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CARTA DE LA PRESIDENCIA

PILAR BARDEM
Presidenta de AISGE

Apreciados socios y socias, amigas y amigos del mundo de la cultura y
de la creación, responsables de la administración pública, sociedades
hermanas y público en general:

Como siempre, es para mí un honor inaugurar estas páginas con las que
AISGE da cuenta detallada y prolija de cuantos acontecimientos relevantes marcaron el quehacer de nuestra entidad a lo largo de este
2008 que ya es historia. Año intenso y complejo como pocos, a decir
verdad, con las dentelladas de la crisis pugnando por hacerse notar en
todos los sectores, lo que también se ha podido advertir nítidamente en
el ámbito de la cultura y la creación audiovisual. Pero un año, pese a
todo, alentador en cuanto a sus resultados, gracias a que AISGE ya ha
desarrollado un notable músculo para la eficacia en la gestión y un perfeccionamiento administrativo que se hace aún más palpable en estos
tiempos de temporal y zozobra. No en vano, esta casa alcanzó en 2008
su mayoría de edad (18 años ya a pleno funcionamiento, siempre en
defensa de nuestros actores de imagen y voz, bailarines y directores de
escena) y esa radiante madurez se trasluce en el gusto por el trabajo
bien hecho, en los grandes acontecimientos del año, pero también, y
sobre todo, en el día a día de la entidad.

Empezó el ejercicio con el impulso esperanzador que suponía la aprobación definitiva de la Ley del Cine, el 20 de diciembre de 2007, en términos más razonables que los conocidos en los primeros borradores del
proyecto. Es verdad que la implantación de la letra y espíritu del nuevo
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articulado no se está desarrollando con la velocidad que nos gustaría
a todos, pero también es de justicia reconocer la buena disposición
que demostró el entonces ministro de Cultura, César Antonio Molina,
durante el proceso negociador, y aprovechar para desearle a su sucesora, Ángeles González Sinde, los mayores éxitos en lo relativo a esta
Ley y a su mandato en general. El ministerio de Cultura no figura entre
las papeletas más sencillas de la política española, y menos en estos
tiempos de cinismo aprovechado y chantajista por parte de quienes se
dicen adalides de las nuevas tecnologías y el nuevo orden digital. A los
artistas intérpretes nos encanta el desarrollo tecnológico, pero no concebimos que en su nombre se puedan pretender y perseguir expolios
indiscriminados para con los creadores de contenidos. Gracias, pues, a
César, y suerte a Ángeles en la nueva etapa.

Este 2008 también fue testigo, por fin, de la pacificación en las relaciones
entre AISGE y AIE, deteriorada durante años por un acuerdo secreto
entre

dos

directivos

que

nunca

debió

haberse

producido.

Afortunadamente, los consejos de administración de ambas entidades
han demostrado un espléndido talante negociador y conciliador, gracias al que se han podido limar asperezas históricas y definir las líneas
maestras de una colaboración necesaria y conveniente para todas las
partes. Cada sociedad seguirá en lo suyo (AIE con nuestros queridos
compañeros músicos, AISGE en el contexto audiovisual), gestionando de
forma autónoma, independiente y eficaz, y buscando sinergias y alianzas cuando los objetivos políticos sean comunes. En la reivindicación
pública del valor de nuestros artistas, sin ir más lejos.

Dentro aún de nuestras fronteras, la promulgación, en junio, de la Orden
Ministerial sobre Copia Privada también sirvió para poner coto a no
pocas presiones y planteamientos disparatados. La remuneración por
copia privada es una fórmula compensatoria vigente en la práctica
totalidad del continente europeo y que también se venía aplicando
pacíficamente en España desde el ya lejano año 1992. Inmersos ahora
en la realidad digital, la adecuación de la ley a los nuevos tiempos y
realidades era un proceso de una lógica aplastante, pero esos mismos
adalides a los que antes me refería han invertido sus mayores esfuerzos
en torpedear la ley y zancadillear el desarrollo de nuestro tejido cultural
y artístico. Esperemos que, de cara al futuro, el proceso de actualización
de esta orden transcurra por cauces más sensatos y serenos.
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Me congratula señalar, por lo demás, que este año ha resultado especialmente próspero para AISGE y para los actores en el ámbito internacional. Aprovechamos 2008 para consolidar de forma decidida nuestras relaciones de reciprocidad con ADAMI, la entidad homóloga francesa, y tuvimos la inmensa felicidad de saludar la promulgación, el 16
de enero, de la Ley para los Actores Chilenos. Aquella tarde veraniega
(cosas del cono sur) en el Palacio de la Moneda, bajo los auspicios de
la entrañable presidenta Michelle Bachelet, significó la culminación de
muchos años de esfuerzo, trabajo y reivindicaciones. Poco a poco, y
aunque todavía sea largo el camino por recorrer, nuestros queridos
compañeros de América Latina van disponiendo de un marco jurídico
y legal propicio para que su trabajo goce de la protección y reconocimiento necesarios. AISGE seguirá estando, como siempre, a su lado.

Veremos si podemos decir lo mismo en el ámbito de la Unión Europea,
donde nuestros europarlamentarios y comisarios no parecen comprender algo tan elemental como que los derechos reconocidos a los artistas deben ser idénticos, con independencia de que nos refiramos a
intérpretes musicales o al colectivo de actores y actrices. La máxima
parece obvia, pero los grupos de presión y los intereses creados a
veces propician situaciones abiertamente paradójicas, amén de injustas. AISGE ha trabajado activamente para que el periodo de protección de las interpretaciones audiovisuales pase de 50 a 95 años, igual
que sucede con las musicales. Y en esa misma línea seguiremos esforzándonos: en la de reivindicar lo que es de justicia y en evitar agravios
comparativos sonrojantes.

Ojalá que este 2009, pese a las dificultades económicas generalizadas,
nos depare un puñado de buenas noticias que podamos compartir,
desde estas mismas páginas, dentro de exactamente doce meses.

Recibid todos un afectuoso saludo, en mi nombre y en el de todo el
Consejo de Administración.

Pilar Bardem
Presidenta de AISGE
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ABEL MARTÍN
Director General
de AISGE

2008 ha puesto a prueba la solidez del proyecto AISGE y el resultado
del examen ha sido sobresaliente, pese a la rotundidad con que se ha
manifestado la gran crisis económica que azota sin paliativos a todos
los países y a casi todos los sectores de la actividad económica. La
gestión colectiva de los derechos intelectuales en general y AISGE en
particular no han sido ajenos a esa nueva y difícil coyuntura económica y su principal efecto se cierne sobre las expectativas de ingresos por
la recaudación de los derechos.

La crisis económica, en efecto, ha marcado el devenir del curso pretérito y lo sigue haciendo en el actual ejercicio 2009. Los ingresos por
publicidad de las televisiones han caído una media superior al 30% y
ello repercute en similar proporción en las liquidaciones que dichas
empresas han de efectuar a AISGE por la utilización de las interpretaciones artísticas que nuestra entidad gestiona.

Igual análisis cabe

hacer del resto de fuentes generadoras de ingresos, ya sean

por

recaudación de derechos (medios de transporte, salas de cine, etcétera) o por rendimientos financieros (los tipos de interés remuneratorios
de cuentas bancarias se han reducido casi un 60% respecto de los
tipos que se negociaban en 2007).
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No obstante las anteriores adversidades, el modelo de gestión que
AISGE ha desarrollado en los últimos años (concretado en la claridad de sus cuentas, la contención de gastos, así como la aplicación del mayor esfuerzo posible en la recaudación y en el reparto
de los derechos, sin dejar de atender las necesidades sociales más
apremiantes de nuestros socios) ha logrado amortiguar los primeros
efectos negativos de la crisis económica hasta el punto que el
balance general del ejercicio 2008 ha resultado ser positivo o muy
positivo si se consideran las circunstancias descritas. Dicho resultado
ha sido posible, una vez más, por la convicción unánime del Consejo de Administración y del equipo técnico de la entidad en los principios rectores que en todo momento están orientando la actividad
de AISGE (rigor técnico, solidaridad, justicia y transparencia), de los
que no se han apartado pese al vendaval de la crisis económica y
de otros problemas que siguen acechando la reciente implantación de los derechos de propiedad intelectual, tanto a nivel legislativo como judicial o social.

Son varios, pues, los hitos que han contribuido al fortalecimiento y
consolidación del proyecto de AISGE durante el curso 2008, a saber:

La cifra de INGRESOS por recaudación ordinaria de derechos
ascendió a 32.149.316,05 euros, esto es, un 12,58 % más que en 2007.
Dicho resultado fue posible, fundamentalmente, gracias al nuevo
convenio alcanzado con las televisiones autonómicas integradas
en la FORTA, que contribuyó a compensar la caída de los ingresos
de las televisiones generalistas como consecuencia de la contracción del mercado publicitario. El desglose general de las distintas
fuentes de ingresos por la recaudación de las distintas modalidades
de derechos es el siguiente: 24.298.794,18 euros proceden de la
comunicación al público (75,58%) que realizan las televisiones, salas
de cine, operadores de cable, medios de transporte, etc.;
7.207.444,01 euros de la remuneración compensatoria por la copia
privada (22,42%); y 39.206,18 euros de la remuneración por alquiler,
que a penas representa un 0,12% del total de la cifra de recaudación. A ello debemos añadir las sumas recaudadas en el extranjeros
y que en 2008 han ascendido a la cifra de 603.871,66 euros (1,88%).

Los GASTOS de funcionamiento alcanzaron los 4.010.834,71 euros,
que quedaron reducidos a 1.413.954,21 euros a efectos de calcular
la Tasa de Administración, una vez se aplicaron a dicho concepto
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los ingresos financieros generados por la tesorería que AISGE posee en
diversas cuentas bancarias (hasta que se efectúan los abonos a sus
titulares) y que ascendieron en 2008 a 2.072.193,81 euros netos (deducidos impuestos).

La TASA DE ADMINISTRACIÓN sigue siendo extraordinaria pese a la crisis económica y se situó en un 4,40 % en 2008, siendo este dato el que
certifica el nivel de eficacia en la gestión que desarrolla una entidad
de esta naturaleza y el mismo sigue situando, un año más, a AISGE a la
cabeza a nivel mundial.

La cifra de REPARTO de derechos alcanzó en 2008 casi los 24 millones
de euros, concretamente, 23.824.079,66 euros. Durante el ejercicio que
ahora se cierra se efectuaron varios repartos de los derechos recaudados en 2007, ya que la distribución se hace a año vencido, a saber: los
ordinarios de imagen (julio) y voz o doblaje (noviembre), que ascendieron a 19.148.333,48 euros; y los extraordinarios de los derechos recaudados de salas de cine durante el periodo 2005-2007, de alquiler del
periodo 2003-2007 y los procedentes de medios de transportes colectivos de pasajeros del año 2003 y del periodo 2005-2007, sumando tales
repartos la cuantía de 4.085.175,91. Al anterior desglose habría que
añadir la suma de 590.570,27 euros que se han recibido de las recaudaciones en el extranjero (Francia, Italia, Suiza, Dinamarca, Rumanía,
Austria, etc.) y que han sido distribuidas entre nuestros socios.

Acuerdo histórico entre AIE y AISGE por el que se firma la paz entre las dos
entidades de gestión y se pone así término a un conflicto permanente
que en nada beneficiaba a los colectivos de artistas que cada una de
ellas representa. Dicho acuerdo implica que cada una de las entidades
de gestión administrará los derechos de los titulares que hasta la fecha
venían haciendo (AISGE: actores, bailarines, dobladores y directores de
escena; y AIE cantantes, músicos y directores de orquesta) sin que la una
pueda interferir en la gestión de la otra. Una vez se operen los cambios
estatutarios que cristalicen dicho pacto, y que se prevé se efectúe en las
asambleas que ambas entidades desarrollarán en el mes de junio de
2009, todos los procedimientos serán terminados de mutuo acuerdo y
quedará abierta la vía de una cooperación futura en aquellos puntos de
interés común que se requiera. Dicho acuerdo nos va a ahorrar una
importante dosis de energía y costes económicos que serán reorientados
a la resolución de otros problemas de enorme trascendencia para el futuro de los derechos que AISGE administra.
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Nuevo e importante acuerdo entre AISGE y todas las televisiones
autonómicas integradas en la FORTA, en virtud del cual no sólo las
televisiones autonómicas más antiguas sino todas las de reciente
constitución, excepto la extremeña –con la que existe un convenio
singular–, regularizan sus pagos de derechos a nuestro colectivo
desde el año 2006 y para el futuro bajo los mismos criterios que ya lo
venían haciendo las televisiones generalistas TVE, ANTENA 3 TV, TELECINCO y LA SEXTA.

La Orden Ministerial de COPIA PRIVADA DIGITAL fue publicada en la
BOE del 19 de julio de 2008. Dicha Orden no satisface todas las expectativas del sector pero tiene la virtud de poner fin a la incertidumbre
que servía de pretexto al mercado de fabricantes, importadores y distribuidores de soportes (DVD) y de aparatos (mp4, video-grabadores,
etcétera) para no pagar la remuneración compensatoria por la
copia privada. Dicha orden establece el listado de aparatos y soportes sujetos al pago de la copia privada y las tarifas que por cada uno
de ellos han de satisfacer tales fabricantes, importadores o distribuidores. Tal vez, lo más negativo de la Orden sea el hecho de limitar el
importe máximo que cada modalidad de titulares del derecho (autores, artistas y productores) pueden obtener en cada anualidad, lo
cual se enfrenta al carácter indemnizatorio del derecho y, en consecuencia, debería indemnizarse el daño realmente causado que,
según todos los estudios de mercado realizados, es muy superior al
que se compensa mediante el sistema de la copia privada al estar
esta limitada en su cuantía total. Y el aspecto más positivo de la
orden radica en la seguridad jurídica que ofrece al mercado y a las
entidades de gestión para poder hacer efectivo el derecho y también poder combatir el alto porcentaje de fraude que existe en relación con la copia privada y las importaciones paralelas (ilegales) de
soportes y aparatos reproductores que se introducen en España eludiendo el pago de dicha compensación.

Los avances experimentados en el terreno INTERNACIONAL, tanto
en América Latina como en Europa, fundamentalmente, aportan al
balance general de 2008 un plus de resultados positivos y una buena dosis de esperanza en beneficio de los colectivos de actores y
bailarines de varios países. Un año más AISGE ha seguido trabajando en este ámbito internacional para reforzar y consolidar los derechos de nuestro colectivo más allá de las fronteras, conscientes de
que una de las responsabilidades que pesan sobre cualquier enti-
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dad de gestión se concreta en garantizar la efectividad en el extranjero de los derechos que administra. Y 2008 en este ámbito ha sido especialmente intenso, prolífico y satisfactorio. La promulgación de la
denominada Ley del Actor en Chile, a cuya virtud los actores de ese
país podrán gozar de derechos patrimoniales y morales; la publicación
de los aranceles o tarifas que, por otra parte, efectuó el Gobierno
argentino en beneficio de los actores argentinos y extranjeros representados por la sociedad de gestión de actores de ese país (SAGAI); el
nuevo proyecto de reforma de la Ley de Derecho de Autor colombiana para también atribuir derechos de esa naturaleza a los actores; y los
primeros pasos constituyentes de la entidad de gestión de los actores
uruguayos han marcado la actividad de AISGE, en colaboración con
sus organizaciones hermanas, en América Latina. Asimismo, el trabajo
de AISGE, en colaboración con la OMPI (Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual), en países de África y Asia ha permitido abrir
una ventana de ilusión para ir sentando las bases de futuras regulaciones a medio y largo plazo para proteger a los actores de esas latitudes.
Porque en Europa, un año más, el trabajo se ha desarrollado en la línea
de consolidar derechos y relaciones con otras entidades homólogas y
en sentar las bases para afrontar el reto tecnológico de la mejor manera posible. Todo ello se ha complementado con una intensa agenda
de reuniones y trabajos desarrollados en el seno de las organizaciones
supranacionales de las que AISGE forma parte destacada, como son
AEPO-ARTIS (grupo de entidades de gestión de la UE) y SCAPR, que
aglutina a las entidades europeas, asiáticas y americanas de artistas,
tanto audiovisuales como musicales, y en algunos casos de productores discográficos. Finalmente, ya sea integrando comisiones específicas de trabajo o de consulta técnica o mediante colaboraciones puntuales, AISGE ha estrechado su cooperación con la OMPI y las
instituciones de la Unión Europea durante 2008. En definitiva, AISGE se
ha consolidado en dicho ejercicio como la entidad de referencia internacional en el ámbito de la gestión de los derechos de los actores y
demás artistas del medio audiovisual.

Consecuentemente, los resultados económicos, judiciales, sociales,
internacionales y de cualquier otra índole que se detallan a lo largo de
la presente Memoria ponen de manifiesto per se que el balance general del ejercicio se encuadra en la línea positiva iniciada durante los
últimos años por AISGE y corrobora el resultado de un trabajo minucioso, profesional y honrado.
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En 2008, por quinto año consecutivo, AISGE se ha afianzado como
una de las entidades de gestión más eficaces del mundo al dar respuesta sobresaliente a la ecuación de recaudar el máximo posible

al menor coste. Porque el dato que define el grado de eficacia en
la gestión colectiva de derechos, en efecto, viene reflejado en el
porcentaje de los ingresos que la entidad destina a cubrir los gastos
necesarios para poder recaudar y repartir los derechos que administra, es decir, la TASA de Administración. Y sucede que en el ejercicio 2008 dicha Tasa de Administración de AISGE se ha situado en un
4,40%. Tasa excepcionalmente positiva, sobre todo si se considera
que el modelo de gestión que AISGE desarrolla es probablemente
uno de los más complejos, al tener que identificar a todos los artistas
de las grabaciones audiovisuales. Igualmente es extraordinaria por
haberse logrado en periodo de crisis económica.

Un año más, conviene recordar que el resultado de explotación de
AISGE siempre ha de ser cero. Somos una entidad sin ánimo de
lucro, no podemos tener beneficios y, además de tener como objeto social principal recaudar y repartir derechos, atendemos con solvencia actividades asistenciales, de formación y promocionales.
Estas actividades asistenciales y promocionales, tal y como es conocido por todos, se desarrollan a través de la Fundación AISGE; de
ahí que una parte (20%) de los ingresos se 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. Por tanto, cuanto más baja sea la tasa de administración, mayor será la cifra destinada al reparto de derechos,
que en 2008 alcanzó la cifra ya referida de 23.824.079, 66 euros.

Los principios de transparencia y rigor que han de presidir y fundamentar el sistema de gestión colectiva hallan su exponente más
legitimador en las operaciones de reparto o distribución de los derechos recaudados. No basta con recaudar más o el máximo posible,
sino que tan importante como eso es repartir con rigor, objetividad,
transparencia y exactitud. A esto último dedica AISGE, desde su
existencia, gran parte de sus recursos, y tal vez por ello su modelo de
reparto suele quedar al margen de la crítica general que usuarios o
titulares de derechos, a veces, formulan contra las entidades de
gestión. Todo es susceptible de mejora, pero podemos afirmar sin
riesgo que las bases y la práctica del reparto de AISGE alcanzan los
mayores niveles posibles de reconocimiento, consistencia, justicia,
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transparencia, rigor, objetividad y exactitud. Y ello a pesar de llevar a
cabo nuestra entidad una gestión y un reparto extraordinariamente
complejos al tener que identificar a titulares muy diversos en un mercado audiovisual cada vez más disperso.

En el “debe” de este balance anual cabe situar la mala imagen pública
que está cosechando la gestión colectiva de los derechos y la escasa
implicación que los propios titulares, con notables excepciones, han mostrado en la defensa de algo tan legítimo como justo y complicado de
conquistar: sus derechos de propiedad intelectual. Abunda la confusión
y la ignorancia generalizada sobre el fundamento de los derechos de
propiedad intelectual, sabiendo que dicho efecto negativo es responsabilidad de todos. De unos porque no logramos transmitir con claridad los
conceptos que sostienen a tales derechos y de los otros porque tales
derechos, aparentemente, no son una prioridad o, al menos, ocupan un
segundo lugar, y ello se entiende, detrás de la búsqueda y defensa del
trabajo diario. Pero resulta que, precisamente, una vez finalizado el trabajo creativo que realiza el actor o el bailarín, si dicho trabajo queda grabado en un soporte y éste se explota comercialmente, directa o indirectamente hay agentes del mercado audiovisual (empresas televisivas,
empresas de publicidad, fabricantes de soportes o aparatos reproductores, etcétera) que se lucran de tales trabajos. Los derechos de propiedad
intelectual que las leyes nacionales atribuyen al artista facultan a éste a
obtener, durante la fase de explotación de sus trabajos, las remuneraciones que, por ejemplo, AISGE recauda y reparte entre sus socios o artistas
extranjeros con derecho a ello. A dicha confusión, obviamente, ha contribuido sobremanera los intereses de varios sectores empresariales interesados en afianzar sus negocios a base de negar el pago de los contenidos culturales o de hacerlo de una manera inequitativa. De manera que,
los intereses de tales grupos junto con las corrientes sociales desinformadas y los actos, en ocasiones injustificables, de alguna entidad de gestión,
han generado un caldo de cultivo muy propicio para dividir, confundir y
presionar a instituciones de diferentes rangos y ámbitos, a las bases de los
partidos políticos y sindicatos, etcétera. Será, pues, tarea prioritaria e
inmediata la divulgación, defensa y explicación de los derechos que AISGE administra y de cómo los administra.

En fin, sobre todos los resultados del ejercicio 2008, positivos y negativos, de naturaleza económica o social, la presente Memoria, que se
desarrolla con mayor detalle a partir de las siguientes páginas, trata de
ofrecer de la manera más clara y rigurosa posible todos los extremos
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que afectan a AISGE y al colectivo de titulares de los derechos que
administra. A su lectura invito desde este momento a quienes deseen adquirir mayor conocimiento de los resultados económicos,
actividades, hechos y acontecimientos acaecidos durante todo un
año intenso en esfuerzos y satisfactorio en resultados.

2009 se nos presenta como una oportunidad más para seguir avanzando en la construcción de un futuro esperanzador y más confortable, estable y seguro para cada socio de AISGE. Serán diversos y
complejos los retos que deberá afrontar nuestra entidad: pleitos
contra los usuarios que no pagan los derechos, tensas y duras negociaciones, mejora de las prestaciones asistenciales, abordar el mercado de las nuevas tecnologías y de los nuevos modelos de explotación de las obras, asentar la copia privada digital, reforzar la
posición de AISGE en las instituciones y organizaciones internacionales, extender los derechos del actor a otros países y ayudarles a
desarrollar la gestión colectiva de los mismos, etcétera. Retos, en
definitiva, similares a los asumidos y superados en los últimos años y
a los que dedicaremos en 2009 toda la energía para que la nave de
AISGE siga avanzando a pesar de las turbulencias económicas y de
otra índole que acechan estos tiempos de globalización, de decadencia ética y de artificiosidades económico-financieras.

Tanto el compromiso del Consejo de Administración como el del
equipo técnico de AISGE, a buen seguro, seguirá siendo el de poner
todos sus esfuerzos al servicio del interés general que representa
esta entidad, que es la suma de todos los intereses particulares que
han confiado su gestión a la misma. Esa garantía se ha convertido
en una constante y auténtica seña de identidad de AISGE.

Con toda seguridad y con independencia de los resultados concretos que se obtengan, en el próximo informe de 2009 volveremos a
cerciorar que los principios de rigor, transparencia, efectividad, solidaridad y justicia siguen siendo la base del éxito del proyecto
colectivo de AISGE y que quienes empeñamos algo más que
esfuerzo y tiempo podamos percibir como hasta ahora el apoyo de
todo el colectivo de titulares de derechos que administra (actores,
dobladores, bailarines y directores de escena), sin el cual nos faltaría parte del espíritu que empeñamos, la fuerza y la ilusión que
impulsan el día a día hacia el futuro.

INFORME GENERAL

Constituye un orgullo para esta Dirección General poder decir que el
trabajo conjunto y las sinergias articuladas entre técnicos, consejeros y
socios permiten seguir diciendo un año más que AISGE es una entidad
modélica y que se ha consolidado como una de las principales entidades de gestión de los derechos de los artistas a nivel mundial, precisamente, por su rigor, solidaridad, transparencia, solvencia técnica y
dinamismo. AISGE es un proyecto colectivo por el merece la pena
seguir trabajando.

Abel Martín
Director de AISGE

21

TASA DE ADMINISTRACIÓN DEL

4,40%

INFORME ECONÓMICO

1

RESULTADO EJERCICIO 2008
(euros)

INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN

32.149.316,05

FUNDACIÓN AISGE

6.309.088,88

INGRESOS NETOS (Deducido FUNDACIÓN AISGE)

25.840.227,17

GASTOS TOTALES (Deducido Impuesto Sociedades)

4.010.834,71

INGRESOS FINANCIEROS (Deducido Impuesto Sociedades)

2.072.193,81

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

524.686,69

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

1.413.954,21

=

TASA DE ADMINISTRACIÓN

4,40%

NOTAS:
1)
2)

Es de destacar que la Tasa de Administración presupuestada para el ejercicio 2008 era del 6,27 %, por lo que el ahorro a efectos
de Gastos de Administración supone una diferencia positiva de 1,87 puntos.
Aparece como REPARTO la cantidad facturada destinada o reservada a ese concepto.

2

EVOLUCIÓN TASAS MEDIAS AISGE DE 2001 A 2008
52,73%
PREVISIÓN
REAL

29,30%

28,68%
22,39%

25,95%

18,15%

14,24%

9,81%
7,23%

6,08%

6,46%
6,27%

3,96%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

4,40%

2,84%

3,45%
2007

2008

Se observa que la tasa de administración real de 2008 es DOCE veces menor que la de 2001.

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 gastos necesarios para obtener dichos ingresos.

2 ¿Cómo se calcula la Tasa de Recaudación/Administración?
La Tasa de Recaudación/Administración se calcula de la siguiente manera:
Gastos Totales – Ingresos Financieros – Ingresos Extraordinarios
Ingresos totales por Recaudación

x 100
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3

INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2008
PREVISIÓN [euros]

REAL [euros]

DESVIACIÓN [%]

1.1 INGRESOS TOTALES POR RECAUDACIÓN
Copia Privada
Comunicación Pública
Alquiler
Recaudación Entidades Extranjeras
TOTAL INGRESOS POR RECAUDACIÓN

7.364.325,05

7.207.444,03

-2,13%

24.868.752,92

24.298.794,18

-2,29%

40.000,00

39.206,18

-1,98%

200.000,00

603.871,66

201,94%

32.473.077,97

32.149.316,05

-1,00%

1.2 DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN
A Fundación AISGE

6.454.615,59

6.309.088,88

-2,25%

23.982.195,21

24.426.272,96

1,85%

2.036.267,17

1.413.954,21

-30,56%

32.473.077,97

32.149.316,05

-1,00%

Tasa Administración

2.036.267,17

1.413.954,21

-30,56%

Ingresos Financieros

1.800.000,00

2.072.193,81

15,12%

-

524.686,69

0,00%

A Reparto
A Tasa Administración
TOTAL DISTRIBUCIÓN INGRESOS POR RECAUDACIÓN

1.3 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Ingresos Extraordinarios

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 272.193,81? por encima de la cantidad presupuestada.

2)

La desviación positiva, en el caso de los Ingresos, significa que las cifras reales son superiores a las presupuestadas (más ingresos). La
desviación negativa equivale a menos ingresos

3)

Los ingresos totales por recaudación (1.1) comprenden la totalidad de los derechos de propiedad intelectual recaudados de los distintos deudores de AISGE.

4)

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

INFORME ECONÓMICO

PREVISIÓN [euros]

REAL [euros]

DESVIACIÓN [%]

2.1 GASTOS ASAMBLEAS
Gastos Asambleas

57.750,00

74.269,54

28,61%

TOTAL GASTOS ASAMBLEAS

57.750,00

74.269,54

28,61%

Consejo de Administración

94.177,60

75.495,84

-19,84%

Comisión Ejecutiva

23.500,00

8.255,47

-64,87%

Comisión Departamento Reparto

27.500,00

11.278,97

-58,99%

2.2 GASTOS ORGANOS POLITICOS

Comisiones de Trabajo
Jornadas de Trabajo
Primas Fundación AISGE
Comité Garantias
Gastos Varios
TOTAL GASTOS ORGANOS POLITICOS

23.000,00

3.682,28

-83,99%

115.000,00

189.170,43

64,50%

45.000,00

46.241,02

2,76%

3.000,00

3.989,95

33,00%

15.000,00

5.358,98

-64,27%

346.177,60

343.472,94

-0,78%

2.3 SALARIOS EQUIPO TECNICO
Salarios Equipo Técnico

1.536.700,70

1.434.462,08

-6,65%

TOTAL SALARIOS EQUIPO TECNICO

1.536.700,70

1.434.462,08

-6,65%

2.4 SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

368.732,32

335.127,75

-9,11%

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL

368.732,32

335.127,75

-9,11%

98.589,98

83.824,46

-14,98%

2.5 GASTOS EQUIPO TECNICO
Gastos Equipo Técnico
Formación y Documentación

15.000,00

20.883,18

39,22%

113.589,98

104.707,64

-7,82%

Suministros

14.446,34

12.425,32

-13,99%

Reparaciones y Conservación

12.000,00

5.951,00

-50,41%

Comunicaciones

37.500,00

67.453,78

79,88%

Mensajerias

18.000,00

19.578,80

8,77%

Material de Oficina

28.000,00

19.912,90

-28,88%

Mantenimiento Informático

18.480,00

3.057,74

-83,45%

6.000,00

5.601,82

-6,64%

Mantenimiento Red de Datos

46.488,00

26.697,28

-42,57%

Gastos Varios

30.000,00

57.752,03

92,51%

210.914,34

218.430,67

3,56%

Gestorías

12.500,00

13.773,94

10,19%

Auditoría Interna

19.760,00

18.000,00

-8,91%

228.259,23

236.864,68

3,77%

26.000,00

20.270,26

-22,04%

TOTAL GASTOS EQUIPO TECNICO

2.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Mantenimiento Ofimático

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.7 SERVICIOS EXTERIORES

Servicios Profesionales
Otros Servicios Profesionales
Gastos Procedimientos Judiciales

120.000,00

146.646,03

22,21%

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES

406.519,23

435.554,91

7,14%
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PREVISIÓN [euros]

REAL [euros]

DESVIACIÓN [%]

2.8 GASTOS DE ESTRUCTURA
Alquileres

102.000,00

122.608,85

20,20%

Amortizaciones

100.000,00

316.820,23

216,82%

Impuestos

8.320,00

8.934,16 ?

7,38%

Seguros

15.000,00

14.695,12

-2,03%

Gastos Financieros

17.000,00

31.003,07

82,37%

242.320,00

494.061,43

103,89%

10.000,00

4.776,00

-52,24%

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA

2.9 GASTOS DE RECAUDACION
Copia Privada: Inspección
Copia Privada: Diligencias

2.500,00

3.092,38

23,70%

Copia Privada: Estudios de Mercado

25.000,00

-

-100,00%

Copia Privada: Estudios del Sector

37.448,00

37.448,00

0,00%

Copia Privada: Varios

15.000,00

36.918,78

146,13%

Total Copia Privada

89.948,00

82.235,16

-8,57%

Comunicación Pública: Salas Cine

7.000,00

12.711,86

81,60%

Comunicación Pública: Televisiones

5.500,00

1.019,22

-81,47%

Comunicación Pública: Cable/ADSL

3.000,00

82,08

-97,26%

Comunicación Pública: Hoteles

12.000,00

4.752,89

-60,39%

Comunicación Pública: Transportes

28.000,00

32.612,39

16,47%

5.500,00

88,05

-98,40%

61.000,00

51.266,49

-15,96%

Alquiler: Control de Mercado

1.000,00

-

-100,00%

Alquiler: Expedientes Prejudiciales

1.500,00

1.295,80

-13,61%

Comunicación Pública: Nuevas Tecnologias
Total Comunicación Pública

Alquiler: Varios
Total Alquiler

TOTAL GASTOS DE RECAUDACION

500,00

509,07

1,81%

3.000,00

1.804,87

-39,84%

153.948,00

135.306,52

-12,11%

7.300,00

7.300,00

0,00%

10.515,00

9.660,90

-8,12%

4.000,00

4.362,83

9,07%

15.300,00

592,65

-96,13%

187.200,00

93.984,94

-49,79%

2.12 GASTOS REPARTO
Mailing y Comunicaciones
Distribución Repartos
Documentación Trabajo
Analisis Peliculas/Series
Medición Audiencias
Viajes/Base Datos Internacional

10.000,00

31.517,60

215,18%

234.315,00

147.418,92

-37,09%

Gastos Extraordinarios

6.000,00

7,95

-99,87%

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS

6.000,00

7,95

-99,87%

TOTAL GASTOS REPARTO

2.11 GASTOS EXTRAORDINARIOS

INFORME ECONÓMICO

PREVISIÓN [euros]

REAL [euros]

DESVIACIÓN [%]

2.12 RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL
Relaciones Institucionales Nacional

6.000,00

15.525,05

158,75%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES NACIONAL

6.000,00

15.525,05

158,75%

2.13 RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONAL
Relaciones Institucionales Internacional

153.300,00

272.489,31

77,75%

TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONAL

153.300,00

272.489,31

77,75%

3.836.267,17

4.010.834,71

4,55%

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

NOTAS:
1)

Al total de Gastos, a efectos presupuestarios y comparativos, se les ha deducido el Impuesto de Sociedades.
La cifra final de Gastos asciende a 4.010.834,71euros.

2)

La desviación positiva, en el caso de los Gastos, significa que las cifras reales son superiores a las presupuestadas.
La desviación negativa equivale a menos gastos.

RESULTADOS EJERCICIO 2008
PREVISIÓN [euros]

REAL [euros]

DESVIACIÓN [%]

3.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Ingresos de Recaudación a financiar
Tasa Administración
Ingresos Financieros
Ingresos Extraordinarios
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS*

2.036.267,17
1.800.000,00
3.836.267,17

1.413.954,21
2.072.193,81
524.686,69
4.010.834,71

-30,56%
15,12%
0,00%
4,55%

3.2 TOTAL GASTOS

3.836.267,17

4.010.834,71

4,55%

3.3 RESULTADO

-

-

3.4 IMPUESTO SOCIEDADES **

-

963.314,84

3.5 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS ***

-

-

*

La parte de los ingresos totales de recaudación destinada a la Tasa de Administración, junto a la totalidad de los ingresos financieros
y extraordinarios(total ingresos presupuestarios), es el importe destinado a financiar los gastos generales de AISGE. Es decir, la cifra de
ingresos presupuestarios tiene que coincidir necesariamente con la cifra total de gastos que aparece en el punto 3.2 de este mismo
cuadro.
** Esta cifra se ha deducido de los Ingresos Financieros y de los Gastos.
*** Como AISGE es una Entidad sin ánimo de lucro, el resultado de explotación debe ser necesariamente cero.
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BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE PERDIDAS
Y GANANCIAS

I Balance de situación
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II Cuenta de pérdidas y ganancias
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III Cuentas anuales. Observaciones
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas

III. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y
otro inmov.material

V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros

B) ACTIVO CORRIENTE

II. Existencias
6. Anticipos a proveedores

III. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar (1)
1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
b. Clientes por ventas y prestaciones
de serv. c/p
3. Deudores varios
4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones
Públicas

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

Año 2008

VII. Efectivos y otros activos líquidos
equivalentes
1. Tesorería

TOTAL ACTIVO

Año 2008

900.953,98

A) PATRIMONIO NETO

4.102.116,58

44.759,99
44.759,99

A-1). Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado

4.919.867,27
80.519,91
80.519,91

III. Reservas(3)
2. Otras reservas

4.021.596,67
4.021.596,67

855.803,08
855.803,08

390,91
390,91

76.869.641,79

1.728,80
1.728,80

VII. Resultado del ejercicio

A-2). Ajustes por cambio de valor
I. Activos financieros disponibles venta

V. Otros

817.750,69

-817.750,69
-1.090.334,26

272.583,57

B) PASIVO NO CORRIENTE

30.636.636,13

I. Provisiones a largo plazo(4)
4. Otras provisiones

30.636.636,13
30.636.636,13

C) PASIVO CORRIENTE

43.031.843,06

9.047.014,43
9.034.171,53
9.034.171,53
7.804,58
4.707,50
330,82

156.310,96
156.310,96

V. Inversiones financieras a corto plazo(2) 66.272.790,01
1. Instrumentos de patrimonio
648.748,52
5. Otros activos financieros
65.624.041,49

VI. Periodificaciones a corto plazo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

III. Deudas a corto plazo
5. Otros pasivos financieros

V. Acreedores comerciales y otras ctas
a pagar(5)
1. Proveedores
b. Proveedores a corto plazo
3. Acreedores varios
4. Personal
6. Otras deudas con Administraciones
Públicas

22.074,60
22.074,60

43.009.768,46
15.005.973,30
15.005.973,30
26.543.599,06
5.377,40
1.454.818,70

123.347,31

1.268.450,28
1.268.450,28

77.770.595,77

TOTAL PASIVO

77.770.595,77

NOTAS:
1)
2)
3)
4)
5)

Indica principalmente el saldo de todas las facturas emitidas y no cobradas a 31 de diciembre de 2008.
Comprende la suma de todos los activos financieros depositados en cuentas no a la vista.
Se refiere al saldo pendiente de transferir a Fundación AISGE a 31 de diciembre de 2008.
Incluye el saldo de todas las cuentas de reservas para riesgos y reclamaciones por todos los repartos efectuados desde 1993 hasta 2007.
Comprende, entre otras, las siguientes partidas:
Acreedores por prestación de servicios ....................................................................... 305.051,85 euros
Derechos pendientes de reparto ejercicio 2008 .................................................. 26.238.547,21 euros
Derechos repartidos no abonados (saldo disponible nuevos socios) ................ 13.391.581,87 euros
Derechos repartidos a socios y adheridos pendientes de cobro ......................... 1.614.391,43 euros
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Año 2008
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1 Importe neto de la cifra de negocios1.413.954,21
b) Prestaciones de servicios(1)
4 Aprovisionamientos
b) Consumo de materias primas y otras empresas

1.413.954,21
-19.543,19
-19.543,19

6 Gastos de personal(2)
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

-1.874.667,12
-1.434.462,06
-440.205,06

7 Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores(3)
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones(4)

-2.025.500,87
-1.776.155,17
-8.934,20
-240.411,50

8 Amortización del inmovilizado
10 Excesos de provisiones
13 Otros resultados

A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
14 Ingresos financieros(5)
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b2) De terceros

-120.503,81
44.095,06
524.678,74

-2.057.486,98
3.356.422,16
3.356.422,16
3.356.422,16

15 Gastos financieros
b) Por deudas con terceros

-14.706,83
-14.706,83

17 Diferencias de cambio

496.837,18

NOTAS:
1)

A.2) RESULTADO FINANCIERO

3.838.552,51

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1.781.065,53
2)

17 Impuesto sobre beneficios

-963.314,84

A.4) RESULTADO EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS

817.750,69

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

817.750,69

3)

4)

5)

CUENTA DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

6)

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

Año 2008
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
I Por valoración de instrumentos financieros(6)
1. Activos financieros disponibles para la venta

817.750,69
-1.090.334,26
-1.090.334,26

VII Efecto impositivo
272.583,57
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO

-817.750,69
0,00

Las Cuentas Anuales del
ejercicio 2008 no son
comparables con las del
ejercicio 2007 debido a la
aplicación por primera vez del
nuevo Plan General de
Contabilidad, por lo que no es
posible cumplir el requisito
establecido en el artículo 35.6
del Código de Comercio.
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INFORME DEL CENSOR DE CUENTAS

Una vez estudiada la infor mación aportada por el Departamento de Administración de AISGE, así
como el correspondiente Infor me de Auditoría, y la infor mación de que dispuse en las reuniones
del Consejo de Administración durante todo el año, procedo a expresar mi valoración de las
Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

En lo que respecta al capítulo de Ingresos por Recaudación, las cifras alcanzadas al final del
ejercicio han sido prácticamente similares a las presupuestadas en su día. Si bien se ha producido una pequeña desviación negativa en los importes recaudados por cada tipo de derecho,
ésta se ha visto compensada por el aumento de los ingresos recaudados procedentes de entidades extranjeras, y así dicha desviación negativa apenas supone el 1% sobre la previsión presupuestaria.

Los ingresos financieros de AISGE se han mantenido por encima de las expectativas, a pesar de
que en el pasado ejercicio 2008 nos hemos visto inmersos en la crisis financiera que todavía padecemos.

Por lo que se refiere al capítulo de gastos, ha habido una pequeña desviación negativa con respecto a las cifras inicialmente presupuestadas. Esta desviación no es preocupante, pero considero conveniente llamar la atención sobre la necesidad de mantener un control riguroso de los gastos, tal como se ha puesto de manifiesto en años anteriores.

En cualquier caso, la Tasa de Administración sigue reflejando una más que satisfactoria ejecución del presupuesto. La Tasa final ha sido del 4,40%, siendo inferior al 6,27% inicialmente presupuestado.

El resultado final de una ejecución rigurosa y correcta del presupuesto es el importe destinado al
reparto de derechos; y en este capítulo, una vez más, hemos alcanzado una cifra que supera el
importe destinado al mismo concepto en el ejercicio anterior: de los 21.859.369 euros destinados
a Reparto en el ejercicio 2007, hemos pasado a una cantidad de 24.426.272 euros.

El año 2009 no se presenta con buenas expectativas: la situación de la economía en general no
parece que vaya a mejorar; además, los derechos que defiende y administra nuestra Entidad están sometidos a muchas presiones políticas y sociales, por lo que no debemos bajar la guardia y
seguir atentos a los posibles problemas que se presenten en el futuro.

Firmado: Iñaki Guevara
Censor de Cuentas 2008
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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 2008, 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 97,45% de las inversiones financieras se han concretado en la contratación de imposiciones a plazo
fijo, cuyo capital e intereses están garantizados. El porcentaje restante (2,55%) 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 incluyen la cláusula que, en caso de cancelación anticipada, no llevan ninguna penalización. Igualmente, las acciones son negociables en mercados secundarios oficiales, siendo por tanto liquidables en muy corto periodo de tiempo.

Rentabilidad: los resultados obtenidos, tanto en el caso de las imposiciones a plazo fijo como del porcentaje en
renta variable, han superado la previsión presupuestaria de ingresos financieros en un 15,12%.

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

DÑA. PILAR BARDEM MUÑOZ
Presidenta del Consejo de Administración
y de AISGE.

DÑA. AMPARO CLIMENT CORBIN
Secretaria General del Consejo de Administración
y de AISGE

CONSOLIDACIÓN DE LOS INGRESOS

La recaudación de AISGE ha experimentado a lo largo de 2008 un incremento del 12,58% respecto a 2007 y alcanzó la cifra de 32.149.316,95 euros. Aun tratándose de un año positivo, conviene hacer constar que la recaudación ha acusado durante el ejercicio las tensiones de la tardía entrada en vigor de las nuevas tarifas de compensación por copia privada digital y, en
general, el impacto de la ralentización de la economía española.

RECAUDACIÓN

La facturación de AISGE por derechos correspon-

Pese al aumento de los ingresos, 2008 no ha sido un

dientes a los artistas intérpretes que administra alcan-

año sencillo. La compleja situación de la copia privada

zó durante 2008 la cantidad de 32.149.316,05 euros.

ha seguido incidiendo de forma negativa sobre los re-

En términos porcentuales, esta cifra implica un creci-

sultados previstos por la entidad, pero los ingresos pro-

miento del 12,58% respecto al ejercicio inmediata-

venientes de la comunicación pública equilibraron en

mente anterior.

parte la situación. De cara al futuro inmediato, se plantea la preocupación de que las cantidades provenien-

Esta mejoría no ha sido homogénea en todos los secto-

tes de la radiodifusión televisiva han comenzado a

res. Por ejemplo, en lo que a copia privada se refiere, la

acusar en estos últimos trimestres la situación de crisis

facturación del ejercicio ha ascendido a 7.207.444,01

que afecta a la economía española.

euros, lo que supone una caída del 15,98% respecto al
anterior registro anual. La orden ministerial que culmina

Las cantidades provenientes de derechos del extran-

la reforma legal impulsada en 2006 y establece nuevas

jero –es decir, los ingresos percibidos gracias a los

tarifas para el bienio 2008-2009 no vio la luz hasta el mes

convenios bilaterales que AISGE mantiene con otras

de julio. Esa situación transitoria perjudicó las expectati-

entidades homólogas en el exterior– constituyeron un

vas lógicas de recaudación en función del mercado

elemento positivo y relevante por su cuantía. Este

real de los aparatos y soportes idóneos para realizar la

apartado ascendió a 603.871,66 euros.

reproducción de interpretaciones protegidas en el ámbito doméstico.

La recaudación en 2008 queda desglosada según se
refleja en la figura:

En cambio, la comunicación pública se afianza un
año más como elemento decisivo dentro de los ingresos de AISGE. La recaudación alcanzó en este capítulo
24.298.794,18 euros, con un incremento del 18,97% res-

Internacional
1,88%

Alquiler
0,12%

pecto al ejercicio previo. Esta subida es aún más satisfactoria si tenemos en cuenta la caída de ingresos del
sector televisivo en 2008 por culpa de la crisis económica, y se explica por la incorporación de nuevos deudores y, sobre todo, por la regularización de las televisiones asociadas a la Federación de Organismos de
Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).

Copia privada
22,42%

Comunicación
pública
75,58%
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>>>>>
Derechos/Sector usuarios

2008 [euros]

Compensación copia privada

7.207.444,01

8.359.152,04

39.206,18

56.618,94

18.577.309,14

14.200.503,03

Salas

3.311.336,53

3.316.276,18

Cable

1.847.236,90

1.627.547,28

Remuneración alquiler

2007 [euros]

Remuneración comunicación pública
Televisión

Otros

288,43

Transportes

562.623,18

Extranjero

603.871,66

TOTAL DERECHOS RECAUDADOS

1

COMUNICACIÓN
PÚBLICA:
VISIÓN GENERAL

32.149.316,05

543.524,79

28.103.649,27

El comportamiento de los distintos sectores ha sido
mayoritariamente positivo en este apartado, sobre
todo en la relativo a las televisiones generalistas. La
recaudación se incrementó gracias al nuevo convenio suscrito con la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).

La comunicación pública en 2008 ha supuesto una
facturación de 24.298.794,18 euros, cantidad que su-

El desglose por tipos de usuarios y sus correspondien-

pone un incremento del 18,97% respecto a los ingre-

tes importes son los que se muestran en la figura

sos de 2007.

562.623,18

1.847.236,90

3.311.336,53

603.871,66

288,43
18.577.309,14

Televisiones
Salas
Cable
Transportes
Extranjero
Otros

RECAUDACIÓN

2

COMUNICACIÓN
PÚBLICA EN
TELEVISIONES

Durante 2008 se han venido aplicando de forma pacífica los términos acordados en los respectivos convenios con las televisiones generalistas tradicionales
de ámbito nacional (Televisión Española, Antena 3 Televisión, La Sexta y Telecinco).

No sucede lo mismo en el caso de otros operadores
nacionales como Sogecable (titular de Digital+ y
Cuatro). La posibilidad de un acuerdo negociado
con este usuario sigue intuyéndose muy difícil, motivo
por el cual el contencioso sigue enmarcado en el
ámbito judicial.

En lo que se refiere a las televisiones autonómicas, durante 2008 se ha suscrito un nuevo convenio marco
con la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) que regula su situación
desde la denuncia de AISGE del convenio anterior,
que se remontaba a 1997. El nuevo convenio implica
la inclusión de FORTA en un sistema de liquidación de
derechos similar al que se aplica al resto de televisiones y, además, supone la incorporación de nuevos

Los operadores de cable generaron en 2008 una facturación de 1.847.236,90 euros, cifra que supone un
11,89% por encima de la del año 2007. El incremento
es similar al ya experimentado en otros ejercicios y
corrobora el crecimiento de esta oferta televisiva en
el mercado español.

entes de radiotelevisión con los que AISGE carecía de
contrato, como son las televisiones autonómicas de
Aragón, Murcia, Asturias, Castilla la Mancha, Canarias y Baleares.

En el territorio de la televisión local, 2008 ha seguido la
tendencia alcista de los últimos ejercicios. La facturación de AISGE por este concepto, de 328.020,37 euros,
constituye una cifra superior a la de 2007 en un 21,12%.

El conjunto de televisiones nacionales y autonómicas
ha generado una facturación de 18.249.288,77 euros,
cifra muy superior a la de 2007. Este incremento se justifica por la regularización de la FORTA, ya que los entes de televisión en su conjunto han visto reducidos
sus ingresos publicitarios en 2008, especialmente en
los últimos trimestres, y a causa de la situación de crisis
económica general. En cualquier caso, el volumen
alcanzado –que, a excepción de Sogecable, implica
la regularización de los principales operadores nacionales y autonómicos– otorga a AISGE una estabilidad
importante y configura definitivamente la comunicación pública como principal fuente de ingresos de la
entidad.

Este crecimiento es consecuencia de la regulación del
sector, gracias a la cual la actividad televisiva de ámbito local se realizará por medio de tecnología digital terrestre y sometida a un régimen de concesión administrativa. Durante 2008 casi todas las Comunidades
Autónomas realizaron los correspondientes concursos,
por lo que las empresas adjudicatarias deberán comenzar sus emisiones definitivas a lo largo de 2009, tal
como se prevé en el Plan Nacional de Espacio Radioeléctrico. No obstante, hay que lamentar que importantes iniciativas empresariales en este campo, como Localia Televisión (con la que AISGE mantenía contrato
para hacer efectivos los derechos de los artistas interpretes), hayan cesado su actividad en 2008 al no alcanzar la viabilidad económica esperada.
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3

SALAS DE
EXHIBICIÓN
CINEMATOGRÁFICA

4

TRANSPORTES

La facturación correspondiente a este sector asciende a 562.623,18 euros, lo que implica un incremento
del 3,5%, aproximadamente, respecto al ejercicio

Éste ha sido el año definitivo para la implantación del

2007. El convenio alcanzado con Balearia permitió re-

acuerdo con la Federación de Empresas de Cine de

gular definitivamente el mapa de los principales ope-

España (FECE). Al cierre del año, la regularización al-

radores del transporte aéreo, marítimo y ferroviario.

canzaba algo más del 80% de la facturación por taquilla de las salas españolas.

En el sector de transporte por carretera, sigue aplicándose el convenio sectorial vigente con las asocia-

También a lo largo de 2008 se alcanzó un acuerdo con

ciones del sector: la Federación Nacional de Trans-

la Sociedad de Empresarios de Cine de España (SE-

porte por Autobús (FENEBUS) y la Asociación

CIES), similar al alcanzado en su día con FECE. SECIES es

Intersectorial de Transportes (ASINTRA).

otra asociación patronal de ámbito nacional, si bien
con un menor número de empresas integrantes.

En cuanto a la cifra de recaudación, ésta asciende a
la cantidad de 3.311.336,53 euros

RECAUDACIÓN

5

ESTABLECIMIENTOS
DE HOSPEDAJE

cación pública como acto de explotación de grabaciones audiovisuales en las habitaciones de los establecimientos de hospedaje. En dicha resolución, el
Tribunal de Justicia – con ocasión de la cuestión pre-

AISGE ha relanzado con intensidad la reclamación

judicial sobre la interpretación del artículo 3 de la Di-

de los derechos que administra a los establecimien-

rectiva 2001/29 CE del Parlamento y el Consejo, de

tos de hospedaje, tras las sentencias del Tribunal Su-

22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de

premo en las que se reconoce, como un acto de co-

determinados aspectos de los derechos de autor y

municación pública de grabaciones audiovisuales,

derechos afines a los derechos de autor en la socie-

la retransmisión y transmisión de señales de televisión

dad de la información– aclara: “La distribución de

en las habitaciones de estos establecimientos.

una señal por un establecimiento hotelero a los clientes alojados en sus habitaciones, efectuada por me-

Es preciso recordar que la anterior posición de la juris-

dio de televisores, constituye un acto de comunica-

prudencia entendía que tales actos no existían, por-

ción al público en el sentido del artículo 3, apartado

que se asimilaban los establecimientos de hospedaje

1, de dicha Directiva, sea cual fuere la técnica em-

a los domicilios particulares. Tal criterio excluía cual-

pleada para la transmisión de la señal”.

quier acto de explotación de las interpretaciones artísticas que tuviera lugar en las habitaciones de los

En lo que se refiere a la hostelería, se han emprendi-

establecimientos. Esta interpretación se ha visto mo-

do conversaciones avanzadas con la Confedera-

dificada a raíz del posicionamiento adoptado por el

ción Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

(CEHAT), la más representativa del sector. La nueva
jurisprudencia propicia una aceptación sin reservas

La reciente doctrina de este Tribunal, que se contie-

del derecho por parte de los hosteleros, de modo

ne en su sentencia del 7 de diciembre de 2006, acla-

que las conversaciones se centran en las condicio-

ra el verdadero alcance del concepto de comuni-

nes económicas aplicables.
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6

PUESTA A
DISPOSICIÓN

En 2008 se ha iniciado de forma eficaz la recaudación del derecho de remuneración por los actos de
puesta a disposición, tal como prevé la Ley de Pro-

7

COPIA PRIVADA

Si en lo que afecta a la comunicación pública el
año 2008 ha sido positivo, no puede decirse lo mismo en lo referido a la compensación por copia
privada.

piedad Intelectual tras su última reforma.
Esta modalidad ha supuesto para AISGE en 2008
La labor ha consistido en la definición del mercado de

unos ingresos de 7.207.444,01 euros, una cifra casi un

usuarios que realizan este tipo de actos en España. El

16% inferior a la obtenida en 2007. Se trata de un

censo no es elevado por dos motivos: en primer lugar,

menoscabo importante, y más aún si tenemos en

la distorsión que provoca la piratería en línea, que difi-

cuenta que el uso de tecnologías de reproducción

culta la viabilidad económica de cualquier proyecto

en los hogares constituye un fenómeno creciente.

de distribución legal de contenidos; y, en segundo lugar, la propia consideración de la red como un territorio

La causa de este descenso se encuentra en el retra-

donde no se respetan los derechos de propiedad inte-

so en la fijación de las tarifas aplicables para los de-

lectual. Por todo ello, no son muchos los títulos oferta-

nominados soportes y aparatos digitales. La Orden

dos ante el legítimo temor del productor de perder el

Ministerial de Presidencia del Gobierno, OM PRE

control sobre la obra audiovisual. En cualquier caso,

1743/2008, llegó el 18 de junio con más de dos años

AISGE ha entrado en contacto con estos operadores

de retraso frente al calendario legal previsto. Dicha

de cara a regular su situación.

orden establece las tarifas aplicables durante el
bienio 2008-2009, pero los ingresos se han visto lastra-

Pese a todo, parece factible una regulación legal

dos durante el primer semestre de 2008, ya que se

que encauce la distribución en línea, sobre todo por-

partía de una disposición transitoria de la Ley

que páginas como YouTube y Google ya se están en-

23/2006 a todas luces inadecuada respecto a la re-

cargando de que difundir contenidos no sea un fenó-

alidad tecnológica y hábitos de uso que existen en

meno anónimo.

los hogares españoles.

RECAUDACIÓN

Este retraso no es ajeno al debate social que rechaza

radoja de que con los nuevos medios nunca ha sido

la existencia de la compensación por copia privada

más masiva la reproducción de ámbito doméstico. En

sin proponer alternativas a su pretendida supresión. El

lo que se refiere a control de mercado, AISGE se está

objetivo de las asociaciones contrarias a la compen-

coordinando con el resto de entidades para reforzar las

sación es “una cultura accesible a todos”, pero a cos-

inspecciones. El aspecto negativo en este frente ha

ta de que el disfrute de los contenidos sea gratuito y

sido la cuestión prejudicial que ha formulado un juzga-

los creadores no reciban ninguna contraprestación

do de lo Mercantil de Barcelona cuestionando el siste-

por su esfuerzo, talento y trabajo. El debate tuvo un

ma de liquidación de copia privada español. Los tribu-

efecto negativo para los artistas intérpretes: la reduc-

nales europeos han aceptado este aspecto, lo que

ción de facto de la compensación que la ley les re-

podría paralizar algunas de las reclamaciones inter-

conoce por los actos de copia privada.

puestas por AISGE junto al resto de entidades.

Transcurrido ese fatídico primer semestre, la Orden Ministerial ha permitido incluir aparatos y dispositivos tales comos discos duros no exentos, llaves USB y todo tipo de
aparatos grabadores de DVD que carecían de tarifa
aplicable hasta la fecha. Un aspecto negativo es la
cuantificación máxima y mínima de las cantidades que
pueden recibir las entidades de gestión, lo que desnaturaliza la racionalidad de la propia compensación. Tampoco se entiende bien la posible revisión de oficio por
parte de la Administración de las tarifas aprobadas en
junio de 2009, lo que tendría difícil encaje con el texto
aprobado por el Congreso de los Diputados.

8

ALQUILER DE
GRABACIONES
AUDIOVISUALES

La recaudación del sector del alquiler presenta en
2008 una evolución negativa. La facturación sólo alcanza los 39.206,18 euros, una cifra muy inferior a la
de 2007. Esta reducción se explica en el declive del
sector, que cada vez encuentra más dificultades
para competir con la distribución ilegal de contenidos en la red, ya que el alquiler físico no alcanza la

En cualquier caso, las nuevas tarifas se han aplicado
en el tercer y cuarto trimestres y han contribuido a paliar el descalabro que venía sufriendo la copia privada. Pese a todo, el balance final es un importante
descenso de las cantidades recaudadas, con la pa-

oferta audiovisual que hoy permite la tecnología doméstica. Al sector le perjudica, además, la distribución por venta directa de obras audiovisuales en
otros canales tales como quioscos de prensa o grandes almacenes.
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23,8 MILLONES DE EUROS REPARTIDOS EN 2008
Durante 2008 el reparto de derechos a los socios de AISGE se concentró en varios procesos de
distribución: el reparto ordinario (en julio y noviembre), correspondiente a las cantidades recaudadas y devengadas en el ejercicio 2007; el reparto extraordinario de diciembre 2008, relativo a
los derechos de alquiler y comunicación pública en salas de cine y medios de transporte colectivo de viajeros, así como los repartos internacionales de cantidades imputadas a socios de AISGE recibidas de entidades de gestión extranjeras. La suma de todos estos capítulos asciende a
23.824.079,66 euros, incluyendo tanto las cantidades destinadas al pago efectivo a los titulares
como las provisiones efectuadas reglamentariamente en concepto de reservas.
El ejercicio también se caracterizó por su intensa actividad regulatoria en el ámbito de las normas de distribución. Se cumplían así los objetivos de la Comisión de Reparto: optimizar el volumen y frecuencia de repartos e incrementar el sistema de garantías de los titulares de derechos.
Como resultado de esta tarea, la Asamblea General aprobó en su convocatoria extraordinaria
de junio 2008 una modificación puntual de las Normas de Reparto, circunscrita primordialmente
al ámbito de los sistemas subsidiarios de reparto del derecho de alquiler y de elaboración de fichas artísticas. A su vez, en la convocatoria de diciembre 2008 la Asamblea General refrendó el
Reglamento para la Revisión del Reparto, que refleja, entre otras cuestiones, el procedimiento
para la gestión de pagos por alta de miembros en la entidad, reclamaciones, declaraciones
complementarias y adelantos o repartos provisionales.

REPARTO

1

OPERACIONES
DE REPARTO

1.1

El reparto ordinario

En los meses de julio y noviembre de 2008 se realizaron las operaciones de distribución de las cantidades

Cada año AISGE distribuye en julio (imagen) y no-

recaudadas en el ejercicio anterior. El reparto ordina-

viembre (voz y doblaje) las cantidades recaudadas

rio ascendió a un total de 19.148.333,48 euros, una

durante el año anterior. Esta distribución se denomina

vez realizadas las deducciones estatutarias corres-

reparto ordinario.

pondientes a los fondos asistencial y promocional, así
como a la tasa de administración.

Por otro lado, cuando resulta factible liquidar derechos devengados durante un periodo de varios años,

La cifra final consolida el volumen medio de cantida-

más allá del ejercicio anterior (deudas históricas, re-

des distribuidas con periodicidad anual en relación

partos pendientes por falta de información, etcéte-

con los ejercicios anteriores. El dato resulta especial-

ra), la distribución realizada por este concepto se de-

mente positivo si se repara en que este montante eco-

nomina reparto extraordinario.

nómico aún no contempla los derechos devengados
por la comunicación pública relativa a las televisiones

En 2008 se han realizado dos repartos: uno ordinario,

autonómicas integradas en FORTA, cuya distribución fi-

relativo a sumas recaudadas en 2007, y otro extraor-

nal ha quedado emplazada a 2009 al haberse perfec-

dinario, correspondiente a las sumas devengadas por

cionado el acuerdo de recaudación entre AISGE y la

la comunicación pública en salas de cine durante el

mencionada federación a finales de 2008.

periodo 2005–2007; por el derecho de alquiler en el
periodo 2003–2007, así como por el derecho de co-

Este reparto ordinario tampoco contempla los rendi-

municación pública en medios de transporte colecti-

mientos económicos generados por el derecho de

vo de viajeros en el año 2003 y en el periodo

alquiler y el de comunicación pública en salas de

2005–2007.

cine y transporte colectivo de viajeros. Estos capítulos
han sido objeto de distribución extraordinaria en el

Además de todo ello, AISGE también ha efectuado
en 2008 el reparto de las cantidades correspondientes a socios de la entidad recibidas de entidades de
gestión extranjeras.

mes de diciembre.
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Desglose del reparto ordinario practicado en julio y noviembre de 2008
por modalidad de derechos (en euros).

Derechos
Comunicación pública televisiones generalistas

10.845.191,06

Copia privada

6.796.299,70

Comunicación pública cable

1.506.842,72

Total

19.148.333,48

El análisis comparativo reflejado en la figura 1 corro-

en todas las partidas con respecto al ejercicio previo.

bora la consolidación de los niveles de reparto alcan-

La formalización del acuerdo de recaudación AIS-

zados en ejercicios anteriores. Puede apreciarse

GE–FORTA permitirá durante 2009 un repunte al alza

cómo la distribución ordinaria se incrementa en 2008

en la cifra de distribución ordinaria.

6.796.299,70
6.648.201,66
6.689.953,92
5.685.184,67

Copia privada

10.845.191,06
10.102.598,56
10.242.191,75

Comunicación pública
televisiones
5.687.477,75

Comunicación pública cable

Comunicación pública
transportes

1.506.842,72
1.069.504,88
1.187.851,19
799.958,06

67.552,28
Año 2005

Comunicación pública
hoteles

Comunicación pública salas
de cine

102.950,51

251.336,37

Figura 1. Evolución de los repartos ordinarios ejercicios 2005 a 2008.

Año 2006

Año 2007

Año 2008

REPARTO

1.2

Importe del reparto
ordinario por colectivos

En cualquier caso, los porcentajes de distribución por
colectivos son similares a los de los ejercicios anteriores. Las ligeras variaciones en el colectivo de imagen

La distribución de las cantidades destinadas al repar-

responden principalmente al reparto a titulares de Es-

to ordinario de 2008 entre colectivos de titulares de

tados Unidos con interpretaciones protegidas confor-

derechos administrados por AISGE, incluidas las canti-

me a la Ley española. Las relativas al colectivo de

dades efectuadas en concepto de reservas, arroja el

doblaje responden, principalmente, a la ausencia de

siguiente desglose:

las cantidades correspondientes a la FORTA. Dichos
porcentajes varían cada año.

Reparto 2008

euros

%
Recordemos, por otro lado, que las cantidades nece-

Actores de imagen

13.792.185,39

73,31

sariamente provisionadas en concepto de reservas

4.810.419,74

25,57

(reclamaciones de reparto, reserva a titulares de paí-

210.520,68

1,12

ses extranjeros, etcétera) son tradicionalmente inclui-

1.031,57

0,01

18.814.157,38

100

Actores de voz
Danza
Directores de escena
Importe anual repartido

Importe total

334.176,10

19.148.333,48

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

Reparto Danza
1,12%

bien pueden encontrar destino en la liquidación diferida a titulares de los colectivos restantes.

Reparto emisiones TVE Internacional
(No distribuido por colectivos)

das en el ámbito reservado al colectivo de imagen, si

Reparto Directores de Escena
0,01%

1.3

El reparto extraordinario
de diciembre de 2008

A lo largo del mes de diciembre se procedió al reparto
extraordinario de los derechos devengados hasta la fecha por la comunicación pública de interpretaciones

Reparto Voz
26%

artísticas tanto en salas de cine como en medios de
transporte colectivo de viajeros, así como por su alquiler en videoclubes y establecimientos asimilados.

Este reparto ha podido articularse tras la firma de un
nuevo convenio para la recaudación de derechos entre AISGE y la Federación de Cines de España (FECE),
gracias al cual la entidad ha podido recabar las cantidades correspondientes a los derechos devengados
por la comunicación pública en salas de cine durante
Reparto Imagen
73%

el periodo 2005–2007. La reforma de las Normas de Reparto aprobada por la Asamblea General el 29 de junio de 2008 ha permitido efectuar la distribución de las

La imputación de cantidades por colectivos se ha

cantidades por el derecho de alquiler del periodo

efectuado conforme a la utilización de los diferentes

2003–2007, así como por el derecho de comunicación

tipos de interpretaciones artísticas durante el año

pública en medios de transporte colectivo de viajeros

2008, lo que debe tenerse presente al analizar el au-

del año 2003 y del periodo 2005–2007.

mento o disminución que pueda experimentar la
cuota de cada colectivo con respecto a ejercicios

AISGE regulariza así los derechos devengados duran-

anteriores.

te los últimos ejercicios por todos estos conceptos, labor que además permitirá normalizar su distribución
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ordinaria durante los próximos ejercicios económicos.

parto extraordinario se liquidaron las cantidades co-

Esta distribución extraordinaria ascendió a un total de

rrespondientes a interpretaciones de doblaje incor-

4.085.175,91 euros, incluyendo las cantidades desti-

poradas en producciones estadounidenses alquila-

nadas al reparto efectivo y las provisiones en con-

das en videoclubes o exhibidas en medios de

cepto de reservas (tras ser practicadas las deduccio-

transporte colectivo de viajeros en el periodo

nes estatutarias destinadas a los fondos asistencial y

1998–2002. Culminaba así la tercera fase del reparto

promocional, así como a la tasa de administración).

extraordinario de doblaje en producciones estadou-

También conviene señalar que en este proceso de re-

nidenses para el periodo de referencia.

Desglose del reparto extraordinario de diciembre 2008
Derechos y periodo de devengo

Cantidad global distribuida [en euros]

Comunicación pública salas de cine (periodo 2005 – 2007).

2.946.320,27

Comunicación pública medios transporte de viajeros (2003 y periodo 2005 – 2007)

961.198,22

Alquiler (periodo 2003 – 2007)

222.415,85

Total

4.085.175,91

Importe del reparto extraordinario de diciembre 2008 por colectivos
2008 (euros)
Reparto de actores de imagen

%

2.538.468,48

62,14

Reparto de actores de voz

1.546.707,43

37,86

Importe anual repartido

4.085.175,91

100

Reparto Voz
37,86%

Reparto Imagen
62,14%

Figura 4. Reparto extraordinario por colectivos de titulares administrados por AISGE.
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2

IMPORTE ABONADO
A ENTIDADES DE
GESTIÓN
EXTRANJERAS

internacionales se encuentran pendientes del intercambio de tal información. El desarrollo de la base
de datos internacional de fichas artísticas VRDB que
impulsa AISGE permitirá agilizar este tipo de repartos.

2.2
2.1

Liquidación de AISGE a
entidades de gestión
extranjeras

Distribución procedente de
entidades de gestión
extranjeras

En el ejercicio 2008 la entidad recibió un total de
604.138,73 euros correspondientes a la liquidación de

En el ejercicio 2008, AISGE abonó a entidades de ges-

derechos generados por las interpretaciones de so-

tión extranjeras un total de 4.108.406,08 euros. Corres-

cios de AISGE utilizadas en el extranjero, en función

ponden a diferentes procesos de reparto realizados por

de la legislación vigente en cada país.

la entidad, de conformidad con el marco establecido
entre AISGE y las distintas sociedades de gestión.

Las entidades de gestión extranjeras que abonaron
cantidades a AISGE conforme a los acuerdos de reci-

Como se recordará, AISGE realiza los procesos de re-

procidad suscritos fueron: ADAMI (Francia), la italiana

parto teniendo en cuenta a todos los titulares protegi-

IMAIE, la suiza SWISSPERFORM, la danesa FILMEX, la ru-

dos por la ley, con independencia de la nacionali-

mana CREDIDAM, la austriaca VDFS y la británica BECS.

dad o de su afiliación o no a la entidad. En el caso de
aquellos intérpretes extranjeros cuyo país no dispon-

Durante 2008 AISGE ha distribuido un total de

ga de una organización o entidad con actividad ho-

590.570,27 euros entre sus socios correspondientes a las

móloga a la de AISGE, se practican las reservas nece-

cantidades recibidas de Francia, Italia, Reino Unido,

sarias para realizar el pago en el momento que se

Austria y Suiza, así como las recibidas de Holanda en el

suscriba el acuerdo con tal fin o se localice de forma

año 2007.

individualizada a cada intérprete.

Durante 2008 se efectuaron pagos a las siguientes entidades extranjeras: SAG (Estados Unidos), SAGAI (Argentina), BECS (Reino Unido), ADAMI (Francia), VDFS
(Austria), ANDI (México), CENDA (Cuba) y SWISSPERFORM (Suiza).

Debido a la falta o incorrección de los datos, AISGE
ha emplazado al ejercicio 2009 la distribución de
cantidades correspondientes al resto de entidades
de gestión extranjeras cuyos titulares han generado
derechos en España durante 2008 u otros periodos
pendientes de reparto.

El reparto a titulares de derechos cuyas interpretaciones se han incorporado en una obra extranjera se
efectúa, con carácter general, en función de la ficha
artística elaborada por la entidad correspondiente al
país que produce la obra. Por ello, algunos repartos
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3

RECLAMACIONES Y
DEMÁS REVISIONES
DEL REPARTO
DURANTE 2008

3.1

Socios con revisión
del reparto

El volumen de miembros de la entidad que presentaron una solicitud de reclamación correspondiente a
alguna de sus interpretaciones (cambio de categoría
de reparto o puntos de doblaje, no inclusión de la

El equipo técnico de AISGE revisó y analizó a lo largo

obra o de su interpretación, devolución, etcétera),

de 2008 los repartos de 29.238 interpretaciones artísti-

realizaron una declaración complementaria de sus

cas correspondientes a todas las disciplinas integra-

trabajos en doblaje o danza, o comprobaron cómo

das en el repertorio artístico que gestiona la entidad.

sus repartos fueron objeto de revisión de oficio por la
entidad, experimentó un llamativo incremento con

Estas revisiones del reparto presentaron, como en años

respecto al ejercicio 2007. Este aumento fue del

anteriores, una doble función: completar los procesos

70,51%, tanto por el elevado volumen de declaracio-

de reparto ordinarios o extraordinarios efectuados en el

nes complementarias presentadas en las oficinas de

ejercicio (por ejemplo, al liquidar cantidades a aquellos

AISGE como a consecuencia del reparto extraordina-

titulares que declararon interpretaciones con posteriori-

rio de doblaje de EE UU durante 2007 y las revisiones

dad a la realización de los procesos de reparto) y servir

de oficio que efectúa la entidad para garantizar una

como una garantía del sistema, ya que se convierten

gestión correcta y veraz.

en una herramienta a disposición de los titulares para reclamar el correcto reparto de sus derechos. Los socios

Durante este ejercicio se gestionaron 16.211 declaracio-

siempre pueden solicitar que se revise su categoría, re-

nes complementarias, 1.672 reclamaciones solicitadas

pertorio y demás parámetros que inciden en la determi-

por los socios y 11.355 revisiones tramitadas de oficio por

nación del importe final de sus liquidaciones.

el equipo técnico de la entidad. Además se analizaron
y procesaron pagos relativos a los 679 nuevos miembros
de la entidad a los que se les practicaron revisiones del
reparto correspondientes a los derechos generados en
los quince años anteriores a su incorporación.

El desglose de los miembros de AISGE que formularon
revisiones es el siguiente:

Nº de miembros:
Reclamaciones

Madrid

Nº de miembros:
Declaraciones
Complementarias

Nº de miembros:
Revisiones
de Oficio

Total

151

235

1.085

1.471

Barcelona

20

98

24

142

San Sebastián

13

3

21

37

Valencia

3

6

2

11

Sevilla

1

3

9

13

11

12

7

30

199

357

1.148

1.704

Santiago de Compostela
Total
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4

REGULACIÓN
DE CRITERIOS Y
NORMAS
DE REPARTO

Durante 2008, tanto la Comisión de Reparto como el
propio Consejo de Administración desarrollaron una intensa labor relacionada con el análisis y regulación de
normas y criterios de distribución. Se perseguía así optimizar el volumen y frecuencia de repartos e incrementar el sistema de garantías de los titulares de derechos.
Como resultado de tal tarea, la Asamblea General
Una comparativa con ejercicios anteriores permite

daba su respaldo en el año a dos importantes proyec-

evidenciar cómo, a diferencia de otros años, en 2008

tos. En la convocatoria extraordinaria de junio de 2008

se ha incrementado significativamente el volumen de

se aprobaba una modificación puntual de las Normas

revisiones en las delegaciones en Madrid y Barcelona.

de Reparto, circunscrita fundamentalmente al ámbito

Esta situación responde sobre todo al incremento de

de los sistemas subsidiarios de reparto del derecho de

revisiones relacionadas con el colectivo de doblaje,

alquiler y los criterios de elaboración de fichas artísticas.

en el que todavía resulta elevado el volumen de titu-

La convocatoria de diciembre de 2008 ratificaba el Re-

lares que no ha declarado a la entidad la totalidad

glamento para la Revisión del Reparto, que refleja, en-

de sus trabajos. La fórmula de la revisión por declara-

tre otras cuestiones, el procedimiento para la gestión

ción complementaria o por revisión de oficio es la

de pagos por alta de miembros en la entidad, reclama-

más empleada para completar las liquidaciones de

ciones, declaraciones complementarias y adelantos o

sus repartos ordinarios.

repartos provisionales.

En cualquier caso, el volumen de reclamantes o decla-

La aprobación de los dos textos normativos ha resulta-

rantes no ha sido proporcional al número de reclama-

do fructífera y permitió articular el reparto extraordinario

ciones o declaraciones complementarias que cada ti-

de diciembre 2008 en lo relativo al derecho de alquiler

tular haya podido formular. Resulta común que un

y comunicación pública en medios de transporte co-

mismo socio presente diferentes solicitudes, así como

lectivo de viajeros. Se regularizaban así unas cantida-

que en cada una de éstas solicite la revisión del reparto

des pendientes de distribución desde el año 2003.

de diferentes obras. Es por ello que el volumen de operaciones de revisión efectuadas supera ampliamente el

Por otro lado, la ratificación del Reglamento para la Re-

de titulares a los que se les imputan.

visión del Reparto a finales de diciembre, además de
facilitar la gestión de oficio de un importante volumen
de revisiones, ha permitido dar cobertura normativa al

2008

1704

Área de socios en la web de AISGE, un espacio virtual
2007
2006

272
219

en el que cada socio puede realizar, sin necesidad de
desplazarse, casi todas las gestiones que hasta ahora
debía formalizar en las oficinas de la entidad.

2005
2004

159
195

Figura 5. Evolución del número de reclamantes por delegación
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INTENSA LABOR DE ASESORAMIENTO
INSTITUCIONAL Y SOCIAL

El asesoramiento en las numerosas cuestiones internas y externas de índole jurídica que precisa
un modelo de gestión eficaz como el de AISGE ha sido, también este año, la labor en la que se
ha centrado este Departamento de Asesoría Jurídica. A la vez, la actividad de esta área ha estado en gran medida orientada al estudio, difusión y asesoramiento especializado en materia
de propiedad intelectual, muy especialmente de los derechos que se atribuyen a los artistas.
Destacaremos como hitos importantes del pasado ejercicio la reforma de las normas estatutarias de AISGE, el desarrollo de sus normas de régimen interior a través de reglamentos de carácter especial y la estrecha colaboración desarrollada entre las distintas áreas de la entidad.

ACTIVIDAD JURÍDICA

1

CONSULTAS
E INFORMES
JURÍDICOS

Como ha venido sucediendo en ejercicios anteriores,

En cuanto a las materias objeto de consulta, en el

durante 2008 aumentó considerablemente el número

ejercicio que se cierra se ha experimentado un cam-

de consultas jurídicas planteadas a este departa-

bio sustancial: disminuyeron de forma relevante las

mento: 618. De este modo, tras el excepcional incre-

preguntas sobre el contenido de las cláusulas de ce-

mento registrado durante 2007, en el último ejercicio

sión o reserva de derechos de propiedad intelectual

se mantiene la anterior tónica de crecimiento gra-

incluidas en los contratos de interpretación. En años

dual. En la Figura 1 se refleja la evolución de las con-

anteriores ésta era la materia que suscitaba más peti-

sultas resueltas en los últimos ejercicios y su ascenso

ciones de información, pero la cifra disminuyó signifi-

constante.

cativamente durante 2008. La causa de tal descenso
se halla, probablemente, no en una disminución de la
complejidad y preocupación por parte de los artistas

2008

618

2007

517

sobre el contenido de dichas cláusulas, sino en un debilitamiento del sector audiovisual y en la maniobrabilidad negociadora de los artistas a la hora de fijar el

328

2006
2005

281

contenido de sus contratos, una situación que se
agrava con estos últimos meses de incipiente crisis.
Pese a todo, el interés por cuestiones relativas a la

2004

184

propiedad intelectual y los derechos de los artistas no
ha disminuido, sino que se ha registrado un aumento

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

considerable de las cuestiones que nos han planteado al respecto.

También se han incrementado las consultas sobre distintos temas que afectan a los miembros de la entidad, como cuestiones relativas a las explotaciones
de sus interpretaciones a través de las nuevas tecnologías, aspectos de índole laboral sobre sus contratos
y sus relaciones con representantes y productores, etcétera.
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A lo largo de 2008 también adquieren una mayor
magnitud las consultas que nos plantean otros depar-

105

195

tamentos y órganos de AISGE respecto a cuestiones
que se suscitan en el desarrollo de la actividad propia

130

de la entidad. Ello se debe a que la consolidación por
parte de AISGE de un modelo de gestión eficaz aumenta exponencialmente la complejidad de los procesos desarrollados en todas sus áreas. Por ello re-

187

quieren un constante y especializado asesoramiento
jurídico, que se concreta de muy variadas formas:
elaboración y revisión de contratos, documentos in-

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

ternos o externos, emisión de informes, etcétera.

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

En la Figura 2 se describen las materias más signifi-

Trámites, normas y funcionamiento de AISGE

cativas por el número de consultas planteadas. Encabeza dicho listado la propiedad intelectual en
general y los derechos que atribuye a los artistas, seguida de aquellas materias que agrupamos como
“varios” por afectar a cuestiones de diversa índole
(laboral, nuevas formas de explotación, etcétera) y
de los aspectos relativos al funcionamiento, requisitos o trámites internos de la entidad. En último lugar
aparecen las consultas sobre cláusulas de cesión de
derechos intelectuales incluidas en los contratos de
interpretación.

Cláusula de cesión o reserva de derechos
de propiedad intelectual
Figura 2.- Materias a las que se refieren las consultas resueltas en
el ejercicio 2008

ACTIVIDAD JURÍDICA

2

CURSOS,
SEMINARIOS Y
PUBLICACIONES

cursos esenciales: los contenidos. Contenidos
Premium: la exclusividad. La segmentación
geográfica nacional de los derechos de propiedad intelectual como barrera a la libre circulación de servicios intraeuropea: la licencia
europea. Tuvo lugar en Madrid el 18 de febrero

La labor de estudio, difusión y defensa de la propie-

de 2008.

dad intelectual ha sido este año otra de las máximas
de la entidad. Como medida activa para su consecución, AISGE –directamente, en colaboración o a

Redonda sobre Las Condiciones de trabajo
>> Mesa
de los actores y actrices en la Comunidad Valen-

través de la Fundación AISGE– ha asistido o interveni-

ciana, en el Centro de Cultura Contemporánea,

do en numerosos cursos, seminarios o foros de deba-

el 19 de febrero de 2008.

te. He aquí los más significativos:

de Postgrado de Propiedad Intelectual de
>> Curso
la Universidad de Castilla-La Mancha, con la co-

sobre la Situación social y laboral de los
>> Jornada
artistas en espectáculos públicos: problemas y
soluciones, organizado por la Fundación Instituto

laboración del Ministerio de Cultura, la Organiza-

Universitario de Investigación José Ortega y Gas-

ción Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

set y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y

Organizado por la Universidad de Castilla-La

de la Música (INAEM), en Madrid, el día 25 de fe-

Mancha, en Toledo, contó un año más con la

brero de 2008.

destacada participación de varios responsables
técnicos de AISGE el día 15 de enero de 2008.

Redonda sobre las Artes Escénicas, cele>> Mesa
brada en el Centro Teatral Escalante de Valencia, el 23 de enero de 2008.

de Gestión de derechos de propiedad
>> Entidades
intelectual, dentro del Programa Superior de Direc-

ción de Empresas Audiovisuales. Organizado por el

en Propiedad Intelectual de la Universi>> IIdadMaster
Autónoma de Madrid, dirigido por el doctor
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, octubre de
2007 a junio de 2008. Contó con la participación
de AISGE el día 28 de febrero de 2008.

informativa sobre AISGE impartida en la
>> Charla
Escuela de Teatro OFF de Valencia, el 5 de marzo
de 2008.

Instituto de Empresa. Intervenciones de los representantes de AISGE los días 1, 8 y 15 de febrero.

Congreso Internacional sobre Códigos de Con>> Iducta
y Mercado, organizado por el Grupo de In-

sesión del Foro Comunicaciones Elec>>Segunda
trónicas y Audiovisual, organizado por la Fun-

vestigación sobre Códigos de Conducta y Activi-

dación para la Investigación sobre el Derecho

Complutense de Madrid, el Ministerio de Educa-

y la Empresa (FIDE), acerca de Los nuevos mo-

ción y Ciencia y la Comunidad de Madrid, con la

delos de negocio en torno al fenómeno de la

colaboración de la Asociación para la Autorre-

convergencia: la transformación de la oferta y

gulación de la Comunicación Comercial (Auto-

la demanda. La importancia de los nuevos re-

control), el Instituto BME, Uría Menéndez, la Uni-

dad Económica, financiado por la Universidad
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blo. Celebrado en la Facultad de Derecho de la

sobre derecho de autor y derechos co>> Jornadas
nexos. Organizadas por la Facultad de Derecho

Universidad Complutense de Madrid los días 6 y 7

de la Universidad de la Habana, la Fundación AIS-

de marzo de 2008.

GE, AISGE y la Asociación para el Estudio y la Ense-

versidad de Valladolid y CEU Universidad San Pa-

ñanza del Derecho de Autor (ASEDA), con la colainformativa sobre AISGE y los derechos de
>> Charla
propiedad intelectual impartida en el Festival de

boración de la Dirección Jurídica del Instituto

Cinema Eròtic de Barcelona, celebrado en Bar-

Centro Nacional de Derecho de autor (CENDA), la

celona el 13 de marzo de 2008.

OMPI, y la Unión Nacional de Juristas de Cuba. La

Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, el

Habana, del 16 al 18 de abril de 2008.

>> Aula de Cultura de la Caja Mediterráneo de Ali-

Mesa redonda sobre derechos de imagen en el

cante. Alicante, 8 de marzo de 2008.

de Propiedad Intelectual de la Universi>> VdadMáster
Carlos III de Madrid, dirigido por Fernando
Bondía Román. Contó con la participación de
AISGE el 30 de abril de 2008.
con Actores de Murcia: Intervención
>> Encuentro
en la Mesa redonda con el Colectivo de Artistas
Profesionales de Murcia. Celebrado en dicha ciudad el 12 de mayo de 2008.

Jornadas sobre Fotografías y Derechos de autor.
>> Organizadas
por la Universidad Pablo Olavide y
la Asociación para el Estudio y la Enseñanza del
Derecho de Autor (ASEDA) en Sevilla, los días 15 y
16 de mayo de 2008.
informativa sobre AISGE, impartida en la Es>> Charla
cuela del Actor, en Valencia el 27 de mayo de 2008.

Iberoamericano de la Propiedad Intelectual
>> II(IIForo
FIPI), auspiciado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y organizado por Cremades &
Calvo-Sotelo, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Unión Iberoamericana de Colegios y
Agrupaciones de Abogados (UIBA) y la Asociación
de Editores de Diarios Españoles (AEDE), Promomadrid, Repsol YPF y las entidades de gestión AISGE,
CEDRO, AIE y EGEDA. Madrid, 10 y 11 de junio.

sobre Propiedad Intelectual, Caducidad
>> IIy Jornadas
dominio público en la propiedad intelectual. Universidad CEU San Pablo, dirigido por Xavier O´Callaghan, magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil. Madrid, 18 de junio de
2008.
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redonda sobre derecho y medios audiovi>> Mesa
suales. Tuvo lugar en el espacio valenciano Aula
CAM (Caja Mediterráneo). La Llotgeta, 30 de ju-

informativa sobre AISGE, impartida en la
>> Charla
Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), en
Valencia, el 25 de septiembre de 2008.

nio de 2008.

>>tistas en la Comunidad Valenciana, organizada

Mesa redonda sobre la situación actual de los ar-

informativa sobre AISGE, en el Estudio Dra>> Charla
mático, Centro de Formación Teatral (Escuela de
Pablo Corral). Valencia, 15 de octubre de 2008.

por la Fundación para la Investigación del Audiovisual (FIA, creada por la Generalitat Valenciana
y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo),
celebrada el 23 de julio de 2008.

Congreso de la Federación Internacional de
>> XIX
Actores (FIA), que tuvo lugar en Marrakech, Marruecos, los días 24, 25 y 27 de octubre de 2008.
Organizado por FILMEX, la Fundación AISGE, SIS,

Entidades de Gestión en España. Régimen jurí>> Las
dico y supuestos prácticos, dentro del Curso El Derecho de Autor en el siglo XXI. Escuela Complutense de Verano, de la Fundación Universidad
Complutense de Madrid. Intervención el 28 de julio.

Istandnammd, Norcode, ADAMI y Unesco.

internacional sobre Estado y propiedad
>> Seminario
intelectual, la gestión colectiva y protección del
autor, del artista y del productor, organizado por
la Facultad de Derecho de la Universidad de

en el Foro Anual de la Asociación
>> Intervención
Valenciana de Empresas Productoras de Teatro y

Circo (AVETID), el día 23 de septiembre de 2008,
en Valencia.

Lima, el Instituto Peruano de Propiedad Intelectual y Competencia (IPPC) y la revista Advocatus,
con la colaboración del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Inte-
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Perú, SGAE, AIE, EGEDA, AISGE, la Asociación Pe-

Els drets dels autors de l’obra audiovisual, organi>> zado
por el Colegio Profesional del Audiovisual

ruana de Autores y Compositores (APDAYC), la

de Catalunya, en Barcelona, el 2 de diciembre

Asociación Peruana de Artistas Visuales (APSAV),

de 2008.

lectual (Indecopi), el Tribunal Constitucional del

la Unión de Productores Fonográficos (UNIMPRO),
y la Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (ANAIE), entre otras instituciones.

redonda sobre El futuro laboral de los jóve>> Mesa
nes intérpretes en la Comunidad Valenciana, en
el ámbito del Laboratorio Escénico de Valencia,

Internacional para jueces y fiscales so>> Seminario
bre Derechos de propiedad intelectual de audio-

organizada en Valencia el 2 de diciembre de
2008

visuales de los artistas, organizado por la Academia de la Magistratura, ANAIE y AISGE. Lima, 13 y
14 de noviembre de 2008.

Aspectos económicos y de empleo en
>> Seminario
las industrias culturales, organizado por UGT, con
la colaboración del Ministerio de Cultura y Frie-

>> 14 y 15 de noviembre de 2008. Organizado por la

I Congreso de Actores de Habla Hispana. Madrid,

drich Ebert Siftung, en Segovia, los días 3 y 4 de diciembre de 2008.

Federación de Artistas del Estado Español (FAEE)
en colaboración con el Ministerio de Cultura y el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
AECID y la Fundación AISGE.

Foro Internacional sobre Interpretaciones Audio>> Vvisuales,
Las interpretaciones audiovisuales en un
mercado globalizado, organizado por la Dirección
Nacional de Derecho de Autor de Colombia

Jornadas sobre Propiedad Intelectual. El Inter>> IIIcambio
de ficheros de obras protegidas por la Ley

(DNDA), la Fundación AISGE y AISGE, en coopera-

de Propiedad Intelectual, organizadas por la Uni-

(CICA), el Ministerio de Educación de Colombia y

versidad CEU San Pablo y dirigidas por Xavier

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Bogo-

O´Callaghan, Magistrado del Tribunal Supremo y

tá, 10,11 y12 de diciembre de 2008.

catedrático de Derecho Civil. 26 de noviembre de
2008.

de debat i reflexió, com està la profes>> Jornada
sió?, organizada por la Asociación de Actores y
Directores de Cataluña (AADPC). En Barcelona,
el 21 de noviembre de 2008.

Internacional sobre los derechos de la
>> Conferencia
propiedad intelectual en el entorno digital, en la sesión relativa a El valor de la propiedad intelectual y

medidas de sensibilización social, celebrada en el
Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD2008), el 25 de noviembre de 2008. Organizado por
Plan Avanza, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Red.es, con la colaboración especial del
Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Cultura,
ICEX y el Patrocinio de Telefónica y BBVA.

ción con la OMPI, el Círculo Colombiano de Artistas

ACTIVIDAD JURÍDICA

sobre La propiedad intelectual y la ges>> Jornadas
tión cultural, organizadas por el Ministerio de Cultura y la Asociación Literaria y Artística para la
Defensa del Derecho de Autor (ALADDA). Celebradas en el Ministerio de Cultura, los días 15 y 16
de diciembre de 2008.
Las publicaciones especializadas en materia de propiedad intelectual que han visto la luz el pasado año,
con la contribución de AISGE y a través de su Fundación, se corresponden con los siguientes títulos:

de la Propiedad Intelectual. Coordina>> EldoRegistro
por Eduardo Serrano Gómez.
del Cine y el Derecho de Autor. Coordina>> LadoLey
por César Iglesias Rebollo.
Manual de Derecho de Autor. Carlos Rogel Vide,
>> director.
y Derecho de Autor. Coordinado por
>> Fotografía
María Fernández Serrano.
Nuevas fronteras del objeto de la propiedad inte>> lectual. Puentes, parques, perfumes, senderos y
embalajes. Luis A. Anguita Villanueva y Héctor S.
Ayllón Santiago.

I Foro de Contenidos Audiovisuales (ForumCont),
>> celebrado
en el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM), organizado
por la Fundación para la Investigación del Audiovisual (FIA) los días 11 y 12 de diciembre de 2008
en Valencia.

litigiosidad en materia de formatos televisivos,
>> Laorganizado
por Elzaburu, Abogados y Agentes
de la Propiedad Industrial e Intelectual. Madrid,
12 de diciembre de 2008.
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3

LEGISLACIÓN



El único objeto de las entidades de gestión es,

como su propia denominación indica, la gestión de
los derechos de autor y derechos afines, por cuenta y

Proyecto para la transposición a nuestro ordenamien-

en interés de los mismos. En consecuencia, dicha ac-

to jurídico de la Directiva 2006/12/CE del Parlamento

tividad no está sujeta al régimen de libre prestación

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,

de servicios que regula la Directiva por disposición ex-

relativa a los servicios en el mercado interior.

presa de dicha norma.

A finales de mayo de 2008, la Dirección General de



Política e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura
comunicó a AISGE los trabajos para la transposición a
nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva
2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en
el mercado interior, emplazando a esta entidad para
que formulase las observaciones que, a tal respecto,
estimase oportunas.

Con carácter subsidiario, considerando a efec-

tos puramente dialécticos que pudiera entenderse
incluida la actividad de las entidades de gestión en
el ámbito de aplicación de la Directiva, se trataría,
en todo caso, de una actividad que, atendiendo a
su objeto y a las razones de imperiosa necesidad
concurrentes, debe y puede estar sujeta al régimen
de autorización que la misma Directiva ampara. En
este contexto se ha de advertir que en los términos
en que se prevé el régimen de autorización, control

La citada directiva tiene por objeto eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento
de los prestadores de servicios (afectando únicamente a los servicios que se realizan por una contrapartida económica) y a la libre circulación de servicios en
los Estados miembros. También persigue garantizar a
los destinatarios y a los prestadores la seguridad jurídica necesaria a tales efectos.

y facultades inherentes a las entidades de gestión
en el vigente del Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante,
TRLPI), el mismo satisface plenamente los requisitos o
condiciones que impone la Directiva. Por ello, otra
de las alegaciones fundamentales de AISGE es la
ausencia de fundamento alguno para que nuestro

Desde AISGE se presentaron las alegaciones correspondientes, que con carácter esencial y alcance general giran en torno a los siguientes extremos:

legislador, en el proceso de transposición de dicha
Directiva, modifique la actual regulación prevista en
los artículos 147 y siguientes del TRLPI en relación con
la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, alterando un régimen tan especial e impor-

 Habida cuenta que la propia Directiva excluye ex-

tante como éste.

presamente de su ámbito de aplicación a los derechos de autor y derechos afines, que son precisa-



mente objeto de gestión por parte de aquellas

ción específica que forma parte del acervo comuni-

entidades (cfr. art. 17.11), habría que entender que la

tario que, en principio, respecto a las actividades o

gestión colectiva está excluida de su objeto y ámbito

servicios relacionados con ésta no debiera verse al-

de aplicación.

terado por las disposiciones de la Directiva de refe-

La propiedad intelectual cuenta con una regula-

rencia, sino “complementado”. En cualquier caso,
 La gestión colectiva no puede considerarse como

tales normas específicas debieran ser de aplicación

un servicio en los términos que se prevén en la Directi-

preferente en caso de conflicto a cualquier disposi-

va: no es una actividad por cuenta propia y no hay

ción de la Directiva. A su vez, y habida cuenta que la

contraprestación económica alguna.

gestión colectiva previsiblemente será objeto de regulación en el ámbito comunitario con el fin de ar-



Se trata de una actividad no económica de inte-

monizar los distintos regímenes nacionales (cfr. Infor-

rés general reservada, conforme a nuestro ordena-

me de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado

miento, a entidades privadas.

Interior sobre un marco comunitario relativo a las so-

ACTIVIDAD JURÍDICA

4

NORMATIVA
INTERNA

4.1

Estatutos

La Asamblea General de Socios aprobó, en junio y diciembre de 2008, sendas modificaciones de Estatutos. Ambas reformas, de carácter parcial, responden
a distintos objetivos y afectan a diversas materias reguladas en las normas estatutarias.
La modificación estatutaria aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de AISGE de fecha 29 de
junio de 2008 (aprobada mediante Resolución de 9
de octubre de 2008 de la Subsecretaría de Cultura)
trae causa del acuerdo suscrito con AIE por el que se
pone fin a las controversias surgidas entre ambas entidades. Dicho acuerdo, entre otras cuestiones, prevé
la delimitación de los respectivos ámbitos subjetivos
de actuación de una y otra entidad (tipología de socios y/o titulares administrados), conforme a una realidad asentada en la práctica, a través de la modificación de los estatutos de ambas entidades.
En cumplimiento de dicho acuerdo, se aprobaron las
siguientes modificaciones de los estatutos de AISGE:
 Modificación del ámbito subjetivo de AISGE: A través de la modificación de los artículos 7, 9 y 22 de los
Estatutos, se excluyen del ámbito de actuación de la
entidad las interpretaciones o ejecuciones musicales
respecto a las que el TRLPI confiere derechos a los artistas intérpretes integrados en los colectivos de músicos, cantantes, solistas o directores de orquesta que
son gestionados por AIE.
Por su parte, la reforma aprobada por la Asamblea
ciedades de gestión colectiva (2002/2274(INI)), con
Raina A. Mercedes Echerer como ponente), esta en-

General con fecha 21 de diciembre de 2008 afecta a
las siguientes materias:

tidad considera que la vía más idónea para modificar nuestro ordenamiento no es la trasposición de
una Directiva cuyo objeto y finalidad no se adecua
a las especialidades inherentes a la actividad de las
entidades de gestión y a su propio fundamento (ga-

 Modificación del domicilio social: Se modifica el artículo 6 para fijar el domicilio social en la calle Ruiz de
Alarcón, número 11, nueva sede de AISGE y de la
Fundación AISGE.

rantizar la efectividad y especial protección de la
propiedad intelectual y la percepción por sus titula-

 Clarificación del tratamiento de datos personales:

res de justas compensaciones por la explotación de

En el artículo 25, según la modificación aprobada, se

sus creaciones).

detallan y clarifican las obligaciones de la entidad
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Una panorámica de los socios asistentes a la Asamblea General de junio de 2008.

como responsable del tratamiento de datos de carácter personal de sus miembros, conforme al actual
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de da-

4.2

Reglamento
de Régimen Interior
relativo a los miembros
de AISGE

tos de carácter personal, así como a la normativa
de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.

El Reglamento tiene por objeto desarrollar y complementar los estatutos de AISGE en todo lo relativo a los

 Clarificación del artículo relativo a los plazos para reclamar los derechos gestionados por AISGE: Se modifica el artículo 89 de los estatutos para simplificar y aclarar, de cara a los titulares de los derechos administrados
por la entidad, los plazos para efectuar las reclamaciones oportunas relativas a las cantidades pendientes de
pago por parte de la entidad.
 Actualización de las disposiciones transitorias: En
la anterior modificación estatutaria aprobada en
2007 se unificaron las distintas categorías de socios
(eventuales y pleno derecho), estableciendo un régimen transitorio para la equiparación de los socios
eventuales que hubieran perdido tal condición. Una
vez aplicado dicho régimen transitorio, el mismo
queda sin objeto y se elimina de las normas estatutarias a través de la reforma aprobada.

miembros de la entidad, sin perjuicio de las normas reglamentarias que, con carácter singular y en referencia
a materias concretas, se aprueben por la entidad
(como el régimen electoral o las revisiones al reparto,
por ejemplo). El nuevo texto establece las condiciones
específicas a las que está sometida la relación jurídica
existente entre ambas partes (socio-AISGE).

Este Reglamento, de carácter especial en cuanto a
las materias que regula, se integra y forma parte de
las normas reglamentarias o Reglamento de Régimen
Interior de AISGE. El contenido esencial del nuevo reglamento agrupa, armoniza y refunde la anterior normativa no derogada sobre los miembros de la entidad, con el nuevo régimen de socios vigente tras la
reforma de los Estatutos aprobada en 2007.

ACTIVIDAD JURÍDICA

Las principales novedades respecto a la anterior nor-

4.4

mativa afectan, no obstante, a los puntos asignados

Revisión del contrato
de gestión de AISGE

en función de las categorías y el tipo de obra de que
se trate conforme a la propuesta elaborada por la

A través del contrato de gestión que suscriben los titu-

Comisión de Reparto.

lares de los derechos asociados a AISGE se regulan y
concretan diversos aspectos relativos a las condicio-

El Reglamento fue aprobado por el Consejo de Adminis-

nes en que la entidad efectuará la gestión (reparto,

tración y ratificado por la Asamblea General de Socios.

liquidación…) de los derechos que la ley le encomienda, así como otras cuestiones inherentes a la actividad interna de la asociación. En 2008 se efectuó

4.3

Reglamento para
la revisión del reparto

una revisión y actualización jurídica de dicho contrato de gestión con el objeto de adaptarlo a las modificaciones legislativas habidas en 2006, a la modifica-

Este Reglamento tiene por objeto regular, con carácter
especial, las operaciones de revisión de los procesos de
reparto efectuados por AISGE en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de las vigentes Normas de Reparto aprobadas por la Asamblea General de Socios el
26 de junio de 2005 y sus posteriores actualizaciones.

ción de estatutos aprobada por la Asamblea
General en el ejercicio 2007 y a otras cuestiones tales
como la protección de datos de carácter personal,
sistema de acceso y uso del Área de socios de la
web de AISGE, o los supuestos de concurrencia con
entidades extranjeras. Esta modificación fue aprobada por el Consejo de Administración de AISGE.

Dicha norma reglamentaria tiene, asimismo, carácter
especial en cuanto a las materias que regula, y se integra y forma parte del vigente Reglamento de Régimen Interior de AISGE.

Tales normas se inspiran en los principios de máxima
efectividad en la gestión y seguridad jurídica, regulando la “revisión al reparto”, entendida como todo
procedimiento, iniciado a instancia de cualquier
miembro de AISGE, o de oficio por la propia entidad,
con objeto de estudiar la protección o inclusión en
los procesos de reparto de interpretaciones artísticas.
En definitiva, a través de dichas normas se establecen de forma reglada los criterios, supuestos y procedimiento (trámites, forma, plazos, medios de pruebas,
resoluciones y recursos, etcétera) al que están sujetos
tanto los miembros de AISGE como esta misma, respecto a cualquier “revisión al reparto”. En este concepto se engloban todas las operaciones de registro,
prueba, análisis, resolución y, en su caso, posterior
asignación de cantidades, que la entidad efectúe
conforme al régimen y procedimiento previsto en dichas normas reglamentarias.

4.5

Contrato de acceso y uso
al Área de socios de la web
de AISGE y condiciones
técnicas de uso

Con objeto de implantar el Área de socios de la página
web de AISGE se elaboraron los documentos en que se
contienen las condiciones de acceso y uso del programa informático creado a tales efectos. A través de dicho programa, que entrará en funcionamiento durante
2009, cualquier miembro de AISGE que lo solicite y acepte sus condiciones de acceso y uso podrá consultar los
datos concernientes al repertorio cuya titularidad ostenta, las emisiones del mismo, las imputaciones y liquidación de derechos que constan registrados en la base de
datos Thespis de AISGE. También podrá realizar declaraciones de nuevas obras, presentar reclamaciones, consultar su estado de tramitación y, en general, efectuar
todas las gestiones que actualmente se realizan personalmente en las diferentes sedes de AISGE, operando
desde un equipo informático. De este modo, el socio de
AISGE, podrá ejercitar sus derechos y/o obligaciones de
declaración, información y reclamación frente a AISGE
con todas las garantías. A su vez, la entidad contará con
un medio idóneo para dar cumplimiento a sus obligaciones de información respecto a sus socios.
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LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS DERECHOS
DE NUESTROS SOCIOS

Durante el ejercicio 2008, el Departamento de Litigios ha redoblado su actividad jurídica para hacer efectivos los derechos de propiedad intelectual de los artistas administrados por AISGE. Siguen
iniciándose y tramitándose numerosos procedimientos frente a usuarios o deudores tales como las
empresas de radiodifusión, salas de exhibición y empresas dedicadas a comercializar equipos,
aparatos y materiales que permiten la reproducción de grabaciones y obras audiovisuales.

LITIGIOS

1

PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y
CONTENCIOSOADMINISTRATIVOS

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante
sentencia de fecha 30 de enero de 2009, desestimó
de forma contundente y precisa todas y cada una
de las alegaciones y pretensiones de AIE, dando con
ello la razón a AISGE y respaldando, una vez más, las
tesis que desde el principio ha venido sosteniendo
nuestra entidad.

El Tribunal Supremo (Sala Tercera) dictó sentencia en el
recurso de casación 5072/2006 por la que desestimaba

Con fecha 30/7/2008, la Dirección de Investigación

íntegramente el recurso interpuesto por AIE frente a la

(DI) de la Comisión Nacional de Competencia (CNC)

sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Con-

comunicó a AISGE la apertura de expediente sancio-

tencioso-Administrativo) de 17 de julio de 2006. En su

nador frente a ella y frente a AIE por un supuesto abu-

sentencia, el Tribunal Supremo venía a dar nuevamen-

so de posición de dominio. Dicho expediente se in-

te la razón a nuestra entidad y reiteraba que AISGE y

coa como consecuencia de la denuncia que

AIE pueden, según sus estatutos, administrar derechos

Sogecable (SGC), Canal Satélite Digital (CSD) y Vía

de toda clase de artistas con independencia del sopor-

Digital (VD) presentaron ante la CNC con fecha

te o medio en el que se hallen fijadas sus interpretacio-

29/5/2008 y en la que imputan a AISGE (y luego tam-

nes (fonogramas o videogramas).

bién a AIE) abusar de su posición de dominio.

Cabe recordar que en 2006 se resolvió, en vía admi-

Las (infundadas) imputaciones que se dirigen frente a

nistrativa, el procedimiento iniciado a través de las

nuestra entidad son: (a) “discriminar a SGC, CSD y VD

denuncias de AISGE y AIE ante el Ministerio de Cultu-

frente a los restantes operadores de televisión”, al

ra, estableciendo que ambas entidades de gestión

“negarles sistemáticamente AISGE la aplicación de

no están obligadas a actuar conjuntamente. El con-

las mismas condiciones acordadas con otros opera-

flicto pasó a la vía contencioso-administrativa y se

dores de televisión” y “ocultarles la existencia de

está tramitando ante la Sala de lo Contencioso-Ad-

acuerdos con dichos operadores, que contienen [se-

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

gún las denunciantes] condiciones sustancialmente

(Sección 8ª), procedimiento ordinario número

mejores que las que AISGE quería imponer a las de-

708/2006. Dicho Tribunal señaló para votación y fallo

nunciantes”, y (b) “aprobar AISGE unas tarifas gene-

del recurso el día 27 de enero de 2009.

rales desproporcionadas, abusivas e inequitativas”.
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La duración máxima del procedimiento sancionador es

cia Nacional (Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso

de 18 meses, de los que 12 corresponden a la fase de

Administrativo) frente a la Orden de Presidencia de

instrucción (ante la DI) y 6 a la de resolución (ante el

Gobierno 1743/2008, de 18 de junio, por la que se es-

Consejo de la CNC). En cualquier caso, la decisión que

tablece la relación de equipos, aparatos y soportes

adopte el Consejo de la CNC será susceptible de recur-

materiales sujetos al pago de la compensación por

so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-

copia privada.

tencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
A fecha de cierre de esta memoria para su edición,
Ya en 2009, AISGE ha recibido pliego de concreción

han formulado demanda Motorola y ASIMELEC. AIS-

de hechos en el que se imputa a nuestra entidad de

GE presentará los oportunos escritos de contestación

abuso de posición de dominio, básicamente, por dos

en el momento procesal pertinente.

razones, a saber: la primera, por la imposición de precios no equitativos; y la segunda, por discriminación.

En cuanto al asunto de índole fiscal en el que AISGE
presentó demanda en vía contencioso-administrativa

A finales de 2008, AISGE se personó, como interesada

contra la resolución de 12 de julio de 2007 dictada

y en concepto de demandada, junto con el resto de

por el Tribunal Económico-Administrativo Central,

entidades de gestión y la Administración del Estado,

conviene significar que las actuaciones, una vez con-

en los seis recursos contencioso-administrativos que

testada la demanda por el Abogado del Estado, ya

hasta la fecha han sido interpuestos ante la Audien-

han finalizado. El recurso se encuentra, pues, pendiente de que por parte de la Sala se señale para votación y fallo.

2

PROCEDIMIENTOS
EN RECLAMACIÓN DE
LA REMUNERACIÓN
POR COMUNICACIÓN
PÚBLICA FRENTE A
CADENAS DE
TELEVISIÓN

AISGE ha seguido distintos procedimientos frente a las
cadenas de televisión para hacer efectivo el derecho
de remuneración por comunicación pública. Por lo
que respecta al procedimiento de ejecución instado
contra Antena 3 de Televisión, SA, se encuentra ya archivado definitivamente.

Sigue tramitándose ante la Sala Primera del Tribunal
Supremo el recurso de casación presentado por Canal Satélite Digital, SL frente a la sentencia de 20 de
junio de 2006 de la Sección 9ª bis de la Audiencia Pro-

LITIGIOS

vincial de Madrid, que desestimó íntegramente el recurso de apelación (número 107/2005) interpuesto
por el órgano de radiodifusión frente a la dictada a
favor a los intereses de AISGE en primera instancia.

En relación con los recursos por infracción procesal y
de casación formulados por Distribuidora de Televisión Digital, SA (Vía Digital) frente a la sentencia de la
Sección 25ª de la Audiencia Provincial de Madrid de

3

RECLAMACIÓN DE
LA REMUNERACIÓN
POR COMUNICACIÓN
PÚBLICA A SALAS DE
EXHIBICIÓN Y MEDIOS
DE TRANSPORTE

21 de julio de 2005, indicaremos que, tras haber sido
admitidos a trámite por el Tribunal Supremo, AISGE
presentó el correspondiente escrito de oposición a di-

AISGE ha alcanzado dos importantes acuerdos

chos recursos y solicitó su íntegra desestimación. En la

marco con el sector: primero con la Federación de

actualidad se encuentran pendientes de señala-

Cines de España (FECE), el 31 de julio de 2007, y

miento de fecha para votación y fallo.

después con la Sociedad de Empresarios de Cine
de España (SECIES) el 30 de mayo de 2008. Acto se-

En cuanto al procedimiento referente a Sogecable,

guido se ha emprendido una intensa actividad judi-

SA, recordemos que en 2007 se admitió a trámite el

cial frente a todos aquellos titulares de salas de ex-

recurso de casación número 1163/2004 instado por el

hibición que, pese a haber sido previamente

ente de televisión y se presentó por parte de AISGE

requeridos, no han querido adherirse a ninguno de

escrito de oposición al citado recurso frente a la sen-

dichos convenios ni negociar con la entidad acuer-

tencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de

do alguno.

octubre de 2003. Todo este proceso aún está pendiente de votación y fallo.

Durante el ejercicio recién concluido se han emprendido más de 70 procedimientos nuevos, además de

Destaquemos del mismo modo que AISGE instó con-

los que ya se estaban tramitando de años anteriores.

tra Sogecable, SA la ejecución provisional de la sen-

Algunos de los iniciados en 2008 incluso han finalizado

tencia de 1ª instancia, de 2 de julio de 2007, y de la

en el propio ejercicio mediante la suscripción de los

dictada por la Audiencia Provincial, de 28 de octu-

correspondientes convenios y pago de las cantida-

bre de 2003. Se despachó ejecución mediante auto

des reclamadas. Otros, sin embargo, continúan trami-

de 10 de mayo de 2007 y, mediante auto de fecha

tándose porque los usuarios se opusieron a las de-

10 de enero, el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de

mandas de la entidad.

Madrid desestimó íntegramente la oposición de Sogecable a la liquidación de la condena dineraria

También a lo largo de 2008 se ha personado AISGE en

presentada por AISGE. Sin embargo, se establece

algunos procedimientos concursales en concepto de

en el mencionado auto que se pague dicha canti-

acreedora, y ha reclamado, mediante los correspon-

dad a AISGE y a AIE, a pesar de que ésta no ha sido

dientes procesos monitorios, aquellas facturas pen-

parte en el proceso de ejecución y de que por par-

dientes de pago por algunos exhibidores con los que

te de AISGE se sostiene que existen dos créditos dife-

existía acuerdo suscrito.

renciados frente a Sogecable, uno de AISGE y otro
de AIE. A fecha de cierre del ejercicio, ya habían

En cuanto a las reclamaciones de la remuneración

sido presentados por AISGE, Sogecable y AIE sendos

por comunicación pública a los medios de trans-

recursos de apelación frente al citado auto, así

porte instadas en el ejercicio anterior, todas ellas

como también los correspondientes escritos de opo-

han finalizado con el pago de las cantidades re-

sición a los recursos. Todas las partes están pendien-

clamadas.

tes de que la Audiencia Provincial de Madrid señale
su votación y fallo.
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4

PROCEDIMIENTOS
PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA
COMPENSACIÓN
POR COPIA PRIVADA

por la excepción de copia privada”. Con toda probabilidad, el TJCE no se pronunciará sobre las cuestiones planteadas al menos hasta finales de 2009 o
primeros de 2010.

Al margen de esta prejudicialidad comunitaria, han
sido numerosas las actuaciones que el Departamento
de Litigios desarrolló durante 2008 (como ya hiciera en

En relación con la compensación por copia privada,

2007) para hacer efectiva la compensación equitativa

2008 vino marcado por el notable retraso de la Admi-

por copia privada. AISGE ha instado nuevas diligencias

nistración del Estado a la hora de aprobar la Orden

preliminares e incoado procesos monitorios para co-

que desarrollara el artículo 25 de la Ley de Propiedad

brar las facturas impagadas por los usuarios. La entidad

Intelectual (LPI) por la que se establece la relación de

también se ha personado en concepto de acreedora

equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al

en algunos procedimientos concursales de empresas

pago de la compensación por copia privada. Tam-

obligadas al pago de la compensación.

bién ha sido relevante el planteamiento por parte de
la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelo-

No ha habido cambio alguno en cuanto al procedi-

na de una cuestión prejudicial comunitaria ante el Tri-

miento seguido frente a Mayro Magnetics, SA. Por lo

bunal de Justicia de las Comunidades Europeas

tanto, queda pendiente de resolución por parte de la

(TJCE), mediante auto de 15 de septiembre de 2008.

Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo el recurso de casación (autos número 305/2005) formulado

En relación con esta prejudicialidad comunitaria, la

por la citada mercantil contra la sentencia de la Sec-

Audiencia Provincial, con suspensión de los recursos

ción 25 bis de la Audiencia Provincial de Madrid, que

de apelación que penden ante ella sobre la recla-

desestimó su recurso de apelación número 921/2002.

mación de la compensación por copia privada, interesa del TJCE que se pronuncie, entre otras cuestio-

Tampoco ha variado la situación del procedimiento

nes, sobre si “este gravamen (la compensación

ejecutivo instado por Phono, SA contra las entidades

equitativa por copia privada) debe ir necesariamen-

de gestión (autos 1070/2007), en el que AISGE solicitó

te ligado… al presumible uso de aquellos equipos y

su exclusión de la ejecución. Dicha petición sigue

materiales para realizar reproducciones beneficiadas

aún pendiente de resolverse.

LITIGIOS

5

RECLAMACIÓN DE
LA REMUNERACIÓN
POR LA
DISTRIBUCIÓN
MEDIANTE EL
ALQUILER

6

OTROS
PROCEDIMIENTOS

En cuanto al conflicto seguido frente a AIE sobre los
presuntos acuerdos suscritos en 1998 por el ex director
general de AISGE, Julián Enrique Grimau, se recordará que la Audiencia Provincial, en sentencia del 14 de
junio de 2007, estimó parcialmente la demanda de
AIE sobre la validez y eficacia a los citados acuerdos

Desde el Departamento de Litigios de AISGE se han

privados, pese a que se suscribieron a espaldas del

seguido instando solicitudes de incoación de proce-

Consejo de Administración de la entidad. AISGE está

sos monitorios contra aquellas mercantiles dedicadas

ahora pendiente de que la Sala Primera de lo Civil

al alquiler al público de películas cinematográficas y

del Tribunal Supremo admita los recursos extraordina-

demás obras y/o grabaciones audiovisuales que tie-

rios por infracción procesal y de casación que ha in-

nen facturas pendientes de pago por ese concepto,

terpuesto.

en virtud de su adhesión al convenio marco firmado
entre AISGE y la Asociación de Cadenas de Video-

Por otro lado, en el procedimiento de juicio ordinario

clubes el 30 de junio de 2004.

número 465/2005, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid e iniciado a instancias de

También, AISGE se ha personado como acreedora

la entidad de gestión AIE contra Gestevisión Telecin-

en algún procedimiento concursal de empresas obli-

co, SA y AISGE, recordemos que el Juzgado resolvió

gadas al pago de la remuneración por distribución

estimar diversas excepciones propuestas por AISGE

mediante alquiler.

en el acto de la audiencia previa al juicio. Por todo
ello, el procedimiento se halla formalmente suspendido. Se ha presentado ante el Juzgado un escrito de
desistimiento conjunto de AIE y AISGE, desistimiento
que está pendiente de resolverse.

Sigue su curso, bajo número de autos 879/2007, la demanda de ejecución que AISGE instó de la sentencia
condenatoria contra Julián Grimau recaída en el juicio verbal 566/2006. A instancias de AISGE, el Juzgado decretó el embargo de bienes del demandado
hasta cubrir la cantidad reclamada, de modo que se
ha conseguido recuperar la cantidad correspondiente al principal reclamado.
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MAYOR PROYECCIÓN EXTERIOR
DE AISGE E IMPORTANTES
AVANCES EN LA PROTECCIÓN
INTERNACIONAL
Como cada año, AISGE ha seguido trabajando intensamente en el
ámbito internacional. Su experiencia ha servido durante 2008 de
notable apoyo y guía para el reconocimiento, consolidación y reforzamiento de los derechos de propiedad intelectual de los artistas audiovisuales en diversos puntos geográficos. En esta línea, su
labor se ha concretado en una alta participación en foros internacionales, así como en el asesoramiento jurídico y práctico a distintas organizaciones y entidades extranjeras, tanto en países de
América Latina como de África y Asia. Al mismo tiempo, AISGE ha
ampliado y revitalizado sus relaciones con entidades hermanas
en el extranjero y ha consolidado su posición en el seno de las organizaciones internacionales de las que forma parte.
Esa actividad consolida a AISGE como referente mundial en la
gestión de derechos en el sector audiovisual, al tiempo que le ha
permitido ocupar puestos de gran responsabilidad y visibilidad en
los órganos de gobierno de las organizaciones internacionales de
las que forma parte. Por otro lado, la presencia constante de sus
técnicos en foros internacionales, en los distintos comités de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como en los
grupos de trabajo organizados en el seno de las instituciones de la
Europa comunitaria, hacen de AISGE un agente activo, testigo y
partícipe de la mayoría de las iniciativas legislativas que se llevan
a cabo a nivel internacional en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual del artista.

INTERNACIONAL

1

ACUERDOS
DE RECIPROCIDAD

AISGE continúa avanzando en su propósito de crear
una amplia red de representación recíproca con sus
homólogas extranjeras. A tal objeto, durante 2008 la
entidad negoció y suscribió nuevos acuerdos bilaterales con entidades foráneas. Estos convenios permiten a nuestros socios recibir directamente los derechos que les corresponden por la explotación de sus
interpretaciones en el extranjero y viceversa.

1

La delegación de AISGE, durante su reunión de trabajo con
Chileactores.

Una de la entidades con la que AISGE ha firmado en
2008 un nuevo convenio bilateral es DIONYSOS ZAGREAS, la entidad que gestiona los derechos de los

ambas entidades para la elaboración de las fichas

artistas intérpretes del audiovisual en Chipre. Este

artísticas de las obras y la implantación de un sistema

acuerdo permitirá a ambas entidades hacer efectivo

de identificación de los titulares. Gracias a todo ello,

el primer intercambio de los derechos recaudados en

el primer intercambio de derechos tendrá lugar a lo

sus respectivos territorios en los primeros meses de

largo de 2010.

1

2009.
Al cierre de 2008, AISGE se encontraba asimismo neAISGE también concluyó en 2008 sendos acuerdos bi-

gociando con varias entidades extranjeras la firma

laterales con las entidades CHILEACTORES (Chile) e

de nuevos convenios bilaterales. Las gestiones más

INTER ARTIS BRASIL (Brasil). Desde su firma, y a lo largo

avanzadas tienen lugar con la sueca TROMB y con la

de 2009, AISGE está colaborando intensamente con

japonesa CPRA-GEIDANKYO.
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De otro lado, AISGE y su homóloga francesa ADAMI
han renovado en 2008 el acuerdo bilateral que ambas
entidades suscribieron en el año 1995. Esta ampliación
responde a la necesidad de actualizar el elenco de derechos objeto del anterior convenio (limitado a aquellos que la anterior Ley de Propiedad Intelectual, de
1987, reconocía a los artistas intérpretes)

2

Asimismo, y con el mismo objeto, en 2008 AISGE y la
entidad austriaca VDFS acordaron la renovación del
convenio bilateral vigente entre ambas sociedades
hasta la fecha, ampliando así el abanico de los derePilar Bardem y Philippe Ogouz (presidente ADAMI), firmando el nuevo
acuerdo bilateral AISGE-ADAMI. París, 1 de julio de 2008.

2

chos gestionados por la entidad en representación
de los artistas intérpretes austriacos.

2

SCAPR

Asamblea General
Los días 8 y 9 de mayo de 2008 tuvo lugar en Berlín la
Asamblea General del Consejo de Sociedades para
la Administración de los Derechos de los Artistas, en siglas SCAPR. A la cita acudieron en representación de
AISGE su vicepresidente Fernando Marín, su director
general, Abel Martín, y su director jurídico y de rela3

El director jurídico de AISGE, José María Montes (derecha), durante
una de las intervenciones del Consejo de Administración de SCAPR.

ciones internacionales, José María Montes, que además es miembro del Consejo de Administración de dicha organización internacional.

4

3

Una panorámica general de la asamblea celebrada en Berlín, con máxima afluencia de los dirigentes de las principales entidades para la protección
de los intérpretes.

INTERNACIONAL

El principal punto en el orden del día era la aproba-

De forma paralela a todos estos cambios, los miembros

ción del nuevo Código de Conducta, por el cual las

de SCAPR están involucrados en el desarrollo de herra-

entidades que integran SCAPR se comprometen a in-

mientas tales como las bases de datos albergadas por

tercambiar entre sí los derechos generados en sus res-

IPDA (Base de Datos Internacional de Intérpretes, en sus

pectivos países por los artistas miembros de otras enti-

siglas inglesas) y VRDB (Base de Datos de Registros Vir-

dades. El principal objetivo de esta organización

tuales), cuya finalidad es lograr uniformidad en los crite-

internacional es, precisamente, agilizar y potenciar el

rios de identificación de los artistas y en las fichas artísti-

intercambio de remuneraciones entre entidades de

cas de la obras. De esta manera se facilitan las labores

gestión en diversos países a través de la firma de

de reparto internacional en cada entidad.

acuerdos bilaterales. SCAPR ha venido desarrollando
en los dos últimos años una estrategia para desarro-

Otro elemento relevante de esta asamblea general

llar este objetivo de manera plena y real.

fue que varias entidades latinoamericanas asistieron
por vez primera como observadoras. Se materializa

En sintonía con todo ello, la Asamblea General tam-

así el compromiso que AISGE asumió para acercar a

bién aprobó un nuevo modelo de acuerdo bilateral

las entidades de artistas de los países latinoamerica-

de los denominados “Tipo A”: acuerdos que prevén

nos a esta organización internacional. En Berlín ya es-

el intercambio de remuneraciones entre entidades

tuvieron presentes algunas de las entidades de artis-

de gestión (la postura que AISGE ha venido defen-

tas hermanas más destacadas del otro lado del

diendo tradicionalmente y de la que ha predicado

Atlántico: la entidad argentina de los músicos AADI

con el ejemplo, pues todos sus acuerdos son de esta

(representada por su vicepresidenta Susana Rinaldi),

naturaleza). Quedan así definitivamente desterrados

la mexicana ANDI (representada por su presidenta

los obsoletos e injustificados –sobre todo para los artis-

Emilia Carranza y su vicepresidente Ismael Larumbe),

tas, como auténticos titulares de los derechos– acuer-

la entidad de los actores argentinos SAGAI, que fue

dos de “Tipo B”, que impiden el flujo de derechos en-

representada por Sebastián Bloj, su director general, y

tre distintos países, contraviniendo el espíritu y

la entidad chilena CHILEACTORES (representada por

finalidad de los tratados internacionales y de las dis-

su presidenta, Esperanza Silva, y su coordinadora téc-

tintas legislaciones nacionales.

5

La Asamblea contó con una
importante representación
iberoamericana. De izquierda a
derecha figuran en la imagen
Claudia Cadima (de la
portuguesa GDA), Abel Martín
(AISGE), Gisela Telles (GDA),
Sebastián Bloj (de la argentina
SAGAI), José María Montes
(AISGE), Emilia Carranza (de
ANDI, México), Susana Rinaldi
(AADI, de Argentina), Fernando
Marín (AISGE) e Ismael Larumbe,
de ANDI.

4

nica, Ana Luisa Pérez).

5
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Visita a AISGE de la secretaria
general de SCAPR
Aprovechando la reunión del Consejo de Administración de SCAPR que tuvo lugar el 17 de noviembre de
2008 en la sede madrileña de AISGE, la secretaria general de dicha organización, Ann Jensenius (Dinamarca), visitó la entidad el siguiente día 18.

Con esta visita, la secretaria general de SCAPR cubrió
un doble objetivo: conocer el funcionamiento de AISGE y realizar un seguimiento de los acuerdos bilatera6

Ann Jensenius junto a Abel Martín, director general de AISGE;
Fernando Marín, vicepresidente de la entidad; el director del Área
Jurídica y de Relaciones Internacionales, José María Montes, y al
director del Área de Reparto-Atención al Socio, Francisco Giménez.

les que AISGE mantiene con entidades homólogas.

Jensenius se reunió con los responsables técnicos de
AISGE y recorrió varios departamentos, prestando especial atención al sistema de reparto, por ser un modelo eficaz y asentado, extrapolable a otras entidades más noveles.

6

La próxima Asamblea General de SCAPR se celebrará en Madrid, los próximos días 28 y 29 de mayo, y AIS-

La visita de Jensenius también se aprovechó para

GE será su anfitriona, habiendo comenzado ya, al

avanzar en los preparativos de la próxima Asamblea

cierre de esta Memoria, los trabajos para organizar tal

General de SCAPR en Madrid, de la que AISGE será

evento.

anfitriona en mayo de 2009.

INTERNACIONAL

3

IPDA

La Asamblea General de la Base de Datos Internacional de Artistas, en siglas IPDA, reunida en Berlín el 8 de
mayo de 2008, aprobó una nueva versión de su base
de datos, que facilitará las tareas de identificación
de los artistas a nivel internacional y de las entidades
que tienen encomendada la gestión de los derechos
de tales artistas. Se obtendrá así una mayor eficacia y
eficiencia en los procesos de reparto internacional.

En sintonía con la política desarrollada por SCAPR en
los dos últimos años, la base de datos desarrollada
por IPDA se convierte en una herramienta clave para
todas aquellas entidades que, habiendo pactado un
acuerdo de reciprocidad, deban intercambiarse los
derechos generados en sus respectivos territorios por
los miembros de cada una de ellas.

La nueva versión comienza a funcionar a principios
del año 2009. Hasta ese momento, los miembros han
de solucionar lo que ha venido a denominarse “conflicto de mandatos” (en caso de que dos o más entidades declaren tener encomendada la gestión de
los derechos de un mismo artista en un mismo ámbito
territorial). Esta circunstancia puede generar situaciones de incertidumbre cuando una entidad en un tercer país recauda los derechos de ese artista y desconoce a qué entidad hacérselos llegar, pues habrá
más de una reclamando tales cantidades.

La solución a estos conflictos deberá ser pactada entre
las entidades involucradas, que respetarán en todo
caso la voluntad de cada artista y no tendrán nada
que pactar si el artista declara expresamente su voluntad de permanecer vinculado a las dos. En tal caso, el
artista especificará a cuál o a cuáles de ellas limita sus
facultades (limitándolas a la recaudación de los derechos generados en los territorios de actuación de cada
entidad), quedando de esta forma sólo una entidad
facultada para recaudar los derechos del artista en
cualquier otro territorio del mundo.
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4

AISGE EN EUROPA
AEPO-ARTIS

El año 2008 ha sido muy intenso en cuanto a iniciativas de las instituciones comunitarias sobre propiedad
intelectual, sobre todo en lo tocante a los derechos
de los artistas. Como no podía ser de otra manera,

AISGE ocupa la vicepresidencia
de AEPO-ARTIS

AISGE se ha implicado en todos estos procesos, participando activamente en las distintas reuniones y gru-

Durante el Consejo de Administración de AEPO-ARTIS

pos de expertos celebrados a este respecto a lo largo

celebrado en Bruselas el 3 de junio de 2008, el direc-

del ejercicio, algunos de ellos convocados por la pro-

tor jurídico y de relaciones internacionales de AISGE,

pia Comisión Europea. Esta labor de seguimiento se

José María Montes, fue elegido por unanimidad vice-

realiza a través de AEPO-ARTIS, organización con

presidente de esta organización europea. Dicho

sede en Bruselas que representa a casi 30 entidades

nombramiento ratifica la posición de AISGE como en-

europeas de artistas, y cuya vicepresidencia es ocu-

tidad de referencia a nivel europeo en la gestión de

pada por nuestra entidad.

los derechos de los artistas y contribuye, de forma decisiva, al objetivo de nuestra entidad de adquirir una
mayor capacidad de decisión en el seno de las organizaciones internacionales de mayor relevancia.

7

La presidenta de AISGE, Pilar Bardem, atiende a los medios de comunicación tras su comparecencia en Bruselas para reclamar
un trato equitativo entre músicos y actores.
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Asamblea General de AEPO-ARTIS
El 26 de noviembre de 2008 se celebró en Bruselas la

Propuesta de Directiva para la
ampliación del plazo de protección
de los derechos de los artistas

Asamblea General de AEPO-ARTIS. Al margen de la
aprobación de cuentas, presupuesto y demás puntos

El hecho de mayor trascendencia acontecido en este

habituales, cabe destacar el acuerdo impulsado des-

ámbito durante el año 2008 ha sido, sin duda, la pro-

de AISGE y adoptado por unanimidad, de convocar

puesta de la Comisión Europea de aumentar hasta los

una reunión de un “grupo de expertos” al objeto de

95 años el vigente plazo de protección, de 50 años, de

que elaboren un documento que refleje la postura

los derechos de propiedad intelectual de los artistas.

oficial de AEPO-ARTIS en relación con los artículos
acordados durante la Conferencia Diplomática del

La iniciativa, que partió del Comisario europeo Char-

año 2000, en la que se negoció el Tratado Internacio-

lie McCreevy en febrero de 2008, se tradujo rápida-

nal para la protección de las interpretaciones audio-

mente en una propuesta de Directiva del Parlamento

visuales.

Europeo y del Consejo, presentada el 16 de julio de
2008 por la Comisión Europea. La idea pasa por mo-

Dicha reunión, que tendrá lugar a lo largo de 2009,

dificar la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de

cobra especial relevancia en estos momentos en los

protección del derecho de autor y de determinados

que el debate sobre la protección de las interpreta-

derechos afines.

7

ciones audiovisuales parece haberse reactivado en
el seno de la Organización Mundial de la Propiedad

El objetivo de dicha propuesta, de acuerdo con la Co-

Intelectual (OMPI). La prudencia aconseja que todas

misión Europea, es mejorar la situación socio-económi-

las organizaciones de artistas, nacionales y suprana-

ca de los artistas, considerando, entre otras cuestiones,

cionales, puedan consensuar una postura que sea

que su vida se prolonga más allá del vigente periodo

sostenida y defendida en el seno de la OMPI, ya sea

de 50 años de protección de sus actuaciones.

por AISGE, por AEPO-ARTIS o por la propia Federación
Internacional de Actores (FIA).

Ahora bien, la propuesta únicamente ampara aquellas interpretaciones o ejecuciones fijadas en una grabación exclusivamente sonora – fonograma–, así
como a sus productores, dejando fuera de la misma
a toda interpretación audiovisual.
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8

Comparecencia de la presidenta de AISGE en Bruselas. De izquierda a derecha, el representante de la FIM; el director general de BECS (Gran Bretaña),
Andy Prodger; Pilar Bardem; los eurodiputados Jacques Toubon y Manuel Medina Ortega; la presidenta de la FIA, Agnete Haaland; el director general
de ADAMI (Francia); Bruno Boutleux, y Guenaelle Collet, de AEPO-ARTIS.

AISGE ha advertido reiteradamente que toda mejora

protección a todos los artistas, sin distinción alguna, si

de la situación socioeconómica de los artistas debe-

bien propone que el plazo no sea de 95 años, sino el

ría beneficiar por igual a todos ellos, con indepen-

mayor entre el vigente de 50 años o toda la vida del

dencia del soporte o medio al que éstos incorporen

artista, hasta su fallecimiento.

sus actuaciones. Lo contrario constituiría una clara
discriminación, ante la que ni AISGE ni sus homólogas

La Comisión de Cultura y Educación, sorprendente-

integradas en AEPO-ARTIS permanecerán impasibles.

mente, no se ha mostrado tan favorable a los intereses de los artistas: ha solicitado una evaluación de

Así, a lo largo de la primera mitad de 2008, fueron nu-

impacto sobre las consecuencias de la ampliación

merosas las acciones emprendidas por parte de

del plazo de protección de los derechos sobre las in-

AEPO-ARTIS para que la Comisión Europea apoyara

terpretaciones audiovisuales, evaluación que se lle-

la inclusión de las interpretaciones y ejecuciones au-

varía a cabo con posterioridad a la adopción de la

diovisuales en su propuesta (incluidas varias comuni-

Directiva. En consecuencia, excluiría inicialmente de

caciones, suscritas conjuntamente con las federacio-

su ámbito de aplicación a las interpretaciones au-

nes internacionales de actores y músicos, FIA y FIM, al

diovisuales.

8

propio presidente de la Comisión, José Manuel Durão
Barroso). Pese a las reiteradas advertencias, la Comisión Europea finalmente elevó su propuesta, sin cam-

Al cierre del ejercicio, la votación en la Comisión de

bio alguno, al Parlamento Europeo con fecha 16 de

Asuntos Jurídicos estaba señalada para febrero de

julio de 2008.

2009. Su postura, salvo alguna excepción, es favorable a la inclusión de las interpretaciones audiovisua-

A 31 de diciembre de 2008 la Comisión de Asuntos Ju-

les en la propuesta (si bien durante los primeros me-

rídicos del Parlamento Europeo ya había recibido las

ses de 2009 esta comisión ha recibido importantes

opiniones emitidas por la Comisión de Mercado Inte-

presiones para que no apoye la inclusión de tales in-

rior, la de Industria, Investigación y Energía, y la de

terpretaciones).

Cultura y Educación. La primera de ellas es favorable
a los intereses de los colectivos representados por AIS-

De no producirse un retraso significativo en el proceso

GE, pues aboga por la inclusión de las interpretacio-

de toma de decisión, especialmente por parte de la

nes audiovisuales en al ámbito de la propuesta. La se-

Comisión de Asuntos Jurídicos, las enmiendas que

gunda también aboga por la extensión del plazo de

proponga esta comisión serán debatidas en sesión

INTERNACIONAL

plenaria del Parlamento Europeo a mediados de
marzo. En caso contrario, muy probablemente la Di-

AISGE refuerza sus relaciones bilaterales
con la homóloga francesa ADAMI

rectiva no llegará a ser aprobada en esta legislatura,
pues el Parlamento europeo será disuelto con oca-

AISGE ha mantenido en 2008 dos encuentros al más

sión de las próximas elecciones europeas

alto nivel institucional con su homóloga francesa,
ADAMI. El primero de ellos tuvo lugar el 1 de julio en

Sea cual fuere el resultado, en la memoria del año que

París, y el segundo se celebró el 18 de noviembre en

viene se hará constar el desenlace definitivo de esta

Madrid, y los dos con el mismo fin: estrechar los lazos

cuestión, de suma importancia para nuestros colectivos.

existentes entre ambas entidades y revitalizar el especial vínculo que tradicionalmente ha unido a las dos

Por último, y por lo que a nivel nacional se refiere, AISGE

entidades europeas con mayor tradición en la admi-

mantuvo en octubre de 2008 una reunión con la subdi-

nistración de derechos de los actores.

rectora general de Propiedad Intelectual del Ministerio
de Cultura, Clara Mapelli, a la que se le trasladó la pos-

Durante esta reunión de julio se abordaron cuestiones

tura de la entidad. Mapelli se comprometió a dar tras-

de especial interés para nuestros colectivos y, de ma-

lado oficial a AISGE de la propuesta de la Comisión Eu-

nera muy particular, la iniciativa de la Comisión Euro-

ropea a fin de que realizara las alegaciones que

pea para ampliar el plazo de protección de los dere-

estimara oportunas, alegaciones que quedaron defini-

chos patrimoniales de los artistas intérpretes o

tivamente presentadas en 2009.

ejecutantes.

9

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
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9

Los presidentes de AISGE y ADAMI, Pilar Bardem y Phillippe Ogouz,
en la sede parisina junto a diversos altos cargos de ambas sociedades.

10

El nuevo director general de
ADAMI, Bruno Boutleux, la
consejera Catherine Almeras
y la directora jurídica y de
relaciones internacionales,
Isabelle Feldman, en Madrid
con sus anfitriones de AISGE:
Martín, Marín y Montes.

forman parte (AEPO-ARTIS o SCAPR), así como de

La reunión de noviembre en la sede madrileña de

cara a posibles acciones conjuntas ante medidas

AISGE sirvió para la presentación del nuevo director

que puedan afectar a sus colectivos representados.

general de ADAMI, Bruno Boutleux, y para abundar
en los objetivos acordados en París cuatro meses an-

Este encuentro sirvió además de escenario para la fir-

tes. Se abordaron en esta ocasión los temas de ma-

ma de la renovación del convenio de reciprocidad

yor actualidad e importancia para la gestión de los

que desde 1995 sirve de base para el intercambio de

derechos de los artistas, no sólo a nivel nacional sino,

los derechos generados por los miembros de cada

sobre todo, internacional, tanto desde los órganos de

entidad en el país de la otra. Esta renovación ha su-

gobierno de las mencionadas entidades como des-

puesto la actualización del sistema de intercambio

de los puestos de representación que ambas entida-

de información entre ambas entidades, así como la

des ostentan en diferentes organizaciones de ámbito

incorporación al objeto del convenio de nuevos de-

europeo y mundial.

rechos recientemente reconocidos a nuestros colectivos, como el derecho de puesta a disposición.

10
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AISGE EN AMÉRICA
LATINA
ARGENTINA

La entidad argentina SAGAI ve
publicadas sus primeras tarifas
La Secretaría de Medios del gobierno argentino publicó el 23 de abril de 2008 el primer cuadro de tarifas
oficiales de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI). Esto ha permitido que
nuestra homóloga en Argentina comience su labor
de recaudación y reparto de los derechos que la ley
atribuye a los actores o bailarines por las explotaciones audiovisuales que tengan lugar en suelo argentino. Concluyen así siete décadas largas de vacío legal durante las que estos artistas latinoamericanos no
han podido reclamar los derechos de propiedad intelectual que les pertenecen.

La primera ley argentina del actor tenía el número
11.723 y se remonta a 1933, pero en estos más de 70
años no se había dado ningún paso concreto a favor
de la protección práctica y real del colectivo de actores en el ámbito de la propiedad intelectual. Esta situación experimentó un giro sustancial entre agosto y diciembre de 2006. Ese agosto, tras varias reuniones,
asambleas e iniciativas organizadas por la Asociación
Argentina de Actores (AAA) con el apoyo de AISGE, se
procedió a la constitución de SAGAI. En octubre se registraron los estatutos de la entidad argentina y finalmente, el 21 de diciembre, SAGAI recibió en la Casa
Rosada el Decreto 1914/2006, aprobado por el ejecutivo del anterior presidente, Néstor Kirchner.

Este decreto habilitaba ya a SAGAI para desarrollar
su actividad de forma regular, pero la demora en la
publicación de las tarifas provocó un retraso considerable en las negociaciones entre la nueva entidad y
los distintos usuarios de su repertorio, como televisiones, operadores de cable, o exhibidores cinematográficos. Todos ellos se mostraban reticentes al pago
mientras las tarifas no fueran publicadas, lo que sucedió finalmente en la primavera de 2008.
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11

La presidenta argentina, Cristina Fernández, junto a representantes de SAGAI y los actores
del país en el Casa Rosada.

Finalmente ha sido la propia presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, quien puso fin

Continúa la estrecha colaboración
de AISGE con SAGAI

a la incertidumbre mediante la Resolución 181/08 y
la publicación de las tarifas en el Boletín Oficial.

La colaboración entre AISGE y SAGAI, la Sociedad Ar-

Como muestra de agradecimiento por su compro-

gentina de Gestión de Actores Intérpretes, ha conti-

miso y labor a favor del reconocimiento de los dere-

nuado siendo un cometido prioritario para esta enti-

chos de propiedad intelectual de los artistas, una

dad durante el ejercicio 2008.

nutrida delegación de actores acudió a la Casa Rosada el 23 de abril. La presidenta les recibió perso-

En julio de 2008, el vicepresidente de AISGE, Fernando

nalmente.

Marín, y su director general, Abel Martín, mantuvieron

La delegación estuvo encabezada por el presidente

diversas reuniones en Buenos Aires con la Comisión Di-

de SAGAI, Pepe Soriano, acompañado por sus cole-

rectiva de SAGAI y con su equipo técnico. Allí se coor-

gas de la Comisión Directiva: Jorge Marrale, China

dinaron estrategias, a nivel nacional e internacional,

Zorrilla, Martín Seefeld, Pablo Echarri, Julieta Díaz, Nor-

para la consolidación de los derechos reconocidos a

berto Gonzalo, Osvaldo Santoro, Coco Sily y el direc-

los artistas del audiovisual en Argentina.

12

tor general, Sebastián Bloj. Concurrieron también los
actores Juan Leyrado, Hugo Arana, Duilio Marzio, Mi-

En aquellas reuniones se analizó la situación de los

guel Padilla, Arturo Bonin, Nancy Duplaá, Paola Krum,

derechos de propiedad intelectual, tanto en Améri-

Mercedes Moran, Florencia Peña, Guillermo France-

ca como en Europa, y la posición crítica de algunos

lla, el “Puma” Goity, Jorge D’Elia, Carla Peterson y An-

usuarios que se muestran reacios a la negociación de

drea Pietra.

11

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 tarea
de procurar la implantación de los derechos. De he-

INTERNACIONAL

15

La Junta Directiva de la Asociación Argentina de Actores (AAA) en su reunión de julio de 2008 en la que participaron los representantes de AISGE.

cho SAGAI, con la asesoría de AISGE, aprovechó

Lo que hace dos años era un proyecto es hoy una

para reunirse con usuarios interesados tanto en cono-

realidad esperanzadora para nuestros compañeros

cer como en plantear dudas ante la materia.

argentinos.

Histórico acuerdo de SAGAI para la
recaudación de los derechos de los
actores en Argentina

AISGE mantiene sus excelentes lazos
con la Asociación Argentina de Actores
(AAA)

Propiciado por la publicación de sus tarifas oficiales, y

La constitución y posterior afianzamiento de la enti-

tras varios meses de intenso trabajo y duras negocia-

dad de gestión argentina SAGAI no ha distanciado

ciones, el 23 de diciembre de 2008 SAGAI firmó un

las excelentes relaciones institucionales existentes en-

acuerdo con las empresas de televisión abierta y

tre AISGE y el sindicato argentino de actores. Prueba

operadores de cable que forman parte del Grupo

de ello es que en julio de 2008, los representantes de

Clarín. (ARTEAR)

AISGE mantuvieron un fructífero encuentro con los

Por virtud de dicho acuerdo –el primero de esta naturaleza que firma la sociedad argentina–, SAGAI recaudará la remuneración que corresponde a los actores y bailarines por la explotación de sus
actuaciones en aquel país por parte de las empresas
de televisión y cable integradas en dicho grupo.

Se culmina así en tiempo récord el camino emprendido en 2006, pues en tan sólo dos años SAGAI obtiene
la personalidad jurídica, se dicta un decreto que la
habilita para la gestión colectiva de los derechos de
los artistas, se publican sus tarifas oficiales y, por último, logra un primer acuerdo con uno de los más importantes usuarios de su repertorio para la recaudación de los derechos encomendados a su gestión.

13

Marín, durante la reunión con la Junta Directiva de la AAA.
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compañeros del Consejo Integral de la asociación,
conocedores de los nuevos retos que desde el ámbito laboral e institucional han de afrontar ahora los ac-

AISGE refuerza sus relaciones con la
Asociación Argentina de Intérpretes
(musicales), AADI

tores argentinos.
Reforzar las relaciones bilaterales con la entidad de
Como muestra de la estrecha relación de confianza

gestión AADI, con la que AISGE mantiene una exce-

y trabajo desarrollada en los años en los que se defi-

lente relación, ha sido otro de los objetivos de la en-

nió el “proyecto SAGAI”, el vicepresidente de AISGE,

tidad durante el ejercicio 2008. El sólido vínculo

Fernando Marín, y su director general, Abel Martín,

que une a ambas entidades se ha forjado tras di-

participaron en algunos encuentros de trabajo en

versos encuentros y reuniones durante el mes de ju-

Buenos Aires con los miembros del Consejo Integral,

lio de 2008, al más alto nivel, con su secretario ge-

encabezados por su presidente, Miguel Padilla, y su

neral, José Votti; su presidente, Leopoldo Federico;

secretario general, Norberto Gonzalo.

15

su vicepresidenta, Susana Rinaldi, y su director jurídico, Nelson Ávila.

La relación de ambas entidades se vio consolidada
tras la participación de la entidad argentina como
observadora, en la persona de su vicepresidenta, en
la última Asamblea General de SCAPR, que tuvo lugar en mayo de 2008 en Berlín.

La intervención de AADI en la asamblea de SCAPR
fue valorada muy positivamente por los distintos participantes, que se mostraron muy interesados por el
proyecto desarrollado por dicha entidad argentina,
siendo hoy día una de las entidades de gestión más
desarrolladas de América Latina.
14

El director general y el vicepresidente de AISGE escoltan al
presidente de AADI, Leopoldo Federico.

12

Martín, junto a Bloj (SAGAI), José Votti (AADI) y Susana Rinaldi (AADI).

14
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este decreto promulgatorio. Al acto de la firma asis-

CHILE

tieron la ministra de Educación, Yasna Provoste; la ministra del Consejo de las Artes y la Cultura, Paulina
Urrutia; la Presidenta de CHILEACTORES, Esperanza Sil-

Promulgada la ley que atribuye
derechos a los actores chilenos

va; destacados parlamentarios y más de un centenar
de reconocidos actores, como Luis Alarcón, Liliana
Ross, Paz Bascuñán, Amaya Forch, Diego Muñoz y

La presidenta de la República de Chile, Michelle Ba-

Claudio Arredondo, entre otros muchos.

16

chelet, firmó el 16 de enero de 2008 el decreto de
promulgación de la ley sobre los derechos morales y

Gracias a la nueva normativa, el artista e intérprete

patrimoniales de los actores, en una ceremonia que

de una obra audiovisual tendrá, incluso después de

tuvo lugar en el Patio de las Camelias del Palacio de

la cesión de sus derechos patrimoniales, el derecho

la Moneda. Esta ley, que permite a los actores cobrar

irrenunciable e intransferible de percibir una remune-

cuando sus interpretaciones sean objeto de comuni-

ración por la comunicación pública que realicen de

cación pública, ha contado con el respaldo unánime

sus interpretaciones audiovisuales los canales de tele-

de la Cámara de Diputados y del Senado.

visión y de cable; organismos de radiodifusión; salas
de cine y medios digitales. Cabe destacar que el artí-

Esta nueva legislación surgió a partir de la iniciativa de

culo también considera remunerable la utilización di-

CHILEACTORES, entidad que en diciembre de 2005 ob-

recta de videogramas o cualquier soporte audiovi-

tuvo el compromiso de campaña de la entonces can-

sual o reproducción del mismo que se realice en

didata presidencial Bachelet, y que, en todo momento,

lugares públicos con fines de lucro.

contó con el apoyo político y técnico de AISGE.
El articulado, que también reconoce derechos morales
En junio de 2007, la ya presidenta remitió al Congreso

al intérprete, establece que el artista gozará, de por

el proyecto de ley que finalmente desembocó en

vida, del derecho a reivindicar la asociación de su

16

La presidenta Bachelet, en el centro de la imagen, rodeada de actores chilenos en el momento de la histórica firma en el Palacio de la Moneda.
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En la agenda del día figuraba el ofrecimiento formal
y rotundo de nuestros representantes para ayudar a
todos los niveles –político, institucional 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. Por
último, y coincidiendo con la celebración del V Foro
Internacional sobre Interpretaciones Audiovisuales
que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, en diciembre
de 2008, los representantes de AISGE y la presidenta
18

Foto de familia de Fernando Marín y Abel Martín con los
responsables de CHILEACTORES, a los que visitaron en el país
americano.

de Chileactores celebraron algunas reuniones de trabajo y las presidentas de ambas entidades suscribieron, finalmente, un acuerdo bilateral.

nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones, y de
oponerse “a toda deformación, mutilación u otro aten-

Una campaña ejemplar: “Trato Justo”

tado sobre su actuación que perjudique su imagen”.
Durante la visita institucional a Chile en julio de 2008,
Este decreto enmienda la discriminación histórica

los representantes de AISGE se hicieron eco de la

que han sufrido los actores chilenos en relación a sus

campaña que han desarrollado los artistas y autores

derechos de propiedad intelectual. Hasta ahora sólo

chilenos bajo el principio del “Trato Justo”, para reivin-

disponían de un acuerdo de buena fe entre CHILE-

dicar un equilibrio entre la industria y los creadores. Tal

ACTORES y los canales de televisión que no contem-

movimiento ha dado lugar a una plataforma de cre-

plaba la remuneración por la emisión de películas

adores denominada UNA, y está logrando sensibilizar

chilenas en la televisión, entre otras producciones. A

a buena parte de la ciudadanía y autoridades sobre

juicio de Bachelet, “la industria audiovisual chilena

la necesidad de afrontar el pago de los derechos de

sale ahora fortalecida y se sitúa a la altura de las so-

propiedad intelectual como algo justo frente al afán

ciedades hermanas a nivel latinoamericano”.

depredador de la industria multinacional, que pretende eludir tales responsabilidades para incrementar

Reuniones de trabajo con los
representantes de CHILEACTORES

sus márgenes de beneficio.

17

Una vez conquistada la Ley, era necesario conseguir
la implantación práctica y efectiva de los derechos
recién reconocidos a los actores chilenos. En esta
nueva etapa, AISGE sigue ofreciendo y aportando su
experiencia a la entidad hermana de Chile.

Conociendo las posibles dificultades que pueden plantearse en el camino de la consolidación del proyecto
chileno, el vicepresidente de AISGE, Fernando Marín, y
su director general, Abel Martín, programaron en julio
de 2008 varias reuniones de trabajo en Santiago de
Chile 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.

18

17

Fernando Marín y Abel Martín, durante la presentación de la
campaña chilena Trato Justo, en el encuentro mantenido con los
representantes de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).
De izquierda a derecha, Martín, Ana Luisa Pérez (CHILEACTORES), el
director general de la entidad y jurista de reconocido prestigio
Santiago Schuster, Marín, Fernando Ubiergo (presidente de SCD),
Tatiana Urrutia, directora adjunta de la entidad chilena y Jorge
Mahú, Director del Centro de Estudios.
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COLOMBIA
Nuevos pasos a favor del artista
del audiovisual
La labor de AISGE en Colombia se viene desarrollando fundamentalmente desde 2006, año en el que se
presentó un proyecto de reforma de la Ley de Autor a
los efectos de atribuir a los actores y actrices un elenco básico de derechos. Dicho proyecto sufrió diversas
observaciones y, teniendo en cuenta la agenda parlamentaria, se optó por retirarlo y presentar uno nue-

19

Martín y Marín, junto a María Eugenia Penagos (CICA) y
Guillermo Zea.

20

Varios de los participantes en la reunión de trabajo que los directivos
de AISGE mantuvieron con actores y managers en Colombia.

vo con observaciones adicionales.

El nuevo proyecto fue presentado al Congreso de la
República tras la intensa agenda del mes de julio de
2008, cuando el impulso que se había dado al proyecto de reforma de la Ley que reconoce los derechos de los artistas intérpretes de la obra audiovisual
permite ser optimistas. En primer lugar, por todo lo
avanzado anteriormente, en cuanto a 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.
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Durante ese mismo mes de julio, Fernando Marín y

Sandra Ceballos), de los Ministerios de Cultura, Edu-

Abel Martín mantuvieron en Bogotá varias reuniones

cación y Comercio Exterior y de la Dirección Nacio-

de trabajo y de calado político con miras a lanzar el

nal de Derecho de Autor.

20

21

nuevo proyecto de Ley que consagrara los derechos
de comunicación pública para actores y actrices de

Asimismo, los representantes de AISGE, acompaña-

la obra audiovisual en Colombia.

dos del abogado y colaborador de AISGE en Bogotá
Guillermo Zea, se reunieron con el Comisionado Fer-

En una apretada agenda de apenas tres días, AISGE

nando Álvarez, miembro de la Comisión Nacional de

mantuvo una reunión, en la sede del Círculo Colom-

Televisión, entidad que regula la televisión colombia-

biano de Artistas (CICA), con cerca de 50 actores y

na. Fue un encuentro muy importante, ya que se tra-

actrices. Todos ellos fueron informados de los pasos

taron temas relacionados con la participación de los

seguidos en el desarrollo del proyecto, insistiendo en

intérpretes colombianos en las series de televisión y el

la enorme importancia de constituir una entidad de

cumplimiento de las normas sobre derechos de autor

gestión colectiva como camino para la posterior

por parte de las empresas de televisión en Colombia.

consolidación de los derechos que se reconozcan.
Impulsora de esta reunión fue la actriz María Eugenia

Durante la visita a las nuevas instalaciones de la Di-

Penagos, que ya había propiciado otros encuentros

rección Nacional de Derecho de Autor de Colombia

similares.

19

(uno de los mejores centros del mundo en su materia), el doctor Fernando Zapata López, su director, vol-

Una segunda reunión, a la que asistieron conocidos

vió a expresar su apoyo a la justa lucha de los intér-

actores y actrices colombianos, contó con represen-

pretes de la obra audiovisual y al proyecto de ley en

tantes del Congreso Colombiano (Lucero Cortés y

cuestión.

21

Foto de familia del importante encuentro que la delegación de AISGE mantuvo con una delegación de actores, representantes y congresistas
colombianos.
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MÉXICO
Participación de AISGE en el homenaje
rendido por la Asamblea Legislativa a
varios artistas por su destacada trayectoria
En el transcurso de una sesión solemne, el pleno de la
Asamblea Legislativa mexicana reconoció el 22 de abril
de 2008 la importante aportación a la cultura nacional
22

Los representantes de AISGE, en su encuentro con la Junta Directiva
de la ANDI y otros invitados.

de siete artistas que “han contribuido al desarrollo y
consolidación” del tejido artístico “tanto en México
como allende fronteras”. Los creadores distinguidos fueron el actor y cantante Antonio Aguilar, el cineasta y
productor de telenovelas Ernesto Alonso, la conocida
actriz Amparo Arozamena; el músico de jazz, compositor y arreglista Rodolfo Sánchez Vega –más conocido
como Rodolfo “Popo” Sánchez–, el compositor Eugenio
Toussaint, el cantante y guitarrista Jesús Ferrer y el actor
Germán Robles, de origen español.

25

Promovió este evento la diputada Carmen Segura, del
Partido Acción Nacional (PAN), impulsora del citado dictamen junto a la Asociación Nacional de Intérpretes
(ANDI), la entidad de gestión mexicana homóloga de
AISGE.

23

Pilar Bardem, junto a la actriz Patricia Espínola, miembro del Comité
de Vigilancia de la ANDI.

Como invitados de honor de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal y de la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, acompañaron al actor Germán Robles la presidenta de AISGE, Pilar Bardem; el vicepresidente y delegado en Madrid, Fernando Marín, y el
director general de la entidad, Abel Martín. Los tres se
desplazaron a México en representación del amplio
colectivo de artistas intérpretes que AISGE representa
en España.

24

Una panorámica de la Asamblea Legislativa mexicana, durante el
acto solemne de entrega de los reconocimientos.

25

22

23

24

La mítica actriz Amparito Arozamena atiende a los medios
tras recoger el reconocimiento por su aportación a la cultura
nacional.
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En las reuniones con ANAIE se estudió su actual estancamiento, derivado de que administra los derechos

PERÚ

tanto de actores como de cantantes o ejecutantes

Intensa agenda de AISGE en Lima

musicales.

Entre los días 10 y 14 de noviembre de 2008, Fernando

AISGE sugirió que se organicen en torno a dos entida-

Marín, vicepresidente de AISGE, y Abel Martín, direc-

des de gestión diferentes, por ser diferentes sus mode-

tor general, desarrollaron una intensa agenda en

los de producción y explotación de contenidos y sus

Lima con un triple objetivo: afianzar los derechos de

prioridades sociales. Ambos colectivos podrán alcan-

los actores peruanos, ayudar a la Asociación Nacio-

zar mayores cotas de desarrollo por separado y me-

nal de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (ANAIE) a des-

diante la profesionalización específica de sus méto-

arrollar su Ley del Artista (una de las legislaciones más

dos de gestión colectiva.

completas en la protección de los derechos del actor) y avanzar en foros de sensibilización para que au-

En los escasos huecos de su agenda, los representan-

toridades y agentes del mercado protejan y respeten

tes de AISGE organizaron asimismo un taller práctico

algo tan valioso como la cultura de cada pueblo.

26

junto a ANAIE para sensibilizar a actores y actrices peruanos sobre la importancia de sus derechos y de la

Los representantes de AISGE, además de mantener

gestión colectiva. Fernando Marín aclaró en primera

diversas reuniones con el Consejo Directivo de ANAIE

persona las dudas sobre las funciones de una entidad

con el fin de analizar vías de colaboración entre am-

de gestión así como su política social y formativa.

bas entidades, participaron en reuniones institucionales con organismos públicos (INDECOPI) o privados

En dicho taller también intervinieron por parte de

(académicos, jurídicos y sindicales) para analizar con

ANAIE su presidente, Augusto Varillas, su tesorero y vo-

mayor diversidad de miras la realidad de los dere-

cal principal, Enrique Victoria y su director general, To-

chos de los actores en Perú.

más Escalante.

26

La delegación de AISGE tras la serie de reuniones que mantuvo con los responsables de ANAIE:
Tomás Escalante, Enrique Victoria y Augusto Varillas.

INTERNACIONAL

Como hemos publicado en anteriores memorias, la

URUGUAY

Ley Uruguaya de Derecho de Autor reconoce el derecho de los artistas a exigir una retribución por su in-

El proyecto de la reforma de la ley,
en el aire

terpretación difundida o retransmitida mediante radiotelefonía, televisión, o bien grabada o impresa
sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra sus-

Uruguay ha sido durante el ejercicio 2008 uno de los lu-

tancia o cuerpo apto para la reproducción sonora o

gares donde el trabajo y apoyo institucional ha sido

visual.

prioritario para AISGE. Y es que los derechos de los artistas del ámbito audiovisual en dicho país americano es-

Desde el año 2006, AISGE ha unido su esfuerzo con

tán aún por desarrollarse a todos los niveles, al tiempo

los del sindicato de actores SUA –Sociedad Uruguaya

que las dificultades son máximas y el apoyo por parte

de Actores- para hacer llegar a las autoridades uru-

de las instituciones públicas es casi hasta la fecha, in-

guayas la necesidad de impulsar una reforma legis-

existente.

lativa que, cuando menos, actualice y equipare el
elenco de derechos atribuidos al actor con la regulación que disfrutan desde hace años en aquel país
los músicos.

27

28

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, a
su vez desorientado de sus bases originarias. No parece, pues, que sea el mejor momento para afrontar la
mejora legislativa. De todos modos, si finalmente se
desarrolla el proceso de debate de las propuestas, el
colectivo de actores deberá estar presente y activo,
27

De izquierda a derecha, Dervy Vilas –actor y representante de SUA–,
Jenny Galván –actriz y colaboradora de SUA–, Juan González y
escoltando al director general de AISGE, Margot Suárez –actriz y
miembro del Consejo directivo de SUA– y el presidente del SUA,
Óscar Serra.

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 se estaría cometiendo una injusticia y una discriminación sin precedentes. Ése fue el sentido de la reunión mantenida
con la recién nombrada ministra de Educación y Cultura, María Simón, que constató que la propuesta de
reforma confeccionada el pasado ejercicio aún no
había sido discutida a nivel legislativo.

28

En esta otra reunión de trabajo en la sede de la SUA, Martín aparece
entre María Fernando Rodríguez –asesora jurídica de SUA– y Víctor
Drummond, que cooperó desinteresadamente en las jornadas
aportando la experiencia brasileña.
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Se constituye la entidad de gestión
de actores en Uruguay
Tras la reunión con la ministra, AISGE y SUA optaron por
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 renovó su compromiso
con el colectivo de actores de Uruguay, a quien
prestará toda la ayuda necesaria para iniciar los pri-

29

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

meros trámites y pasos para la futura constitución de
una entidad hermana, como lo son ya SAGAI y CHILEACTORES.
del Uruguay (AGADU): el contacto e intercambio
Con el fin de comenzar los primeros pasos para la de-

de opiniones con su director general, Gustavo Vig-

finición del proyecto de la nueva entidad, AISGE y los

noli, y la reunión con el director general adjunto y

representantes de la Sociedad Uruguaya de Actores

director del Área Legal, Eduardo de Freitas, con el

mantuvieron diversas e intensas reuniones con un re-

que se buscaron fórmulas para coordinar aspectos

sultado positivo. Ello sirvió para abrir una nueva puer-

de interés general de la Propiedad Intelectual en

ta en la consecución de los objetivos propuestos.

Uruguay.

Así, se realizaron varios encuentros con representan-

Fruto de tan intensa actividad, finalmente, el 5 de di-

tes de organizaciones e instituciones relacionadas

ciembre de 2008 se celebró en Montevideo la Asam-

con los derechos de propiedad intelectual, con el

blea Constitutiva de la nueva entidad, denominada

propósito de promover el acercamiento y el inter-

Sociedad Uruguaya de Gestión de Actores Intérpretes

cambio de experiencias, así como de compartir la in-

(SUGAI). Al cierre del ejercicio varias entidades herma-

quietud que están suponiendo en el momento pre-

nas de otros países (AISGE, SAGAI, CHILEACTORES, en-

sente los ataques, a nivel mundial, a los derechos de

tre otras) habían mostrado a la recién creada entidad

propiedad intelectual.

su más firme compromiso de colaborar en su desarrollo,

29

especialmente de cara a la preceptiva autorización
Fundamental fue la entrevista mantenida con los re-

administrativa. Los distintos agentes esperan que este

presentantes de la Asociación General de Autores

trámite quede resuelto a lo largo de 2009.
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AISGE EN ASIA

NEPAL
Simposio en Katmandú sobre propiedad
intelectual en la industria audiovisual
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) invitó a AISGE a participar en el “Simposio Regional Asia-Pacífico sobre asuntos emergentes relacionados con la propiedad intelectual en la industria
audiovisual”, que tuvo lugar en Katmandú entre el 29
y 31 de enero, contando con la participación del director jurídico y de relaciones internacionales de la
entidad que intervino como conferenciante en sendas sesiones: la primera sobre la piratería como uno
de los principales frenos al desarrollo de la industria
audiovisual en Asia, y la segunda sobre la gestión colectiva de los derechos de los artistas.

En el simposio, organizado por la OMPI junto al Ministerio de Cultura de Nepal y la Copyright Office de Japón, se dieron cita representantes de diversos países
asiáticos, muy interesados en la protección de las interpretaciones audiovisuales desde una triple perspectiva: los derechos que pudieran corresponder al
artista por la explotación de sus actuaciones, formas
de organización colectiva (entidades de gestión, sindicatos) y lucha contra la piratería.

30

José María Montes expuso la labor desarrollada por
AISGE y ofreció asesoramiento a los representantes de
las distintas delegaciones, que mostraron interés y
aprovecharon para celebrar diversas reuniones bilaterales. Durante la última sesión de las jornadas se redactaron varias recomendaciones dirigidas a los gobiernos de los distintos países de aquel continente.

Con su participación en este simposio, AISGE logró un
doble objetivo: por una lado, consolidarse como entidad de referencia en la gestión colectiva de los derechos del artista y por otro, lograr que la OMPI tome
buena nota de su labor, teniendo en cuenta la experiencia para futuras negociaciones de un eventual
Tratado Internacional para la protección de las interpretaciones audiovisuales.

30

El director jurídico internacional de AISGE, José María Montes, en una
de sus intervenciones durante el Congreso de la OMPI en Nepal.
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AISGE EN ÁFRICA

reau 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 propie-

SUDÁFRICA

dad intelectual y conseguir así un desarrollo económico, tecnológico y cultural sostenible.

AISGE presta asistencia técnica para la
gestión de los derechos de los artistas
surafricanos

El representante de AISGE asistió a estos encuentros en
calidad de vicepresidente de AEPO-ARTIS, la organiza-

El director jurídico y de relaciones internacionales de

ción europea de artistas, y dentro del acuerdo de cola-

AISGE, José María Montes, mantuvo entre el 22 y el 24

boración suscrito entre esta organización, SCAPR y la

de junio de 2008 una ronda de reuniones en Johan-

OMPI para promover un sistema de propiedad intelec-

nesburgo con varios representantes de la entidad

tual equilibrado y explotar su potencial para su desarro-

sudafricana SARRAL, todas ellas celebradas en el

llo progresivo en el marco internacional. Además, apor-

marco de la misión que la Organización Mundial de

tó la experiencia que AISGE ha adquirido en los países

la Propiedad Intelectual (OMPI) ha estado llevando a

latinoamericanos, y que resulta extremadamente útil

cabo en África durante el año 2008 a través de su Bu-

para el desarrollo de esta misión en Sudáfrica.

31

José María Montes (ASIGE), reunido con los representantes del bureau africano de la OMPI y de la entidad sudafricana SARRAL.

31

INTERNACIONAL

8

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

Avances en la protección internacional
de las interpretaciones audiovisuales:
Intensas jornadas de la OMPI en Ginebra
En marzo de 2008, los días 10, 11 y 12, se celebró en
Ginebra la decimosexta sesión del Comité Permanente de la OMPI de Derecho de Autor y Derechos

las interpretaciones audiovisuales; y otro sobre las di-

Conexos, con un punto en el orden del día sobre la

ferencias en las posturas defendidas por algunos es-

protección internacional de las interpretaciones au-

tados miembros.

diovisuales, ya que, tal y como confirmó el Presidente
del Comité a los miembros, este asunto continúa en

La decimoséptima sesión del Comité Permanente de la

la agenda de la OMPI.

OMPI de Derecho de Autor y Derechos Conexos se celebró en Ginebra, del 4 al 6 de noviembre de 2008, y en

Los distintos estados miembros expresaron su deseo

esta ocasión, se ha podido confirmar que el debate so-

de retomar los trabajos para la consecución de un

bre la protección internacional de las interpretaciones

Tratado Internacional en la materia, siendo para ello

y ejecuciones audiovisuales ha sido reactivado.

necesario encontrar la forma de superar las diferencias que separan la postura de los EEUU con respecto

Así, el día 5 se celebró una reunión informativa en la

al resto de delegaciones nacionales.

que se expusieron las conclusiones de los diferentes
foros regionales celebrados durante los últimos años

Desde AISGE se advirtió que mantener el asunto en la

en diversos países en materia de interpretaciones au-

agenda no es suficiente, sino que es necesario reco-

diovisuales. De hecho, la Secretaría de la OMPI ha

nocer al artista audiovisual un nivel de protección tal

elaborado un detallado informe que da cuenta de

que le garantice una justa participación en la explo-

tales eventos, entre los que destacaban aquellos que

tación de sus actuaciones.

AISGE viene organizando durante los últimos años en
Latinoamérica. El documento también recogía otros

Durante la sesión se abordó asimismo la cuestión

eventos en los que AISGE ha participado no como or-

de los organismos de radiodifusión, mostrando di-

ganizador, pero sí como ponente destacado.

versas delegaciones su interés en continuar con las
negociaciones para lograr un tratado internacio-

El Comité se reafirmó en su compromiso de alcanzar un

nal en la materia. No obstante, la opinión generali-

futuro tratado internacional para la protección de las

zada era que tales negociaciones están abocadas

interpretaciones audiovisuales y su presidente se com-

al fracaso.

prometió a mantener este punto en el orden del día de
la siguiente sesión. El Comité también animó a su Secre-

Se acordó que la Secretaría elaborara sendos infor-

taría a organizar nuevos seminarios regionales y nacio-

mes: uno, sobre la evolución y conclusiones de los dis-

nales que permitan un más amplio intercambio de in-

tintos seminarios regionales que se han venido cele-

formación y el desarrollo de la protección de los artistas

brando durante el último año sobre la protección de

audiovisuales en las legislaciones de cada país.
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FOROS,
CONGRESOS
Y SEMINARIOS
INTERNACIONALES
QUE AISGE
ORGANIZÓ Y
PARTICIPÓ DURANTE
2008

9.2

Jornadas sobre Derechos
de Autor y Derechos
Conexos en La Habana

AISGE y la Fundación AISGE organizaron unas Jornadas sobre derechos de autor y derechos conexos
que tuvieron lugar en La Habana los días 16, 17 y 18
abril de 2008. Las jornadas contaron con la dirección
de Caridad Valdés, profesora de Derecho Civil y directora del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana,
y de Carlos Rogel Vide, catedrático de Derecho Civil
de la Universidad Complutense de Madrid.

También colaboraba en la organización la Asociación

9.1

Curso en la Universidad
de La Plata

para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de Autor
(ASEDA), entidad que preside Rogel Vide. Asimismo, se
contó con la colaboración inestimable de la Dirección

Entre el 11 y el 22 de febrero de 2008 se celebró en la

Jurídica del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cine-

Universidad Nacional de La Plata (Argentina), con el

matográfica, el Centro Nacional de Derecho de Autor

patrocinio de la Fundación AISGE, el curso “Propiedad

(CENDA) –y, en particular, su director D. Ernesto Vila–, la

Intelectual, Propiedad Industrial y Biotecnología”.

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)
y la Unión Nacional de Juristas de Cuba.

33

34

35

La entidad hermana de AISGE en Argentina, SAGAI,
también promovió este encuentro. Entre el medio

Al alto nivel de las entidades organizadoras y colabo-

centenar de profesionales participantes había no

radoras se sumó el magnífico cuadro de ponentes y

sólo argentinos, sino también españoles, brasileños,

moderadores. Todos ellos hicieron del evento en Ciu-

venezolanos, colombianos, chilenos y peruanos. La

dad de La Habana un interesante referente en el es-

inauguración corrió a cargo de los rectores de las uni-

tudio de los derechos de autor.

versidades promotoras del evento, la Complutense
de Madrid y la Nacional de La Plata.

32

Es importante destacar la presencia de Alejandro
Roca Campaña, director de la Oficina de Asistencia

32

Foto de familia del curso en la Nacional de la Plata.
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Técnica y Fortalecimiento de Capacidades en América Latina y el Caribe de la OMPI, y del doctor José Luis
Toledo Santander, decano de la Facultad de Derecho
en la Universidad de La Habana.

9.3

38

39

Seminario internacional en
Rumanía sobre los derechos
de los intérpretes en la
Sociedad de la Información
33

El vicepresidente de AISGE Fernando Marín, durante una de sus intervenciones en las
jornadas de derechos de propiedad intelectual en La Habana.

34

Pilar Bardem compartió mesa con el decano José Luis Toledo,
a su izquierda.

35

Ernesto Vila, director general del CENDA.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI), en colaboración con la Oficina Rumana de
Derechos de Autor (ORDA) y la Entidad de gestión de
los Derechos de los Intérpretes Rumanos (CREDIDAM),
organizó un simposio subregional en la ciudad rumana de Tulcea, a orillas del Danubio, que entre los días
10 y 12 de junio de 2008 acogió tres días de exposición
y debate sobre Derechos de los intérpretes en la So-

ciedad de la Información.

Al foro asistieron representantes de las organizaciones
en los países de aquella región como Albania, Macedonia, Serbia, Croacia, Montenegro y Turquía, entre otros,
que trataron de exponer la problemática existente en
sus países para implantar los mínimos contenidos en la
normativa nacional de Propiedad Intelectual.

Como ponentes participaron representantes de organizaciones internacionales de artistas como Xavier
Blanc, secretario general de la asociación europea
de organizaciones de artistas (AEPO-ARTIS); el secretario de la Federación internacional de Músicos (FIM),
Benoît Machuel; y el de la Federación Internacional
de Actores (FIA), Dominick Luquer. También se contó
con la presencia de renombrados expertos en propiedad intelectual, como Miháel Ficsor.

Virginia Béjar, integrante del Departamento de Internacional de AISGE, asistió en representación de nuestra
entidad y ofreció una conferencia sobre El derecho de

puesta a disposición en la legislación española, único
modelo en Europa que establece un derecho de remuneración para el artista en caso de que éste transfiera
su derecho exclusivo al productor. La intervención de
nuestra representante suscitó mucho interés.
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Durante las tres jornadas primó el intercambio de opi-

Esta intervención despertó la idea de avanzar en la

niones y experiencias de los participantes sobre el es-

conquista de los derechos de propiedad intelectual

tado actual de los Derechos conexos en los Países

de los actores en aquellos países donde todavía la

Balcánicos y sus perspectivas de futuro. En muchas

ley no se los reconoce. Por su parte, el vicepresidente

ocasiones desencadenaron interesantes debates so-

de AISGE, Fernando Marín, desarrolló una intensa

bre posibles alternativas y soluciones prácticas.

agenda de reuniones bilaterales con representantes
de organizaciones de actores de medio mundo.

9.4

AISGE participa en el XIX
Congreso de la Federación
Internacional de Actores
(FIA)

36

La FIA es una organización internacional no gubernamental que representa a los sindicatos y asociaciones
de artistas e intérpretes de todo el mundo. Organizado bajo el patrocinio del rey de Marruecos, Mohammed VI, el congreso de Marrakech reunió a casi cien

AISGE tuvo una presencia destacada en el XIX Con-

sindicatos representativos de 75 países. Marruecos, el

greso de la Federación Internacional de Actores

anfitrión, es el único país árabe miembro de la FIA, a

(FIA), que se desarrolló del 24 al 27 de octubre en Ma-

través del Sindicato Nacional de los Profesionales del

rrakech (Marruecos). La intervención de AISGE en la

Teatro (SNPT).

Plenaria de dicho congreso corrió a cargo de su director general, Abel Martín, que insistió en la necesi-

La inauguración contó con la presencia del presiden-

dad de valorar al actor como creador y divulgador

te de la FIA, Tomas Bolme, en su último congreso

fundamental de los contenidos audiovisuales que

como representante de la federación, y el presidente

constituyen la imagen de la cultura de cada pueblo.

del SNPT, Hassan Neffali. El Congreso sirvió como gran

36

Nutrida foto de familia con los representantes en la importante cita marroquí.
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plataforma mundial para fortalecer lazos con las di-

interés renovado de la OMPI por las interpretaciones

versas organizaciones de actores e iniciar relaciones

audiovisuales en los últimos años. Por ello, AISGE ha

con entidades o asociaciones de culturas y continen-

estrechado su colaboración con la OMPI y respalda

tes más lejanos. A esa actividad se encomendó espe-

casi todo el contenido del borrador del tratado que

cialmente Fernando Marín, aprovechando su expe-

se logró consensuar en la Conferencia Diplomática

riencia en al ámbito sindical.

del año 2000, excepto en el aspecto de las cláusula
de cesión de derechos.

Las jornadas culminaron con la elección de la actriz
noruega Agnete Haaland como nueva presidenta

Señaló que los artistas, como creadores, merecen

de la FIA. Al nuevo Consejo Ejecutivo se incorpora,

una retribución equitativa como cualquier trabajador

entre otros, el secretario general de la Unión de Acto-

por su esfuerzo laboral, pero también tienen derecho

res, Jorge Bosso, único representante del mundo de

a participar de su explotación. Ámbito laboral e inte-

habla hispana.

lectual son las dos caras de una misma moneda para
el actor. La parte laboral corresponde a los sindicatos

Protección de las interpretaciones

y la intelectual a las entidades de gestión. Ambas organizaciones son complementarias y se precisan recí-

La última sesión del primer día del Congreso giró en

procamente. Éste es el modelo en casi toda Europa y

torno a la protección de las interpretaciones audiovi-

América Latina, y el que muchos de los presentes vie-

suales en el ámbito de la propiedad intelectual. Abel

ron factible para sus respectivos países.

Martín compartió panel de discusión junto a Michael
Scott Keplinger, director general adjunto de la OMPI;
John Smith, presidente de la Federación Internacional de Músicos (FIM); John Maguire, asesor del sindicato norteamericano de actores SAG; y Dominick Lu-

9.5

Participación de AISGE en
el seminario internacional
de Lima

quer, secretario general de la FIA.
Del 10 al 12 de noviembre de 2008 se celebró en Lima
El director general de AISGE expuso la necesidad de

el seminario Estado y Propiedad Intelectual, la gestión

que exista un tratado internacional sobre la protec-

colectiva y protección del autor, del artista y del pro-

ción de las interpretaciones audiovisuales, y se con-

ductor, organizado por la Facultad de Derecho de la

gratuló, aprovechando la presencia de Keplinger, del

Universidad de Lima, el Instituto Peruano de Propiedad

37

Martín Moscoso (ODA-Indecopi) interviene en la mesa del seminario de jueces ante la mirada de la fiscal, la abogada de ANAIE y el jurista
Rubén Ugarteche.
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INTERNACIONAL

Intelectual y Competencia (IPPIC) y la revista jurídica

Advocatus, y auspiciado por el Instituto Interamericano
de Derecho de Autor (IIDA) y la Asociación Literaria y
Artística Internacional (ALAI). El director general de AISGE, Abel Martín, participó en una de las sesiones. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) fue
una de las instituciones públicas más implicadas en el
evento, junto al Tribunal Constitucional de Perú, el Ministerio de Comunicaciones y la Universidad de Lima.

38

En la sesión del día 12, sobre el Audiovisual: el aporte

38

Marín, durante su alocución en el seminario.

de los autores, los intérpretes musicales, los actores y
los productores, Martín recalcó la importancia del
artista en la obra audiovisual y su papel imprescindi-

dad Femenina del Sagrado Corazón y, en colabora-

ble para la creación y promoción. Señaló el director

ción con ANAIE, el propio Ugarteche, INDECOPI, y la

general de AISGE que el éxito de su proyecto de

Academia de la Magistratura, en siglas AMAG, se

gestión descansa en observar algunos principios bá-

desarrolló un seminario para jueces y fiscales en la

sicos: rigor, transparencia, efectividad, solidaridad y

sede de la AMAG en Lima. El objetivo era facilitar a

justicia. Ello ha permitido alcanzar cotas de menos

los juristas asistentes una formación teórica y práctica

del 3% en el coste de la gestión.

específica en materia de propiedad intelectual.

El seminario gozó de gran acogida y participación,

9.6

Seminario para jueces y
fiscales del Perú

tanto in situ como a través de videoconferencia con
el resto de sedes de la AMAG. Asimismo, el resto de
intervenciones ofrecieron un análisis muy realista de

En la misma línea de actividades para la formación y

la situación actual que acompaña la protección de

divulgación, en colaboración con Rubén Ugarteche

actores y demás titulares de derechos peruanos.

se programó una ponencia magistral en la Universi-

39

37
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Abel Martín, en la presentación de su clase magistral en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón.

INTERNACIONAL

Martín y Marín, entre las autoridades congregadas en la Universidad de Lima.
40

9.7

AISGE patrocina en Madrid
el “I Congreso de Actores
de habla hispana”

Presidido por Jorge Bosso, secretario general de la Federación de Artistas del Estado Español (FAEE), los días
14 y 15 de noviembre se celebró en Madrid el I Congreso de Actores de Habla Hispana, con la integración de
la lengua portuguesa y el sindicato de actores americanos AFTRA (Federación Americana de Artistas de Te-

41

Una panorámica de los representantes internacionales asistentes
al I Congreso de Actores de Habla Hispana.

42

Asistentes a la importante conferencia de la OMPI en Bruselas.

levisión y de Radio) en representación de los actores
hispano parlantes en los Estados Unidos.

41

Representantes internacionales se reunieron en unas
jornadas de trabajo, para el análisis de la situación de
los actores de habla hispana en países como Brasil, Colombia, Cuba, México,Argentina, Ecuador, Panamá,
Perú, Portugal, Venezuela, Estados Unidos, Uruguay,
Chile y España. Se propició así un interesante intercambio de información sobre derechos sindicales, derechos
de propiedad intelectual, paro, jubilación, salarios, jornadas laborales, subvenciones, retenciones fiscales, cooperación o seguridad laboral, entre otros.
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9.8

Participación de AISGE en la
conferencia sobre gestión
colectiva de los derechos de
autor y derechos conexos en
Europa

ropa, organizada por la OMPI y el Grupo Europeo de
Sociedades de Autores y Compositores (GESAC), en
colaboración con AEPO-ARTIS y la Confederación Internacional de Autores y Compositores (CISAC). Figuraba como tema central de debate la futura evolución de los sistemas de gestión colectiva en Europa

Durante los días 24 y 25 de noviembre de 2008 se cele-

en un entorno digital en continua evolución.

42

43

bró en Bruselas la Conferencia sobre la Gestión Colecti-

va del Derecho de Autor y los Derechos Conexos en Eu-

La conferencia, que contó con la participación de
AISGE a través de su director jurídico y de relaciones
internacionales, José María Montes, sirvió como foro
para examinar y debatir los diversos aspectos sobre la
gestión de los derechos de propiedad intelectual en
el entorno tecnológico actual, las novedades y los
desafíos que se plantean habida cuenta de los avances tecnológicos y las tendencias existentes en el
mercado digital, así como la idoneidad de los nuevos
sistemas de información para la gestión de derechos.
También se examinaron cuestiones como las repercusiones de los nuevos servicios y modalidades de ex-

43

Otra panorámica de la reunión celebrada el 24 y 25 de noviembre
en la capital comunitaria.

plotación de las obras (por ejemplo, el intercambio
de ficheros, el podcasting, la transmisión y los servicios
de video por Internet), el régimen de concesión de licencias y las medidas para combatir las descargas
no autorizadas y otros usos ilegales.

9.9

V Foro Internacional sobre
Interpretaciones
Audiovisuales

Entre los días 10 y 12 de diciembre de 2008 se celebró
en Bogotá, bajo el título “Las interpretaciones audio-

visuales en un mercado globalizado”, el V Foro Inter44

Bardem, junto al jurista Víctor Vázquez.

nacional sobre Interpretaciones Audiovisuales. Este
evento se presentó como punto de encuentro de los
artistas intérpretes de las obras audiovisuales, otros
creadores, el mundo cultural y universitario, en torno
al análisis y la discusión sobre la protección de las interpretaciones audiovisuales, el derecho de remuneración por su comunicación pública y la gestión colectiva en esta materia.

La organización corrió a cargo de AISGE y la Dirección
Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de Colombia,
en colaboración con la Organización Mundial de la Pro45

Martín, junto a otros ponentes.

piedad Intelectual (OMPI), el Ministerio de Cultura de

INTERNACIONAL

El programa del Foro, una vez más, contó con la presencia de importantes conferenciantes que disertaron
sobre cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual para artistas e intérpretes audiovisuales. El público desarrolló una participación muy activa,
formulando preguntas, reflexiones y consideraciones
de interés.

44

45
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La noche de los actores colombianos
En el marco del V Foro, AISGE y el Círculo Colombiano
de Artistas (CICA) organizaron el 11 de diciembre de
2008 un acto de homenaje que los actores y actrices
iberoamericanos, representados por sus respectivas
46

Pilar Bardem, durante su discurso de inauguración del V Foro.

organizaciones, rendían a los artistas y compañeros
de Colombia.

Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y el Círculo Colombiano de Artistas (CICA). Participaron estudian-

Recibieron este reconocimiento internacional actrices y

tes de materias audiovisuales, juristas, artistas, represen-

actores colombianos de la talla de Chela del Río, Am-

tantes de actores, funcionarios públicos, gestores

paro Grisales, Luces Velázquez, Robinson Díaz, Marlon

culturales, congresistas, economistas y demás estudiosos

Moreno, Humberto Dorado y Vicky Hernández.

47

interesados en el sector audiovisual, el derecho de autor, las políticas culturales y la diversidad cultural.

El colofón del evento lo puso Julián de La Chica, pianista
de 21 años, roquero y fan de la música electrónica, que

Este Foro y sus predecesores nacieron con el objetivo

ofreció un concierto como regalo y cierre del homenaje

de propiciar un lugar para el debate y el análisis de la

a todos los premiados, presentadores e invitados.

realidad práctica y legislativa de los derechos intelectuales de los artistas del audiovisual en América Latina y

Dicho homenaje y la importante presencia de actores

en el contexto internacional, sobre todo después de

en el V Foro invitó a considerar que los objetivos conse-

que las Conferencias Diplomáticas de 1996 y 2000, aus-

guidos en 2008 para Colombia superaron las previsiones

piciadas por la OMPI, no lograran un consenso de míni-

inicialmente previstas. Con todo, la lucha no ha hecho

mos imprescindible para poder promulgar un tratado

más que comenzar y será necesario el apoyo constante

internacional sobre interpretaciones audiovisuales. En la

del colectivo, el Gobierno, la DNDA, las diferentes forma-

actualidad, la OMPI ha recuperado este “asunto pen-

ciones políticas representadas en el Congreso de la Re-

diente” y está desarrollando un excelente trabajo en

pública y los juristas que, de manera permanente, han

colaboración con todas las partes interesadas.

velado por la buena conducción del proyecto.

47

La esperada foto de familia, con todos los actores colombianos galardonados y los representantes
de AISGE y de las sociedades hermanas de Chile y México.

111

679 CARAS NUEVAS
INGRESARON EN AISGE
A lo largo de este último ejercicio, el número
de artistas e intérpretes que confiaron la gestión de sus derechos a AISGE experimentó un
incremento del 8,33 por ciento con respecto
al año anterior. Fueron 679 las nuevas afiliaciones tramitadas en el año, con lo que el volumen total de miembros de AISGE asciende
ya a 8.149 titulares. Esta cifra sirve para que
AISGE se consolide como una de las tres primeras entidades de gestión colectiva de ámbito nacional en número de afiliados, sin contar los miles de titulares extranjeros cuyos
derechos también administra la entidad en
España.

SOCIOS

1.385

6.764

La reforma estatutaria que aprobó la Asamblea General en 2007 reduce a dos las categorías de miembros de la entidad: socios y miembros adheridos. Se
suprimió así la categoría de socio eventual, en la que
permanecían los socios de forma provisional hasta
completar su puntuación y alcanzar la condición de

Socios
Miembros Adheridos

socios de pleno derecho o pasar, de lo contrario, al
régimen de miembro adherido, en el que el titular no

Figura 1. Diagrama de miembros de AISGE a 31/12/08.

participa en la vida asociativa de la entidad. El Consejo de Administración, a fin de mantener la máxima
equidad en la aplicación de la norma, resolvió que
todos aquellos miembros adheridos que hubieran os-

En consecuencia, el volumen de socios que partici-

tentado la condición de socios recuperasen tal situa-

pan con su voto en los correspondientes procesos

ción, una resolución que se llevó a la práctica en

electorales, en las asambleas de AISGE y en los de-

2008. Esta situación se tradujo en un significativo in-

más foros u órganos estatutarios representa un por-

cremento en el volumen de socios, en detrimento del

centaje del 83% de los titulares afiliados a la entidad.

de miembros adheridos.

El 17% restante corresponde a miembros adheridos
que o no desean por propia voluntad participar de
forma activa en la gestión o son herederos de titulares fallecidos, pero no artistas intérpretes.

113

114

SOCIOS

1

ANÁLISIS
DE LAS NUEVAS
INCORPORACIONES

626

593
481
409

392

La evolución social de la entidad en el ejercicio 2008
puede desglosarse por colectivos conforme a la siguiente figura:

90

0

8

2004

63

76

59

53

2005

2006

2007

2008

67
25

Socios

Adheridos

Figura 3. Comparativa índices de afiliación anuales ejercicios
2004-2008.

Desde una perspectiva territorial, el incremento ha resultado especialmente significativo en las delegaciones en Madrid, Barcelona y Sevilla. Esta última se ha
Artistas imagen

convertido en la tercera delegación territorial de la

Artistas voz

entidad en cuanto a número de miembros afiliados.

Artistas danza
Directores de escena

Socios

Figura 2. Porcentaje de altas por tipo de colectivos a 31/12/08.

En relación con este punto, el incremento de afiliaciones del ejercicio 2008 mantiene la constante de crecimiento de los ejercicios anteriores y es superior al índice para 2007.

2004

2005

2006

2007

2008

Socios

392

409

481

593

626

Adheridos

90

63

76

59

53

Figura 3. Comparativa índices de afiliación anuales Ejercicios
2004 – 2008.

Adheridos Total

Madrid

301

29

330

Barcelona

132

14

146

Sevilla

89

1

90

Valencia

61

1

62

San Sebastián

23

8

31

Santiago de Compostela

20

0

20

Total

626

53

679

Figura 4. Desglose volumen de afiliaciones en 2008 por
delegación y tipo de membresía.

SOCIOS

2

GESTIÓN
DE SOCIOS A NIVEL
TERRITORIAL

4,10
5,41
5,67
5,78

57,68

Las incorporaciones a la entidad en 2008 permiten
trazar un nuevo diagrama en terreno del marco competencial de cada delegación de AISGE en lo que

21,36

respecta al volumen de miembros a las que éstas se
encuentran adscritos.

A día 31 de diciembre, los socios y miembros adheridos de AISGE se adscriben a cada una de las sedes y
delegaciones de la entidad conforme al siguiente
desglose:

Delegación en Madrid
Delegación en Barcelona
Delegación en Sevilla
Delegación en Valencia
Delegación en San Sebastián
Delegación en Santiago de Compostela

Delegaciones de AISGE

Miembros

%

Madrid

4.700

57,68

Barcelona

1.741

21,36

Sevilla

471

5,78

Valencia

462

5,67

Recordemos que las oficinas territoriales de AISGE no

San Sebastián

441

5,41

sólo se ocupan de gestionar las necesidades y dar

Santiago de Compostela

334

4,10

servicio a los miembros de las comunidades autóno-

8.149

100

mas en las que se ubican, sino que dan cobertura a

Total

Figura 6. Volumen de miembros de AISGE adscritos a cada
delegación territorial a 31/12/08

un radio de actuación mayor, conforme se desglosa
Figura 5. Volumen de miembros de AISGE adscritos a cada
delegación territorial a 31/12/08

Delegación en Santiago
de Compostela:
Galicia

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

en la siguiente figura:

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 Sevilla:
Andalucía, Ceuta, Melilla y
Extremadura
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EL TIEMPO DE LA PROFESIONALIZACIÓN
DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Para el Departamento de Informática y Sistemas, 2008 vino
marcado por el traslado del centro de proceso de datos a la
nueva sede de la Delegación en Madrid. Después de casi tres
años de trabajos de diseño, planificación y coordinación, la
entidad cuenta ya con infraestructuras informáticas profesionales fácilmente escalables, estables, seguras, con redundancia y tolerancia a fallos, de manera que AISGE puede ya afrontar sus necesidades tecnológicas con garantías de ampliación,
cambio y correcto funcionamiento. En el apartado de desarrollos, 2008 ha continuado con el crecimiento, expansión internacional y constante mejora y renovación del sistema integral de
gestión denominado Thespis.

INFORMÁTICA Y SISTEMAS

1

ÁREA DE
INFRAESTRUCTURAS

1.1

Infraestructuras informáticas

en la disponibilidad y estabilidad. El nue>> Mejoras
vo edificio cuenta con una doble instalación

Dentro de las infraestructuras informáticas de AISGE, du-

eléctrica por la que todos los equipos informáti-

rante este año se produjo finalmente el cambio de sede

cos se alimentan a través de un sistema de ali-

de la Delegación en Madrid, el cual a nivel informático

mentación ininterrumpida (SAI) de 60KVA ubica-

y telemático fue diseñado y planificado durante 2006 y

do y securizado en el CPD, que constantemente

2007, y sus trabajos finalmente coordinados y ejecuta-

estabiliza y monitoriza el voltaje que entrega a la

dos en la primera mitad de 2008. Durante el mes de

red. A su vez, el CPD está refrigerado por una do-

agosto, aprovechando las vacaciones de verano, se

ble instalación redundante de aire acondiciona-

completó el traslado de todos los equipos de usuarios,

do industrial de 30KW especialmente diseñado

servidores, grabadores de TV, equipos de almacena-

para este tipo de entornos, que controla tanto la

miento y telecomunicación, etcétera. Comenzaron a

temperatura ambiente como los niveles de hu-

operar con normalidad a principios de septiembre, des-

medad de la sala. Ambos parámetros son críticos

pués de catorce días ininterrumpidos de instalación y

para el correcto funcionamiento de los servidores

configuración de las nuevas equipaciones.

y equipos electrónicos que operan en ella.

Las nuevas instalaciones permiten ahora a la entidad

en el consumo energético del CPD, ya
>> Mejoras
que está diseñado para optimizar la refrigeración

contar con un moderno centro de proceso de datos

y el consumo eléctrico de la forma más eficiente

(CPD) con la más avanzada y moderna tecnología,

posible. Igualmente, durante 2008 se comenzó a

que incluye:

trabajar en la consolidación y virtualización de
servidores, que ayudará en próximos ejercicios a

en la escalabilidad de las instalaciones.
>> Mejoras
El nuevo CPD dispone de dos filas de racks per-

aumentar el rendimiento y disminuir el consumo.

fectamente escalables y con todo el espacio ne-

en la seguridad de las instalaciones. El
>> Mejoras
nuevo CPD cuenta con modernos sistemas de

cesario para poder ampliar los sistemas informáti-

control de acceso y videovigilancia, así como de

cos durante los próximos ejercicios. En general,

detección y extinción de incendios, de forma

está completamente preparado para entornos

que se pueda monitorizar y garantizar la seguri-

informáticos profesionales, y no es previsible que

dad física de los equipos que operan dentro de

se presenten los problemas estructurales que se

él. Este aspecto es determinante, teniendo en

padecieron en el CPD de la sede de Gran Vía

cuenta lo sensible de la información que se alma-

durante años anteriores.

cena en los servidores de la entidad.
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A nivel de servidores, a principios de año se efectuó

ladas en todos los equipos de trabajo, de forma

la habitual ampliación de capacidad de los sistemas

que se simplifique al máximo su administración y

de almacenamiento de grabaciones de TV para dar

actualización.

cabida a los nuevos contenidos de 2008. A finales de
año comenzó igualmente a funcionar, después de

En el ámbito de los grabadores digitales de TV, 2008

varios cambios en la configuración de nuestros servi-

fue el primer año completo en el que funcionaron

dores centrales, el nuevo servicio de directorio cen-

con la nueva reprogramación automática diaria, gra-

tral, que almacena de forma segura todas las contra-

cias a la cual se consiguió el objetivo de bajar el nú-

señas y nombres de usuario de los trabajadores de la

mero de incidencias en estos sistemas en un 25%: des-

entidad y que pasará a procesar todas las autentica-

de 231 de 2008 a 172 en 2009. La mayor parte de las

ciones de los mismos en cualquier sistema informático

incidencias vinieron motivadas por cortes eléctricos

de AISGE. Este nuevo modelo de autenticación se

prolongados, fallos de antena, errores del programa

completará una vez se termine la nueva política de

de grabación así como cortes en la antena de la

seguridad interna, en la que se trabajó durante varias

nueva sede de la Delegación en Madrid mientras se

semanas junto con los Servicios Jurídicos de AISGE.

ejecutaban las obras de remodelación.

Igualmente, durante 2008 se trabajó en la consolidación y virtualización de servidores; pese a ser una tec-

De todos modos y pese a la sensible reducción de in-

nología que no encaja al completo en nuestras insta-

cidencias en grabadores, un número de 172 fallos

laciones por la particularidad de las mismas, sus

anuales (una media de 9,05 fallos al año por graba-

múltiples ventajas nos obligan a tenerla en cuenta de

dor) en un sistema tan crítico como éste se considera

cara al futuro.

elevado. Con el fin de reducir el número de incidencias al máximo posible, durante 2009 se cambiará el

En lo que se refiere a equipos de usuario, durante

modelo de hardware y software del sintonizador de

enero y febrero de 2008 se efectuó el cambio de

TV y se instalarán dos grabadores, uno primario y otro

equipos de trabajo ya amortizados, al igual que la

secundario, por canal de televisión. Durante el segun-

instalación de nuevo software ofimático y de siste-

do semestre del año se trabajó en la programación

ma operativo de tal forma que se completaron los

de los nuevos scripts que permitan automatizar com-

procesos de homogenización de software que co-

pletamente el trabajo de los nuevos grabadores pri-

menzaron en 2007, con el objetivo de disponer de

marios y secundarios, de forma que se minimicen lo

las mismas versiones de los mismos programas insta-

máximo posible los errores humanos.

436
225
193
Infraestructuras
Grabadores

229

231

Figura 1. Evolución anual de incidencias.
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Respecto a las incidencias de infraestructuras, duran-

En lo que se refiere a los costes anuales, 2008 ha sido

te 2008 se registró un aumento del 30%, pasando de

un buen año ya que se ha gastado un total de

las 225 registradas en 2007 a un total de 293. El au-

3.057,74 euros en la partida de “Mantenimiento Infor-

mento se produce principalmente por el cambio de

mático”, lo que representa un 43% menos que el año

sede en Madrid y por el ligero incremento en equipos

pasado y un 83% menos de lo presupuestado. En

de usuario, tal y como se puede comprobar en la fi-

cualquier caso, la cifra de gasto aumentará conside-

gura 2. De cualquier manera, 293 incidencias al año,

rablemente en los próximos ejercicios, debido a los

teniendo en cuenta que se dispone de más de 70

contratos de mantenimiento de los nuevos sistemas

equipos de usuario, es un número muy bajo y satisfac-

de refrigeración, alimentación ininterrumpida, comu-

torio, por debajo de la media de incidencias en em-

nicaciones, etcétera, instalados en la nueva sede de

presas similares.

la Delegación en Madrid.
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Figura 2. Evolución anual de equipos informáticos.

1.2

Infraestructuras telemáticas

WAN (Wide Area Network en inglés, o red de
>> Red
área extensa): esta red es la que se encarga de

En el campo de las infraestructuras telemáticas, 2008

las comunicaciones entre las diferentes delega-

ha venido igualmente marcado por el cambio de

ciones de la entidad. Durante los meses de junio y

CPD (el Centro de Proceso de Datos) en la nueva

julio previos al cambio de CPD se instalaron nue-

sede de la Delegación en Madrid, donde, al contra-

vas líneas en todas y cada una de nuestras ofici-

rio que en la antigua sede de Gran Vía, existía la po-

nas, conectadas a un enlace simétrico de 6Mbps

sibilidad de instalar nuevas líneas de comunicacio-

en la nueva sede de Madrid. Este enlace es esca-

nes sin limitaciones técnicas ni estructurales en

lable hasta 1Gbps mediante la red MPLS (Multi-

ningún sentido. Después de varios meses de diseño y

protocol Label Switching en inglés, o conmuta-

de entrevistas para seleccionar un nuevo operador y

ción multiprotocolo mediante etiquetas) del

proveedor de servicios, la nueva red de AISGE que-

operador seleccionado, además de redundante

dó formada por:

y con garantía de calidad de servicio.
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Red LAN (Local Area Network en inglés, o red de
>> área
local): es la red interna y privada de la nue-

VoIP (Voice Over IP en inglés, voz sobre IP): si
>> Red
bien los terminales de VoIP trabajan sobre la LAN

va sede de la Delegación en Madrid, que se en-

de la sede de Madrid, la entrada y salida de lla-

carga del transporte de las comunicaciones inte-

madas telefónicas se realiza ahora sobre un pri-

gradas (datos y voz) de todos los equipos de

mario RDSI de 32 canales, con capacidad para

todo el edificio. La red dispone de más de 400

albergar las llamadas durante los próximos ejerci-

puntos de voz y datos, cableados en categoría

cios. A finales de año se comenzó a trabajar en la

6A con un tráfico de datos 100% a Gigabit. En

instalación de enlaces móviles RDSI para el aho-

una fase inicial se ha dispuesto en una tipología

rro de costes en las llamadas a móviles, así como

de switches en anillo, pero a finales de 2008 se

la introducción de números de extensiones en los

empezó a plantear la instalación de un switch

terminales móviles de la entidad.

central o de core, que mejore el rendimiento de

los puestos de trabajo de usuario con la granja

a Internet: tanto las oficinas de las de>> Conectividad
legaciones, conectadas a través de la red WAN,

central de servidores y recursos compartidos.

como todos los dispositivos de la red LAN de la sede

Dentro de esta red LAN se ha incluido una red in-

de Madrid, como los servidores de correo electróni-

alámbrica, que da servicio tanto a terminales de

co y de la página web de la entidad salen a Inter-

voz sobre IP inalámbricos, como a equipos portá-

net por una nueva línea simétrica de 4Mbps. El nue-

tiles y de visitantes. Para el diseño de esta red in-

vo ancho de banda, 8 veces superior al existente

alámbrica se realizó una simulación por ordena-

en la sede de Gran Vía, permite mayor velocidad

dor y varias mediciones en el entorno real, con el

en la navegación en Internet por parte de los usua-

fin de evitar las posibles interferencias de los siste-

rios, así como un funcionamiento más ágil tanto de

mas de protección por radio del edificio conti-

la página web www.aisge.es como del correo

guo, el Museo del Ejército.

electrónico corporativo de la entidad.

los enlaces entre switches y la conectividad de
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En general, la instalación de todas estas redes fue
satisfactoria y se terminó en plazo. Durante la segunda quincena del mes de agosto, aprovechando el
cambio de sede, se realizaron todas las configuraciones necesarias en equipos, routers y switches, debido a que el nuevo tamaño de la LAN de Madrid
obligó a realizar un cambio en el esquema de direccionamiento IP privado de todos los equipos de la
entidad.

La nueva capacidad y ancho de banda de la conexión a Internet mejorará el funcionamiento de la nueva página web de la entidad. Por el mismo motivo,
creemos que mejorará la experiencia del usuario al
acceder al Área de Socios, desarrollo finalizado a
mediados de 2007 por el Departamento de Informática y Sistemas y cuyo lanzamiento está siendo coordinado por el Departamento de Reparto y Socios en

Web y de correo electrónico, y por otro lado el in-

2009.

terior de todas las oficinas de AISGE y la Fundación AISGE. Su configuración fue probablemente

Igualmente, y teniendo en cuenta la nueva capaci-

la tarea más compleja de todas cuantas se eje-

dad de las redes LAN y WAN, durante la segunda mi-

cutaron durante el cambio de sede, y finalmente

tad del año se trabajó en la instalación de servicios

y gracias a él, es posible tener transmisiones segu-

de streaming de vídeo, de forma que se optimice el

ras desde y hacia Internet, aplicando modernas

trabajo de visionado de las grabaciones de TV alma-

tecnologías de filtrado de paquetes y de inspec-

cenadas en Madrid desde el resto de delegaciones,

ción de protocolos y aplicaciones, evitando

así como servicios de videoconferencia, teniendo

constantemente accesos no deseados. A finales

ahora configurados nuestros propios servidores de

de 2008 y con el planteamiento de la instalación

mensajería instantánea, que incluyen conversaciones

de un switch de core para 2009, se empezó a tra-

de audio y de vídeo, lo que seguro contribuirá a me-

bajar en el diseño de la nueva versión de la LAN,

jorar la coordinación entre trabajadores de diferentes

incluyendo sistemas cortafuegos dentro de la

delegaciones.

propia sede de Madrid.

ciones, en 2008 la entidad ha dado un salto cualitati-

de un nuevo sistema IPS (Intrusion Pre>> Instalación
vention System en inglés, sistema de prevención

vo bastante significativo con la instalación de diver-

de intrusiones): el nuevo IPS es capaz de detectar

sas medidas de seguridad telemática, que se

patrones en ataques exteriores y tomar medidas

En lo que se refiere a la seguridad de las comunica-

completaron además con las medidas de seguridad

junto con el firewall, de forma que se bloqueen

física establecidas en el nuevo CPD, que velan cons-

dichos accesos y se configuren y ejecuten todas

tantemente por la integridad y confidencialidad de

las tareas necesarias para evitar penetraciones

las comunicaciones, tales como:

no deseadas en la LAN.

de un nuevo firewall (en inglés, corta>> Instalación
fuegos): el nuevo firewall divide en tres las redes

de un nuevo filtro antispam: este nue>> Instalación
vo sistema, instalado en noviembre de 2008, es el

que tiene conectadas. Por un lado, el mundo ex-

encargado de filtrar todos los correos entrantes y

terior o Internet, por otro lado, la llamada “zona

salientes de la entidad en busca de correo no

desmilitarizada” donde se encuentran el servidor

deseado o spam, el cual elimina.
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de nuevos certificados para securizar el
>> Instalación
correo electrónico: a partir de ahora todo el correo

talación de las nuevas líneas en Ruiz de Alarcón 11,

entrante y saliente se encripta, y con la excepción

la red WAN y de conectividad con Internet, de ma-

de algunos usuarios externos y dispositivos móviles,

yor escalabilidad, calidad y con ocho veces más an-

las comunicaciones por email son del todo segu-

cho de banda que las anteriores líneas utilizadas en

ras. A lo largo de 2009 se realizarán cambios en las

Gran Vía.

que empezaron a funcionar desde el mes de julio; en

configuraciones de los dispositivos móviles y usuarios externos que no cumplen las medidas de seguridad, de forma que sea obligatorio el uso de certificados SSL para poder enviar o recibir algo desde

1.3

Infraestructuras ofimáticas y
audiovisuales

nuestros servidores de correo.
A partir del cambio de sede de la Delegación en MaEn el ámbito de la telefonía, tal y como se planteó y

drid, al Departamento de Informática y Sistemas se le

diseñó en años anteriores, durante 2008 se completó

encomendaron dos nuevos conjuntos de tareas den-

la instalación de un nuevo sistema de telefonía IP

tro del área de infraestructuras: las de ofimática y las

(VoIP), de forma que la nueva red LAN de la Delega-

de instalaciones audiovisuales.

ción en Madrid transmitiera comunicaciones integradas de voz y datos a través de un único medio físico.

En el apartado de infraestructuras ofimáticas, duran-

El nuevo sistema de VoIP permite ahorrar costes, es-

te el mes de noviembre se adquirieron e instalaron

pecialmente en llamadas internacionales y en llama-

nuevas fotocopiadoras con funcionalidad de escá-

das entre delegaciones.

ner e impresora de red para la nueva sede de la Delegación en Madrid.

Por último, respecto de los costes anuales asociados
a las infraestructuras telemáticas, durante 2008 se

En el apartado de infraestructuras audiovisuales, du-

gastó un total de 26.668,98 euros en la partida de

rante 2008 se supervisó la instalación de todo el equi-

“Mantenimiento red de datos”, un 67% más que en

pamiento audiovisual de la nueva sede de la Delega-

2007. El notable aumento viene motivado por la ins-

ción en Madrid.
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2

de registro y generación de datos, tal y como se mues-

ÁREA
DE DESARROLLOS

tra en la figura 3. En ella se puede apreciar que, si bien
se ha vuelto a cifras de creación de registros similares a
las de 2005 y 2006 (puesto que durante 2008 se ejecutó

2.1

un único reparto extraordinario en oposición a 2007,

Thespis–Reparto/Repartidor

cuando se ejecutaron los dos procesos extraordinarios
de doblaje de producciones estadounidenses). La evo-

Por lo que se refiere al Sistema Integral de Gestión Thes-

lución de la información contenida en los sistemas infor-

pis en su función de reparto de derechos, durante 2008

máticos de Thespis-Reparto se asemeja a un crecimien-

se continuó con el constante crecimiento del sistema,

to exponencial, lo que no hace sino confirmar el buen

tanto en el ámbito de contenidos y funcionalidades

funcionamiento y utilidad del programa.

–con el lanzamiento de nuevas versiones– como en el
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Figura 3. Evolución de los registros de pagos en Thespis-Reparto

Respecto de las nuevas funcionalidades del programa, durante 2008 se trabajó en:

Mejoras en la gestión de pagos: la nueva herra>> mienta
de gestión de pagos permite ejecutar pagos de nuevos socios y pagos de reclamaciones

Mejoras en la gestión de reclamaciones: se com>> pletó
el registro automático de revisiones al reparto

desde un potente servidor, completando peticio-

en caso de que un titular sea imputado en una

bajo de los usuarios, que pueden seguir trabajando

obra por la que debería haber recibido algún

en el sistema al mismo tiempo que se gestionan los

pago en el pasado. De esta forma se le puede pa-

pagos en un segundo plano en el servidor remoto.

gar de forma casi automática sin necesidad de
que presente nuevas hojas de declaraciones o reclamaciones oficiales al reparto.

nes de pagos generadas desde los puestos de tra-

en la gestión de herederos: se han solu>> Mejoras
cionado diversos aspectos de la gestión de herederos y generado nuevos informes al respecto.
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en las búsquedas e introducción de bús>> Mejoras
quedas fonéticas: se ha creado y optimizado un al-

a los cambios en los estatutos: igual>> Adaptación
mente, debido a las novedades estatutarias, se im-

goritmo de búsquedas fonéticas (basadas en la pro-

plantaron diversos cambios en la programación de

nunciación de una palabra, no en su escritura), que

Thespis-Reparto, sobre todo en lo que afecta a las

se empezarán a usar en nuevas versiones para de-

votaciones y censo para las asambleas.

tectar duplicados existentes y prevenir la aparición
de nuevos, tanto en obras (buscando por sus títulos)
como en titulares (buscando por sus nombres).

2.2

Thespis–Recaudación

Durante 2008 se continuó el trabajo de programación

>> cheros de IPD (International Performers Database

Creación de la herramienta de importación de fi-

en inglés, Base de datos internacional de intérpretes): esta nueva herramienta, finalizada a mitad de año, permite la importación de los fiche-

en la versión 2.0 del software Thespis-Recaudación,
que previsiblemente se completará en 2009. En lo
que respecta a la versión 1.0, en uso a día de hoy, se
realizaron diversos cambios relativos a la facturación
de salas de exhibición cinematográfica.

ros XML descargados de IPD, generando los
nuevos titulares que corresponda, asignándolos
su IPDN (International Performers Database Number en inglés, número de identificación en la
base de datos internacional de intérpretes) y
marcándolos como corresponda en el sistema en
caso de tener pagos pendientes de cobro como
miembros de una entidad de reciprocidad.

2.3

Thespis–Integrador

Durante el pasado año se realizaron diversas tareas de
ajuste del funcionamiento del programa de importación de pagos y de exportación de cobros, que procesa los pagos generados en el Sistema Thespis-Reparto y
los pasa a un depósito intermedio desde donde personal del Departamento de Administración los vuelca a

>> cheros de VRDB (Virtual Record Database en in-

Creación de la herramienta de importación de fi-

glés, dase de datos de registros virtuales). Cuando esté terminada, será capaz de importar los
ficheros XML descargados de VRDB y procesarlos
como corresponda para dar de alta las obras,
imputaciones, títulos y titulares (fundamentalmente extranjeros) incluidos en ella, generando además revisiones de forma automática en caso de
detectar que alguno de ellos tuviera pagos pendientes de cobro.
de la herramienta de fusión de titulares.
>> Creación
Una vez terminada, permitirá que dos titulares
que en realidad son la misma persona pasen a
ocupar un único registro en el programa, con
toda la información “fusionada” de los dos, procesada y ajustada como corresponda.
a los cambios en las normas de Re>> Adaptación
parto: debido a las modificaciones establecidas
en las normas, durante el año hubo que cambiar
la programación de varios aspectos de ThespisReparto y Thespis-Repartidor.

contabilidad. Igualmente, se trabajó para que ese proceso de volcado sea en cierta medida automático y
se ejecute todas las noches, así como en la resolución
de ciertos problemas de ajustes de decimales y descuadres entre pagos y cobros.
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2.4

Thespis–Área de socios

4

La programación del Área de Socios, o portal interac-

PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

tivo de la Web para Socios de AISGE, se dio por completada a nivel técnico en septiembre de 2007. Faltaban sólo por realizarse las pequeñas y lógicas
revisiones estéticas y de redacción de textos, una labor que los departamentos Jurídico y de Reparto

En el ámbito internacional, 2008 ha venido marcado
principalmente por el trabajo en frentes diferentes:
VRDB e IPD.

completaron entre junio y julio de 2008. Procesadas
todas estas revisiones, el desarrollo se dio por completado a todos los niveles en septiembre. El lanzamiento
de la herramienta estará coordinado por el Departamento de Reparto y Socios y se realizará previsiblemente en 2009, tan pronto se forme y organice al personal y recursos implicados en esta tarea.

En lo que se refiere a la base de datos VRDB (del
inglés Virtual Record DataBase o Base de Datos Internacional de Obras, Intérpretes e Interpretaciones) durante 2008 se dio oficialmente por terminado el desarrollo y su fase de pruebas, pero el
número de datos erróneos generados en las diversas pruebas realizadas por parte de todas las entidades participantes obligaron a hacer una nueva

2.5

Intranet–Portal corporativo

Durante 2008 la Intranet o portal corporativo no tuvo
desarrollos relevantes, salvo nuevas formas de generación de estadísticas en la parte de Informática y Sistemas, que servirán para tener en el futuro una idea
más clara de cuándo y cómo se producen los fallos
en infraestructuras, desarrollos internos y grabadores
de TV. También cabe destacar el inicio de diversos
trabajos de análisis de lo que será la “Intranet 2.0”,
que partirá de la estructura actual, añadiendo formularios interactivos y flujos de trabajo, de forma que se
intenten eliminar procesos que implican aprobaciones con firmas y gasto innecesario de papel.

3

EJECUCIÓN
DE REPARTOS

carga de datos.

Respecto de IPD (del inglés International Performers

DataBase o Base de Datos Internacional de Intérpretes), el trabajo ejecutado durante 2008 fue extenso y
AISGE, como miembro del subcomité de especificaciones de la nueva versión IPD3, trabajó en:
de las nuevas especificaciones de la
>> Creación
versión 3 del sistema.
de la nueva herramienta de detección de
>> Diseño
duplicados y conflictos.
de algoritmos de detección de conflictos.
>> Diseño
de la conversión de categorías para
>> Creación
formatos SDEG.
final de los procesos de migración de
>> Diseño
IPDv2 a IPDv3.

En general, las nuevas especificaciones de la versión 3 de IPD marcan un hito en lo relativo a intérpretes en interpretaciones audiovisuales. Después

El Departamento de Informática y Sistemas realizó a lo
largo del año la ejecución técnica, utilizando el Sistema Thespis-Repartidor, del Reparto Extraordinario de
producciones Argentinas 1993-2006, el Reparto Ordinario de Imagen 2007 y el Reparto Ordinario de Doblaje 2007, así como el Reparto Extraordinario de Salas de
Cine, Alquiler y Transportes de diciembre de 2008.

de muchas horas de intenso trabajo y discusión con
nuestros homónimos internacionales, nuestros titulares ya se encuentran plenamente integrados en el
sistema.
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