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Un año de avances
en nuestro continen
AISGE desarrolla sus compromisos de colaboración con
países latinoamericanos • Se han potenciado relaciones bi

ABEL MARTÍN VILLAREJO
DIRECTOR GENERAL DE AISGE

INTERNACIONAL

A

ISGE se ha planteado un objetivo esencial en América Latina: conseguir el reconocimiento de sus derechos de
propiedad intelectual en las
respectivas legislaciones nacionales y luego ayudar activamente a que tales derechos puedan desarrollarse
adecuadamente para, de esta suerte, incidir en la mejora económica y social de
las actrices y actores de tales
países.
Dicha actividad se concreta en muchas horas de
trabajo efectivo (tanto técnico como político), de estudio, de lobby y de formación con el propósito de
que los derechos de propiedad intelectual de los actores alcancen un desarrollo
digno, no sólo en el ámbito
nacional, sino también a nivel internacional. Es decir,
el valor añadido de la labor
que desarrolla AISGE en
varios países también repercute positivamente en la
idea general de fortalecer

las posiciones nacionales
en la medida en que tales
derechos se hallen reconocidos y consolidados en
otros países.
A tales fines, durante
los últimos días de julio y
primeras semanas de agosto, el vicepresidente y delegado en Madrid, Fernando Marín, y yo mismo
hemos mantenido numerosas reuniones de trabajo
en Colombia, Chile, Argentina y Uruguay con los
colectivos de actores de
cada país, con las organizaciones sindicales que les
representan, con autoridades gubernamentales, con
políticos y con las incipientes entidades de gestión que ya existen en alguno de tales países. Incluso con algunos usuarios,
sobre
todo
televisiones, también se
desarrollaron reuniones
para explorar fórmulas de
futuros acuerdos.
COLOMBIA
1. NUEVOS
PASOS A FAVOR
DEL ARTISTA DEL AUDIOVISUAL

En Colombia, como hemos venido explicando en
anteriores ocasiones en las
páginas de esta revista
AISGE ACTÚA, la labor
de AISGE se viene desarrollando desde hace dos

Foto de familia del importante encuentro que la delegación de AISGE

años, fundamentalmente.
Al principio se presentó un
proyecto de reforma de la
Ley de Autor a los efectos
de atribuir al actor un elenco básico de derechos. Dicho proyecto sufrió diversas observaciones y teniendo en cuenta la agenda
parlamentaria se optó por
retirarlo y presentar otro
nuevo que recogiera las
observaciones planteadas.

El nuevo proyecto fue radicado en el Congreso de
la República tras la intensa
agenda del pasado mes de
julio, cuando el impulso
que se ha dado al proyecto
de reforma de Ley que reconoce los derechos de los
artistas intérpretes de la
obra audiovisual nos permitió y permite ser optimistas. En primer lugar,
por todo lo avanzado an-
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on los colectivos de actores de varios
bilaterales y proyectos comunes

ISGE mantuvo con una delegación de actores y representantes colombianos

teriormente, en cuanto
apoyos institucionales y
unión del colectivo de artistas y, en segundo lugar,
porque la situación actual
se presenta muy positiva
de cara a posibles objetivos a corto o medio plazo.
2. EL PROYECTO DE REFORMA
DE LA LEY
El pasado mes de julio, los
representantes de AISGE

mantuvieron en Bogotá
varias reuniones de trabajo y de calado político con
miras a lanzar el nuevo
proyecto de Ley que consagre los derechos de comunicación pública para
actores y actrices de la
obra audiovisual en Colombia.
En una apretada agenda de apenas tres días,
AISGE mantuvo una reu-

nión, en la sede del Círculo Colombiano de Artistas
(CICA) con cerca de 50
actores y actrices, quienes
fueron informados de los
pasos seguidos en el desarrollo del proyecto, insistiendo en la enorme importancia de constituir una
entidad de gestión colectiva como camino para la
posterior consolidación de
los derechos que se reco-
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s importantes
ente hermano
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nozcan. Impulsora de esta
reunión fue la actriz María Eugenia Penagos, que
ya había propiciado otros
encuentros similares. Penagos es una luchadora
histórica por los derechos
de los actores en Colombia y en todo el continente
americano.
Una segunda reunión,
a la que asistieron sobresalientes actores y actrices,
contó con representantes
del Congreso Colombiano
(Lucero Cortés y Sandra
Ceballos), de los Ministerios de Cultura, Educación
y Comercio Exterior y de
la Dirección Nacional de
Derecho de Autor.
Asimismo, los representantes de nuestra entidad, acompañados del
abogado y colaborador de
AISGE en Bogotá Guillermo Zea, se reunieron
con el Comisionado Fernando Álvarez, miembro
de la Comisión Nacional
de Televisión, entidad que
regula la televisión colombiana. Fue un encuentro muy importante, ya que
se trataron temas relacionados con la participación
de los intérpretes colombianos en las series de televisión y el cumplimiento
de las normas sobre derechos de autor por parte de
las empresas de televisión
en Colombia.
Durante la visita a las
nuevas instalaciones de la
Dirección Nacional de Derecho de Autor (una de las
mejores oficinas del mundo en su materia), el doctor
Fernando Zapata López,
su director, volvió a expresar su total apoyo a la
lucha de los intérpretes de
la obra audiovisual y al
proyecto de ley en cuestión. Dicho organismo y
su director a la cabeza coordinarán el V Foro Internacional sobre Interpretaciones Audiovisuales, que
se celebrará a principios
del próximo mes de diciembre, en la Universidad
Javierana de Bogotá.
pasa a página siguiente
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do nuestro saber hacer, así
como cualquier tipo de
ayuda, política o técnica.
Esperamos que todo el
trabajo desarrollado en los
distintos encuentros mantenidos con representantes
de los agentes implicados
el pasado mes de julio -incluidas sendas reuniones
con el doctor Guillermo
Zea Fernández- permita
reactivar, en este último
trimestre del año, el estudio del proyecto en el Congreso y una pronta apro-

Viene de página anterior

4.- EL V FORO INTERNACIONAL SOBRE INTERPRETACIONES
AUDIOVISUALES
Un año más, AISGE (en
colaboración con nuestra
Fundación y la Dirección
Nacional de Derecho de
Autor, así como con el CICA y la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), además
de otras instituciones y en-

tidades relacionadas con
los derechos de propiedad
intelectual y las interpretaciones audiovisuales) va
a celebrar el que será ya el
quinto V Foro Internacional sobre Interpretaciones
Audiovisuales, cuya sede
será Bogotá durante los días 10 a 12 del próximo
mes de diciembre.
Con el subtítulo de Las
interpretaciones audiovisuales en un mercado globalizado, el programa de
este foro quiere dar un pa-

Varios de los participantes en la reunión de trabajo que los directivos de AISGE mantuvieron con a
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3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY
AISGE, con la decisiva
colaboración del destacado jurista doctor Guillermo Zea Fernández y de la
actriz María Eugenia Penagos, impulsó a finales de
2006 una reforma de la
Ley de Derecho de Autor
en Colombia con el fin de
lograr el reconocimiento
de los derechos de propiedad intelectual de los actores y actrices en dicho
país.
Esta iniciativa, que se
concretó en el Proyecto de
Ley 194 de 2006, "por el
cual se adiciona el artículo
168 bis de la Ley 23 de
1982 sobre Derechos de
Autor", ha contado desde
el principio con el apoyo
y la implicación real de todo el colectivo colombiano
de artistas, así como del
Gobierno Nacional, de su
Grupo Parlamentario (la
U) y la oposición encarnada por el Polo Democrático. En el año 2007, el Proyecto de Ley se transforma en el Proyecto de Ley
No. 107 de 2007 y, tras varias discusiones y debates
entre la U y el grupo de la
oposición, contiene un
nuevo artículo que, al igual
que el proyecto anterior,
se adiciona al artículo 168
reconociendo al actor el
derecho irrenunciable a
percibir del usuario una remuneración equitativa por
la explotación de sus interpretaciones fijadas en
una grabación audiovisual.
Este derecho se configura como un derecho de
gestión colectiva obligatoria; es decir, habrá de hacerse efectivo a través de
una entidad de gestión que
represente al colectivo de
actores y actrices en Colombia. En este punto,
AISGE siempre ha manifestado su total disponibilidad para apoyar a nuestros compañeros colombianos en la constitución
y posterior desarrollo de
una entidad, ofreciendo to-

bación de una norma tan
justa y necesaria como la
propuesta.

Martín y Marín, junto a María Eugenia Pebagos (CICA) y Guillermo Zea
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soportes audiovisuales, especialmente lo que se refiere a sus derechos de propiedad intelectual -en muchos casos aún no regulados-, poniendo especial
énfasis en la situación legislativa del país anfitrión.
Todos los temas buscarán
un enfoque internacional
de los problemas y sus resoluciones (dado que no
podemos ser ajenos a la realidad de este tiempo), y a
los efectos, no siempre positivos, de la globalización

de los mercados o de las
explotaciones de las creaciones audiovisuales. Asimismo, se afrontarán acercamientos al proyecto de
Ley que se encuentra actualmente en el Congreso
de Colombia y se propiciará un nuevo debate en
el seno de la comunidad
política del país, a fin de
que no olviden que el proyecto está esperando una
respuesta.
En segundo lugar, se
realizará un intercambio

con actores y mánagers en Colombia

El director general de la entidad, con Juan Pablo Schuk (izq.) y Julio César Herrera
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so más en el estudio de la
actualidad de las interpretaciones audiovisuales,
analizando su naturaleza,
los principios rectores de
la gestión colectiva y la
importancia del mercado,
los estados y los usuarios
en la utilización de las interpretaciones.
El foro, pues, se ha concebido un año más como
un escenario que propicie
el estudio de la problemática que concierne al actor
y a sus trabajos fijados en
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de experiencias de otras
entidades y colectivos de
artistas de otros países, estableciendo todos los
puentes posibles de colaboración y de actividades
recíprocas que permiten
una consolidación de los
derechos intelectuales de
los artistas a nivel regional fuerte y sin grietas.
Por último, y no menos
importante: los últimos foros han sido amuletos para
los colectivos de artistas de
los países anfitriones y Colombia no puede ser menos; baste recordar el III
Foro celebrado en Argentina en noviembre de 2006,
que contó desde el primer
momento con el apoyo y
respaldo del Gobierno argentino y apenas unas semanas después la entidad
de gestión SAGAI, recién
constituida, recibía la gran
noticia de la firma del Decreto 1914/2006 que reconocía a la SAGAI la representación de los artistas argentinos y extranjeros para
percibir y administrar las
retribuciones previstas en
el artículo 56 de la Ley nº
11723 por la explotación,
utilización, puesta a disposición interactiva o comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones fijadas en grabaciones u otros soportes
audiovisuales.
Por otro lado, y como
prueba asimismo de la
ventura de los foros internacionales que AISGE
promueve, el año pasado
tuvo lugar en octubre el
cuarto foro en Santiago de
Chile, auspiciado por la
entidad de gestión CHILEACTORES. Y, tal y como hemos recordado en
otras líneas de esta Revista, el pasado mes de enero, exactamente el día 16,
la presidenta Bachelet promulgaba la Ley que por
primera vez reconocía derechos morales y patrimoniales a los actores.
Sirva este deseo de
buena suerte para nuestros
pasa a página siguiente
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Viene de página anterior

compañeros de Colombia,
y los días 10, 11 y 12 de
diciembre, en Bogotá, celebraremos el V Foro, en
colaboración con la Universidad Javeriana y la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el CICA y
la OMPI. Será una magnífica ocasión para escuchar
las voces más instruidas en
la materia de propiedad intelectual y las inquietudes
del colectivo de artistas de
diversos países. Mediará,
asimismo, la esperanza de
que, en un breve espacio
de tiempo, salga adelante
el tan ansiado proyecto de
Ley que reconozca derechos específicos a los actores colombianos.
CHILE
1. E L

SUEÑO
CHILENO
SE
CONVIERTE EN REALIDAD

Foto de familia de Fernando Marín (primero izq. arriba) y Abel Martín (tercero dcha. arriba) con los
ENTRADA EN VIGOR

La tan ansiada Ley del Actor dejó
de ser un proyecto para ser
realidad en Chile el 16 de enero

INTERNACIONAL

La tan ansiada Ley del Actor dejó de ser un proyecto
en Chile el pasado 16 de
enero, cuando la presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó el
texto que había contado
con la aprobación unánime tanto de la Cámara de
Diputados como del Pleno del Senado.
Un hecho histórico para los artistas chilenos y
para los artistas de todo el
mundo, que por fin ven reconocidos los derechos
morales y patrimoniales
del actor en Chile. De esta
forma, la presidenta Bachelet cumplía su compromiso con el colectivo de
actores chilenos y dotaba
a los mismos de un elenco
básico, pero fundamental,
de derechos sobre sus interpretaciones audiovisuales.
Ahora, una vez conquistada la Ley, es necesario conseguir la implantación efectiva, práctica o
real de tales derechos y,
como ocurre con la entidad argentina SAGAI, la
negociación con los usuarios siempre se afronta como una tarea compleja,

duradera y cargada de tensiones. En esta nueva etapa AISGE sigue ofreciendo y aportando su experiencia a la entidad hermana de Chile, conscientes de
que se abra una nueva etapa de decisiones más técnicas y más cercanas a las
que se adoptan en una empresa que ha de salir al
mercado a recaudar los derechos que la ley les reconoce. Conciliar el aspecto
empresarial con el social
será el nuevo reto, una auténtica carrera de fondo,
que han de afrontar los dirigentes de la corporación
CHILEACTORES.
Conociendo las posibles dificultades que pueden plantearse en el cami-

no de la consolidación del
proyecto chileno, y aprovechando las distintas visitas institucionales que
habían proyectado nuestro
vicepresidente, Fernando
Marín, y yo mismo como
director general, nos programamos algunas reuniones con el Consejo Directivo de CHILEACTORES,
así como con su equipo
técnico y con el director
del Centro de Estudios Jurídicos, Jorge Mahú, jurista chileno de reconocido
prestigio y estrecho colaborador de nuestra entidad.
En la agenda del día se
encontraba el estudio del
clausulado de un futuro
acuerdo de reciprocidad
entre nuestra entidad y su
homóloga chilena y, por
descontado, el ofrecimiento formal y rotundo
de nuestros representantes
para ayudar a todos los niveles -político, institucio-

nal y técnico- a la entidad
chilena con el fin de procurar el desarrollo de CHILEACTORES en el menor
tiempo posible, tal y como
está sucediendo con SAGAI en Argentina.
En ese marco de estrecha colaboración institucional, aprovechando la escala en Madrid de su viaje
-junto con la presidenta Esperanza Silva- a las Asambleas de la SCAPR de Berlín, el pasado mes de mayo recibimos la visita de la
coordinadora ejecutiva de
CHILEACTORES, Ana
Luisa Pérez, en las oficinas de AISGE. El objetivo
fue tener un acercamiento a
la gestión diaria de nuestra
entidad y conocer la mecánica de la recaudación y
posterior reparto de los derechos gestionados, a fin
de implantar nuestro modelo en CHILEACTORES.
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MOVIMIENTO

Bajo el nombre de Trato Justo,
una campaña reivindica equilibrio
entre la industria y los creadores
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n los responsables de CHILEACTORES, a los que visitaron en el país americano

Marín y Martín, durante la presentación de la campaña chilena Trato Justo, en cuyo
logotipo figura un pez devorando a un artista

2. UNA CAMPAÑA EJEMPLAR:
'TRATO JUSTO'
Durante la visita institucional en Chile, los representantes de AISGE se hi-

cieron eco de la campaña
que han desarrollado, entre otros, la comunidad artística chilena –junto a la
autoral–, bajo el nombre

de Trato Justo, esto es, reivindicando un trato equilibrado entre la industria
y los creadores. Tal movimiento ha dado lugar a

una plataforma de creadores denominada UNA y
está logrando sensibilizar
a buena parte de la ciudadanía y a autoridades sobre la necesidad de afrontar el pago de los derechos
de autor como algo justo
frente el afán depredador
de la industrial multinacional, fundamentalmente, que pretende eludir tales responsabilidades para incrementar indiscriminadamente sus márgenes
de beneficio. La web de
referencia es: www.tratojustoartistas.cl
En un breve encuentro
mantenido con la Sociedad
Chilena del Derecho de
Autor, SCD, en la que participaron su presidente Fernando Ubiergo; el director
general de la entidad y jurista de reconocido prestigio, Santiago Schuster; Jorge Mahú, director del Centro de Estudios y la directora adjunta, Tatiana
Urrutia, entre otros, informaron al detalle de la campaña Trato Justo que se ha
venido desarrollando en
Chile, a raíz del proyecto
de ley de propiedad intelectual que, actualmente,
se tramita en el Congreso
por iniciativa o interés de
la industria.
Desde el punto de vista
de los creadores, el Gobierno ha elaborado dicho
proyecto "a espaldas" de la
comunidad artística o autoral del país y pretende, a
través del articulado que ya
ha trascendido a los grupos
de interés, implantar una
serie de normas injustas
que amenazan con un importante retroceso en la
protección de los derechos
intelectuales de los artistas
y autores, alcanzados después de tanto esfuerzo, trabajo y sacrificio. Una serie de iniciativas que hapasa a página siguiente
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Viene de página anterior

Momento de la reunión entre los representantes de AISGE y representantes de la Sociedad Argentin

Martín, junto a Blog (SAGAI), José Botti
(ADI) y Susana Rinaldi (ADI)

INTERNACIONAL

rían tambalear las bases de
la propiedad intelectual en
Chile y que debería hacernos reflexionar sobre la
gravedad de esta iniciativa
de reforma de Ley, ya que
los ataques a nuestros derechos intelectuales cada
vez son más duros y los
grandes grupos de interés
de la comunicación, productoras internacionales,
etcétera, tienen un poder
cada vez más fuerte que
les permite llegar a controlar las leyes de propiedad intelectual y sus reformas.
Por ese motivo, desde
AISGE hacemos un llamamiento para la defensa
y respeto de los derechos
de propiedad intelectual a
nivel nacional e internacional. Los problemas que
ahora se reflejan en el proyecto de modificación de
la ley de propiedad intelectual en Chile son problemas con los que hemos
de convivir todos los titulares y defensores de los
derechos intelectuales.
El ataque a nuestros
derechos es la última tendencia nacional e internacional y, en este momento,
es de vital importancia la
unión de todos los creadores en todo el mundo,
para hacer valer nuestros
derechos reconocidos en
muchos casos desde hace
más de cien años. La industria no puede arrebatarnos ahora lo que tanto
tiempo nos costó conseguir, sin perjuicio de tratarse de derechos justos y
necesarios para el desarrollo cultural y económico de cualquier pueblo.
Por todo lo anterior, la
Fundación AISGE apoya
la iniciativa Trato Justo
que nuestros compañeros
chilenos han desarrollado.
Es una gran idea hacer una
intensa campaña de información, tanto a los compañeros como a los ciudadanos que reciben, en muchas ocasiones, un mensaje
distorsionado

promovido masivamente
por una industria que sólo persigue mantener intocables sus muy discutibles (en este aspecto) beneficios.
ARGENTINA
1. C OLABORA CIÓN AL MÁS ALTO NIVEL CON SAGAI
La colaboración entre
AISGE y SAGAI, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, sigue siendo un cometido prioritario para nuestra
entidad. AISGE prestó todo su apoyo institucional,
jurídico y técnico para que
el colectivo de actores argentinos, a través de su

Director general y vicepresidente de AISGE, con el presidente de ADI, L.Federico

sindicato (la Asociación
Argentina de Actores), pudiera llevar a buen puerto
un trascendental proyecto
para el colectivo de actores intérpretes como fue la
constitución de la entidad
de gestión SAGAI en
2006.
Desde entonces nuestra
entidad no sólo ha prestado asesoramiento a la Comisión Directiva de la entidad argentina, sino que
tanto nuestro Consejo de
Administración como todos los miembros de nuestro equipo técnico están
implicados al cien por cien
en la consolidación del
proyecto de gestión de SAGAI.

El pasado mes de julio,
junto a nuestro vicepresidente Fernando Marín ambos ya participamos en
el proceso de constitución
de SAGAI-, celebramos
diversas reuniones con la
Comisión Directiva de
SAGAI y con su equipo
técnico con el fin de coordinar estrategias, a nivel
nacional e internacional,
para la consolidación de
los derechos reconocidos
a los artistas del audiovisual en Argentina.
En estas reuniones se
analizó la situación de los
derechos de propiedad intelectual, tanto en América
como en Europa, y la posición crítica de algunos usua-
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APOYO TOTAL

AISGE prestó todo su apoyo
institucional, jurídico y técnico al
colectivo de actores argentinos
AFIANZAR VÍNCULOS

Reforzar las relaciones bilaterales
con la entidad de gestión AADI
fue otro de los objetivos del viaje

Marín, durante la reunión con la junta
directiva de la AAA

rios que se muestran reacios
a la negociación de sus contratos con SAGAI. En este
punto, tanto Marín como
Martín aportaron la experiencia de AISGE en la negociación con los distintos
usuarios, ante la nada fácil
tarea de procurar la implantación de los derechos. De
hecho SAGAI, con la asesoría de AISGE, aprovechó
para reunirse con usuarios
interesados tanto en conocer como en plantear dudas
ante la materia.
2. REUNIONES CON AADI, LA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INTÉRPRETES (MUSICALES)
Reforzar las relaciones bilaterales con la entidad de

Abel Martín, durante la clase sobre entidades de gestión que impartió en la Universidad de Buenos Aires (arriba); Martín junto a
Delia Lypsick durante la clase (centro); el director general de AISGE, junto a Lypsick y el
director de los Servicios Jurídicos de
la SGAE, Pablo Hernández (abajo).

gestión AADI, con la que
mantenemos una excelente relación, fue otro de los
objetivos del viaje a Argentina . Este sólido vínculo se ha forjado tras diversos encuentros y reuniones al más alto nivel,
con su secretario general
José Votti, su presidente
Leopoldo Federico, su vicepresidenta Susana Rinaldi y su director jurídico Nelson Ávila.
La relación de ambas
entidades se ha consolidado tras la participación de
la entidad argentina como
observadora, en la persona de su vicepresidenta, en
la última Asamblea General del Consejo de Socie-

dades para la Administración de Derechos de Artistas (SCAPR, en sus siglas inglesas) que tuvo lugar el pasado mes de mayo
y de la que AISGE es
miembro de su Consejo de
Administración. La intervención de AADI en la
asamblea de SCAPR fue
positivamente valorada por
los distintos participantes,
que se mostraron muy interesados por el proyecto
desarrollado por la entidad
argentina desde su constitución en 1953.
Idéntica impresión obtuvieron los miembros de
SCAPR respecto de la
ANDI de México, la propia SAGAI y CHILEAC-

INTERNACIONAL

entina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI)

TORES. Era la primera
vez que un grupo de entidades de gestión de artistas
acudía a tales reuniones internacionales.
3. NUEVA ETAPA EN LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES (AAA)
La constitución y posterior
afianzamiento de la entidad de gestión argentina
SAGAI no ha distanciado
las excelentes relaciones
institucionales existentes
entre la Asociación sindical Argentina de Actores y
nuestra entidad AISGE.
Prueba de ello es que, durante la última estancia en
Buenos Aires, los representantes de AISGE, como
es ya tradición, mantuvieron un fructífero encuentro con los compañeros del
Consejo Integral de la asociación, conocedores de los
nuevos retos que desde el
ámbito laboral e institucional han de afrontar ahora los actores argentinos.
Como muestra de la estrecha relación de confianza y trabajo desarrollada en los años en los que
se definió el "proyecto SAGAI", los representantes
de AISGE participaron en
algunos encuentros de trabajo con los miembros del
Consejo Integral, encabezados por su presidente,
Miguel Padilla, y su secretario general, Norberto
Gonzalo. Entre los temas
tratados, Fernando Marín
y este director general participamos en el estudio de
la propuesta de modificación de Estatutos que la
pasa a página siguiente
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co, película, cinta, hilo o
cualquier otra sustancia o
cuerpo apto para la reproducción sonora o visual.
Desde hace más de dos
años, AISGE ha unido su
esfuerzo con los de la entidad representativa del colectivo de actores SUA
(Sociedad Uruguaya de
Actores) para hacer llegar
a las autoridades uruguayas la necesidad de impulsar una reforma legislativa que, cuando menos, actualice y equipare el elenco de derechos atribuidos
al actor con la regulación
que disfrutan desde hace
años los músicos.
El pasado año tuve

Viene de página anterior

AAA quiere llevar a cabo
y para la que los representantes de AISGE aportaron la experiencia desarrollada en España.
Precisamente y conforme lo resuelto en la precedente reunión del 22 de julio de 2008 por el Consejo
Integral, la AAA celebrará
elecciones para la renovación del Consejo el próximo 1 de diciembre y para
el periodo de mandato
comprendido entre el día
4 de diciembre de 2008
hasta el día 4 de diciembre
de 2011, previa aprobación
de la modificación de estatutos referida, pues la
misma implicaba, entre
otros extremos, alargar el
periodo de mandato de 2 a
4 años con la idea de dotar de mayor estabilidad
político-institucional a la
AAA. Dicha propuesta,
junto con otras de diverso
calado, ayudarán a modernizar la mecánica de la
AAA y desde AISGE pensamos que será muy positivo para el colectivo de
actores de Argentina.

oportunidad de reunirme
en la ciudad de Montevideo con Alfredo Scafati y
José Antonio Villamil,
presidente y vicepresidente, respectivamente, del
Consejo Uruguayo de Derecho de Autor, acompañados de Dervy Vilas y
María Fernanda Rodríguez, del sindicato de actores del Uruguay (SUA).
Posteriormente se celebró
una reunión política a la
que asistieron, además de
los anteriores, Fernando
Marín por parte de AISGE, Óscar Serra y Margot
Suárez en representación
de SUA, y Felipe Michelini –subsecretario de Edu-

cación y Cultura– por parte del Gobierno. Fruto de
esas reuniones se elaboró,
entre AISGE y SUA, un
borrador de reforma –una
propuesta de mínimos–
con el fin de que pudiera
ser consensuado con el
Gobierno y con el resto de
entidades de gestión existentes en aquel país.
Pero el contexto político
(casi preelectoral), socioeconómico (con un gran debate sobre una profunda reforma tributaria) y el ingrediente habitual de confusión que existe sobre la
materia no coadyuvan en
absoluto al avance de un
proyecto de reforma de ley,

URUGUAY
EL PROYECTO DE
REFORMA DE LA
LEY, EN EL AIRE

(De izq. a dcha.) Dervy Vilas, Jenny Galván, Juan González y escoltando al director general de AISGE, Margot Suárez y el presidente del SUA, Óscar Serra

INTERNACIONAL

Uruguay es, hoy por hoy,
uno de los lugares donde el
trabajo y apoyo institucional de AISGE son prioritarios. Y es que los derechos
de los artistas del ámbito
audiovisual en dicho país
americano están aún por
desarrollarse a todos los niveles, al tiempo que las dificultades son máximas y
el apoyo institucional, hasta la fecha, inexistente.
Como hemos publicado
en anteriores ocasiones en
esta revista y en nuestra memoria institucional, la Ley
Uruguaya de Derecho de
Autor reconoce el derecho
de los artistas a exigir una
retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante radiotelefonía, televisión, o bien grabada o impresa sobre dis-

Un momento de la reunión de trabajo que Martín mantuvo con representantes del
SUA, en el que explicó el funcionamiento orgánico de AISGE
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2. P RIMEROS

PASOS PARA
CONSTITUIR UNA ENTIDAD DE
GESTIÓN DE ACTORES EN URUGUAY

Tras la reunión mantenida
con la recién nombrada ministra de Educación y Cultura, doña María Simón, se
pudo constatar que la propuesta de reforma confeccionada el pasado ejercicio
aún no ha sido discutida a
nivel legislativo, razón que
orientó a AISGE y SUA a
estudiar una nueva acción
estratégica conjunta que,
sin dejar de lado el proyecto de mejoras en la Ley, enfocase la mayor parte de los
esfuerzos en la constitución
de una entidad de gestión

que permita canalizar dicho proyecto de reforma y
la defensa de los derechos
intelectuales de los artistas
intérpretes del audiovisual
que ya están reconocidos
en la actual ley.
Consecuentemente,
AISGE ha renovado su
compromiso con el colectivo de actores de Uruguay, a quien prestará toda
la ayuda necesaria para iniciar los primeros trámites y
pasos para la futura constitución de una entidad
hermana, como lo son ya
SAGAI y CHILEACTORES. Por parte del colectivo de artistas uruguayos,
participaron en las reunio-

Otra reunión de trabajo en la sede del SUA. Abel Martín aparece en esta ocasión entre Vístor Dummond y María Fernanda Rodríguez

El director general de AISGE también despachó en Montevideo con Eduardo Freitas,
adjunto de AGADU (Asociación General de Autores de Uruguay)

INTERNACIONAL

a su vez desorientado de
sus bases originarias. No
parece, pues, que sea el mejor momento para afrontar
la mejora legislativa, pero,
si finalmente se desarrolla
el proceso de debate de las
propuestas, el colectivo de
actores deberá estar presente y activo, con el respaldo internacional de muchísimos países e instituciones de ámbito nacional,
regional e internacional. De
procederse a reformar la
ley, sin mejorar la situación
de los derechos de los actores en la misma, se estaría
cometiendo una injusticia
y una discriminación sin
precedentes.
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nes bilaterales Dervy Vilas, actor de reconocido
prestigio y muy implicado
con la defensa de los derechos –laborales e intelectuales– de los artistas, vinculado desde hace muchos
años con la SUA; Óscar
Serra, presidente de SUA;
Margot Suárez, actriz y
miembro del consejo directivo de la SUA; María
Fernanda Rodríguez, asesora jurídica de SUA y
Jenny Galván, actriz y
asesora-colaboradora también de SUA. También se
contó en tales reuniones
con la experiencia brasileña a través de la cooperación desinteresada de Víctor Drummond.
Con el fin de comenzar
los primeros pasos para la
definición del proyecto de
la nueva entidad, AISGE y
los representantes arriba citados de la Sociedad Uruguaya de Actores mantuvimos diversas e intensas
reuniones con un resultado positivo, lo que abre
una nueva puerta en la consecución de los objetivos
propuestos.
Así, se realizaron varios
encuentros con representantes de organizaciones e
instituciones relacionadas
con los derechos de propiedad intelectual, con el propósito de promover el acercamiento y el intercambio
de experiencias, así como
compartir la inquietud que
están suponiendo en la actualidad los ataques, a nivel mundial, a los derechos
de propiedad intelectual.
Fundamental fue la entrevista mantenida con los
representantes de AGADU
(Asociación General de
Autores del Uruguay): el
contacto e intercambio de
opiniones con su director
general, Gustavo Vignoli,
y la reunión con el Director
General Adjunto y Director del Área Legal, Eduardo de Freitas, con el que se
buscaron fórmulas para coordinar aspectos de interés
general de la Propiedad Intelectual en Uruguay.
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José María Montes, Pilar Bardem, Fernando Marín y Abel Martín, en la sede parisina de la entidad homóloga

Refuerzo de las relaciones bilaterales
con la homóloga francesa ADAMI
A. A.

AISGE mantuvo un encuentro al más alto nivel
institucional con la entidad
francesa ADAMI el pasado 1 de julio en París con
el fin de estrechar los lazos existentes entre ambas
entidades y revitalizar el
especial vínculo que tradicionalmente ha unido a las
dos entidades europeas
con mayor tradición en la
administración de derechos de los actores. En representación de AISGE
acudieron a la cita su presidenta, Pilar Bardem, y el
vicepresidente Fernando
Marín, además del director general, Abel Martín,

INTERNACIONAL

Ambas entidades sellan una alianza de acción para el futuro tras reunirse en París
y el director jurídico y de
relaciones internacionales,
José María Montes. Por su
parte, la delegación de
ADAMI estaba igualmente encabezada por su presidente, Philippe Ogouz, a
quien acompañaron, entre
otros, la consejera Catherine Almeras y la directora
jurídica y de relaciones internacionales, Isabelle
Feldman.
Durante la reunión,
programada para revitalizar la tradicional alianza
estratégica entre ambas entidades, se abordaron cuestiones de especial interés
para nuestros colectivos y,
de manera muy particular,
la iniciativa de la Comi-

sión Europea para ampliar
el plazo de protección de
los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes.
Al finalizar la jornada
existía un consenso generalizado sobre la necesidad
de lograr una mayor fluidez en las comunicaciones
entre ambas entidades, lo
que servirá para aunar fuerzas en el seno de las organizaciones internacionales
de las que ambas entidades
forman parte (AEPO-ARTIS o SCAPR), así como
de cara a posibles acciones
conjuntas ante medidas que
puedan afectar a los colectivos de artistas intérpretes
que representan.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO

Este encuentro sirvió además de escenario para la
firma de la renovación del
convenio de reciprocidad
que desde 1995 sirve de
base para el intercambio
de los derechos generados
por los miembros de cada
entidad en el país de la
otra. Esta renovación ha
supuesto la actualización
del sistema o mecanismo
de intercambio de información entre ambas entidades, así como la incorporación al objeto del convenio de nuevos derechos
recientemente reconocidos
a nuestros colectivos, como el derecho de puesta a
disposición.
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José María Montes, en la reunión del ‘bureau africano’ de la OMPI

AISGE presta asistencia
técnica para la gestión
de los derechos de los
artistas en Sudáfrica
El objetivo del encuentro fue promover un
sistema de propiedad intelectual equilibrado
A. A.

El director jurídico y de relaciones internacionales de
AISGE, José María Montes, mantuvo entre el 22 y
el 24 de junio una ronda
de reuniones en Johannesburgo con varios representantes de la entidad sudafricana SARRAL, todas
ellas celebradas en el marco de la misión que la Or-

ganización Mundial de la
Propiedad Intelectual
(OMPI) actualmente está
llevando a cabo en África
a través de su Bureau africano. Este comité regional
de la OMPI tiene como
objetivo desarrollar y consolidar la capacidad de los
países africanos para asegurar una adecuada protección y promoción de los
derechos de propiedad in-

telectual y conseguir así un
desarrollo económico, tecnológico y cultural sostenible.
Montes asistió a estos
encuentros en calidad de
vicepresidente de AEPO
ARTIS, la organización
europea de artistas, y dentro del acuerdo de colaboración suscrito entre esta
organización, SCAPR y la
OMPI para promover un
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sistema de propiedad intelectual equilibrado y explotar su potencial para su
desarrollo progresivo en el
marco internacional. Además, el director jurídico de
AISGE aportó la experiencia que la entidad española ha adquirido en los
países latinoamericanos, y
que resulta extremadamente útil para el desarrollo de esta misión en Sudáfrica.
Durante las diversas
reuniones, Montes expuso
la que a su juicio sería la
mejor estrategia para la
implantación y gestión del
denominado ‘needle time
right’, derecho muy similar a los de simple remuneración que las distintas
legislaciones europeas reconocen a los artistas por
la explotación de sus actuaciones fijadas. Los representantes de los artistas
sudafricanos mostraron
gran interés y encargaron
al directivo de AISGE la
elaboración de un informe
en calidad de consultor independiente, que pudiera
servir de hoja de ruta no
solo a SARRAL, sino a todos los agentes implicados, incluso en el desarrollo reglamentario del derecho.
El mencionado informe
ha sido concluido en fechas recientes y circulado
a las partes interesadas. Incluye diversas medidas de
carácter político y legislativo, por lo que los representantes del Bureau africano de la OMPI están
considerando organizar un
simposio antes de finalizar
el año en el que los representantes del gobierno, titulares de derechos, usuarios y demás partes interesadas puedan expresar su
opinión y fijar las directrices para una reforma del
sistema en aras de una mayor eficacia, equilibrio y
transparencia en los procedimientos de gestión y
administración de los derechos de propiedad intelectual reconocidos en
aquel país.
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Fallece Víctor Hugo Rascón,
presidente de los escritores mexicanos
EN G RUPO •
Los cuatro actores, en los compases finales de
su representación en el Prado /

A. A.

FOTOS: J.T.

Compositores. También
ejerció como miembro de
número en la Academia
Mexicana de la Lengua.

RESPETO Y CARIÑO

Su talento le proporcionó
varios premios, como el
Juan Ruiz de Alarcón en

1993, además del respeto
y cariño de todos sus compañeros de profesión y de
todas las entidades de gestión.
“Desde AISGE queremos trasladar nuestro más
sentido pésame a la familia
de Rascón Banda y a la fa-

milia de SOGEM, así como nuestro reconocimiento por su trabajo y lucha
por la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los creadores”,
apuntó la presidenta de la
entidad española, Pilar
Bardem.

JOSÉ MARÍA MONTES, NUEVO
VICEPRESIDENTE DE AEPO-ARTIS

INTERNACIONAL

El pasado día 31 de julio
falleció en México D.F. el
presidente de la Sociedad
General de Escritores de
México (SOGEM), Víctor
Hugo Rascón Banda, tras
una larga enfermedad que
le fue diagnosticada hace
quince años.
Rascón Banda era un
importante representante
de las letras en su país, pero además de escritor también fue dramaturgo, maestro, abogado y guionista. Su obra dramática está
integrada por medio centenar de obras, entre las
que destacan Los niños de
Morelia, La Malinche, o
Contrabando, su más reciente novela, aún a la espera de su publicación.
Como guionista de cine
también conoció el éxito,
con títulos como Días difíciles o Morir en el golfo.
Al mismo tiempo, este
dramaturgo compaginó su
vocación literaria con otra
pasión no menos importante: la lucha por la defensa de los derechos de
los creadores mexicanos.
Desde la presidencia de la
Sociedad General de Escritores de México promovió la Ley del Libro
mexicana, aprobada unos
pocos días antes de su fallecimiento.
Además de su cargo en
la SOGEM, Víctor Hugo
Rascón Banda fue asesor
del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes, tesorero de la Academia de
las Artes y Ciencias Cinematográficas, presidente
de la Federación de Sociedades Autorales y vicepresidente de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y

Durante el último Consejo de Administración
de AEPO-ARTIS, la entidad europea de artistas, celebrado en Bruselas el pasado día 3 de
junio, el director jurídico y de relaciones internacionales de AISGE, José María Montes, fue
elegido por unanimidad vicepresidente de esta
organización europea. Dicho nombramiento ratifica la posición de AISGE como entidad de referencia a nivel europeo en la gestión de los
derechos de los artistas y contribuye, de forma
decisiva, al objetivo de nuestra entidad de adquirir una mayor capacidad de decisión dentro
de las organizaciones internacionales de mayor relevancia. Asimismo, la designación de
este relevante cargo para una entidad como
AISGE, que representa a los artistas del medio
audiovisual, equilibra notablemente la toma de
decisiones que afecten a los distintos sectores
de la industria cultural, dentro de una entidad
participada en su mayoría por entidades de
gestión de los intérpretes de la música.
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Los interesados disponen hasta el 9 de diciembre
para concurrir a este proceso de selección
A. A.

Un año más, los socios de
AISGE tendrán que elegir
en la próxima Asamblea
General de diciembre al
que será censor de Cuentas para el ejercicio 2009.
Este proceso ya se publicitó el año pasado a través de
estas páginas de AISGE
ACTÚA, con muy buena

acogida por parte de los
destinatarios del anuncio.
Durante todo este año 2008
se encuentra desempeñando esta importante función
el actor Iñaki Guevara.
Tras ese éxito de presentación de candidatos
del ejercicio pasado, procedemos a publicar nuevamente en estas páginas
la convocatoria y requisi-

tos requeridos para formalizar las candidaturas. De
esta forma, el plazo es suficientemente amplio para
que los socios interesados
puedan presentar la documentación requerida.
PLAZOS Y REQUISITOS
Aquellos socios que estén
interesados en concurrir a
la elección del censor de

Iñaki Guevara, censor de cuentas de AISGE durante el ejercicio 2008 / E. CIDONCHA

ASAMBLEAS

Abierto el plazo para
presentar candidatos a
censor de cuentas en 2009
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Cuentas 2009 disponen de
cinco días naturales antes
de la celebración de la primera asamblea territorial
para presentar sus candidaturas.
El cargo de censor de
Cuentas, así como cualquier punto que deba ser
aprobado por la Asamblea
General de Socios, ha de
ser sometido a votación en
todas y cada una de las
asambleas territoriales, así
como en la Asamblea General que se celebra en
Madrid. Por ese motivo, el
plazo se establece respecto a la celebración de la
primera asamblea territorial.
A falta de todavía convocatoria oficial por parte
del Consejo de Administración de la entidad, la
Asamblea General de diciembre se celebrará probablemente el próximo 21
de diciembre y las asambleas territoriales arrancarán en torno al día 14. Por
tanto, los socios interesados habrán de presentar
sus candidaturas antes del
9 de diciembre.
La documentación requerida a nuestros socios
para poder presentar sus
candidaturas se compone
de una foto reciente, un
breve currículum vitae
–unas cuatro líneas que resuman su actividad profesional– y completar un documento que formaliza su
candidatura.
Todos los socios que
deseen información sobre
el cargo desempeñado por
el censor de Cuentas, sus
funciones y responsabilidades, o que deseen formalizar su candidatura,
pueden ponerse en contacto con Laura Carreño o
con Inmaculada Sanchís
mediante el número de teléfono 91 521 04 12, a través de la Delegación de
AISGE en Madrid (sita en
la calle Ruiz de Alarcón,
11) o bien enviando un correo electrónico a correo@aisge.es, haciendo
constar la palabra clave
‘censor’.
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INMACULADA SANCHÍS

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE MIEMBROS DE
LA ENTIDAD
Este reglamento tiene por
objeto desarrollar y complementar los Estatutos de
AISGE en todo lo relativo
a los miembros de la entidad, estableciendo las condiciones específicas a las
que está sometida la relación jurídica que existe entre la entidad y sus miembros al formalizar el contrato para la gestión de los
derechos de propiedad intelectual.
Esta aprobación era necesaria tras la modificación de Estatutos sociales
que tuvo lugar el pasado
año, en la que se creó una

Una panorámica de los cocios asistentes a la Asamblea General, celebrada el pasado 29 de junio en Madrid

Los socios aprueban
la gestión del pasado
La Asamblea General tuvo lugar el 29 de junio en Madrid, mientras

ASAMBLEAS

Casi al finalizar el primer
semestre del ejercicio 2008
se convocaron las Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria de
AISGE con el fin de informar y someter a la consideración de los socios diversos asuntos de gran importancia para el desarrollo
de nuestra entidad.
Este año la Asamblea
General Extraordinaria
contó con varios puntos de
gran importancia para el
desarrollo de la entidad. La
resolución del conflicto
con AIE ocupó gran parte
del tiempo; distintos
miembros del Consejo de
Administración explicaron
de forma exhaustiva los
distintos pasos del proceso
y luego algunos socios
asistentes intervinieron para mostrar sus puntos de
vista. La gestión del conflicto y el resultado de la
negociación fueron respaldados por mayoría
abrumadora (ver cuadro
anexo puntos 1 y 2).
Además, en la Asamblea General Extraordinaria se sometieron a votación otras cuestiones relativas a la gestión interna
de nuestra entidad. Todos
estos asuntos fueron aprobados por la mayoría de
los socios.

única categoría de socios
y se eliminaron las diferencias entre socios de pleno derecho y socios eventuales. Este reglamento
viene a desarrollar este
nuevo régimen y, asimismo, regula con detalle los
derechos y obligaciones de
nuestros miembros (ver
cuadro punto 3).
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS
DE REPARTO

Se sometió a la aprobación
de la Asamblea General

Extraordinaria una propuesta de revisión de las
Normas de Reparto de la
entidad, relativa a la regulación de algunos aspectos
de las operaciones de distribución desarrolladas en
AISGE.
Este asunto es desarrollado en profundidad en el
artículo que ha elaborado
el director del Área de Reparto y Atención al Socio,
Francisco Giménez, en la
página XVIII de este mismo suplemento sepia (ver

resultado de la votación en
el cuadro anexo punto 4).
CARLOS PUIG MARTOS, AUDITOR DE CUENTAS
Tal y como es preceptivo,
se sometió a la votación de
la Asamblea la ratificación
del auditor de Cuentas para el ejercicio 2008. Dado
que su labor profesional ha
sido satisfactoria en estos
últimos ejercicios, se ha ratificado en su cargo a Carlos Puig Martos como auditor externo de las Cuen-
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Con el fin de poder hacer llegar a todos nuestros socios la documentación y convocatoria
de las asambleas es
necesario que actualicéis vuestros datos de
contacto en AISGE.
Comunicando cualquier
cambio de domicilio,
aunque sea temporal,
evitamos envíos incorrectos de una información de gran interés para todos, ya que uestra
participación en las
asambleas –bien con
vuestra asistencia o
con la delegación de
voto– es fundamental
para el desarrollo de la
entidad y para seguir
construyendo este proyecto de una entidad
moderna y eficiente,
así como una Fundación solidaria con nuestros compañeros.
d

n por unanimidad
do ejercicio 2007
tras que las territoriales se celebraron entre los días 18 y 22
PUNTO

ASUNTO

VOTOS A FAVOR

ABSTENCIONES

VOTOS EN CONTRA

1

Acuerdo AISGE-AIE

1120

0

15

2

Aprobación modificación Estatutos

1131

0

15

3

Aprobación Reglamento Interno Miembros

1151

0

15

4

Aprobación modificación Normas Reparto

1141

0

31

5

Ratificación Auditor de Cuentas 2008

1164

0

8

6

Estudio y aprobación
de la Memoria de Actividades de 2007.
Balance de situación y cuenta de resultados

1169

0

0

ASAMBLEAS

CAMBIOS DE DOMICILIO
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tas de la Entidad (ver cuadro anexo punto 5).
Nada más finalizar la
Asamblea General Extraordinaria se celebró la
Asamblea General Ordinaria. En la misma se sometió a votación de los socios la gestión económica
y social del pasado ejercicio 2007.
En todas las delegaciones se aprobó de forma
unánime, con un total de
1.169 votos a favor, la gestión de la entidad. La Memoria 2007, de la que se recibieron felicitaciones por
su interés y calidad, refleja
los resultados económicos,
judiciales, sociales e internacionales de la gestión de
AISGE. Ofrece, además,
un exhaustivo resumen de
cuantas actividades han sido desarrolladas por nuestra Fundación a nivel asistencial y promocional.
La Memoria es un balance del ejercicio que ha
terminado, en el que se
consolidó la recaudación
ordinaria de derechos y se
procedió a un importante
esfuerzo en la contención
de los gastos. Todo ello ha
supuesto una nueva tasa de
administración récord del
2,84%. Al mismo tiempo
-y de eso es fiel reflejo la
Memoria 2007-, AISGE se
ha consolidado como una
entidad de referencia a nivel mundial en el ámbito
audiovisual, participando
en numerosos encuentros,
foros y grupos de trabajo
en diversas áreas de trabajo: reparto, informática y
sistemas, y aspectos jurídicos y de recaudación.
No obstante, la actividad de entidades como ésta no sólo se refleja en cifras económicas. También
es importante resaltar el incuantificable valor de
cuantas actividades y proyectos ha desarrollado la
Fundación AISGE. De todo ello se da buena cuenta
en la Memoria, y también
se puso a disposición de
todos nuestros socios para su aprobación (ver resultado en cuadro punto 6).
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AISGE realiza el
reparto ordinario de
las interpretaciones
explotadas en 2007
La cifra final establecida ascendió
a más de 19 millones de euros
consolidarse el volumen
medio de cantidades distribuidas con periodicidad
anual. Este resultado no ha
resultado sencillo, ya que
el proceso realizado no ha
incluido la liquidación de
los derechos cuya recaudación no pudo cerrarse en
el ejercicio 2007 (sobre todo, las televisiones autonómicas de la FORTA) ni
las salas de cine, pues sendos acuerdos de recaudación han sido objeto de renegociación con los usuarios. No obstante, la contención de gastos de la
Entidad, con la tasa de administración más baja de
su historia (2,84%), ha permitido mantener la tendencia.

FRANCISCO GIMÉNEZ

En El pasado mes de julio
AISGE realizó el reparto
de cantidades recaudadas
en 2007 por los derechos
de copia privada y comunicación pública en televisiones generalistas y cable.
Este proceso, conforme
dictan las Normas de Reparto, se ha liquidado a los
titulares de interpretaciones de imagen, emplazándose el abono a los titulares de interpretaciones de
voz o doblaje a finales de
noviembre de 2008.
La cantidad total distribuida entre todos los colectivos de artistas y titulares administrados por
AISGE (actores de imagen
y de doblaje, bailarines y
directores de escena), una
vez practicadas las deducciones estatutarias destinadas a los fondos asistencial y promocional, así como a la tasa de administración, ha ascendido a un
total de 19.148.333,48 euros, incluyendo tanto las
cantidades destinadas al
reparto efectivo a artistas
como las provisiones necesariamente efectuadas
en concepto de reservas.
El reparto realizado
mantiene la tendencia marcada en años anteriores al
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La distribución correspondiente a cantidades relativas al derecho de comunicación pública de interpretaciones emitidas en cadenas de televisión
autonómicas integradas en
FORTA, así como exhibidas en salas de cine, medios de transporte o alquiladas en videoclubes durante el ejercicio 2007, serán objeto de un reparto
extraordinario que se efectuará durante los próximos
meses.

Nuevo sistema de re
F. G.

El pasado 29 de junio, la
Asamblea General aprobó
una nueva modificación de
las Normas de Reparto, que
regula cómo repartir los derechos generados en televisiones locales e introduce
nuevos criterios técnicos para la distribución del alquiler, la conversión de takes
a categorías de doblaje y el
tratamiento de las fichas artísticas incompletas.
Resultado del trabajo desarrollado en el seno de la
Comisión de Reparto del
Consejo de Administración
de AISGE, la reforma aprobada sienta las bases para
articular un sistema de gestión para la identificación y

reparto del derecho de remuneración por comunicación pública en televisiones
locales, así como para agilizar el reparto de cantidades relativas al derecho de
remuneración por alquiler,
un mercado en el que el volumen de videoclubes desciende cada año y con ello
la recaudación y el acceso
a los datos de obras alquiladas.
Por otro lado, las normas
también regulan diferentes
aspectos técnicos del proceso de distribución, a fin
de imprimir una mayor celeridad a las labores de liquidación. El texto incorpora la posibilidad de realizar un visionado secuencial
en el análisis de las inter-

I REPARTO I
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reparto para las televisiones locales
tos casos unos criterios concretos de reserva por obra y
categoría. Eso permite liquidar los derechos al actor
identificado, salvaguardando los principios de equidad
y proporcionalidad.
Por otro lado, el texto
debatido y aprobado en la
Asamblea se ocupa de la necesidad de regular el proceso de conversión de takes a
categorías, ya que tras la
modificación del las normas
de reparto de doblaje realizada en 2007, resultaba preciso determinar la escala de
conversión que corresponde aplicar a las diferentes
declaraciones realizadas por
los titulares.
En este sentido, la reforma establece un régimen de

conversión en función de la
fecha en la que se haya efectuado el doblaje, pues debe
recordarse que las horquillas de takes y categorías reflejadas en las plantillas variaron en 2005. En función
de la fecha del trabajo realizado se aplica la escala anterior o la actual, con lo que
se evita cualquier agravio
comparativo.
El texto propuesto incorpora un sistema subsidiario de elaboración de fichas artísticas correspondientes a obras producidas
en países extranjeros y basado en la información del
doblaje. Así se agilizará la
liquidación de los repartos
internacionales en aquellos
casos en los que el país pro-

ASAMBLEAS

pretaciones artísticas incorporadas a espacios televisivos del tipo miscelánea, al
tiempo que regula un sistema residual o subsidiario
para el cómputo del total de
takes por capítulo en las
obras globales dobladas,
medidas que permitirán
acortar los tiempos de gestión del equipo técnico en
las labores de protección de
interpretaciones y asignación de cantidades.
Las operaciones de reparto a artistas presentes en
obras con ficha artística incompleta (es decir, en las
que no se encuentran identificados todo el elenco) son
igualmente objeto de regulación en el texto de la reforma, que establece en es-

ductor no participe de la base de datos internacional
impulsada por AISGE. Este sistema también garantiza la distribución de cantidades al artista europeo que
participe en obras extracomunitarias, como es el caso de las estadounidenses.
Finalmente, la propuesta actualiza las Normas de
Reparto reflejando la nomenclatura de las nuevas
cadenas de televisión, autonómicas y generales, que
han iniciado sus emisiones
en los dos últimos años.
Para cualquier consulta o
aclaración, contacte con el
Departamento de Reparto en
las delegaciones de AISGE o a
través de reparto@aisge.es

XX aisge
JULIO/SEPTIEMBRE

2008

I

ACTÚA

SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN

DESCUENTOS Y BENEFICIOS

CLÍNICAS VISSUM.– Esta cadena de clínicas oftalmológicas
ofrece descuentos
del 20 por ciento a
los socios de AISGE
que necesiten consultas o tratamientos, y otras condiciones
ventajosas en diversas intervenciones quirúrgicas. Santa Hortensia, 58. Madrid (y
en otras ciudades españolas). Más información: 902 18 18 28

INSTITUTO MÉDICO DE NUTRICIÓN,
CIRUGÍA Y ESTÉTICA.– Nuestros asociados podrán obtener descuentos del 20%
en los precios de los servicios que ofrece
este Instituto, especializado en tratamientos de medicina y cirugía estética. Además, dispone del equipamiento más completo y garantizado para el tratamiento integral de varices. Finisterre, 20. Madrid.
Más información: 91 315 04 04
La CLÍNICA OFTALMOLÓGICA AVER
es un centro autorizado por la Consejería madrileña de
Salud. Ofrece a todos los socios de AISGE
y sus familiares unas condiciones muy ventajosas en cirugía láser (diagnóstico e información gratuitos), cirugía lasik (900 euros
ojo, incluyendo consultas postoperatorias) y
un 20% de descuento en cirugía de cataratas, presbicia y resto de tratamientos. C/
Menéndez Pelayo, 7. Más información: 91
781 34 80 y www.clinica-aver.com

LA ESTACIÓN TERMAL SAN ROQUE,
en Alhama de Aragón, realiza descuentos en todos
los programas de su Hotel Balneario a los
socios de AISGE que presenten una acreditación realizada por el Departamento
Asistencial de Fundación AISGE: En temporada baja entre semana: 10% de descuento. En temporada alta, puentes y fines de semana: 5% de descuento.
Más información: 91 521 22 55
El equipo de quiromasajistas de HECHO A
MANO realiza descuentos del 20% a
los socios de AISGE. Ofrecen masajes y tratamientos
en cabina y a domicilio,
en
Madrid.

Más información: 626 70 74 12.

Los socios de AISGE y sus familiares obtendrán importantes descuentos en la compra de todos los vehículos. Además, O.R.
AUTOMÓVILES donará a Fundación AISGE un porcentaje de los ingresos que obtenga por la venta a socios y familiares de
AISGE. Avenida de Europa, 23. Pozuelo
de Alarcón, Madrid.
Más información: 902 20 62 62 y 91 352
75 90

ÓPTICA ROMA ofrece a los socios de
AISGE un 30%
de descuento en
gafas graduadas
completas y en
lentes de contacto; un 20% de descuento
en gafas de sol y un 10%, en audífonos.
Además, nuestros asociados podrán disfrutar de un 30% de descuento al hacer
sus gafas de protección.Pza. Manuel Becerra, 18 (Madrid). 91 309 68 58. C/ Alberto Aguilera, 62 (Madrid). 91 550 21 90.
C/ Bravo Murillo, 166 (Madrid). 91 572 02
07; C/ Alcalá, 388 y Plaza Legazpi.
El INSTITUT CATALÀ DE RETINA ofrece un 30% de descuento a los socios de AISGE y sus familiares,
también a los que necesiten consultas o tratamientos y otras condiciones ventajosas
en intervenciones quirúrgicas. Más información en Escoles Pies 73-79, bajos Barcelona 93 434 05 53. La acreditación se
realizará desde el Departamento Asistencial de la Fundación AISGE (Delegación
Barcelona 93 412 76 22).
CORPORACIÓN CAPILAR, centro especializado en soluciones
integrales para el cabello
y el vello pone a disposición de los asociados de
AISGE un 10% de descuento en tratamientos capilares y para la realización de
microinjertos; un 15%, en depilación láser
al contratar sesiones individuales y un 20
si se contratan cuatro sesiones. Corporación capilar ofrece una primera consulta
gratuita y un diagnóstico personalizado.
C/ Velázquez, 27. Tel. 902 252 253.
www.corporacioncapilar.es

El CENTRE DE FISIOTERÀPIA TONI

BOVÉ ofrece cabinas individuales con los
últimos avances en electroterapia y un gimnasio para ejercicios de recuperación.
También tratamiento a domicilio. Los socios de AISGE podrán obtener un 20% de
descuento. Para más información en Consell de Cent, 113-115 entlo 5º, Barcelona
93 325 07 55. La acreditación se realizará
desde el Departamento Asistencial de Fundación AISGE ( Delegación Barcelona 93
412 76 22).
PUEBLO INGLÉS ofrece a los asociados
de AISGE un descuento
del 7% en el precio de sus
pioneros programas de inmersión en inglés. 20 españoles, 20 personas de habla inglesa, 8
días en uno de sus enclaves, cuatro microcosmos de habla inglesa entre los que
elegir: Valdelavilla (Soria), La Alberca (Salamanca), Cazorla (Jaén) y Umbria (Italia).
Más información en www.puebloingles.com
o en el 902 10 37 37.

WAVESTUDIO centro de GYROTONIC EXPANSION SYSTEM® .
Los socios de AISGE podrán
disfrutar de un 20 % de descuento en los bonos de este
centro, que implanta en España un novedoso sistema de
ejercicio en el que se aplican principios básicos de la danza, yoga, tai-chi, natación y
gimnasia deportiva. C/ Av. de América, 19
(Madrid). Más información: 91 562 72 70 o
www.wavestudio.es
El Club Deportivo PALESTRA ofrece a
los socios de AISGE en
Madrid importantes descuentos: matrícula gratuita (el coste habitual es
de 250 €) y un 20 % de
descuento en la cuota mensual (que ascendería a 79 €). Dispone de dos centros: uno en Quevedo (con parking) yotro
en Rivas Vaciamadrid (con piscina). Más
información: 914 489 822 (Elena Blanco) o www.palestra.es. s
Pandora ofrece a los socios de AISGE
un 25% en sesiones de atención psicológica y coaching personal. Asesoramos,
orientamos e intervenimos sobre aquellas
dificultades que están impidiendo una resolución adaptativa de los conflictos emocionales o afrontar satisfactoriamente determinadas situaciones. C/Valencia 45,
Pral. B. (Barcelona). Más información:
93 226 98 64.

