistas inter‑
vinientes en producciones extranjeras explota‑
das en España se encuentra en función de los 
procesos de intercambio de información 
sobre los elencos de artistas de tales obras que 
AISGE realiza con las distintas organizaciones 
y sociedades de gestión con las que ha sus‑
crito acuerdos a tal fin. Precisamente son tales 
procesos de intercambio los que, con carácter 
general, permiten identificar a estos titulares. De 
esta manera AISGE puede liquidar los importes 
que les correspondan, ya sean estos relativos 
a los repartos ordinario o extraordinarios reali‑
zados en el ejercicio, como a otros procesos 
efectuados en años anteriores.

Si dichos artistas son miembros de AISGE, 
perciben sus derechos por transferencia ban‑
caria como el resto de miembros españoles de 
la entidad o residentes en España. En el caso 
de no ser miembros de AISGE, el pago se les 
efectúa a través de las sociedades de gestión 
a las que estos intérpretes pertenecen en sus 
respectivos países.

2.2.  Liquidación de los 
derechos generados en el 
extranjero

Durante el año 2014, AISGE recibió un total 
de 204.459,70 euros correspondientes a los 
derechos generados por las prestaciones de 
los miembros de AISGE explotadas en el ex‑
tranjero, conforme a la legislación vigente en 
cada país.

Tales importes fueron ingresados en función 
de los acuerdos suscritos con las entidades 
de gestión de los siguientes países: Italia 
(IMAIE), Francia (ADAMI), Suiza (SWISSPER‑
FORM), Alemania (GVL), Holanda (NORMA), 
Reino Unido (BECS) y Austria (VDFS). 

Conviene recordar que no todos los países 
extranjeros presentan el mismo grado de de‑
sarrollo en su legislación de propiedad inte‑
lectual en lo que respecta a actores y baila‑
rines, siendo los casos más significativos los 
de Estados Unidos y Reino Unido que ca‑
recen de un sistema legal similar al europeo 
continental y, por tanto, no liquidan derechos 
por la explotación del repertorio español en 
su territorio.

Por otro lado, AISGE distribuyó en el año y 
entre sus miembros un importe total cifrado 
en 201.462,23 euros, procedente de los pa‑
gos recibidos de las sociedades de gestión 
extranjeras con las que se efectuaron inter‑
cambios de información.  
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3.  Revisiones de reparto efectuadas      
en 2014

AISGE denomina revisiones del reparto a 
aquellas operaciones de asignación de dere‑
chos y liquidación de cantidades, que se reali‑
zan con posterioridad a los procesos de repar‑
to, ya sean estos ordinarios o extraordinarios. 

En este sentido, bajo esta categoría se en‑
marcan las liquidaciones que AISGE realiza 
de oficio al concluir los procesos de identi‑
ficación y localización de artistas nacionales 
y extranjeros con cantidades pendientes de 
asignación en los procesos de reparto reali‑
zados por la entidad, así como el abono de 
derechos realizado tanto por la incorporación 
de nuevos socios, como por la gestión de re‑
clamaciones, declaraciones complementarias 
o adelantos de derechos.

Todas estas revisiones de los repartos reali‑
zados por AISGE se encuentran reguladas en 
el Reglamento para la Revisión del Reparto 
aprobado por la Asamblea General, y presen‑
tan una doble función. De un lado, permiten 
completar los procesos de liquidación efec‑
tuados por la entidad; del otro, se configu‑
ran como una garantía del sistema, ya que 
se convierten en una herramienta a disposi‑
ción de los titulares para reclamar el correc‑
to reparto de sus derechos, permitiendo que 
estos soliciten que se revise su categoría, su 
repertorio y demás parámetros que puedan 
incidir en la determinación del importe final de 
sus liquidaciones. 

En 2014, el equipo técnico de AISGE revisó 
y analizó los repartos de un total de 55.723 
interpretaciones artísticas correspondien‑
tes a todas las disciplinas integradas en el 
repertorio artístico gestionado por la entidad, 
sea cual fuere la nacionalidad de sus titulares. 
Asimismo, se liquidaron los derechos deven‑
gados durante los quince años anteriores a 

su incorporación a los 879 nuevos titulares 
que se afiliaron en el ejercicio como nuevos 
miembros de AISGE. 

Como consecuencia de tales operaciones, 
AISGE liquidó en 2014 un total de 8.174.441,32 
euros correspondientes a repartos efectua‑
dos en años anteriores. De ellos, el 51% 
(4.192.233,01 euros) correspondió a miem‑
bros de AISGE, mientras que el 49% restante 
(3.982.208,31 euros) resultó abonado a entida‑
des de gestión extranjeras. 

3.1.  Miembros de AISGE 
con revisión del 
reparto

El volumen de miembros de AISGE que pre‑
sentaron una solicitud de reclamación 
(cambio de categoría o puntos de doblaje, 
no inclusión de la obra o de su interpretación 
en el reparto, devolución, etcétera), realizaron 
una declaración complementaria de sus 
trabajos en doblaje o danza, o vieron cómo 
sus repartos fueron objeto de revisión de 
oficio por la entidad experimentó un ligero 
incremento con respecto al ejercicio anterior. 
Este aumento se debe sobre todo a la gestión 
del repertorio artístico de los nuevos titulares 
incorporados a AISGE durante el año 2014.

En cualquier caso, debe señalarse que el vo‑
lumen de reclamantes, declarantes o titulares 
objeto de revisión no resulta proporcional al nú‑
mero de “reclamaciones”, “revisiones de oficio” 
o “declaraciones complementarias” que cada 
titular haya podido formular. Esto es así porque 
resulta común que un mismo socio presente 
diferentes solicitudes, así como que cada una 
de estas implique la revisión del reparto de 
diferentes obras. 
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El volumen de miembros de AISGE con este 
tipo de operaciones de revisión efectuadas 
durante el ejercicio 2014 puede desglosar‑
se conforme a los datos reflejados en la si‑
guiente tabla:

Reclamación
Declaración

Complementaria
Revisión 
de Oficio

    
Total

Madrid 117 25 1.782 1.924

Barcelona 13 1 864 878

San Sebastián 6 0 94 100

Valencia 0 0 59 59

Sevilla 0 4 117 121

Santiago de Compostela 11 0 111 122

Total 147 30 3.027 3.204

El análisis de los datos de los miembros de AIS‑
GE cuyos repartos han sido revisados durante 
los últimos cinco años resulta especialmente 
significativo, pues evidencia el carácter positivo 
de las denominadas revisiones de oficio. En vir‑
tud de ellas, AISGE resuelve, siempre que ten‑
ga constancia, cualquier error de identificación 
u omisión que sea desfavorable al socio, sin 
necesidad de que el titular en cuestión inicie de 
parte el proceso de revisión correspondiente. 

La mayor parte de estas revisiones, con carác‑
ter general, se encuentran relacionadas con la 
gestión del doblaje y han de ver con aquellas 
obras dobladas cuyos actores de voz no se en‑
cuentran plenamente identificados en la fechas 
de la distribución de derechos.

Por otro lado, el volumen de operaciones de 
revisión efectuadas supera ampliamente el de 
titulares a los que se les imputan, lo que guarda 
relación con el tratamiento de las obras seria‑
das, en las que es habitual el análisis de todos 
los capítulos en los que aparece un intérpre‑
te. En este sentido, durante el ejercicio 2014 
se gestionaron 165 declaraciones comple‑

Figura 4. Evolución del número de miembros 
con revisión del reparto 2010‑2014.

mentarias, 595 reclamaciones solicitadas 
por los socios, 54.963 revisiones tramitadas 
de oficio por el equipo técnico de la entidad.

Asimismo, se procesaron los pagos relativos 
a los 879 nuevos miembros de AISGE, a 
los que se les practicaron revisiones del re‑
parto correspondientes a los derechos ge‑
nerados en los quince años anteriores a su 
incorporación.

2.7712013

2.0272010

2011 2.641

2012 3.295

2014 3.204



76

JURÍDICO

Atención en un área
cada vez más 
especializada 
y compleja



JURÍDICO

77

  
 m

e
m

o
ri

a
 A

IS
g

E
 2

0
1
4

L
a labor del departamento de Asesoría Jurídica orbitó durante el pasado ejer‑
cicio en torno a dos áreas fundamentales: las cuestiones jurídicas plantea‑
das por los artistas y las de los diferentes órganos y áreas de la entidad. La  
entidad, a través de este departamento, hace especial hincapié en todos los 

temas relativos a la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los artistas 
y las cuestiones que se suscitan en el desarrollo de su actividad. 

La gestión colectiva de estos derechos y la concreta labor de la entidad son cada año 
cuestiones más especializadas. Ello es debido a la complejidad del sistema jurídico 
en el que nos desenvolvemos, los nuevos retos y el proceso de cambio a los que se 
enfrenta y a las necesidades cotidianas que se plantean en el quehacer cotidiano de 
AISGE. 

A su vez, este departamento también asesora a titulares y terceros sobre los interrogantes 
jurídicos que le puedan surgir en torno al objeto y desarrollo de los fines de la entidad. 

A las actividades de asesoramiento jurídico directo se añaden las tareas de estudio y 
fomento del régimen jurídico de la propiedad intelectual.  Tal tarea se concreta mediante 
la participación en diferentes cursos de especialización y postgrado, así como en 
jornadas y congresos nacionales e internacionales en materia de propiedad intelectual. 

Por último, debemos incidir en que la labor de este departamento se ha centrado, 
especialmente el pasado ejercicio, en el estudio y seguimiento de los procesos de 
creación de las normas jurídicas que afectan a la entidad y a los colectivos que 
representa.

Atención en un área
cada vez más 
especializada 
y compleja

7 1.248 consultas en 2014
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1. Consultas e informes jurídicos
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61
8

51
7
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En el año 2014 el número de consultas ex‑
ternas e internas se estabiliza. El descenso 
es ligerísimo respecto al año anterior, pero la 
cifra final supera ligeramente la de consultas 
atendidas en 2011 y 2012. 

Las cuestiones planteadas fueron un total de 
1.248, una cifra dentro de la media de los úl‑
timos años. Ello denota una estabilización y 
consolidación del servicio que presta la en‑
tidad a través de este departamento de cara 
a sus socios, usuarios y a terceros que plan‑
tean sus dudas jurídicas en la materia que es 
propia de AISGE.

Se constata un espectro cada vez más am‑
plio de las materias que son objeto de con‑
sulta. La nota distintiva la encontramos en 

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

el aumento de interés, con un carácter más 
general y amplio, sobre la regulación jurídi‑
ca de los procesos en los que intervienen 
los artistas intérpretes, que crece a medida 
que el mercado se diversifica. Igualmente, un 
año más incidimos en que este departamen‑
to resuelve no solo las consultas inherentes 
a la actuación de AISGE y las que formulan 
sus socios, sino también las de artistas no 
afiliados, productores, representantes, otras 
entidades y personas con relación directa e 
indirecta con nuestros fines sociales.

La Figura 1 muestra la evolución de las con‑
sultas resueltas en los últimos ejercicios.

No hay que anotar incidencias resaltables 
este 2014, habida cuenta de las coinciden‑
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cias en cuanto a las materias objeto de con‑
sulta de este año y las de años anteriores. Un 
año más se confirma la tendencia a la baja 
que se apreciaba en años anteriores respec‑
to de las consultas sobre las cláusulas de 
cesión o reserva de derechos de propiedad 
intelectual incluidas en los contratos de in‑
terpretación, aunque la bajada es tan mínima 
que podemos hablar de estabilización en este 
número de cuestiones. Los artistas del sec‑
tor audiovisual continúan en una situación de 
debilidad, lo que determina un menor margen 
en la negociación individual de sus contratos 
de interpretación. El aspecto destacable es 
que tal realidad puede ser una de las causas 
del mayor interés que evidencian los artistas a 
la hora de informarse sobre la defensa de sus 
derechos. Reiteramos la conveniencia (y más 
en época de crisis económica, dada la preca‑
riedad en la contratación) de que los artistas, 
antes de firmar los contratos de interpreta‑
ción, se asesoren sobre su verdadero alcan‑
ce y contenido y, en la medida de lo posible, 
se adecúen las cláusulas sobre derechos de 
propiedad intelectual a la legalidad vigente y a 
las facultades que esta les atribuye.

Por lo que respecta a otras materias, se man‑
tiene prácticamente igual la distribución entre 
el número total de cuestiones suscitadas. Se 
reducen las consultas referentes a “varios”, que 
afectan a cuestiones cada vez más plurales 
dentro de la propiedad intelectual (consultas 
de los miembros de la entidad referentes a la 
explotación de sus actuaciones en los nuevos 
canales de difusión de contenidos, aspectos 
de índole laboral, contratos de representación, 
explotación comercial de las interpretaciones 
fuera de la obra audiovisual, etcétera) y se in‑
crementan las consultas que, con un alcance 
más general, se refieren a los derechos de pro‑
piedad intelectual y de los artistas. 

En cuanto a las consultas jurídicas estricta‑
mente internas, referentes a cuestiones que 
se generan en el desarrollo de su actividad 
propia de la entidad, se ha producido un 

relevante repunte respecto al ejercicio ante‑
rior por otros departamentos y órganos de 
AISGE. La dimensión alcanzada por AISGE 
como entidad de gestión y la especialidad 
técnica de los temas que se tratan, que cada 
vez son más complejos y variados, hace que 
este tipo de consultas crezcan año tras año. 
Más aún en el momento actual, marcado por 
el proceso de modificación de la legislación 
especial que rige la gestión colectiva.

La Figura 2 representa las materias más rele‑
vantes por el número de consultas tratadas. 
Entre ellas predominan, primero, las agrupa‑
das bajo el tema de la propiedad intelectual en 
general y los derechos que atribuye a los ar‑
tistas. En segundo lugar constan las relativas 
a las consultas sobre los aspectos relativos 
al funcionamiento, requisitos o trámites inter‑
nos de la entidad. A continuación se sitúan 
las consultas sobre varios (laboral, nuevas 
tecnologías, nuevas formas de explotación, 
etcétera) y, por último, aquellas relativas a las 
cláusulas de cesión de derechos intelectuales 
incluidas en los contratos de interpretación. 
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2. Cursos, seminarios y publicaciones

24%

37%7%

32%

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

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

Trámites, normas y
funcionamiento de AISGE

Cláusulas de cesión o reserva 
de derechos de propiedad 
intelectual

Figura 2. Clasificación por materias y su relevancia porcentual  dentro de las consultas resueltas en 
el ejercicio 2014.

Dentro de los fines de AISGE, de forma direc‑
ta o en colaboración con la Fundación AISGE, 
figura el estudio, difusión y defensa de la pro‑
piedad intelectual y de los derechos intelectua‑
les de los artistas. Muestra de ello fue la parti‑
cipación de AISGE durante 2014 en diversos 
cursos, jornadas, seminarios o foros de de‑
bate, bien a través de la intervención como 
ponentes u oradores, o bien mediante la asis‑
tencia o intervención de algún representante 
de la entidad en ellos. En concreto, cabe citar 
entre los mencionados cursos, foros o semi‑
narios los siguientes:

7 Máster de Propiedad Intelectual, de la Uni‑
versidad Carlos III de Madrid, dirigido por 
D. Fernando Bondía Román.

7 Máster de Propiedad Intelectual, Industrial 
y Nuevas Tecnologías (LLM IP & IT),  de la 
Universidad Autónoma de Madrid, dirigido 
por D. Rodrigo Bercovitz Rodríguez‑Cano.

7 Máster en Propiedad Intelectual de la Uni‑
versidad Pontificia de Comillas, dirigido 
por Dña. Rosa Mª de Couto Gálvez.

7 Mesa Redonda Instituciones culturales de 
gestión de derechos. La gestión de dere-

chos de autor y registro de obras, organi‑
zada por el Máster en Gestión Cultural de 
la Universidad Carlos III de Madrid.

7 Curso sobre Las entidades de gestión de 
propiedad intelectual: análisis práctico,  
dentro de la programación docente extra‑
curricular de la Escuela de cinematografía y 
del audiovisual de la comunidad de Madrid, 
que tuvo lugar el 4 de marzo de 2014.

7 Jornadas sobre obras del espíritu inédi-
tas, anónimas, pseudónimas, póstumas y 
huérfanas celebradas en La Habana el 18, 
19 y 20 de marzo de 2014.

7 Jornada Parlamentaria El valor estratégico 
de las industrias creativas, organizada por 
el Observatorio Internacional de Propiedad 
Intelectual, en colaboración de la Comisión 
de Economía y Competitividad del Con‑
greso de los Diputados, el 28 de mayo de 
2014.

7 Curso sobre El Derecho de Autor en el si-
glo XXI. Organizado por la Escuela Com‑
plutense de Verano, Fundación Universidad 
Complutense de Madrid (7‑25 de julio de 
2014). Participación en el módulo sobre Las 
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Entidades de Gestión en España. Régimen 
jurídico y  supuestos prácticos, con las po‑
nencias sobre Los derechos afines en la 
Ley de Propiedad Intelectual. Análisis de los 
titulares de obras del libro II del Texto Refun-
dido de la Ley de Propiedad Intelectual y El 
Departamento de Asesoría Jurídica en las 
entidades de gestión de derechos de artis-
tas intérpretes o ejecutantes.

7 Curso Intensivo de Posgrado en Derecho 
de Autor y Derechos Conexos titulado 
Actualización en derecho de autor y dere-
chos conexos. Teoría, práctica y jurispru-
dencia. Facultad de Derecho de la Univer‑
sidad de Buenos Aires, del 14 al 31 de julio 
de 2014.

7 Curso Desafíos de la Ley de Propiedad 
Intelectual, organizado la Universidad de 
Málaga. Marbella 21‑25 de julio de 2014.

7 Jornadas sobre Estados civiles y propie-
dad intelectual, organizadas por ASEDA. 
Covarrubias 3 y 4 de octubre de 2014.

7 XI Foro Iberoamericano sobre Interpreta-
ciones Audiovisuales que trató de El papel 
del actor en un mundo globalizado, tuvo 
lugar en Lisboa los días 3, 4 y 5 de no‑
viembre de 2014.

7 Jornadas de la Federación Nacional Arte y 
Discapacidad, los días 19 y 20 de Noviem‑
bre, en la RESAD (Madrid).

7 Curso Transparencia y gestión de dere-
chos. La justa remuneración de los artistas 
en los servicios de música digital, organi‑
zado por AIE. Barcelona 26 de noviembre 
de 2014.

Por lo que se refiere a la Colección de Propie-
dad Intelectual, cuya publicación se inició en 
1999 a cargo de la Editorial Reus (con la cola‑
boración de AISGE y Fundación AISGE) como 
instrumento para fomentar el estudio y difusión 
de la propiedad intelectual, el año 2014 arrojó 
la publicación de los siguientes títulos:

7 Propiedad intelectual en el siglo XXI. Nuevos 
continentes y su incidencia en el derecho de 
autor, Isabel Espín Alba (Coordinadora). 

7 Anuario de Propiedad Intelectual 2013, 
Eduardo Serrano Gómez (Director).

7 El derecho de transformación en las obras 
del espíritu, Héctor Ayllón Santiago.

7 Constitución y Propiedad Intelectual, Luis 
A. Anguita Villanueva (Coordinador).

7 Obras inéditas, anónimas, seudónimas, 
póstumas y huérfanas, Eduardo Serrano 
Gómez (Coordinador).
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3. Legislación

Al igual que el ejercicio anterior, este ha sido 
un año marcado por la reforma de la Ley del 
Propiedad Intelectual (en adelante, LPI), que el 
Gobierno se había fijado como objetivo para 
el ejercicio 2013 y que al final culminó un año 
después, con el fin de acometer su reforma 
parcial y provisional en aquellos aspectos que 
considera más urgentes. La reforma finalmente 
fue aprobada mediante la Ley 21/2014, de 4 
de noviembre, por la que se modifica el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil.  

Los aspectos a destacar del iter legislativo, 
como ya avanzamos en la memoria pre‑
cedente, han sido la falta de consenso con 
los distintos sectores afectados y la falta de 
adecuación del texto final con algunas de 
las objeciones planteadas por los órganos 
consultivos (entre ellos los informes emitidos 
por la Comisión Nacional de la Competencia, 
el Consejo de Consumidores y Usuarios, el 
Consejo General del Poder Judicial o el Con‑
sejo de Estado). 

Una de las principales críticas de esta reforma 
es su falta de oportunidad, ante la adopción 
de la Directiva 2014/26/UE del Parlamen‑
to Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, relativa a la gestión colectiva de los 
derechos de autor y derechos afines y a la 
concesión de licencias multiterritoriales de 
derechos sobre obras sobre gestión colecti-
va (aprobada el 20 de febrero de 2014) que 
condicionará una nueva reforma de la LPI. 
Ello habrá de suceder antes del 10 de abril 
de 2016, fecha fijada para que los Estados 
miembros pongan en vigor las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas ne‑
cesarias para dar cumplimiento a lo estable‑
cido en la citada Directiva.

Los principales cambios que introduce en la 
LPI esta reforma están referidos a las siguien‑
tes materias o cuestiones:

7 Compensación por copia privada: se 
consolida el sistema de financiación con 
cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado.

7 Restricción del límite por copia privada, de 
modo que solo ampara las reproduccio‑
nes de soportes comprados y las graba‑
ciones obtenidas a partir de un acto legí‑
timo de comunicación pública, mediante 
la difusión de la imagen, del sonido o de 
ambos, siempre que dicha reproducción 
no se haya obtenido mediante fijación en 
establecimiento o espacio público no au‑
torizado.

7 Modificación de la excepción legal refe‑
rente a las citas, reseñas e ilustración de 
la enseñanza y la investigación, amplian‑
do su alcance al amparo de la Directiva 
2001/29/CE, de modo que se permite el 
uso gratuito de pequeños fragmentos de 
obras u obras aisladas de carácter plásti‑
co o fotográfico para ilustrar la enseñanza 
reglada (universitaria y no universitaria) y 
la investigación. En caso de ser manuales 
o libros de texto, la comunicación pública 
de fragmentos no precisará autorización 
siempre que los profesores ofrezcan un 
enlace a un sitio web donde adquirir le‑
galmente dichos contenidos. O, mediante 
la distribución de copias entre el personal 
investigador de un proyecto específico, y 
en la medida necesaria para ese proyecto 
concreto de investigación. En cambio, se 
deberá hacer efectiva una remuneración 
de gestión colectiva obligatoria por la re‑
producción, distribución o comunicación 
pública cuando se refiera a un capítulo de 
un libro, artículo de una revista o extensión 
asimilable al 10 por ciento de la obra, para 
la ilustración con fines educativos o de in‑
vestigación científica.
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tos de gestión; (iii) se obliga a las entidades 
a la rendición de liquidaciones a los titulares 
administrados; (iv) se regula el plazo de pres‑
cripción y el destino de las cantidades pres‑
critas; (v) se establecen los criterios a los que 
está sometido el reparto; (vi) las finalidades a 
que está destinada la función social de las en‑
tidades, junto con las actividades asistencia‑
les, promocionales y/o formativas, se amplía 
a actividades de oferta digital legal, que inclu‑
yen campañas destinadas a discapacitados. 

De cara a los usuarios establece una serie 
de obligaciones de información sobre el re‑
pertorio, tarifas, normas de reparto, descuen‑
tos aplicados por la entidad y contratos ge‑
nerales con asociaciones de usuarios. A su 
vez, la determinación de tarifas se somete a 
una serie de criterios y metodología que se 
determinará mediante Orden del Ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, previo informe 
de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia y previo acuerdo de la Co‑
misión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos. 

7 Medidas relativas a la contabilidad, me‑
moria, auditoría y presupuesto de las enti‑
dades. 

7 Delimitación de los ámbitos ejecutivos de 
la Administración General del Estado y de 
las Comunidades Autónomas.

7 Modificación de la regulación de la Sección 
Primera de la Comisión de Propiedad Inte‑
lectual, con objeto de ampliar sus competen‑
cias para la determinación de tarifas y como 
órgano de control de las entidades respecto 
a la fijación de tarifas y negociación con los 
usuarios. Se confieren a este órgano com‑
petencias reguladoras y mediadoras en 
el establecimiento de tarifas y de control 
para que las mismas resulten equitativas y 
no discriminatorias, todo ello sin perjuicio 
de las competencias de la Comisión Na‑
cional de los Mercados y la Competencia. 

7 Se introduce un derecho de remuneración 
a cargo de los prestadores de servicios 
electrónicos de agregación de contenidos 
de fragmentos no significativos divulgados 
en publicaciones periódicas o en sitios 
web de actualización periódica. 

7 Trasposición de la Directiva 2011/77/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de septiembre de 2011, por la que se mo‑
difica la Directiva 2006/116/CE, que amplía 
el plazo de protección de los derechos de 
los artistas intérpretes o ejecutantes y de 
los productores de fonogramas de 50 a 70 
años. A su vez, se prevé la posibilidad de 
cancelación del contrato de cesión por par‑
te de los artistas respecto a sus prestacio‑
nes grabadas en fonogramas no utilizados 
por los productores, y un fondo de un 20 
por ciento sobre determinados ingresos de 
los productores de fonogramas, que será 
administrado por las entidades de gestión.

7 Trasposición de la Directiva 2012/28/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos 
usos autorizados de las llamadas obras 
huérfanas, por parte de las instituciones 
culturales y los organismos públicos de 
radiodifusión de la Unión Europea.

7 Regulación de mecanismos de control de 
las entidades de gestión y régimen de in‑
fracciones y sanciones. Se establece un 
elenco completo de obligaciones frente a 
los titulares administrados y los usuarios, 
así como un régimen de infracción y san‑
ciones para el caso de incumplimiento por 
parte de las entidades. 

Entre tales obligaciones, de cara a los titula‑
res se prevén: (i) la regulación del sistema de 
voto a través de las normas estatutarias, que 
limita la asignación del voto ponderado a cri‑
terios como la duración de la pertenencia a la 
entidad o la participación en los repartos; (ii) 
se limita el periodo de vigencia de los contra‑



84

JURÍDICO
  

 m
e
m

o
ri

a
 A

IS
g

E
 2

0
1
4

7 Función de salvaguarda de los derechos 
frente a las vulneraciones en el entorno di‑
gital, cuyo objeto es el restablecimiento de 
la legalidad. A través de la Sección Segun‑
da de la Comisión de la Propiedad Inte‑
lectual, se articula un procedimiento para 
actuar frente a las páginas web que facili‑
ten la localización de contenidos ofrecidos 
ilícitamente, siempre que desarrollen una 
labor activa, no neutral, que no se limite a 
una actividad de mera intermediación. La 
Sección Segunda podrá acordar medidas 
para la interrupción del servicio que vulne‑
re los derechos de propiedad intelectual o 
para retirar los contenidos ilícitos, siempre 
que con los mismos se haya causado o 
se pueda causar un daño patrimonial. A 
su vez se establecen mecanismos de re‑
acción frente a quienes no cumplan vo‑
luntariamente con los requerimientos de 
retirada de contenidos vulneradores de 
los derechos de autor, incluyendo medi‑
das para evitar la financiación económi‑
ca de las páginas web infractoras. A los 
anteriores efectos se regulan medidas de 
colaboración de intermediarios de pago 
electrónico y de publicidad, y de pres‑
tadores de servicios de intermediación. El 
bloqueo técnico de la web requiere acuerdo 
motivado y previa autorización del juez de lo 
contencioso‑administrativo. También se pre‑
vén una serie de infracciones y sanciones 
administrativas.

7 Obligación para las entidades de prever 
especialidades tarifarias para usuarios que 
tengan encomendada la gestión de servi‑
cios públicos de radio y televisión, carez‑
can de ánimo de lucro y tengan legalmen‑
te impuestas obligaciones de fomento de 
la cultura. 

7 Obligación de las entidades gestión de 
crear una “ventanilla única” accesible a 
través de internet como medio de factu‑
ración y pago. Para ello, las entidades de 
gestión deberán constituir una persona ju‑

rídica privada encargada de centralizar las 
operaciones de facturación y pago de los 
usuarios de derechos de propiedad intelec‑
tual. Si las entidades no cumplen tal obli‑
gación será la Sección Primera de la Comi‑
sión de Propiedad Intelectual la que fije las 
condiciones aplicables a tales efectos. 

7 Régimen transitorio hasta la aprobación 
de nuevas tarifas, y obligaciones relativas 
a la negociación de tarifas con asociacio‑
nes de usuarios representativas a nivel 
nacional y, en su defecto, procedimiento 
ante la Sección Primera de la Comisión de 
Propiedad Intelectual.  

7 Se prevé la reforma integral de la Ley de 
Propiedad Intelectual. En el plazo de un 
año (esto es, hasta el 1 de enero de 2016) 
se han de realizar los trabajos prelimina‑
res necesarios, en colaboración con todos 
los sectores y agentes interesados, para 
la reforma integral de LPI de acuerdo a la 
sociedad del conocimiento. 

La nueva regulación precisará la adaptación 
de algunas de las normas estatutarias y de 
régimen interno de la entidad, así como de 
los procesos de trabajo interno. Esta labor, a 
fecha de elaboración de esta memoria, ya se 
ha iniciado. 

3.1. Copia privada

Impugnación del Real Decreto que regu‑
la el procedimiento de pago de la com‑
pensación equitativa por copia privada y 
de las ordenes ministeriales dictadas al 
amparo del mismo:

El Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciem‑
bre, reguló el procedimiento de pago de la 
compensación equitativa por copia privada 
con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado (B.O.E. Núm. 295, de 8 de diciembre 
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de 2012). Sistema que fue instaurado por el 
Real Decreto‑ley 20/2011, de 30 de diciem‑
bre, de medidas urgentes en materia presu‑
puestaria, tributaria y financiera para la co‑
rrección del déficit público (B.O.E. Núm. 315, 
de 31 de diciembre de 2011).

El mencionado Real Decreto 1657/2012 re‑
gula cuestiones como quiénes son los titu‑
lares beneficiarios de este derecho, el pro‑
cedimiento para determinar la cuantía de la 
compensación, la distribución de la compen‑
sación en cada modalidad de reproducción, 
la asignación de la compensación a las enti‑
dades de gestión y la liquidación y el reparto 
de la compensación a los titulares beneficia‑
rios. A su vez, somete la determinación de la 
compensación a los límites presupuestarios 
establecidos para cada ejercicio. De este 
modo, su compatibilidad con la compensa‑
ción del perjuicio efectivamente causado a los 
titulares de derechos de propiedad intelectual 
se revela harto dificultosa y se enfrenta a las 
obligaciones que impone la normativa comu‑
nitaria a los Estados miembros.

AISGE interpuso recurso en vía contencioso 
administrativa contra dicha norma, solicitan‑
do la nulidad de pleno derecho fundada en la 
vulneración de preceptos constitucionales y 
de lo previsto en el artículo 5.2.b) de la Directi‑
va 2001/29/CE, en la interpretación al mismo 
dada por las sentencias del Tribunal de Justi‑
cia de la Unión Europea. Asimismo, la citada 
norma reglamentaria fue impugnada por otras 
entidades de gestión.

Merece una mención destacada el hecho de 
que la Sección Cuarta de la Sala de lo Con‑
tencioso‑Administrativo del Tribunal Supremo 
ha dictado Auto de fecha 10/09/2014, en 
el recurso contencioso‑administrativo núm. 
34/2013, interpuesto contra Real Decreto 
1657/2012, de 7 de diciembre. El Tribunal 
Supremo, a través del referido Auto, acuer‑
da plantear al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea cuestión prejudicial, sobre la confor‑

midad con el Derecho comunitario del siste‑
ma de compensación por copia privada con 
cargo a Presupuestos Generales del Estado, 
y su fijación dentro de los límites presupues‑
tarios previstos para cada ejercicio. 

En consecuencia, se ha declarado la suspen‑
sión de los distintos procesos de impugna‑
ción de dicho sistema, hasta que sea resuelta 
la cuestión prejudicial. 
 
El mencionado Real Decreto no fija cantidad 
alguna como compensación, sino que la de‑
lega en una futura orden del Ministro de Edu‑
cación, Cultura y Deporte. 

Siendo así, con fecha 16 de noviembre de 
2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
la Orden ECD /2128 / 2013, de 14 de noviem‑
bre, “por la que se determina la cuantía de la 
compensación equitativa por copia privada co‑
rrespondiente al ejercicio 2012 con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado y su dis‑
tribución entre las tres modalidades de repro‑
ducción referidas legalmente”. Esta orden fija 
la cuantía a distribuir entre las tres modalidades 
de reproducción y a asignar a las entidades de 
gestión de derechos de propiedad intelectual 
en 8.636.728,09 euros. Contra la citada orden 
también se ha interpuesto el correspondiente 
recurso que, a fecha de redacción de esta me‑
moria, prosigue su tramitación.

A su vez, el 20 de noviembre de 2014 se pu‑
blicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden 
ECD/2166/2014, de 14 de noviembre, “por la 
que se determina la cuantía de la compensa‑
ción equitativa por copia privada correspon‑
diente al ejercicio 2013, con cargo a los Presu‑
puestos Generales del Estado y su distribución 
entre las tres modalidades de reproducción 
referidas legalmente (BOE Núm. 281, de 20 de 
noviembre de 2014); que cifra en 5.000.000 
euros la cuantía de la compensación equitati‑
va por copia privada a distribuir entre las tres 
modalidades de reproducción y a asignar a las 
entidades de gestión de derechos de propie‑
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dad intelectual (conforme a la aplicación presu‑
puestaria 18.13.321M.484 del Presupuesto de 
gastos de 2014). Contra la anterior orden se ha 
interpuesto el pertinente recurso contencioso 
administrativo, actualmente en tramitación.

La actuación de la Administración, en relación 
con la regulación de la compensación por co‑
pia privada, motivó que las entidades de ges‑
tión presentaran a finales de 2012 las corres‑
pondientes reclamaciones por responsabilidad 
patrimonial al Estado por los perjuicios estima‑
dos que se han causado (en los ejercicios 2011 
y 2012) a los titulares de derechos administra‑
dos por las respectivas entidades. Asimismo, 
se interpuso la correspondiente reclamación 
patrimonial al Estado en relación con la com‑
pensación por copia privada correspondiente 

al ejercicio 2013. Todas las reclamaciones pa‑
trimoniales han sido desestimadas. Actualmen‑
te se están tramitando los correspondientes 
recursos, en vía contencioso‑administrativa, 
contra la resolución del Consejo de Ministros 
de fecha 18 de octubre de 2013, por la que 
se desestima la reclamación patrimonial de 
2012, y contra la Resolución de 9 de junio 
de 2014, dictada por el Sr. Secretario General 
Técnico, por delegación del Sr. Ministro del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
por la que desestimó la reclamación patrimo‑
nial al Estado presentada por las entidades 
de gestión, referida exclusivamente a la com‑
pensación por copia privada en las modalida‑
des de fonogramas y demás soportes sono‑
ros y videogramas y demás soportes visuales 
o audiovisuales.

4. Estatutos

Desestimación del recurso administrativo 
contra la Resolución que acordó no apro‑
bar la modificación de Estatutos para am‑
pliar la gestión de AISGE a los autores au‑
diovisuales:

Como ya informamos en la memoria del ejer‑
cicio anterior, la Asamblea General Extraordi‑
naria de AISGE celebrada el 23 de junio de 
2013 acordó solicitar nuevamente al Ministe‑
rio de Educación, Cultura y Deporte que se 
amplíe la autorización concedida a la entidad 
para ejercer la administración de los derechos 
de propiedad intelectual que corresponden a 
los autores de la obra cinematográfica o au‑
diovisual. A su vez, en la citada Asamblea 
General Extraordinaria de AISGE se acordó 
modificar los Estatutos con el fin de suprimir 
el requisito de aprobación del ingreso de los 
miembros de la entidad por parte del Con‑
sejo de Administración. En este caso, la mo‑
dificación se justifica por motivos de índole 
jurídica, dado que respecto a la gestión co‑
lectiva obligatoria una entidad de gestión no 

puede denegar el ingreso a un titular de los 
derechos que administra por mandato legal. 
Conforme a la LPI, la entidad está obligada 
–en virtud de la autorización administrativa– a 
administrar esos derechos.

Con fecha 20 de marzo de 2014, el Secreta‑
rio de Estado de Cultura dictó Resolución por 
la que se deniega la solicitud de ampliación 
de la autorización administrativa para la ad‑
ministración de los derechos correspondien‑
tes a los autores audiovisuales y acuerda no 
aprobar la modificación de estatutos acor‑
dada con objeto de tal ampliación objetiva y 
subjetiva. Esa misma resolución aprueba, sin 
embargo, la modificación de los artículos 12, 
13, 14, 15, 16 y 54 de los Estatutos, destina‑
da a suprimir el requisito de aprobación del 
ingreso de los miembros de la entidad por 
parte del Consejo de Administración.

Frente a la anterior resolución –en la parte de‑
sestimatoria– se interpuso el correspondiente 
recurso de reposición, desestimado con fecha 
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13 de noviembre de 2014 por acuerdo del Se‑
cretario General Técnico, por delegación del 
Secretario de Estado de Cultura.
 
Recurso contencioso‑administrativo con‑
tra la modificación de Estatutos desesti‑
mada parcialmente por la Secretaría de 
Estado de Cultura del Ministerio de Edu‑
cación, Cultura y Deporte, para ampliar la 
gestión a los autores audiovisuales:

La Asamblea General Extraordinaria de AISGE 
del 18 de diciembre de 2011 aprobó una mo‑
dificación de los Estatutos de la entidad desti‑
nada a ampliar su gestión a los creadores de 
obras audiovisuales, entre otros extremos de 
carácter técnico destinados a mejorar su fun‑
cionamiento interno y la participación de los 
asociados. 

El expediente administrativo concluyó median‑
te la Resolución de 29 de noviembre de 2012 
del Secretario de Estado de Cultura, por la que 
se acordó no aprobar la ampliación de la au‑
torización administrativa para la gestión de los 
derechos de los autores audiovisuales y la mo‑
dificación de estatutos relacionada con esta. El 
recurso administrativo interpuesto contra la an‑
terior resolución fue igualmente desestimado. 
Ante tal denegación, AISGE  ha interpuesto un 
recurso contencioso administrativo ante la Au‑
diencia Nacional que, a la hora de elaborar esta 
memoria, aún no ha sido resuelto.

Recurso de casación contra la sentencia 
de la Audiencia Nacional que desestimó el 
recurso contencioso‑administrativo con‑
tra la resolución que denegó la modifica‑
ción de Estatutos adoptada por la Asam‑
blea General de 19 de diciembre de 2010, 
para ampliar la gestión a los directores de 
fotografía.

Como mencionamos en la Memoria del ejerci‑
cio anterior, AISGE decidió llevar a la Jurisdic‑
ción Contencioso‑Administrativa la Resolución 
dictada por la Subsecretaría de Cultura, de fe‑

cha 22 de junio de 2011, por la que se denie‑
ga la modificación estatutaria aprobada por la 
Asamblea General Extraordinaria de AISGE de 
19 de diciembre de 2010, para ampliar su ges‑
tión a los derechos de propiedad intelectuales 
que correspondan a los directores de fotogra‑
fía. La Resolución del Ministerio de Cultura ar‑
gumentaba que no se cumplían los requisitos 
establecidos en la Ley de Propiedad Intelec‑
tual, puesto que los directores de fotografía no 
estarían reconocidos como autores de la obra 
audiovisual (al menos, según la interpretación 
ministerial del artículo 87 de dicha ley). 

El recurso de alzada interpuesto fue desesti‑
mado, a su vez, por la resolución dictada por 
la entonces ministra de Cultura, de fecha 3 de 
noviembre de 2011, frente a la que AISGE inter‑
puso recurso contencioso‑administrativo.  Este 
fue desestimado mediante sentencia del Tribu‑
nal Superior de Justicia de Madrid (7 de enero 
de 2014).

Habida cuenta de la solidez de los argumen‑
tos que justifican el proyecto de AISGE y el 
reconocimiento de los derechos de los direc‑
tores de fotografía, se recurrió en casación 
dicha sentencia. Este proceso se encuentra 
pendiente de resolución a fecha de redacción 
de esta memoria.
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P
or primera vez en la historia de la entidad se supera la barrera del millar de 
expedientes en tramitación. Durante el ejercicio 2014, el Departamento de Li‑
tigios de AISGE ha proseguido con la defensa de los derechos de los artistas 
intérpretes del audiovisual. Para ello se ha continuado con la actividad litigiosa 

iniciada en años anteriores y se han instado nuevas acciones prejudiciales y judiciales 
dirigidas a la recaudación contenciosa de los derechos de remuneración administrados 
por la entidad previstos en la Ley. En concreto, hemos pasado de 444 expedientes 
tramitados en 2013 a 1.184 en 2014, lo que equivale a un importante incremento por‑
centual de 266 puntos. 

La gran mayoría de los procedimientos gestionados por el departamento incluyen la 
reclamación de la remuneración por la comunicación pública de interpretaciones artísti‑
cas de los actores, dobladores, bailarines y directores de escena protegidas por la Ley 
de Propiedad Intelectual, integradas en grabaciones audiovisuales en sectores tales 
como hoteles, restauración, cines, etcétera. También se han iniciado en este ejercicio 
otras acciones destacadas en materia de compensación equitativa por copia privada. 
Sin duda, la reorganización del organigrama de gestión en AISGE, con la creación del 
nuevo Departamento de Usuarios, y una apuesta decidida por la regularización de 
nuestros derechos, ha tenido una incidencia muy destacada para el Departamento 
de Litigios. Todo ello explica por sí solo el incremento exponencial en los expedientes 
recibidos y tramitados. 

7 1.184 expedientes tramitados

7 266 % incremento de la actividad
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1. Tipos de expedientes tramitados

Siguiendo la forma de proceder de AISGE, 
hemos primado la solución extrajudicial de 
los conflictos dirigiéndonos a los usuarios 
deudores a fin de regularizar su situación me‑
diante acciones prejudiciales. Las acciones 
judiciales quedan de esta manera reducidas 
a los casos en los que el acuerdo previo no 
resulta posible. Incluso cuando se acude a la 
reclamación judicial, se potencia la utilización 
de procedimientos de jurisdicción voluntaria 
(actos de conciliación) que fundamentalmen‑
te se encaminan a alcanzar el acuerdo en 
sede judicial.

Durante 2014, el Departamento de Litigios de 
AISGE ha abierto 227 expedientes prejudicia‑
les y 757 judiciales. A estos nuevos expedien‑
tes hemos de añadir el seguimiento y tramita‑
ción procesal de los que fueron iniciados en 
años anteriores, cuya cifra alcanza los 200. 

De los nuevos expedientes iniciados por AIS‑
GE en 2014, un 76 por ciento han llegado a 
instancias judiciales, mientras que un 23 por 
ciento se encuentran en fase prejudicial.  

1%

76%

23%

Judiciales

Prejudiciales

Otros

Figura 1. Tipos de expedientes tramitados en 2014

Durante 2014, del conjunto de los expedien‑
tes judiciales que se están sustanciando ante 
diversos órganos jurisdiccionales, 174 se 
han cerrado bien por resolución judicial o por 
acuerdo extrajudicial. El resto continúan el 
curso de su tramitación.

Además de estos procedimientos dirigidos 
a la recaudación de los derechos remunera‑
torios, hemos continuado con la tramitación 
de otros casos. Nos referimos a los procedi‑
mientos judiciales en materia de competencia 
y de copia privada. A ello debemos añadir 
la causa penal abierta contra los imputados 
de la trama dirigida a defraudar el pago de la 
compensación equitativa por copia privada.
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La disparidad de acciones judiciales se re‑
suelven, a su vez, ante distintos órganos ju‑
risdiccionales, atendiendo al tipo de reclama‑
ción que se ejercita o al estado de tramitación 
en el que se encuentra (apelación, casación, 
etcétera).

 
1%

98%
1%

1ª Instancia / Mercantil
Apelaciones
Tribunal Supremo

Figura 2. Distribución de procedimientos en 
función de los órganos jurisdiccionales

Del total de expedientes que se encuentran 
en sede judicial, el 98 por ciento se tramitan 
tanto ante los juzgados de primera instancia 
como de lo mercantil, ya que, por lo general, 
son los competentes en esta materia para los 
procedimientos que habitualmente interpone 
AISGE. El resto de expedientes se sustancian 
en órganos judiciales superiores: Audiencias 
Provinciales y Tribunal Supremo. 

2.  Procedimientos judiciales atendiendo 
a los diversos órganos judiciales

Las diferentes acciones judiciales que AISGE 
ejercita se llevan a cabo por cauces procesa‑
les distintos. En este sentido, y a diferencia de 
otros años en donde primaba el juicio ordina‑
rio, el tipo de procedimiento por el que se han 
tramitado la mayoría de los asuntos en el ejer‑
cicio 2014 es el del acto de conciliación. Ello 
ha supuesto para este año más de un 90 por 
ciento del total de los expedientes iniciados. 

El hecho de acudir a esta herramienta procesal 
viene determinado por la intención de AISGE 
de primar, aun en sede judicial, el acuerdo con 
los usuarios. La experiencia a lo largo del año 
2014 está siendo sumamente satisfactoria.

Figura 3. Distribución en función del tipo de 

procedimiento

Conciliaciones 715

D. preliminares 29

Ordinarios 11

Cambiario 2

Ejecuciones 2
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3.  Procedimientos judiciales atendiendo 
a sectores de recaudación

Durante 2014, y al igual que en años ante‑
riores, la gran mayoría de los procedimientos 
iniciados por AISGE han tenido como objeto 
la reclamación de la remuneración por co‑
municación pública frente a los titulares de 
la explotación de establecimientos abiertos 
al público en los que se llevan a cabo actos 
de comunicación pública de las prestaciones 
artísticas de los colectivos de titulares admi‑
nistrados por AISGE. 

En 2014 se han iniciado 743 nuevos expe‑
dientes frente a titulares de establecimientos 
del sector de restauración y 241 del sector 
hotelero. Todavía continúan abiertos procedi‑
mientos judiciales iniciados en ejercicios pre‑
cedentes contra salas de exhibición cinema‑
tográfica y clínicas.
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4.  Resoluciones judiciales 
más significativas

A fecha de cierre de esta memoria se han re‑
cibido dos importantes sentencias dictadas 
por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, 
que estiman favorablemente para AISGE los 
recursos de casación que se interpusieron en 
su día contra dos resoluciones de la Audien‑
cia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. 
El alto tribunal se ha pronunciado favorable‑
mente sobre la legalidad del sistema tarifario 
de AISGE para la exhibición cinematográfica, 
revocando las dos sentencias desestimato‑
rias que declararon en su momento inequita‑
tivas las tarifas.

También merecen ser destacados los pri‑
meros pronunciamientos judiciales, tanto 
de Audiencia Provincial como de Juzgados 
Mercantiles, recaídos en procedimientos se‑
guidos contra empresarios explotadores de 
establecimientos hoteleros y de restauración 
que utilizan nuestro repertorio. Las sentencias 
confirman el carácter equitativo del régimen 
tarifario que aplica AISGE en estos dos sec‑
tores de actividad.
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transfronteriza 
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7 27 convenios bilaterales

7 2 nuevas incorporaciones a Latin Artis

E
n el ámbito internacional, 2014 ha estado marcado por diversas iniciativas 
tendentes a lograr una gestión transfronteriza de los derechos de los artistas 
especialmente  eficaz y transparente. 

A tal fin, AISGE y sus entidades homólogas en el resto del mundo han continuado 
trabajando a lo largo de 2014 en el desarrollo de una nueva versión de la base de 
datos internacional VRDB. A través de esta base de datos, que albergará informa‑
ción sobre producciones audiovisuales y fonográficas, así como de su explotación 
por televisión, radio, etcétera, en los diversos países que participan de la misma, 
permitirá a los miembros de SCAPR llevar a cabo un reparto transfronterizo de de‑
rechos más eficaz y transparente, mediante la posibilidad de monitorizar el uso de 
sus respectivos repertorios en otros territorios. 

Eficacia y transparencia en este sector que también persigue la Unión Europea a 
través de su Directiva sobre gestión colectiva, finalmente adoptada en 2014 tras un 
largo proceso en el que AISGE, tanto directamente como a través de la organización 
de entidades europeas de artistas, AEPO‑ARTIS, ha participado de manera muy 
intensa.

AISGE ha sido, un año más, especialmente activa en nuestro continente hermano, 
Latinoamérica. Hemos trabajado de manera muy estrecha con sus entidades de 
artistas, especialmente a través de Latin Artis, al objeto de lograr allí la consolidación 
de un modelo de gestión colectiva basado en la eficacia, transparencia, solidaridad 
y justicia.

También en 2014 AISGE prolongó su estrecha colaboración con la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sobre todo en la promoción del Trata‑
do de Beijing, prestando y ofreciendo asesoramiento en varios continentes para la 
pronta ratificación e implementación de este instrumento tan necesario como justo 
para los actores del mundo entero.
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Alemania: gVL

Austria: VDFS

Bélgica: PLAYRIgHT

Brasil: IAB

Canadá: ACTRA PRS

Chile: CHILEACTORES

Chipre: DIONYSOS ZAgREAS

Colombia ACTORES S.C.g.

Dinamarca: FILMEX

Eslovenia: AIPA

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

Suecia: COPYSWEDE

Suiza: SWISSPERFORM

Turquía: BÍROY

Uruguay: SUgAI

1.  Acuerdos 
bilaterales

Al objeto de hacer efectivos los derechos 
que las legislaciones foráneas reconocen a 
nuestros artistas, AISGE negocia y suscribe 
acuerdos bilaterales con entidades extranje‑
ras para el intercambio de información y re‑
muneraciones. Estos acuerdos permiten a los 
socios de AISGE recibir, con el menor coste 
posible, los derechos que les corresponden 
por la explotación de sus interpretaciones en 
los territorios de las demás entidades, y vice‑
versa.

A lo largo de 2014, AISGE suscribió un 
nuevo convenio bilateral con la organiza‑
ción sueca COPYSWEDE. De esta manera 
se suman ya 27 acuerdos de esta naturaleza 
con entidades de artistas en varios continen‑
tes, una cifra que abarca a todos los miem‑
bros de Latin Artis, así como a la práctica to‑
talidad de los miembros de SCAPR que en la 
actualidad gestionan derechos de los actores 
y demás artistas del audiovisual. Ambas or‑
ganizaciones internacionales cumplen así con 
el principal de sus objetivos.

AISGE continúa siendo la entidad de ar‑
tistas del audiovisual que tiene suscrito 
el mayor número de acuerdos bilaterales 
con entidades extranjeras.
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2. SCAPR 

2.1. AISGE albergó en Madrid 
las reuniones de la 
Comisión Directiva y 
grupos de trabajo de 
SCAPR

La Comisión Directiva y dos de los cuatro 
grupos de trabajo del Consejo de Socieda‑
des para la Administración de Derechos de 
Artistas1 (SCAPR, en sus siglas inglesas) se 
reunieron los días 25 a 27 de febrero de 2014 
en la sede madrileña de AISGE. Las citas, 
a las que acudieron más de un centenar de 
representantes de cuarenta entidades de ar‑
tistas del mundo entero, sirvieron para hacer 
balance de las actividades desarrolladas por 
SCAPR desde la Asamblea General del año 
anterior, así como para identificar fórmulas 
de trabajo a nivel interno que maximicen los 
servicios que dicho organismo presta a sus 
miembros en aras de una mayor transparen‑
cia y eficacia de los pagos transfronterizos de 
derechos entre entidades de artistas.

Así, el día 25 se reunió el comité de SCAPR 
para la Administración de Derechos (RAWG, 
por sus siglas en inglés), en la que participan 
los técnicos especialistas en materia de reparto 
de derechos de más de 30 entidades de todo 
el mundo. Este grupo de trabajo tiene por ob‑
jeto desarrollar estándares y procedimientos 
para su puesta en marcha por parte de las en‑
tidades miembro de SCAPR, con el objeto de 
incrementar la eficiencia y transparencia en el 
intercambio transfronterizo de datos y remune‑
raciones. A tal fin, durante los últimos dos años 
su agenda ha estado marcada por la identifi‑
cación de los problemas más comunes a los 
que se enfrentan los miembros de SCAPR a la 
hora de llevar a cabo la gestión transfronteriza 
de derechos y en la búsqueda de sus posibles 
soluciones. AISGE estuvo representada en di‑
cha reunión por varios integrantes de su De‑
partamento de Reparto. Su director aprovechó 
a su vez para mantener diversos contactos con 
varias entidades extranjeras con las que AISGE 
ya tiene suscritos los correspondientes acuer‑
dos bilaterales, al objeto de mejorar su funcio‑
namiento.

El día 26 se reunió en AISGE el comité Jurí‑
dico de SCAPR (LWG, por sus siglas ingle‑
sas) para debatir sobre los posibles efectos 

1 SCAPR, “Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights”, es una organización 
internacional que tiene como fin principal el fomento de la cooperación técnica entre entidades de artis‑
tas, facilitando el intercambio de información entre ellas y pago transfronterizo de derechos.
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de la directiva europea sobre gestión colec‑
tiva. También se analizaron las regulaciones 
similares adoptadas y puestas en marcha en 
otros lugares del mundo, muy especialmente 
en relación con la gestión transfronteriza de 
los derechos recaudados. 

Por último, la Comisión Directiva de SCAPR, 
de la que AISGE forma parte, se dio cita el 
27 de febrero en las oficinas madrileñas de 
nuestra entidad, con una intensa agenda que 
venía marcada por la buena marcha de los 
trabajos de desarrollo de la nueva versión de 

la base de datos internacional de grabacio‑
nes audiovisuales y sonoras: VRDB2, que  al‑
bergará un repositorio global de obras, con 
sus respectivos datos identificadores y elen‑
cos artísticos, vinculado a la base de datos 
internacional de artistas (IPD3), que también 
gestiona SCAPR. Ambas herramientas per‑
mitirán un reparto exacto y automatizado en‑
tre entidades allende fronteras, en beneficio 
de los artistas representados por todas ellas, 
auténticos titulares de los derechos recauda‑
dos por unas y otras.

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

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

grupo de trabajo de SCAPR en la sede madrileña de AISgE.
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2.2.  SCAPR apuesta por una 
gestión transfronteriza 
moderna, eficaz y 
transparente

La Asamblea General de SCAPR se reunió 
del 14 a 16 de mayo de 2014 en Amsterdam. 
Allí estuvieron representadas más de 50 en‑
tidades de artistas de los cinco continentes, 
así como las federaciones internacionales de 
actores y músicos (FIA y FIM) en representa‑
ción de los sindicatos de tales colectivos. Por 
parte de AISGE, que desde 2009 ocupa la 
vicepresidencia de este organismo, asistieron 
su director general, Abel Martín, el director de 
relaciones internacionales, José María Mon‑
tes, y el director de sistemas, José Fortes.

El asunto más destacado de la agenda, y que 
ocupó casi todos los debates, fue el desarro‑
llo de la nueva base de datos internacional 
de obras y grabaciones (VRDB2), así como la 
participación en ella por parte de los miem‑
bros de SCAPR. Tras doce meses de intenso 
trabajo, y siguiendo el mandato de la Asam‑
blea General del año 2013, el Consejo Direc‑
tivo de SCAPR presentó en Ámsterdam a sus 
miembros un proyecto sólido y viable, capaz 
de albergar información –incluyendo datos de 
emisión y fichas artísticas– sobre las distintas 
obras, audiovisuales o musicales, explotadas 
en cualquier país del mundo en el que exista 
una entidad que participe del proyecto.

SCAPR pretende con ello agilizar de mane‑
ra definitiva los actuales procesos de inter‑
cambio transfronterizo de información entre 
entidades, logrando una mayor eficiencia y 
transparencia en la gestión. La consecución 
de este objetivo pasa necesariamente por la 
implantación y uso de esta herramienta por 
parte del mayor número posible de entidades 
de gestión. A tal efecto, la Comisión Directiva 
de SCAPR propuso a la Asamblea una modi‑
ficación estatutaria para que el uso de VRDB2 
sea obligatorio entre los miembros ordinarios 
de dicha organización.

Ha de tenerse en cuenta que el uso de 
VRDB2 implica, además de la participación 
en los costes de desarrollo, la aceptación de 
unas normas de comportamiento muy bien 
definidas, que prevén una serie de obligacio‑
nes con las que se persigue obtener el máxi‑
mo rendimiento de dicha base de datos que 
propicie una reducción de costes operativos 
a medio y largo plazo. Además, se añade al 
proyecto un nuevo modelo flujo de informa‑
ción de uso de repertorio entre entidades que 
garantiza una mayor transparencia y eficien‑
cia en las relaciones entre las mismas.

En la figura número 1 se puede observar el 
modelo actual de flujo de información refe‑
rente a las explotaciones de obras entre las 
entidades de SCAPR.

Figura 1

Como la imagen bien representa, se trata de 
un modelo de relaciones de “N elementos 
con N elementos”, lo que radica en un cre‑
cimiento exponencial de las dificultades y el 
coste de mantener dichas relaciones de ma‑
nera anual. Se trata de un modelo difícilmente 
escalable y, por tanto, insostenible a medida 
que crece el número de entidades con las 
que se mantienen acuerdos de reciprocidad.

El modelo de trabajo y cooperación que pro‑
pone VRDB2 es de “N elementos a 1 ele‑
mento”, como se puede ver en el diagrama 
número 2.
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Figura 2

Tal y como se hacía con el repertorio (obras y 
castings) en la primera versión de VRDB, aho‑
ra se extiende el modelo de repositorio cen‑
tral también a los usos o explotaciones que 
de las obras se hacen en cada país represen‑
tado por su respectiva entidad de gestión. 

Evidentemente, este es el camino que debe 
seguirse: el de la centralización, la comparti‑
ción de esfuerzos, la transparencia y la coo‑
peración. Así, y tras un intenso debate, la 
Asamblea General de SCAPR acordó dicha 
reforma estatutaria, con lo que se apuesta 
definitivamente por una gestión transfronteri‑
za tan moderna como eficaz. Este paso su‑
pone el compromiso claro y definitivo de los 
miembros de SCAPR con los derechos de los 
artistas y con los principios de una gestión 
colectiva justa, transparente y eficaz.

AISGE ya ha venido participando muy ac‑
tivamente en los distintos comités técni‑
cos que han ido diseñando el proyecto, así 
como las distintas normas de comporta‑
miento. Ahora continuará trabajando para 
garantizar una herramienta que sirva a los 
intereses de los actores y demás artistas del 
medio audiovisual.

2.3.  VDFS (Austria), nuevo 
miembro de SCAPR

En el capítulo de nuevas incorporaciones 
a SCAPR destaca la afiliación de la entidad 
austriaca del audiovisual VDFS, así como el 
paso de miembro asociado a ordinario por 
parte de la belga Playright y la italiana Nuovo 
IMAIE.

La única nota negativa de estas jornadas 
vino dada por la denuncia formulada por un 
miembro de SCAPR contra el órgano brasile‑
ño de recaudación de la música, ECAD, por 
supuestas prácticas discriminatorias en sus 
procesos de reparto en relación con los artis‑
tas extranjeros.

Panorámica general de la Asamblea, 
celebrada en la capital holandesa

José María Montes (en primer término) y José 
Fortes, entre los representantes de AISgE en 
la Asamblea general de SCAPR
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3. AISGE en Europa

Como cada año, durante 2014 AISGE ha de‑
sarrollado un estrecho seguimiento de las ini‑
ciativas legislativas y de cualquier otra índole 
relativas a los derechos de los artistas en el 
ámbito de la Unión Europea, tanto en su propio 
nombre como a través de la plataforma que le 
brinda la Asociación de Entidades Europeas de 
Artistas1 (AEPO‑ARTIS). Esta organización, con 
sede en Bruselas y en la que AISGE ostenta 
la vicepresidencia, agrupa a 35 entidades de 
artistas en 26 países europeos.

3.1. AEPO-ARTIS

El 3 de diciembre de 2014 se celebró en Bru‑
selas la Asamblea General de AEPO‑ARTIS. 
En ella, además de aprobar las cuentas y 
presupuesto, se hizo balance de las activida‑
des desarrolladas durante el ejercicio 2014, 
especialmente en relación con: (i) la Directiva 
sobre gestión colectiva, finalmente adoptada 
por el Parlamento Europeo y por el Consejo 
en febrero de 2014; (ii) la Directiva de plazos – 
su implementación y la necesidad de su am‑
pliación al sector audiovisual; (iii) las distintas 
iniciativas a nivel comunitario que se han ido 
sucediendo a lo largo de 2014 en materia de 
copia privada y, de manera muy especial, el 
informe aprobado a este respecto por el Par‑
lamento Europeo en febrero de 2014; (iv) la 
iniciativa de AEPO‑ARTIS, junto con las fede‑
raciones internacionales de actores y músicos 
(FIA Y FIM, respectivamente), para la introduc‑

ción de un derecho de remuneración a favor 
de los artistas por la puesta a disposición inte‑
ractiva de sus interpretaciones; (v) los resulta‑
dos de Consulta Pública lanzada a finales de 
2013 por la Comisión Europea, de cara a una 
próxima reforma del marco legislativo comuni‑
tario en materia de propiedad intelectual; y (vi) 
la agenda de la nueva Comisión Europea en 
esta materia, especialmente en relación con las 
cuestiones anteriormente señaladas.

En línea con lo anterior, la Asamblea General de 
AEPO‑ARTIS acordó las siguientes prioridades 
para el ejercicio 2015: (i) participar en los deba‑
tes relativos a una eventual revisión del marco 
legislativo comunitario en materia de propie‑
dad intelectual; (ii) realizar un seguimiento de la 
implementación de la Directiva sobre gestión 
colectiva en los distintos Estados miembros 
de la UE; (iii) impulsar el reconocimiento a los 
artistas a nivel comunitario de un derecho de 
remuneración por la puesta a disposición inte‑
ractiva de sus interpretaciones; (iv) participar en 
los debates que se sucedan a nivel comunita‑
rio en materia de copia privada, incluyendo el 
seguimiento de la denuncia presentada a este 
respecto por AEPO‑ARTIS en Bruselas contra 
España; y (v) lograr la ampliación de la Directiva 
de plazos al sector audiovisual.

1 AEPO‑ARTIS, “Association of European Performers’ 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.
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3.2.  Actos legislativos y otras 
iniciativas en la Unión 
Europea

La agenda de las instituciones comunitarias 
ha estado marcada durante 2014 por las 
elecciones europeas y el consiguiente parén‑
tesis en su actividad normativa. A los efectos 
de esta memoria, cabe distinguir entre los ac‑
tos legislativos y demás iniciativas de ámbito 
europeo llevadas a cabo con anterioridad a 
las elecciones del mes de mayo, y las realiza‑
das o previstas por las nuevas instituciones 
comunitarias (Parlamento y Comisión).

a.  Propuesta de Directiva sobre 
gestión colectiva

El 20 de marzo de 2014 se publicó en el Diario 
Oficial de la Unión Europea la Directiva 2014/26/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
26 de febrero de 2014, sobre gestión colectiva 
de derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor y licencias multiterritoriales 
de derechos en obras musicales para usos en 
línea en el mercado interior.

El texto había sido previamente acordado por 
la Comisión, el Parlamento y el Consejo en el 
marco del denominado triálogo (o diálogo in‑
formal de las tres instituciones comunitarias). 
Su adopción final corrió a cargo del Parla‑
mento Europeo en su sesión plenaria del 4 de 
febrero, mientras que el Consejo lo ratificaba 
dos semanas después, el día 20.

Los Estados Miembros disponen de dos años 
para aplicar a nivel nacional las disposiciones 
de esta nueva Directiva. Con ella se persigue 
un doble objetivo: por un lado, fomentar una 
mayor transparencia y mejor gobernanza de 
las entidades de gestión, mediante el refuer‑
zo de sus obligaciones de información y el 
control de sus actividades por parte de los 
titulares de derechos; por el otro, alentar y fa‑
cilitar la concesión de licencias multiterritoria‑
les y multirepertorio de derechos de autor en 
obras musicales para su utilización en línea en 
el territorio de la UE.

A tal efecto, la nueva Directiva se divide en 
tres bloques:
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1.  El primero de ellos está dedicado a la ges‑
tión colectiva. Con él se pretende “sentar 
las bases necesarias para asegurar el fun‑
cionamiento adecuado de las entidades 
de gestión colectiva”. Este bloque es de 
aplicación a todas las entidades de ges‑
tión establecidas en la UE, AISGE inclui‑
da, y aborda cuestiones tales como la go‑
bernanza de las entidades (derechos de 
los socios, obligaciones de los gestores), 
transparencia, relación con los usuarios, 
etcétera.

2. El segundo está dedicado a la concesión 
de licencias multiterritoriales para la ex‑
plotación en línea de obras musicales. Es 
de aplicación estricta a las entidades de 
gestión que administren derechos de au‑
tor en obras musicales.

3.  El tercero versa sobre las medidas de ob‑
servancia y respeto de las obligaciones 
previstas en la Directiva, de manera muy 
particular 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 ha realizado un estrecho segui‑
miento de este proceso legislativo – desde la 
formulación de la Directiva inicialmente pro‑
puesta por la Comisión hasta su adopción 
por el Parlamento Europeo y el Consejo –, 
acoge con satisfacción esta nueva norma, 
con cuyas principales disposiciones en ma‑
teria de transparencia y buen gobierno viene 
cumpliendo desde hace años, como muestra 
de su conformidad con el modelo de gestión 
colectiva ahora preconizado desde Bruselas.

b.  Informe del Parlamento 
Europeo sobre copia privada

El Parlamento Europeo aprobó el 27 de febre‑
ro de 2014 el denominado “Informe Castex” 
(en referencia a su ponente, la eurodiputada 
Françoise Castex) sobre copia privada, abo‑

gando por un sistema de compensación por 
copia privada con cargo a los fabricantes e 
importadores que compense  adecuadamen‑
te a los titulares de derechos, precisamente el 
mismo que estaba vigente en España hasta 
que el Ejecutivo decidió suprimirlo de manera 
unilateral y al margen de nuestros socios co‑
munitarios.

Este informe, en definitiva, ratifica las tesis de‑
fendidas en Bruselas por AISGE y AEPO‑AR‑
TIS, al tiempo que deja en evidencia la refor‑
ma operada por el Gobierno español a este 
respecto, diametralmente opuesta al sistema 
preconizado por el Parlamento Europeo.

El carácter no vinculante de este documento 
no le resta tanta importancia como el hecho 
de que el Parlamento Europeo se haya visto 
reconfigurado tras las elecciones de 2014 y, 
con ello, la Comisión Europea pueda enten‑
der que el informe no refleje la opinión de la 
actual Eurocámara. Así y todo, desde AISGE 
y AEPO‑ARTIS continuaremos trabajando 
para que la Comisión lo tenga en cuenta de 
cara a cualquier iniciativa legislativa en mate‑
ria de copia privada.
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c.  La agenda de las nuevas 
instituciones comunitarias

Siguiendo el procedimiento legamente previs‑
to, tras la composición del nuevo Parlamento 
Europeo se sucedieron una serie de consultas 
con el Consejo Europeo para elegir al nuevo 
Presidente de la Comisión, que concluyeron 
con la designación del luxemburgués Jean‑
Claude Juncker, cuya primera función fue la de 
conformar su gabinete, proponiendo a tal efec‑
to, y junto con el Consejo Europeo, la com‑
posición de la Comisión, finalmente aprobada 
por el Parlamento en noviembre de 2014.

La competencia en materia de propiedad inte‑
lectual ha sido trasladada desde la Dirección 
General de Mercado Interior a la de Redes de 
Comunicación, Contenido y Tecnología (DG 
Connect o “Conecta” por el juego de sus si‑
glas en inglés), tradicionalmente favorable a 
los intereses de la industria tecnológica en 
detrimento de los de los creadores. Todo ello 
anuncia un panorama especialmente tenso 
en la agenda normativa de la Comisión du‑
rante este nuevo mandato.

En este sentido, y siguiendo una de las prin‑
cipales líneas estratégicas de la nueva Comi‑
sión Europea – la creación de un “mercado 
único digital”–, los responsables de la DG 
Connect ya han anunciado su objetivo de 
acometer una revisión del marco normativo 
europeo en materia de propiedad intelectual 
para “modernizarlo” y “adaptarlo a las nuevas 
tecnologías”. 

En este contexto, la nueva Comisión no pa‑
rece dispuesta a continuar con la línea de 
trabajo iniciada por su predecesora, espe‑
cialmente en relación con los resultados de 
la Consulta Pública lanzada por esta última 
en diciembre de 2013 sobre la revisión de la 
normativa vigente en la UE en materia de pro‑
piedad intelectual. La intención original, tras 

haber recibido más de 12.000 respuestas, 
era la de publicar en 2014 un Libro Blanco 
a este respecto, con propuestas normativas 
concretas y sus respectivas evaluaciones de 
impacto.

Lejos de ello, la nueva Comisión parece haber 
adoptado su propia agenda normativa. Mu‑
cho nos tememos que la industria tecnológi‑
ca estará muy presente en todos los debates, 
socavando los intereses de los creadores en 
pos del pretendido (y pretencioso) desarrollo 
de ese mercado único digital. Lo único que 
en realidad ansía es incrementar las cuentas 
de resultados de las grandes multinacionales 
tecnológicas a costa de los consumidores y 
de los propios generadores de contenidos.

También el nuevo Parlamento Europeo ha 
comenzado a debatir una posible reforma 
del marco legislativo comunitario en mate‑
ria de derecho de autor, para lo que se ha 
creado un grupo de trabajo en el seno de 
su Comité de Asuntos Jurídicos. A su vez, 
tal grupo estaba trabajando al cierre de 
esta edición en la elaboración de un infor‑
me sobre la implementación de la Directiva 
2001/29/CE relativa a la armonización de 
determinados aspectos de los derechos de 
autor y derechos afines a los derechos de 
autor en la sociedad de la información. La 
Diputada designada como ponente de este 
informe es la alemana Julia Reda, del Parti‑
do Pirata, en cuyo primer borrador (de 20 de 
enero de 2015) abogaba, entre otras medi‑
das, por generalizar los límites y excepciones 
al derecho de autor, obligando a los Estados 
miembros a introducirlos en sus respectivas 
legislaciones nacionales. Al cierre de estas 
líneas, el resto de grupos parlamentarios 
se encontraba trabajando en la formulación 
de las correspondientes enmiendas, para lo 
que contaban con el apoyo, entre otros, de 
AISGE y AEPO‑ARTIS.
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4. AISGE en América Latina

Un año más, AISGE ha materializado su co‑
laboración con los actores de América Latina 
a través de la alianza de entidades Latin Artis. 
Durante todo 2014, Latin Artis continuó tra‑
bajando en el aspecto clave de su agenda, la 
implementación del Tratado de Beijing sobre 
interpretaciones y ejecuciones audiovisuales 
en los diferentes países miembros y en todos 
aquellos países iberoamericanos donde han 
requerido de su participación para el apoyo 
de dicha puesta en práctica.

A tal efecto, Latin Artis ha elaborado guías 
para la aplicación del Tratado de Beijing, 
adaptándolas a la legislación de cada país. 
Así, los procesos de ratificación del Tratado 
de Beijing sobre interpretaciones y ejecucio‑
nes audiovisuales están avanzando con buen 
ritmo en varios países de América Latina, es‑
pecialmente en Chile y México. 

AISGE, a través de Latin Artis, ha colaborado 
con la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) durante este año 2014 con 
la participación en diversos foros regionales 
e internacionales para impulsar la ratificación 
del Tratado. También ha colaborado con dis‑
tintas agrupaciones de actores en varios paí‑
ses latinoamericanos al objeto de promover 
las correspondientes reformas legislativas y, 
en su caso, la creación de futuras entidades 
de gestión colectiva de los derechos de los 
actores en Ecuador y República Dominicana.

En este año 2014 se han incorporado dos 
nuevas asociaciones como miembros de La-
tin Artis, la costarricense ASAUDICORI y la ar‑
gentina INTER ARTIS ARGENTINA, así como, 
en calidad de observadores, la Asociación 
Dominicana de Actores de Cine (ADAC) de 
República Dominicana y la asociación ecua‑
toriana UNIARTE.

En general, AISGE y Latin Artis han comparti‑
do victorias y satisfacciones en 2014, un año 
fructífero por los resultados cosechados a 

                 
        

 

 Socios Latin Artis

Observadores
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título colectivo y a título individual por algu‑
na de las entidades integrantes. Así, desta‑
camos (1) las modificaciones de cargos en la 
Junta Directiva tras la rotación de los mismos 
que entró en vigor el 1 de enero de 2015 y 
que conlleva la asunción de la Presidencia 
por ACTORES SCG, mientras CHILEAC‑
TORES ocupará la Vicepresidencia Primera, 
INTER ARTIS PERÚ la Vicepresidencia se‑
gunda, AISGE asumirá la Vocalía Primera y 
la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) 
resultó elegida como Vocal Segundo. (2) El 
desarrollo de sistemas de reparto en Chile. (3) 
El apoyo a CHILEACTORES, ACTORES SCG 
(Colombia), INTER ARTIS PERÚ y la Asocia‑
ción Nacional de Intérpretes (ANDI) de Méxi‑
co en la negociación y suscripción de nuevos 
acuerdos de representación con entidades 
homólogas en el extranjero. (4) Los procesos 
negociadores desarrollados en Chile, Colom‑
bia, Perú y Uruguay. Y (5) los estudios y se‑
minarios jurídicos en los que ha participado o 
colaborado Latin Artis y su colaboración con 
la Organización Mundial de la Propiedad Inte‑
lectual (OMPI).

4.1  Gestión interna de Latin 
Artis

En cuanto a la gestión interna de Latin Artis, 
se ha elaborado la guía de implementación 
del Tratado de Beijing adaptándola a las legis‑
laciones de Perú, Colombia, México y Chile.

Desde el 1 de enero de 2015 y durante los 
próximos dos años la presidencia de Latin 
Artis será ocupada por Aura Helena Prada 
en representación de la entidad colombiana 
ACTORES SCG, en virtud de la rotación de 
cargos establecida en los Estatutos Sociales. 
La entidad mexicana Asociación Nacional de 
Intérpretes (ANDI) abandona así la presiden‑
cia de esta alianza de entidades. 

En octubre de 2014, Latin Artis celebró en 
Madrid una reunión de su Junta Directiva, 
una Asamblea General Extraordinaria, en 
la que se trató una propuesta de modificación 
de estatutos sociales, así como su Asam‑
blea General Ordinaria anual. A la Asam‑
blea General Ordinaria asistieron todos sus 
socios, incluyendo aquellos cuya incorpora‑
ción se aprobaba en ella, así como los obser‑
vadores de Ecuador y República Dominicana. 
Se aprobó por unanimidad el balance y cuen‑
ta de resultados 2013, el informe de gestión y 
el control presupuestario del ejercicio 2014, la 
ejecución presupuestaria de 2014 desarrolla‑
da hasta ese momento y el presupuesto y el 
plan de actividades para el ejercicio 2015 que 
presentó la Junta Directiva. 

En esta reunión también se decidieron cam‑
bios sobre el diseño de la página Web de la 
asociación, que han supuesto el aplazamien‑
to de su puesta en marcha a 2015. La Asam‑
blea General también eligió los presidentes 
de honor de Latin Artis, una lista que integran 
Pilar Bardem, Mario Casillas, Eric del Castillo, 
Dervy Vilas, Ricardo Antequera, María de Me‑
deiros y Joaquim de Almeida.

En 2014 Latin Artis ha elaborado una Decla‑
ración pública sobre el dictamen recaído en 
las propuestas de reforma del Decreto legis‑
lativo 822 (Ley sobre el derecho de autor) res‑
pecto de las sociedades de gestión colectiva 
de Perú y el texto sustitutorio de 3 de junio 
de 2014. La petición principal de esta decla‑
ración es que se modificara dicho dictamen 
con el fin de adecuarlo a la normativa inter‑
nacional para garantizar a los actores, artistas 
e intérpretes peruanos y del resto del mundo 
la defensa de sus derechos a través de las 
sociedades de gestión colectiva. Finalmente 
se logró paralizar dicha iniciativa.
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4.2.  Gestión en países con 
entidades socias de Latin 
Artis

En el año 2014 se han realizado las siguientes 
actuaciones en aquellos países en los que ya 
existe una entidad de gestión y, además, esta 
es miembro de Latin Artis:

   

En Argentina se ha constituido la asociación 
INTER ARTIS ARGENTINA (IAA), con la voca‑
ción de brindar a todos los actores una ges‑
tión colectiva transparente, justa y eficaz.

INTER ARTIS ARGENTINA fue aceptada 
como socia de Latin Artis en la Asamblea Ge‑
neral Ordinaria celebrada en octubre de 2014 
en Madrid.

   

En Brasil, Latin Artis y AISGE  han continuado 
colaborando con Inter Artis Brasil en la refor‑
ma de la Ley de derechos de autor, para lo‑
grar una mejor regulación de los derechos del 
actor. El proceso se suspendió por la celebra‑
ción de elecciones presidenciales en el país. 
Por otro lado, aún está pendiente de publi‑
cación el decreto que desarrollará reglamen‑
tariamente la nueva legislación en materia de 
gestión colectiva.

  
En Chile, tras la firma de acuerdos con la ma‑
yoría de los canales de operadores de televi‑
sión abierta, operadores de cable, la principal 
línea aérea y la de transportes terrestres, CHI‑
LEACTORES ha iniciado las negociaciones 
con operadores de cable y televisión por sa‑
télite  y con la asociación de hoteleros.



108

  
 m

e
m

o
ri

a
 a

is
g

e
 2

0
1
4

INTERNACIONAL

CHILEACTORES, con el apoyo de Latin Artis 
y especialmente de AISGE, ha desarrollado 
técnicamente sus procesos y ha puesto en 
marcha las normas y el sistema de reparto 
a través de la plataforma Thespis. También 
ha contado con esos apoyos para la obten‑
ción de nuevos acuerdos de representación 
y en el proceso de ratificación del Tratado 
de Beijing en dicho país, que está próximo 
a alcanzarse.
La Fundación Gestión Arte es ya una rea‑
lidad en Chile que se ocupa de las labores 
asistenciales para los socios de CHILEAC‑
TORES.

Estos desarrollos han culminado con la re‑
ciente inauguración de su nueva sede en 
propiedad, situada en Providencia, Santia‑
go. El acto contó con la asistencia de la Pre‑
sidenta de Chile, Michelle Bachelet, la minis‑
tra de Cultura, Claudia Barattini, la alcaldesa 
de Providencia, Josefa Errázuriz, y otras mu‑
jeres que ostentan cargos representativos en 
el panorama político del país.

   

En Colombia, la entidad ACTORES SCG ha al‑
canzado acuerdos con RTVC señal Colombia 
y Telecafé, y continúa negociando con otros 
operadores de cable y asociaciones del sector. 

Con el fin de fortalecer a ACTORES SCG fren‑
te a instituciones políticas y organizaciones 
colombianas, el vicepresidente de AISGE y el 
Secretario General de Latin Artis estuvieron en 
Bogotá en marzo de 2014 donde se reunieron 
con el nuevo director de la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor, con expertos en pro‑
piedad intelectual reunidos por el CECOLDA y 
con la Cancillería de Colombia, al objeto de im‑
pulsar la ratificación del Tratado de Beijing por 
dicho país.

Latin Artis y AISGE también han prestado apo‑
yo a ACTORES SCG en la negociación y sus‑
cripción de nuevos acuerdos de representa‑
ción con entidades homólogas en el extranjero.
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En Costa Rica,  tras la constitución de la aso‑
ciación y futura entidad de gestión ASAUDI‑
CORI, se ha procedido a su inscripción en los 
oportunos registros. 

También ha solicitado autorización de funcio‑
namiento como entidad de gestión, a cuyo 
efecto los socios de Latin Artis han suscrito 
los correspondientes compromisos de firma 
de futuros acuerdos de reciprocidad.

Tras solicitar su inclusión, ha sido aceptada 
como socio de Latin Artis en la Asamblea Ge‑
neral Ordinaria celebrada el 31 de octubre de 
2014 en Madrid.

 

   
  

En México, Latin Artis y AISGE han prestado 
su apoyo a la Asociación Nacional de Intér‑
pretes (ANDI) en el avanzado proceso para la 
ratificación del Tratado de Beijing que se ha 
desarrollado por México. 

Asimismo, Latin Artis ha colaborado con la 
ANDI en relación con las distintas iniciativas 
surgidas en México a nivel político‑legislativo, 
en relación con los derechos de autor y cone‑
xos en Internet y en un nuevo intento de regu‑
lación de la compensación por copia privada.

 

En Paraguay, tras la obtención de la autoriza‑
ción de funcionamiento, y habiendo separado 
los colectivos que inicialmente representaba 
(actores y autores audiovisuales), cumpliendo 
así con las exigencias de la Dirección Nacio‑

nal de Derechos de Autor, INTER ARTIS PA‑
RAGUAY ha comenzado a reclamar el cobro 
del derecho de copia privada reconocido en 
su legislación.

Durante 2014, INTER ARTIS PARAGUAY ha 
tramitado su reconocimiento e incorporación 
como entidad en el Reglamento de la Ley para 
que el cobro del derecho de copia privada se 
haga realidad. A tal efecto han mantenido di‑
versas reuniones con varios representantes 
gubernamentales, con el seguimiento técnico 
de estos procesos desde la Secretaría Gene‑
ral de Latin Artis. 

  

En Perú, INTER ARTIS PERÚ (IAP) ha con‑
tinuado las negociaciones con los usuarios 
tras su separación de los intérpretes musi‑
cales. Ya ha logrado acuerdos con centros 
comerciales, hoteles de diferentes categorías 
a nivel nacional y cadenas de restaurantes. 
Actualmente la negociación se centra en las 
empresas de transporte terrestre, cable, salas 
de cine y canales de televisión. 

Latin Artis se ha valido de la experiencia de 
AISGE para colaborar con INTER ARTIS 
PERÚ (IAP) en la implantación de su sistema 
tarifario, en las negociaciones con usuarios y 
también en la obtención de nuevos acuerdos 
de representación recíproca con entidades 
homólogas en el extranjero.

Además, Latin Artis realizó el 5 de junio de 
2014 una declaración pública contra la debi‑
litación del sistema de gestión colectiva exis‑
tente en Perú, que pretendía imponer un Dic‑
tamen de 3 de junio de 2014 por la Comisión 
de Defensa del Consumidor y Organismos re‑
guladores de los Servicios Públicos del Perú, 
para la reforma del Decreto Legislativo 822, 
Ley sobre el Derecho de Autor.
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Latin Artis, en colaboración con AISGE, y a 
petición de INTER ARTIS PERÚ (IAP), elaboró 
en junio de 2014 un dictamen sobre  la natu‑
raleza y gestión de los derechos de propiedad 
intelectual reconocidos a los artistas intérpre‑
tes o ejecutantes, así como al impacto que 
dicha naturaleza tiene en la forma de ejercicio 
de los mismos, todo ello desde la perspectiva 
que ofrecen las diversas normas internacio‑
nales vigentes en la materia. 

 

 

En Portugal, la entidad Gestão dos Direi‑
tos dos Artistas, Intérpretes ou Executantes 
(GDA) ha recibido el apoyo de Latin Artis y 
AISGE en los procedimientos judiciales con‑
tra las televisiones en reclamación de la re‑
muneración por comunicación al público y 
en el adecuado reconocimiento legislativo del 
derecho por copia privada. 

GDA ha continuado a lo largo de 2014 con el 
cambio de los sistemas informáticos, para su 
homologación internacional y su mayor efica‑
cia en el reparto de los derechos. Ha contado 
para ello con el apoyo de AISGE en el de‑
sarrollo técnico de la entidad y la puesta en 
marcha del sistema de reparto a través de la 
plataforma Thespis, así como la formación de 
su personal. 

 

En Uruguay, SUGAI solicitó el arbitraje del 
Consejo de Derechos de Autor para fijar las 
tarifas exigibles a los canales de TV, opera‑
dores de cable y DirectTV, que se encuentra 
pendiente de resolver en la actualidad.

También ha interpuesto demandas judiciales 
contra las salas de exhibición cinematográfi‑
ca, por el derecho de remuneración por co‑
municación pública, para lo que contó con la 
ayuda de Latin Artis y el bagaje de AISGE en 
este tipo de cuestiones.

4.3.  Gestión en otros países 
latinoamericanos 

Latin Artis ha continuando apoyando proyectos 
en países que aún no tienen reconocidos los 
derechos de los actores en su legislación, o en 
aquellos que, aun teniéndola, no disponen de 
entidad de gestión de derechos ni de agrupa‑
ciones de actores. Todos ellos precisan de la 
experiencia y conocimiento de los miembros 
de nuestra organización para sacar adelante 
reformas legislativas en el ámbito de sus nor‑
mas nacionales de derecho de autor o norma‑
tivas derivadas de las mismas, o simplemente 
para su constitución o, en su caso, creación 
como entidades de gestión, o autorización 
como tales. Estos son los casos de Ecuador, 
República Dominicana, Cuba y Panamá.
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En Ecuador, las reuniones mantenidas en 2013 
por ACTORES SCG (Colombia) e INTER ARTIS 
PERÚ (IAP) con actores ecuatorianos en Quito 
y Guayaquil han dado sus frutos con la génesis 
de la asociación UNIACTORES (para la defen‑
sa de los derechos laborales de los actores) y 
la asociación UNIARTE (para la defensa de los 
derechos de propiedad intelectual de los acto‑
res). En la actualidad se realizan gestiones para 
su legalización e inscripción. 

Latin Artis y AISGE han colaborado con am‑
bas asociaciones, prestándoles su aseso‑
ramiento en la elaboración de sus respecti‑
vos estatutos así como en el estudio de los 
proyectos legislativos, en la elaboración de 
propuestas alternativas al proyecto de refor‑
ma de la Ley y en las campañas llevadas a 
cabo en Ecuador. Estas se vieron respalda‑
das con la visita del presidente de Latin Artis, 
Mario Casillas, a Ecuador y la incorporación 
de UNIARTE como observador en Latin Artis.

  
En mayo de 2014, aprovechando la estancia 
del presidente del Comité Jurídico y de desa‑
rrollo de Latin Artis en Santo Domingo (Repú‑
blica Dominicana), este mantuvo una reunión 
con el presidente de la Asociación Dominica‑
na de Actores de Cine (ADAC). Allí se senta‑
ron las bases de la reunión informativa que en 
el mes de julio el Secretario General y director 
general de AISGE, Abel Martín, mantuvo con 
los actores dominicanos con motivo de su 
participación en la reunión regional de la Or‑
ganización Mundial de la Propiedad Intelec‑
tual (OMPI) para los países de América Latina 
sobre los Tratados de Beijing y Marrakech, or‑
ganizada por la Oficina Nacional de Derechos 
de Autor (ONDA) de República Dominicana. 
El resultado fue el compromiso de colabora‑
ción entre ambas partes y la incorporación de 
ADAC en Latin Artis como observador.



112

  
 m

e
m

o
ri

a
 a

is
g

e
 2

0
1
4

INTERNACIONAL

El 18 marzo de 2014, los representantes de 
AISGE Fernando Marín y Abel Martín aprove‑
charon la estancia en Cuba para celebrar una 
reunión en La Habana con actores cubanos 
en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC). En ella dieron respuesta a diferen‑
tes y numerosas cuestiones y preguntas plan‑
teadas por los actores asistentes, muchos de 
los cuales son socios de AISGE.

En Panamá, el Vicepresidente y el Director 
General de AISGE realizaron el 25 de marzo 
una visita al sindicato de actores, la Unión 
Nacional de Artistas de Panamá (UNAP), y a 
la Dirección Nacional de Derechos de Autor 
de ese país, con el fin de trasladar a ambas 
instituciones la importancia de impulsar la ra‑
tificación del Tratado de Beijing.
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4.4.  Relaciones con la 
Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual 
(OMPI)

Uno de los principales objetivos que se mar‑
có Latin Artis para 2014 era profundizar en su 
relación con la Organización Mundial de la Pro‑
piedad Intelectual (OMPI), así como promocio‑
nar conjuntamente la ratificación del Tratado de 
Beijing por el mayor número posible de países, 
comenzando por los miembros de la alianza. 

A tal efecto, y en virtud del Convenio de coo‑
peración firmado en 2011 entre Latin Artis y la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelec‑
tual (OMPI) Latin Artis y AISGE participaron en 
2014 en dos eventos del más alto nivel, ambos 
organizados por la propia OMPI en la Repú‑
blica Dominicana: el Seminario nacional sobre 
derechos de autor y derechos conexos y la 
Reunión Regional de la OMPI para países de 
América latina sobre los Tratados de Beijing y 
Marrakech.

Aprovechando la participación en ambos even‑
tos se mantuvieron reuniones informativas con 
los actores dominicanos, agrupados en la 
Asociación Dominicana de Actores de Cine 
(ADAC).

A lo largo del último año se han celebrado va‑
rias reuniones entre los representantes de Latin 
Artis y AISGE y de la División de Derecho de 
Autor de la Organización Mundial de la Propie‑
dad Intelectual (OMPI) al objeto de poder pro‑
fundizar más en posibles vías de cooperación 
para el fomento y promoción de los Tratados de 
Beijing y Marrakech. En ese sentido, la OMPI 
ha mostrado reiteradamente su satisfacción y 
agradecimiento a Latin Artis y a AISGE por el 
trabajo desarrollado en este ámbito, con espe‑
cial énfasis en el Foro de Montevideo de 2013.

Se acordó establecer un marco de coopera‑
ción entre la OMPI, Latin Artis y la Federación 

Internacional de Actores (FIA) a los efectos 
de fomentar la ratificación de los Tratados de 
Beijing y Marrakech. Y también se acordó la 
organización de entre tres y cuatro semina‑
rios, a lo lago de 2014 y 2015, que cubrieran 
las diferentes regiones del mundo. 

El 28 de febrero, Latin Artis prestó públicamen‑
te su apoyo a la candidatura de Francis Gurry, 
quien fue nominado el 6 de marzo de 2014 para 
su reelección como Director General de la OMPI 
y asumió su segundo mandato al frente de la 
institución a partir del 1 de octubre de 2014.

4.5.  Reunión de la Federación 
Internacional de Actores 
(FIA) y Latin Artis en 
Madrid 

En febrero de 2014 y en la sede de AISGE en 
Madrid se celebró una cumbre entre los máxi‑
mos dirigentes de la Federación Internacional 
de Actores (FIA) y Latin Artis. Participaron en la 
reunión los presidentes de uno y otro organis‑
mo, la canadiense Ferne Downey y el mexica‑
no Mario Casillas, así como Fernando Marín en 
su condición de representante de AISGE y los 
respectivos Secretarios Generales, Dominick 
Luquer y Abel Martín. Además se incorporaron 
a la reunión los representantes de varios miem‑
bros de ambas organizaciones. El encuentro 
sirvió para poner en común información rela‑
tiva a la situación del actor, tanto en lo que se 
refiere a la fase de producción (a nivel sindical) 
como de explotación (en la que entra en juego 
cada entidad de gestión), en los distintos paí‑
ses de América Latina. Ello permitirá a la Fe‑
deración Internacional de Actores (FIA) y Latin 
Artis diseñar posibles fórmulas de colaboración 
en el continente hermano. Ambos organismos 
cuentan ya con una dilatada experiencia en 
cuanto a colaboración y trabajo conjunto, cuya 
culminación dio como fruto el Tratado de Bei‑
jing, en cuya ratificación e implantación en va‑
rios países llevan trabajando, en colaboración 
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con la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), durante el último año.
El presidente de Latin Artis, Mario Casillas, 
se congratuló por la buena sintonía existen‑
te entre ambos organismos. “Latin Artis y la 
Federación Internacional de Actores (FIA) no 
solo comparten los colectivos que represen‑
tan, sino también valores, todos ellos cimen‑
tados sobre la base de la solidaridad interna‑
cional entre actores”. En este mismo sentido, 
el Vicepresidente de AISGE, Fernando Marín, 
recordó que todos estamos de acuerdo en 
que el actor es la misma persona cuando 
trabaja y cuando recibe los derechos por la 
explotación de su trabajo. Lo que se espera 
de nuestras instituciones es precisamente lo 
que les podemos ofrecer: un trabajo honesto, 
transparente y eficiente, coordinado a nivel 
internacional. 

4.6. Premios

a. Premio Latin Artis

En 2013, la Asamblea General de Latin Artis 
acordó la creación del Premio Latin Artis con 
el fin de premiar la labor y el compromiso a 
favor de los derechos de los actores en Amé‑
rica Latina, España y Portugal, premiando en 
dicho año a Dervy Vilas, máximo responsable 
del teatro uruguayo El Galpón y hombre vin‑
culado a la escena desde su juventud y a Ri‑
cardo Antequera Parilli, máximo especialista 
venezolano y latinoamericano en materia de 
propiedad intelectual, y Presidente del Comité 
Jurídico de Latin Artis desde su constitución.

En 2014, el premio Latin Artis fue entregado en 
Madrid a Pilar Bardem y Eric del Castillo, coin‑
cidiendo con la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria de Latin Artis en esta ciudad. 
Además, en el marco del XI Foro iberoameri‑
cano sobre interpretaciones audiovisuales ce‑
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lebrado en Lisboa se entregó el Premio Latin 
Artis a los actores portugueses María de Me‑
deiros y Joaquim de Almeida, por su contribu‑

ción, a través de su trabajo artístico internacio‑
nal, a la diversidad cultural entre los pueblos de 
América Latina, España y Portugal.
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5. AISGE en Asia

Aprovechando su participación en los semi‑
narios internacionales sobre el Tratado de 
Beijing y sobre gestión colectiva, organizados 
por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y SCAPR en Singapur los 
días 11 a 13 de febrero de 2014, nuestro 
director de relaciones internacionales, José 
María Montes, mantuvo una ronda de contac‑
tos bilaterales con los representantes de los 
gobiernos presentes en dicho evento (India, 
China, Tailandia, Malasia, Filipinas, Indonesia, 
Singapur, Vietnam, Camboya, Bangladesh, 
Nepal y Sri Lanka), al objeto de interesarse 

por la situación de sus respectivos países en 
relación con el marco legislativo nacional en 
materia de derechos reconocidos a los artis‑
tas, gestión colectiva y la posible ratificación e 
implementación del Tratado de Beijing. En re‑
lación con este último punto, el representante 
de AISGE recordó a los distintos gobiernos 
presentes en Singapur la necesidad de una 
pronta ratificación de dicho instrumento, ofre‑
ciéndoles todo el apoyo técnico necesario a 
tal efecto.
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Francis Gurry y otras ONG acreditadas ante di‑
cho organismo, así como con varios integran‑
tes del Sector de Cultura e Industrias Creativas.

Además, AISGE estuvo presente durante la 
54ª serie de reuniones de las Asambleas de 
los Estados miembros de la OMPI, celebra‑
das en Ginebra entre los días 22 y 30 de sep‑
tiembre de 2014, y participó activamente en 
las sesiones 27ª, 28ª y 29ª del Comité Per‑
manente de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos de la OMPI, también celebradas en 
Ginebra en los meses de abril, julio y diciem‑
bre de 2014, respectivamente.

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

6.1. Colaboraciones

Un año más, durante 2014 AISGE ha manteni‑
do un contacto muy próximo con la OMPI, y ha 
mantenido diversas reuniones con los más al‑
tos representantes de dicho organismo al obje‑
to de concretar diversas acciones de coopera‑
ción, especialmente en relación con el fomento 
y promoción del Tratado de Beijing.

En este sentido, el Director de Relaciones Inter‑
nacionales de AISGE, José María Montes, se 
desplazó a Ginebra en marzo para reunirse con 
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6.2.  Francis Gurry, reelegido 
Director General de la 
OMPI

El Comité de Coordinación de la OMPI desig‑
nó por consenso el día 6 de marzo de 2014 
al australiano Francis Gurry como candidato 
para su nombramiento al cargo de Director 
General de dicha organización por un se‑
gundo mandato. La Asamblea General de la 
OMPI, reunida en un período extraordinario 
de sesiones los días 8 y 9 de mayo de 2014, 
refrendaron esta designación, implicando el 
desempeño del cargo por otros seis años.

AISGE trasladó su enhorabuena a Francis 
Gurry, expresándole públicamente su agrade‑
cimiento por su dedicación y compromiso, así 

como por los frutos obtenidos durante su pri‑
mer mandato, de entre los que destacamos 
la adopción del Tratado de Beijing, en junio de 
2012, que vino a reconocer a los actores un 
estatus hasta entonces reservado a los au‑
tores y a los músicos: el de creadores y, por 
tanto, titulares de los derechos de propiedad 
intelectual sobre sus actuaciones.
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7.  Foros, 
congresos y 
seminarios 
internacionales 
con 
participación de 
AISGE

7.1.  XI Foro Iberoamericano 
sobre Interpretaciones 
Audiovisuales

Latin Artis, en colaboración con AISGE y Ges‑
tão dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou 
Executantes (GDA), organizó el XI Foro ibe‑
roamericano sobre interpretaciones audio‑
visuales, que bajo el título El papel del actor 
en un mundo globalizado tuvo lugar en Lis‑
boa los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2014, 
contando con expertos de diferentes países 
iberoamericanos. En el Foro se estudió la si‑
tuación de los actores como protagonistas 
indiscutibles de la nueva realidad cultural que 
se vive en todo el planeta. 

En el auditorio de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Lisboa se celebró el XI 
Foro iberoamericano sobre interpretaciones 
audiovisuales, y en el mismo participaron 
ponentes expertos de diferentes nacionalida‑
des tales como Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, España, México, 
Paraguay, Perú, Portugal, Suiza y Uruguay, 
interviniendo en 6 bloques temáticos. En esta 
ocasión, el foro versó sobre el papel del actor 
en un mundo globalizado, los artistas como 
protagonistas en la era audiovisual, donde la 
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7.2.  Encuentro 
Internacional de 
Actores

El 28 de febrero de 2014 AISGE organizó en 
el Centro ACTÚA un Encuentro Internacional 
de Actores que ofreció a casi un centenar 
de asistentes un análisis sobre cómo deben 
adaptarse los actores ante la globalización de 
la industria audiovisual. Pilar Bardem aprove‑
chó el encuentro para repasar los principales 

imagen se sitúa por encima de cualquier otro 
medio de expresión de la realidad cultural, 
analizando también el Tratado de Beijing, con 
la intención de obtener diferentes puntos de 
vista por parte de los expertos latinoamerica‑
nos e internacionales, extranjeros y naciona‑
les participantes. 

Dentro del foro se entregaron los premios La-
tin Artis 2014 a dos de los más grandes nom‑
bres del cine portugués, María de Medeiros y 
Joaquim de Almeida.

La mesa de ponentes, al completo: Duncan Crabtree-Ireland, Stephen Waddel, Ferne Downey, 
Pilar Bardem, Mario Casillas y Abel Martín
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logros en la política internacional que desarro‑
lla AISGE. “Desde nuestras modestas posibi‑
lidades”, anotó Bardem, “hemos contribuido 
durante más de quince años en la lucha por 
el reconocimiento de los derechos para los 
artistas intérpretes en toda América Latina”. 
También subrayó que la propia OMPI ha reco‑
nocido a AISGE y a Latin Artis como “colabo‑
radores principales”, y terminó destacando la 
evolución favorable de las alianzas en Europa, 
empezando por la unión entre AEPO y ARTIS, 
así como el destacado impulso que SCAPR 
ha experimentado en el plano internacional.

La mesa del Encuentro Internacional de Ac‑
tores estaba también integrada por el Direc‑
tor General de AISGE, Abel Martín Villarejo; 
el Presidente de Latin Artis y de la entidad 
mexicana ANDI, Mario Casillas; la actriz y 
Presidenta de la Federación Internacional 
de Actores (FIA) y de la entidad canadiense 
ACTRA, Ferne Downey; el Director Ejecutivo 
de esta misma entidad, Stephen Waddell; y 
el Director Gerente y Jurídico de la organiza‑
ción estadounidense SAG‑AFTRA, Duncan 
Crabtree‑Ireland. 

Downey recordó a la audiencia que la FIA 
continuará trabajando para lograr la ratifi‑
cación del Tratado de Beijing por el mayor 
número posible de países, al objeto de que 
los actores tengan por fin reconocida y pro‑
tegida la propiedad intelectual sobre sus in‑
terpretaciones, a nivel global. “El cimiento 
sobre el que la FIA construye su trabajo es el 
de la solidaridad global”, afirmó la Presidenta 
Downey, “y nos enfrentaremos a cualquiera 
que conspire en contra de los intereses de 
los actores o que pretenda levantar barreras 
que impida a estos disfrutar de iguales de‑
rechos y oportunidades. Porque en nuestros 
derechos, como en nuestro trabajo, no deben 
existir fronteras”. 

Por su parte, Crabtree‑Ireland no quiso ocul‑
tarle al auditorio las dificultades de “hacerse 
un hueco en un mercado que cuenta con 
más de 165.000 actores profesionales en Es‑

tados Unidos, de los que casi la mitad, unos 
80.000, se encuentran en Hollywood”. Pero 
también hizo hincapié en la “gran baza” que 
constituía el creciente porcentaje de pobla‑
ción hispana en aquel país, con cerca de 50 
millones de habitantes de este origen (un 16 
por ciento del total). “Y las previsiones censa‑
les son ascendentes: se prevé que Estados 
Unidos supere los 102 millones de hispanos 
hacia 2050, cuando este segmento de la po‑
blación rondará el 24,5 por ciento del total”, 
recalcó el ejecutivo de SAG‑AFTRA.

7.3.  Seminario Nacional 
sobre Derecho de Autor 
y Derechos Conexos, 
celebrado en Santo 
Domingo (República 
Dominicana)

Los días 19 y 20 de mayo de 2014 se celebró 
en Santo Domingo (República Dominicana) el 
Seminario Nacional sobre Derecho de Autor y 
Derechos Conexos, organizado por la Orga‑
nización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) y por la Oficina Nacional de Derecho 
de Autor de República Dominicana (ONDA).

Latin Artis participó en el mismo con dos inter‑
venciones del Presidente del Comité Jurídico y 
de Desarrollo de Latin Artis, Victor Drummond, 
Director de Inter Artis Brasil con dos ponencias 
que versaron sobre La gestión colectiva del De-
recho de Autor y Derechos Conexos y La im-
portancia internacional del derecho de autor y 
derechos conexos: El Tratado de Beijing sobre 
interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, 
en las que aprovechó la ocasión para fomentar 
la necesaria ratificación e implementación del 
Tratado de Beijing. Las intervenciones versaron 
sobre la protección internacional del derecho 
de autor y derechos conexos recogidos en  el 
Tratado de Beijing sobre interpretaciones au‑
diovisuales y sobre los beneficios y desafíos de 
la gestión colectiva en el siglo XXI.
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Con esta participación, Latin Artis contribuye 
a la promoción del Tratado de Beijing para su 
ratificación por el mayor número de países, y 
en concreto por República Dominicana, don‑
de los actores aún no cuentan con un nivel 
suficiente de protección. Esta colaboración 
se vio reforzada con la reunión mantenida por 
Drummond con el Presidente de la Asocia‑
ción Dominicana de Actores de Cine (ADAC), 
con el fin de transmitir a los actores domini‑
canos la necesidad de promover en su país la 
ratificación del Tratado de Beijing.

Esta participación se engloba dentro del con‑
venio de cooperación firmado entre Latin Artis 
y la Organización Mundial de la Propiedad In‑
telectual (OMPI) en 2011.

7.4.  Reunión regional de la 
Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual 
(OMPI) para los países 
de América Latina sobre 
los Tratados de Beijing y 
Marrakech

Durante los días 8 a 10 de julio de 2014, La-
tin Artis, y en su representación su Secretario 
General, Abel Martín, participó en la reunión 
regional de la Organización Mundial de la Pro‑
piedad Intelectual (OMPI) para los países de 
América Latina sobre los Tratados de Beijing 
y Marrakech, organizada por la Oficina Nacio‑
nal de Derechos de Autor (ONDA) de Repú‑
blica Dominicana.

En la reunión se transmitió a los directores 
y jefes de oficinas de derecho de autor de 
América Latina la necesidad de promocio‑
nar en sus respectivos países la ratificación 
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de ambos tratados, contando para ello con 
la participación de la División de Derecho de 
Autor de la Organización Mundial de la Pro‑
piedad Intelectual (OMPI), con el Director del 
Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe (CERLALC), con 
el Presidente del Comité de Derecho de Au‑
tor y Derechos conexos de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y 
con representantes de Perú, México, España, 
Brasil, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Cuba, 
Ecuador y Chile, comentando además cada 
director de oficina la situación actual en su 
país. 

Además, aprovechando la visita a Santo Do‑
mingo, el Director General de AISGE mantuvo 

una importante reunión informativa sobre el 
Tratado y los derechos reconocidos en el mis‑
mo con los actores socios de la Asociación 
Dominicana de Actores de Cine (ADAC), con 
el fin de transmitirles la necesidad de respal‑
dar y luchar por la ratificación del Tratado de 
Beijing por República Dominicana y la conse‑
cuente y necesaria implementación en su le‑
gislación de los derechos de remuneración a 
los actores. Asimismo se abordaron aspectos 
prácticos y concretos, muy apreciados por 
los asistentes.

Esta participación se engloba dentro del con‑
venio de cooperación firmado entre Latin Artis 
y la Organización Mundial de la Propiedad In‑
telectual (OMPI) en 2011.

7.5. Taller regional de la OMPI 
sobre las oportunidades 
y desafíos en la 
implementación de los 
Tratados de Beijing y 
Marrakech

El Director de relaciones internacionales 
de AISGE, José María Montes, participó en 
el taller regional organizado por la OMPI en 
cooperación con SCAPR y AEPO‑ARTIS en 
Singapur el 11 de febrero de 2014. El evento, 
que contó con la presencia de los represen‑
tantes de los gobiernos de hasta doce países 
de la región (India, China, Tailandia, Malasia, 
Filipinas, Indonesia, Singapur, Vietnam, Cam‑
boya, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka) tenía 
por objeto fomentar la ratificación y adecua‑
da implementación de los Tratado de Beijing 
y Marrakech en sus respectivas legislaciones 
nacionales. A tal fin, Montes ofreció una po‑
nencia sobre el régimen de cesión de los de‑
rechos previsto en el Tratado de Beijing, po‑
niendo de relieve la necesidad de lograr un 
equilibrio justo y adecuado entre los intereses 
de los actores y los productores.
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7.6.  Jornadas sobre obras del 
espíritu inéditas, anónimas, 
pseudónimas, póstumas 
y huérfanas celebradas en 
La Habana el 18, 19 y 20 de 
marzo de 2014

Organizadas por la Fundación AISGE y la Fa‑
cultad de Derecho de la Universidad de La 
Habana, con la colaboración del Colegio Uni‑
versitario San Gerónimo,  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 del espíritu 
inéditas, anónimas, pseudónimas, póstumas 
y huérfanas, que contaron con la presencia 
de los mejores juristas cubanos y del Vicepre‑
sidente y Director General de AISGE.

El Colegio Universitario de San Gerónimo aco‑
gió las Jornadas durante los días 18, 19 y 20 

de marzo de 2014, que fueron inauguradas 
por Fernando Marín, Vicepresidente de AIS‑
GE, Caridad Valdés Díaz, doctora en Ciencias 
Jurídicas y profesora titular de derecho civil 
en la Universidad de La Habana y Carlos Ro‑
gel Vide, Catedrático de Derecho Civil en la 
Universidad Complutense de Madrid.

Tras la inauguración y en las sucesivas jor‑
nadas intervinieron: Rafael Roselló, Caridad 
Valdés, Leonardo Pérez Gallardo, Mayda Goi‑
te y Juan Mendoza, de la Universidad de la 
Habana, Abel Martín, Carlos Rogel y Eduardo 
Serrano, de la Universidad Complutense de 
Madrid, y Ernesto Vila, por el Centro Nacional 
de Derecho de Autor de Cuba, 

Las jornadas lograron convocar a más de cien 
personas interesadas en la materia y al finali‑
zar las jornadas todos los intervinientes, alcan‑
zaron unas conclusiones que compartieron 
y contrastaron con los asistentes, publicadas 
bajo el título Obras del espíritu inéditas, anóni-
mas, pseudónimas, póstumas y huérfanas que 
Fundación AISGE ha editado en la colección de 
propiedad intelectual de la editorial Reus. 
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7.7.  Conferencia sobre 
derechos intelectuales 
organizada por la 
Universidad Nacional de La 
Plata

El 23 de junio de 2014, José María Mon‑
tes impartió una conferencia sobre los De-
rechos de autor y su gestión colectiva en 
base a la directiva europea. Durante su 
charla, que se enmarcaba en el ciclo de 
conferencias sobre derechos intelectuales 
que durante los últimos años ha venido or‑
ganizando la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad Nacional de La 
Plata (Argentina), Montes expuso las virtu‑
des de una gestión colectiva transparente, 
eficaz, rigurosa y solidaria como herramien‑
ta decisiva para que los derechos de pro‑
piedad intelectual alcancen toda su eficacia 
y virtualidad.

7.8.  Participación de Latin 
Artis y AISGE en el curso 
intensivo de Posgrado 
en Derecho de Autor y 
Derechos Conexos en la 
universidad de Buenos 
Aires

El 24 de julio de 2014, AISGE participó en el 
Curso Intensivo de Posgrado en Derecho de 

Autor y Derechos Conexos con el título “Ac‑
tualización en derecho de autor y derechos 
conexos. Teoría, práctica y jurisprudencia” 
se desarrolló en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA) del 
14 al 31 de julio de 2014, con una clase 
sobre Diferentes modalidades de gestión 
colectiva: copia privada de grabaciones so-
noras y obras audiovisuales y El contrato de 
interpretación artística en las producciones 
audiovisuales.

7.9.  Congreso del grupo 
europeo de la FIA 
(EuroFia)

El grupo europeo de la Federación Inter‑
nacional de Actores (EuroFIA) organizó en 
Atenas el 5 de junio de 2014 un congreso 
que aunó a representantes de las princi‑
pales entidades y sindicatos europeos de 
actores para debatir sobre los temas de ac‑
tualidad en el sector. El foro sirvió para fo‑
mentar el intercambio de información y ex‑
periencias entre entidades y sindicatos, que 
han de compartir retos y buscar soluciones 
conjuntas a nivel europeo. En representa‑
ción de AISGE acudió a la cita su Director 
de Relaciones Internacionales, José María 
Montes, quien ofreció una ponencia sobre 
los posibles efectos de la eventual ratifica‑
ción del Tratado de Beijing por parte de la 
Unión Europea y sus Estados miembros.

Dominick Luquer (secretario general de la FIA), Ferne Downey (presidenta de la FIA) y José 
María Montes, en Atenas
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E
n el ejercicio económico 2014 el número de artistas e intérpretes que confiaron 

la gestión de sus derechos a AISGE experimentó un incremento del 7,39 
con respecto al año 2013. Las nuevas afiliaciones tramitadas en el año ascen‑

dieron a 879, lo que consolida el ritmo de crecimiento anual de la entidad.

En consecuencia, el volumen total de miembros ascendía a finales de año a 12.770 titu‑

lares, cifra con la que, nuevamente, AISGE se mantiene como una de las tres primeras 

entidades de gestión colectiva de ámbito nacional en número de afiliados. Asimismo, la 

gestión de los derechos de los miembros de la entidad es complementada con la corres‑

pondiente a los socios de entidades extranjeras con las que AISGE ha suscrito acuerdos 

a tales efectos. Esta cifra de artistas internacionales supera los 374.000 titulares.

7 879 nuevas incorporaciones

7 374.000 titulares identificados
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1.814

10.956

Socios Adheridos

Figura 1. Diagrama de miembros de AISGE a 
31/12/14

SOCIOS ADHERIDOS

2010 589 92

2011 634 94

2012 683 29

2013 1.021 24

2014 844 35

1. Las nuevas incorporaciones en 2014

En relación con este punto, el incremento 
de afiliaciones del ejercicio 2014 mantiene la 
constante de crecimiento de los años ante‑
riores. De hecho, en estos dos últimos años 
las incorporaciones han sido mayores, sobre 
todo por parte de artistas americanos.

De los 12.770 miembros con los que contaba 
la entidad a cierre del año 2014, el 86% lo 
eran bajo la modalidad de socio de la en‑
tidad, mientras que el 14% restante corres‑
pondía a la modalidad de miembro adheri‑
do. La proporción entre ambas categorías se 
mantiene muy similar a la registrada durante 
el año anterior.

Conforme a los Estatutos de AISGE, los 
miembros de la entidad pueden formar parte 
de la misma bajo dos categorías o modali‑
dades. La de socios permite participar en la 
gestión mediante el ejercicio del voto en las 
Asambleas Generales, demás foros de par‑
ticipación, así como en las elecciones a los 
órganos de gobierno (sufragio activo y pasi‑
vo). A la de miembros adheridos pertenecen 
aquellos titulares que bien no desean, por 
propia voluntad, participar de forma activa en 
la gestión o bien no son artistas o intérpretes, 
sino herederos de titulares fallecidos. 
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Figura 2. Comparativa índices de afiliación anuales Ejercicios 2010 – 2014

Por otro lado, debe señalarse que, como en 
años anteriores, el incremento ha resultado 
especialmente significativo en las delegacio‑
nes de Madrid y Barcelona.

SOCIOS ADHERIDOS TOTAL

Madrid 621 31 652

Barcelona 97 2 99

Sevilla 51 1 52

Santiago de Compostela 33 0 33

San Sebastián 16 0 16

Valencia 26 1 27

TOTAL 844 35 879

Figura 3.  Desglose volumen de incorporaciones en 2014 por delegación y tipo de membresía
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DELEGACIONES DE AISGE MIEMBROS %
Madrid 7.530 58,00
Barcelona 2.564 20,72
Sevilla 836 6,50
Valencia 692 5,58
San Sebastián 655 5,33
Santiago de Compostela 493 3,87
TOTAL 12.770 100,00

Figura 5. Volumen de miembros de AISGE adscritos a cada delegación territorial a 31/12/14

2. Los colectivos artísticos de AISGE

La evolución social de AISGE en el ejercicio 
2014 puede desglosarse por colectivos artís‑
ticos conforme a la Figura 4.

En este sentido, la proporción del número de 
miembros correspondiente a los diferentes 
colectivos de disciplinas artísticas cuyo reper‑
torio artístico administra AISGE se mantiene 
en 2014 en unos índices idénticos a los del 
ejercicio anterior. Los directores de escena 
continúan siendo el colectivo con menor pro‑
porción de miembros (0,1%), lo que resulta 
acorde al número de integrantes de dicho co‑
lectivo, que es muy inferior en número al del 
resto de disciplinas.

3.  La gestión de miembros de AISGE 
a nivel territorial

Las incorporaciones a AISGE durante 2014 
permiten definir la distribución de miembros 
adscritos a las distintas oficinas o delegacio‑
nes territoriales de la entidad.

A cierre de ejercicio los socios y miembros 
adheridos de AISGE se adscriben a cada una 
de las sedes y delegaciones de la entidad 
conforme al siguiente desglose:

7%

79%

14%

Actor de imagen
Actor de voz
Bailarín

Figura 4. Porcentaje de miembros de la entidad 
por tipo de colectivos a 31/12/14
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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.

21%6%

58%
4%

6%
5%

Madrid Barcelona

Sevilla Valencia

San Sebastián

Santiago

Figura 6. Volumen de miembros de AISGE 

adscritos a cada delegación territorial a 31/12/14

En relación con este punto, conviene recordar 
que el principal volumen de miembros de la 
entidad se encuentra adscrito primordialmen‑
te a las delegaciones de Madrid y Barcelona 
al ser estas las dos áreas en las se que con‑
centran el mayor volumen de negocio de la 
industria audiovisual española.

Finalmente, 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, con carácter ge‑
neral, dan cobertura a un radio de actuación 
mayor. Todo ello se aprecia de manera más 
elocuente en el siguiente mapa:
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D
e entre todas las actividades realizadas en esta área merece la pena desta‑

car que en 2014 llegó el momento de renovar el software que AISGE utiliza 

para su gestión recaudatoria y para la coordinación interna. Se trataba de 

una medida necesaria para adecuarnos a las últimas tecnologías y vigorizar 

nuestra actividad. 

En el ámbito internacional cabe destacar el gran esfuerzo realizado en el proyecto 

VRDB2, que sin duda revolucionará el intercambio de información entre las sociedades 

dedicadas a la gestión de los derechos de los intérpretes en el mundo.

7 26,06 millones de operaciones de pago

7 5,9% descenso incidencias
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1. Área de Infraestructuras

200820072006

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012

Equipos usuario

Servidores

Almacenamiento

Grabadores

2013 2014

Figura 1. Evolución anual de equipos informáticos

1.1.  Servidores, 
sistemas, servicios y 
almacenamiento 

En cuanto a los trabajos realizados, por ca‑
tegorías, se pueden destacar los siguientes:

7 Actualizaciones de la plataforma virtual 
empleada por la entidad.

7 Actualización y ampliación de nuestro 
XSAN, (Storage Area Network, del fabri-
cante Apple), para conseguir una estruc‑
tura más fiable y sostenible que responda 
a la demanda creciente en volumen de 
almacenamiento que tiene AISGE.

7 Instalación de la infraestructura tecnoló‑
gica necesaria para hospedar la nueva 
intranet corporativa.

7 Revisión de las instalaciones informáticas 
en varias de las sedes.

7 Reestructuración y mejora de la plata‑
forma tecnológica que hospeda nuestro 
sistema de bases de datos de repertorio; 
ThespisReparto.

7 Revisión del sistema de grabación de 
televisión empleado por AISGE para ex‑
plorar diferentes alternativas de mejora y 
renovación.

7 Auditoría de licenciamientos.

En esta área procede destacar el inicio de las labores de actualización del sistema operativo en 
los equipos de usuario. El gráfico que acompaña estas líneas refleja que el parque tecnológico 
de AISGE apenas ha variado en este año y se ha mantenido casi intacta la cantidad de equipa‑
miento en producción a disposición de la entidad. 
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1.2. Equipos de usuario

Las tareas en este campo, aparte de las pro‑
pias de mantenimiento y resolución de inci‑
dencias, se orientaron al inicio de las tareas 
de actualización del sistema operativo de 
nuestros equipos de usuario. La contención 
de la inversión en renovación de equipamien‑
to ha marcado el año 2014, igual que ya su‑
cedió con su antecesor.

1.3.  Seguridad e 
infraestructuras de red

En el campo de las telecomunicaciones se 
han llevado a cabo en 2014 numerosos ajus‑
tes relativos a seguridad. Podemos decir que 
ha sido el año más crítico en seguridad infor‑
mática de las dos últimas décadas debido al 
gran número de graves vulnerabilidades de 
seguridad que se detectaron. Entre las ac‑
tividades realizadas en esta área podemos 
destacar:

7 Se ha mejorado la tolerancia a fallos y la 
disponibilidad de los dispositivos de ac‑
ceso a los servicios de red, mitigando así 
el riesgo de caídas de servicio ante el fallo 
de este equipamiento. 

7 Se ha actualizado el software de todos los 
equipos de red a la última versión estable, 
con el fin de evitar brechas de seguridad. 

7 Se ha ampliado el número de equipos con‑
trolados por nuestro sistema de monitori‑
zación y prevención de errores. Además se 
han creado múltiples nuevas alarmas que 
ayudan a identificar mejor los problemas y 
errores en los sistemas. 

7 Se ha cambiado la topología de red de fi‑
bra óptica en sistema de almacenamiento 
masivo XSAN (Storage Area Network, de 
Apple). 

7 Se actualizó el software encargado de 
realizar las copias de seguridad. 

7 Se analizó el correo electrónico que nues‑
tro sistema no podía entregar a otros ser‑
vidores para intentar maximizar el número 
de entregas positivas que obtenemos en 
los envíos masivos.

7 Se han reparado dos puntos de acceso 
Wifi que no estaban funcionando correc‑
tamente. 
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1.4. Telefonía

En este campo las tareas han ido orientadas 
principalmente a la reducción del coste en 
nuestras llamadas desde teléfonos fijos y en 
el análisis de nuevos sistemas de telefonía IP 
para renovar nuestro sistema en el futuro.

Se pueden destacar las siguientes tareas:

7 Firma del acuerdo con COLT para la inclu‑
sión de nuestras llamadas salientes de fijo 
a móvil en nuestro contrato. Anteriormen‑
te, las llamadas a teléfonos móviles desde 
la centralita fija salían mediante enlaces 
móviles de Movistar.

7 Alta en el servicio de envío de SMS masi‑
vos con Movistar y puesta en marcha.

En la ilustración 2 se puede observar el ligero 
aumento en la factura móvil de 2014 con res‑
pecto a 2013. Este aumento corresponde al 
inicio de las campañas de notificaciones por 
SMS que se emprendieron en 2014.

2.  Área                      
de Desarrollos

Dentro de este apartado, 2014 ha estado ca‑
racterizado por la optimización de los siste‑
mas existentes y renovación de los actuales, 
haciendo especial hincapié en los sistemas 
de recaudación, gestión de expedientes judi‑
ciales e intranet corporativa.

2.1. ThespisReparto

Dentro del subsistema de reparto y docu‑
mentación se ha trabajado en las siguientes 
mejoras:

7 Mejora en la gestión interna de preferen‑
cias de los socios y de suscripciones a 
listas de correo.

7 Adaptaciones en el sistema de distribu‑
ción de derechos acordes a las modifica‑
ciones en las normas de reparto.

7 Análisis de una herramienta que facilite 
la creación de registros que engloben el 
casting de múltiples episodios de una se‑
rie para aquellos casos en los que no es 
posible la identificación de emisiones por 
episodios.

7 Análisis de los cambios que se habrán de 
realizar para adaptar el sistema a la nueva 
Ley de Propiedad Intelectual.

7 Aplicación de los nuevos formatos de 
contrato de gestión.

7 Mejoras en los procesos relativos a la 
gestión de emisiones de televisión para 
mejorar el rendimiento de la herramienta 
a tal efecto.

7 Análisis de calidad y validación de los 
datos existentes en el sistema relativos a 
direcciones de correo de contacto y nú‑
meros de teléfono.

Figura 2. Evolución del gasto en telefonía móvil.
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En cuanto a la actividad interna del subsiste‑
ma en AISGE, en la figura 3 se puede apreciar 
la evolución del total de operaciones de pago 
generadas por el sistema hasta el 31 de di‑
ciembre de 2014. 
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Figura 3. Evolución de las operaciones de pago hasta 31/12/2014

En la figura 4 puede observarse la distribución 
de operaciones de pago de cada reparto en 
su año respectivo respecto a las operaciones 
efectuadas en cada año natural sobre todos 
los repartos de cualquier año.

Figura 4. Número de operaciones de pago efectuadas cada año
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2.2. ThespisRecaudación

ThespisRecaudación es el subsistema de 
Thespis encargado de la recaudación, liqui‑
dación y facturación a los usuarios del reper‑
torio de AISGE. En 2014 las actividades en 
esta área han sido:

7 Análisis de las necesidades de integra‑
ción del sistema con el de gestión de ex‑
pedientes judiciales (ThespisLitigios).

7 Implantación de un nuevo sistema de per‑
misos que permita parcelar el acceso a la 
información de nuestros usuarios.

7 Análisis de nuevos procesos de negocio 
para la identificación, facturación y cobro 
de establecimientos de hostelería.

7 Análisis para la mejora de la integración 
del sistema con el sistema contable.

7 Distintas mejoras en la gestión de tarifas, 
elaboración de reportes, generación de 
facturas e importación de información de 
facturación aportada por usuarios.

2.3. ThespisLitigios

Este es el subsistema de Thespis que se 
encarga de albergar la información sobre 
los expedientes judiciales manejados por la 
entidad. 

7 Análisis de los requerimientos de inte‑
gración de este sistema con el de re‑
caudación.

7 Implementación de un nuevo sistema de 
permisos que permita parcelar el acceso a 
la información de los usuarios del sistema.

7 Revisión del modelo de datos y funciona‑
miento general del sistema para mejorar 
su eficiencia, la facilidad de uso y el nivel 
de información que maneja.
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2.4 Intranet corporativa

Este es el sistema que organiza la informa‑
ción de coordinación interna y que posibilita 
una mejor comunicación y coordinación entre 
los distintos departamentos y trabajadores de 
la entidad.

7 Rediseño total de la aplicación para ac‑
tualizarla a la nueva versión de la tecno‑
logía que emplea, lo que incrementa sus 
funcionalidades.

7 Desarrollo del nuevo modelo y comienzo 
del plan de implantación.

2.5 Otros

7 Puesta en marcha del sistema de ticke‑
ting en su parte interna al propio departa‑
mento de desarrollos.

7 Revisión general de todos los sistemas 
de información de la entidad para consi‑
derar los cambios que requiere la entra‑
da en vigor de la nueva Ley de Propie‑
dad Intelectual.

3.  Ejecución        
de repartos

Desde el subárea de Desarrollos de AISGE, 
en 2014 se han ejecutado los siguientes re‑
partos:

7 Reparto Ordinario 2013.
7 Reparto Extraordinario Salas de Cine 

2010, 2011 y 2012.
7 Reparto Extraordinario de Cable 2012.
7 Reparto Extraordinario de Copia Privada 

2012.
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4. Resolución de incidencias

Se puede apreciar un cambio radical en la 
tendencia de incidencias en nuestro sistema 
de grabadores, con un descenso de un 58 
por ciento con respecto a 2011. Este cambio 
responde a la puesta en marcha, desde prin‑
cipios de 2012, de nuestro nuevo sistema de 
grabación y una ligera evolución a la baja en 
2013, que responde a los esfuerzos de esta‑
bilización realizados en ese año.
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Figura 5. Incidencias medias por equipos

Figura 6. Evolución de incidencias totales atendidas

En la Figura 5 se pueden observar los datos relativos al número de incidencias medias en equi‑
pos de usuario y en nuestros sistemas de grabación. 

En la Figura 6 podemos observar la evolución 
de la carga de trabajo generada por las inci‑
dencias en 2014. Este año nos mantenemos 
en un nivel aceptable de carga de trabajo con 
un incremento en las incidencias de equipos 
de usuario (infraestructuras).
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5. Presencia internacional

1   Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights. (Consejo de Sociedades para la 
Gestión Colectiva de Derechos de Intérpretes.)

5.1.  Colaboración con 
entidades miembros de 
Latin Artis

En la actualidad, AISGE mantiene convenios 
de colaboración técnica en el ámbito de Latin 
Artis con ACTORES (Colombia), SUGAI (Uru‑
guay), CHILEACTORES (Chile), IAB (Brasil) y 
GDA (Portugal). De cara al futuro ya se han 
mantenido conversaciones de colaboración 
técnica con IAP (Perú) y ANDI (México).

Aparte de las tareas ordinarias de soporte 
y mantenimiento de las infraestructuras en 
las entidades de Latin Artis con las que se 
mantiene convenio de colaboración, también 
cabe destacar:

7 Ejecución de los procesos de reparto de 
ChileActores, Actores y GDA.

7 Preparación de los informes técnicos y 
presupuesto técnico para Latin Artis.

7 Desarrollo del proyecto para la creación 
de la nueva página web pública de Latin 
Artis, que verá la luz en 2015.

5.2.  Grupo Técnico de Trabajo 
de SCAPR1

Una vez más, AISGE ha participado de for‑
ma muy activa en 2014 en el ámbito SCAPR, 
con el liderazgo de los principales proyectos 
técnicos.

Incluidos en la organización técnica de SCA‑
PR encontramos los dos subgrupos de tra‑
bajo que actualmente acaparan el desarrollo 
y mantenimiento de las aplicaciones más im‑

portantes de la organización. En estos dos 
grupos, AISGE lidera el trabajo en lo que al 
audiovisual se refiere y en 2014 podemos 
destacar las siguientes actividades:

5.2.1. Subgrupo de trabajo de IPD

•	 Resolución de distintas incidencias en el 
sistema.

•	 Documentación y priorización de las me‑
joras para introducir en el sistema.

•	 Trabajo en la creación de un documento 
con las reglas de negocio que las entida‑
des deben seguir en su relación con la 
herramienta.

•	 Análisis de medios para reducir y mejorar 
la resolución de conflictos entre los man‑
datos que los titulares de derecho adjudi‑
can a las entidades de gestión.

5.2.2. Subgrupo de trabajo de VRDB2

•	 En 2013 se decidió crear una nueva ver‑
sión de la herramienta VRDB2. En 2014, 
este proyecto ha tenido un impresionante 
nivel de actividad y ha requerido un gran 
esfuerzo por parte de AISGE para asegurar 
que la inversión realizada está bajo control 
y que la herramienta se desarrolla en rela‑
ción a las expectativas puestas en ella. 

•	 Se han convocado un gran número de re‑
uniones de coordinación, definición de re‑
querimientos funcionales, comunicación y 
colaboración con el proveedor y reunión del 
grupo de reglas de negocio. Como resul‑
tado de todas ellas hemos identificado los 
principales riesgos que el proyecto entraña 
y se han diseñado distintos planes para mi‑
tigarlos. También se trabaja ya en el diseño 
y definición de los aspectos y funcionalida‑
des requeridos en el nuevo sistema.
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Comité de Garantías

Consejo de AdministrACión

Cargos

Con fecha 3 de julio de 2014 se constituyó el nuevo Consejo de Administración tras las Elecciones celebradas 
el 28 de junio de 2014.  Esta es la composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2014.

CENSOR DE CUENTAS

PILAR BARDEM  Presidenta

FERNANDO MARÍN  Vicepresidente y Delegado en Madrid 

SERGI MATEU  Vicepresidente y Delegado en Barcelona

JOSÉ LUIS GARCÍA PÉREZ Secretario General 

MARIO PARDO  Delegado en San Sebastián

CRISTINA PLAZAS  Delegada en Valencia

ISABEL BLANCO  Delegada en Santiago de Compostela 

JOSÉ MANUEL SEDA Delegado en Sevilla

NICOLÁS DUEÑAS  Coordinador de la Comisión de Reparto 

WILLY ARROYO  Tesorero

GUILLERMO MONTESINOS

MARTA MARTORELL CARLOS OLALLAENRIQUE CAZORLA

Presidenta Secretario  Vocal  

Consejeros

AMPARO CLIMENT 

ASUNCIÓN BALAGUER

JUAN DIEGO BOTTO

MAITE BLASCO

FRANk CAPDET 

JOSEAN BENGOETXEA

JOSÉ MANUEL CERVINO

CARLOS CASTEL

EMILIO GUTIÉRREZ CABA

LAURA HORMIGÓN

MERCÉ MANAGUERRA

JOSÉ MARÍA POU

ANA TURPIN

CÉSAR SÁNCHEZ

PEPE VIYUELA
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